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BAJO! El aalario dismi-

REClBIO HOMENAJE DE LOS PERlODlSTAS
CINEMATOGRAFICOS DE MEXICO
Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de ECRAN en M6xico.
deuda con 10s lectores de
EORAN, que han sido tan
gentiles conmigo. A diario
recibo decenas y decenas
de cartas de Chile y no he
tenido tiempo de contestarlas, porque en este momento estoy sin secretaria.
Por favor, le suplico que
digan a 10s lectores que
Lzbertad
sorprendida
el
tengan paciencia, que a
todo‘ le‘
de ECRAN en su camarin rodante, mientras reAgradecemos su prepasa los parlamentos de “Bambalinas”, su ultima
pelicula.
ocupacion y le pro-.
metemos cumplir con
con su solicitud.
N 10s estudios Churubusco se -&Le gusta el argumento de
filman las postreras escenas “Bambalinas? -preguntamos.
de “Bambalinas”, bajo la di- -iMUChO! Me recuerda 10s prirecci6n de Tulio Demicheli e meros tiempos de mi camera. La
.
tada por Libertad Lamarque y pelicula es muy humana y estoy
Chucho Montalbhn.
segura que va a gustar. Estreno
Como sabiamos que era el ~ l t i m odfa varios canciones muy bonit as...
de filmacion, nos apresuramos a He- Lo unico sensible es la muerte
gar a1 foro 6 para conversar con la de Miguel Torruco, quien iba a
estrella. Liber6ad nos recibe en su camarfn rodante; poco antes de nuestra entrevista, la actriz habia estado
repasando el dialogo, pues siempre Enrique Serrano --corresponsal
aprende todos sus parlamentos de me- de ECRAN- conversd con 10s
moria.
-No me reprochen nada,
6 d

a m p a f i a r m e an este film. Miguel trabaj6 conmigo en varias peliculas de
$ran tsxito y ahora lo echo mucho de
menos.
-&Planes para el futuro?
-Estoy comprometida con Tito DBvison para ir a filmar a Chile, probablemente en el mes de agosto -responde Libertad-. Aunque tengo proposiciones para una jira, no las acept a r b . pues tengo vivo inter& en trabajar en Chile.

-
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(Viene de IP vuelta)
con inter& a1 ingenioso muchacho. ,
iy 10 mntrat6!
Per0 Mr. Bronson se ha vuelto r e r S
niscente y con la miracia clavada. en
la distancia recuerda esos tiempos pasados, que siempre parecen mejores.
-Antes, el cine no estaba tan raglzmentado como ahora -tomenta-, y
se podia llegar a ser astro de cudiquier
maners, incluso empezando eomo extra. Gary Cooper, Joan Crawford, C‘arole Lombard, Janet Gaynor, Ramnn
Novarro, Charles Farrel.. ., todos pasaron de la profesibn de extras a1 estrellato.. . -reciaerda.
-&Clark Gable tambibn? -pregunto.
-No. Clark Gable fue extra, pero
cuando sidvirti6 que le era rnuy lento
si no imposible ascender, se retiro y
trabaj6 en teatro. Lo “descubrieron”
en las tablas, sin acurdarse, por cierto,
que lo habian tenido dentro de Ins
estudios haciendo n b e r o . . . -wonta-. En 10s catorce aflos que llevo eo
la Central Casting no he visto a cn
solo extra transformarse en primera
figura -finalha categ6ri,camente.

..

LA FASCINACION DEL CINE

- S i n embargo -mment6-,
siempie
hav gente aue auiere entrar a1 cine de
cualtuier modo-. . .
S i . Anualmente rechazamos miles de
personas que pretenden inscribirse en

ra 10s extras. L m tres y media horas
de duraci6n de la pelicula proyectada
significan una fihacidn de aflos y
n trabajo para un promedio
nuestros registros.. . --confirma-. Xs aiios, m
cincuenta y trescientos extras
la gente que, atrafda por el brill2 cie entre
al dia. Pero, en una oportunidad, DeHollywood, Cree que puede romper la Mille
nos cre6 un problema: queria
tradici6n, que la suerte harB una es- cuatrocientos
desnutridos y
cepcion con 8, o ella, y que de extra miserables que hombres
pudieran caracterizar a
sera “descubierto” y trasladado a la ciertos expbtados
seres
de la @oca
primera fila de la fama.
biblica. iN0 10s encontramos en nuesMr. Ekonson mueve la cabeza con tros
registros! Au.nque sin mucho trapena.
bajo, nuestros extras llevan una exis-Les eonsuela vivir aventuras ficticias, tencia
satisfactoria y no tienen atspeccodearse con John Wayne, Tyrone
de “hambreados”. Nos fue necesaPower, Marlon Brando. .., i y Mari- tos
ews cuatrocientos homrio
buscar
lyn Monroe, naturalmente! iguien bres en las aagencias
de empleo de Los
no? -pregunta con picardia.
Angeles. . .
Central Casting parece funcionar con -La
nuevas de filmaci6n
sus ruedecillas muy bien aceitadas. utilizan tdcnicas
extras, jverdad?
$in embargo, pregunto a Mr. Bron- --Sf. Lamas
autenticidad que exigen el
son :
CinemaScope y las pantallas grandes
-2Y han tenido pedidos de extras obligan
a 10s productores a usar muque no han podido cumplir?
extras. Ademas, el adelanto t6c-En realidad, algunas veces nos soli- chos
nico
interest5
10s estudios por realicitan extras que no se incluyen en zar films de a espectaculo
o btblioos.
nuestros registros.. . -sonrie-.
EEO
se hicieron “Atila Contra Roma”,
pas6 con el film “El Buf6n del My”, Asi
“El Hijo Prddigo”, “El Egipcio”, “La
de Danny K&ye. Se necesitaban cua- Prometida
de 10s Dioses”. “La
_ _ Tierra
- .. - .
renta y nueve enanos para unas esce- de
10s Faraones6 y muchos mas. La
nas. Tenemos s610 doce en nuestros orden
grande de extras que reciregistros. Buscamos 10s que faltaban bimos m8s
ultimamente rue DQS MIL
en todo el pais y hasta debimos impor- personas
para
una escena de “La Futar nueve de Austria, pertenecientes a ria de 10s Justos”..
. --concluye.
un famoso circo.
-i.Han
tenido otro Droblena simi- Quedan muchos aspecbs de la ingrata
labor del extra, per0 el espacio no me
lax3 -insisto.
--‘’J~D= Diez Mandamientos”, de Cecil awrmite tratarlos. Tambibn hay otras
B. IEetMille, fueron man6 del cielo pa- actividades que intenrienen en una
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EL HOMENAJE DE LOS PiERIODISTAS

que de apendicitis. Hubo

Dos dias despues de nuestra entrevista, Libertad Lamarque
recibid el homenaje del publico y de 10s periodistas cine-

REGRESARON A PARIS
ARTISTAS FRANCESES

matogr&ficos,en una funci6n especial realizada en el Cine
Florida, en donde se celebr6 la semana homenaje a Libertad Lamarque. En esa ocasih, y ante un publico carifioso
que se calcula en m&s de siete mil personas, Llbertad fue
condecorada wn una medalla de oro que le entrego el
gremio de Periodistas Cinematogr&ficos Mexicanos.
Fue un acto fundamentalmente simpatico, donde el aut&tic0 pueblo aplaudid y aclamo a la estrella, demostrando
de esta manera lo mucha que se la estima y quiere en
MBxico.
ELSA AGUIRRE Y LILIA PRA,DO OPERADAS
Mientras Elsa Aguirre estaba en pleno descanso en su hacienda d*- Cuernavaca sufri6 un fuerte ataque hephtico,
debiendo ser trasladada de inmediato a Ciudad de MCxico.
donde fue operada de cilculos.
Otra enferma: a1
regresar de Europa, donde asistio
a1 Festival de
Cannes, Lilia Prado sufri6 un ataLa bella y escultural Lilia Prado
estuvo en Cannes.
AlIi fue tomada
esta fotografia, en
la cual la estrella
mexicana recibe
1 0 s saludos d e
Jacques Flaud. Lilia. a su regreso a
Mdxico, fue operada de apendtcitis.

-
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pelicula, adenias del talento credtivo
del director y el intbrprete; como, por
ejemplo, la mdsica, 10s argumentistas ...
En la gran usina de Hollywood intervienen muchas especialidades, de las
cuales solo la actuacibn parece “glamorosa” y recibe aplausos. Las demis,
sin embargo, tambien son imprescindibles en la realization de una pelfcula, y vale la pena hablar de ellas en
crdnicas futuras.

M. de N.

1
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operation.

Una vez terminada la filmacidn de
exteriores de “La Muerte en el Jardin”, coproduccion franco-mexicana,
10s artistas franceses regresaron a Paris a continuar el rodaje de exteriores.
Entre ellos se encontraban Simone
Signoret, Charles Vanel, Georges
Marshall y Michel Picoli. El film se
rod6 en las selvas veracruzanas, bajo
la direcci6n de Luis Buiiuel.
CONDECORAN A ANDREA PALMA.
CONTRATAN A SARITA MONTIEL
La actriz Andrea Palma fue objeto de
un emotivo homenaje por parte de la
Asociaci6n Nacional de Actores
(ANDA), instituci6n que la wndecoro
con la medalla a1 mdrito “Virginia FBbregas”, por haber cumplido 25 afios
de labor artfstica.
Sarita Montiel nos comunic6 que recientemente fue wntratada por la
RKO para el papel protagonico en
“Run of the Arrow” (”La Carrera de
la Flecha”), que se rodarh en colores
y Cinemaswpe, en St. George, del Estado de Utah.
INTERCAMBIO FILMIC0 GERMAN0
MEXICANO. LLEGAN ARTISTAS
EU3tOPEOS

P a 1ma
cumpli6 25 ailos
de actuacidn arttstica.
Andrea

Se est& realizando una serie de gestiones entre Jorge Ferretis, director
general de Ctnematografia y el embajador alem&n von Warther, con el objeto de concretar un intercambio de peliculas alemanas y
mexicanas. Por otra parte se tiene la intenci6n de realizar
varias coproducciones entre ambos pafses. Se sabe que est&n dispuestos a viajar a Mexico 10s artistas alemanes
Hildegarde Neff, Cornel1 Borchers y Kurt Juergens, quienes han intervenido en varias peliculas norteamericanas,
y, ademhs, conocen el idioma castellano.
Fuera de 10s nombrados, y sin que tenga relacidn directa
con las negociaciones, se encuentra en Mexico la actriz
alemana Marianne Cook, quien vino de Los Angeles. Marianne filmarh “Interlude”, junto a June Allyson y Rosano
Brazzi, en Italia.
T a m b i h es hubsped de la capital mexicana el actor israelita Natham Szpiro, llamado el “Danny Kaye” de Israel.
Es casi seguro que intervendrh en alguna cinta mexicana,
ya que un productor est& muy interesado en contratarlo.
EMPEZO “JUVENTUD DESENFRENADA”.
EXHIBICION PRIVADA DE “ADAN Y EVA”

Basado en un cas0 del Tribunal de Menores, empezd el
rodaje de “Juventud Desenfrenada”, una pelicula que mostrara con toda rudeza una serie de aspectos escabrosos de
la delincuencia juvenil. La direccion corre por cuenta de
Jose Dfaz Morales; actuando en 10s papeles estelares un
grupo de interpretes noveles, como Luz Maria Aguilar, Antonio de Hud, Aida Araceli, Javier Loya, Alfonso Mejfa y
Alvaro Ortiz.
Ante un reducido grupo de invitados nos fue exhibida la
pelfcula “Adan y Eva”, interpretada exclusivamente por
dos actores, Christian Martel y Carlos Baena. La cinta,
que tiene la misma duracion de las corrientes, est& basada
en un tema biblico, sin una sola frase, ya que hay narraciones que van explicando las distintas situaciones del film.
La pelfcula es m&s artistica que comercial. Desde luego la
pareja aparece absolutamente desnuda. Veremos que dice
la censura a todo esto.
“Adin y Eva”, junto a “Serenata en M(Sxic0” y “Camino
de la Vida” representarhn a la industria azteca en el
Festival de Berlin.
LA ENTREGA DE LOS “ARIELES”

Cuando aparezca esta crdnica ya deben haberse entregado
10s “Arieles”, en una ceremonia organizada por la Academia Cinematogrhfica de Mexico. La Asociaci6n Nacional de
Actores obligd a sus socios a hacerse presente, con el objeto
de contribuir a1 brillo de la fiesta. El afio pasado hubo
muy poco interds en asistir y casi fracas6 la ceremonia.
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Nadie discute que Kim Novak fue la
sensacibn del Festival de Cannes, en
Francia. Con sus trajes espectaculares,
su figura escultural, su encantadora
sonrisa, Kim conquist6 a1 publico y a
10s periodistas. Cuando Diana Dors, la
“bomba rubia” de Inglaterra, aparecj6 en el escenario mundano y cinematogrhfico del Festival, Kim encontrb
seria competencia, per0 es precis0 advertir, en su beneficio, que la estrella
norteamericana nunca recurrid a trucos de escaso gusto. . . , como hiciera
su competidora londinense. Por ejemplo, aunque escotada y sugerente, Kim
jamas lucib tanto su fisico como Diana.. . De regreso de Francia, me interes6 en conversar con Kim. Queria
saber si la rubia y escultural estrella
habia cambiado con tantos triunfos y
aplausos. Porque, adem&s de su belleza,
Kim ha progresado extraordinariamente como actriz. Aunque su pelfcula “El
Hombre del Brazo de Oro” no merecid
premio en Cannes, 10s crfticos felicitaron a Kim por su labor. Otra pelicula que ha afianzado su prestigio como
actriz es “Picnic”. Pero, charlemos mejor con ella. Lo primero que me dice es:
-Siempre temi llegar a cumplir 10s
veintidos aiios.. . Per0 ya pas6 esa
“fecha fatal”, y tuve 10s mejores papeles de mi carrera en “Picnic” y en
“Melodia Inmortal”.
”No me asustaba la @dad-agrega Kim,
como si esos afios fueran muchos-, sino el ntlmero 22, que me trae’ mala suerte. Ahora tengo veintitrds afios,
y la sensacidn de que mi buena fortuna ha aumentado m& todavia. Adernhs, he perdido el temor supersticioso al 22 .

Admirando s u figura escultulal: busto.
noventa y cinco centimetros; cintura
cincuenta y seis. y caderas, noventa y
cuatrcj, medito que Kim no tiene por
que preocuparse de nada.
-Cuando parti a Cannes iba aterrorizada pensando que me marearia, ya
que me siento mal hasta andando en

La sensacional estrella lucia, para el
lunch en el estudio, una camisa rosada de hombre, con 10s faldones afuera, y “blue jeans”. Cualquier mujer se
habria visto “masculina” con semejante atavfo.. ., en Kim resultaba de
una femineidad impresionante. Per0
detr&s de ese atractivo hay un cerebro &gil y un natural espiritu de observacibn. . especialmente en lo que
se refiere a varones.
Ped1 a Kim que me hablara de sus
tres compafleros de filmacidn en sus
pelfculas m&s recientes: Tyrone Power, en “Melodia Inmortal”; Frank
Sinatra, en “El Hombre con el Brazo
de Oro”, y William Holden, en “Picnic”.
-William Holden y Frank Sinatra se
parecen, en el fondo -me dijo-. Ambos se sienten inseguros, per0 difieren
en la forma en que ocultan esa debilidad. Frank trata de parecer dura, y
hasta llega a resultar agresivo; William es gentil, suave. Mientras film&bamos “Picnic”, tuve la idea de hacer
un dibujo de William. Cuando lo termine, me llev6 una sorpresa asustadora; vi que habia captado, casi sin darme cuenta, que la sonrisa del actor es
como una mkscara que aculta su ti-
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Esta stgue siendo la locomocidn predllecta de Kim Novak. a pesar de su suculento nuevo contrato con Columbia.

midez y su temor. En cuanto a Tyrone
Power, es distinto a 10s otros dos: se
sientz absolutamente seguro de si mismcj.. ,, pero trata de parecer infantil.. .
Encuentro que el anhlisis anterior es
hart0 serio e inteligente para una estrella que se hizo famosa por su fisico. . .
Luego, hago a Kim una pregunta prhcticamente imposible de responder :
-iQue es lo que 10s hombres prefiepen en las mujeres?
Piensa largo rato y responde:
-Creo que 10s hombres se sienten
atraidos hacia alguien que no entienden bien o no comprenden.. . Tiene
que existir misterio.. . Como la leyenda
sobre Greta Garbo; el suyo es el ejemplo mas perfecto de lo que quiero decir. Pero, detr&s de ese misterio no del
be haber nada malo, sino algo interesante, atrayente. La mujer necesita ser femenina, enamorada, llena de
compasibn y de sinceridad. Un hombre
quiere a una mujer cuando ella le demuestra que le atrae su compaiiia.
Pero.. . CquiCn puede describir, realmente, ese “algo” que magnetiza a un
hombre por una mujer? Desde luego,
’I no
es nada que se pueda forzar, ni
tampoco es posible realizar planes para lograrlo.
Luego, la rubia estrells me cuenta que
est& buscando un departamento a1 que
trasladarse, ya que en el Studio Club
-el hotelito para estrellitas de cinepuede permanecer s610 tres aiios, y su
plazo “fatal” se cumple en septiembre
prbximo.
-iY se casar& con Mac Krim? -pregunto.
-Salgo con Mac desde hace y a tres
afios.. . -me responde-. Lo conoci
cuando era modelo y me dieron un papelito en “Linea Francesa”, de Jane
’ Russell. En esa pelicula no hice nada
m&s que bajar una escalera, sin abrir
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Asegura Kim que su papel en “Melodia Inmortal”, junto a Tyrone Power,
es el mds dijicil y a la vez mds satisfactorio de su carrera.

.la boca.. . Con excepcidn de Mac, no
hay ninglin interes sentimental en mi
vida: Der0 cuando me case, quiero

largamente acariciada! jNunca habia
salido de 10s Estados
Unidos.. ., y menos
pisando un barco !
Agrega que ahora
desea permanecer un
tiempo largo en Hollywood.
-El abo pasado record el pais veinticinco semanas, de las
cincuenta y dos que
tiene el aiio -asegura-, y no me agrada
tanto movimiento.
”Actuar es muy agotador -prosi g u e-.
En dos horas de pelicula proyectada, se
ven 10s amores y angustias de distintos
personajes.. . Estos
papeles son actuados
por interpretes que,
a1 mismo tiempo, deben vivir sus propios
problemas personales.
En “Melodia Inmortal” tuve realmente
q u e actuar ... E n
otros films, hasta
Zierto punto me caracterizaba a mi misma. Pero Marjorie
Oelrichs, la primera
esposa de Eddy, era
el polo opuesto a lo
que yo soy. Debo morir, como le ocurrio a
ella en la vida real,
una semana despues
de dar a luz, y la escena, tremendamente dramatica, me
exige mostrar e s a
agonia, per0 sin debilidades ni a u t o compasion ... iMe
fue muy diffcil hacerlo!
Despubs de finalizado “Picnic”, Kim firm6 un nuevo contrato-con Columbia, recibiendo un enorme
aumznto de sueldo.
Perc la estrella aun
no ha comprado autom6vil ..., asegurmdc que prefiere andar en motoneta, y
que sus aspiraciones
siguen eiendo modestas. A juzgar por
esta entrevista. Kim
nc ha cambiado a
pesar de su Cxito.. .
iojalh permanezca
igual en 10s alios que
vendran!
S. G .
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SIEMPRE que visito un estudio en
Francia, experimento una sensaci6n de abismante sorpresa. No
puedo menos de
pregun t a r m e:
jsera posible que
de esta pequefia
caja de f6sforos
salga toda una produccibn? Y ahora,
el celuloide gal0 ha dado alas a sus aspiraciones. Antes reemplazaba con la
garra dramatics la pobreza de 10s elementos tecnicos. Hoy se ha puesto a1
nivel de las mas avanzadas cinematograffas y presenta sus pelfculas en tecnicolor y en cinemascope, mmo es el
cas0 de “Marie Antoinette”, el film con
que se abri6 el Festival de Cannes, pelicula debil bajo muchos aspectos, per0

zon gran despliegue de elementos materiales. . .
Su director, Jean Delannoy, se lanza
actualmente en su segunda pelfcula de
gran especthculo, y es asi c6mo llego a
10s pequefios estudios Billancourt, para
ver una reconstrucci6n de “Nuestra Seiiora de Parfs”, en un set donde 10s
norteamericanos no habrian filmado
ni la pequefia casa de 10s siete enanos.. . Es cierto que Delannoy me
cuenta que tiene problemas con la estrechez del recinto, y la monumental
Notre-Dame ha tenido que levantarse
por fragmentos, confiando en que 10s
cxpertos de la c h a r a pondrbn 10s demas, per0 saldrh.. ., iy bien!
-Se ha necesitado de dos estudios para la producci6n.. . -me explica Delannoy-. Algunas escenas las filmamos aquf. en Rillancourt. Per0 es en
Boulogne donde hemos construido la
catedral hasta la altura de la primera
galeria.. .
En todo caso,
G&rard Philipe gana entre veinticlnco y treinta millones
en u n rinc6n
de francos POT pelicula.
(jpor suerte Jambs 10s enamorados han necesitado mucho espacio
para expresar sus
e m o c i o n e s ! ) el
poeta Gringoire
(Robert Kirsch)
se arrodilla ante
Esmeralda (Gina
Lollobrigida) . Con
10s pies desnudos,
la bella g i t a n a
tiene una actitud
humilde. Se siente conmovida con

las palabras del poeta, quien la ha salvado de las garras de 10s vigilantes....
iSe filma a ritmo intenso! Ese dia no
est& Anthony Quinn, a quien querrfamos haber visto con su terrible maquillafe de Quasimodo. A 10s actores casi no se les da descanso, y por eso nos
retiramos discretamente, apenas un
cambio de luces permite a la bella
Lo110 ir a reposar unos instantes en su
camarin.

Para ir a visitar 10s estudios Boulogne,
se hace un hermoso recorrido. Es precis0 atravesar el Bois de Boulogne,
ahora en plena y brillante floraci6n.
Nos cruzamos con jinetes que gozan del
deporte en medio del mas bello escenario. Nos detenemos a almorzar en el
restaurante de la Bagatelle, el sitlo mas
hermoso del Bois, ya que alli se encuentra no s610 el pequefio y seductor
palacio de verano -recreo de 10s reyes-,
sino tambien la exquisita colecc16n de flores. Aun no han abierto 10s
pimpollos de las rosas, pero, en cambio,
i que impresionante variedad de tulipas! Las hay en 10s mbs bellos tonos
morados, en naranja, blanco, amarillo
y rojo. Se levantan sobre un suelo tamizado de pensamientos, que les sirven de contrastante tapiz. .. Y,ademas.
se ven prados de azaleas, de rododendros, de iris.. . Los cisnes no se distraen para mirarnos, per0 nosotros sufrimos a1 abandonar el paisaje para
rnirar otros panoramas hechos en telones que despues mentiran castillos y
parques.. ., io salones de palacios!
En Boulogne se filma “Les environs
d’Aden”, que protagoniza la muy seductora Danny Robin. Entramos en un
set d i m i n u t o tambien-, donde el gobernador da una fiesta. Dominan las
sefioras de edad. Hay telas brillantes,
que el color se encargar& de hermosear
y enriquecer, y Iucen pintorescos uniformes de 10s militares en retiro.. . (es
de suponer que a esa edad no podran
estar en servicio activo). Jerbme Briere, el muy gentil jefe de relaciones de
Uni France Films, nos presenta a 10s
protagonistas. De Albine (Danny Robin), escTibir6 una cr6nica aparte, ya
que no s610 me regala con su charla,
sino con su amistad, como que, gracias
a ella, he id0 a ver la nueva colecci6n
de Christian Dior. Per0 veo a1 principe
arabe de turbante y un aro en la oreja. Es Jean Bretonibre, quien se ve
muy guapo con
su m a q u i l l a j e
obscuro de hijo
del desierto, y sus
espesas pestaiias ...
postizas. El gobern a d o r -Andre Luguet, quien
obtuvo el titulo
de actor m e j o r
vestidobrinds
su cortesfa... Las
Dany Carrel. ii
damas -con sus

Dany Carrel.
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Dany

pelucas y sub aigrettesse
acercan a1 buffet De prontc
se produce un barquinazo. Loa
codos se estrellan y una torta
de crema dispara contra el
rostro de una sefiora cargada
de afios y de adornos.. . iPensar que el viejo y manido
chiste que reactualizo la pareja de Laurel y Hardy, abn
tiene su efecto! Hasta 10s mirones que contemplamos la
escena refmos. Aunque no dejamos de sentir cierta conmiseraci6n
hacia la pobre anciana que soporta tan
humillante y szucarado adorn6 sobre
el rostro, solo por cobrar un poco mbs

que el resto de las extras que rodean
la mesa.. .
Pero, si esos sets son minbsculos, aim
mas lo es el de Neuilly, donde se filma
“La Fille Elisa”, segun la novela de
Edmond de Goncourt. En un pequeiio
rinc6n se ha construido un salon de
Cpoca, que revela una casa de costum:
bres poco aceptables. Alli parece haber llegado por primera vez una nueva
“pensionista”, Elisa, quien es sometida
a1 examen de un caballero que canoce
el negocio. Hay colgaduras amarillas,
borlas de pesado cordon de seda, un
espejo.. . En un rincdn, hasta alcanza
a figurar un bar. Elisa quiere parecer
desenvuelta, per0 est&, evidentemente
asustada. Aquel examen la atemorizl,
a pesar de que una compafiera avezada hace su presentacion y su recomendacibn con calurosos tbrminos. No hay
duda de que se trata de un film en extremo realista.. .
A mi lado, Briere me dice:
-Le presentarb a Dany Carrel, la nifia que hace de Elisa. Oirb usted hablar mucho de ella. Es una jovencita
de gran temperamento dramatico. . .
(‘l’anto por algo de su fisico como por

su papel, me hace recordar un poco a
Franqoise Arnoul.)
‘‘Oira hablar mucho de ella”. . . Lo
mismo me dijeron hace poco mbs de
un afio en Hollywood, a propdsito de
Kim Novak. iY caray que tenian razon! Kim, desde entonces, ha trepado
como la espuma, y, desde luego, fue
una de las indiscutibles soberanas del
Festival de Cannes.
Sin embargo, Dany constituye uno de
esos misterios inexplicables. Es difidl
no preguntarse: “&Comola descubrieron?” Porque sdlo se trata de una jovencita de rostro redondo, de cabellos
rojixos, de ojos brillantes y cuerpo esbelto. Pudo haber pasado tranquilamente inadvertfda entre tanta muchacha linda que mariposea en torno de
10s directores.
Sin embargo, aunque no ha cumplido
veinte alios, Dany ya apareci6 en una
decena de peliculas, y todo su prestigio se basa en su talento. Es el opuesto
de las otras estrellas, que impresionaron primer0 por un rostro bellisimo
(Sirvase dar vuelta la hob)

La juvenil Dan# Carrel en una prueba de trajes, en el film “La Fille Elise”.

A su lado, el dtrector Roger Richete.

DANY CARREL,...

un cuerpo.de sirena, y a quienes se
les descubrid o se les
inventaron cualidades dramaticas mar,
tarde. A poco de
charlar, la joven actriz me cuenta con
una s e n c i l l e z que
m a r c h a m u y de
acuerdo con su rostro pecoso y Sin glamour, que ailn despues de su quinto o
sexto film, nadie habia reparado en ella
Fue en la escena de
una fiesta en el film
“Chiffonniers d’Emmaus” donde la descubrieron..., iporque
no podia pasar inadvertida! Inmediatamente la contrato
RenC Clair para que
figurase en “Grandes Manoeuvres”, reconocida coma una
de las mejores pelirulas de 10s ultimos
tiempos. Y fuera de
eso, Dany ha actuado en “Gente sin
Da?L?/ Carrel. Importancia” (“Des
gens sans importance”), “Las Indiscretas” (“Les indiscretes”) y “PossCdees”. .
-Aunque en ninguna de esas pelfculas soy protagonista,. . -nos afiade,
con un tono casi indiferente.
Sabia que “todo llega para quien sabe
esperar”, y que hacer papeles secundarios con talento es la mejor carta de
presentacion a1 estrellato. Y en “La
Fille Elisa”, si que es protagonista, en
una actuacidn dificil, poco grata, ambigua.
-LLe cansa el cine? -pregunto, viendo
su pequefio rostro fatiga
-Me cansan las pruebas
con voz descolorida-:
“pruebas” de
peinado, “pruebas” de maquillaje
“pruebas” de tmjes.. ,, iy a eso j u n k
0

10s interminables ensayos previos a
cada escena, como usted ha visto!
Antes habia tenido otras “pruebas”, y
con Cxito. Se lucid en el esquf y e 3 el
patinaje. Per0 confiesa que no le gusta aprender, y por eso dej6 incluso
el piano.
-Creo que se debe actuar so10 por instinto.. ., jcomo lo hago en ,el cine!
-confiesa.
Y,por ultimo, ir a Francoeur, el otro
estudio, es como dirigirse a una tienda
o a un restaurante. El taxi no toma
mhs alla de un cuarto de hora. Se encuentra en una vecindad, rodeado de
casas. Se entra a un patio igual que a
otro “petit hbtel” tcomo se llaman las
casas cuando son un poco m8s grandes que lo corriente), y no existe el
menor ceremonial. De pronto uno se
encuentra ante la pesada puerta del
set, con la eterna luz roja o verde, que
indica, igual que en las esquinas, si es
posible cruzar o detenerse ante el umbral. Parece casi increible que con tan”a sencillez dirija un realizador de1
prestigio de Marcel CarnC, y actden estrelias tan importantes como Franooise Arnoul y Gilbert BCcaud, famoso
este illtimo por ser el cantante de moda en P a r k Es una pelicula “casi” musical y realizada en tono de farsa, como ya contC en mi entrevista a la protagonista.
iCuBn distintos 10s estudios franceses
a 10s inmensos estudios hollywoodenses,
cada uno de 10s cuales es toda una
ciudad !
En verdad, aquf, del espacio vital se
hacen milagros. Todos 10s otros estudios que vi parecen Gulliver junto a Liliput, a1 lado de 10s que visito en Francia.. . Y , sin embargo, el talento se
produce en proporcion inversa a1 tamafio de la usina. iValiosa leccion!

Viendo aquella anciana que se ha dejadc embadvrnar el rostro con merengue y wema, no puedo menos de averiguar: LCu&nto ganarh?” “Unos diez
mil francos.. . -me responden-. No
necesitn trabajar m&s de un dfa.” Eso
me da pie para seguir preguntando el
sueldo de las estr-llas. Los datos son
confidenciales,. y, en calidad de tales,
10s comunico a ustedes. Las summ parEcen astrondmicas. pero, si se reduoen
a dolares, resultaran insignificantes junto a lo que obtienen
las stars de Hollywood. Veamos
la tabla:
Dany Robin: entre dim y doce
millones par pelicula.
Gerard Philipe: entre 25 y 30
millones.
Michele Morgan: unos veinte
millones.
Martine Carol es la estrella mas
cara, ya que obtiene treinta y
cinco millones por film.
Fernandel se lleva la palma.
porque recibe 40 millones.
iHay un dato curioso: George
Marshall, marido de Dany Robin,
y Henry Vidal, esposo de Miche12, ohtienen eantidades muy inferiores! De nuevo confirm0 mi
idea de que en el cine franc& no
hay normas establecidas: 10s matrimonios siguen avenidos, aunque la esposa sea quien se califique de estrella.. . y de potencia
economica.

M. R.

La hermosa Gina Lollobrigida
filma actualmente, en Paris, “El
Jorobado de Nuestra Seiiota”.
Esta fotograflacorresponde a una
actividad social de la estrella,
cuando ayudo a vender libros escritos por distintos miembros del
Ejercito frances.
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Comentario teatral.
Teatro Experimental de la Universidad
de Chile.

“LAS PRECIOSAS RIDICULAS”, farsa en uil acto de Moliere.
Rireccion : Doming0 Piga. Escenografla
y vestuario: Guillermo Nufiez. Interpretes: Flovio Candia, Valerio Arredondo. Hictor Maglio, Rosalia Soler,
Marks Gonzalez. Coca Melnick, Jorge
Lillo. Alfredo Marifio, Ramon Sabat.
Luis Fuentealba.
“EL MEDICO A PALOS”, comedia en
tres actos, de Moliire.
Direccion: Pedro Mortheiru. EscenOgrafia y vestuario: Guillermo NuAez.
Interpretes: Pedro Orthous, Coca Melnick, Flovio Candia, Alfredo Marino,
Ramon Sabat. Jorge Lillo, Clara Brevis, Maris GonzAlez y Hictor Maglio.
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Estas dos obras fueron presentadss
por Extension Teatral. una seccion del
TEUCH que cumple labores de difusion
en colegios. centros obreros. hospitales,
barrios, ctudades y pueblos de 10s a1rededores de Santiago. Precisaaente
por esta circunstancia, tanto la direccicin como la puesta de escena estan
supeditadas a 10s lugares y a 10s publicos a que van dirigidas. Por ello es
qu,d, en un principio. para quienw
estiLn acostumbrados a ver el despliegue tecnico del Experimental, podra
sorprender la pobrrza de elementos mechnicos con que se estrenaron estas
dos obras. Pero, en este caso. la “PObreze” es funcional. Extensicin Teatral
necesitaba el minimo de medios para
que su transporte fuese expedito. facil y dinitmico. Por otra parte, la direccion y actuacibn deben ser formales,
externas y directas. Los actores tieoen
que exagerar 10s movimientos y 10s
gzstos. de manera que no quepa la menor duda de sus intenciones.
Aclarados estos puntos (las presenticiones de Extension --digbmoslo otrs
vez- son distintes a laa otras del
TEUCH), podemos afirmar que el programa Moliire cumple perfectamente
TU cometido. Las piezas divierten, entretienen y atraan. sin perdrr una linea Invariable de calidad artistica. Especlalmente en el cas0 de “El Medico
a Palos”, que dirigio Morthetru, se hace m& ostenslbie el talento de la mano rectora. La obra q u e en si, para
el hombre de hoy. puede resultar pueril- cobr6, con la direcdon de Mortheiru, una, atmosfera de vivencia y
actualidad permanentes. Aun cuando
10s personajes parecieran Iantorhes,
con exageraciones mimicas J farsescas,
el director imprlmici un sello de verosimilitud: y es que todo se desarroll6
en un tono divertido, pero mordaz. . .,
permitiendo que la verdad imperecedera de la obra de Moliire conservase
sus autdnticos valores. Contribuyeron
al bum resultado de esta representacion 10s actores que tuvieron a su cargo las responsabilidades mayores. Ellos
fueron: Pedro Orthous, Coca Melnick.
Jorge Lillo J Mares ‘Gonzalez.
En resumen: un programa clasico realizado para todos 10s publicos; obras
que entretienen p divierten; escenoKrafia minima, vestuario --a proposito-

estridpnte.
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(The Swan.) Metro.
Norteamericana. 1956.
Direccion:
Charles
Vidor. Guion: John
Dighton. basado en
una obra teatral de
Ferenc Molnar. Fotografia
(Eastman,
Cinemascope) : Joseph Ruttenberg y
Robert Surtees. -Reparto: Grace Kelly,
Alec Guinness, Louis
Jourdan, etc.

Pasado ya un tiempo del matrimonio
de Grace Kelly y el Prfncipe Rainier,
y establecida la ex estrella en su pequefio principado de Mbnaco, se ha
recobrado la perspectiva necesaria como para comentar este film al margen de la gratuita publicidad que ha
tenido la suerte de recibir. Suponemos
que todos 10s espectadores -igual que
nosotros mismos- querran ver a una
estrella viviendo las experiencias de
lo que es ahora, en la vida real: una
princesa. Siempre se ha insistido en
que el hecho de que Grace Kelly filmara “El Cisne” y, simulthneamente,
aceptara convertirse en princesa de
M6nac0, fue pura casualidad. Sin embargo, viendo este film, repleto de a1Usiones que tienen que ver con la experiencia real de la protagonista, parece
que fuera mentira tanta coincidencia.
Cuando la princesa (en el film) confiesa serenamente: “Quiero ser reina”,
y la vemos trabajar activamente para
conseguirlo, no godemos menos de sentirnos ligeramente fncdmodos. Pero, a1
margen de las consideraciones personales, veamos c6mo es esta, la penultima pelicula de Grace Kelly:
Se desarrolla en un lugar de la EUropa Central, a comienzos de 1900, y
presenta un problema que, a nuestros
ojos, es decadente y casi y a sin inter&: el de las pequefias monarquias
derrocadas. El asunto est& tratado en
estilo romhntico, ligeramente humoristico, per0 simpatizando abiertamente
con la conveniencia de que 10s de “sangre azul” se casen entre ellos, sin mezclarse con 10s de sangre plebeya. Ferenc Molnar escribid su obra en 1923.
Desconocemos el exxito que originalmente pudo tener dentro del genero
superficial: el cas0 es que ahora, trasladado a1 cine, resulta de solo relativo
inter&. La culpa es, sin duda alguna,
de la obra misma: lenta, sin ritmo p
con s610 escasos momentos humoristlcos.
Grace Kelly presenta un papel totalmente distinto a 10s anteriores. Desgraciadamente. durante mas de la mitad del film es tan frfa -“como un
pedazo de hielo”, dicen 10s di&logos
mismos-. que aburre. A1 “despertar”
a1 amor en 10s brazos de un plebeyo
(Louis Jourdan, muy apropiado como
galtin), ofrece momentos de gran calidad interpretativa. Tiene varias escenas largas en las que es el centro de
atraccidn. demostrando una vez mhs su
versatilidad como actria y su indudable encanto personal y artistico.
Alec Guinness es el principe de Hungria que busca una novia de “sangre
azul”. Se aburre con su prima -Grace
Kelly-, hasta que, a1 “despertar” ella
Junto a otro hombre. se interesa y se
mamorn Giiinness tom6 can en serio

su papel de aburrido, que ha
zar a1 espectador. Acostumb
mo estamos a sus excelentes
rizaciones, sorprende verlo c
Dor el film sin hacer prhcticar
__...... -. -..- ...
da. Los demas interpretes se_____-_- - - - . - - -.--__.
tienen papeles muy debiles. En espe- cidn de la existencia. Los muercos.
muertos
estan;
10s que sobreviven, decial Brian Aherne, buen actor, absurben mirar hacia el futuro.
do como sacerdote componedor de enLa actuacidn de la estrella italiana tieredos sentimentales.
Los escenarios, tanto naturales como ne todos 10s matices imaginables. Su
de interior, son magnificos, realzados personaje es fundamentalmente tragicon una fotografia extraordinaria. Es co y apasionado. pero. ademas, siendo
una lhstima que se hayan desperdicia- “muy mujer”, sabe aparecer tierna,
do tantos elementos en una historia atrayente, humorfstica, divertida. Burt
Lancaster, en un papel muy dificil
de tan escaso inter&.
(aparece con un ffsico casi clownesco
por
su exagerado maquillaje). se des:LA
ROSA TATUADA”
empefia bien. Es ingenuo. absurdo en
(The Rose Tattoo) su comportamiento, per0 tierno y sinParamount. Norte- cero.
americana. 1955. Di- Marisa Pavan merece un comentario
reccion:
Daniel aparte: su interpretacidn de la apaMann. Guion: Hal sionada adolescente que despierta a1
Kanter, basado en la amor, es de gran t:rnura y femineiobra de teatro origi- dad. Emociona. atrae, convence. Muy
nal de Tennessee bien Ben Cooper como el ingenuo maWilliams. Fotografia rinero. Los demhs personajes -todos
destaExcelente
(blan%o y negro): en labores muy secundarias-,
cados.
Charles
Wong
HowS
Poderoso drama Reparto: Anna Ma- Daniel Mann -quien dirigi6 a Shirley
con magnifica
y Burt Lancaster en “Sin Rasgnani, Burt Lanczs- Booth
actuaci6n.
del Pasado”- sabe equilibrar 10s
ter, Marisrc Pavan, tro
elementos teatrales de la pieza con
Ben Cooper, VIirginia Grey, Jo Van ritmo
cinema.togrhfico. Aunque hay exFleet, etc.
ceso de dialogos. el film no es lento.
Pero.
finalmente, es preciso insistir
En lo que va corrido de 1956 nos ha en Anna
iElla sola es una
correspondido colocar la calificaci6n fiesta paraMagnani.
el espectador! Solo para
de “excelente” a una serie de films. adultos.
Ese nos parece el mejor indice de c6mo se ha elevado la calidad de la pro“FRUTO DE ‘MIS AMORES”
ducci6n cinematogrhfica en el mundo
entero y, tal vez, especialmente, en Es$*
(J’avais Sept Filles)
tados Unidos. “La Rosa Tatuada” eS
Franco-italiana, 3,054.
un film “distinto”, recio. humano; preDirector: Jean Boyer.
senta el debut en Hollywood de Anna
Argument0 y guion:
Magnani. dandole la oportunidad de
Aldo De Benedetti.
desempefiarse en forma magnifica (gaJean Des Vallierea y
n6 el Oscar por este papel, como se
Jean Boyer. Camara
recordarh). La sola actuaci6n de la
(f e r r a n i a c o I o r ) :
trhgica italiana merece el “excelente”
Charles Suin. Muside nuestra critica. Per0 hay, ademhs,
io
ca: Fred Freed. InRucna
otros elementos igualmdnte valiosos.
terpretes:
Maurice
Desde luego, la obra, escrita especial- Encantadora EO- C h e v a 1i e r. Paoh
mente para Anna’ Magnani, por Tenmedia.
Stoppa. Louis Velle.
Delia Scala, Colette
nessee Williams. autor, entre otras
grandes piezas teatrales. de “Un F a n - Ripert, Maria- Frau, Annick Tanguy,
via Llamado Deseo”, y mhs reciente- Luciana Paoluzzi, Mimi Medard, Mamente, “El Gat0 en el Tejado de Zinc ria Luisa Da Silva, Gaby Basset.
Caliente”. Tambien la extraordinaria
fotografia (ganadora de un Otcar) de Original y simphtica, con gihlogo chisWong Howe, en un estilo realista peante y situaciones atrevidas, esta
italiano”, y la actuaci6n de todos 10s pelicula pone de manifiesto la atracdem&s inWpretes: Burt Lancaster, ci6n siempre permanente de Maurice
Marisa Pavan, Ben Cooper, Virginla Chevalier. A pesar de sus afios. el veGray y Jo Van Fleet.
terano actor franc& sigue siendo el
La pelfcula, que se cifie muy estricta- mismo de antes. Con un argument0
mente a1 drama, da preponderancia, 16- que le calza como anillo a1 dedo. Chegicamenta. a1 dialogo. Es en muchos valier se b e . . . en medio de siete
aspectcs, un film mas teatral que cine- encantadoras y atractivas muchachas
makogrlfico; de todos modos, su ver- que quieren hacerle creer que son ”frusi6n en imhgenes resulta ampliamente to de sus amores”.
satisfactoria. Tennessee Williams es- Lamentablemente la pelfcula fue mal
cribici su historia con un vuelo alta- construida, cinematogrhficamente hamente dramhtico y pdtico, mezclado blando,
sus secuencias (digamos
a acentos grotescos y humorlsticos. Los capitulospues
actos) son demasiado larpersonajes. aunque realistas, no son gas. Con ootro
ritmo, mhs dinamico y
corrientes. Anna Magnani -Serafina
Delle Rose- es una viuda ya madura moderno, dosificando las situaciones y
que ha consagrado su vida, su tempe- no estirhndolas mhs del tiempo neceramento y su futuro, a la memoria saria, esta comedia se habria transforde su marido, a qufen adoraba. En su mado en un film de relevantes valovoluntario holocausto quiere llevar con- res, por su originalidad y encanto.
sigo a su hija. una adolescente (Ma- De todos modos, queda en el especrisa Pavan), obsesionada con la idea tador una sensacidn refrescante y agrade mantenerla “pura”. Pero Serafina dable, pues el tema aparece distinto.
no es mujer que pueda mantenerse a1 La presencia de siete hermosas mumargen de la vida. Un dia aparece chachas -todas ellas con caracterisconotro hombre que la hace despertar. ticas especialmente definidasPara que esto ocurra es preciso, sin tribuye en grado sumo a1 interds de
embargo, que destroce, primero. el re- la pelicula.
cuerdo de su marido.. ., al descubrir En resumen: Chevalier sigue conquisque 61. st1 Idol0 tenin 10s pies de ba- tsndo: tin film alegre v entretenido.
^-_
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ESCENOGRAFO AUTOR
U n nuevo autor se incorpora a la f a lange de jovenes dramaturgos pactonales. Se trata de Fernando Debesa,
talentoso escen6grafo de dilatada y
decisiva actividad en nuestro medio teatral. Fernando Debesa, junto a
Pedro Mortheiru, fue urn de 10s creadores del Teatro de Ensayo de la
Universidad Catdtica. Laureado con
una estatuilla “Caupotican”, que le entreg6 la Asociacidn de Cronistas de
Teatro, Cine y Radio, Fernando Debesa se ha caracterizada por la seriedad
y calidad artisticas de sus trabajos.
Ahora intent0 un nuevo camino: la
dramaturgia, de la cual salic5 con otros
laureles. Fernando Debesa participd en
el ultimo certamen del Teatro Experimental, obteniendo el primer premio
con su obra “Mama Rosa”. Segun impresioces que hemos recogido de quienes conocen la piexa, parece ser que
“Mama Rosa” tiene un encanto especial, que la sfndica como una de las
Mercedes Ramos escrdbio desde Paris: comedias
capitales de 10s ultimos tiem“Por gentileza de mi preferida revista
‘%CRAW’, saludo a mi Chile y a todos pos. Muchas son las bromas que se corren e n el ambiente, a proposito de este
mis amigos, MERCEDES RAMOS.”
resultado. (Bromas de buena f e , por
cierto.) Por ahi hemos escuchado la voz
de conocidos autores, quienes andan
diciendo: “Despuds del triunfo de Debesa como escritor, no nos queda mas
remedio que hucerle la competencia en
No nacib en Chile, per0 Merwdes Ra- el campo de la escenografia”.
mos quiere y ama a nuestra tierra co- Dicen que este concurso supera a anmo si fuera la Espaiia de su sangre. teriores organizados por el ExperimenMuy niiiita lleg6 hasta las costas chi:
tal. Y eso esta muy bien. Precisamente,
knas y aqui am16 su paso hgil, su son- como consecuencia de la alta calidad
risa encantadora, su aire conquistador. de las piezas presentadas, el jurado reLa gracia de sus movimientos, la so- comendd.. . “que el Consejo del Teaberbia de su mirada y ese no s i qui de tro vea modo de conocer, hablar y
las mujeres espaiiolas hicieron de Mer- atraer hacia el Experimental a 10s aucedes Ramos una bailarina iqw habia tores de las siguientes obras: “Treinta
que ver!
Sf& Trece”, firmada por Cero (seudbDespues de estudiar y trabajar con Va- nzmo que, segun averiguamos, pertenedim Sulima y con Madame Poliakowa, ce a Camilo Pdrez de Arce); “El Afio
en nuestra capital, Mercedes Ramos fue en Sombras”, firmada por Chamanto,
contratada por el ballet de Joaquin y “El Drama, la Farsa y la Sociedad”,
Perez Fernandez, en cuya compaiiia que lleg6 con el nombre de Behmont.
anda recorriendo el mundo esta nifia Este ultimo f u e otra gran sorpresa: se
que tanto nos echa de menos. Merce- trata de u n muchacho, un adolescente,
des ha actuado frente a la Reina, en quien declaro contar con apenas quinGlgica; en la televisih suiza y ante ce afios de edad.

publicos entusiasmados de 10s diferentes teatros de Francia, Holanda,
Bklgica, Suiza, Dinamarca, Alemanfa,
El Cairo e Italia. Joaquin Perez Fernandez llama a su compaiiia “Ballet
de L*Amerique” y en su programa incluye alegorias bailables de todos 10s
paises de nuestro Continente.
10s

Don Juan Gdmez Millas, rector de la

Universidad de Chile, entrega el premio unico del certamen del Experimental a Fernando Debesa, por su obra
“Mama Rosa”.

ESTRENO DE “LA CASAMENTERA”
Oficialmente, el Teatro de Ebsayo
anuncib el estreno, debut e inauguracibn de “La Casamentera” en la w l n
“Camilo Henriquez”, para el dfa viernes 6 de julio. En esta oportunidau se

Pedro de la Barra feticita a1 Ioven a%tor Rehmonl, gulen, como se ve, es
apenas un adolescente de no miLs de
qvince afios.

ofrecerh una funcibn especial, drstinda a las autoridades, socios del TEUC,
y prensa. A1 dia siguiente, sabado 7, la
sala abrir& sus puertas 81 pdblico, afiadihdose asi otro importante escenario,
que aumentarh el inter& teatral que
est& adquiriendo nuestra capital en la
AmBrica del Sur. “La Casamentera”,
de Thornton Wilder, est& dirigida por
Eugenio Dittborn.

SILVIA PINEIRO EN LA SATCH
E n el foyer del Teatro de la SATCH
nos encontrams con Silvia Pifiefro,

$RACE KELLY?

“ i D 6 n d e esta
mi prince s a?”,
parece preguntar este d i v e r t i d o
Prtncipe de M6naco que interpreta
Manolo Gonzcilez e n la nueva revista del Opera. El titulo de la obra

La mesa de honor en la comida organfza
da por el Experimental para conmenwra

TEA
quien nos ratificd la fecha de
8u debut: el estreno de “Nacida Ayer”, que presentarh en
el escenario del Teatro de la
SATCH, se llevarir a efecto el
d f n 13 de julio. Junto a Silvia
actiiardn, entre otros, Jorge
Q u e v e d 0, Enrique Heine
(quien renuncid a1 Teatro de
Ensayo), Manuel Poblete, etc.
OTRA OBRA CHILEXA EN
L’ATELIER.

Marta Faz, promotora del

Teatro L’Atelier,
nos anuncib que
despues de las exhibiciones de “El
Prestamista”, de
F e r n a n d o Josx d i i , ocupara el escenario de su teatro otra obra
chdlena: “La Telarafia”, de
Gabriela Roepke.
Hemos concertado un& jira de “El Prestamista” a
Lima, en donde existe gran
inter& por conocer la obra
-nos dijo Marta Fa%-.
Raul Montenegro, el interprete de la pieza, se hizo
muy popular en la capital
peruana, despues de haber
cumplido alli una temporada con Maria Elena
Gertner, haciendo “Lecho
Nupcial”.
O T R A ASAMBLEA FRACASADA.

Sensiile es decirlo, pero a
fines de la semana pas%
el Directorio d e la Soczedad de Autores Teatrales
( S A T C H ) convoc6 a una
Asamblea Extraordin a T i a
de socios ..., que fracas0
por la indiferencia de sus
asociados. Esta es 14 segunda oportunidad en que
10s autores de la SATCH
demuestran poco sentido
de cooperadon. El teatro
de la Sociedad de Autores
es una realidad que enorgulkce a nuestro movimiento esc&ico, y resulta
lamentable que sus actividades no cuenten con el
apoyo de los mismos que Io
levantaron.
FERNANDO CUADRA EN
EX CINE ESPAROL

est6 el Principe!” Junto a Manolo vemos
a Eduardo Gamboa, Iris del
Valle y Gabriel ATaya.. . El
churro, jserri Grace Kelly?
es “iQue Monaco

Pedro de la Barra lee
dimso.

SI?

Fernando Cuadra, el joven
dramaturgo chileno, varias
veces premiado en 10s concursos del Experimental, se
encuentra en este momento en Espafia ..., ifilmando para la televisibn nort e a m e r i c a n a! Cuadra,
quien ha dirigido y actuado junto a1 “Arlequin”, debut6 wmo actor contratado por el sell0 norteamerican0 ‘730s Films”, para que
intervenga en una serie de
peliculas para la TV. Su
primer trabajo fue para el
episodio llamado “The incident of the G o l d e n
Treasure”. .., y C u a d r a
tiene que actuar en inglb.
ANIVERSARIO DEL
TEUCH.

Cerca de trescientas ctnmenta personas asistieron
aZ banquete (?) que se ofganizd para c o n m m r a r
10s quince a h s del Teatro
Experimental de la*Universidad de Chile. Habia autoridades, profesores unioersitarios, autores, actores, artistas, periodistas, y
un numeroso grupo de
amtgos, que mstantemente han estado alentando a1
TEUCH en sus activirtades. A la hora de 10s pos(SirP.ase p a r a la p&g.22)
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Por primera vez se ofrece a todas las damas del
pais un modern0 concepto del hogar, gracias a la
creaci6n de la ESCUELA CAROZZI DE PREPARACION PARA EL HOGAR, institucicin que viene a dar cumplimiento a 10s anhelos de la mujer
moderna, consciente de la importancia de su noble
rnisi6n de guia, esposa y madre.

Esta escuela tiene el agrado de invitar
las damas de Santiago a inscribirse en su
curso, que abarca las asignaturas de
ECONOMIA DOMESTICA Y DIETETICA; PSICOLOGIA PARA LOS PADRES; PUERICULTURA, HIGIENE
Y EDUCACION SANITARIA; DECORAD0 DE INTERIORES; LABORES
PRACTICAS DEL HOGAR y CONVIVENCIA SOCIAL.
La matricula es gratuita y limitada. Se
atiende de lunes a viernes, de 6 a 7 de
la tarde, en McCANN-ERICKSON PU-

BLICIDAD, calle Matias Cousifio 82,
tercer piso.
Invitamos a las damas de provincias B
seguir tambi6n este curso POR CORRESPONDENCIA. Para ello deben
solicitar el folleto informativo gratuito,
que explica el interesante plan de la E§CUELA CAROZZI DE PREPARACION
PARA EL HOGAR, a1 Clasificador 2 14,
Santiago, indicando claramente su nombre y direccicin, y aiompafiando una etiqueta de alg6n product0 CAROZZI.

M. R.

IECONOMIA QUE NUTRE Y AGMDA
-1 8-
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Las luces rojas se encienden y se apagan en la sala de grabaciones de Radio Sociedad Nacional de Agricultura.
El “Tribunal Humano” imprime la cinta magnbtica que contiene la audic16n de la noche. A traves de 10s cristales se alcanza a ver a1 control inclinado sobre la mesa de transmisibn.
De vez en cuando, uno de 10s miembros del jurado levanta la vista preguntando con la mirada cufinto tiemPO queda antes de terminar el programa y despubs vuelva a concentrarse en
la discusi6n. La respuesta a1 tlltimo de
estos rnudos menssjes es categ6rica.
%lo faltan dos minutos. Cuando la
ampolleta de color se apaga, la grabacion ha terminado y, tambien en ese
momento, deberia acabar la controversia. Sin embargo, no es asi; 10s cuatro componentes del jurado: Georgina
Durbn, Eduardo Barrios, Padre Eduardo Del Rio y Roberto Sarah, siguen
analizando el cas0 aun despuks de haber finalizado el espacio. El veredicto
fue dado, per0 el problema es tan
apasionante, que 10s jueces continuan
pensando en 61.
La idea de iniciar una audici6n en la
que dar consejos a las personas que,
atribuladas con sus problemas, no saben a quibn pedir ayuda, se le ocurrib
a Roberto Sarah hace mhs o menos
cinco aiios. Cuando fue a la Biblioteca Nacional a inscribir el nombre de
.“Tribunal Humano”, se encontr6 con
Georgina Durhn, quien se entusiasmo
con el proyecto. Y asi, junto a Benjamin Subercaseaux y a1 Padre Lecour,
se form6 el primer cuarteto que compus0 a1 “Tribunal”, empezando a transmitir desde Radio Mineria. Los viajes
de Georgma DurBb y 10s que realid
posteriorminte Roberto Sarah a Europe, interrumpieron eeta hudici6n que
despueis volvid a transm4tirse por COOperativa Vitalicia. Se suspend16 nuevamente y ahora reapiarece par Radio
p4cultura, 10s lunes y mieircoles, a las
12.30, can Eduardo Barrios y el Padre
del Rfo, en vez de Benjamin Suberca-

EeauX

mente.

Y el Padre Lecour* respectiva-

EL JURADO

Los miembros del “Tribunal Humano”
son muy conocidos para presentmlos,
pero apuntaremos
Eduardo Barrios, Premio Nacional de
Literatura, miembro de la Academia de
Letras de Chile y de la del Brasil, y
CUYOS libros son obligatorios en 10s liceos de Chile; Roberto Sarah, medico,
autor de varias obras teatrales Y novelas. Ha merecido el Primer Premio
de 1s Sociedad de Escritores, Primer
Premia en el certamen de la Direcci6n
del Teatro National. Y muahos otros;
Georgina Durhn, escritora Y periodista, tiene a su cargo el Registro de la
Propiedad Intelectual, que funciona en
la Biblioteca Nxional; Padre Del Rfo, sacerdote de
la Parroquia de Cristo
Crucificado y secretario
del Tribunal Eclesihstico.
Cada una de estas cuatro
personas analiza 10s problemas desde un punto de
vista diferente. Eduardo
Barrios, como escritor; R6berto Sarah, como meidico; Georgina Durbn, como
mujer, y el Padre Eduardo Del Rio, como sacerdote, per0 todos coinciden en
tratar de encontrar una
solucibn ldgica y practicable que salve de la desesperaci6n a1 que pidi6 consejo a1 “Tribunal Humano”.

traconyugales -dice Roberto Sarah-.
Muchas veces hemos tenido la satisfacci6n de reciblr cartas de qulenes
nos han consultado diciendo que est4n bien, gracias a nuestros consejos.
Ademhs, algunas personas se han dirigido
a1 Padre“Tribunal”.
Del Rio despubs de haber
escrito
Aunque e] sacerdote us& seudonimo, su
voz es tan inconfundible. que la gente
lo identifica
ella,
--iCu&les son los Casos que mhs lOs
han impresionado?
de un hombre que cometi6 un
su rehlzo
pais, en
Vine a
crimen en
Chile
&qui
su Europa.
Nadle
ha
sabldo nunc8
61 es asesino. Consultaba si debfa deckle a s~ novia esno. N ~ ~ ta mancha de su pasado
otms le aconsejamos que callara contesta Roberto Sarah-. Otro case
(Sirvase pasar a la phgina 26)

LQUIEDTES LO
CONSULTAN?

-Mujeres, en un 75 por
ciento, y sus problemas
El lente de “ECRAN” capto un niomento de la
son, principalmente, sentimentales y morales. Los
grabaczon del “Trzbunal Humano”. Roberto Sahombres piden, casi siemrah espone su punto de vista mientras escuchan
pre, soluciones para cnsos
Georgtna Durdn, el Padre Del R b y Eduardo
Barrios.
de celos o para amores exespado (veinte minutos), solo habian resuelto a medias.
-. -\ ~ “suspenso”
i
de continuar estudiando el problema en la
audicion siguiente puede surtir efecto en el auditor corri,enw
tc, pero resulta cruel para el consultante. De ahi que nos
Hemos escuchado este programa en diversas oportunidades, parezca aconsejable recomendar a1 tribunal que solucione
incluso durante periodos anteriores, con distintos jueces. en cada audicion un problema, sin dejar aspeetos pendienComentaremos, sin embargo, especificamente, el “caso” que tes.
se filmaba 0 . H. IC. y que fue analizado - e n parteen Para informacibn de nuestros lectores, vale la pena menla audicion del lunes 25.
cionar aqui que, por la indole de 10s casos analizados, la
En rasgos generales, la audicibn tiene dos aspectos dificiles audicibn es solo para auditores adultos.
de conciliar: para gustar a 10s auditores, hace falta que 10s Los cuatro miembros del tribunal representan puntos de
jueces discutan extensamente g exponkran distintos Puntos vista distintoe o “profeaiones”, como se anuncia en el misde vista; para cumplir con su finalidad 4 s decir, sohmo programa: un sacerdote, un medico, un escritor y una
cionar el problema del auditor que escribe-, precisa un mujer. Luego de una discusion deben llegar a coordinar
analisis conciso, claro, y, por sobre todo, una solution ra- sus ideas dando un consejo que resuma las cuatro opiniopidaby viable. En la audician que comentamos, no se con- nes. En general, la intencian cs atrayente, y, suponemos, de
sidero este segundo aspecto. La auditors 0. H. K. exPonla efectiva ayuda. En el tribunal echamos de menos, sin emuna historia dificil llena de complicaciones y Problemas baigo, un quinto punto de vista: el legal. &No podria inmorales; 10s jueces analiraron el cas0 $: cuando termino el corporsrse tambiCn un abogado?
~
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Avude a a naturaleza
J

iar su cutis
Si ha lavado su cara
con agua y jabon,
higase una rdpida
aplicacirjn de Crema
PONDS “C”,
la que tarda menos
de siete segundos. . .
iUse CREMA
POND’S“C”una vez
y la adoptari para
siempre!

ADQUIERA EL
TAMARO GIGANTE:
ES MAS
ECQNOMICO.

CADA NOCHE AL ACOSTARSE UN TRATAMIENTO
SENCILLO Y EFICAZ

El cutis necesita un tratamienfode limpieza, cada noche,
con CREMA POND’S “ C ,que ayuda a eliminar la suciedad.
cuanComience el tratam’ento con CREMA POND’S “C’
to antes y podra apreciar como su cutis mejora en aspect0
y lozania.
-20-

, OM0 hemos venido infor-

rnando estas ultimas semanas, toda la plana maI yor de Radio Cooperativa
e cambiada: Eduardo Hamilton asumib la gerencia; Ra,ul Aicardi, la diriccibn artistica, y Fernando Troncoso, la producci6n comercial.
Ademas. Javier Miranda fue nombrado jefe de programas, y Renato Labra, nuevo director de “El diario”, de
la emisora. Hasta escribir estas lineas.
el resto del personal .se mantenfa en
sus cargos, con excepcibn de algunos
redactores de “El diario”, que habian
presentado su renuncia.
iQu8 significara en el futuro de Cooperativa este viraje directivo? Para
saberlo, fuimos a conversar con Hsmilton, Troncoso, Aicardi, Miranda y
el personal de la emisora. Llegamos a
la conclusibn, luego de nuestra visita
y de charlar con todos ellos, de que,
de ahora en adelante, CB 76 hara honor a su nombre: habra amplia y completa cooperacibn dentro de la radio
misma, con 10s periodistas, y tambih
en el campo comercial. Como dijo uno
de ellos, “Ahora Cooperativa estd soltera y podra atender por igual, sin preferencias, a todos sus pretendientes”.
refiriendose a la agencias de publicidad que se habian mantenido alejadas
de CB 76 debido a1 monopolio de Publicitas.
Eduardo Hamilton, ex alcalde de Las
Condes, actual regidor, abogado, profesor universitario (“Soy, tal vez, el
mas antiguo de 10s profesores.. . , aunque no el mas viejo”, contb, refirikndose a1 hecho de que lleva 22 afios ensefiando en la Universidad Catblica,
habiendo empezado a 10s veinte, cuando a b era estudiante), analizb con
sencillez la gerencia de Cooperativa,
que ocupa desde hace dos semanas:
-Carlos Vial me ofrecio el cargo.. . La
verdad es que no sabia nada de radio ...,
con la excepcibn de ser un asiduo auditor. Me inttresC, sin embargo... Comprendo la importancia y el alcance de
la radio, consider~ndolosa6n mayores
que 10s de la prensa escrita. Mientras
fui alcalde de Las Condes, supe todo
lo que se puede lograr cuando cooperan el periodismo ten ese cas0 fue el
apoyo valioso del diario “El Mercurio”) y las autoridades. Llegue a CB
76 dispuesto a asumir con entusiasmo
mis funciones.. ., per0 sin estar muy
seguro de lo que encontrarfa. Se hizo
una reuniirn del personal de la radio,
y todas mis dudas se disiparon: encontr6 un grupo homogeneo de hombres y
mujeres, todos profesionales de la radio, sinoeramente interesados en cooperar.. ., ,p5mo podemos fracasar?
Conversando con el personal de la emisora, escuchando sus opiniones respecto a la nueva directiva de CB 76, recogimos el siguiente consenso unhnime:
-Estamos convencidos de que nuestros jefes desean, sinceramente, hacer
una buena radio, y nosotros queremos
cooperar con ellos.. . Hemos sido consultados respecto a 10s cambios que se
han hecho. Incluso fuimos nosotros
mismos quienes sugerimos a Raul Afcardi como director. Se nos escuch6.
Eso indica que en el futuro nuestra
opinibn --que vale, porque todos somos profesionales seriossera tomada en cuenta ...; jcomo podemos
fracasar?
I

Ralil Aicardi, viejo hombre de radio (a pesar de sus afios).
prestigioso libretista y director de radioteatro, ex director
de Radio Chilena, a1 asumir
eccion de Cooperativa

lo h a w con ideas claras y pr

rwppcto

R

r6mo debe

Javaer M o u t i d u , ]efe de programas, Raul Atcardt, darectoi
artistico; Eduardo Hamilton, gerente, y Fernando Troncoso, jefe de produccidn comercial, en las oficinas de Cooperativa.

E n un gesto de sirnpalica ca?nuraderzu, Audio Chilena ofrecid un vino de honor en h,omenaje a Raul Aicardi, su ex

director. Se invitd, tambien, a amigos y colegas del ambiente. Vemos d Albert0 Rodriguez, Hector Valenzuela, Alfonso Naranjo, Juan Manuel Balcarcel, Raul Aicardi, Jose
Maria Palacios, Ricardo Garcia. Sentadas: Marina de Navasal, E1ian.a Valen.zuela y Alicia Morel.

mas mostraban siempre una fisonomia organizada. minuciosa; por que PU emisora era tan buen negocia, a peslar
de que pagaba elevados sueldos. Con el plan de trabajo de
la CARVE, con sus propias exgiriencias tespecialmente las
de Radio Chilen’a). con sus aiios de preacupacibn sobre 10s
problemas radialKs, Aicardi llegb bien provisto a Cooperativa.
-Tratare de realizar en CB 76 lo que no pude hacer en
Radio Chilena - c o n t 6 Aicardi, durante un coctel que el
personal y direccion de CB 66 ofreciera la semana pasada
en su honor-. Tengo confianza en el futuro, porque he encontrado apoyo en la gerencia y produccibn deqla radio, y
tambien en el personal. Cooperando todos, ~COIIIO no hacer
una buena radio?
Hasta el momento se han eohado sdlo las bases generales
sobre las que se organizara la nueva Cooperativa. En armonia se estudian las atribuciones de cada cual, las responsabilidades y 10s deberes. Mas adelante. sobre base estable, se levantarti la estructura artistica, informativa, de
amenidad. Oportunamente hablaremos de ella.

ELBER

organizarse una ,zmisora. Cuando estuva en Uru’guay, de
visita, trabb contact0 con Raul Folntaina, prolpietario de
Radio CARVE, de Montevideo. Esa poderosa emisora es una
de las mas ordenadas y prosperas de SudamCrica. Aicardi
p r e ~ i i n t h a Foiitaina murhas ~ O S R R : por que sus p r o z w
’

RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA
Esta emisora pertenece, coma su nombre 10 indica, a la
Sociedad Nacional de Mineria. Enrique Sanchez Matte es
su.director-gerente, y Alfred0 Lieux, su jefe de programa-

CB 106 tiene un lugar de preferencia entre 10s auditores
por su variada programacibn, encaminada a entretener y
a informar a1 oyente.
De sus espacios comentados destacamos: “Tribuna Politics", de Luis Hernandez Parker, martes, jueves y sabados, a las 13.35 horas; “Radiovision”. 10s lunes, miercoles
y viernes, a las 14 horas; “Charlas de Alejandro Tinsly”,
10s martes, jueves y sabados, a las 23 horas, y 10s domingos. de 14 a 14.30 horas.
Los noticiarios se transmiten, diariamente, con informaciones de la Associated Press y de la Agencia Orbe, en el
siguiente horario: 7.30, 8.30, 12.45, 13.30, 14.10, 21, 21.30,
2230 y 24.30 horas.
En lo que respecta a mlLsica popular, Radio Minerfa
tiene uno de 10s programas de mayor exito. Nos referimos
a “Discomania”, diario, a las 10 horas, que actualmente
dirige y anima Ricardo Garcia. S u fundador fue Raul
Matas. Otros espacios son : “Cancionero de AmCrica”, diario, a las 11.30 horas: “Matinee de Radio Mineria”, lunes,
miercoles y viernes, a las 14.30 horas. Pero si lo que se
desea son conciertos, CB 106 10s ofrece todos 10s dias, a
las 15.30 horas.
Dos programas especializados: “Cine en su Hogar” y “Cine
:(I Dia” mxntienen a 10s auditores informados sobre las
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La celebrada cqntante argentina se eneuentra en Chile,
de paso a su pais, despuis de haber actuadlo en Peru. EIder Barber cantar5 el miCreoles y el viernes de esta semana, a las 22 horas, frente a 10s microfonos d e CB 106.
completando asi cuatro programas en Radio Mineria.

pelfculas que se estrenan en nuestra capital. Se irradian,
diariamente, a las 17 y a las 18.30 horas, respectivamente~
Todos 10s dias, a las 19.30 horas. sale a1 sire la “Cadena
DePortiva Braden Copper”, y 10s domingos se transmiten 10s Partidos directamente desde la cancha, a las 15
horas.
Varios concursos tientan a 10s radioescuchas a probar
suerte. “La Enciclopedia del Aire”, martes, jueves y sabados, a las 13 horas; ”Concurso Finanpro”, con un premio
de un millbn doscientos ochenta mil pesos. 10s domingos,
a las 21.40; “El eoni’dc, Philips”. 10s martes. jueves y s&bados, a 1as 22 horas.
Dos espacios infantiles estkn dedicados a 10s radioescuchas menudos. Se trata de ”El Club del Ti0 Alejandro”.
diario, a las 18 horas, y “El Tribunal Infantil”. lunes.
mibrcolgs y viernes, a las 19 horas.
A partir de las 21 horas, Radio Mineria recibe a1 pfiblico
en su auditorio, comenzando con “La Vida es una Historieta”, con 10s personajes de las tiras comicas de “El Mercurio”. MAS tarde sigue un desfile de niiimeros vivos, que
cambia todos 10s meses. Los nombres que se anuncian para julio son: ”Los Demonios del Tropico”, “Cuarteto Flamingo”, “El Detective Musical”, con Vicente Bianchi; Luis
de Castro; RalL1 Beron: Nifio de Utrera; Trini Moren y
Esteban de San Lbcar.
Esta es la faz de Radio Sociedad Nacional de Mineria.
emisora agil, que reMe en su programacibn espacios de
todo tip0 y para todo auditor. Usted. que la ha elegido como su favorita, sintoniza, a lo largo del dfa, las noticias.
oye buena musica, tanto ligera como selecta; escucha 10s
deportes v prueba sii suerte en 10s concursos. . ,

-

La plana completa de
10s intdrpretes que
estrenarbn “Ld Casamentera”. sorvren-

PRACTICQS Y
ECQNOMICQS
Lies ~ t :auLedzeiori

i APROVECHE,
Confeccione Ud. misma en su hogor est0
linda bot0 de levontorse.

iECONOMlZARA TIEMPO
Y DINERO!

03

0

tollos

en

aiyunos discrmos, que

-&POT

i a f u 11 plau-

sible circunstancia- fueron cortos y contundentes, cosa que
iodos celebraron fervorosamente.
Sin animo de pelambre, ?/ a modo de consefo, setia conveniente que el TEUCH estudiara otra f6rmula para celebrar
estos banquetes aniversarios. A1 que nos toed asistir le
falto un sello caracteristico, que lo individualizara como
una ceremonia hecha por artistas. Se echaron de menos
alegria, hromas, nzimeros alusivos. . . Fue simplemente un
banquei (?), y nada mias.
Y hablando del Experimental, he aqul las actividades de
su Secci6n de Extensidn: Hoy, mattes 3, se presentaran,
m el Internodo Barros Arana, con el programa Mol2re;
el midrcoles 4: “Las Preciosas Ridiculas”, en el Liceo Nocturno de San Miguel; el jueves 5: en la Escuela Ezperimental de El Salto, con el programa Moli&-e; viernes 6, a
las 15 hwas: “Carolina”, de Isidora Aguirre, en el Auditorio Don Bosco; y ese mismo &a, a las 19 horas: el programa Molidre (“Las Preciosas Ridiculas” y ‘‘El Mddico a
Palos”), en el Teatro Gran Avenida; sdbado 7: en el Teatro
Apolo, de Rancagua: lunes 9: Cervantes, de San Antonio.
E n estos dos ziltimos teatros se repetira el programa Molitre.
NUEVO ESTRENO DE LUCHO CORDOBA
Terminadas las representaciones de “Los Muchachos de

Antes no Usaban Ganzlia”, la compafifa Leguia-Cordoba
estrenb a fines de la semana pasada la comedia “Los Maridos Engahan de Siete a Nueve”, de 10s autores argentinos
Pondal Rfos y Olivari.

tin

Hechos especiol-

M l S M O $ 120.
cheque cruxodo o
giro o SEDYLAN,
cosillo 3858, Sontiogo, y le remitiremos el que necesite.

el regal0 de moda t0o
v)

Siempre hay en la vida
de una mujer, espooa,
novia o hermana, un momento oportuno para obsequiar. Higalo Ud. tambien
con el regalo de moda,
ccon6mico, prictico y
modcrno regale una

NO SE DESPACHA
CONTRA REEMBOLSO,

u

P
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Escribe:

SHEILAH

GRAHAM

PIER ANGEL1 y Me1 Ferrer aparecerhn juntos ed “The
Vintage”, que Jeffrey Hayden dirigirh en Francia. Eva Marie
Saint, la esposa del director, no podrh ser la protagonista
del film, debido a que se retraso la filmacibn de “Raintree
County”. Y, a propdsito de Eva, parece que resultarh beneficiada con e1 retiro definitivo de Grace Kelly de su carrera
cinematogrhfica. Metro decidi6 reemplazar a Grace con Eva
Marie Saint en la versibn cinematogrhfica de la pieza teatral “El Gat0 en el Tejado de Zinc Caliente”, de Tennessee
Williams. Ademhs, Paramount tamblt5n la quiere para que
protagonice “The Chalk Garden” (“El Jardin de Tiza”) .

F R A N K SINATRA ha contado a sus amigos que lo fascino
Carmen Sevilla, la estrellita espafiola que filma actualmente “Flamenco”, en Madrid, para el sell0 Paramount.
El diecisbis de julio se inicia el rodaje de “I Married a Woman” (“Me Cas6 con una Mujer”) , la comedia que protagonizan el c6mico de la televisi6n George Gobel, y la sensacional Diana Dors. la “bomba rubia” de Inglaterra.
Y ya que hablamos de rubias, no podemos pasar por alto a
Jayne Mansfield, la revelacion de “Will Success Spoil Rock
Hunter?” La estrella tiene contrato con 20th Century-Fox,
per0 no puede iniciar sus labores filmicas.. ., iporque la
pieza teatral que protagoniza sigue exhibibdose a teatro
lleno! Mientras tanto, Jayne sale por todas partes con Mike
Hargitay, llamado “Mr. Mlisculos”, por su fisico extraordinario de luchador, per0 dicen las malas lenguas que ama a
Frank Pachard, un varon apropiadamente millonario.. .
Cuando Linda Christian llegue a Londres, la pr6xima semana, en compaiiia de sus hijitas, la irh a esperar a1 aeropuerto su ex marido Tyrone Power. La estrella advierte: “Empezarhn a correr rumores de una reconciliacibn, sin duda alguna, per0 no hay nada de eso. T y y yo wmos buenos amigos, y 61 adora a nuestras hijitas”. Linda filmarh una pelfcula en Londres, con Edmund Purdom, su ex enamorado.
Errol Flynn estaba de vacaciones en La Habana, y logr6
una entrevista con el Presidente Fulgencio Batista. El actor
le sugirib: “jMe autorizarfa a que filmara su vida?” El Presidente lo mir6. pensativo, y luego respondi6: “1Y por qut5
no filma la suya? Es mucho mhs variada que la mia”. icierto, no?
JEFF MORROW, nuevo galhn recio que se proyecta como
gran figura del futuro, acaba de rechazar un contrato para
protagonizar una pelfcula en Alemania. “Era el mejor papel
que se me ha propuesto en toda mi carrera -me contb,
apenado--, per0 el problema tenfa que ver con drogas. Temi
que despues la pelicula no se pudiera proyectar en Estados
Unidos”.
Rusia asegura tener una “Marilyn Monroe propia”. Se llama
Irina Skobseva. Entrevistada por un periodista britbniw, en
Moscli, Irina habria respondido a una pregunta: “isex
appeal? Nunca habia oido esa palabra.. .”
Ursula Thiess se pus0 un perfume que Robert Taylor, su
marido, le trajo de obsequio, de Europa. Media hora despu&, corrfa a1 bafio a zambullirse en agua caliente. Explicd
Bob: “Una botellita minliscula me cost6 treinta y cinco dblares.. ., y iUrsula es al6rgica a1 perfume!”
El director Henry Koster me contd c6mo “descubrib” a la
actriz s u b s Elisabeth Mueller, a quien contrat6 como protagonista de “The Power and the Prize” VIE1 Poder y su
Valor”), junto a Robert Taylor. “Se me sugirid el nombre
de varias estrellas extranjeras, pero ninguna me agrad6 cuenta Koster--. Se acercaba la fecha de iniciacidn de la
pelfcula, y debia decidirme, sin embargo.. . Mirando des.
cuidadamente una revista alemana, me encontr6 con una
glamorosa fotograffa de Elisabeth. Me pareci6 que calzabe
exactamente con el tipo. Obtuve su telbfono en Suiza, y l e
llam6, per0 se neg6 a viajar a Hollywood; en realidad, tenia un contrato cinematogrhflco en su patria; ademhs, nc
le agrada volar. Metro movi6 algunas influencias, sin embargo, y l a convenci6. Esperb en Los Angeles el avi6n er
que venia, y conmigo habia un grupo de jefes de Metro
Uno de ellos se acerc6 a1 avibn a preguntar, y Volvi6 ape.
nado: “No viene -dijo-. Preguntb jviaja una muchachr
glamorosa? Y me respondieron: Ninguna. Hay una atra.
yente, per0 ... jno tiene busto!l’ Por cierto que se referii
a Elisabeth. Conversando sobre el fisico de la estrella suiza
le asegurk a 10s de Metro que me gustarfa comprarles lo
contratos de Grace Kelly y Audrey Hepburn. iNinguna d
las dos tiene busto.. ., per0 mire dbnde han llegado!”, con
cluye Koster.
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Sergio Livingstone, el popular “Sapo”
inaugur&, el viernes 22 de este mes,
una tienda de discos y articulos elbctricos, ubicada en San Antonio espuinu de Huerjanos. Pam celebrar la ocasion, el “Sapo” ofrecio un coctel. En la
foto vemos a: Carlos Dittborn, “Sapo”
Livingstone, Esther Sore, Carlos Vasallo, Eliana Bocca, Tia Paulina (Emilia Larrieu de Bevin) y a Jorge Guzman Hernandez.

I

Juan Marin

1

Despuhs de su libro EL
EGIPTO DE LOS FARAONES que obtuvo el Premio
Atenea, 1954, el doctor
Juan Marin entrega o sus
numerosos lectores esta
nueva obra, fruto de una
larga residencia y de profundos estudios realizados
en ese ontiguo, complejo y
oposiononte pais.

LA I N D I A ETERNA,
al mismo tiempo que evoco
y revisa las grandes figuras
del pasado, pinta c6mo son
y c6mo actuan u n Nehru,
u n sheik Abdulloh o un rey
de Nepal.
Las hermosas fotografios
hechas por Mileno de Marin, a lo largo de sus esforzados e incontobles viajes
desde el Himalaya al Cob0
Cornorin y del lndo al Gonges. don extroordinario inter& a la obra.
PRECIO EDlClON
CARTONE . . . . $1.200

La Empresa Editora Zig-Zag, a trav8s de su
Departamento de Ventas o Ploso, atiende lor
pcdidos de libror rolicitados por CORREO en la
siguiente forma: Pedidor inferiarer a $ 500 se
despachan previo pago anticipoda, en cheque,
giro postal a estampillas. El despacho se efectiia por correo-certificada. Pedidos superiorer a
$ 500 se derpachan previo pago anticipado y
contra reemboiso. En la venta a ploso, el pedido
no debe ser inferior a $ 8.000,conriderando el
20:: a1 contado y el saldo en cinco cuotar.

<

*

HlLLhOb P.N F A LXb’atAhJEHO

La Linea ABrea Nacional de Chile
(LAN) ha organizado una vasta red de
propaganda en 10s cinco paises que
se encuentran en su ruta: Peru, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Dirige 10s programas radiales de LAN,
en Buenos Aires y Montevideo, nuestro
compatriota Juan Ramon Silva, quien
a hacerse cargo del puesto de jefe de
viajo a principios de ario a Uruguay
’publicidad de LAN. Desde alli no6 escribe informandonos acerca de su programa, que se transmite por Radio
Carve, 10s martes, jueves y shbados, a
las 18.30 horas. Se llama “Cita en la
Clase” y se reallza en combinacion
con el espacio peruano “Quien Estudia, Triunfa”. Llevando su cinta grabadora, Juan Ramon Silva visita 10s
colegios uruguayos haciendo preguntas
a 10s alumnos. El premio, que se reparte mensualmente, consiste en dos
pasajes para viajar via LAN, naturalmente, a cualquiera de 10s paises
ya mencionados. El alumno que result0
favorecido en el mes de mayo, y que
irh a Lima, pertenece a1 liceo de 10s
Sagrados Corazones. El Jurado que de-

1*Destine solo
unos m i n u t o s
cada dia!

S

I, bastan unos pocos minutos
a1 dia para mantener la den-

tadura limpia y las encias sanas.
Asi podr6 usted lucir una ‘sonrisa
abierta y franca, q u e le conquiste

general simpatia.

D4es a sus dientes y encias la salud q u e s610 Forhan’s puede proporcionarles, pues Forhan’s contien e u n astringente especial para el
cuidado de las encias.

M. R.

Los pagos deben hacerse a nombre de

la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de AmCrica, por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual
$ 1.970
Semestral
$ 1.000
Recargo por via certificada: Anual,
$ 572. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un aho ................... U.S.$ 4,50
Recargo por via certificada para Am&
rica J Espafia: US.$ 0,30; para dem&

........................
....................

pajses: U.S,$ 5,ZO.

astringente.

APARECE LOS MARTES
Sontioao de Chile

3
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Forhan’s contien
una substancia

1956

iDijo

Gual
de nr

“piernas bellas”

. . .crece J
la masa di
las tortas,
bizcochos
de 10s par

y frituras
confeccion
Juan Ramon Silva interroga a un g r u de alumnos, para el programa “Cita
en la Clase”.

Polvos pa1

PO

Hornear
TMPRRTA

signa a1 ganador est& integrado Ipor el
Director del Departamento Cientffico
de la UNESCO, por el vicepresidente
del Sodre y por Maria Femenfas, tambien de la UNESCO.
En el mes de agosto se efectuara en
Montevideo un extraordinario concurso, “El Campeonato Sudamericano del
Saber”, en el que tomaran parte estudiantes de 10s cinco paises de la rut8
de LAN.

\

J

ECONOMIC0
EDUARDO LEON TAPIA,ex actor dr
radioteatro de la Cooperatha Vitalbie,
integra, actualmente, el elenco de Radio Belgrano de Buenos Aires. iOtro
chileno que salio a probar suerte fuera
de Chile!

lngredientes:
3 cucharadas de mantequilla
1 ‘/2 taza de harina
I taza de azGcar
1 tarro de CREMA NESTLk
3 huevos
1/8 kilo de pasas
3 cucharaditas de polvos
IMPERIAL

EXTRANJEROS EN CHILE
La Criollita es el nombre artistic0 de
Eloisa Angulo, cantante folklorica peruana que nos visita. Se presenta 10s
martes, jueves y sabados, por 10s micr6fonos de Radio Cooperativa Vitalicia, a las 10.05 de la noche. Trae muchas novedades musicales de su pais,
como “Tun Tun, Abreme la Puerta”,
“Mi Ofrenda”, “Sigue t u Camino” y
otras.
La Criollita empez6 a cantar hace veinte abos, y este es su primer via&
fuera del P e r k Su registro es de soprano.

Preparacicin

d

Se bate la mantequilla con
el azGcar y se 1,e agregan
las yemas. La crema
se diluye en una taza de agua
fria; se vacia alter&ndda
con la harina cernida
con 10s polvos IMPERIAL
hasta terminar.
Las claras batidas firmes se
agregan a1 Gltimr, y
tambi6n la6 pasas. Se vacia
a un molde enmantequillado
y se pone a1 hotno hasta
que est6 cocido.

ANIVERSARIO DEL CANADA EN
LA MINERIA

I”

COMPRE EL TARRO GRANDE;
ES MAS ECONOMICO.

LEran sus palabras un cumplido
o una observacibn mordaz?
Si tiene usted alguna duda, ser&
bueno que cuide m&s la pulcritud
de su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s bulbos, con toda
la parte que est6 debajo de la superficie del cutis, con 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna.
AI extraer 10s vellos con 10s bulbos, alejan el recrecimiento. Su
cutis luck6 suave, limpio y sin
irritacibn.
Los procedimientos de belleza de
Kara Vislovns son aplicados por
tecnicas especializadas y se basan
en una experiencia de m&s de un
cuarto de, siglo. Los hay tambie<n
para cultivar la tersura y lozania
del cutis y In buena figura. Hagale una visita para informarse
sin compromiso.

_.I.

Aunque el dia aniversario es el 1.v
de julio, el sdbado 30 de junio se
celebro un acto conmemorando tan
solemne fecha para el CanadC En
el auditorio de la Radio Mineria se
exhibieron varios documentales sobre este gran pais, y alumnos del
Liceo NP 2 cantaron el himno nacional del Canada, en frances. Asistieron e1 Embajador y personalidades diplompticas.
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28 afios a1 servicio de la belleza.
Phillips (ex Central)
N.O
16,
3er. piso. Santiago.
En Valparaiso:
Condell
1443,
4.0 piso.
Si usted vive en provincias y no

viene a Santiago, puede pedir
consejos de belleza a Kara Vislovna. Escribale a Casilla 9321,
Santiago.

E N LA

la fino y delicada

8I

MANANA

(RtM I H V D~AGE~LU. protege

su

cutis contra 10s efectos rerecanter del sol, viento y tie-

rro. y canstituye uno base inmejorable pora mantener el
moquilbje en forma impecoble.

~ i i u y Iriteresante e6 el de una jovei’i
que fue asaltada por tres borrachos.
Estaba de novia y no sabia que hacer.
Nuestra conclusibn: que dijera la verdad a su futuro marido y que 61 decidiera si se casaba o no con ella. El
tercer problema que discutimos mucho,
se trataba de un matrimonio joven, ella
de 19 &os y el de 26. Poco despu6s de
la boda, 61 qued6 paralitico a consecuencias de una caMa, convirtiendose
en un neurdtico que celaba todo el dia
a su mujer. El veredicto del jurado
fue que lo soportara durante unos neses hasta ver si e1 se calmaba. En caso contrario, que consiguiera la nulidad.
-Sendo tres de ustedes eecritores.
Lnunca se han inspirado en uno de estos casos para escribir un -cuento 0
una novela?
-Yo no. La vida est6 llena de personajes sin necesidad de que busque a
uno de nuestros consultantes para trasladarlo a un libro -es la categdrlca
respuesta de Eduardo Rarrios.
-Yo tarnpoco. Per0 quizaS lo haga alg h dia - d i c e Roberto Sarah.
-Ni yo. &crib0 ensayos. No puedo
tomar argumentos que y a est&n en la
vida real --contesta Georgina D u r h .
Asi es el “Tribunal Humano”, formado pqr cuatro personas de gran cub
tura y capacidad. Dos veces por sernana, despu6s de haber realizado un
anhlisis serio y profundo, tratan de
solucionar 10s problemas que se les presentan.

Y PROTEJER SUS ENCIAS CON

r.s c o r n e n d o d o

lo suovecito

p o r n e r t i m u l o r lor funclones digestives d e

* T r e r v e c e i bueno p o r ru
TRIPLF ACCION
ANllAClDA
1A X A N 1t

DIGISIIVA.

CREMAS Y LOCIONES

AGELLE
-26-
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El pr6ximo martes 10 de julio daremos fin a este certamen,
para dar paso a un nuevo concurso que, sin lugar a dudas, atraerb la atenci6n de nuestros lectores. Se trata de
una especie de charada grhfica para descubrir la identidad
de 10s artistas mas famosos de la pantalla. Per0 ... es mejor no anticipar nada para dejar a nuestros lectores en suspenso ... Tengan paciencia y, mientras tanto, aqui les damos el resultado del ultimo escrutinio:

1.O

......
......
Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doris Day . . . . . . . . . . . . . . . .
Margarita Alarcbn . , . . . . . . . .

1.O) LIBERTAD LAMARQWE
3.O) Carmen Sevilla . . . . . .

6.O

(
(
(
(
(
(

4.O)
6.O)
5.0) Magda Ruiz

7.O

t

7.O)

2.O

3.O
4.O
5.O

2.O)

........ ......

Esther Sore . . . . . . . . . . . . . . . .
8.O ( 8.O) Lola Flores . . . . . . . . . . . . . . . .
9.O f 9.O) Carmen Ruiz . . . . . . . . . . . . . .
10.O (10.O) Yma Sumac . . . . . . . . . . . . . . . .

35.396 votos
16.497 ”
15.978 **
11.869 ”
8.955 ”
7.844 ”
5.994 ’”
3.414
2.318 ”
2.140 ”
I’

Con menos votos aparecen: Jane Froman, Vera Lynn, Marianela, Dinah Shore, y otras.

l.u
2.O
3.O
4.O
5.O

6.O
7.O

8.O
9.O
10P

LUCHO GATICA . . . . . . . . . . . .
Ralil Shaw Moreno . . . . . . . . . .
Pedro Infante . . . . . . . . . . . . . .
Frank Sinatra . . . . . . . . . . . .
Luis de Castro . . . . . . . . . . . . . .
Nat Kin Cole . . . . . . . . . . . . . .
Antonio Prieto . . . . . . . . . . . . . .
Miguel Aceves Mejia . . . . . . . . . .
Luis Mariano . . . . . . . . . . . . . .
(10.O) Pepe Lucena . . . . . . . . . . . . . .

( 1.O)
( 2.O)
( 3.O)
( 4.O)
( 8.O)
( 7.O)
( 6.O)
( 5.O)
( 9.O)

33.872 votos
21.878 ”
17.992 ”
8.903 ”
7.425

6.728
6.338
5.989
4.824
4.765

”
”
”
“
”
”

Con menos votos aparecen : Ralil Videla, Enrique Balladares,
Dean Martin, Bing Crosby, y &os.
Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO
PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS, 10s siguientes concursantes: Margarita Colfiqueo, Temuco; Chila Diaz, Malloco;
Marta Bisquertt, Santiago; Ram6n Hernandez V., Vifia del
Mar, y Graciela Urbina G., San Felipe. Con 10s QUINCE
premios de CIEN PESOS premiamos a: Edith Suarez D.,
Copiap6; Carmen Rojas G., Curicb: Elisa Pereira, Cauquenes; Cecilia Arenas, Villa Alemana; Luis Solar F., Concepci6n; Ana Lobos, Llay-Llay; Lidia Zuleta T., Potrerillos;
RenC Olavarria B., AysCn; Silvia Gallegos, Llanquihue; Domitila Ponce F., Iquique; Juana Almuna G., Linares; Irene
Oyarzun S., Puerto Varas; Teresa Navarro D., Ovalle; Eulogio Subrez Q., Imperial, y Francisco Quiroga B., Limache.
Todavia tiene opcibn a participar en este concurso. Envie
el cup6n respectivo a la siguiente direction: revista
“ECRAN”, concurso Brujula de la Popularidad, Casilla 84-D.,
Santiago.

CUPON “RIEUJULA DE LA POPULARIDAD”

...............................
Mi cantante favorito es: ...............................
Nombre del concursante: ..............................
Direccion ................... Ciudad ..................
Mi cantante favorita es:

LOS RECUERDOS BE JEAN HARLOW
. . .Y OTROS DETALLES

i

Era rubia y de ojos celestes, como la muchacha del famoso tango, y vivi6 en una de las Qocas n
a
b escabrosas de la vida de Hollywood.
Pasaban recidn las vampiresas tendidas en pieles de
leabardo. de &mas
marcadas
P
l f i ~-------.
i3ientc.c
.”.
.
“ _flor
_ - - entre
------ --Hoilywodd comenzaba a abrir las puertas de la ini timidad de las estrellas. Los grandes escandalos de
algunos afios atras, que habian tapiado 10s muros y
entradaS a1 mundo interior del cine, comenzaban a
escasear. La novia de Amirica, la rubia y pizpireta
! Mary Pickford, era cosa del pasado.
Per0 Hollvwooi1 no podia olvidar entonces el. Qito
enorme atraccion de sus vampiresas.
~

1

t

ser posibie, habria que presentar en la pantalla a
una rnujer que tuviese la calfda voz de Greta Garbo
y la maliciosa apariencia de una Theda Bara.
Fue entonces cuando hizo su aparicion Jean Harlow.
Era alta, rubia, de andar cadencioso, de mirada triste
*.
JU zip0 iaeai, una voz grave y zierna
y IaDios
gruesos.
estremecia a quienes le escuchaban. Era la “mujer
mala” del cine, desde el punto de vista de la censura,
y la “mujer buena”, desde el punto de vista de 10s
varones.
De su historia personal, poco se s u p ; a lo sumo, aque110 que dejaron salir 10s agents de publicidad del estudio. Pero a su ahededor se tejieron cientos de
historias. Las peliculas fueron adaptadas a su p e m nalidad, para lucir su belleza, para atrapar a1 espec-

.

_. ..__.
I*

-7

I .

RESFRI OS

DOLORES
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tador mascutino Y hacerlo concebfr millones de esne-

I deotraChicago
Nueva York. Jean Harlow no podia ser ,
cwa que la amiga la esposa de algun gangster.
y

o

1

Con aquelIa mirada cargada de dinamita, y esa voz
subyugadora, no podia ascender en la escala social cinematografica. Jean Harlow se contentaba con aque110s papeles y parecia estar lejana, perdida en el espacio, cuando actuaba en fa pantalla. Era algo del
otro mundo, hasta el momento en que, cruelmente,
se separo de SUI admiradores, del cine, de ias luces,
de las fiestas de Hollywood. Estaba filmando “Luces
de Nueva York”, cuando murio tragicamente: u n cas0
de neurosis, que terminaba en u n suicidio, se dijo en
aquella ocasion. Nadfe podia concebir una muerte
mejor adaptada a la personalidad de la rubia Jean
Harlow.
-0Od

Per0 los tiempos han pasado. La rubia sorprendente
de hoy, la sensacional Marilyn Monroe, vive de otra
manera. Su historia intima la conoce tvdo el mundo.
Es una buena muchacha, de escasa educacih, a quiin
una fotografia elevo a la fama y que, luego arriba, en
vez de marearse, decidici estudiar, perfeccfonarse y
convertirse e n una actriz de verdad. Lo real, es que
el mundo h a variado con el tiempo y no queda bueco
j a para el excesivo y desesperado romanticismo de
haoe afios. La sucesora de Jean Harlow terminara
recibiendo u n Oscar, como la mejor actriz de un afio
venidero, casada con un excelente dramaturgo, y sobreaoniendn
arte
1 miiv ---c---------”
wwnrpndentm *“.C’
w n l n e da
.
. -. - su
-- --- a
-&a de su figura. Es rubia y de ojos celestes. . ., p r o
ya no tiene nada que ver con 10s tangos ni con Jean
Harlow.
HABLADOR
----.I

~

,
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Ud. prepare 8 6
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50s

y nutritivas rociones

con Cremas

La soluci6n ideal para la economia
hogareiio.

Menos tiempo en la cocina
Menos combustible
Menor wsto
Limpieza fdcil de la loza

PECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,

17 de Julio de 1956
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3

Distribiirdores en Arwnllna:
SADYE, M6xico 625, T. E. 30-7377
Venta en Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593

o i4l
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es d n

Tarila redncido

PREMIADA CON $ 200

UEFIENDE AL CINE NACIONAL
Me apena mucho comprobar la ingratitud de 1
hacia el cine chileno. No parecen preocuparse de1 porvenir
de este. Lo mencionan poco o nada, como si les diera lo
mismo que tengamos en nuestro pais cine o no. ;Es quc
no les gustaria ver mas peliculas hechas en nuestro pais?
&No sera que, cuando de vez en cuando aparece un film
chileno, no se molestan en ir a verlo por causa de esa
tanta idea de que todo lo nacional no vale? &Noles da pena
que tengamos en “ECRAN” una de las mejores revistas
cspecializadas del Continente y que, siendo chilena, solo
pueda hablar en teoria de la industria filmica nacional?
;&No les preocupa esto?!
Maria Romero, periodista de mCritos reconocidos, integro
el Jurado de un festival mundial (miren si esto es importante) en el que no Pigura (porque no hay) ninguna pelicula chilena. Imagino el bochorno de la directora de
“ECRAN” cuando en Europa, seguramente, le han de haber
preguntado: “&En su pais no hay cine?”. . ., a lo que prabablemente Maria debio contestar: “Este.. ., sabe.. . Hubo
un tiempo que se hacian muchas peliculas, y ahora.. ., so10
de vez en cuando. &Un estudio? Si, tenemos uno y muy bueeo. ;Gent.e? Si, tenemos buenos actores y tecnicos, per0 la
maymia de ellos esta fuera de Chile.”
Bueno, en Concepcian -mi ciudad- no somos tan reacios
para las peliculas nacionales. La muestra la dio el estreno
de “El Gran Circo Chamorro”, que se exhibio simultaneamente en cuatro cines: Central, Roxy, Rex y Lux. Desdr

... Que sus pisos

dor a 10s pisos

Sean un reflejo de su condicion
de Dueiia de Casa... DBb lustre
a su hogar con

Q U E REGALA ENCERADORAS
E N NUMEROSA8 C A M S DE
CERA COPEC.
H A Y VALESFICHAS CAN-JEABLES POR
ENOERADORAS ELECTRI-

ALICIA OSSES, Estacion
Villa A1egre.- Cuando “HabIador” se preocupd de Violeta Parra lo hizo con el
mejor de 10s propdsitos. De
la crdnica se infiere que 61
apoya incondicionalmente a
la folklorists Y que se lamenta de la poca importancia que se le dio a Violeta
en
emisoras de la capital. Nunca estuvo en su
animo tratar en forma despectiva a la artista. A1,lf
confundi6 usted la ironla
del cronista con otra cosa.
Est6 tranquila, amiga ... “Hablador” y usted est&n en
perfecta armon1a: 10s dos
piensan igual de la innewble calidad de Violeta Parra.
LEOPOLDO BOUSQUET P.,
Suntiago.- Dirija esa cart3
a la siguiente direccidn.
Walt Disney Production:
Burbank, California, U.S. A.

GRENDA FLORES, Temuco.

- Con

mucho gusto transmitire sus felicitaciones a
a Marina
Maria Romero
de Navasal. iMuchas gra-

SYLVIA,
SantiaDesean felicitar a 1%
S. N. A. por su excelente
programa “Cita con Lucho
Gatica”. A Laurence Harvey
escribanle a esta direccidn:
J Arthur Rank productions,
G‘vigo Street,
w. I..
Inglaterra.
EMMA
go.-

R. VALENZUELAi Concepcion.- Es usted muy amable
a1 decirme tantas “linduras”.

Escribe CAMILO FERNANDEZ
La Odeon chilena anuncia la soluci6n de su “impasse”
con Columbia.
Esto significa que despues de dos aiios de ausencia,
10s discos Columbia vuelven a1 mercado nacional. Precisamente, desde agosto de 1954 no llegaban a1 pais
grabaciones de este popular sello norteamericano. Dos
afios mas tarde, sus artistas vuelven a las discotecas
chilenas. Como dato ilustrativo digamos que graban
para Columbia Doris Day, Frankie Laine, Rosemary
Clooney, Tony Bennett, J o Stafford, Don Cherry, Mtndy Carson, Dave Brubeck, Johnnie Ray, “The Four
Lads”, Mitch Miller, Percival Faith.
Entre las primeras grabaciones Columbia que Odeon
piensa editar figura el segundo volumen del Conckrto en el Carnegie Hall, de Benny Goodman.
Una excelente noticia para 10s coleccionistas chilenos.
Solo un gran sello norteamericano no tiene aun distribucian en nuestro pais: Mercury.
Contestamos algunas consultas de nuestros lectores. . .
Sonia Maria, de la localidad de Motlna, nos pide la
direccion de Raul Matas. Raul trabaja en la WRUL,
1 East, 57th, St./New York 22, N. Y. USA.
Digamos, de paso, que nos ha escrito Rail Matas contandonos sobrr la abradable experiancia que vivio a1
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entonces se ha presentado en el Rex una serle de recstrenos
nacionales. “Tonto Pillo” se reestreno en tres salas.
Seria muy bueno qua toda la gente de cine que esta fuera
del pais retornase y se uniese para hacer renacer el fuego
de nuestra cinematografia, en cuyas cenizas se alzan, de vez
en cuando, unas llamitas de gloria pasajera.
Con mis primeras frases no quise indicar que loo lectores
pueden hacer algo por el cine y. en cambio, esten con 10s
brazos cruzados.. . No, lo que me da pena es que no $emuestren interes por este problema. El Pilatuno Jefe siempre nos esta llamando ia atencion pidiendo aue opinemos
sobre ello.. ., pero 10s pilatunos se han huedado inudos a1
respecto.
Es bueno que todos demos a conocer nuestras opiniones para que se pueda crear una atmosfera de simpatia alrededor
del cine nacional. Ojala que algiun dia se ellmine el antipatribtic0 criterio que sefiala a todas Ias peliculas chilenas
como malas. Hay mucha gente (lamentablemente, la mayoria) que no va a ver una cinta nacional simplemcnte porque
se hizo en nuestro pais. &Es just0 eso?
;Viva el cine chileno.. ., que existe, a pesar del pesimismo
y de la poca cooperacicin de muchos indiferentes!

F. P. J.

Concepci6n
mentos fpaisajes, temas, actores) para organizar una
industria permanente y estable. Es cierto, amigo.. .
Chile cuenta con todo lo que
usted dice.. . : per0 le falta
lo mBs importante: 10s pesos. Sin dinero, jc6mo se
pueden hacer peliculas? Es
de esperar que con la Ley de
Protecci6n a1 cine nacional,
que muy pronto ha de ser
promulgada, nuestra industria filmica se afirme de una
vez por todas.
CARMEN REYES, San Fernando.- Desea felicitar a
algunos de sus programas
favoritos. Ellos son: “Esta es
la Fiesta Chilena”, en Ray “Cita con
, dio Corporaci611,
Lucho Gatica”, en Radio
Sociedad Nacional de Agricultura.

& N o ve que me pongo colorado de verguenza? ... A

Pedro Infante escrlbale a la
Asociacidn Nacional de Actores, calle de Artes y Altamirano, MCxico D. F., MCxico. A Carmen Sevilla puede
escribirle a Suevia Film,
Avda. Josc! Antonio 68, Madrid, Espaiia.
PEDRO GAMBOA, Antofagasta.- Gracias por sus ge9tiles palabras de felicitacibn.
Cada vez tratamos de que
“ECRAN” mejore m&s y
m h . Bien.. . Dice este buen
amigo que echa de menos el
cine nacional. Considera
que aqui sobran buenos ele-

rrauajo,
gracias a
Hinds, la crema completa.
Protege, renueva y realza la
belleza natural de la piel.
lnmejorable base de maquillaje.
MQs cantidad.
Mejor calidad.
riempo y er

u
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CON LANOLINA

encontrar en Ias vitrinas de las cams de discos de
Nueva York el lujoso album editado por Capitol con
canciones de nuestra tierra. Figuran en 61 temas grabados por Silvia Infantas, Los Baqueanos, Los Cuatro
Hermanos Silva, Rall Gardy, Violeta Parra. . .
Sonia Mafia nos pregunta por las canciones de “Guys I
And Dolls”, comedia musical de Frank Loesser, cuya ,
version cinematogrlfica conocimos hace poco en el
cine Metro de nuestra capital.. . Pertenmen a “Guys
And Dolls”, “A Woman In Love” (pronto aparecera
el disco Decca de “Los Cuatro Ases”), “Luck, Be a.
Lady Tonight”, “Take Back Your Mink”, “I Know”,
“If I Were a Bell”, “Adelaide”, etc.. . . Son muchas.. .
Maria Angelica Blanco nos pregunta qui significa
“Sorta May”, nombre del ultimo album de Billy May
rparecido en el mercado de discos.. . “Sorta May”
podria traducirse por “AI estilo May”. Coincidimos
con usted en que el arreglo de “Malaguena”, hecho
para Antonio Prieto, copia el que se le hiciera a Caterlna Valente, la conocida cantante europea.. .
La RCA Victor chilena “ha abierto el fuego” en la
edicion de discos de Benny Goodman, a1 lanzar a1 mencad0 dos extended plays en que el notable clarine.tista de swing nctua junto a su orquesta, su cuarteto
y su trio.
C. F. L.
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DE CHILE.

!Sodas las noches -cuando se presentaba u n film en el Festival de Can-

italiano, sea que
separadamente, aun

t

‘

el cine, me result6 gspecialmente grato
aceptar la invitaci6n que me bicieron
en Roma para tomar un c6ctel con
e22os, muy en prfvado. Viven en un bonito departamento situado en un moderno barrio residencial de m m a . Todo es sencillo y acogedor como 10s dueiim de casa. Me esperaban con una
impresionante baterfa de botellas de
finos licores.. ., ipero, esponthneamente, nos inclinamos por tomar un jug0
de frutas! Habrfa resultado absurdo
beber alcohol en ese ambiente juvenil.

DIFICILES DE ENTREVISTAR

En aquella atmdsfera de simpatfa y
alegria resultaba imposible tomar una
libreta de apuntes y mmenzar la metralla de preguntas. No las hice. Char,
lamos simplemente, sin ninguna formalidad. Si por casualidad yo interrogaba algo, me contestaban con un
sinfin de averiguaciones: “6Es Chile
tan lindo como se asegura?” “&Nos
conoce el p~blicosudamericano?” etc.
Antonella circulaba de un cuar’to a
otro, cumpliendo sus obligaciones de
duefia de casa. Tenia el aspect0 de una
muiieca con su gran falda de colores,
su sencilla blusa blanca, sus zapatillas
de suave cabritilla, sin taco, “tipo Sabrina”, como las llaman.
-i,Como entr6 a1 cine, Franco?
-Yo era el mayor de 10s dos nifios
que aparecen en “Lustrabotas”. Vittoli0 de SiCa me encontrb a la salida de
la escuela. Andaba buscando en van0
a uno de sus dos protagonistas y le
pareci6 que yo tenfa el tipo para hacer el personaje m& pequefio, el papel
tambi6n menor. Me propuso hacerme
una prueba, cosa que wept6 encantado, mirando aquello como una gran
w e n t u r a . . . La proposicidn me pareci6
divertidisima para mis trece afios., .
POCO despubs firm6 el contrato. Filmamos gran parte de la pelfcula, y a De
Sica le gust6 tanto m i trabajo que
decidi6 comenzar de nuevo todo, entregandome el papel de mas responsabilidad, o sea, el del muchacho ma-

portancia fue “Vida Con el Padre”, la

‘ A la Revista “ECRAN” y a1 psblico
chileno, afectuosamente”, escribe FtanYO 1nter)enght.

I
DESDE ROMA, ITALIA

to,

juvenil pareja Antonell
Lualdi y Franco lnterlenghi re
viven en la vida real su amor c
nematogrirfico. Entre 10s tre
-papa, mama e hija- no er
term rnedio siglo de vida. ”Ti
ve que resumir para conquista
a Antonella” -dice Franco. .
iUn memorable dieciocho d
septiembre !
;ULTIMA HORA!

“INVITACION A LA DANZA“
GANO EL OS0 DE OR0
MARIA ROMERO, DESDI.:
BERLIN. ALEMANIA. El VI Festival Internacional Cinematografico
de Berlin finalizb la semana pasada
otorgando el Gran Premio, o sea
el Os0 de Oro, a “Invitacion a la
Danza”. pelicula producida. dirigida y protagonizada por Gene Kclly. El SegUndO lugar correspondio a
“Ricardo 111 ’, la version de Sir
Laurence Olivier de La obra de
William Shakespeare.
Los Osos de Plata heron ntorgados
a Robert Aldrich. como e l mejot
rlirector. por “Autumn Leaves” {Hojas Otonalesj , film norteamericano;
Burt Lanraster. como e l mejor actor, por “Trapecio”. t a m h i h nortearnericana; v a Elsa Martinelli.
la joven estreliita. por su actuacion
en el film “Dunatella”. italiana.
Hubo menciones honrosas para Alfonso Corona Blake, por su labor
directiva en el film mcxicano -El
:amino de la Vida”; y para 10s
films “Long is the Arm” (Largo es
:I hrazo). de Inglaterra; y “La Sorriere” (La Hechicera). de Francia.
rambien merecin mencion honrosa
la cinta japonesa “Kakufujin Noroyen”. destacindose su calidad trcnica, y. en especial, su colorido; y
la italiana. “Pan, Amor v . . ”
El Os0 de Oro para el mejor documental de largo metraje fur otorgad0 a “No hay Espacio para Animales SalVajeS”. de Alemania, y el
legundo premio, para “El Leon
Africano”. de Walt Disney. El mejor
documental corto result6 ser “Paris
la h i t ” (Paris. la Sochel. de Francia. Los segundm premios fueron
“Rythmetic”. de Canada; “La Primavera Llega a Kashmir”, de India, e “Hitit Guenesse”. de Turquia.
Alemania. pais invitante. merecib
tambien otro premio en corto metraje con su film “Vater Sein Da:egen Sehr”; y Francia. con ‘*Le
Sanglier de Vau de Loir”; y las
Naciones Unidas. con “The Long
Journey” (El Largo Viaje).
POR

--Pues, pas6 un tiempo antes de enfrentar Otra vez laS &maras. Sin embargo, ya tengo varies films a mi haber. Fui Corvino, en “Fabiola”, bajo
la direccibn de Blasetti, con Michele
Morgan, Michel Simon y Henri Vidal,
de protagonistas; tuve una actuacidn
mw importante en “Domingo de
Agosto”; despub trabaj6 en “Park+ e6
Siempre Paris”, en “Don Camilo”. . .
-Per0 iprefiere usted actuar junto a
Antonella, verdad?

“ A la Revista ‘%CRAN y a todo Chile. un abrazo”, firma Antonella Lualdi.

-Desde luego. AdemL de nuestro altimo <film, “LAB Enamorados”, que se
presenM en Cannes, per0 a1 que ustedes no dieron ningdn premio.. . - d e Clara, muerto de risa, guifi&ndome un
ojo- Ncimos “Nuestro Gran Amor”
y “A\tair”. Est8 ultimo, un film JUvenil. dirigido por Mario Maltolli, sobre la vida de los muchachos en la escuela de aviacidn.
--Ly ha vuelto a hater teatro?
-Desde luego. Por much0 tiempo estuvimos dando
Muerte de Un Veridedor viajero~p,don& tengo el papel
de Jo, el segundo de los hijos.. .
COMENCE POR A Z A R , . .
1

1

~

~

Mi jug0 de frutas h a terminado y entra Antonella con un nuevo vaso. Esta vez lo acompafian, coquetamente
ensartadas en un palillo, unas rojas
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cerezas en marrasquino. Y aprovecho
para charlar con mi gentil anfitriona.
Es muy bonita, mucho mejor que en el
cine. Tiene unos curiosos ojos rasgados,
de un color extrafio. No puedo precisar si son verde muy obscuros o marrones, per0 en forma casi oblicua,
bordeados de largas pestafias obscuras.
No lleva maquillaje de ninguna especie
y se la creeria una nifia que est& aun
en 10s primeros aiios de humanidades.
-&Cbmo llegd a1 cine, Antonella?
-Yo era muy muchacha. Una amiga
de la casa, que conocia a un productor,
cuyo nombre prefiero callar por ramnes que ver& usted despues. estaba
obstinada en que yo le diera un retrato
para que me viese. Por no seguir porfiando, acept6, aunque sin dar mayor
(Sirvase dar vuelta la hoja)

“enamorados
(Viene de -la vuelta)
importancia a aquella remota quimera. Pues bien, el productor me
firm6 un contrato por cinco afios. ..
-&Y sigui6 actuando para el?
-Rampi muy pronto el contrato.
El hombre no pagaba. Sus procedtmbentos no eran de lo mas limpios...
-iY CUM fue su primer film?
-“Signorella”
(“Sefiorita”) ; luego
hice “Cancibn por la Calle” y “El
Infierno no Tlene Preclo”, con Jean
Gabin. y el que m&s me agrada:
“Rojo y Negro”, con Ghrard Philipe
y Michele Morgan.
--LY cbmo llegaron a enamorarse?
-Bueno, Franco se enamor6 de mi
mucho antes de que yo me dignara
mirarlo siquiera.. . - d e c l a r a la nifia, prebendiendo enojar a su marido.
-+La
gran coqueta! -exclama
Franco.
Z o s dos lanzan una carcajada. Empiezan las bromas y 10s alfilerazos.
Tengo que poner un poco de orden
para conocer la historia.
-La verdad es que Franco y yo nos
conociamos hacia tiempo. Me habla
llamado por telkffono para invitarme, pero nunca le acepte ...
Eramos “conocidos”, simplemente,
hasta que juntos fuimos a Monte
Bianco, un sitio de vacaciones, donde debiamos filmar “Guillermo
Tell”.
..
- .__
-LEI film de Errol Flynn, aquel de
la complicada historia? -pregunto, recordan,do la pelicula que nunca se termin6 y donde todo el mundo pas6 molestias y aprietos econbmicos.. .
-Exactamente..
Tuvimos que
quedarnos en la montaiia, porque el
productor no tenia dinero. No nos
pagaron.. .
-Per0 son ustedes quienes debieran
haber pagado a1 productor.. . -Interrumpo-. Despues de todo, ique
mejor salario que haber tenido la
oportunidad de enamorarse?
Se miran larga y dulcemente. Luego Antonella recupera el tono chan-

.

Martdo y mujer en la vida real, Franco y Antonella acaban de fflmar “Los
Enamorados”, donde protagonizan una
historia tan tierna como su matrimonio.

”

oero y sigue relatando la historia
con bastante saz6n.
-Nunca me preocup6 por Franco
hasta que le vi rodeado de las muchachas mas lindas del lugar. se.
paseaba frente a mi ventana acompafiado de jovenes preciosas. que
vestian las m&s deslumbrantes y
osadas tenidas de esqui. Primero
iba con varias, luego con menos,
por ultimo se le veia siempre con
una, por cierto, la m&s bonita, la
mas espectacular.. . Eso comenz6 a
inquietarme, aunque no comprendia
por que.. . iFue toda una treta!
Him la mas cuidada mise en scene.. .
Vuelven las risas. Siguen 10s comentarios . .
-LY cuando descubrieron que estaban enamorados?
-iEl 18 de septiembre de 19531 declaran 10s dos a dlio.
La fecha me hace ‘vibrar. Les cuento lo que ella significa para mi, par a nosotros 10s chilenos. Se emocionan de veras, afiadiendo con voz
duke:
-Y nos casamos el 18 de septiembre de 1954.
ILA PRINCIPAL ACTRIZI
Se siente un grito de la nena. Antonella corre y pronto aparece trayendo en brazos una criatura. Si la
mam& es una muiieca trigueiia, la
hija es una mufieca rubia, de cuerpo de porcelana, ojos celestes, cabe110 dorado. iUn bebe realmente deliciom! Stella tiene ya casi cuatro
meses. Viste una ahomba celeste,
botines del mismo color.. ., jy nada mAs! Rie y estira 10s brams con
la coqueteria de una vampiresa. Es
toda alegria. Me h a w recordar esos
nenes que aparecen en 10s avisos
como propaganda de vitaminas.
Mam& Antonella se excusa porque
la tenida de la pequefia podria ser
vetada por la censura. La envuelve
en un disfano chal que hermana
con el sweater, 10s botines, las pupil as... Pap& Franco regaiia a s1y
mujer porque critica a Stella.. .
La nifia rie. Instantes despues, la
estrella de la casa, rodeada de sus
chochos padres y de la periodista,
se lnstala en el suelo. Todos, a gatas, comenzamos a haoer monerfas
a la pequefia hechicera,
iAdi6~entrevista!
La conversacidn cambia de curso: el peso, la alimentacif~n,
cuando ri6 por primera vez, las
genialidades infantiles. . .
Entra la niiiera muy seria; ha
llegado el momemto trascendental. Es preciso que Stella se bafie. Por cierto, se me invita a
presenciar el espectticulo. ..
Resulta enternecedora la escena. LAcaso esa pareja de adolescentes son 10s mismos populares
actores del cine italiano? LPodr& I
ser
ue esa nifia, Antonella i
Lualdl, sea una de las cinco es- I
trellas m8s gustadas de su pais?
Y debo esperar mucho rato per0 me resulta un parhntesis ueno de alegrfa y de ternuraantes de que de nuevo Antonella
y Franco vuelvan a recordar que
10s he visitado en su calidad de
actores de cine. Toman ambos la
pluma y firman las fotos, para
dedicarlas con gran cmifio a 10s ,
lectores de ECRAN.
;Arrivederci, Stella! La nifia sonrie y 10s padres me besan. Una
tarde deliciosa, poco cinematografica, nada de periodistica, pero irnpregnada de tierna humanidad.

.
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M. R.
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Marfa Romera a 821 llegada a
Junto a la directora de “ECRAN
rece el chileno Bobb De lan8, jigu
minente de I& r&te&onia
es

MARIA ROMERO EN ESPANA

Con la velocidad ue permiten 10s aviones. cuando usteles lean estas lineas.
Marfa Romero se encontrara recien
Ilegada en su patria, y a ue debi6 arribar a Santiago el dia s h a d 0 7 de ju]io. En Espafia, Maria permanecio dos
semanas. Venia de Roma (y anteriormente de Paris y de Cannes) y seguia viaje al Festival de Berlin, en
Alemania, para, inmediatamente despu&. regresar a su patria. En el aeropuerto de Barajas. en la capital espafiola, fuimos a esperar a -la directora de “ECRAN”, acompanados del
chileno Bobby Deglane, quien le entreg6 un hermoso ram0 de flores.
Tres dias despues de llegar a Madrid.
la voz de Maria llegd a todos 10s rincones de Espaiia a traves de la cadena
de emisoras de la Sociedad Espaiiola
de Radiodifusion .--de la que Bobby
Deglane es el director de programas
m&s destacado-, y, posteriormente. la
directora de “ECRAN” celebro una
conferencia con la prensa especializada. Est0 es un cas0 insolito en Espafie, puesto que hasta ahora solamente
las grandes estrellas del cine habian logrado acaparar la. atencion de 10s periodistas en entrevistas colectivas. Entre 10s asistentes vimos a Jonquin Romer0 Marchant. presidente del CfrCUlO
de Escritores Cinematogrhficos. y director de “Radiocinema”; al famoso
critic0 . Carlos Fernandez Cuenca; a1
prestigioso Luis Gbmez Mesa. a Antonio Serrano, etc.. quienes estaban
junto a Ias plumas mas conocidas en
las columnas de cine y radio de Madrid.
Sin embargo, con todo lo importante
que significa esta rueda de eriodistas. m&s extraordinario ha sit0 el relieve alcanzado por el almuerzo que
le ofrecio el Instituto de Cultura Hisphnica. Fue la primera vez que este
im ortantisimo organism0 oficial reu n k a 10s intelectuales madrilehos para agasajar a una periodista. Ello indica la trascendencia del viaje realizado poi- Maria Romero a Espafia.
Probablemente nuestra directora no
p w d ~justipreriar el valor de astos

qufen fue a esperarla a la bajada del avldn.
Coinddlendo con su arribo, Maria Romero se

encontr6 con la cantante espattola Conchfta
Piquer, a qufen tambl6n vemos en Ea foto.

,

hechos. Nosotros. que vivimos aqui. 10s consideramo.. como
una atencidn inapreciable para “ECRAN” y un recuerdo
del que Marfa Romero puede sentirse orgullosa con motivo. Porque ha conseguido romper la consabida frialdad
que, por atavism0 arraigado, encuentra en Espafia toda.
mujer de actividades.
LOS PRINCIPES DE M O N A C O Y SU LUNA DE MIEL
Para todo el mundo fue una incogiiita el destino que siguid el yate “De0 Juvante”. en el cual iban en viaje de
luna de miel 10s principes de Monaco. Finalmente result0
que la embarcacidn se dirigfa a las islas Baleares, que la
feliz pareja visit6 detenidamente. Despuks de entusiasmarse con las bellas islas mediterrhneas, maravillkndose con
las famosas ciievas del Drach, 10s recien casados emprendieron la marcha a Valencia, donde pasaron un dia visitando 10s comercios y disfrutando de 10s. jardines levantinos.
Por fin partieron a Madrid. El publico se estaciono frente
a la puerta del Hotel Ritz para verlos llegar y les tributa
una calurosa acogida. El jefe del .Estado espafiol y su esposa les recibieron en palacio y, posteriormente. fueron a
presenciar una corrida de toros. especthculo que afecto
profundamente a la sensible Grace Kelly. En una funcion
especial, se .proyectb a la pareja la pelfcula filmada el dia
de la boda.
En seguida hubo una pequeAa conferencia de prensa. en
Ricardo Montalhan, el astro mexicano, es simpatico de verdad. Asi lo afirman 10s periodistas y artistas espaiioles. Junto a Montalban aparecen Paquita Rico, Susana Canales y
Antonio Santiago, correspon,sal de “ECRAN” en Espafia.

f

a

la que -tal como se esperaba- tuvieron mug pocas novedades que comunicar. . . Dijeron, entre otran cosas. que
piensan ser muy felices, que Espafia les encanta J’ que esta
no serh la tjltima vex que la visiten; que en lodos 10s silloh
van comprando cosas. porque a Grace le entusiasmic conservar recuerdos.. ., y ique quieren vivir tranquilos!
De Madrid se fueron a Granada. y de la capital mora
continuaron a Mhlaga. donde yu. les esperabe su y a k , De
Mhlaga volvieron a las Baleares y de alli emprendieron el
regreso a Mbnaco.
(Sirvase pasar a la pagina 22)

Gin0 Cervi estuvo algunos daas en Madrid, donde lalmo las
secuencias que le correspondaan en “Los Antantes del Desierto”. El actor italzano contesta las preguntas de 10s periodistas espafioles.
Los principes de Monaco {Grace Kelly y Rainier) salen del
cine “Palacio de la Musica”, luego de haber visto la pelicula
qrte st film6 mostrando 10s detalka d e su hoda.
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ENTREVISTA A JEFF CHANDLER EN EL SET
DE “PILLARS OF THE SKY“, DQNDE
APARECE JUNTO A DOROTHY MALONE.

hacfa falta ackrar un aspecto del trihngulo sentimental,
y se llam6 a Jeff Chandler, a
Dorothy Malone y a un gruPO de extras, para que filmaran una nueva escena incorporada a1 guidn. En las do,.
semanas transcurridas desde
el t6rmino de “Pillars of the
Sky”, Dorothy trabaj6 en televisi6n y Chandler se prepar6 para “Toy Tiger”, su primera comedia junto a Laraine Day y el nirio Tim Hovey, de modo que ambos estaban nerviosos y cansados.
Durante toda la mafbna - d e
las diez a las do@y, en seguida, despub del “lunch”, de
dos hasta aproximadamente
las tres de la tarde, observe
repetir VEINTICINCO VECES una misma escena. Cuando abandon6 el set.. ., todavfa el director George Marshhi1 ‘ P i l l u r b of llke Sky“, J l h que J e f ] Chandler
all no se daba por satisferealizaba cuando lo entrevist6 Marina de Nacho. Ya me sabia 10s dihlogos
vasal, et actor caracterixa a un oficial del
de memoria, y tenfa, incluso,
EjPrcito norteamericano.
la sensaci6n de que podria
actuar la escena con toda
naturalidad, de tanto verla
ILLARS of the Sky
“Los r e p e t i r. .. Sin embargo, siemPilares del Cielo”. .., es una
re se cometfa un error, o no resultapelicula del Oeste que prea satisfactoria, y era precis0 insistir.
5enta violencia, guerra, tortu- En realidad, la culpa de la demora
ras, muerte.. ., y tambitin un caia directamente sobre Dorothy Mariiiiisije de paz espiritual ..., bo no?
lone, a quien le correspondfa decir un
-pregunta Jeff Chandler, volviendose 1 a r g 0 Parlamento, mientras Jeff
a Louis Blaine, el jefe de publicidad Chandler la tenfa tomada de 10s homdel Estudio Universal-International.
la miraba, en silencio. El set
bros
Blaine sonrle, asintiendo. Jeff Chand- parecfa vibrar de nerviosismo y tenler prosigue:
s i b . Callados, en u n costado obscuro,
-Tambien tiene un aspect0 nueuo - Louis Blaine y yo observhbamos ’sin
recalca esta liltima palabra con un hacer comentario. Despues del “lunch”,
gento severo-: jno conquisto a la ni- y mientras se repetian 10s preparatfvos
fia!
de la misma escena, pude charlar con
“La nifia”, en este film, es Dorothy Dorothy Malone
con Jeff Chandler.
Malone, con quien ya he conversado Hecha esta expl%aci6n, se comprenextensamente. El apuesto actor sigue der& que no podia responder con franhablando :
quem a1 astro. Trat.4 de escabullirme:
-Me la qulta Keith Andes., . S6lo que, -Me explicaban que ustedes terminaen realidad, la batalfa estaba perdida ron la pelfcula hace dias y entiendo
moralmente, en lo que a mi respecta:
que es muy dificil volver a “recaptuel es el marido de Dorothy, en el film.
rar” 10s personajes.. , -cornento.
Hace una pausa, pasa la mano por su -Ad debe ser, Lno? -responde a su
cabello plateado y guifia un ojo:
vez Jeff Chandler, y me queda mi-Usted nos ha visto, a Dorothy y a rando.
mf, en un mal momento, Cverdad? De un metro noventa y uno de estaObserve que estuvo toda la mafiana en tura, ojos color cafe, y su famoso cael set mirhndonos. .., .?,que le pareci6 bello gris, el astro es un ejemplar imlo que ocurri6?
presionante de varbn. Cuando habla,
En la pregunta hay ironia. Chandler acerca el rostro a1 del interlocutor,
se refiere a lo siguiente: entre a1 set mirando directamente y casi con duredonde se realizaba una escena de “Pil- za. Lo habia observado toda la malars of the Sky”. En realidad, la pe- iiana ayudando a Dorothy Malone a
licula se habia filmado en cinco se- controlar sus nervios a1 borde de un
manas, finaliaando quince dias antes. quebranto. Para ello, Chandler usaba
Pero, a1 compaginarla, se pens6 que un sistema muy personal: se fingfa pa-
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n s ~ De
. pronto, amenazaba a Doro-

thy con el puflo, como si fuera a darle
un golpe en la barbilla: o se lanzaba
a1 suelo, en un silencioso gesto im Ior a n k ; o caminaba hasta el otro exfremo del set y conversaba con un grupo
de extras -vestidos con uniformes de
soldados de la Guerra de Secesi6nque habian encendido una hoguera sobre el piso de cemento del enorme se‘t,
y se calentaban las manos y tomaban
Cafe. Incluso, en una oportunidad, se
acerc6 a Louis Blaine y a mi
nos
pir6 fijamente. El jefe de publ%idad
lo sdud6 cordialmente, per0 antes de
que alcanzara a presentarme, el astro
dio media vuelta y se alej6.
Ahora, para la entrevista, parece uh
galtin que quiere lucir espfritu infantil, per0 no se pone muy seriamente a lograrlo. Hace bromas con “cara
de palo”, y el resto de la gente del set
no se preocupa. Todos est&n acostumbrados, a1 parecer, a su comportamiento; incluso 61 mismo, que cumple con
sus “payasadas” con cierto desrrnno.

*...
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reczeiite, "Tau
Tiger” (“Tigre de Juguete”), Chandler realta su primera comedia. LO
acompalta Laraine Day.
tire bu pelicuiu iikas

LA S U E R T E . .
EN EL CINE

., E L E M E N T 0

MINIM0

I

Me siento algo desconcertada y parece que
Jeff Chandler lo advierte.
-4Quiere datos de mi vida? -pregunta en
tono humoristico, pero con rostro inexpNsivo.
Sin estar muy segura de lo que va a agregar,
asiento con la cabeza:
-Naci en Brooklyn, Nueva York, el...
piensa- quince de diciembre de.. -hace
otra pausa y se vuelve a Blaine-: &le dig0
el aflo?
-Le he dado la biograffa del estudio donde
aparece.. -advierte el jefe de publicidad.
Bien! De 1918, entonces.. ~ C 6 m o Cree
usLed que se llega a destacar en cine?
- C o n talento, con suerte, con dedicaci6n..
-respond0 con prontitud.
Hace un gesto aprobatorio.
Per0
--La ha dicho muy bien -asegura-.
el orden es todavia mBs estricto: primero, talento; despuhs, dedicaci6n; finalmente, suerte. Si yo hubiera sido hijo de un famoso productor de cine habria tenido suerte, pues
nadie me impediria que tratara de ser a‘tor
-dice--. Per0 LquB habria sido de mf sin
talento y sin dedicaci6n3 Nada. Los actores
no se improvisan. Reconozco que algunos son
“descubiertos” por un golpe afortunado,
ro si no tienen experiencia, deben adquirKa
despuBs. En cuanto a las grandes “revelaciones” son, par lo general, artistas que han
trabajado desde que tuvieron us0 de raz6n
y que de pronto destacan. Le pongo el caso
de Sammy Davis, Jr., gran amigo mfo. Es
una figura “nueva” sin duda alguna; pero
trabaja en variedadks desde 10s cuatro aflOS
de edad. Y ejemplos como Bse se 10s puedo
dar por cientos..
Detiene su declaraci6n y se pone de pie. Es-
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Jeff Chandler ha grabado muchos &scos

tBbamos sentados en seiidss sillas, y
ahora, para encontrar su mlrada, tengo que levantar la cabeza y estirar el
cuello en una actitud bien poco c6moda. Me echo para atrhs y pregunto:
-Habland0 en nfimeros, Lqu6 Importancia atribuye a1 talento y a la suerte? -insisto, ues Bste es un tema que
siempre desPyerta controversia entre

%$%%:*par ciento de talento y diez
go“,g,~/~~f~332~,?; por
ciento de suerte.. . -responde ca-

positor.

tegbricamente.

-7-

.

-Vearnos en su caso., -inblllL(ti.
Se rie en una actitud simpltica esponthnea, aceptando mi sugerencta.
-Siempre quise ser actor, per0 no me
result6 fhil. Mientras estudiaba habria querido aprender arte dramhtico,
ero debia ayudar a mi madre, quien
enia un pequefio a l m a c h con golosinas. A1 terminar las hamanidades,
tampoco pude incorporarme a una
academia, ya que costaban quinientos

t

(Slrvase der vuelta I s hoje)

Y L A FELICIDAD NO...
\! iene (It. lit

vuelta)

d6lares la matricula y el curso. Me emple6, entonces, de cajero. SimultBneamente deguf un curso m&s barato -dk
s610 $00 d6lares- de dibujo comercial, pensando que, a lo mejor, ese odfa ser un camino hacia una activiiad
teatral. Aquf intervino un gramo de
suerte, ya que en el curso conocf a una
muchacha que era alumna de una academia y me llev6 a resenciar unas
Solicit6 kmediatamente
clases..
una beca y fui aceptado. Per0 para
gan4rmela tenfa que realizar algunas
labores en la misma academia. Terminado el curso, obtuve pequefios papeles
en compafifas de teatro. Entonces vino la guerra.. . -la voz del actor se
vuelve aun m4s seria.
-He lefdo que permaneci6 cuatro afios
en el ejkrcito, sirviendo en diversas
ramas, siendo dado de alta en diciembre de 1945.
-A1 abandonar el uniforme vine a
Hollywood. Queria trabajar en radio
y en cine. Obtuve lo primero, que me
llev6 hasta lo segundo.. -asegura
Chandler-. Kabfa ahorrado alrededor
de tres mil d6lares en el ejercito, de
modo que tenia tiempo para esperar
una buena oportunidad. En radio destaquB rhpido: fui “Mr. Dana”, y tambiCn “Michael Shayne”, detective.. .
sonrfe--. Finalmente, Eve Arden me
llev6 a su programa “Our Miss Brooks”,
un espacio de gran popularidad en
we momento.. Me refiero a 1947.. .
El Estudio Universal buscaba a un
protagonista para el film “Patria Nueva”, sobre la lucha de guerrilleros en
Israel, y querfan probar a un actor
nuevo: me eligieron. Mi contrato con
Universal termina en agosto de 1966. . ,
dno es asf? -pregunta, volvi6ndose a
Blaine.
-6Y qu6 va a hacer despubs?
43eguir traba ando, naturalmente.
Forme mi prop a compaiiia, Earlmar
Productions, junto con mi agente Meyer Mishsin.
Jeff Chandler ha probado que, en sU
caso, la intervenci6n de la suerte ha
sido relativa: se’preparb desde muchacho, de manera de reunir las condiciones necesarias para cuando se le
presentara la oportunidad de aplicarlas. Y lo ha hecho bien: lleva filmadas veintitrds peliculas mmo
nista, incluyendo “Pillars of tgrotagq;
e Sky
DespuC harh “Toy Tiger”.
,
CANTANTE Y COMPOSITOR
___
-(,Protagonimw& para su productora
alguna comedia musical?
Hago la pregunta por ue s6 que Jeff
Chandler ha conquistalo a un pliblico
con sus grabaciones como cantante. Esa
actividad suya es relativamente nueva
-unos dos afios- y no ha podido, todavfa, cantar en cine.
-No me interesa especialmente..
asegura.
Para mi comodidad personal, veo que
se dispone a sentarse a mi lado. Pro-
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tuve cierto Bxito. Ya ve, flnalmente.
me impondr4 como cantante, no pol
suerte, sino por.. ,
-6Talento y dedicacibn? -10 fnterrumpo
Se encoge de hombros y no contesta.
Mientras el actor hablaba, lo he estado
contemplando: es, realmente, muy
atrayente. Su pelo, muy gris, luce bien
corto; su piel, tostada; y su figura,
atl6tica. Me gustarfa preguntarle si
el color de pelo es natural o si las “canas” son producto sintktico.. ., pero no
me atrevo. Pienso, sin embargo, que el
cabello gris de Jeff Chandler ha pasado a ser su caracterfstica, como las
orejas de Clark Gable, 10s hoyuelos de
Shirley Temple, el “jopo” de Tony
Curtis.. o las curvas de Marilyn
Monroe. Mientras tanto, interviene
Louis Blaine y menciona el hecho de
que Chandler es, tambib, compositor.
Pido m&s detalles a1 astro:
-Escribf el tema de fondo de “Pillars
of the Sky” -me cuenta- y tambi6n la
canci6n tema del film “Wr3ten in the
Wind” (“Escrito en el Viento”) ; otros
son “The Oscar Lament” (0sea, “El Lamento del Oscar”), “I’M Not Cochise
Any More” (“Ya no soy Cochise“) .

.
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EXIT0 VERSUS VIDA PRIVADA

Ahora quiero encaminarlo hacia el terreno personal y le cuento que lo vi noches &&s en la premi&e de “Oklahomal”, en compafifa de su esposa, Marjoris Hoshelle.
-Tienen dos nifiitas, dverdad?
-Jamie y Dana --contesta, lac6nicamente.
-dC6mo coordina sus actividades artfsticas Y su vida privada? -preuunto,
.
f inalmente.
- C o n hartas dificultades -responde,
con el rostro serio, per0 detr&.de su
mirada sever& parece brillar una luz
de icardfa.
--,&terfiere
el cine con su hogar?
-Desgraciadamente, sf. Mi mujer y yo
nos hemos separado cuatro veces. Ahora estamos juntos de nuevo y somos
un par de novios.. .
auarda silencio, y respeto su mutismo. Incluso, no s6 c6mp interpretar
su frase anterior. En la remi8re” en
que 10s vi juntos producgn la sensacidn opuesta a un par de novios: entraron del brazo, pero salieron distanciados un par de metros uno del otro.
Jeff se par6 unos momentos a conversar con amigos, y Marjoris no se
acercb, mirando de lejos con rostro
aburrido. De pronto Chandler dice:
-Tengo fama de ser un hombre dificil, de carhcter disparejo, estar sueto a cambios temperamentales. ..
abla en voz baja y mira fijamente-.
La verdad es que resulta diffcil conquistar el Bxito en cine y conservarlo.
Se pone de pie y estira la mano para
despedirse.
-He tenido slncero gusto en conocerla. Saludos a sus lectores ... -dice y
da media vuelta. Camina hasta donde
George Marshall estudia un hngulo fotogrhfico, junto al cameraman Loyal
Griggs. Amenaza a ambos con un doble gesto de boxeador; lo miran y no
le hacen caso.
Ha terminado mi dfa en el set de
“Pillars of the Sky”, y me retiro de mis
dos entrevistas.
~ Q u 6conclusidn pude sacar de la personalidad curiosa de Jeff Chandler?
Nada muy concreto: es un hombre
desconcertante, que ocultcb un fondo
atormentado con un Irente de forzada
alegrfa. Evidentemente, no es f4cil ser
astro y conquistar, a1 mismo tiempo, la
felicidad,
M. de N.

.- h

sigue:

-En eso del canto puedo probarle de
nuevo que la suerte no tiene nada que
ver con el exito. Hacia afios que queria
cantar, y habfa tomado lecciones, naturalmente. Cuando me senti seguro
trat6 de convencer a las casas grabadoras de que me hicieran un?
ba. A pesar de que ya tenfa
fama en cine -y me guifia un ojo-,
no me hicieron caso. Finalmente, pagut5 de mi bolsillo la grabaci6n de un
disco; adem&s,me dedique a “dejarme
caer” en 10s programas de mis amigos
y amigas que cantan. .. Finalmenti,
alguien se compadeci6 de mf y transmiti6 mi grabaci6n. Oust& Recientemente hice una presentaci6n personal
en Las Vegas (donde, aunque el actor
no me lo dijo, le pagaban veintisiete
mil d6lares por semana), cantando, 9

&%%

SINDICATOS DE CINE PIDEN
ABOWCION DE IMPUESTOS
El presidente de la C4mara de

Comercio de Londres debe resnder en breve la petici6n que
Cine. Inglaterra es uno de 10s
pocos paises cuyo cine, ademar
de no mntar con ayuda del Go.
itrherno, soporta impuestos que
van a llenar las arcas fiscales.
Aunque las entradas que el cine
praporciona a1 Gobierno son una
pesada oarga para 10s productores, su s u a total no es tan alta
como para que el Fisco no pueda pasarse sin ella. Asi lo hicieron saber 10s seis Sindicatos del
Cine ingl6s preocupados con la
crisis econdmica por que pasa la
Sbult4neamente. e m Sindicatos insinuaron la necesidad de
que el Cbbierno destru a el monapolio -corn0 ellos Yo llamaron- de A. B. Path6 y Rank.
duefios del setenta por ciento de
10s cines de Inglaterra. Aseguraron que algunas pelfculas no tienen la exhbbici6n que se merecen
debido a que sus realizadores no
son Persona grata a 10s exhibidores. Aunque puede haber algo
de cierto en lo anterior, 10s Sindicatos son 10s menos indicados
para hablar de monopolio. Forman entidades gremiales tan cerradas que su personal no se renueva jam4S. SB de un t6cnico
que quiso incorporarse a1 A. c. T.
(el Sindicato que controla a 10s
t6CniCOS de cine)
lleva tres
afios Presentando soyicitudes sin
lagrar ser admitido.
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COMO

PARA
ANDAR EN BOTE CON ELLA
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Jill Adams es una
de las tres estrellitas que flgura-

rbn a la come“Tres Hom-

DEBBIE REYNOLDS:
“iA CUANTAS muchachas piden su mano tres
veces. . .?”

...

-
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Son6 el teldfono y tuve una curiosa sensaci6n

Sucedi6 en julio de 1951. Janet estaba en Nueva York, trabajando, y Tony Curtis, e n una
jira, acompafiando una pellcula. Cada noche
la llamaba por tel6fono desde una ciudad distinta: Omaha, Detroit, Fort Wayne. Con cada
conversaci6n, Janet se sentla m h afligida.
-~C6mo est4 en Chicago? -preguntaba.
43olitari0, espantoso -respondia Tony-. LY
en Nueva York?
-Vac€o y desagradable.
Hasta que una noche 10s sollozos cortaron las
palabras de Janet. En un principio, Tony crey6
que estaba resfriada, hasta que comprendio
lo que pasaba. Entonces declarb:
-No soporto m h . Cortar6 mi jira; me reunir6
contigo e n Nueva York y nos casaremos.
-LHaremos qu6? -pregunt6 Janet, recuperando la voz.
Tony aecapacitb y en voz m h calmada pregunt6:
-.?,Aceptarfas
casarte conmigo?
Para una muchacha que acaba de perder la
voz, la respuesta fue clarlsima. Janet swpir6:
-jSf!

La primera vez que Eddie Fischer declard su amor,
fue en el otofio, en Nueva York, y debe haberle
agradado la experiencia, porque la repiti6 una y
otra vez. TambiBn, tal vez, estaba preocupado porque Debbie respondib: “Esperemos a estar bien
seguros”, en lugar de decir “Si”.
Eddie le proclam6 su amor en el taxi en que la
Ilevaba a la casa, en el cabaret donde la sacaba
a bailar, en el mes6n de una fuente de soda,
mientras se servfan un refresco, en todas partes
Cuando no pudo obtener una contestaci6n afirmativa.. ., ise declar6 a1 padre de Debbie! Est0 ocurri6 en una cancha de golf, en Burbank, y el gal&n se expres6 con mucho respeto y mesura, consiguiendo el apoyo de su futuro suegro. Con el permiso paterno, Eddie vo16 a Nueva York, a comprar
el anillo de compromiso.. . y a alejarse de su futura novia, para que Debbie lo echara de menos.
AI regreso se encontrd con ella en la casa de Lori
Nelson, cuando las dos muchachas asaban trozos
de carne para sus cortejantes: Eddie y Joey Foreman. El cantante arrincon6 a su enamorada en un
lado de la cocina y desliz6 en su dedo el anillo de
compromiso. Debbie contuvo el aliento, mirando el
brillo de 10s diamantes, y estall6 en %grimas, Lori
y Joey corrieron desde el hall a ver qu6 pasaba;
la carne se quem4 y Debbie nunca dijo que “si”.
Per0 ya no importaba.. .
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TERRY MOORE:
“La forma en que pidid mi mono fue convencionol, aunque no nuestro matrimonio,.
.’I

Terry Moore conoci6 a Eugene McGrath en una
fiesta. Se aseguraba que la estrella pensaba casarse con Nick Hilton; si asi era, apenas vi0 a
Eugene cambi6 de opini6n, pues se prend6 de 61
inconteniblemente. A McGrath le pas6 algo similar: s610 que, “solter6n” de treinta y tres afios. no
se apurb en hablar de matrimonio.. .
En cambio, invit6 a Terry y a su madre a que lo
acompafiaxan en una jira de negocihs que incluia
Miami, La Habana, PanamB, y terminaba en Caracas, Venezuela, donde McGrath tiene intereses
petroleros. El enamorado querfa que Terry conociera sus actividades y su familia. Llegados a Caracas, la llev6 bajo una palmera y pidi6 su mano.
Una semana despubs, la estrella lucfa en su dedo
de compromho una magnifica sortija con una esmeralda y un diamante. Siete dias m&s tarde, esa
sortija se acompafiaba de otra m8s solemne: la de
matrimonio. Per0 apenas realizada la boda, Terry
y Eugene volvieron a quitar las argollas de matrimonio de sus dedos se dispusieron a gozar de
una bien poco convendnal “luna de miel” de varios meses. Viajaron de incdgnito por todo Estados Unidos, aunque, lbgicamente, muchos periodistas 10s descubrieron; pero, como era “feo” anunciar que la pareja viajaba sin “chaperone”, no publicaron nada.. . Terminada la “luna de miel”, el
matrimonio McGrath hizo saber ue se habia casado medio afio antes, en Panami.
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“Me gustaba el anillo, per0 insisti en devolverlo . . .I’
La mayoria de 10s idilios surgidos d u r a n t e las
humanidades -en el colegio- siguen un curso
dificil, y el de Jane Russell y Bob Waterfield
no fue una exce ci6n. A1 contrario. Cuando
o d e estudios, Bob dio
finalizaban el ~ d n afio
a Jane un anillo con un pequefio d i a m a n t e
como i n s i n u a c i h del paso que d a r i a n m&s
adelante. P e r 0 la iniciativa no sirvi6 de mucho, pues cada vez que tenian una discusidn ...,
iJane se lo devolvia! Algunas veces, incluso,
Bob exigfa que el ani110 le fuera devuelto.
Tantas veces cambid la sortija de mano, que
m8s parecfa un “yo-yo”. Hasta que Bob se
aburrio. Tenia el ani110 en su poder, y lo conserv6, guardando misterioso silencio. J a n e ,
naturalmente, no reststir5 esa s i t u a c i h , dio
excusas y lo pidi6 de vuelta.
-Lo empefi6 -fue la respuesta del decidido
muchacho--. Necesitaba dinero p a r a pescar. . .
-Oh.. . -fue la d6bil reaocidn de Jane-. &Y
pescaste?
-Nada.
-Si -protest6 la arrepentida muchacha-.
iTodavia me tienes a mi!
dQu6 podia hacer Bob en esas clrcunstancias?
Devolverle el anillo, naturalmente, aunque esta vez j u n t o con una seria y solemne proposici6n matrimonial. CResultado? Jane y Bob
se casaron.
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COMPARIA LEGUIA-CORDOBA.

“LOS MARIDOS ENGANAN ,DE 7 A Y, de Llopis
“T.IEMPOS

M O D E R N O S ”

(Modern Times) Norteamericana. Artistas Unidos. 1956. Produccion, direccion y
argument0 de Charles Chaplin. Fotografia: Rollie Totheroh e Ira Morgan. Reparto: Chaplin, Paulette Goddard, etc.
La permanencia y universalidad de las
grandes pelfculas de Charles Chaplin se
Excelente
confirman con cada uno de sus reestrenos. Chaplin realizb “Wempos Modernos”
Un peestreno
en 1936, siendo la cuarta de sus grandes
pelfculas: “Vida de Perros” “La Quimeque no pierde
calidad.
ra del Oro”, “Luces de la Ciudad”. Afios
despuCs en 1940, produjo su gran s&tira
polftica, “El Grsn Dictador”; luego, en 1947, “Monsieur
Verdoux”. y, en 1952, Wandilejas”.
“Tiempos Modernos” corresponde a uno de 10s periodos
m8s creativos y valiosos del bufo. E’s la satira tragicohumorfstica del maquinismo que desplaza a1 hombre, haciendolo esclavo a1 mismo tiempo que lo libera de parte
de su labor.
Chaplin, en esta pelicula, usa su tongo clasico, su bastbn,
sus grandes zapatos. Es obrero de una gran industria que
ha adoptado el sistema Ford de trabajo: cada hombre es
un especialista que hace siempre lo mismo y a un ritmo
cada vez m h veloz. Chaplin aprieta unos tornillos.en una
pieza que corre sobre una cinta de arrastre. El trabajo,
monbtono y siempre igual, es como para enloquecer a cualquiera.. ., y en especial a Chaplin, el pequefio hombrecito
que est& siempre lleno de ilusiones, que Cree en la felicidad humana y en la bondad de 10s demiis. Sus peripecias
son muchas, porque cada vez que se las arregla para controlar sus nervios cansados de obrero, comete algun absurdo error que lo hace ir a parar una vez mas a la carcel. El otro personaje de “Tiempos Modernos” est$ protagonizado por Paulette Goddard, quien debut6 en el film.
Es una muchachita pobre, golpeada inhumanamente por
la vida. Como el personaje de Chaplin, s610 quiere tranquilidad y paz. pero la sociedad no se lo permite. Con la cordialidad que da la pobreza comun, la muchachita y el
----s

y

0:ivari.
Interpretes: Olvido Leguia, Esther Lopez, Andrea Ferrer, Victoria Duval, Carmen InclQn, Yoya Martinez,
Lucho Ccirdoba, Pepe Guixe, Fernando Morales, Humberto Onetto, AgUSth Orrequia.
@e construccion elemental y con escasas situaciones, esta
comedia logra sus mejores momentos en el ttltimo acto,
que resulta francamente divertido.
La historia es simple y convencional, Y 10s equivocos,
prerisibles. Sin embargo, aparte de la debilidad del argumento, lo que rnk se hace notar es la escasa consistencia de 10s personojes. Todos ellos actttan como automatas, sin tener caracteristicas propias definidas que
esten al servicio de la comedia.
Salpicada a ratos con chistes de buena ley, la comedia
se va desenvolviendo con placida tranquilidad hasta
el Gltimo acto, que -tal como lo dijimos- logra arrancar espontaneas y sinceras carcajadas.
Sin tener que componer tlpos, y limitandose a estrujar
las pocas posibilidades de sus papeles, 10s actores cumplieron sacando el maxim@ de partido de las situaciones
y dando un ritmo dinamico y alegre a la pieza.
La puesta en escena, como el vestuario, muy cuidados 9
de buen gusto.
En resumen: una comedia simple que -a ratos- hace
reir; buena actuacian.
obrero se juntan.. . para compartir otras aventuras llenas
de complicaciones.
El tono general del film es graciosisimo. Incluso aquellas
personas que vieron la pelfcula en su estreno o en otras
reposiciones anteriores, se divertiran como pocas veces en
el cine. Junto a la satira social y politica, hay tragedia.
ternura, emocibn. y un final esperanzado. “Tiempos Modernos” es una de las m$s grandes cintas de Chaplin.. .,
y con eso se dice todo. La copia que la reestrena. muy buena.

ANITA EKBERG:
’‘Parece que yo fui la irltima en enterarme.. .”

I

La noche que Anita se comprometid con Anthony Steel, la estrella fue la mhs sorprendida
de toda la gente de la fiesta. Porque ocurrio
durante una reunion. Tony g Nita (asi la llama) estaban comiendo en casa del director
John Farrow y su esposa, la actriz Maureen
O’Sullivan. La conversacion se encamino hacia
10s negocios, y, en especial, 10s negocios cinematograficos; per0 Tong estaba distraido. Sus
pensamientos insistian en concentrarse en el
anillo de esmeraldas que llevaba en ese momento en el bolsillo de su chaleco. Continuaba
ensimismado, cuando Maureen le preguntd
cuhnto tiempo mhs pensaba permanecer en
Hollywood.
-Hasta que le pida a Nita que nos casemos. . .
-fue su inesperada respuesta.
-iQuB? -exclam6 la aludida.
Rojo y confundido, Tony sac6 el anillo.
-Bueno. , . -tartamuded-,
jaceptas?
Y ante 10s sorprendidos presentes, Anita contesto: “Si”.
Con un suspiro de alivio, Tony deslizb el anillo
en el dedo meiiique de su enamorada (siguiendo la costumbre sueca) y no dijo ni una palabra mhs.
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V A L I E N T E S ”

(The Dam Busters) Inglesa. 1955. Direccion: Michael Anderson. Guion: R, e.
Sheriff, basado en la obra de Paul Rrickhilt. Fotografia: Edwin Hillier. Musica:
Louis Levy. Reparto: Michael Redgrave,
Richard Todd, etc.

Mny buena

Sobria dram&tlca historia de
merra.

Existe, a1 parecer, en nuestro pais el
criterio de que 10s films que relatan episodios de guerra no tienen interes para
10s espectadores. De otra manera no se
explica que cintas como “Mision de Valientes” ( y anteriormente “Los Puentes Cle
Toko-Ri” y “El Circo Fantasma”) hayan

__
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MARISA PAVAN:
”Contamos a todo el mundo que nuestras intenciones elan serias . . .”
Jean-Pierre Aumont y Marisa se encontraron
en Estados Unidos, luego de haberse conocido
superficialmente en Europa, dos aAos antes.
Desde la primera vez que se vieron empezaron
a salir juntos TODOS LOS DIAS. A1 cuarto,
Jean-Pierre Aumont comento, en broma, que
debian casarse. Transcurrio un mes entero, y
el astro frances invito una vez mfii a la muchachita italiana. Esta vez le propuso seriamente matrimonio y ella acepto con toda solemnidad. Ambos sabfan que se amaban desde
el prlmer dia. . .
Intercambiados 10s “si”, la pareja se dirigi6
inmediatamente donde mama Pierangeli a
darle la buena nueva. Aunque satisfecha con
el novb elegido por Marisa, su madre les pidio
que no anunciaran inmediatamente el noviazgo, porque pareceria algo apresurado. Transaron en decir a la prensa que estaban “seriamente interesados el uno en el otro”. Per0 un
reporter0 les hizo el favor de dar la noticia
del compromiso de todos modos., .
-&Que esperamos, entonces? - s e preguntaron Marisa y Jean-Pierre, mirandose a 10s
ojos.

Como nadie pudo responderles. . ., jse casaron!

sido estrenadns en salas que no son de primera categorin.
Esta pelfcula britrinica fue considerada en su pals de origen como una de las superproducciones de 1955 y, a nuestro juicio, alcanza una categoria casi similar a la de “La
Barrera del Sonido”. la otra pelfcula inglesa de aviacion
estrenada hace unos afios. Si no la consideramos tan perfecta como aquClla es porque “Mision de Valientes”. en su
aftin de ser objetiva y veraz con un hecho real de la ultima guerra, elimin6 todo elemento ajeno, incluso 10s de
indole sentimental (no interviene ninguna mujer) . Relata
la conjunci6n de hechos y de hombres que permit16 que
una escuadrilla de aviones ingleses destruyera las represas
alemanas del Ruhr, inundando 10s campos de ese sector Y
paralizando la energia electrica. Como todos 10s proyec-

(Sirvase pasar a la pPgina 20)
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extraoficiales, parece que hubo desinteligencias entre 10s componentes del
conjunto. de manera que Miguel Frank
-el director- procedio a cancelar SO
contrato con la firma EYCLAR, arrendataria del Auditorium. Como el mismo Frank es director del conjunto que
trabaja en el “Petit Rex”. resolvio cstrenar en esta ultima sala la comedia
que estaba anunciando para el Auditorium. Sin embargo, habrti un csmbio
en el equipo: sale Lilianette y entra
lnBs Moreno. “Los Amantes Escandaloms”, de Sacha Guitry, se estrenath
-pues--, en breve, en el “Petit Rex”.
Mientras tanto, el “Audit6rium”. tal
como lo dijimos, volvio a ofrecer espectticulos cinematogrhficos. . ., reestrenando “Gilda”, de Rita Hayworth y
Glenn Ford.
MARIA MALUENDA EN RECITALEh
DE NERUDA

idilw, u YU secreturici’ y ai profesbr de
piano de su hija. ‘‘LOtra vez. ..?” pregunta el actor. Los novios son:
Humberto Onetto y Carmen Incldn.

EL AUDITORIUM VOLVIO AL CINE
Para comenzar nuestro comentario de
la semana, daremos cwnta de un hecho lamentable: el Teatro Auditorium,
que se habia afiadido B la lista de
escenarios de la capital, cerro sus cortinas para bajar la pantalla de cine.
Despues de cumplir una buena temporada con “La Ratonera”, obra qul!
el publico y la critica aplaudieron, la
compafiia --que ya estaba anunciando su segundo estreno (“Los Amantes
tuvo que dejar el
Escandalosos”)
teatro. iRazones? YegQn comentarids

-

UN LIBRO PARA APRENDER

A VER TEATRO

Mario Naudon de la Sotta, profesor
de francts y miembro del Teatro Experimental de la Universidad de Chile,
nos anuncib la prbxima aparicibn de
su libro, titulado: “Apreciacibn Teatral“.
4 e trata de un “manual para el espectador” -nos explicb Naudon de la
Sotta-. Creo que puede transformarse en un libro Qtil, ahora que -por

Fie1 a su tradicibn artfstlca. y con
una voluntad inquebrantable de superacibn, Marfa Maluenda est& preparando un recital de poesias, que se
realizarh el lunes 16, a ias 19 horas,
en el Teatro Antonio Varas.
Su programa consulta la poesia de
Pablo Neruda, dividida en tres partes:
la primera seleccibn contempla obras
como “Veinte Poemas de Amor” “Crepusculario”, “Residencia en la Tierra”
y otras; en la segunda parte habr&
poemas del “Canto General”, y. finalmente, algunos de 10s versos m8s destacados de las “Odas Elementales”.
INDIOS TABAJARAS EN
PUNTA ARENAS
Francisco EtBrovic, corresponsal de
“ECRAN” en Punta Arenas, nos envio
el sigulente telegrama, que copiamos
textualmente: “A TABLERO VUELTO
ACTUARON PUNTA ARENAS INUIOY
TABAJARAS. FUERON CONTRATADO6 POR RADIO AUSTRAL Y TE.4TROS CERVANTES Y POLITEAMA”.
Todo lest& muy bien. y nos parece
esplendido que 10s Indios Tabajaras
tengan tanto ixito.. . ; lo que nos preocupa es si, a pesar del frio, el duo
se presenta tan escaso de ropa como
aparecia en 10s escenarios de la capital. ;De solo pensarlo nos da calofrio!

Despuks de permanecer por espacio de tres meses en Panamh, regresmon a Chile Vinicio Valdivia y Marcela Benftez, su esposa, quienes estuvieron dando clases de cine
y titeres -respectivamenteen el Segundo Seminario de
CAmunicaciones Audiovisuales.
Estos cursos, que se realizaron en la Universidad de Pam m & forman parte del plan de Administracibn de Cooperacibn Internacional (I. C. A.) , dependiente del programa de Cooperacibn (Punto Cuarto), de 10s Estados
Unidos.
Cuando dimos cuenta del viaje de Vinicio Valdivia a Centroamdrica, destacamos el hecho de que su nombramiento
como profesor de cine, honraba a Ohile, pues era curioso
comprobar que se escogia un maestro precisamente de un
pais que no cuenta con una industria fflmica establecida.
Esta circunstancia pone de manifiesto el aprecio que se
tiene en el extranjero por 10s buenos profesionales chilenos.
-A
10s cursos asistieron 55 alumnos provenientes de 16
naciones americanas -nus cuenta Vinicio Valdivia-. Todos 10s estudiantes esthn conectados con 10s servicios de
informacibn de 10s gobiernos de sus respectivos pafses.
Los cursos comprendfan las siguientes materias: Cine, Fotograffa, Redaccibn, Artes Grhficas, Tfteres, y Mantencibn
y reparacibn de equipos audiovisuales. Me llamb profundamente la atencibn comprobar que entre 10s alumno3 no
habfa ningCm chileno. Y mi asombro aument6 a1 saber
que se habfa extendido una invitacibn a Chile, que, lamentablemente, se desaprovechb. Nuestra experiencia fue valiosisima, ya que no nos limitamos s610 a ensefiar, sino a
nprender las extraordinarias posibilidades que tienen nitestros jdvenes pafses, siempre que estimulemos el progreco
en forma cientffica y ttcnica -nos dijo Vinicio Valdivia.

I
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ORQUESTA CLASICA
Uno de 10s grupos orquestales eu-

ropeos de mavw fama actuarb en

el Teatro Municipal. Se trata de la
Or uesta Cldsica de Berlin. creada
y %irigida por Hans von Benda, que
se presentarb ep Santiago 10s dlas
16, 17 y 19 del‘presente. En su pro-

En la foto, toniadu en 10s tulleres de la Universidad de
Panama, se observa una fase del curso de cinematograffa,
dado por Vinicio Valdivia. Los alumnos aprenden a hacer los tttulos para las peliculas. Los estudiantes son:
Rojas, de Ecuador; Pinto, de Bolivia; Masariegos, de
Guatemala; Vizcarra, de Bolivia; Marcela Benltez, ayudante de Vinlcio Valdivia y profesora de titeres; Imery,
de El Salvador, 11 Vinicio Valdivia.
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fortuna- se ha despertado tanto Interes por el teatro en nuestro pais.
La publicacidn, que consta de poco
m b de 100 phginas, serh editada por
la Editorial del Pacifico, y probablemente saldrh a circulacidn alrededor
del 15 del presente mes.
LA TEMPORADA DE OPERAS

Todos 10s afios, por esta Cpoca, el ambiente lirico se convulsiona ante la
perspectiva de organizar la clasica tem-

DE BERLIN
grama contempla obras de Haendel,
‘Haydn, Pergolesl, Schubert, Each,
Mozart, Vivaldi. El dZa jueves 19,
la orquesta presentat& un Festival
Mozart. En la foto, 10s 29 maestros
y su director.

!

porada de operas del me8 de septiembre. Y es justo que asi ocurra, pues
nuestros cantantes --que estudian v
repasan durante todo el afio- prhcticamente tienen una sola oportunidad
de actuar: la temporada de septieqbre. Pues bien, este afio hubo varios
postulantes a ocupar el escenario del
Municipal. Se dice que por lo menos cinco empresarios demostraron inter& por organizar un ciclo operatico,
sun cuando a muchos de 10s que presentaron propuestas %e les paso el tejo”. Es decir. pidieron cosas cast imposibles. Ase ran que alguien solicit6
una subvencrn municipal de mas de
veinte millones de pesos para organizar una tempurada de primera categoria. Despub de mucho estudiar, el
Consejo del Teatro Municipal acordo
entregar su sala a1 maestro Juan Peyser. Y ya se est& amnciando el programa de estrenos. Por de pronto, el
grueso de las operas fue elegido con
el objeto de rendir un homenaje a1
afio Mozart. P es asi c6mo se incluyen 10s titulos de: “Cosi fan Tutte”,
con direccion de Juan Peyser y direccion escCnica de Pedro Orthous; “La
Flanta Magica” y “Bodas de Figaro”.
Esta ultima opera de Mozart tendrh
comb protagonists, a Nilda Hofman,
del Teatro Colon de Buenos Aires. En
el programa tambiBn se incluye “El
Murciilago”. de J. Straws. La temporada contar6 con la colaboracion de
la Orquesta Sinfonica de Chile y

del Ballet de Uthoff. El debut se
anuncia para el dia 5 de septiembre.
ALEJANDRO OALVEZ ESCRIBE
PARA LUCHO CORDOBA
Alejandro mlvez, el festivo autor
de libretos radiales, sketches y comedias, est& escribiendo una obra
para Lucho Cdrdoba. Serh el pr6ximo estreno de la compafiia.
MUCHAS NOTICIAS DEL
EXPERIMENTAL
El Teatro Experimental, que estaba
list0 para estrenar “El Alcalde de
Zafamea”, de Calderon de la Barca..., tuvo que suspender esta presentacion en vista del Cxito creciente de “La Viuda de Apablaza”.
Esta insolito acontecimiento viene a
confirmar la idea de que el pdblico chileno perdio el temor a las
obras nacionales. Lo curioso del caso, sin embargo, reside en el hecho
de que “La Viuda” empez6 desolada, con escasisimo publico. . ., y que,
poco a poco, este ha ido en aumento considerabIe. “El Alcalde de Zalamea”, bajo la direccion de Jorge
LLllo, ir& en la segunda quincena
de este mes.
Dos viajeros del Teuch: Doming0
Tessier parte el dia 26 con rumbo a
Mexico, mientras Maria Teresa
Fricke se dirige a Costa Rica, a
hacer clases de organhacion teatral.
Tanto Tessier como Maria Teresa
llevan el encargo de reactivar las
gestiones para que sea una realidad
el Congreso Latinoamericano del
Teatro, que seguramente se celebrara en Lima el afio pr6ximo.
HOMENAJE A MARIA ROMERO
Lm distribuidores de peliculas esthn
preparando u n homenaje a Maria
Romero, para testimoniar el afecto
y admiracidn del gremio a la periodista que represent6 a Chile en
10s Festivales Internacionales de
Cannes (donde fue miembro del JUrado) y de Berlin. Esta fiesta se
realizarh el prdximo jueves 12, en
!OS salondel Hotel Crill6n. a las
13 horas. Las inscripciones est&n
abiertas.
EL DEBUT DEL TEUC
A fines de la semana pasada debio
haber iniciado sus actividades el
Teatro de Ensayo de la Universidad
Catolica, el que estrenb “La Casamentera”, de Thornton Wilder, en
el nuevo Teatro Camilo Henriquez,
del Circulo de Periodistas.
MEXICO: ;ULTIMA HORA!

SELECCIONADOS PARA

LOS “ARIELES”

Cuando esthbamos cerrando la presente edtcihn, nos lleg6 una noticia utgente, remitida por Eugenio Senano, nuestro conesponsal en MCxico, d h donos a conocer la Iista de 10s candidatos a 10s “Arieles”. En el momento
en que estas lineas aparezcan a la circulation, 10s premios ya deben haberse
entregado, pues la fiesta se celebrd el viernes 6, en el Sal6n de 10s Candiles
del Hotel Prado. Como un antidpo, damos algunos de 10s nombres seleccionados:
LA MEJOR ACTR’IZ: Dofia-Prudencia Griffel, por “Una Mujer en la Calle”;
Silvia Pinal, por “Un Extrano en la Escalera”; y Marga U p e z , por “DespuCs
de la Tormenta”.
EL MEJOR ACTOR: Pedro Infante, por “La Vida nu Vale Nada”; Ernest0
Alonso, por “Ensayo de un Crimen’’; y David Silva, por “Espaldas Mojadas”.
LA MEJOR PELICULA: “Robinson Crusoe”; L6Ensayode an Crimen” y “Una
Mujer en la Calle”.

EL MEJOR DIRECTOR: Luis Bufiuel (“Robinson Cwsoe” y “Ensayo de un
Crimen”), y Alfred0 Crevenna (“Una Mujer en la Calle”).
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Por primera vez se ofrece a todas las damas del
pais un modern0 concepto del hogar, gracias a la
creacibn de la ESCUELA CAROZZI DE PREPARACION PARA EL HOGAR, institucibn que viene a dar cumplimiento a 10s anhelos de la mujer
moderna, consciente de la importancia de su noble
misibn de guia, esposa y rnadre.

Esta escuela tiene el agrado de invitar a
las damas de Santiago a inscribirse en su
curso, que abarca las asignaturas de
ECONOMIA DOMESTICA Y DIETETICA; PSICOLOGIA PARA LOS PADRES; PUERICULTURA, HIGIENE
Y EDUCACION SANITARIA; DECO-b
RAD0 DE INTERIORES; LABORES
PRACTICAS DEL HOGAR y CONVIVENCIA SOCIAL.
La matricula es gratuita y limitada. Se
atiende de lunes a viernes, de 6 a 7 de
la tarde, en McCANN-ERICKSON PU-

w--

BLICIDAD, calle Matias Cousifio 82,
tercer piso.
Invitamos a las damas de provincias a
seguir t a m b i h este curso POR CORRESPONDENCIA. Para ello deben
solicitar el folleto informativo gratuito,
que explica el interesante plan de la ESCUELA CAROZZI DE FREPARACION
PARA EL HOGAR, a1 Clasificador 214,
Santiago, indicando claramente su nombre y direccihn, y adompaiiando una etiqueta de algun product0 CAROZZI.

-------

ECONOMIA OUE NUTRE Y AGRADA
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LA MEJQR PLUMA PQLITICA
Escribe NATASHA PANATT.

r

“Ti OS martes, jueves y shbados,
a las 13.36 horas, se escucha,
por Radio Mineria, una voz,
que ya es familiar, comen’ tando 10s dltimos acontecipolfticos de Chile. Pertenece
a Luis Hernandez Parker, quien h a
mado un estilo que aunque serio y
objetivo, est& lleno dd dichos pintorescos y de methforas. En esta entrevista
hemas tratado de captar y transmitir
la sal y pimienta con que Luis Hernftndez Parker sazona su conversacibn,
vale decir, su manera de hablar.
-1nforme que un boxeador es torpe o
est&viejo y debe retirarse. El pugilista,
aunque tenga 25 kilos m4s que usted
y un “punch” para destrozar un bloque de cemento, no le harh nada. Ser&
su amigo y le convidara noticias. Per0
repita esta frase sobre un polftico.
Anuncie que, como candidato, obtendrft poCos votos, o que, como orador,
es mejor que se dedique a la cunicultura. Se habrft ganado un feroz adversario para el resto de sus dias. Un
contendor con “cola”; porque el mismo
odio le dispensarhn 10s miembros de
la familia y la “corriente” a que pertenece. De “llapa”, le d#r&nque usted,
como reportero, est& “vendido” a1 bando contrario. Esta es la camisa de mil
? a m del periodista que quiere elegir
la polftica como campo de observacibn
e informacibn -dice Luis Hernhndez
Parker, a quien entrevfstamos para que
nos cuente la vida y milagros de su
“Tribuna Politica”.
-LCu&ntos afios cumplib usted en radio?

-Doce.
+,Hub0 algdn homenaje?
-Sf. Mi auspiciador me envi6 de regal0 un tubo de analgesicos.
Luis Hernhndez Parker cumplib doce
afios en radio y veintidbs en periodismo. Conoce, como el dice, “las grandezas y miserias del oficio”. En el fondo,
es un esceptieo que no ceja. No abandona la bdsqueda de la noticia, por
dificil que sea encontrarla. Obtuvo el
Premio Nacional de Periodismo y cuatro “Caupolicanes”. por sus comentarim radiales. Cuando se lo recordamos,
comenta :
-Son infinitamente n&s 10s porrasos.

EN “LA HORA DE Lo6 ENFERMOS”
Empez6 en febrero de 1944 en la Radio
Prat, cuando dirigfa la emisora David
John Bogolasky y sus estudios estaban en la calle Estado. Cuenta asi sus
primeros pasos:
-Era corredactor polftico de “Ercilla”,
con Alamiro Castillo. Nuestro director,
Manuel Seoane, para estimular la competencia, nos pedia escribir la “Semana Polftica” por turno y nos hacia
pelear. Ni yo podia “tragar” a1 “Oordo” Alamiro ni Bste a mi.. ., que entonces era flaco.
-dC6mo empezd en radio?
-La libretista de “La hora de 10s enfermos” sufri6 un percance. Me pas6
igual que en las pelfculas, cuando la
paciente bailarina del cor0 se transforma en estrella gracias a una sdbita enfermedad de la “primerissima”
6610 que yo no reemplace a ninguna
estrella; simplemente a una sefiorita
sumamente buena que escribia 10s libretos de “La hora de 10s enfermos”,
que se transmitia despues de la siesta,
entre tres y cuatro de la tarde. Hacfa
rezar a 10s dolientes, contaba chistes
livianos y tocaba discos matizados con
avisos. Algunos eran verdaderamente
ir6nicos para 10s que yacfan postra-

dos. No se les recomendaba que se “levantaran cantando”, per0 se mencionaban unas cuantas quintas de recreo
“con movilizacion hasta las seis de la
mafiana”. Los enfermos con gastroenteritfs se retorcfan a1 escuchar: “No
se olvide hoy de pedir el “sabroso caldo de gallo” en el Matadero.. .”
-dQuien auspiciaba esa “Hora de 10s
enf ermos”?
-Los Funerales Az6car, que no dejaban de agregar: “Hay uno cerea de su
casa”.
-6Y Az6car lo auspici6 t a m b i h a
usted?
-Naturalmente, por suerte era &lo
un cuarto de hora. No me escuchaba
nadie. Mucho menos 10s enfermos.
-DespuBs.. .
-DespuBs, la historia es ya conocida.
Cucho Orellana me llevb a “La Americana” y me pus0 10s “andadores”. Luego Rent? Silva Espejo y Santiago del
Campo me contrataron para la SNA,
y entonces naci6 “Tribuna Libre”. Salf
de ahi para trabajar con Rad1 Matas,
en la Corporaci6n. Volvf a la SNA, la
que me desahucib porque inform6 que
uno de 10s adherentes de la candidatura senatorial de Arturo Matte era
Arturo Godoy.
-6Le peg6 Oodoy?
-No. La noticia era efectiva, y el boxeador no movib un mdsculo; per0 la
SNA me echd. Me tomb de inmediato
Hernhn Videla Lira, jefe de la ropa:
ganda de Matte, para la Mine&. Ahf
estoy todavia.
-LContento?
-Ultracontento.
SU “CORREO DE LAS BRUJAS”
-dC6mo prepara sus programas?
-Si le contestara en broma, le diria
que lo fabrica mi “correo de las brujas”. Pero, en verdad, necesita una larga elaboracibn, “como 10s guisos de mi
Tfa Paulina”. El dfa anterior a la audicidn debo recorrer las cocinas donde
se aderezan 10s platos politicos: la Moneda, el Farlamento, 10s partidos. Preguntar incansablemente. Leer cuanto
diario, revista o discurso aparece. El
dia mismo del programa hay que levantarse temprano y estar atento a
todos 10s llamados telefbnicos. Escribir y aparentar que se est& de excelente humor, aunque “la procesibn camine por dentro”: Esto sucede tres veces por semana. Todos 10s meses y todos 10s afios. No hay tiempo para enfermarse, o si se est& enfermo, no se
debe darlo a entender por el micrbfono, que es sensible como una caja de
violin. El 21 de junio - S a n Luistrabaj6 sintiendome muy mal, y a1 dia
subsiguiente no pude levantarme. Mis
auditores me hicieron bromas, creyendo que mi dia onomhstico habfa sido
demasiado alegre. La verdad es que no
lo tuve.. .
-),Cu&bs han sido sus grandes aciertos?
-Son pocos y no valen en una carrera larga. Lo que importa es mantener
la continuidad. Los aciertos son como
10s “gordos” de la loterfa. Un dia 10s
puede recibir un reportero; a1 siguiente, otro. Los llamados “golpes” periodfsticos son suerte. Rara vez ocurre en
politica algo espectacular. Por lo dem&s, la democracia chilena es tan vigilante y es tal la libertad de prensa y
la cantidad de diarios, que no se puede pretender que nuestra profesibn se
haga a base de “golpes”. Muchos de
mis colegas saben tanto como yo, pero
trabajan en 6rganos de expresibn di-
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rigida. Mientras que yo realizo mi labor en la revista “Ercilla” y en “Tribuna Polftica”, de Minerfa, que me
permiten absoluta libertad, siempre que
sea objetivo. Es muy estimulante trabajar en lugares que no tienen la pre:
tensi6n “de poner o quitar rey”.

~

USELA ASI:
Extienda una pequeiia porcibn sobre su rostro y observe
cbmo desaparece inmediatamente, dejando una leve pellicula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud.
quedarh encantada con el resultado.

&a-

*‘)-A
Antes de rnaquillarss
cubra su rostro
durante un
minuto con

C R E M A POND’S“V”
Iuego quitela
suavenrente. h t e
sencillo tratarniento
da a2 cutis frescura
y lozania.

y

EXIJA EL POTE CIGANTE,
ES MAS ECONOMICO.

(0s arriesgados y desesperados. este requiri6 de esfuerzo, paciencia. fe y audacia. Ea primera idea surgio de la
mente de un inventor, el Dr. Barnes
Wallis (caracterizado por Michael Redcrave). Concibid la posibilidad de consiruir una bomba especial capaz de
rebotar sobre el agua hasta ir a incrustarse en las paredes de la represa.
estallando alli. Pero, para lanzarla,
se requerfa hacerlo a una velocidad
determinada y a 20 metros del agua.
Todo este proyecto, ademhs, debfa realizarse en una fecha determinada,
cuando las represas estuvieran llenas. .. y la luna iluminara el cielo,
permitiendo el bombardeo nocturno.
El film relata minuciosamente todo e!
proceso de creacibn y de entrenamiento necesarios para la hazafia. En seguida, en treinta minutos que quitan
el aliento, el espectador asiste a1 bombardeo propiamente tal.
El inconveniente de ver un film en un
teatro pequefio reside en que la calidad de la proyeccidn es inferior a una
sala de estreno. La fotografia de “Misidn de Valientes” es de gran calldad,
sdlo que insistentemente oscura, ya que
todos 10s bombardeos y entrenamientos forzosamente se haclan de noche.
Ea actuacibn es de primerisima linea:
Michael Redgrave -uno de 10s grandes intbrpretes ingleses del cine y el
teatrc- compuso un inventor de carne
y hueso: distraido, humoristico, obsesionado, lleno de voluntad. Hay escenas en que Redgrave transmite a1 espectador sus pensamientos. . ., aunque
est6 a espaldas de.la chmara: Richard
Todd, encabezando un excelente elenco de jdvenes actores, da sobria realidad a1 aviador en tiempos de guerra:
la mtiquina bClica que trabaja minuciosamente, per0 no por ello deja de
ser humana.
En resumen. un film de categoria excepcional, realizado con la notable sobriedad del cine inglbs. Gustarti especialmente a 10s hombres y, logicamente, a 10s muchachos.

”20 M I L LEGUAS DE VlAJE
SUBMARINO”
(20.000 Leagues Under the Sea) Norteamericana. Produccion Walt Disney.
1954. D i r e c c i 6 n:
Richard Fle i s h e r.
Guion: Earl Fenton,
basado en el libro de
Julio Verne. Camara
(tecnicolor): Franz
Euena
Planer. Efectos fotoPer0 le fait6
grtificos especiales:
ritmo.
Ralph Hameras. Fofotografia b a j o el
agua: Till Gabani. Mlisica: Paul Smith.
Cancion “A Whale of a Tale”, de A I
Hoffman v Norman Gimbel. Reparto:
Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas, Peter Lorre, etc.

Esperhbamos cen ansia el estreno de
esta pelfcula producida por Walt Disney. ya que constituye una de las escasas producciomes que se estrenan
anualmente en nuestro pais destinadas
a1 espectador infantil y juvenil (tambibn a1 adulto, que sigue gustando de
las aventuras). Debemos confesar que
nuestras expectativas no se cumplieron plenamente. ya que “20 Mil Leguas” es lenta, a ratos, y sus personajes han sido transformados para ser(Sirvase
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EXTRANJEROS EN CHILE
De Argentina llegaron varios artistas
a actuar en 10s micrdfonos chilenos. La
orquesta de Kiko Navarro se presenta
10s martes, jueves y sabados, a las 22.30
horas, por Radio Cooperativa Vitalicia.
El cantante Daniel Riolobos 10s lunes,
mi6rcoles y viernes, a las 22.30. en Corporaci6n. Raul Rerdn actuara en el
programa nocturno de Radio Mincria.
De Espaiia viene por primera vez a
Chile la orques,ta especthculo “Suspires de Espafia”, os martes, jueves y sabados, a las 22 horas, a la Corporacion.
Se anuncia la llegada del Niiio de TJtrera y de Trini Maren. contratados por
Radio Mineria.

Con ese titulo, la cantante AZda Salas
grab6 la semana pasada un disco dedicado al pais hernrano, con inusica y
letra de Fernan.do Lecaros, y acompaRamiento de la orquesta que dirige
Don Roy. Aida Salas invito a diplomaticos brasileitos y a periodistas para
cdebrar el Cxito del disco. Sorprenden o s (de izquierda a derecha!, a Don
Roy, AZda Salas, Airto Dims Rodriguez, primer secretario de la Embajada
de Rrasil. y Fernando Lecaros. el atitor.

El shbado pasado Elder Barbw debe
de haber partido a su patria, Argentina, despubs de su breve actuaci6n en
10s micr6fonos de Radio Minerfa. Pero. para consuelo de sus admiradores.
anuncia que volvera en el mes de octubre a cantar en la misma emisora.
Elder empezo, hace cuatro afios.
su carrera artistica como vocalista de
la orquesta de Efrafn Orozco, en Radio
Belgrano. Despubs h a recorrido varios
paisemslatinoamericanos, dejando a su
paso una estela de simpatia que se h a
condensado formando clubes con su
nombre.
Alta, espigada. de cabellos y ojos castafios, Elder es sumamente suave en
sus modales y en el tono de voz. Habla
can una simphtica meecla de acentos
que no permite descubrir su origen COTdQb&.
-Una cantante internacional no d e p
identificarse con una regi6n determinada --dice, sin pedanksia.
Elder Barber ha introducido una ’manera de cantar mtly original y tbcnicamente complicada. En sus discos se
aprecia una resonancia que da la im- ,
presi6n de que la jovm estuviera en
u n lugar abierto y can un ligero eco.
Para dar la misma sensacibn cuandQ
canta por radio, su voz es Ilevada a 10s ,
pasillos de la emisora pcw medio de un
parlante y de allf la capta un segundo ’
micrbfono que la lanza a1 aire. c o n 1
este sistema la voz se expande, dando la
miuma idea de espacio que en sus graSacions. Se utiliza el trueo solamente
con las canciones que no son de ritmo.
Algunas de las composicianes m8s conocidas y de m8s exito de Elder, grabadas de esta manera, son: “Canario
Triste”, “La Lavandera de Portugal”, 1
y “Yambalaya”. La cantantu ?’iartista
exclusiva del sello Odeon, y su registro es de soprano lirica.

1
i,

Elder Barber.

r

LGUAL E S SU EMISORA FAVORITA?
lss soluciones que ofrece el “Tribunal Humano”, luRADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRIC,ULTURA ciran
nes y mibrcoles, a las 22 horas.

Su principal misi6n es tener a 10s agricultores a1 corriente
de todas las noticias que les conciernen, siendo, mi, el organo oficial de la sociedad cum nombre ostenta. TodOs
10s dias transmite,
las 7.10 horas, la “Audici6n Agricola
Matinal”, y a las 19 horas, “La Revista Agricola”. Director
de CR 57 es AguGtin Fernindez, y el jefe del programa.
Ivhn Silva.
Diferentes noticiarios se irradian a travis del dia, siendo
su horario el siguiente: a las 7; 7.55; 8.25; 10; 11; 12.45;
18.25; 13.50; 15; 17; 18; 18.15; 21.10; 22.30; 23.30, y 24 horas, con informaciones nacionales de la Agencia Orbe, e
internacionalcs, de la Associated Press. Ademas, la radio
tiene contratados a 10s periodistas Carlos Fortin, Emigdio
Alvarez y Gerardo Cardenas.
Bajo la direccih de Samuel Martinez y con la colaboracion de Julio Martinez, HernPn Solis, Luis Tondreau. Luis
Gaso y otros, se transmite todos 10s dias “Sucesos Deportivos’’, a las 20.10 horas, y 10s sabados y 10s domingos, de 14
a 17.30 horas, desde las canchas.
Los espacios wmentados son 10s siguientes: “Heraldo Cinematogrhfico”, a cargo de Emigdio Alvarez, lunes, mibrcoles
y viernes, a Ias 11 horas; “Comentarios Internacionales”,
por Mario Planet, 10s mismos dias, “a las 14 horas, y “Tribuna Libre”, por Igor Entrala, lunes. miircoles J viernes,
a las 14.15 horas; “Tertulia”. con Renb Silva Espejo, Antonio Romera y Rafael Cabrera MCndez se irradia 10s martes. jueves y skbados, a las 14 horas. Los auditores aficionados a conocer la vida y 10s entretelones del “ambiente”
pueden escuchar “E1 Cafb de 10s Artistas”. diario, a las 16.30
horas, a eargo de Ivan Silva. Los que tengan problemas

.

En su programacih de la noche, Radio Agricultura presennumeros vivos. Los correspondientes a este mes de julio
son: Fernando y Valentin Trujillo, 10s lunes, mibrcoles Y
viernes, a las 21.30 horas, J 10s Cuatro Hermanos Silva, 10s
martes, jueves y sabados, a la misma bora.
Hay dos radioteatros, uno diario, a las 22 horas, que actualmente transmite “El Mundo es Ancho y Ajeno”, de Cim
blepria; y el otro, 10s shbados. a las 22.35 horas, con una
obra wmpbta de misterio, bajo la direccion de Just0
Uearte.
A-travbs de Radio Agricultura llegan a las colonias residentes en Chile noticias y comentarios de varioa paises.
Ellas son: “Servicio Informativo de 10s Estados Unidos”,
diario, a 1a.s 10 horas; “Audicion Francia”, diario. a las 13
horas; “La Hora Alemana”, diario, a las 20.40. Los domingos se transmite: “Grecia”, a Ias 11.30 horas; “La Hora
Yugoslava”, a. las 13.30 horas, y “La Semana Francem”, a
las 21.30 horas.
Los viernes se irradfa el Concierto Sinf6nico del Teatro
Municipal, con comentarios de Juan Orrego Salas. a las 19
horas. Hay mlsica selecta todos 10s dias, a las 15 horas.
Mhsica ligera se escucha, diariamente, a las 9; a las 10.15;
a las 13.30; a las 17.30 y a las 21.15 horas.
Como radio informativa, Agricultura mantiene .cadenas permanentee u ocasionales, con las siguientes emisoras del resto del pais: sus filiales de Valparaiso J Los Angeles; Radio
Libertad, de Antofagasta, SAGO (siglas de Socfedad Agricola y Gahsdrra de OsornO), de Osorno, y La Voz del Sur,
de Punta Arenas.
ta

I
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CARMEN SEVXLLA F I L M 0 CON PAILAMOUNT

La bella artista sevillana acaba de dar un paso de gigante
en su carrera. Tal ha sido el contrato que recien firm6
con Paramount, para cuyo sello interpretarh :‘Aventura
para Dos”. Eh una fiesta ofrecida para celebrar dicho contrato, charlamos con Carmen Sevilla, quien est& -por supuesto- contenttsima con su nuevo trabajo.
-Estoy convencida de ue 10s “cazatalentos” de Hollywood
se fijaron en mi despuls de ver el resultado del concurso
“Brujula de la Popularidad”, de revista “ECRAN” -nos
dijo, agradecida, la estrella espafiola.
RICARDO MONTALBAN CAUTIVA CON SU SIMPATIA

La novedad de 10s iIltimos dias en Madrid la constituy6
la filmaci6n de “Los Amantes del Desierto”, pelicula en
la que intervienen Gino Cervi. Ricardo Montalbhn y Carmen Sevilla.
Cuando conocimos a Montalbhn, nos llamaron profundamente la atencibn su sencillez y cordialidad. Todos esthn contentos con el astro mexicano, a quien califican como el m&s
simpktico de 10s actores conocidos irltimamente. Montalbhn lleg6 acompafiado de Oeorgiana Young, su esposa,
quien tambien result6 encantadora.
Ricardo Montalbkn es hifo de espafioles y tiene en Espafia
numerosa familia, que se apresur6 en saludarle. S610 permanecerh dos semanas en la Madre Patria, pues la peltcula se rodark preferenternente en exteriores, en Egipto y
Roma. Despues volar& a Nueva York, para trabajar en
teatro.
Para la misma pelicula, lleg6 a Madrid el actor Italian0
Gino Cervi. el famoso Peppone de la serie de “Don Camilo”.
Gina Cervi es alto y fuerte, con el cabello gris. En el film
interpreta a un sulthn egoista y malintencionado, que hace
la vida imposible a su hija (Carmen Sevilla) y a su vehe/
mente inamorado (Ricardo Montalbhn).
El veterano actor confesd que era abogado, pero que nunca h a b h ejercido su profesibn. pues su verdadera vocacibn
estaba en el teatro. Estk muy contento de ser actor, diciendo que, de haber practicado la abogacta, se hubiera
muerto de hambre.
-Tengo demasiado buen coraz6n para ganar un pleito
contra alguien -dijo Cervi.

tiene un hermoso aspect0 y
produce primoroso trabajo;
cose con pespunte recto o en
zigzag; remienda, compone,
borda y hace deshilados; es de
construction moderna, de gran
rendimiento y de absoluta
confianza.

OLlClTf CAlALOGOS DE AhlLLCS Y JOYAS SIMBOLI.
CAS Y DE LIBROS DE ClENClAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN

VIDA..

LIBROS
E L SECRETARIO DE LOS AMANTE.%- Cartaa para enamorar a quien se dirijan, mo
del- de cartes que lascinan, subyugan Y enloquecsn ds amor (I quien Jar recibe, multitud
de re&% y consejor para tr’iunler en el amor .............................
S 160.E L A R T E DE VENDER.- Manual del verdadrro wmrciante. La8 razones de lw Pxitw y
Iramm en negocios. El arte de anunciar. El auxilio de la augestidn y d e la simpatia en el
negocio y la lorme de ad9uirir ambaa cosas. Las cualidadss que drbe power todo busn comrrciante. Cdma triunler en lor neeoeioa y atraer clientels .....

Con ella lo hara usted todo y sin mucho
esfuerzo.

ENERGIA MENTAL.-

KOVO

U

GRATIS HOROSCOPO ASTROLOGICO. CON EL PASADO EL PRESENTE y EL FUTURO. ORIENTE SU VIDA EN AMORES TRABAJO NEGOCIOS. Conircose a si misma y logror6 irito. AL
HACER SU PRIMERA COMPRA mvie lacha completo de nacimiento y recibir6 GRATIS U N ESTU.
DIO DETALLADO Y AMPLIO ~ O B R Esu DESTINO.

- PRAHA - CHECOSLOVAQUIA

La influencia de la m

La fusrza d e In amabilidad. La valia de In amistad. Sobre Is inmortalidad. Disposicidn
de In vida. El arte de la expresion. E / arts de la escritura. Rrctitud en 10s ncgmios. Como
rse a si mismo. Vida interior y bellera exterior. La forma
9 460.L A ALECRIA DE VIVIR.- El arte de saber vivir y dislrutar el
quB pusden p r o p
cioner la fortuna y lar amistadedes. C6mo wnquktar Is par lamiliar y la comprenaidn en
el hogar. La alegrin del trabajo. Este libro ensifis la forma cdmo cala urn p w d e mntribuir a la &he de 10s d e d s y conquirtsr su propia felicidad en todaa Ins circunetanciaa de la vida
.I..
$ 460.Por Oriaon
refiere
e la mujer
L A MUJER Y E L HOGARmodeme y todo lo que atsfis al noviargo, matrimorJe, (I Is eugenesia y a1 divorcio: la indepfndrncia rwnrirnica de la esposa, voto de la mujer. Profesionea femeninar dulindadas de
la maternidad. La particip&jn de la mujer en el formidable impulm de la hurnmkad en
el riglo XX,etc.
9 460.BARAJA MAOICA DE 32 CARTAS. PREDlCE L A BUENAVENTURA- Amor, lortuna,
felicidad. Todo se considus por medio de la baraia m8gica. Conorca nu suerte, prsaente y
porvenir Y el de todes lea personas que le rodom. Tcdo p d r 8 vsrlo y leerlo en l a k a j a
como pcr arte de mapia. El rignilicedo est6 rrcrito an las cartes. S61o basta saber leer. M e
trimonio, herencias, ingratitudes, riquezas, negccios. pleitar, vinjes y todo cuanto p d a in.
teresar. Adjunto instrucciones completas psra user €1 Naipa o Baraja Mdgica , S ZOO-

crew.

......................................

ERNEST0 KOBLER

Casilla N.O 1463
Santiago de Chile
Fonos: 317 I6 86166
Cables: LAFETRA.
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AIENCION ESPECIAL PARA EL EITRINJERO. DESPAUlO REEMBOLSOS A PROVIHCIAS. derde S 300.
sin ningin recargo. Envie f 10 en erlampillas ds correo para su conleslacion. Dirijare a:
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Receta de la
recien casada
Los postres le quedaban 6speros; las salsas, diluidas; 10s
guisos, desabridos.
Hasta
que alguien le recomendd el
us0 de CREMA “NESTL&.
Ahora la recikn casada cocina como un Angel, pues gracias a la ayuda de CREMA
I~NESTL~~’,
que le permite
lucir eus dotes culinarias, 10s
platos tienen un gusto exqui-

..

*

vir mejor a la version cinematografica. Sin embargo, el film gustara por
su excelente realizacion, sus muy buenas escenas submarinas. y ese elemento tan especial de Ins producciones
de Disney: la frescura. simpatia y espontaneidad eminentemente juveniles
con que desarrolla sus historias. No
intervienen “nifias”, ni elementos postizos, que distraigan el espiritu aventurero del libro.
Decimos que 10s personajes han sido
transformados, porque, evidentemente.
en el film, el Capithn Nemo aparece
mucho mds loco que en el libro de Verne; el criado Coflsejo casi h a sido
convert.ido en un personaje secundario
ten lugar del verdadero maestro sobre la vida de los peces), y Ned Land.
el arponero, crecio excesivamente * en
importancia. De todos modos. 10s personajes y sus interpretes (James Mason, Peter Lorre y Kirk Douglas. respectivamente) resultan satisfactorios
y convincentes. Hay, tal vez. un exceso de disquisiciones filosbficas, per0
ellas estaban en el libro original y
constituyen hasta cierto punto 16 caracteristica de Verne.
Como advertimos a1 comienzo, la realizacidn tCcnica y la fotograffa son
f!xcepcionales. Magnifica tambien la
escena con el pulp0 gigante.
En resumen: una pelicula de aventuras con ritmo algo lento. Gustard a
todos 10s espectadores, y particularmente a 10s adolescentes.

“EL ULTIMO IPERRO”
Ingredientes:
1/2 kilo de merluza, congrio
2 cucharadas de mantequilla.

reparaci6n:

El pescado se cuece a1 vapor
con jug0 de l i m b y
alifios. Se deja escurrir y se
coloca en una cacerola.
Antes de servirlo se cubre
con la siguiente salsa:
Derrita la mantequilla,
agregue la harina y sal,
revolviendo hasta que quede
suave, se le aiiade medio
wsito de leche y la

Atalaya. 1956. Argentina. Direccion:
Lucas Demare. Argumento basado en
una novela de Guillermo House. Fotog r a f i a: Humberto
Peruzzi. Musica: Lucio Demare. Escenagrafia y vestuario:
Buena
Saulo Benavente. Interpretes: Hugo del
Recia y humana.
Carril, Nelly M d e n .
Nelly Panizza, Mario
Passano, Jacinto Herrera, Doming0
Sapelli, Rosa Cata, Gloria Ferrandiz.
etcetera.

Por un solo detalle esta buena pellcula argentina no alcanzb a ser una
(Sirvase dar vuelta la hoja)

Juan Marin

I

Iespubs de su libro EL
EGIPTO DE LOS FARAOqES que obtuvo el Premia
atenea, 1954, el doctor
Juan Marin entrego a sus
numerosos lectores esta
nueva obra, fruto de una
largo residencio y de profundos estudios reolizodos
en ese antiguo, complejo y
apasionante pais.

LA I N D I A ETERNA,
al mismo tiempo que evoca
y reviso las grandes figuros
del pasodo, pinta c6mo son
y c6mo actuan un Nehru,
un sheik Abdullah o u n rey
de Nepal.
Las hermosas fotogrofias
hechas por Milena de Marin, a lo largo de sus esforsados e incontobles viajes
desde el Himalaya al Cobo
Comorin y del lndo al Ganges, dan extraordinario inter& a la obra.

PRECIO

EDlClON

CARTONE . . . . $1.200

CREMA “NESTL&.
A1 servirla se le agrega
M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, 9. A., Casiila 84-D, Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Ami?rica, por 10s valores indicados o sus

equivalencias.

S U B S C R I P C I O N E S:
Anual
$ 1.970
Semestral
$ 1,000

........................
....................

Recargo por via certificada: Anual,
$ 572. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un afio ...................US.$ 4,50
Recargo por via certlficada para Amdrica y Espafia: U.S.$ 0,30; para demh
M. R.

paises: U.S.S 5,20.
APARECE LOS MARTES
Sontiago de Chile, 10
VI1 -

-
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1956

La Empresa Editora Zip-Zag, a travbr de su
Deprtamento de Ventar a Plazo, atiende lor
pedidor de libror rolicitados por CORREO en la
sipuiente forma: Pedidor inferiores a $ 500 r e
derpachan previo pogo anticipado, eti cheque,
giro portal a ertampillar. El derpacho se efect l a por correo-certificodo. Pedidos ruperiorer a
$ 500 re derpachan previo pogo anticipado y
contra reembolso. En Io venta o plozo el pedido
no debe ser inferior a $ 8.000. considerando el
20:: a1 contado y el saldo en cinco cuotar.
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La espurna refrescante e
Dignos de aplausos son 10s dialogos, construidos ell uti lc-'nguaje directo. funcional y autentico. En "El [Jltimo Perro"
no se cae en el vicio de 10s parlamentos discursivos, de WP

higienizadora

siempre adolecian 10s films argentinos.
En resumen : una magnifica realizacion; actuacion destacada; direccion inteligente y sensitiva'. sobria y fuerte. . . :
faltd inspiracion y poesia: habria sido una gran epopeya.

"FUE

ELLA

QUIEN

LO

QUISO"

(Era fei che lo Voleva) Italiana. Directores: Girolame y Simonelli. Guicin: Armando Traba joli. Camara : Riccardo Palotinelli. Reparto: Walter Chiari, Lucia
Bose, Carlo Campanini, Carmen .del Lirio.
Es una comedia simpatica y liviana que
pretende demostrar algo y a sabido. aunque, a veces, discutido: el amor no reconoce fronteras de clases sociales. posiRegular
cidn econdmica, ni acervo cultural.
La pelicula es disparatada y, a pesar de
para olvidar
que continuamente se remite a las misprobiemas.
mas situaciones, logra hacer reir. Es como una burbuja: agradable de ver, pero, una vez desaparecida, no deja huella alguna.
Todo el asunto se remite a una sola circunstancia: una mujer Cree hallar el rostro de su amado en todas partes.
La idea no es mala.. ., pero, lamentablemente, es la unica
del film. Sobre ella descansa todo el peso de la comedia, de
manera que -para sostenerla- fue. necesario recurrir n
situaciones postizas.
Walter Chiari, muy bien. Se trata de un comico sobrio y
natural, de gran versatilidad. En un momento del film (61
es el rostro que la mujer ve en todos sitios), caricaturiza
a personajes de varias nacionalidades con gracia e ingenio. Lucia Bose, su enamorada, desempefia un papel sin
matices, opaco, de modo que no tiene oportunidades p9ra
demostrar sus condiciones de' actriz.
A pesar de 10s defectos anotados, la pelicula -por simple
y sin pretensiones- no aburre.. . Simplemente se trata de
c
otra comedia simphtica mi%.
En resumen: para pasar el rat0 y olvidarse de las preocupaciones.

8

"T A N G A

N 'Y K A"

(Tanganyka) Norteamericana. Universal.
Andre De Toth. Guion:
William Sackheim y Richard Alan Simmons, basados en un tema de William
R. Cox. Camara (tecnicolor) : Maury
Gertsman. Reparto: Van Heflin, Howard
Duff, Ruth Roman, Jeff Morrow, etc.
1954. Direction:

-

.*,

Los espectadores se hen vuelto exigentes: nadie aceptk ya una. aventura en el
Africa que haya. sido filmada en otra
parte. Por el escaso inter& del ambiente
- q u e se supone es en el continente negro en el 1900- y un argument0 de sdlo
relativa atraccibn, que se hace lento por dihlogos apenas
discretos, este film, que pudo ser entretenido, no pasa de
una categoria apenas discreta. Incluso 10s interpretes estan
desaprovechados, especialmente Van Heflin, de grandes
condiciones histridnicas.
Heflin busca en el Africa a un malvado que incita a una
feroz tribu negra a luchar contra 10s blancos. La muchacha
de la historia es Ruth Roman, estrella que surgio hace
afios en el cielo hollywoodense y que prometia mucho. ..
sin liaberlo podido cumplir. Seguramente la culpa no es de
ella, sino de sus ddbiles papeles.
La direccidn tampoco es de calidad: el ritmo lento y arrastrado de algunos episodios hace que el film resulte aun
m8s aburrido. En resumen, una pelicula menos que discreta.

k,
P"

su dentadurn
Disfrute usted tambikn de
esa placentera sensacibn de
frescura y limpieza que deja en la boca la Crema
Dental Kolynos. KOLYNOS ayuda a proteger sus
dientes y su higiene bucal,
pugs su espuma penetra
bien en la dentadura.

Menos que
regular
Selva de pacotiIla
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K O L Y N O S
ia bien

-

rinde mucho

- es de

Dor voces al aiio visite at dentitto.
lrrs veces al dia sea Kolynos-ista.

ila maravilla liquida
para lavar la vajill‘a!
ESLCes ui iiuevo eoncurso que reem-

plazarh a nuestro certamen “BrPjula
de la Popularidad”.
Un buen dia, cuando entramos en 1s
oficina de redaccidn, nos sorprendimos a1 ver un alto asf de fotograffas
de astros y estrellas totalmente irreconocibles. &Quehabfa pasado? &Qui&
tuvo la paciencia de ocultar la identidad de las figuras m&s destacadas
del cine?
A1 parecer, por la noche, un “genio”
se hizo presente en nuestros archivos
y nos quiso dar una sorpresa “garrapateando” sobre las fotograffas que encontrd a mano. A1 ver el resultado de
su intervencit~n,primero nos dio una
especie de ataque de rabia, per0 luego pensamos que era buena idea orgenizar un concurso para que nuestros lectores adivinaran quienes eran
las estrellas ocultas bajo la mano maestra ( 1 ) de nuestro genio pintor.
Esta serh, pues, la tarea de nuestros
lectores: iquien es la figura que aparece aqui un poco oculta por 10s garabatos de la tinta china? Excepcionalmente, y como premio de inauguracidn, entre quienes adivinen este problema sortearemos DIEZ premios de
DOSCIENTOS pesos; y TREINTA
PREMIOS de CLEN pesos cada uno.
El resultado de este nlimero aparecer& en el ejemplar N.9 1331.
Para ayudar a nuestros lectores diremos que este siniestro pirata acaba de
ganar un premio Internacional c o w
la mejor actriz, y que la dltima letra
de su nombre es N. LQuitSn ser&?
Envie su cup6n.. . y espere el resultado.

~ g todo
> M&mdec;ente.. .

..

CUPON N.? 1329

La fignra corresponde s

Y abundante espuma, que saca

a flote la grasa, y ideja todo
resplandecien te!

L/n moderrlo prodlrcto
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..........

....................................
Nombre del concursante ..........
....................................
Direcci6n .........................
Cindad ............................

CONCURSO ”BRUJULA DE LA POPULARIDAD

Lleg6 a su fin el certamen de “Brujula de la Popularidad”, que determino la lista de 10s cantantes (>hornbres y mujeres) favoritos de nuestros lectores. Despues
de una lucha intensa en que se vi0 el entusiasmo
siempre creciente de 10s amigos de “ECRAN”, el concurso cerro con 10s triunfadores absolutos: Libertad
Lamarque y Luc’ho Gatica, quienes llegaron con larga
diferencia sobre sus dos m& cercanm oponentes.
Este es el resultado definitivo de nuestro certamen:
LA CANTANTE FAVORITA

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.9

7.0

8.0
9.0
10.0

43.978 votos.
21.739 ”
20.988 ”
14.150 ”
10.373 ”
9.570 ”
6.671 ”
5.087 ”
3.175 ”’
2.366 ”

1.0) LIBERTAD LAMARQUE
( 3.0) Karina
Carmen Sevilla
( 2.0)
( 4.0) Doris Day
( 5.0) Margsrita Alarcon
( 6.0) Magda Ruiz
( 7.0) Esther Sore
8.0) Lola Flores
( 9.0) Carmen Ruiz
(10.0) Yma Sumac
(

Con menos votos llegaron: Gloria Montes, Marianela.
Jane Froman, Vera Lynn, Dinah Shore, etcetera.
EL CANTANTE FAVORITO

1.0
2.9

3.0

4.:
5.0
8.0
7.0

8.0
9.0
10.0

LUCHO GATICA
Pedro Infante
Raul Shaw Moreno
Luis de ICastro
Frank Sinatra
Antonio Prieto
Nat “King” Cole
Miguel Aceves Mejia
Luis Mariano
Pepe Lucena

(t

41.140 votos.
26.656 ”
26.307 ”
10.297 ”
9.853 ”
8.554 ”
8.161 ”
7.892 ”
7.285 ”
6.683 ”

Pero muchas v e c m olvzdan que un cutis Suave y lozano es una permanente invitacibn a la cericia.
Para obtener un cutis adorable le damos 3 P E Q U E HOS CONSEJOS. Sigalos y vera cdmo su cutis adquiere m u y pronto un cambio favorable,

Con menos votos llegaron: Raul Videla, Enrique Balladares, Dean Martin, Bing Crosby, etcetera.
Realizado el sorteo, resultaron favopecidos con 10s
CINCO premios de DOSCIENTBS PESOS cada uno, 10s
siguitentes concursantes: Susana AcuAa N., San Carlos; Zulema Cordero, Curico; M. ‘Eliana Carvallo,
Santiago; Gonzalo Herrera F., Valparaiso, y Norma
Jorquera E., San Felipe. Con 10s QUINCE premios de
CIEN pesos, premiamos a : Eduardo Espinola, San Antonio; Maria Adriana Roa, Puerto Varas; Sergio Collao o., Coquimbo; Olga Figueroa, Llolleo; Norma Rozas, Illapel; Luisa Chandia G., Quintero; Adriana de
Hevia, AntQfagaSta; Edith Venegas V., Concepcion;
Celmira Gomez P., Rio Bueno; Berta Contreras, Los
Lagos; Elena Arriagada, Victoria; Jorge Estrada P.,
Rengo; Nieves Torres A., Coelemu; Juan Sanchez,
Osorno, y Rene Vivanco L., Quillota.
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Primero.Aunque se ocueste muv torde, debe socarse del
rostro el polvo y rnoquilloje. Lo primera condicidn de lo belleza pertecta es un cutis limpio. Poro conseguirlo, aplique en
su cor0 uno pequeAa contidod de lo rosodo Crerno Limpiodoro Horrnocit, diielo 2 b 3 minutos. Est0 cremo concentrodo,
rico en oceite, se derrite con el color del cutis y elimino todo
, rodionte . . , con
irnpurezo del rostra deiandolo fresco.
uno nuevo bellezo.

..

.

Segund0.Para defender y conservor lo frescuro juvenil de
su cutis, oplique en su rostro ”Crerno Hormocit” poro cutis
seco. Lo Crerno Hormocit con sus elementos suovizontes hoce
cesor lo tirontez desogrodable del cutis y evito la forrnocidn
premoturo de orrugos y potos de gollo. Usted misrno puede
comprobor el efecto de est0 Cremo. Colbquelo en su cor0
durante breves instontes e n suoves rnosojes y fijese cdmo
olisd, qu6 pronto suavir6 y qub fresco lo dejd Crema Hormocit. Poro luck un cutis terso y suove, fresco y juvenil, debe
usor Crerno Hormocit.
Tercero.S i su cutis es seco, extiendo uno capo fino de la
rnisrno Crerna Hormocit par0 cutis seco corn0 bose de polvo.
Est0 Cremo n o 5610 odhiere e l Polvo en forma perfecto, sino
t o m b i h prolege su cutis sensible duronte todo el dio.

iEso es todo! Solo unor pocor minutos 01 dio, y el resultado
dora o usted el dereodo cutis perfecto y era bellezo que tiene un pope1 ten importonte an la vido de todo muier. Como
miles de muierer hermosos y felices, use tombien dioriomente
Cremo Hormocit y odmiroia su efecto rapjdo y mognifico.

NUEVAS LINEAS E N

TEATRO Y CINE

. . . y otros

detalles

Cuentsn que e n la &oca de Ias grandes tempbradas de
teatro de Alejandro Flores, se interrumpia el transit0
pot lo menos en una cuadra a la redonda e n torno a
la sala donde a c h a b a nuestro primer actor, a la hora
de ]a funcion. Sus admiradoras se desmayaban y de la
multitud brotaban 10s grltos de entusiamo de sug
mas fervientes seguidores.
En aquello aiios no habia estrellar del cine ni s t
propagaba todavia la costumbre de asistir a la8 funclones cinematograficas. El b t r o imperaba con todo
su esplendor y no era dificil toparse en la calle Ahumada, en Plaza de Armas o en calle Estado, con loa
elegantes actores de revistas musicales, zarzuelas y
operetas, que, con una roja flor en el ojal, paseaban
su donalre por las calles cdntricas, dejandose admirar
por las muchachas.
Como quien dice, el astro favorito tle vtros tiempos cstaba a1 alcance de la mano y el entusiamo de sus admiradores no era el pacfente y silencioso tsperar de
10s que hoy forman largaa filas a las puertas de 10s
cines para per a sus estrellas predilectas. A1 actor de
carne y hueso se le podia encontrar a la vuelta de
cualquier esquina.

-

Los tiempos han pasado. Recorrer la callc San Diego,

por ejemplo, en un dia doming0 o festivo, a la altura
de sus primeras cuadras, da una idea de lo que ocurre
hoy con el publico. Flanqueada por dos salas de cine,
con exhibiciones rotativas, la SATCH defiende a duras
penas, en un barrio popular a escasos pasos del centro, la vieja tradicidn del teatro. Una larga cola de
espectadores aguarda, a poco8 metros, la oprtunidad
de adquirir una localidad en el cine y una butaca en
la sala. Mas alla, en la cuadra siguiente, otro grupo
de espectadores acepta el rigor del Invierno a 1a espera
de entrar en el cine. LY aqui, en la sala de testro?
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Des o tres personas conversando

-

7

en el foyer

y la

blilla de entradas repleta de talones impresos.

ta-

Sin hgar a dudas, el cine h a ido desplaxando a1 teatro.
Y mucho m h s en poblaciones como la nuestra, donde
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montar una obra de teatro requiere enormes gastos y
utilizacibn de elementos tkcnicos ya anticuadoa, Broadway ha estado restringiendo sus elencos, y las obras
que no tienen mks all& de seis o siete personajes son
las que se aceptan de buen grad0 para montarlas en
escena. Y si Broadway busca economfas, con un publico pennanente y una poblacibn flotante de turistas
que van detraa de 10s espectaculos teatrales, poco le
queda a nuestro ambiente.
LSLcompetencia es, hasta cierto punto, desleal. Las
saias cinematogrkficas cobran, como es W o o , un precio menor por entrada, presentan especMculos mas
vistosos y agregan a estas ventajas 10s elencos formados por figuras de primera categoria mundial.
Y lo cferto es que el cine h a mcjorado notablemente.
Desde hace varios meses las carteleras de Is capital
han estado anunciando el estreno de una pelicula
buena tras otra, Todas son atractivas, sorprendentes.
La competencia internacional el juego de la superacicin entre el cine norteamericano y el cine europeo
ha redundado en beneficio direct0 del pdblico. La calidad de las peliculas ha mejorado.
Mientras dure esta batalla, el teatro tendrh que trabajar mucho, gastar mas y culdarse hasta del nuis
minimo detalle para entrar en la competencia. El especthculo vivo tiene una cualidad a su favor, la vivencia real de 10s personajes en escena, el drama expuesto con mayor crudeza interpretativa, mas cercano
a1 espectador, tllrls humano. A esa, tiene que agregarle
la dosis suficiente de especkculsridad como para entrap en competencia con el cine.
Lo que cuesta dinero y no ae logra de la noche a la
maiiana. Hay que buscar la f6rmula. tCuPl es? Ya
que no e8 podble superar econbmicamente, hay que
hacerlo con ingenio.
Ra61 Montenegro y Fernando Josseau parecen haber
encontrado una fbrmula. &Habra alguien m9s que
ubfque otra?
HABLADOR.

v
con todo su sabor en el
M.

R.
el Tornate Super Concentrado

PANQUEQUES AL SUPERTOMATE
Se baten dos huevos, agregando Iuepo una tam
de leche, sal y harina flor, suficiente para hacer una crema Clara. En una sarten se pone
un poco del batido, extendiendolo bien. Cada
panqueque se dora por ambos lados y se acomodan en una fuente que se mantiene a1 calor.
Terminada la fritura, se rellenati 10s panqueques
con una mezcla conipuesta de 1/4 kilo de queso,
#que se muele con el tenedor y a1 que se agrepa 2 cucharadas de SUPERTOMATE PARMA
diluido en el contenido de un tarrito de crema Nestle y convenientemente sazonado. Los
panqueques, rellenos y enrollados, se cubren
con SUPERTOMATE PARMA diluido en un
poco de agua, en forma de crema espesa. Se
pone un niomento a1 horno, a fin de que se
derrita el queso y se sirve bien caliente

y !"\?"
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coniervan su
belleaa y ruavidad
Dreservadas del
tiemDo
- -Y el trabaio
graciaa a
Hinds, la Crema completa.
Protege, renueva y realaa la
belleza natural de la piel.
lnmejorable bare de maquillaje.
M i a cantidad. Mejor calidad,

crema

s
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Pido el Recetario de Supertomate <PARMA*. con
erte cupdn, o lo Casillo 73-0. Santiago
Nombre
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SABOREE LOS ”FIDEOS DE ORO” SELECTA Y
Dasaprueba escenas de Tauromaquia
Aunque quien firma la presente wlaboracidn PS uno sdlo,
la verdad es que esta pilatunada corresponde a1 deseo de
varios lectores de la revista. Aqul va nuestra opinidn:
Los noticiarios y agregados son un deleite especial para
guienes asisten a1 cine en busca de entretencidn. Constituyen la entrada para el “plato de fondo”, que -1amentablemente- no siempre es bueno. El noticiario, pues, por su
objetividad, tiene un valor especial entre 10s medios de informaci6n. Sin embargo, no todos 10s noticiarios atraen.
Entre estos ultimos habria que mencionar uno que la mayaria del publico ve con evidente muestra de desagrado. Me
refiero a1 Noticiario Espafiol No-Do. Este corto cinematogriifico deberia exhibirse ~ i c a m e n t een 10s centros espaiioles o entidades anilogm, per0 nunca en un cine para
todo espeetador. Y digo esto porque el Noticiario abunda en
informaciones excesivamente regionalistas, que s610 pueden interesar a 10s propios espaiioles. Per0 lo peor es aqueIla parte del film, que jamis falta, y en la cual se exhiben
las smgrientas corridas de toros, con tomas en que se hace
alarde de detalles violentos y brutales.
N o pretend0 polemizar aceraa dr rste deporte o arte de la
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en dinero efectivo

fideos Selecta SO
REALMENTE DE OR0
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d C6mo ganar
estos premies?

’,

\ en

. . . y porque al cocerse
I entre 10 y 15 minutos,
I sianifican
una
.,
e
notable economia.

DE GARANTIA
W. B., recortodos
de 10s envoses
de FIDEOS

I
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SELECTA, o
Cosillo 2767.
Sontiogo, con un
sobre estompillodo. y
dirigido o Ud. A
vueito de correo
recibira su cupon y
;GRATIS!
un
’prictico recetorio.

!
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I
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1 Exijo hoy mismo a
\ su proveedor :

IO o ~ t ase convierten

PATRICIA ARELLANO F.,
Santiago (9).-Estli.
muy

confundida, pues tuvo noticias de que en una revista
norteamericana se asegurabs
que James Dean no habfs
muerto. En efecto, estimada
pilatuna, en la revista
“Motion Picture”, del me8
de mayo, aparece un tftulo
que dice: “Jimmy Dean is
not dead” ... Es de&:
“Jimmy Dean no ha muerto”. . . ; per0 Bsta no ha sido
m& que una astucia del redactor, pues m& abajo del
titulo aclara que “no ha
muerto, pues sigue viviendo

._

‘ien un plat0 exquisito.

TRES SELLOS

I
I

. . .porque al dorarse

present6 la cancibn “DOS
Horas de Balazos”, del autor
mexicano Salvador Reyes,
“como una melodia que demuestra la fama de 10s mexicanos para 10s balazos”.
El pilatuno quillotano hace
una aclaracibn, pues “DOS
Horas de Balazos” se refiere
a 10s cow-boys norteamericanos, puesto que en su letra habla de Roy Rogers,
Tim McKoy, Buck Jones y
otros.

I
I
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I . . .Ademas regulan

I estos grondiosos

1

,’ premios:

I

Primer0

; Cegundo

1
1.

$ 250.000
$ 1oo.oO0
$ 50.000

Tercer0
~i~~ de 10 mil
pesos coda uno $ 100.000

Escribe CAMILO FERNANDEZ

Los discos d e opulares en nuestro pais. durante
junio: 1. “Estoy %erdido”. Discos de Lucho Gatica,
Raul Shaw Los Tres Ases. 2. “La Cancidn del Pobre Juan”. es Baxter. 3. “La8 Tonadas de Manuel
Rodriguez”. Silvia Infantas y Los Baqueanos. 4. T o r
qu15 10s Tontos se Enamoran”. Los Teen-Agers. Gee.
5. “Oraci6n Peruana”. Luis de Castro-Roberto Inglez.
6. “Hotel Nosthlgico”. Elvis Presley. 7. “Buenos Dias,
Tristeza”. Discos de Arturo Millkn, con “Los Caminantes”, y de Fernando Montenegro, con Don Roy.
8. “La Chica de 10s Ojos Azules”. Trio Melodia. (Crabacion exclusiva.) 9. “Engafiada”. Vicente Bianchi y
Los Jaranistas. 10. “El Bodeguero”. Orquesta Rrsgon.
(Datos proporcionados por “Discomania”.)
Desde Buenos Aires, Hugo Guerrero, crertdor de “E9
Club de 10s Discdmanos” y “El Splendid Show”, nos
da a conocer 10s discos preferidos por sus oyentes
rioplatenses, durante el mes pasado. 1. S‘Rosas de la
Plaza Whshington”. Werner Muller. 2. “Indosttin”.
Bob Scobey y su banda
Frisco. 3. “Enpiada”. Jesus VBsqucz. 4. “El Mufieco de la Ciudad’ , Nelson Piliedo con la Sonora Matancera. 5. “El Rag de la 0%ile Doce”. The Firehouse Five Plus Two. 6. “El Bodeguero”. Fajardo
sus estrellas. 7. “El Humahuac
quefio”. Georgia Gfbbs. 8. “Tomasa”. Andy Russell.
9. “Molinos Parranderos”. Ben Light y BUS Barberos.
10. “Llegaste Tarde”. Los Tres Ases.
Hugo Guerrero anuncia un nuevo programa: “Festivales RPM”. Este nuevo espacio de Radio Splendid
se transmitira todos 10s shbsdos, de 20 a 21 boras
(21 a 22, hora argentina).
Ha sido editado un extended play Decca con ‘ Z o S
Vuatro Ases”, en el que Piguran cuatro cancionm;

E

tauromaquia, pues estoy beguro de que tiene defenscrres que
no tardarian en protestar. Pero lo que s i quiero dejar presente es que la larga tortura del tor0 enceguecido de furor
tiene en Chile muy escasos admiradores. Asi resulta que las
vistas del toro ensangrentado y despuits agonizante es para la mayoria del ptiblico chileno, algo “ch~ocante”y desagradable.
En las peliculas norteamericanas basadas en toros se
muestran estas escenas en tomas panoritmicas, procurando
no detenerse en detalles que pudieran he& la sensibilidad
de quienes no entienden la brutalidad de este espectaculo.
Por todas estas razones, el Noticiario Espafilol no es de. lor
que agradrtn.

8,

CARNET 376056,
Valparauo.

NOTA: El Pilatuno Jefe agradeceria a1 c o l a b a d o r que
firm6 con el carnet 376056 se sirva remitir su nombre y
direccidn completos, para enviarle su correspondiente orden de pago.
JORGE MARGE LABORDE,
Va1paralso.- Dice textualmente: “Es casi seguro que
ilstedes deben haber visto en
mhs de una ovortunidad ei

authtica.
RAUL LEMAIRE R., Saritiago.Lamentablemente,
no disponemos de ejemplares atrasados del afi0 1948.
Lo siento mucho.
NANCY ESPINOZA, Iquique.- A Enrique Balladares
escribale a la siguiente di-

recci6n: Radio Corporacibn:
Uorandh 25. Santiago.

nematogrhfica. Sin embargo, me gustarfa hacer una
indicaci6n: LNOcreen ustedes que estaria mucho mejor como relator Petronio
Romo? No es que yo qufera
restar meritos a la labor y
la capacidad de Sergio Silva,
que es quien lo hace ahora;
per0 se me ocurre que la voz
de Petronio Romo es m8s
adecuada para este tip0 de
films”. , .

dor de ellas conocidaa del ptiblico de la capital po’r
haber figurado en dos films estrenados con cierto
Bxito en nuestro rnedio. Estas canciones son “El Mundo de la Mujer” (de la pelicula de fgual nombre) y
“Una Mujer Enamorada” (del film “Ellos y Ellas”).
Temas musicales e interDretacidn haran dos favoritos
de estas baladas..
Las otras dos canciones (“El Pajaro Cucl” y “Estog
Seguro de Esto”) completan, sin destacar. este microsurco Decca. ‘‘El Phjaro Cucl”, por su ritmica, gozara
de popularidad entre quienes gustan del baile.
AI igual que 10s “Four Lads”, Los Cuatro Ases estan
empleando con frecuencia un cor0 femenino en sus
grabaciones. Suenan bien sus voces contra las femeninas, indudablemente, pero la personalidad del cuarteto se diluye.
Poco a poco J&OS cuatro muchachos han ido “cerrando la armonia”. Esto, unido a lo anterior, da como
resultado n6rdida de ese estilo aue 10s impusiera en
el mundo intero.
“El Rock de 10s Perros” y “El Boogie de 10s Perros”.
por Los Perros Cantores de Don Charles, han sido
editados por la Victor. La curiosidad desperfada por
estos “artists;" ha ido dando paso a la indiferencia
en nuestro nublico. Bien realizadas estas -zrabaciones;
sin embargo..
“Moonlight and Violins” se titula nn LP recientemente editado por Capitol, con la Seccidn Cuerdas
de la Orquesta Sinfbnica de Pittsburgh, dirigida Por
Richard Jones. Un microsurco que recomendamos.. .
Ocho bellas eomposiciones -entre las que se destacan “I Love Louisa”, “The Piccolino” y “Polka nA4and Moonbeams”--, muy bien realizadas artisti
tknicammte.
(+
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CYD CHARISSE

JEFF HUNTER
DICK EGAN
GEORGE NADER

BOB WAGNER
MARLON BRAND0
TAB HUNTER

Los seis octores que presentamos en estas pciginas
son, tal vez, 10s solteros‘ ( 0 divorciados) mis cotizados de Hollywood. Sus entradas -sumador 10s
seis- sobrepasan el medio millin de dilores anuales. Si desean octuar en televisik o personalmente,
ogregarh a su sueldo cinematogrifico entre cinco
y dies mil dilares POR CADA INTERVENCION.
Ricos, atrayentes, famosos.. . jc6mo no interesarse en cazarlos? Aunque sea scilo como deporte, veamos, lectoras amigas, quC habria que hacer para
conseguirlo. ,

B O B UTAGMER
A 10s veintis6is aAos de edad y en la cumbre de una carrera ampliamente satisfactoria, Bob Wagner es un excelente partido.. ., 9610 que, por el momento, escapa
a todo proyecto sentimental. Para mayor
seguridad, el joven astro corteja a1 mismo
tiempo a media docena de muchachas.. :
aSf, el atractivo de unas neutraliza a1 de
las deanas. Para Bob, la carrera cinematogrhfica es lo mas importante; de ahf
que exigirh a su oompaiiera que acepte
y comprenda, las limitaciones y responsabilidades de su trabajo. Otro d a h : Bob
ha asegurado tcomo lo hiciera antes que
61 Rock Hudson) que no se casar& hasta
cunuplir 10s treinta aiios.. ,, de modo que
10s cuatro que faltan 10s dedica a1 cultivo
de la libertad. Per0 las mujeres sabemos
que 10s “mariposones” suelen ser cazados
en una red, de modo que: iA aprovechar
este perfodo “de libertad”, para sorprender10 desprevenido1

.

J E F F HUNTER
A 10s treinta afios, Jeff ha sobrevivido la amargura de un fracaso matrimonial. Con la extperiencia de su primer matrimonio, el actor mira la vida
desde un punto de vista mbs maduro y realists.
Tambibn, es cierto, su desilusi6n lo ha endurecido
un poco en cuanto a proyectos sentimentales para
el futuro.
La muchacha que quiera casarse con Jeff debe
recordar que pertenece a una familia de Nueva
Orleans sin antecedentes de teatm, y que es un
sincero aficionado a1 deprte. Cuando se trata de
esqui acubtico, nadar y deportes de invierno, Jeff
es casi un profesional. Per0 la vida a su lado no
se limitarb a compartir deportes: tambikn adora la
mosica y toca Men el piano. En cuanto a su trabajo, el actor ha puesto todo su entusiasmo en
progresar y no se retiraria del cine por nada en el
mundo.

I

MARLON BRANDO
Marlon Brando si que es una ''press" diflcil. Muchos varones aseguran que no se
casarh nunca, ,porque es el grototipo perfecto del hombre independiente que odia
todos 10s elementos caseros. Puede ser.. .,
per0 hemos visto caer en la red a muchos
tan reoalcitrantes c w o este astro.
For las exlperiencias sentimentales de
Marlon Brando parece que prefiere las
muchachas de tipo latho, alegres, expansivas.. ., e inteliventes. Bajo su aparente
frialdad y su actitud eiquiva el sstro Oculta una tierna sensibilidad. Pracisamente
pwa protegerla, iisa una m&scara de cinismo e Indfferencia. La muchacha que
“cace” a Marlon Brando tendr& que aceptar su calidad de astro sin sentirse Impresionada en exceso; deber& ser humans,
sencilla, ssponthnea.. (Dicen las malas
lenguas que el astro ya encontr6 todos
ems atributos en una hermosa muchacha:
Anna Kashfi, la estrella hfndd.) P.finalmente, recordremos que hombres tan individualistas y definidos cOmo Marlon Brando han aceptado la importancia del aWCr
J el matrimonio. De modo que.. ., a no
w d e r las esperanzas..

.

.

DICK E G A N
En Hollywood est& considerado como
el prototipo del caballero fino, distinguido, galante. Per0 esa actitud de
Dick no significa qye est6 dispuesto a
declarar su amor a la menor provocacion. Por el contrario; se mltntiene soltero porque toma muy en serio el matrimonio y sus responsabilidades. En
primer t6rmino es precis0 recordar que
Dick es catolico y que, por ello, se
:asart% una veB y, . ., “hasta que la
muerte 10s separe”. Luego, el astro
so10 se interesark por la mujer que sea
cap= de seguirlo en sus inquietudes
artisticas y literarias. Finalmente, Dick
exigir& de su esposa un sincero afecto
por su familia, ya que es hombre de
hogar, siempre carifioso con sus padres
y sus hermanos.
Para el astro, el 6xito en el cine es
una necesidad y una obligacibn. Sdlo
ahora, que tiene contrato con 20th
Century Fox y que percibe alrededor
de cien mil d6lares por film, est& dispuesto a descansar un poco y mirar
alrededor suyo 8 la bdsqueda de una
compnfiera.

T A B HUNTER
Este jwen soltero es la antitesis de

Mwrlon Brando: alegre, extrovertido,
eigoiithneo. Tab ama a todo el mundo
fiiicluyendo sus posibles suegras y niiiitos de toda edad), y todos lo adoran.. , El problema que ofrece, para
llevnrlo hasta el altar, radica en que le
gusta demasiado su vida actual (incluyendo sus numerotas idilios simulthneos) como para cambiarla por una
sola esposa. Ademhs, todavia. se h a
acostumbrado a1 dinero, que siempre
acompatia a1 exito, y suele gastar todo
lo que tiene en un impulso.
Claro que lo anterior resultark, sin
duda, estimulante para muchas mbjeres: &que hay m&s interesante que
“corregir” ios hkbitos desordenados de
un varon atrayente? Sabre su carrera,
Tab dice como 10s demhs: “Est& en
primer lugar”. Pero, muchacho inteligente, sabe que la experiencia valoriza a un actor y , &qui!hombre puede
considerarse realmente maduro hasta
que es marido, jefe de hogar y padre?

M. M.

GEORGE MADER
A 10s treinta y cinco &os de edad, George
Wader se emgina en su metro ochenta y

tres de estatura, luciendo un fisico que...,
ibueno!, basta mirarlo. Asegura el astro
que el matrimonio y el cine son dos “carreras” que exigen tiempo completo a
quienes las practican y que gor el momento prefiere la segunda. Per0 George
es un soltero que vale la pena “cazar”.
por dificil que lparezca a primera vista.
~ S U gustos?
S
Una mezcla completa de
todo lo imaginable: afecto por el sol y la
vlda deportiva, mezclado a amor por la
mdsica y 10s libros. La verdad es que no
podemos ayudar mucho a lae interesadas
Es un vardn que, por
en George Nader
el momento, goza de la libertad de la solteria. Para convencerlo de que el matrimonio es mejor hace falta mucho talento.
paciencia, y femiaeidad. De modo que.. .,
jmanos a la obra!

...
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ternacional de Cine, ceiebrado en la
ex capital alemana, concluy6 con
un balance satisfactorio, La mejor
selecci6n de films
fue la norteamericana, seguida por
la inglesa. El pii-

blico berlinks prefiri6 una cinta gerv‘e?nos el frontts del cine Waen, donde, junto con el Gloria, se
exhabtan [os films que figuraban en el torneo. Ambas salas estaban
udornudus con [ a s baMeras de 10s paises participantes.
Oltgulloso de poder celebrar su VI
Festival, por primera vea internacionalmente, Berlin ech6 “la casa por la
ventana”, como se diria vulgarmente.
Se esmer6 por tener un jurado Prestigioso, por atender magnificamente a
10s hukspedes de sus distintos paises,
por proporcionar a 10s periodiotas todas las informaciones y material que
requiriesen, por brindar fiestas, excursiones y momentos gratos, por ser gentilmente hospitalario a1 grado m&ximo.
Sin duda, despuks de este primer aAo
como Festival Internacional, Berlin
ganando en importancia. Hasta boy,
el torneo m&s relevante era el de Can-

ma na

.

nes, seguido inmediatamente por el de
Venecia. Para ambas Com etencias, 10s
paises productores guarda%an sus mejores muestras. De ahora en adelante
tendrhn buen cuidado de hacer tambikn su reserva para Berlin. Han testimoniado que la ex Capital alemana
-diligente y tenaz en todas sus emPresas- puede ser centro de un festival completo y brillante.

MASCULINA: Burt Lancaster, en
“Trapeze” (“Trapecio”) (Estados Unidm).
MENCIONES HONROSAS: “The Long
Arm” (“El Brazo Largo”), Inglaterra;
“La SorciCe” (“La B;yja”), Francia;
distinguiendo luego, Camino de IR
Vida”, mexicana; “Hakufujin no y o ren” (“La Mujer-Serpiente Blanca”),
Japbn, y “Pan. Amor y.. .”, Italia.

PREMIOS
Hasta hoy, durante 10s CinCo afios que
Berlin tuvo destival, no habia otro
juea que el pSlblico. DespuCs
de cada funcibn, y con esa
disciplina germana tan dig-

&QUE DIJO EL PUBLICO?
Como casi siempre swede. el p6blico
no opinb de acuerdo con la critica tel

te afio, cuando el VI Festival de Berlin fud internacio. rial y tuvo su jurado, tambien se respet6 la, opini6n del
pitblico. Hubo premios, pues,
dados por el Jurado Internacional y premios deducidos de
Segfin el jurado, 10s vencedores fueron:
MEJOR PELICULA: “Invitaci6n a la Danza” (Estados
Unidos), premiada con el OSO
de Oro. El Os0 de Plata fue

por el publico. y muy en especial el actor norteamerica-

no. Gary Cooper entrego la
wma de 2.500 d6Zares que A?tzstas Unidos dono para el
Fondo Infantil.

9
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Jurado, el, aste ca. ) I . s u s
preferencias fueron .
1.-‘‘ V o r
Sonnenuntergan”
(“Antes del Ocaso”), el fmico
film aleman presentado en el
concurso, que obtuvo 3.735 votos.
2.-“Mi Tfo Jacinto” (‘‘Pepote”).
espaflola, con 3.733 votos.
3.-“Trapecio” (norteamericaria),
3.578.

4.-“Invitaci6n a la Danza” (norteamericana), 3.678.
6.-“La SorciBre” (“La Bruja”),
francesa, 3.542.
6.--“~1
6.--“El Soldado Desconocido” (finlandesa), 3.516.

ble, COMO poc;irvcces
p0c:is V C C ~ S se ha visto en
b!e,,_cpmo
el cine. Pero.
‘ Y o . sin quitar mkritos, sin embargo. a1 actor.
creo que gran
parte de la gloria
se la lleva Sir Carol Reed, el director. Sup0 manejar
con tal maestria ir
10s personajes, que
obtiene de cada
cual el mkimo.
Jambs vi a Tony
Curtis tan espont&neo y sincero
en una labor, Y
hasta la propia
Oina Lollobriglda
destaca como actriz, y no s610 por
la generosidad de
sus curvas.Elrealizador aprovechd
en el personaje
tanto el fisico de
Elsa Martinettt,
la estrella como
10vm actriz itasu fuego para liana, result0 zvncedora por su labor
aresentarla como en “Donatella”.
una mujer apaJose Luis de Nauasques, el prestfgfoso productor eSPa?iOl, sionada, violenta, avasalladora. Y no 9610 10s protagonistas
director general de Chamartin, S . A.; Maria Romero
destacan: como en el cas0 de “El Tercer Hombre”, hasta
qzlisn representd oftcialmente a Chile en el Festival de el m&s pequefio papei tiene lucimiento y cada personaje
Berlin- y L@d!slao Vadja, realiwdor del farnoso “ M ~ ~ c e -secundario logra una creacibn.
zlno, Pan %’ VZno’’, de “Tards de Taros", presentado en En cambia, no comprendo muy bfen el premfo a la mejor
Cannes, y de “ M i Tfo Jacinto” (Pipote). Este ziltimo f i l m direccibn. L A W 0 la mej5r Pelicula no traduce tambikn la
obtueo en Berlin la segunda mayoria en el favor deal publico. Los dos cinematograftstas de Espafia y la directora
mejor direcci6n? LSe puede separar un premia de Otro?
de ECRAN charlan en una fiesta olreciaa Po7 la dele- La direcci6n galardoneada corresponde a un film bmtante
gacidn mexicana.
mediocre, aunque bien hecho, si se quiere, con un tema
melodramhtico que pudo haber sido de una aplastante vul?,-“Kispus”
(Dinama r c a),
3.487.
(Sirvase dar vuelta la hole)
&-“E1 Camino de la Vida”
(Mbxico), 3.467.
“Addn Eva” es uno de 10s films que present6 Illcfxico en el Festtval de Berlin. En
D4‘The Long Arm” (“ElBra- la foto, sus Bos protagonistas: Chrfstlane Martell
Carlos Baena.
zo Largo”). indesa. 3.466.
lOh-‘cRicardo -111”’(inglesa),
I

-

3.442.

C6mo se obtiene este pun\corresponde
aje? La marca “excelente”
a 4 p n t o s ; “bue-

na”,

3 puntos; mediocre”, 2
puntos, y 1 punto, “malo”.

SI YO FUE’RA JUEZ
Oomo en estos torneos cacla
cual se siente autorizado a dar
su opinibn y se permite hasta
poner “en tela de Juicio” el
veredicto del honorable jurado, tambih yo manifestare
a ui mi parecer. Soy, en reaad, la menos indicada para
hacer objeciones, ya que poca
gracia me haeian las inevitables crfticas que sufrimos
en Cannes, cuando tuve el
rivilegio y el honor de inegrar el Jurado. P e n si en
Berlin tambikn hubiese sido
juez, creo que habrfa apoyado
con todas mh fuerzas uno de
10s veredictos, aquel que dio
el premio de la mejor interpretaci6n a Burt Lancaster,
or “Trapecio”. Efectivamene, realiza una labor formida-

d
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Auf Wiedersehen, Berlin
Sacando un porcentaje, la “seleccibn” alcanza un nivel bastante elegaridad. Joan Crawford, en “Hojas vado.
Inglaterra,
por su parte. ofrecid
de Otofio”, repite el personaje en
que tantas veces le hemos visto: “Ricardo 111”, de sobresaliente cavuelve a ser la vfctima de un ma- lidad, como manifeste antes, film
rido -esta vez mucho menor que producido, dirigido e interpretado
ella- cuya confusibn mental le des- por Sir Laurence Olivier, segfin la
ata instintos criminales en cierto obra de Shakespeare. Comprendo,
momento.. Pero, insisto, el jurado sin embargo, que el pQblico le huno debe ser discutido. mucho mhs biese puesto muy abajo en su presi, como en este caso, est& presidido ferencia, ya que es un film pesado,
por un director del prestigio y la demasiado “erudito” para el espectador corriente, que mira la pelicula
experiencia de Marcel Carrie.
sblo como vehiculo de entretencibn.
Para aligerar su material, Cfran
SELECCIONES
Bretafia dio un film policial muy
Berlfn -como tampoco lo hub0 en bien realizado, per0 que tampoco
Cannes- no tuvo premia para “la tiene concesiones. A1 contrario, sutll
mejor selecci6n”, que se ha conce- en su realizacion, el espectador dedido en otros festivales. De haber be estar muy atento para segulr
existido, sin duda se lo habrian pe- las deducciones del agente de Scotleado Estados Unidos e Inglaterra, land Yard cumdo descubre a1 missaliendo vencedora, casi seguramen- terioso “brazo largo” que roba h&te, la seleccibn norteamericana. bilmente sin dejar huella. Es un
Fueron 10s dos pafses que destaca- film policial sin explicaciones ni
ron por el con unto de sus pelfcu- confesiones, per0 hecho con intelilas. Estados Un dos ofrecio dos films gencia y sobriedad, contando con la
de indiscutible calidad: "Invitation siempre excelente labor de Jack
a la Danza” y “Trapecio”. Dio tam- Hawkins. Complet6 Inglaterra su
biCn una pelicula policial, que, sin selection con dos comedias: “Loser
ser absolutamente original ni so- rakes All” (“El Perdedor se quedn
bresaliente, mantiene el “suspenso” con Todo”) y “The Iron Petticoat”
y el inter&. Me refiero a “23 Paces (que se traducirfa como “El Refajo
to Barker Street”, realizada en Lon- de Hierro”). La primera, graciosa,
dres, donde Van Johnson no solo en un ambiente elegante y con 10s
se desempefia bien, sino tiene el maravilbsos escenarios de la Costa
maquillaje m&s convincente. iJam&s Azul -Mbnaco, pref erentemente--,
he vista unos ojos m&s “realmente” es lo que se clasificaria como una
ciegos, con las pufpilas vacias, cu- “comedia sofisticada“, de esas que
biertas por dos nubes blancas! Y hacen pasar un buen rato y gastan
el filtimo film norteamericano fue sus golpes de ingenio; 1& sfIgUnda
“Hojas de Otofio”, muy inferior. es una farsa politica, de comicidad
m&s contundente, que cuenta con
dos excelentes interpretes: Bob
Hope y Katharine Hepburn.
(Vlene de la vuelta)

.
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DECEPCIONES
Resulta un poco triste camprobar
que dos pafses que hasta ahora se
llevaron muohos trofeos en las competencias internacionales hayan
quedado atrhs, tanto en Cannes
como en Berlfn. Me refiero a Japon e Italia. La primera nacidn
habfa sorprendido con films tan
extraordinarios como “Rashomon”
y “Las Puertas del Infierno”. La
lista de premios que ha conquistado Italia es demasiado larga para detallarla. Sin embargo, ambas
“selecciones” fueron deficientes en
Berlin. Japdn obtuvo una mencibn
con “La Mujer-Serpiente Blanca”,
de hermoso colorido, cinemascope,
bellos escenarios y un derroche de
ingeniosos trucos, pero con un tema
de leyenda y hechizo que no convence. N i n g ~ n film italiano sa116
realmente del nivel regular, aunque
el pafs present6 cuatro: “DonateIla” “Donne Sole” (“Mujeres Solad),; “Lo Scalpolo” y T a n , Amor
y..
Esta Qltima es una comedifi
graciosa y chispeante, per0 que no
alcanza jam& a1 in enio, frescura
y encanto de su antecesora, “Pan
Amor y Fantasia’!. Tambien Francia -satisfecha quiz& con 10s premios que obtuvo en Cannes- quedo
en Berlfn un poco a la sombra. Mucho se esperaba de “Cela s’Apelle
l’Aurore”, el film que hizo Bufiuel
en MBxico, aunque para Francia y
con equipo franc& per0 el tema se

..

Hans Albers, veterano y popular actor alemdn, e8 el protagonista de
“Antes del Ocaso”, el unico film
que ptesentd Alemania en su Festival Y que obtuvo la mds alta votacidn del priblico.
(Sirvase p a w

&

I& pbginr 27)

I w u i..CI;AN de Chile, mi tcmisiud‘ ,
farma Martine Carol este autografo,
rledicado a nuestros Eectores. (La estrella lo escribid en franc&, por su-

puesto.)

A las siete y veinte de 1s tarde -a
pesar de la intensa lluvia que caia--,
una multitud de admiradores lleg6
hasta el aeropuerto de CLudad de MBxico para dar la bienvenida a Martine
Carol, la estrella francesa que goza de
tanta popularidad en tierras aztecas.
Martine viaja con Christian-Jaque,
su marido, quien es considerado uno
de los mejores directores del cine galo. El motivo de esta jira es el de propender al mayor intercambio cinematogrsifico y artistic0 entre Francia y
10s d e m h paises del mundo.
E1 matrimonio procedia de Cuba, y,
despues de permanecer unos dim en
MBxico, debera partir con rumbo a Venezuela.
A la Ilegada del avi6n, una nube de
fot6grafos. camar6grafos de televisidn
y noticiarios, asf como un gmpo de periodistas esperaban impacienter: la salida de Martine Carol.. ., quien. finalmenta. se present6 con una amplia
sonrisa de satMacxion. La actriz iba
ataviada con un hermoso traje estampado que hacia resaltar afin m&s la
belleza de SUB lfneas, mientras un generoso escote le afiadia un atractivo
m&s.
LOQUENO6COTO

MARTINE OAROL

i
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Una vea en la sala de espcra, y mientras se prepaxaba para mmplir 10s
trhmites de la aduana, alcanzamos a
cambiar algunas palabrag con la estrella francesa:
-dEst& muy Iatigada del viaje? -preguntamos.
-No exactammte del mtimo tramo,
pues desde La Habana hasta ac& es
oomo un agradable paseo -nos respondit5 Martine-,
Per0 llevo camancio
atrasado. Imaginense ustedes que hemos eumplido cinmenta dias de viaje.
Ha sido m ajetreo terrible, adem&s de

MARTIN! UROL EN VINE DE BUENA V0LUNTAD.- ESTUVQ EN
MEXICO Y CONTINUA RUTA POR SUDAMERKA.- Is POdlBlE

~

sucediendo con una velocidad que da
miedo.

‘LmDaJe un ma con
de “La Vuelta a1 Miindo en 80 Dias”.

Francisco. Cuba. .. Mbxico. D e aqui
nos iremos a Venezuela d o n t e s t a
Martine Carol-. Es muy paalble que

que Fee
COmO

oficiales del Gobierno. con motivo de
la Semana del Cine Frances que se
realizarit en Buenos Air=.
+Le gustaria filmar en Mexico?
-iMUChol Todo depende del argumento. He visto en rrancia varias peliculas mexicanas; recuerdo. por ejemplo,
“Los Olvidados”, “Maria Candelaria”.
“La Perla” y otras. Adem&$.ya he tra-

apreclar en

trabajado co

*

tes?
-Tres, que serhn rodadas en paisa
Martine Carol desciende del avion ludistintos. La primera se realizarh en ciendo su encantadora sonrisa.
Sicilia, Italia. Se titular8 %as Cenizas
del Etna”, y estard dirigida por Yves
Allegret. La segunda se filmarit en India, bajo la direccibn de mi esposo, a
quien -como comprenderit- considero el mejor de todos 10s directores. Enalmente, tengo un contrato con la
Fox para hacer
una pelicula en
Hollywood.
Martine Carol es
una mujer encantadora. Por si todos sus atributos
fisfcos fueran poco, habria q u e
afiadir su mirada
subyugante, s u s
h e r m osos ojos
azules y su simpath.
HABLANDO CON
CHRISTIANJAQUE

Luego conversamos con Christian-Jaque, el esposo de Martine,
quien goza de gran
admiraci6n en el
mundo cfnematogritfico, por la extraordinaria calidad artistica de
su trabajo. El director nos dijo:
--Me gustaria dtrigir en MBxico.
D e d e hace tiempo busco un argumento que me
satisfaga. Conozco la 1,abor que
Una joto exclusiva para ECRAN:
Martine Carol miro a nuestros leclores a traves de
la. c a m a r a de
Francisco AlbCrico, correspon s a 1
grafico de ECRAN
pn

MPrico.

Martine Carol y Christian-Jaque se
dirigen a cumplir 10s tramites de la
aduana en el aeropuerto de Ciudad
de Mdxico. A1 extremo derecho, conversando con Christian-Jaque, item08 a
Eugenio Serrano, corresponsal de
ECRAN en tierras aztecas.
real126 Allegret a1 fflmar “Los Orgullosos”, en esta tierra, y quedB muy impresionado por 10s paisajes, las costumbres y el ambiente. Creo que en MBxico est6 la ruta para un cine nuevo,
donde las imhgenes puedan decir m&s
que la8 palabras. Ahi tenemos la prueba en “La Red”, un film que me pro5ujo una extraordinaria impresih.
Los mexicanas cuentan con un grupa
de fothgrafos considerados 10s m b artisticos de la industria filmica, de manera que hay muchas condiciones para tentar a1 cineasta ... No sera extrafio, pues, que algtin dia regrese a
filmar R estas tierras.

’
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Entrevist6 a Gina Lollobrigida en Nueva York cuando la estrella viaj6 a Estados Unidos para asistir a la “pre
mi6re” de su rnhs reciente pelfcula
“Trapecio”. A1 acercarme a su cuarto
del hotel, donde charlariamos, esperaba
encontrarme con la mujer rnhs bella
@el mundo. .., aunque no anticipaba
Cue conocerfa, a1 mismo tiempo, a un
ierebro agudo y comercial.
A 10s veintisiete afios de edad, y duefia
de su famosa figura que responde a las
medidas: noventa y un centimetros de
busto, cincuenta y cinco de cintura y
ochenta y nueve de caderas, Gina es,
tal vez, la mujer rnhs celebrada y admirada. La encontr6 en una reveladora
bata de casa, ajustada a su cuerpo, con

Hughes, coment6: “LY cu&nto le queda, realmente?”. “No mucho”, tuve que
responderle. “Por eso -agreg6es que
quiero asegurarme c6mo me ir& a mi
antes de firmar”.
Gina es la actriz mejor pagada de Europa. Cobra alrededor de ciento setenta y cinco mil ddlares por pelfcula.. .,
prhcticamente libres de impuestos. R r o
no estaba contenta, segdn me asegur6,
y me dio tres razonesi
a) Mientras film6 “Trapecio”, en Paris. uas6 frio. v oensaba aue le irSa
igGai con su ’sggcnda pelfcula en sets
franceses, “El Jorobado de Nuestra Sefiiora”;
b) Ansiaba descansar un tiempo largo
en su villa en la Via Appia, de Roma

-Milk0 es mhs que mi
marido: es mi reportero
favorito, mi mbdico, mi
entrenador de tenis, mi
administrador. Lo es tod o . . . La razdn de mi
buena fortuna, mi feli(:\dad, mi vida misma...
Uuando oregunto: “LES cierto oue ha
decidido ‘no- depend& m&s del’ “sexappeal” y de las fotos reveladoras para
hacer propaganda a un film?”, Gina
contesta, luego de pensar unos momen-

Gina, cuando “bambina”. Esta es la
primera fotografla que extste de la
glamorosa estrella italiana, y fue tomada cuando tenia sdlo unos meses de

La primera comunidn de Gtna. Junto
a una hermanu menor, la futura estrella luce una sonrisa angelical.

Gina en el colegio. Con el uniforme
de una escuela de Roma y flores en
el pelo, Gina ya va desarrollando como una atrayente muchachita.

(que, a prop6sit0, le cost6 alrededor de
doscientos cincuenta mil dblares) , y
c) Su marido, el Dr. Milko Skofic, no
habia podido acompafiarla en el viaje
y se sentia sola.
Agreg6 que conoci6 a Milko en 1946,
cuando ella era extra de cine y 61 salia
de un campo de concentraci6n. Se casaron tres afios despuhs, y Milko abandon6 su carrera medica para dedicarse
a administrar la de su mujer. Dice
Gina:

puede elegir el film que quiera, en Europe, donde sigue siendo la figura nQmer0 uno. Si acaso no firma contrato
con Howard Hughes, la estrella podrh,
tambib, imponer las condiciones que
desee a cualquier otro productor norteamericano.
Gina es famosa por sus rencillas y BUS
juicios. Sin embargo, sorprendi6 a muchos cuando se neg6 a tomar ninguna
medida ante un inesperado ataque de
tin periodista franc&. El reportero, que

tos :

-No necesito esa clase de mopananda.
- - Soy actriz.
Desepu6s de “El Jorobado de Nuestra
Sefiora” - c o n Anthony Quinn- Gina

I

vida.

I

el labio inferior estirado en gesto de

niAa mimada, junto a una mhquina
calculadora. Analizaba, segdn me dijo,
el contrato cinematogrhfico que le propusiera Howard Hughes y estaba tratando de descubrir cuhnto dinero le
quedaria sobrante una vez descontados
10s lmpuestos.
Cuando le dije que Jane Russell recibfa
alrededor de doscientos mil d6lares por
pelicula, segun su contrato con Mr.
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canfesaba a todo el mundo que no
apreciaba a Gina porque una vez no
asisti6 a una entrevista concertada
previamente, public6 una cr6nica asegurando que las curvas de la estrella ...
jeran product0 de rellenos! Todos se
rieron, pues es tan evidente la belleza
authtica de la generosa figura de la
nctriz, que nadie pens6 que pudiera ser
cierta la aseveraci6n.
Otra ocurrencia parecida, que tampoco
provoc6 reaccidn en Gina, fue cuando
;n absurdo titular decia:
€Est& Gina enamorada de Joe DiMaggio?” (ex marido de Marilyn Monhe, como se recordar&.)
En cuanto a la lucha entre Gina y
5ophia Loren -respecto a q u i h tiene
medidas fisicas m&s perfectas- se ha
desarrollado s610 unila t 8 r a 1m e n t e.
Sophia trata de agitarla, y Gina se

Ios udnce aaos, Gina mfra con coptl,ter&, sobre el hombro, al var6n que
e sac6 esta fotografia: un compaaero
de colealo.

A

mantiene a1 margen. La verdad es que
Oina no necesita eschndalos para obtener lo que desea.
-Mi experknofa cinematogrhfica era
nula cuando- entre a trabajar en peliculas -me c u e n t e . De nifia 8610 me
dejaban ver 10s films de Shirley Temple.
cuatro hermanas, y vivi6 9~
Gina
infancia en el seno de su familia, en
una cas& ubicada a cuarenta y cinco
millas de Roma. El ambiente era hu-

Gina totlobrigfda a 10s veintislete afios, tat como aparece
en el film “Trapecfo”.

milde Y a VeCeS hasta faltaba lo m&s
neCeSarf0.. Tal VeZ eS0 eXpliqUe la
afici6n actual de Oina por su estabi-,
lidad -!mx“5mica.
A1 despedirme de ella y contemplar su
magnifica silueta, de pie, hago dos Illtimas Preguntas:
-6Quiere tener hijos?
-si.. . Y Si el primer0 resulta hermo-

.

tend!-(! veinte m i s , . ,
-&e agrada 1 U C k su figura?
-Adoro 10s trajes ajustados, porque
tengo bonito cuerpo.
6e cierra la puerta del departamento
del hotel. Adentro qaeda la mujer m&s
bella del mundo.. . y una de las mhs
Inteligentes.
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oaortunidad de Dalpar
personalmknte
el fenbmeno. Vamos
a ver por ejemplo,
un fiim de Danny
Kaye; o bien, uno de
Red Skelton; o de
Martin y Lewis.
Supongamos que a
nosotros nos divierten estos tree c6miAx... EZ cl cine, podremos observar que cierto sector del pQblico se r b a carcajadas; otro porcentaje, sonrie; y el resto, no solamente est& serio ...,
isino indignado! Lo que divierte a unos,
irrita a otros. Hay excepciones casi perfectas, sin embargo. La mejor es Chaplin; y
luego, Laurel y Hardy.
Jerry Lewis y Dean Martin tienen una popularidad cast increfble en 10s Estados Unidos. Una actuacidn ersonal suya, una intervencidn en televisP6n y teatro, o una de
6us eliculas, sianifican un 6xito seguro. El
pfiblrco norteamericano se rie de s610 pens&ren Martin y Lewis. En Chile no ocurre
asi, sin embargo, ya que sblo un sector de
10s espectadores acepta a 10s c6micos y se
divierte con sus films. No tratar6 de ex11
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teamericano, y ambos actores lucian trajes de “cow boys”.
Sin embargo, Jerry Lewis se excusb unos momentos cuando quise entrevistarlo, y me pidib tiempo para cambiarse
de ropa.. Reaparecid impecable con un ambo otoflal en
tonos clams y una corbata roja con un elegante alfiler.
Su explicaci6n para el cambio de ropa fue:
-En varias ocasiones la Asociaci6n de Sastres de California nos ha elegido -a Dean y a mi- como 10s hornbres “mejor vestidos” -asegur6-,
de modo que ten$o un
PreStfgiO que defender.
Aunque la €rase anterior parecla broma, no lo era. Efectivamente, la pareja se precia de andar siempre elegantemente vestida y, a juzgar por la tenida en que se present6 Jerry Lewis, para la fotografia que ilustra esta cr6nica, su gusto es impecable., , Dean Martin, en cambio
~6 con la camisa abierta Y una pistola en la mano. Ai
OtOgrafiarnOs, coment6: “Tengo casi tan buena punteria
Aunque tal vez no
cOmO A??n Ladd.
tanta.. . , rectificd, guiflando un ojo.
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Dean Martin y Marina de Navasal. E l cantante
estci casado con Jeanne Biegger y tiene dos hijos,
Dean Jr. y Riccl James. Adem&, de un matrimonio anterior, Marttn tlene otros c w t r o hijos:
Craig, Claudia, Gail y Dena.
En 10s Estados Unidos existe un diCho que afirma “A laugh
a day keeps the doctor away”, 0 sea, “Una risa a1 dia
hace innecesario el m8dico“, y debe haber sido inventado por 10s c6micos. A todos nos gusta reir,. ., per0 paw e que a1 pueblo norteamericano en mayor grado
que en otros pafses. En cine, teatro televisi6n (antes, tambiln en la radio),
lo mismo que en variedades; las figuras m&s populares pertenecen a1 terreno del humorismo., , El
problema, cuando se trata
de “exportar” esos c6micos
y sus pelfculas, reside en
ue las mismas cosas no
ivierten en todas partes
por igual. En primer t6rmino,
est& el inconveniente
‘ de la traduccibn,
que stempre echa a perder 10s juegos de palabras y hasta
suele anular totalmenta
i
10s chistes. Luego, pocaa
actividades hay tan personales y tan curiosas, como el humorismo. Cads
uno de nosotros h a tenido
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DOS CAMINOS DZSTINXOS

Se acercaba la hora de almoraar y la pBreja anuncid que no filmaria en la tarde.
Consultaron sus relojes y llegaron a la
conclusibn de que podrfan dedicarme unos
minutos. Primsro, puse rapidamente a1
dia mis conocimfentos sobre
la bio raffa de a bos.
Jerr lewis me c a t 6 que su
nomire verdadero es Joseph
Levitch, y que naci6 el 16 de
marzo de 1926, siendo nueve
aflos menor que su compaAero, Dean Martin (B5e es
su nombre verdadero) , quien
naci6 el 7 de junio de 1917.
Lewis pertenece a una familia de artistas, a diferencia de Martin, uien es hijo
de un barbero. Bmbos se interesaron en actuar desde
muchechos, per0 sus can%
nos s610 se cruzaron espo-
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Los diez ccimicos de todos 10s tiempos seleccionados por Martin y
Jerry Lewis. Entrevista con el d h en el 5;et donde filman ”Pordners”.
rhdicamente, hasta el afio 1946, cumdo, en Atlantic City,
la casualidad 10s unib. En esos momentos, Lewis era fonomfmico, es decir, imitaba a cantantes y cbmicos, acomafihndose con una grabmlbn. Dean Martin, por su part)e, era “crooner” de una orquesta. E1 “Club 500”, de Atlantic City, buscaba un ndmero distinto. Jerry Lewis propuso
a1 propietario que lo contratara junto con su “amigo”
Martin, asegurhndole que formaban un ddo muy gracioso.

UN “OSCAR‘ PARA LA RZSA
Gentados en un divhn que pertenece a
la pelfcula y donde recientemente estuvo Agnes Moorehead, quien tiene un
papel en “Pardners”, pregunto a 10s
cdmicos:
-~C6mo justifican su Bxito?
-No lo justificamos; gozamos de 61.. .
-responde Jerry Lewis, estirando el
abio inferior en su cl&sicogesto de c0egial taimado.
-Lo dice para hacerse el interesante
-interviene Dean Martin, mirfindome
con sus ojos dormidos--. Nuestro exit0
se lustifica porque Jerry Lewis es el
mejor cbmico que existe.
Lewis echa una rodilla en tierra, estira
ambos brazos en un gesto suplicante:
a r a c i a s , compaiiero, gracias -susD i m melodramhticamente. Se Done de
pie, agarra el rostro de Martin y besa
cada una de sus mejillas. Me mira de
reojo g, bajando la voz, murmura-:
No sabe lo que me cost6 convencerlo
para que dijera esa frase, con er tono
de YOZ con que lo h a hecho. Convincente, Lno?
-DBjate de payasadas.. . -protests
mientras tanto el cantante, pashndose \ \
ta mano por las mejillas ara borra?
la huella del afectuoso !eso
de su
compafiero.
Jerry Lewis y Dean Martin son de la
mi.ma estatura (un metro ochenta) ,
per0 el cantante es m&s macizo que el
chmico. Con su rostro de nifio. Lewir:
es atrayente y hasta me atreverfa a asegurar que buen
mozo; desde luego, es mucho mejor a1 natural que caracterizado para su personaje habitual en el cine. Dean Martin tambi6n es atrayente; SUR facciones son correctas; su
voz baja, emotiva, agradable. Ambos parecen estar rodeados
de un ambiente de alegrfa, despreocupacibn, espontaneidad. Es diffcil creer -como se afirma- que Jerry Lewis
est& siempre nervioso, en su vida privada; que padece de
insomnio y vive sumergido en un mar de preocupaciones.
A mf me pareci6 un colegial en vacaciones.
-~C6mo definirfan ustedes la profesidn de cbmico? -insisto, mirando primer0 a mi derecha y luego a mi izquierda, a que tengo a un lado a Lewis y a1 otro a Martin.
-Pblngase cbmoda. ., -sugiere Jerry Lewis.
Lo miro, sorprendida.
-Ha mencionado usted nuestro tema favorito de conversaci6n -ex~lica Dean Martin.
Respiro, aliiiada, y me dispongo a escuchar. Antes de que
inicien la charla sugiero:
-Entonces, a lo mejor, Lpodrian hacer una lista de 10s
mayores c6micos de todos 10s tiempos?
Se miran y cada uno guifla un ojo. Ponen un gesto de
aparente indiferencia
responden, a d6o:
-A lo mejor.. ., podrramos
Se rien y empiezan a habla;’ alegremente, uithndose las
palabras de la boca, como das nifios aplfca3os que saben
de memoria la leccibn y quierer! lucirse ante el profesor.
Yo, mientras tanto, anoto febrilmente en mi libreta.
-En primer t6rmino, - amiga per i o dista, quiero
que sepa que nos
ofende la indiferencia que se tiene para con la comedia -dice Lewis-. Estamos de
acuerdo con 10s
otros cbmicos, especialmente c o n
Bob Hope, en que
debemos e x 1 P i r
rvcp
ante la Acadehia
de Cien’cias y Ar-

1

Jerry Lewis, junto a Marina de Navasal. El cbmico esta casado con Patti Palmer y tienen tres
hifos: Gary, Ronnie y Scott Anthonny.

La verdad es que jam& habian actuado nl ensayado siquiera en compabia, ya que sblo se conocian superficialmente. Fueron contratados, y la primera noche se limb
taron a actuar cada uno por su cuenta y en forma separada. El propietario se indignb. Esa noche, Jerry Lewis
y Dean Martin se encerraron en el cuarto de hotel del
rimero y pensaron cdmo podrfan inventar un ndmero
umorfstico. Pasaron las horas en blanco, sin Ilegar a ninguna conclusidn satisfactoria. Llegb el momento de presentarse de nuevo ante el pablico, y Dean Martin empezd
a cantar, como lo hacia siempre. Jerry Lewis se habfa
conseguido atavio y equipo de mozo y empez6 a dar vuelta las bandejas, quebrar platos y a tropezar con 10s espectadores.. . Pasados unos minutos de desconcierto, el
itblico reia hasta las I&grimas: lhabia nacido el dClo
ewis y Martin1
El Bxito fue arrebatador: pronto fueron 10s cbmicos mejor pagados de la televisi6n y las variedades. El cine, 16gicamente, 10s tentb. Firmaron contrato con el productor
Hal WaIlfs, debutando, en 1949, en el film “My Friend
Irma”. Incluyendo “Pardners”, han filmado trece pelfculaS, todas de gran 6xito en 10s Estados Unidos y buena
aceptacibn afuera.
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UN OSCRR PARA
desternillara de risa a su pdblico.
-Asi, en resumen, VemOS nosotros, la
comedia.. -puntualiza Lewis.
LOS D I E 2 COMICOS DE
TODOS LOS TIEMPOS

i

i
(Viene de la vuelta)

tes Cinematograficas. ue se considere
el trabajo de hacer re% como una labor tan artistica y diffcil -tal vez
mhs- que el drama, y se le premie
como merece.
-iUn “Oscar”! -suspira Dean Martin, poniendo 10s ojos en blanco.
”Comencemos por dividir el genero
cbmico en cuatro distintas categorias.. .
”En primer lugar est& el “clown”, o
el payaso -sigue, imperturbable, Martin-. Ese es el hombre ue nacib comediante; que tiene un ?alento natural para divertir y lo consigue haga lo
que hiciere. Luego, el “divertido”
(“funnyman”, es la palabra que usa
en inglbs), quien se acerca extraordinariamente a1 trhgico. Su humorismo
descansa en lo dramhtico, casi diria,
en lo trhgico, per0 con un toque ligero. Luego viene el cbmico, el hombre de mentalidad aguda como hoja
de afeitar, capaz de aprovechar cualquier coyuntura para hacer reir. Y,
finalmente, el comediante, cuya comicidad radica en la forma en que interpreta. Se le da un buen llbreto y

Haoe una pausa, mira a Martin, quien
con un gesto de la mano le da el “pase” para ue siga hablando.
-En el gc?nero hay un solo e indiscutido rey: Charles Chaplin. Es un
“funnyman” que jamhs ha sido igualado. Basa su comedia en la pobreza
en la tragedia, en las situaciones pat&
ticas, per0 con tal habilidad, que tiene
a 10s espectadores riendo y llorando
alternativamente.. .
Hay un silencio respetuoso. Martin toma ahora la palabra:
-En swundo luaar, colocamos a Laurel v Hardy. TambiBn son “funnvmen” que saben aprovechar sus condiciones naturales y sacarles magnifico partido. Son divertidos, adn sin
escenario: en una pelfcula, en un teatro. o en la calle.
-Dean y yo colocamos en cuarto lugar, tomando en cuenta que Laurel y
Hmdy son dos -exolica Lewis-, R
Milton Berle. Tiene la extraordinaria
habilidad de ser un bufbn simphtico.
Ademas, posee un verdadero instinto
artfstico, que le permite transformar
sus personales y sus dihlogos segdn la
rertccidn del pdblico.
-El quinto de nuestra lista es Re8
Skelton, el “payaso” mas “inesperado”
de todos 4nCerviene Martin-, Y dlgo inesperado, porque nadie sabe nunca qut! va a hacer ni decir Skelton. NI
gquiera 61 mismo. Se ha dicho que si
ed no produiera tanto dinero en taquilla. . ,, lo habrfan encerrado hac?
tiempo en un manicomio.
-Nuestro ndmero seis es Lloyd Hamilton, un cdmico que deDende tal vez exclusivamente de sus lfbretos, per0 divertidfsimo. Sbptimo -prosigue Lewis,
sin detenerse- colocamos a Buster
Keaton, a quien podemos clasificar como el “cdmico espontaneo”. Tiene una
mentalidad hgil como un lhtigo, que
le permite aprovechar cualquier coyuntura para hacer reir. Ndmero ocho...
-y hace una pausa.
Dean Martin se pone de pie, hace una
reverencia, y dice con pretendida seriedad

*
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-Sigue tQ, querido Jerry. Lo esths haciendo tan bien.. .
Lewis se para a su vez y se inclina
galantemente.
I
-De ningdn modo --asegura--.
he
hablado demasiado. Somos com akeros
(usa la palabra “pardners”) y aiora te
corresponde a ti.
I
Vuelven a hacer palacie as reverencias
y se sientan. Martin ha%la*
-El ndmero ocho correspoide a Harry
Langdon, que sabe mezclar lo trhgico I
con lo humorfstico; noveno, Chester 1
Conklin, magnifico “mimo”, cuyo humorismo se basaba, m8s que nada, en ,
confusionismo, y que sabia recibir
magnfficamente una torta de crema en 1
el rostro.. .
-Con tu permiso, querido Deanny.. .
4nterviene dulcemente Lewis-, el decimo lo dire yo. Es el impagable Jackie
Qleason. Tierno, humorfstico, pat6tico. I
simpatico.. ., Lqui6n no lo admira y lo ,
aprecia?
-Y ahora, amiga mia, permitame que
le recuerde el nombre de Jerry Lewis.
no como undecimo de la lista, siDean
no encabezhdola.. , -1nsiste
Martin.
La charla anterior ha tardado unos
veinte minutos, y comprendo que llega
el momento de despedirme. Estrechan
mi mano con seriedad cordial, demostrando que el exit0 10s ha conservado
llanos, sencillos. . . i y siemme dWr- 1
tidos!
M. de N. i

,
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jQUE QUlEREN ..., SI SOY ASll

La Belleza Femenina (as& con ntaydsculas) azin nos reserva sorpresas agradables y originales. Tal es el cas0 de
esta sensacional estrellfta, que respon.
de a1 nombre de Barbara Nichols y
que posee demaslados atributos para
quedarse rezagada en el anonimato.
M u g pronto oiremos hablar mucho de
ella. Mientras esperamos que eso ocurra., ., ~ q u kIes parece la idea de echar
una miradita, asi discreta, a1 modelo
que Euce Barbara?

TONY CURTIS DEBUTA COMO
PRODUCTOR
Cuando Tony Curtis fue a Parfs para
trabajar con Gina Lollobrigida y Burt
Lancaster en ”Trapecio”, conquist6
muchos laureles artisticos ..., per0 ademas de ello el joven actor pudo poner
en practica todos sus conocimientos relacionados con la produccion de Delfculas. Gracias a su talento e intulcibn
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AL FIN LLEGO
FLYNN

d e c i ~ ade ltt catnara se gaiio el apieciu
y admfracion de 10s productores Hecht
y Lancaster.

Cuando Tony regresb de Europa, su
primer paso fue fundar su Curtleigh
(formada por Curt-is y Leigh, el apellido de su esposa) Productions, organizacirjn con la cual Hecht-Lancaster
entraron de inmediato en negociaciones. En efecto, acabamos de recibir una
informacibn en la que se nos comunica que la primera pelicula de estas
dos entidades ser4 “El Dulce Aroma
del Exito”, basada en incidentes del
teatro en Broadway. Tony Curtis har4 el papel de un “repugnante” agente
de propaganda.
El actor sigue siendo el mismo de
siempre. El hecho de que ahora sea
“ejecutivo” no le ha puesto cara de
gerente., . A1 contrario, todas las oficinistas que trabajan con Hecht-Lancaster, a pesar de ver de cerca a infinidad de astros, jdicen que no hay
nadie como Tony!
PELICULA DE LA JUVENTUD
Acabamos de regresar de un cdctel organizado por la RKO en honor de Helen Hayes, primera dama del teatro...
Sin embargo, la fiesta habfa sido preparada para dar la bienvenida a1 hifo
de Helen, llamado James MacArthur,
quien debutarb ante las camaras en
la primera quincena de Julio. De m4s
est4 decir que Miss Hayes se siente orgullosisima de su retoiio.
La primera pelicula de James MacArthur ser4 “The Young Stranger”
(“El Joven ExtranJero”) , El actor
cuenta con apenas 17 aiios de edad.. .,
pero, como cas0 curioso, vale la pena
hacer notar que el autor (Robert Dozier), el productor (Stuart Millar) y el
director (John Frankenheimer) de esta pelicula no tienen m&s de veinte
aiios de e d d rad8 uno.. . iQui6n me-

Errol Flynn aparece aqui abrazando a su hijita
Arnella, de dos
aiios y medio de
edad, mien.tras s u
e s p osa, Patrice
Wymore, obserua
emocionada la escena. Errol Flynn
esta filntanito en
La Habana. Cuba,
la pelicula “The
~ t Boodle”.
g
Una
vez inalizado el
rodaA, la amilia
uisitard la Xacienda del actor en
Jamaica y -mas
tarde- regresara
a Londres, donde el actor debe hacer una sene de pelicnlus para la televasion.
jor que ellos pueden conocer 10s problemas de la actual juventud?
LAURA LA PLANTE DA LECCIONES
A MARTHA HYER
Laura La Plante, la “vampiresa” del
cine mudo y una de las actrices verdaderameiite “grandes” del pasado,
provocb sensacidn hace poco en 10s estudios Universal. .. No, querido lector, no se trata del regresQ de Laura a
la pantalla. Su visita a1 estudio, despues de 24 afios de ausencia, fue en
calidad de tutora y maestra. Expliquemos: Martha Hyer, que interviene en
“Kelly y Yo”, junto a Van Johnson y
Piper Laurie, interprets el papel de
una sirena del cine del aAo 1930.. ., iy
para ello necesitaba la ayuda de una
verdadera experta!
Laura La Plante, que es la esposa de
Irving Asher, el productor. no tiene
el menor deseo de hacer peliculas.
A 10s cincuenta afios de edad, Laura
La Plante, diminuta, esbelta, sin una
sola arruga en su cutis, jse ve tan joven como cualquiera de las estrellas de
la actualidad!
Acerchndose a Martha Hyer, su discipula, Laura le aconseja:
-Para representar un personaje como
el suyo, de la Bpoca de 1530, es conveniente acentuar el drama. Lss entradas
en escenrc... y 10s mutis rmfan que

i

ser dlgnos de una reina o -a1 menos- de una princesa. Ahora me rio
de las cosas que tenia que hacer entonces, per0 debo ser sincera y reconocer que causaban mucho efecto. Durante el triste perfodo de la depresion,
nuestras pa asadas sirvieron para levantar 10s inimos. Nadie nos tomaba
en serio.. ., jnt sfquiera nosotros mismos!
-LNota muchos cambios en la industria? -preguntamos.
-Desde luego, tiene que haber muchos; per0 me cuesta trabajo convencerme de que he estado ausente por
tanto tiempo. [He visto a tanta gente
conocidal En este set, por ejemplo, hay
mas de una docena de tecnicos que
trabajaron conmigo en “Showboat“
(“Magnolia”) en 1929. El director, Bob
Leonard, asistib a mi boda ... Ray Jones, el fotbgrafo de publicidad, hizo
mi primer retrato, como seguramente
habra hecho el de Martha. Mi viejo
camarin ahora lo usa ella. En fin, jme
parece que fue ayer!
--&Le gustarfa volver?
-Me encanta la vida del cine.. ., pero para mi es suficiente felicidad saber que me recuerdan. Ahora estoy dedicada casi totalmente a mi hogar. Mi
pdblico son mis hijos jy mi marido!

...

IMhs Hollywood m p k ~ . 2R)
-

SOPLAME ESTE OJO...
iPERO NO TAN FUERTE!
Jayne Mansfield es una
muchacha de armas tomar. Y para muestra
baste este boton. Cuando Mickey Hargitay, en
broma, le dijo: “Soplame este ojo”. . ,, la rutilante estrellita soplo
tan fuerte, que el dendaval dej6 a1 campeon
con la mirada un poco
obscura. Mickey Hargitay luce el titulo de
“Mister Universo”, pues
fue considerado el hombre mds solidamente
constituido del nrundo.
Si alguien tiene inter&
en Jayne Mansfteld, deberd entenderse con
Mister Musculos. . . De
manera que usted, querido Eectur, puede empezar desde ahora 10s
ejercicios. , . Entre la
rubia y el campedn no
hay nada todavia, pera
salen juntos con frecuencia.
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EL CINE CHlrLENO DE
MANTEL LARGO

La primera noticia de la

“semana teatral” tendra
carhcter cinematografico.
Tal como lo decimos en
el epigrafe: “el cine chileno esta de m a n b l largo”. iQue se entiende por
esto?
Yamos kxxplicando.
Despues de mucho tiemPO de estudio y de observacion, un grupo de cinematogrefistas nacionales,
representados en la Asociacion de Productores .v
Directores, lleg6 a la conclusion de que la dnica
manera d solidificar cl
futuro def cine chileno
era a travbs de una ley
que protegiera y estimulara la industria. Asi. por
intermedio de un cuerpo
d e leyes y reglehentos.
se pudieron consolidar el
cine italiano, el frances y
muchos otros de Europa
y Amdrica. Chile tenia
todas las virtuas, ventajas y posibilidades para
contar con un buen cine,
sblidammte establtcfdo,
pcro solo le hacian falta
un empuje economic0 y
respaldo proteccionisMaria Romeiu, ai descender del avidn un
ta. Asi nacieron 10s prique la trajo desde Europa, via Buenos meros
que, anAires, saluda a 10s amigos que l a fue- dando proyectos
el t h m 0 . fueron
ron a esperar a1 aeropuerto. La direc- perdiendo su {arniz de
tors de la revista ECRAN estuvo tra- utopia para transformarbajando intensamente en Francia, Ita- se en tangible realidad.
lia, Alemania y Espafia, en donde en- Hasta llegar a1 afio 195%
trevisto a 10s artistas y directores ci- en que, desde diversos
nematogricficos mas destacados. Como grupos sociales, politicos
y econdmicos, se h a esmiembro del jurado que otorgd 20s tado
posipremios en el IX Festival Internacio- cionesbombardeando
y conquistando
nal de Cannes, realiz6 un papel pre- nuevos edeptos para rsta
ponderante, que es motivo de orgullo lucha sin cuartel: Chile
para la prensa nacional y latinoame- necesita su propio cine.
ricana. DespucSs de intervenir en el Y ahora, estimados lecFestival de Cannes, Francia, Marta tores. estamos cn vispede que se promulgue
Romero participd activamente en el ras
s Ley de Proteccidn al
Festival Internacional de Berlin, apro- 1Cine
Nacional, que nos
vechando de recorrer 10s principales asegurarh
una industria
centros clnematogricficos de Alemania. filmica permanente, que
A raiz de su visita, la directora de
irk alirmandose lenta
ECRAN nombrd a un corresponsal per- per0 segtlramcnte.
manente en Berlin, con lo cual la re- A raiz del Cxito con que
vista amplfa aun mbs sus vinculacio- se desarrollan las gestiones Internacionales. Apenas la direc- ne% pro ley de protrccion,
cinematografistas nstora de ECRAN llegd a Santiago, fue 10s
han sido objeto
objeto de numerosas manifestaciones eionales
de variadas manifestaciode simpatfa y admiracidn, destacicndo- nes.
se, de entre ellas, el almuerzo ofrecido Una de ellas rue olrecida
por 10s Exhibidores y Distribuidores de pbr el diputado Rafil MoPeliculas, del que‘ injormaremos en ralea, autor del proyecto

nuestro prdximo numero.

I ;ULTIMA

“Corfo”.

Tal como ,van Ise corns,
se asegura que muy pronto sera realidad esta leyn
que estimulara el progreSO
cinematogrhlico en
Chile.

Finalmente, el telon sc
descorrib y aparecieron
en el escenario todos 10s
actores y tCcnicos del
TEUC, que tomaban
parte en “La Casamentera”, junto a miembros
del cuerpo directivo del
Teatro de Ensayo y a
Jenaro Medina, vicepresidente del Cfrculo de
Periodistas.
Los Mcnicos del “Camilo Henriquez” (tramoyfstas, iluminadores,
maguilladores, encargados del vestuario) aparecieron luciendo sus

LA INAUGURACION
DEL
“CAMILO HENRIQUEZ”

El acontecimiento mbs
importante de la semana
fue la inau uraci6n de la
Sala Camifo Henriquex,
ubicada en el edificio del
Circtllo de Periodistas
(Amun&tegui, 31) y en
cuyo escenario actuarh el
Teatro de E’nsayo de la
Universidad Catdlica. El
acto revisti6 10s caracteres propios de un evento
de tal naturaleza. Los inv#ados llegaron, mas que
a ver la representaci6n
de una obra, a asistir rtl
nacimiento de slgo qUe:
puede tener hondo significado en la historla de
la cultura teatral chilens.
Cads uno de 10s allf presentes se sentfa parte de
un mosaico que figurabn
en 10s anales de 10s grandks acontecimientos artisticos de nuestro pais.
Cad conteniendo la respirabi6n, a la horx de
apagarse las luces de la
sala y oirse l w timbres
que sefialabah el inst0.nte de descorrer el telbn,
10s invitados guarflarrn
un silencio respetuollo.
,

Gulllermo Nbttez, de&W
escenbptafo 8 1 ~ 8atttmos tra
h j o s han slcra para el pro
grama Molidre, del Teatto
pertmental; y del ballet ‘*En
suetlo’”, del Instftuto de Et
trnsidn Muslcald, inaugun
hog Unu expodcfdn de sa
obras pictdrfcos em loa stakmc
del I%stitilto Chileno-Bratb)rl
co (Teatinos 307). En la

HORA!

PREMIADOS EN MEXICO

La plana lnagor del Teatro de Ensayo, de la UniVeTsZdad Catoltca, y 10s actores de “La Casamentera” etcuchan emocionados la palabra de Jenaro Medfna,
vicepresidente del Circulo d e Periodistas.

Alcanzamos a incluir la lista de 10s
premiados con el “Ariel”, que entrega la Academia de Ciendaa y Artes
Cinematogr&licas de Mixico.
La mejor pelicula: “Robinson Crusoe”. La mejor actriz: Pmdencia
Grifell. E1 mejor actor: Pedro Infante. El mejor disector: kuis Buiiuel. La mejor fotoarafia: Agustin
Jimbnez. La mejor adriz de reparto:
Blanca de CasteiBn. El m e h r actor
“Rsiced’.
En nuestm pr6ximo nfimero ampliaremos esta informacidn. aublicando

I premios.

de ley. a le que asirtieron Julio Duran, presidente de la Chmsra de
Diputados, numerosos cinematografistas y otras
personalidades, y de cuya
celebracion nos enteramos a traves del Noticiario “Emelco”. Finalmente,
tuvimos noticia de una
reunidn celebrada en las
oficinas de la Corporacion dr! Fomento, la que
fue citada por Luis Atlduard, gerente de I s

I
I

a

Henriquez”. Medln a aludifr personalmente a Eugenio Dittborn, presidente del TEUC,
de quien fue condiscipulo en la
Universidad. Sus
palabras emotivas y sinceras
merecieron carifiosos y es:
ponthneos aplausos. Luego
hablb Dittborn, qujen se refirid al desprendimienta, esfuerzo y comprensibn de 10s
periodistas, que entregaban
las horas de su vida a1 servicio del progreso y la difusidn de las noticias y la cultura. DE m& est4 decir que
su discurso tambibn fue caturosamente aplaudido.
a
Luago vine “ ~ Casamentera”.
Y, enseguida, 10s lnvitados
pasaron a 10s comedores del
Cfrculo de PeriodiStm, en
donde se ofrecib una cena.
La fiesta tuvo el justa corolario que se merecia. All1
se unieron en fraternal comunidad 10s actores de 10s
distintos movimientos y
compaflias que actilan en
la capital.
Desde estas lineas, ReVlsta “ECRAN” expresa su
regocijo por esta conquista del Teatro de Ensayo,
desehndole el mayor de 10s
Bxitos.

tenidas de trabajo. Los actares, par su parte, llevaban
lo.. trajes que habian de
ocupar en la obra; Y 10s bastidores del decorado est&ban Puestos a1 azar. con el
objeto de ofrecer a1 Pfiblico
la idea de que iba 8 tener
el privilegio de prwenciar
el efectivo naCimient0 del
“Camilo Henriquez”.
Hub0 dos discursos. El Primer0 correspondid a Jenaro
Medina, quien -en nombre
del Circulo de Periodistasrecibib a1 Teatro de Ensaw,
entreghndole s h b d l k a m e n te el escenari0 del ”Camilo
.

*
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iNACE
UN NUEVO
TEATRO?

zi

Si en la semafttt anterior
nos lamenthbamos de que

;

el “Audit6rium” terminase
tan pronto su temporada
teatral, hoy comunicamos
el surgimiento & un nuevo escenario. Se trata de
la sala ubicada en 10s bajos del Teatro Central,
donde funcionaba el anexo
del “Goyescas”.
La sala sera debidamentc
EN EXPOSICION
habilitada con el objcto de
que pueda prestar el miristrad 8e fncluueta traBaW e?t
ximo de posibilidades a
urela, ttntas chinas, ceras u dt>a, y cowes-ponden a fnsptramn 1 cualqufer compaiiia de coWida par el artfsta en .ws @fa- medias. El promotor de esa Francta g Rrusit y su reside%- ’ ta idea, J quien -probren Chtte. A las 29 pienas de la
blemente- sera so. empreoictbn, c m n & esta “Crusario RS Carlos Cariola. el
ti6n” en cera u acuweta, cuya i ex presidente de la SATCH,
pa& ofrectmos. Quitternto tiautor de prestigio y hom, el pintor, aparece e?& Pravtmaa,
bre de teatro por 10s cuatro
nciu.
, costados.

1i

La escena corresponde u u n pas up^ de “La Casament~?ra”.
Alguien esta escondido bajo la mesa, mientras la dueRa
de casa trata de disimular la presencla del intruso. Vemos a Myriam Thorud, Anita Gonaalea y Justo Ugarte.

0
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Kartna sfgue siendo --a juicio de ios lectores de
ECRAN- la calttahte chflena m&s popular del momento. E n el tiltimo resultado del Concurso “Brz5jula
de Ea Popular!da&’, Kartna obtuvo .el segundo pUeSt0,
desvuts de Lzbertad Lamarque, stenda la fntdrprete
nac‘ional de mefor ubicacibn, flnal. Actualmente la
simpiitica expreava cantante actzia en la revrsta del
Teatro Pactfico.

UN CIENTO DE HUEVOS
Americo Vargas celebrd recientemente la funcidn centenaria de “Los Huevos del

Avestruz”. Con tal motivo,
organizd un fin de fiesta, en
el que intervinieron numerosos artistas radiales y teatrales.

ArtZstas de todos los circulos acudzcron a la invftaczoic
det Teatro de Ensayo, que inauguraha su sala prop&
rante la cena, servida despuCs del estreno de “La 0%mentera”, tomamos este grupo, en el que aparecen: Pedro de la Barra, Roberto Parada, Amdrfco Vargas, la seflora de De la Barra y Pury Durante.

r
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TEATRO DE ENSAYO DE LA UNIVERSIDAD CATOLIOA

“LA CASAMENTERA”, de Thornton ‘Wilder.
M.R.

AROS EHPLEADA PARA EL
mceradora y aspiradora
elktrica de tres escobillas.
Mas liviana, mLs elegante,
mAs abarcadora, usarla es
una grata diversi6n para la
dueiia de caw.

Consfruida con
FAKIR-WERKE-ALEMANIA
METALURGICA FAKIk LTDA.
Casilla 191-V

-

Valparaiso.

Pidaia en las mejores c a w del ramo.

bireccibn: Eugenio Dittborn. Escenograffa : Carlos Johnson.
Vestuario: Eugenio Dittborn. Traduccioh: Hernhn Letelier.
Reparto: Justo Ugarte, Sergio Urriola, Mario Montilles,
Shea de Morgan, Mario Hugo Sepulveda, Teresa Molinari,
Teodoro Lowey, Ana Gonzalez, Charles Beecher, Myriam
Thorud, Nelly Meruane, Fernando Colina, Aliro Vega, Gabriela Montes, Adela Moore.

A traves de la interprktaci6n q6,Q Eugehlo Dittborn dio a
‘’La Casamentera”, la obra resulta desartlculadit. grotesca
y. en cierto modo, pueril. MSs que eso: da la sensacibn de
haber sido escrita por alguien que no dominaba la tecnica
teatral y be dejaba llevar por influencias extrafias. Porque
esta version de “La Casamentera” tan pronto parece una
comedia ultramodema, como ref leja trucos convencionalefi
ya pasados de moda.
Pero.. ., Les realmente asi la obra?
Tenemos derecho a dudarlo, no porque el nombre de Thornton Wilder, premio Pulitzer, pudiera eficandilarnos, sino
por la extraordinaria calidad que -a pesar de todo- se
observa en “La Casamentera”. El plotivo de la comedia aparece en uno de 10s filtimos parlamentos, cuando un personaje maniftesta que la vida es una hermosa aventura y
que so10 podra disfrutar de ella quien se arriesgue a vivirla.
Aqui estaba la mCdula de la obra y bate era el punto que
debi6 enfatizarse. Toda la comedia tuvo que desarrolh ‘se
asi, como una aventura mhgica: un cuento de hadas entre
picaro, ingenuo y sentimental, con seres mitad hombres,
mitad nifios, que, de rato en rato, dicen verdades hondas y
profundas. A la representacidn le falt6 el vuelo poitico que
se hace adivinar en la comedia; careci6 de una atmdsfera
de encantamiento que permitiese la mezcla m k i c a de lo
tradicional con lo revolucionario. No es un error del autor
-por ejemplo- aquello de h a m hablar en apartes a 10s
intbrpretes; mSs que un defecto, es un efecto.. ., que, lamentablemente, en este caso, se malogro. Como muchos
otros detalles hermosos que la comedia posee.
Esta representacton de “La Casamentera” revel6 poea imaginacton creadora en Eugenio Dittborn, su director. Los
problemas estan resueltos sin esfuerzo ni talent0 artistico.
AdemSs, y cast como error fundamental del realizador, permitio que cada IntCrprete hiciese su papel a su entero
antojo. De alli que hubiese una maniftesta diversidad, va
no solo de actuation, sino de estilo.. ., porque -a1 parecer- cad& actor hizo su propia version de la cdmedia. P O P
otra parte, cobraron excesiva importancia personajes subsidiarios que no debieron tener relieves propios.
A pesar de la irregularidad con que fue presentada la comedia, hay momentos muy bien logradas, especialmnte
10s que ocurren en el segundo acto. Este fue el episodio mbs
brillante, lleno de humanidad, teinura y gracia.
De 10s intbrpretes habria que sefialar la hSbil intervencion
de Justo Ugarte, quien wtuvo magnifico en tip0 y destaco
por la variedad e intencion de BUS matices. Myriam Thorud.
un poco joven para el papel, consiguio emocionar por la
ternura y carhcter del personaje. Ana Gonzalez, dispar,
carecib de* un algo -sutil, indescifrable- que le diers lucidez a su “casamentera”. Mario Montilles se luci6 en el
papel del cochero. Mario H. Sepfilveda, que mostro exceso
de naturalidad, se prodig6 en gestos y ademanes: a rator
emociono. Teodoro Lowey tuvo un papel ingrato. a1 que no
dio el tono adecuado. Gabriela Montes, bien.
La escenografia - c o n cuatro ambientes distintos- evidencio la calidad e imaginaci6n de Carlos Johnson, quien dio
el tono farsa-realidad que la obra requeria. La iluminacion,
en cambio, irregular. Nos pareci6 mLs artisticamente lograda la del segundo acto. Buenos 10s vestuarios.
En resumen: una obra poetica, de construecion atrevida,
erroneamente interpretada por el director. Actuacion dispar. Buena escenografia y vestuario.

(Sirvase pasar.a la pSgina 20)
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4MISTADES POR EL AIR€
Cada die es m&s eviderite la necesidad Ilegm a Chile laa ganadoras de junio
que tienen 10s pueblos de acercarse y
julio: Dora Soffer, del Lice0 4, y
orma Borda, de Institutos Normales.
de Conocerse mejor. La aviacidn, a1
acortar distancias, dio un empujdn de- El reglamento del concurso exige que
finitivo hacia la eliminacidn de Ias la participacidn se limite a alumnos
fronteras entre 10s pafses; la radio, entre 4.O afio de humanidades y primer
ue t a m b i h vuela por 10s aires, in- aflo de carrera profesional; o sea, de
f uy6 afin m&s. Per0 nada habrfa po- 16 a 19 aflos. En Chile, el participante
dido lograrse si la gente de 10s distin- ,en el Campeonato Sudamericano saltos pafses no hubiera estado prepara- drh del programa “ClBsico Cultural”,
da para ese acercamiento. Afortunada- de Radio Corporacidn; en Per& de
mente, la tierra estaba abonada cuan“Quien Estudia, Triunfa” de CBsar
Chabarrl Neira, de Radio i 5 Crbnica.
do surgid la idea -desde distintos caminos- de trasladar a Chile la sede Faltan 10s seleccionados de Bolivia y
central del Club Internacional de 10s Argentina.
buatro Vientos (entidad francesa de HUGO GUERRERO
acercamiento entre estudiosos
estudiantes) . Aprovechando esa in&iativa, Hace dos aflos lleg6 a Chile, procedeni
LAN quiso aportar la presencia de tres , te del Per& su patria. En enero de
1964 sigui6 via e a Urugua presenlocutores internacionales de radio:
Juan Ram6n Bllva (chileno), que tra- thndose en Radio CARVE. aul Fonbaja en Urugua Hugo Ouerrero (pe- taina, director de la emisora, lo probd
rimero como libretista, luego lo hi20
ruano), que l a k a en Argentina; y
Enrique Capellini, hijo (argentine) , Peer sus propios libretos. A d anim6
quienes viajaron a Santiago especlal- “El mundo en un dos por tres”, un
mente. Per0 faltaba una tercera parte, breve noticioso, en la maflana, y lueY era crear el “bautismo aBreo”, es de- go “El Club de 10s Discbmanos”. Hace
cir, una ceremonia similar a la que se
realiza en 10s barcos a1 cruzar la linea
del Ecuador, y que ahora se har& a
bordo de 10s aviones LAN cada vez que
un pasajero cruce por primera’vez en
BU vida la cordillera de 10s Andes. El
primer “bautismo a6reo” se transmitid
eede el avi6n en el momenta de pasar
a frontera entre Chile
Argentina
programa ue sali6 simultlneamente ai
aire par 8adios Cooperativa Agricultura y Mineria, de Chile; y dplendid y
Belgrano, de Argentina.
Los tres locutores y Enrique Rodri ez
Johnson, el representante del “Clurde
10s Cuatro Vientos” en Chile, fueron
objeto de algunos domenajes en Santiago, siendo invitados a un cdctel en
la Amciacfbn de Radiodifusores y participando en diversos programas de ra-

k
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de “Ecran” y en es cia1 de 10s chiHabla con enf%iasmo:
-En Uruguay, primero, y luego en Argentina, logre llamar la atencidn primordialmente por mi cordialidad. Cada
transmisi6n es para mi como una charla con el oyente. Improviso 10s comentarios.. , ounque 10s programas
van grabados; de esa manera me aseguro la espontaneidad, sin correr el
rfesgo de equivocarme. Mi programa
discdmano 10 reparo de la siguiente
manera: escucfio cada disco un minimo de siete veces. Lo oigo con auriculares y un cron6metro en la mano.
CuandrJ ya puedo “descomponer” el
disco. sabiendo cuhntos segundos de
orqwsta hay antes que entre la voz
del crooner; advirtiendo en que mommto interviene un instrumento cor m solista y cuhnto dura, etc., puedo
lr improvisando SOBRE 10s trozos orquestales, de manera de anunciar la
aparicib de la voz just0 en el momento en que va a ocurrir. El sistema,
aparte de novedoso, tiene la ventaja
de que me permite tocar un disco tras

. Lenos.

.
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dio.

EL “CLUB DE LO8
CUATRO VIENTOS”
Segrln ae nos inform6, es una inatituci6n nacida en Francia y patrocinada
or la Uneaco y or la Direcci6n de
kelaciones Uulturayes del Ministerio de
AsUntOs Extranjeros de Francia. 8 u
objetivo es intensificar la “amistad lnternacional” entre 10s estudiantes loa
estudiosos de AmBrica. El club %ene
becas y tambien a uda a1 pago de 10s
via es de sua miem?kos, siempre que se
tra e de intercambio cultural.
JUAN RAMON SILVA
Ea de aobra conocido en Chile par su
labor como reporter0 radial. Actualmente traba a en Montevideo, a cargo
de la publiddad de LAN. IRe511m un
pro rams, en Carve titulado “Cita
en fa Clase”, que cuiminarA, en septiembre, en el Campeonato Sudamerican0 del Saber, en el que partfciparhn
alUmnOs seleccionados de Chile, Argentina, Bolivia, Perfi y Uruguay, 10s
cinco paises que toca LAN en su ruta internacional. En Uruguay, “Cita en
la Clase” (de donde saldrb el alumno
que representarh a ese pais en el campeonato final) tiene un urado, comp t o por dos represedantea de la
neaco, uno del SODRE y otro nombrado por el Ministerio de Educacidn
Pfiblica. Mensualmente hay un concursante flnalista, quien recibe, como
remio, un viaje y permanencia de siee dfas con gastos pagados, con un
acompaflante, al pais que elija (de 10s
cinco nombrados). A fines de eate mea

c
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CvcteE en la Asociacion de Izadiodifusores. Vemos, de fzquierda a derecha, a:
Alfred0 Ueux, Ernesto Merino, Juan Ramdn Silva, Hugo Guerrero, Ricardo
Vivado, Enrlque Capelltnf, hifo, y Denie Lockling, jete de publicidad de LAN.
apenaa uno8 meees, Guerrero fue contratado por Radio Splendid, donde se
vierPreSenta loa lunes, mi6rcoles
nes, a 18s 10.30 de la maflana 6.80 de
Chile) Y tambien en un es aclo dendomintro def Splendid Bhow, de
OS. Ademhs, a partir de esta semana,
os shbados, a las 21.06 (y por una hora de duracibn), Hugo Ouerrero harA
una innovacidn curiosa: “LOS Festivales RPM”; es decir, un espacio de
discomania con Qblico.
Juan Ram6n Siyva nos dlce, a ropbsito de Hugo Guerrero: “A mi ju?cio,
8s el mejor disc-jockey de AmBrica,
sin exceptuar a Ra61 Matas. #a resultad0 “dlstinto”, logrando man calldad”.
COmO no hemos ofdo el pro am& discdmano de Hugo auerrero,
pedirnos
p e nos explique cdmo 10 r a ser tan
distinto” y tan bueno. S?neero, alegre, el locutor peruano e8 viejo amigo
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otro sin perder tiem o en explicaciones entre cada graIaci6n. TambiBn
creo lograr que el auditor comprenda
a fondo el disco, aprecihndolo en todos
SUB matices. Par cierto que cada programa de media hora me significa dos
horas de preparacidn y ensayos, para
dejarlo grs’aado.
Hugo Oucrrero quiere ir m&s allh: esto es, presentar m M c a semic14sica y
clhsica en el mismo sistema.
Otro aspecto interesante de 10s prograr.as de Hugo Ouerrero, y que calm
muy bien con el espiritu internacional
dr. que hablamos a1 comienzo de la cr6dca, es que en sus programas de discos propende a1 conocimiento de 10s
discdmanos entre sf. Para ello lee nombres direcciones de auditores en su
espacyo logrando que hagan otro tanto R a d Matas, en la emisora WRWL,
de Nueva York, y otros disc-jockeys
en distintos paises americanos.

La espuma
A

retregcante e
higienizadora

”EL PRISIONERO”
(The Prisoner) In1955. Direccion: Peter Glenville. Guion: Bridget Boland. Camarn:
Reg Wyer. Musica:
Benjamin Frankel.
Reparto: Aleo Guinness, Jack Hawkins.
Wilfred Lawson, etc.
g!esa.

Muy buena

Eh la terrible guerra
ideolbgica y polftiea
hub0 “misterios” escalofriantes que nunca se aclararon.
Como, por ejemplo, “el caso” del Cardenal Mindzenty, de Hungria, quien
confesd ante un tribunal popular las
peores atrocidades: polfticas, morales
y humanas. Este film, que se basa
en la obra de teatro de Bridget Boland, capta un cas0 semejante a1 del
cardenal mencionado, aunque presentandolo con otro nombre y asegurando.
a1 comienzo, que no se basa en ningun
hecho real. La pelicula tiene tambikn
una relacion Clara y definida, con otro
documento magnifico, aunque en este
cas0 literario: “El Cero y el Infinito”,
de Arthur Kostler. iCdmo se puede lograr que hombres impecables en SII
trayectoria humana confiesen, en un
momento dado, las m&s terribles aberraciones? LC6mo un principe de la
Iglesia puede arrastrarse ante un tribunal y confesar una falta tras otra?
La explicaci6n que salta a la vista es
que ha sido sometido a drogas mistenosas que quebraron su voluntad. Sin
embargo, muchos aseguraban que las
confesiones eran hechas por un hombre alerto y en su sano juicio. Las declaraciones, entonces, jeran reales? El
cardenal, dhabia cometido todm esas
atrocidades? En este film se trata de
dar una explicacidn racional a1 bullado proceso. Es posible, como dice el
fiscal en la cinta (Jack Hawkins), destrozar la resistencia de un ser humano
siempre que se encueritre en su puntu
d6bil. “Es un deporte fascinante -asegura en un momento dado el fiscal,L&stima que haya que practicarlo con
hombres!” Gota a gota, las interrogaIJrarne politico
e ideol6gico

prcv)ege su dentadura
Disfrute usted tambibn de
esa placentera sensacibn de
frescura y limpieza que deja en la boca la Crema
Dental Kolynos. KOLYNOS ayuda a proteger sus
dientes y su higiene bucal,
pues su espuma penetra
bien en la dentadura.

K O L Y N O S
Limpio bien
rinde mucho
es de grato sobor.

-

(Sirvase pasar a la pagins 22)

Esta obra re basa en trer misterias insolutos: la suerte del prisianero del
”Castilla del Dragdn“, lo muerte del
multimillanorio bonquero Petitval y el
derembarco de 10s fuerzas expedicionarias froncesas en Gales.. , iTienen
conexidn entre s i ertos sucetos? El
autar nos do su interpretacibn penonal, mezclando la historia y el misterio con 10s asuntos de Estado y lor
aruntos del corardn, en una novela
Itena de suspenso, encanto e intriga,
basada en las grandes realidadeo histbricas.

PRECIO

.,.......:.

$750

E NECESITA
N ASESINO,
OSVALDO
GlANlNl

Con el pretext0 exterior de una trama
policial navedcsa e inteligentemente
urdida, el autor hace la vivireccidn de
una saciedad en la que toda lo paraliza ‘la fbrmula”, ”el documento” y
“el papel sellado”. Un prologuirto de
la calidad y autoridad de Salvador Reyes sefiala en sintesis las principoles
virtudes de este libro: “ammo, chispeonte y expresiva”.

PREClO

........... $450

Lo Emprera Editor0 Z i p - l o o trovCr de su
Deportamento de Ventas o h r o , otiende lor
pedidor de libror rolicitodor por CORREO en Io
riguiente formo: Pedidor inferioras o $ 500 se
derpochon prrvio pogo onticipodo, en cheque,
giro postol o estompillor. El despacho se efectho por correo-certificado. Pedidoi superiorer a
$ 500 se despachon previo pogo onticipodo y
contra reembclro. En Io vento a plozo, el pedido
no deba rer inferior o $ 8.o00,conriderondo el
20:; 01 contodo y el saldo en cinco cuotas.

-

Dos vecas 01 aiio visitr al dentisto.
Trer vecer al dia sea Kolynos-irto.
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Escribe NATASHA PAN‘ATT.
L

Mensualmente, las casas comerciales
regalan miles de pesos como premios
de 10s concursos que auspician por las
diferentes radios santiaguinas. Estos
programas, en su af8n de ser distintos, ponen en duro aprfeto la imaginacidn de sus realizadores, que quieren
dar, a cada uno, una fisonomia dif+
rente a la que tienen 10s dem&s.
Asi, en esta crdnica destinada a informar sobre 10s concursos que se transmiten por nuestras emisoras, daremos
un vistazo a las rapidas maneras de
ganar dinero.. ., jsienipre que usted
se haya preparado durante toda su
vidal -preguntas de cultura--. o haya aprendido a dominar sus impulsos
- e n 10s casos cuando tiene que formar frases sin utilizar determinadas
palabras-, o que haya cultivado una
vertiginosa agilidad mental; 0. slmplemente sea un favorito de IRdlom

Auditores de Radio Corporuuoti.

Fortuna. Segfin a cu&l de 10s grupos
mencionados corresponda usted, puede
probar suerte en 10s distintos concursos que se transmiten actualmente. Sin
duda, el m&s importante de todos es
“Finanpro har& su fortuna” (Mineria,
domingos a las 21.45 hrs.), que, por stl
formaci6nn, pertenece a la clase de
concursos para personas de mucha preparacidn, ya sea cultural o t8cnic.a. De
5610 un mes de vida, este espacio ha
acaparado la atencidn del pfiblico. pups
ofrece el premio m8s grande jamBs
dado, alcanzando la enorme suma de
un milldn doscientos ochenta mil pe80s. Es la versi6n chilena de un esacio que se televise en 10s Estadoa
nidos y se llama “La pregunta de 10s
64.000 ddlares” traducida con cambio
libre. Un programa de esta categoria
debe ser muy cuidadoso. por lo que se
exige a 10s concursantes enviar unb
carta en la que se especifican sus datos personales y la materia sobre la
cual quieren ser interrogados. Despuer
de ser seleccionados, deben pasar una
eliminatoria, siendo el ganador qulen
optar& a1 premio gordo de m&s de
un milldn de pesos. Se empieza con
$ 20.000, suma que, duplic&ndose, forma la suma final. El futuro millonaric
debe contestar durante siete domingos
consecutivos tres preguntas sobre el
tema que prefirid, per0 puede arrepentirse y retirarse antes de completar la
apetitosa cantidad; pues, si pierde, 10
deja todo, menos 10s $ 20.000 iniciales.
Como las preguntas suelen versar sobre los temas m&s extrafios, Finanpro
las encarga a un grupo de tbcnicos cuyos nombres guarda en cuidadoso sllencio para evitar toda clase de recomendaciones.
Otro concurso de cultura general e:
‘‘La enciclopedia del airel’< que da
premios a 10s concursantes que inte

e

rroguen a1 tribunal, formado wr
tres miembros, en
cosas que estos lgnoren. Cada semana, el mismo
jurado da $ 500
a la pregunta m8s
interesante, s i n
importar si ha sido o no contesi’U ~ L L L Ude tzudio Y u t c y ~ ~ g
tada. Ahora bien,
cio Eduardo de Calixto escribe un prosi hay una persona que desee ser examinada, puede elegir entre ciiico temas blema. que es representado por artisdistintos para probar la solidez de sus- tas de radioteatro que protagonizan a
xnocimientos. Si responde bien, gana, 10s litigantes. De entre el pablico se
eligen dos defensores. quienes pueden
$ 5.000 acumulativos. “La enciclopedia
del aire” se transmite 10s martes, jug- llamar a otros en su ayuda. Por rnedio
ves y shbadas, a las 13 horas, por Ra- de aplausos se decide, finalmente, quien
es el ganador, y el improvisado abodio Minerfa.
El pdblico se puede dividir en dos cla- $ado gana $ 600 de premio.
ses: 10s concursantes que quieren pro- El concurso de Radio Yungay se divide
bar sus conocimientas y 10s que pre- en tres secciones, cada una con fisotenden probar 10s conocimientos del nomfa propia y con premios distintos
jurado. Sin duda, la tentacibn de “pi- “Oane usted” es el atractivo titulo
llar” a 10s tres sabios y doctorales que las agrupa, y se transmite 10s lumiembros del tribunal debe ser un aci- nes, miercoles y viernes, a las 21.30
horas. “No diga si, no diga no”, concate mayor que 10s $ 500 de premio.
Los colegios que se preocupan de estar siste en abstenerse de pronunciar las
palabras
prohibidas durante dos minua la cabeza en materia de estudio tien@nen el “C1&sicocultural” (Corpors- tos. Asi “gana usted” $ 200. Si su
cidn, domingos de 12 a 13 horas) un fuerza de voluntad ha fallado a1 mibuen bardmetro ara medir la pre- nuto, se le regalan dos entradas a un
paracidn de sus arumnos. De 10s equi- cine. Per0 si, por el contrario. su car8cpos presentados 10s ganadores reciben ter es fuerte y puede estar por otros
ciento veinte segundos sin decir si, no,
una pelota de htbol y $ 800,
el y la, su premio sera de $ 500. La
CONCURSOS DE AGILIDAD
sequnda seccidn es “El cacho de la
MENTAL Y DE INOENIO
suerte”, en la que hay que formar la
Son 10s m8s divertidos, tanto para 10s palabra “gane” con 10s cuatro dados,
oyentes como para 10s asistentes a1 que tienen letras en vez de nfimeros.
auditorio de la emisora. Estos oltimos Si lo hace en el primer tiro, obtiene
se dividen en dos clases: 10s prime- $ 500; en el segundo. $ 300, y en el
rizos y 10s “habitu8s”. El concursante tercero, $ 200, Para 10s auditores que
profesional, o sea, aquel cuyo rostro no pueden asistir a la radio. este eses familiar a 10s locutores, casi siem- pacio se hace en combinacidn con “El
pre comenzd a frecuentar las radios llamado de la suerte”. Es asi como se
por amor propio. Es el que no soporta elige entre el pOblico un socio para la
que le hayan ganado y se prepara una persona que est& en su casa, y el prey otra vez, mirando a1 animador como mia se reparte entre ambos.
a un adversario personal. El dinero En la Radio Mineria, America Vargas
no es tan importante como “vencer”. anima “Los misterios de Pefialba”. 10s
Dos radios
son, principalmente. el martes y viernes, a las 21.40. y 10s docampo de aperaciones de estos cancur- mingos, a las 14 horas. Alfred0 Lieux
escribe 10s libretos de escalofriantes
santes: Del Pacific0 y Yungay.
En CI) 82 tenemos “Nasta quemarst lncbgnitas, y el improvisado Sherlock
Holmes puede hacer doce preguntas, ti
10s dedos”, lunes, mibrcoles y viernes
a las 21.15 hrs., y “LQuien tiene la las que Am8rico Vargas sblo responde
razdn?”, 10s martes, jueves y shbados, si o no. Por cada “sf” se agregan $ 200
a las 22 horas. El primero de estoa a 10s $ 3.000 de premio, y por cada no,
concursos consiste en nombrar el ma- se pierde $ 100.
yor nQmero de palabras relaclonadas El pdblico de buen oido opta por precon el sustantivo clRve que ha dado sentarse en “El Sonido Philips”, marel animador. Por ejemplo: si 81 dice
tes, jueves y shbados. a las 22.05. Re“p&jaro”, el concursante debe enume- quisito: mostrar un envoltorio de amrar todas las clases de phjaros que polleta Philips o enviarla por carta.
conozca o se acuerde mientres sostie- Problema: descubrir que o quibn prone un fdsforo prendido que ameiiaza duce el sonido especial que se le hac?
“quemarle 10s dedos”. De ahi el nom- escuchar. Para 10s concursantes prebre del espacio. Las diez primeras pa- sentes, el premio es de $ 1.500; y. para
labras valen $ 50. y despuks se alza la 10s oyentes. el concurso se resuelve por
tarifa. siendo cada palabra avaluada quincenas, empezando con un premio
de $ 20,000acumulativos. AdemBs, Clauen $ 50.
Los concursantes rueban sus ,natura- dio de Paul con la Orquesta Casino
les dotes como agogados en iQui8n amenizan este espacio, que cambia de
tiene la razdn?”. ya que en este espa- artistas cada mes.
C O ~ C I L ~ Sd R
p ~Radio
~ P RM i n e ~ l f r

A v q t r u t ” q rlc Rnflio rlpT P n v l t r w

Ud prepara la comida...y ElAK le pone el sabor
cioties del fiscal hechas a1 cttrdenal. que se encuentra en
u n grado maxim0 de agotamiento fisico. ya que no se le

el conejo

permite dormir. van minando si1 resistencia. En el afiebrado
hurgar en su pasado. el cardenxl cornienza a aument,ar la
importancia de sus propias faltas. hasta que llega. a1 convencimiento de que solo podra purificarse de ella
do, ademas de !a verdsd. itodas las atrocidade
Alec Guinness tiene el papel protag6nico. Da
personaje y logra momentos de extraordinaria fuerza dramatica. Jack Hawkins, como el fiscal, estA muy bien. en un
papel distinto a lo habitual. Wilfred Lawson. el carcelero,
protagoniza momentos escalofriantes por el solo medio de
usar una lbgica simple y sin complicaciones. Excelente la
fotografia. Excesivamente dialogada (no tiene racontos, de
modo que todo se va aclarando por medio de parlamentosl,
la pelfcula puede resultar algo lenta. Creemos que atraera
en forma extraordinaria solo a1 publico interesado en el
problema politico e ideol6gico que plantea.

"LASTIMA QUE SEAS UNA CANALLA"
Italiana. 1955. Director: Alessandro Blssetti. Reparto: Vittorio de Sica, Sophia
Loren, Marcello Mastroiani.
Los italianos son maestros en esta clase
de pelfculas que no tienen argumento, ni
mensaje, ni pretensiones intelectuales de
ninguna especie. per0 que alejan durante
dos horas a1 espectador de todas 1as prey 10s problemas de la vida
oeupaciones
Hurnic
cotidiana, lo trasladan a un mundo fanComedia encantastico, placentero y jocoso, y lo devuelven
tadorr.
a la realidad refrescado por un alegre
baho de buen humor.
La f6rmula es sencilla y casi siempre igual: situaciones absurdas, chistes, un excelente actor ccimico y una exuberante
estrella joven. Eh esta pelicula, Alessandro Blasetti ha revuelto todos esos elementos. Vittorio de Sica, mas asombroso,
chocante y divertido que nunca. en un personaje de Iadron
filosofo y artista, que tiene un profundo orgullo de su profesibn y lamenta la decadencia que significan 10s gangsters
con sus metodos de violencia y falta de sutileza; Marcello

(Sirvase pasar a1 frente)

por hoberme
recomendado LECHE DE

MAGNESIA DE PHILLIPS
para neutrallzar el eace
SO

de ocidez.

* frei

veces bueno

T R I P L E A C C I O N
NTIACIDA, L A X A N T 1

S A L S A )
con carne o con catlampas

I
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Su denfoduro fiene dos arnigas: su denfisfo y
P A S T A DENTAL PHILLIPS.Unico con 75 %
de legifirna leche de Magnesia de PhilliDs.

Mastrolanl. rebosante de icgenuidad y bondnd, hnsta debpertar en el espectador el deseo irresistible de protegerlo y
Sophia Loren, desbordante de.. . Sophia Loren. Con el dcsplante napolitano. la palabra chispeante y popular, la pi
cardia temperada de ternura.
La verosimilitud es lo de menos. Cosas asi no suceden en
la vida, per0 si ocurrieran, el mundo seria mejor, 0, por
lo menos, m&s divertido. La fotografia, con ribetes de neorrealismo, es como un paseo por las auttnticas barriadas de
Roma, las que el turista pocas veces ve. Y hay una escenn,
en la prefectura de policia, en que Vittorio de Sica se convierte de acusado en acusador, que pertenece a una verdadera Rntologia del cine moderno.
En resumen: para olvidar la congelaci6n y el alza del cost0
de la vida. Para r d r un rat0 largo y ver a Sophia Loren. Es
bastante.

"EL BUFON DE LA CORTE"
The Court Jester) Norteamericana,
APanama
irigida, producida y escrita por Norman
Melvin Frank. Camara (tecni1956.

y

color): Ray June. MBsica: Shoen. Canciones: Sylvia Fine y Sammy Cahn. Coreografia: James Starbuck. Reparto: Danny
Kake. Glynis Johns, Basil Rathbone, etc.

Sabemos que hay espectadores ue no se
divierten con las "payasadas" 8e Danny
Kaye; a ellos les advertimos que el actor
;para regpse con
llena la pellcula, cantando cinco cancioDanny Haye!
nes, haciendo imitaciones bailando.. . Loa
que admiran a1 c6mico -entre ellos. nos,tros-, tendrhn el gusto de verlo en una de sus buenas
peliculas. Buscando un ambiente distinto en que presentarlo, se le traslada a la epoca medieval, en Inglaterra. La
tecnica del film. sin embargo, se parece m&s a la requerida
en cintas del Oeste que la necesaria en aqiiel periodo rom&ntico. Los caballeros de armadura y espada resultnn
harto ridiculos en todas las aventuras que les toca intervenir.
El centro de interes de la historia no radica en una muchacha. sino en una criatura: el presunto heredero a1 trono.
;,uomo se le puede reconocer? Por una mancha - q u e tiene
(Sfrvase dar vuelta la hofa)
Buena

ra que Ud. prepare 8 6
sabroras y nutritivas raciones
In Cremas

IPAL
rolucidn ideal pora la economla
garefio,
'enos tiempo en la cocina
'@noscotnbudible
'enor wsto
Limaieze fadl de la loza
I

Siempre hay en la vida
de una mujer, esposa,
novia o hermana, un momento oportuno para obscquiar. Hdgalo Ud. tambien
con el rcgalo de moda,
econbmico, prkcico y
modcrno regale una

w

h

...
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Los Fideos Selecta son "fideos de
oro" porque regalan. .
toda la lamilla

en dinero

,'

if

efectivo.

IeiLI-.

y que be en-

cuentra en un punto cuyo nombre no
se puede mencionar. Danny Kaye es
bufon, aventurero, enamorado, juglar ...
Glynis Johns. la encargada de cuidar
a1 pequelio rey. El resto del elenco
muy bien seleccionado. Excelentes la
fotografia y el vestuario. Aunque no
hay escenas tan prolongadamente hilarantes como en algunas de las anteriores pelfculas del comico, el elima
humoristic0 se mantiene de principio a
fin.

R

8 "OR0 Y SANGRE"

-

Y USE

(Tmnessee's P a r tner) Norteamericans.
1955. Director: Allan
Dwan. Guion: Milton. Krims y D. n.
Beauchamps. Camara (tecnicolor): John
Alton. Reparto: Ronald Reagan, John

..

Poeoi pum..
purn ..., pum.. .

flor premios:

1\
#'

Primer0
Segundo
Tercer0
Diez de 10 mil
pesos coda uno

$ 250.000.00
$ 100.000.00
$ 50.000.00

Total:

$ 500.000.00

iC6mo

$ 100.000.00

ganar estos premios?

Envie TRES SELLOS DE GARANT I A W. B., recortados de 10s
envases de FIDEOS SELECTA,
a Casilla 2767, con un sobre
estampillado y dirigido a
Ud. A vuelta de correo
recibiro su cupdn y
iGRATIS! un proctico
recetario.
Exiia hoy mismo a su

J

Con todas las situaciones propias de las
pelfculas del Oeste norteamericano.
"Or0 y Sangre" tiene alno oue la distingue de las demhs y que Eesulta refrescante y nuevo. El heroe no es un
vaquero dispuesto a disparar sobre
qulen lo mire mal, sino un jugador
Profesional que. aunque hhbil en el manejo de las armas, es parco en usarlas.
Otro clhsico elemento de 10s films de
aventuras es la tipira t,aberna. Ao~ri
fue
substitulda
Por una respetablr
agencia matrimonial, en la que no
.;e aceptan peleas
ni atropellos. Los
tiroteos en la calle,
escapadas de la
chrcel y demascs
son efectuados por
10s personajes secundarios. sin quo
el "j o v e n c i t 0"
tenga ninguna o
muy poca pa,rtici-.
paci6n.
Transc u r r e en
California, durante la epoca de la
fiebre' del oro; y.
sin desmedro de
la rudeza del ambiente, 10s buscadores del metal ;se
comportan m a s
humanos a conin
10s han mostrado
en 10s films anteriores. Aqui
el
sentimiento prvDonderante es la
amistad, no la voracidad por la
fortuna. Si el director querfa probar que una pe&
lfcula del Oeste
tranquila y moderada
nodia t,pnw
b t;LA'.
suspenso y accioc.
lo consimio ulenamente: Rhoinda
Flbminn. Ronald
Reagan' y John
Payne, fogueados
actores de esta

-*
.-

;-L-
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(Sirvase pasar a1
frcntc)
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papeles completandose muy bien
En resumen, un film de aventul’as que

Mexicana. Distribuida por Columbia.
Direccion: Roberto
Gavaldon. Fotografia: Gabriel Figueroa. Musica: Gonralo Curiel. Interpretcs: Libertad Lamarque: Emilio Tuero,
etcetera.
Regular

Ya se ha establecido
como norma en el ci11 canciones.
ne mexicano que
apenas surge una cancion que se hace
popular en todos 10s medios. de inmediato se filma una pelicula, cuyo
nombre es -precisamenteel titulo
de la melodia. Pero, Lson 10s versos
de la cancion suficientes para sostener
el argumento del film? Por cierto que
no. Entonces interviene un sutor y
acomoda algun viejo asunto -de un
modo u otro- que sirva para rellenar
la pelicula, cuya base sera la sucesibn
de numeros musicales.
,‘Historia de un Amor”, basada en el
bolero de Miguel Almaran. sufre las
consecuencias de un argumento escrito
con la precipitacidn que impone la
efimera popularidad de una melodia.
El film est& magnificamente realizado;
la direccion de Roberto Gavaldon es
seria y talentosa; la fotografia de Gnbriel Figueroa. ... j ni que hablar I El
maestro sigue siendo un gran campe6n; la escenografia es de primera
calidad.. . En resumen, un gran despliegue de elementos tecnicos, per0 €1
film falla por la base: la debilidad
de su argumento. Todo results tan
pueril. tan gastado; 10s mismos recursos, las mismas situaciones.. .. que. IS
verdad, ya esthn colmando la paciencia.
En el curso de la pelicula, Libertad
Lamarque interpreta once canciones.
En resumen: estupendo el frasco, per0
d6bil el contenido.. .

Ingredientes:
300 gramcs de mantequilla.

2
5
5
2

tazas de azhcar flor.
huevos.
tazas de harina.
cucharadas rasas d e Polv o ~Imperial.
2 tarros de Crema NestlB.
1 tarro de piiia a1 jugo.

Preparaci6n:
Se ba!e la mantequilla con el
azfcar y s e agregan las yemas,
sin dejar de batir; luego la harina cernida con el Imperial se
agrega poco a poco, alternando
con la Crenia de uno d e 10s tarros (que se diluirh previammente en agua fria) y,por fltimo
las claras batidas firmes. S e
vacia esta preparaciijn en tres
moldes enmantequillados y se
colocan a1 horno haste, que so
cuezan. Se co,rtan e n capas y
se rellenan con una capa d e totrejas de piiia y otra de Crema NestlB, remojando con el
jug0 d e la piiia.

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombrr de

la Empresa Editora %-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con gi-

ros contra cunlquier Banco de Am&
rica, por 10s- valores indicrrdos o sus

equivalencias.
S U B S C R I P C 1 0 N E S:
Anual
$ 1.970
$ 1.000
Semestral
Recargo pot via certificada: Anual,
$ 572. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E It 0:
Un afio
U.S.$ 4,50
Recargo por via certificada para Am6rica y Espafia: US.$ 0,30; para d e m L
paises: US.$ 5,20.

........................
....................

...................

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 17
VI1 IS6

-

Bolvos para hornear
IMPERIAL
M. R.

1

puede ser una
de [us causas
del aspect0
ajado de su -rostra
Es innegable que pueden mr
muchas las causae del envejecihlento
del cutis, pero ee t a m b i h
innegable que toda mujer puede
‘ paliar estos inconvenientes con
sencillos tratamientos, como el us0
constante de una Crema para cutis
eeco, ,

La CREMA POND’S “S”,
rica en Lanolina y homogeneizada,
ayudarb eficazmente a consorvar la
tersura de la piel.
i

WA’NOCHE
AL ACOSTARSd: Luego de
haber limpiado su tez, apliquese
abundante Crema PONDS “S”
sobre el rostro y cuello.
Dhjela largo rato, y, si ea poaible,
toda la noche.

h t e u be mlir apliquew, una finisima capa d8 crema POND’S “S”.

I

PREFIERA
EL TAMAAO CIGANTE:
ES MAS ECONOMIC0

semana pasada iniciamos la pulicacion de este nuevo concurso, que
onsiste en acertar a que artista coresponde el “mono” que destacamos
16s arriba. Tal como lo dijimos en
uestro n-ero
anterior, parece que
e ha metido en nuestra redacci6n alun genio de mal genio, a quien no le
ustan las caras de 10s actores. Entones, en complicidad con las sombras
e 1s noche, se dedica a garrapatear
ts fotos .de los astros miis famosos.
,a tarea de nuestros lectores, entones, es la de adivinar a quien represenb la figura que publicamos cada seiana. Esta vez es un hermoso pelaita muy mog6lic0, que se parece mudi

ho a . . .

ara ayudarlos un poco, les diremos que
3te actor es famosisimo y que su apeido termina con la letra E.
os lectores que acierten tendrhn op6n a intervenir en un sorteo, en el
ue se distribuirhn CMCO premios de
ioscIEwros pesos y QUINCE preLios de CIEN PESOS cada uno.
1 resultado del enigma fotogrhfico de
rte nomero aparecerh en el ejemplar
,Q

1332.

articipe en este interesante concurso,
?mitiendo la solucfdn a la direccibn
Je anotamos: Revista “ECRAN’, conirso “Enigma Fotogrhfico”, casilla
L-D, Santiago.
CUPON N.9 1S30

La. figura corresponde s

..........

....................................
PARA LA BARBILLA: Apliqueae
Crema POND’S “S”, drindose palmadites BUWW d d e el centro de la
barbilla he& 18s oreias.
Su homogeneidad y
contenido de Lanolina la hacen exoelente.

BAJO LOS OJOS: Es en osta parte
de su faz donde primsro empierur
a eparecer lineas mirltiples que majentardn aa rostro. Causes de ellas
pueden ser la dad o el resscam’ento de la piel. Empisce a usar C r m a
POND’S “5”’.

..........
....................................
Direacih .........................
Ciudlld ...........................

Nombre del concursante

va diluj indo despues d e la mitad, hasta perder totalmriit v
vuelo. “La Sorcicve”, un film de brujeria, como indica su
nombre, apeiias destaca por la presencia de Marina Vlady
y por ese embrujo que siempre despierta lo sobrenatural
en el publico. Ni “Le Salaire du Peche” (“El Salario del
Pecado”), ni “El Secreto de Sor Angela” son peliculas con
calidad suficiente para destacar eri un festival.
Finlandia llamb la atencion con su unico film, “El Soldado Desconocido”, horrible documento de la crueldad de
la guerra, que obtuvo el “Premio Catolico”. Espafia tambien
tuvo su lucimiento a1 conquistar el segundo puesto en el
favor del publico con “Mi Tfo Jacinto” (“Pepote”). El film
alemhn tiene excelentes elementos, per0 su tema melodramhtico y arrastrado resulta pesado y un poco anticuado,
con numerosps lugares comunks. Argentina mostrd una
pelicula grata, con muchos aciertos de direccidn, como “Ayer
fue Primavera”, per0 de tema tambien poco stllido. Los demhs paises ofrecieron films corrientes.

para poner asofiadores,
a 10s caballeros y caballeritos

-

ESTRELLAS
El nido mimado del Festival de Berlin fue, indudablemente,
Oary Cooper. qPobrecito! Pas6 en perpetua reclusion para
evitar que lo despedazaran. Per0 ‘frente a su hotel aguardaba la multitud con ejemplar paciencia ... Hubo muchas
estrellas, aunque la mayoria fugaces. Llegaban. fucse para
asistir a la presentation de su pelicula o para dar brillo
a la fiesta que daba su delegacibn, y se marchaban a sus
respectivos trabajos. Recuerdo mi sorpresa a1 encontrar
por la calle -sin que llamase en absoluto la, atenciona Dick Powell. Pero, en cambio. otros actores eran mhrtires
del entusiasmo germano. DespuCs de cada film, un miembro del festival decia unas palabras (en alemhn, por desgracia para mi) y presentaba, fuese a1 director o a 10s actores del film dado. Recuerdo haber visto a Aldo Fabrizzi,
Eleonora Rossi-Drago. Albert0 Sordi, Michele Morgan, Maurice Ronet, Dany Robin, acompafiando a George Marshall,
6u marido, protagonista de “Eso se Llama Aurora”; Rosita
Quintana y Abel Salazar, Etchika Choureau, Sophie Demarest, Belinda Lee, Maureen Swanson, Bob Hope. Borman
Wisdom, Linda Christian, Edmond Purdon, etc. (No; no
Bsistid Gregory Peck. iDe nuevo tuve esa decepcion!)
GDEMASIADOS FESTIVALES?

Sf,hay muchos. No existen tantas producciones destacadas como para proveer 10s festivales que se celebran. A1 de
Berlin segufa uno en San Sebasti&n. Espafia; otro en Austria. Luego viene el de Venecia (uno de 10s tres grandes,
junto con Cannes y Berlin) ; el de Locarno. el de Punta del
Este. Todos 10s periodistas me preguntaban cuhndo Chile
celebraria el suyo para comprobar si en realidad nuestro
pais es tan bello y tan acogedor como, con razon, lo imaginan 10s extranjeros. Sonreia para ocultar mi tristeza.
Seria demasiado pretender tener un festival, per0 si convendria despertar de una vez por todas la conciencia de
nuestros realizadores para que se mande a alguno de estos
torneos una muestra chilena: un film corto o largo, no
importa; descriptivo o de imaginacion, tampoco importa.
iLo que si vale es que sea authticamente chileno!
Per0 quien proteste del exceso de festivales hace mal. iNada hay m&s tonificante y uti1 que uno de estos acontecimientos mundiales! Son el escenario por el cual desfilan
todas las producciones, para poder valorar asi el panorama
cinematogrhfico universal; la cuna de muchos negorios
de produccidn y distribucibn; el cordial nexo de union de
produccidn, cinematografistas, un excelente mf,dio de que
la gente se conozca y se quiera. , . is610 en un festival cinematogrtlfico pueden abrazarse 10s representantes de paises enemigos por su politica, sin que se produma un conflicto internacional!
Berlin ofrecid, pues, un festival ejemplar. No es culpa del
pais que las peliculas presentadas no fuesen especialmente
sobresalientes. Per0 con su buena organizacidn, su hospitalidad, sus muchas cualidades, dio la voz de alerta para que
10s,productores sigan esforzhndose y, de ahora en adelante,
procuren guardar para la ex capital una pelicula digna
de tan completo festlval.. .
i Gracias, Berllnl
M. R.

M8

R.

Todos 10s almaoenes las tienen para Ud.
VENTAS:
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Arlene Dah1 y Fernando Lamas acaban de celebrar su segundo
aniversario matrimonial. La pareja piensa empezar su primera produccion independiente, la que probablemente se filmara en MBxico.
Se titulara “Tijuana”. . . * * * Donald O’Connor se casar8, muy pronto con Gloria Noble.. . * * * John
Barrymore, quien hace poco d’emchstro ser un actor de primera
magnitud en “Mientras la Ciudad
Duerme”, tendra la oportunidad de
repetir su exito en otro drama. Se
trata de “El Testigo Ausente”. Esta vez sera en la Columbia, con
Phil Carey y Betty Garrett. John
Barrymore hara el papel del jefe
de una pandilla que secuestra a
Betty Garrett, despues que la joven ha presenciado un asesinato.
Barrymore interpretara el papel
m L importante de su carrera artistica. . . iescrito especialmente para el!. . * * * El jueves 12 comenz6
la competencia para elegir a Miss
Universo, que sera coronada el dia
22 de julio. Treinta y dos preciosidades, representantes de otros tantos pahes, entraran en la seleccion.
Cuatro de las agraciadas recibiran
contratos cinematograficos con la
Universal, y se repartiran premios
por valor de m h de ciento clncuenla mil dolares. Los paises que inter-

.
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EN PREMIOS EN DINER0
ERCIIVO

FILODENT

vienen son: Alaska, Argentina, Belgica, Brasil, Canada, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Republica DQminicana, El Salvador, Inglaterra.
Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, Islandia.
Israel, Italia, Japon, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Filipinas,
Puerto Rico, Suecia, Turquia, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos
Durante estos dias, 10s periodistas
especializados nos estamos transformando ennel centro de la envidia publica. Y no es para menos..
Con tanta belleza, cualquiera se
mnrx

-- ..

-______-______._..^_

E N LA

MANANA

-.

PARA LOS FUTUROS
CAUPOLICANES
Con el objeto de reunir 10s
fondos necesarins para la
distribucinn de 10s proximos
premios “Csupolican” (acontecimiento que seguramente
se realizara en el mes de
marzo de 1957). la Asociacion de Redactores de Teatro. Cine p Radio prepara
la celebracion de u n gran
festival en el Teatro “Caupolicrin”. La Puncicin se realizara el jueves 26 de julio.
en vermouth y noche. y en
ella tomaran parte la casi
totalidad & 10s numeros artistiros que actuan en nuestrs rapital.
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cuidar su
dentadura?

R

la fino y delicada

(REMA INYIIBLE DAGUll;

protege su

cutis contra 10s efector resecantes del sol, viento y tie-

ma, y constituye uno bare inmeioroble poro mantener el
maquillaje en forma impecoble.

’

--

ECUERDE que aiin 10sdientes mic
sanos estin expuestos a muchas

enfermedades.

No deecuide ningiin sintoma. Conaultea au dentista y... U80 FORHAN’S
para la limpieza de

SUB

dientea, y

maaaje a las encias.

El dentifrico Forhan’s esfi hecho especialmente para el cuidado de 10s dientes y las encias, segiin la f6rmula del
famoso odont6logo doctor

R. J. Forhan.

TODQS 10s MEDICOS
Reconocen 10s bondodes
de la Cocoa Peptonizada
Raff y la recomiendon como el aliment0 ideal para
nifios, adultos y ancionos
de est6mago delicado.

1

COCOA P E P T O N I Z A D A
Forhan’a contiene
una substanci.i

/

CREMA-S Y LOCIONES

DAGELLE
I-----

--

FECliA LIE

VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
31 de julio de 1956

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3
;

I

Distdbuidores en Argel
SADYE, MBxlco 625, T. E. 30-7371
Venta en Buenos Aires:
LO8 COPIHUES, Av. Gaona 3593
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TAMBIEN OPINA SOBRE
EL C I N E C H I L E N O
PREMIADA CON
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tiene un hermoso aspecfo y
produce primoroso trabajo;
cose con pespunte recto o en
zigzag; remienda, compone,
borda y hate deshilados; es de
construcci6n moderna, de gran
rendimiento y de absoluta
confianza.

I
E

I
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En numerosas oportunidades he colaborado en esta seccion, que consider0 muy practlca y util, ya que nos permite opinar libremente sobre Las diferentes activldades artisticas, Sean estas radiales, teatrales o cinematograficaa
Admlro a “ECRAN” por su ecuanimidad, b u n gusto, etc.,
meritos estos que la han hecho destacarse y sobresalir coma
la mejor en su $ h e r o en Sudamerica. Lo prueban la invltacion que recibiera Maria Romero para integrar el Jurado
del LX Festival Internacional Cinematografico de Cannes,
en Francia, y, posterlormente, invitada a1 VI Festival Internecional de Berlin. donde llevo la representacion oficial
del Gobierno de Chile. ilionrosisima distlnclon! Y con que
orgullo recfbfmos la noticia.. . Digo recibimos, porque en
un triunfo del periodismo chileno.
Quiero aprovechar la oportunidad para contestar a1 pllstuno de Concepcion que se firm6 F. P. J., y cuya colaboracion aparecio publicada en el N.9 1328 de “ECRAN”. Este
pilatuno se queja de la indiferencia y poco interes que demostramos 10s pilatunos por el cine chileno. y empiem
diciendo: “Me apena mucho comprobar la ingratitud de 10s
pilatunos hacia el cine chileno. No parecen preocuparae
del porvenlr de este. Lo mencionan poco o nada. etc.. .
Yo le contwto: no es que demostremos desinteres por el
cine nuestro y searnos ingratos y reacios con el. Lamentablemente, no est6 en nuestras manos el porvenir del cine
nacioeal, y Si poco o nada lo mencionamos es porque poco
o nada hay.. . Mal podemos hablar de algo que no existe,
porque -aunque no8 duela- la verdad es amarga: no contamos con cine chileno. Exlstio en otros tiempos, si, pero
eso pertenece a1 pasado. Porque no se puede hablar de
cine chileno mientras se siga filmando una pelfcula cada
3 6 4 aiios.
El pilatuno F. P. J. dice m&s adelante: “Seria muy bueno
que toda la gents de cine que esta fuera del pais retornase
y se uniese para hacer renacer el fuego de nuestra cinematografia.. .“.
iClaro! ;Seria lo ideal, sin duda alguna! . . ., pero, &%be el
pilatuno F. P. J. por que la mayoria de artistas y tecnicos
estan fuera del pais? tY sabe por que 10s que a6n perma.’I,
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ESCRIBE CA:tXILO FERNANDEZ
URUGUAY. Los discos msls populares en Monkvideo,
durante junlo (datos de “El Club Discbmano Riopletense”, programs de Renato Deformes, en Radio Carve). l. “Burbujeante”. Percival Faith. 2. “Caperucita
Roja”. Regulo Rsmirez con Vicente Bianchl. 3. “Estoy
Perdido”. Ra61 Shaw con Roberto Inglez. 4. “Cuando
las Calks E s t h Obscuras”. Smith y sus Pellrrojos. 5.
“Lavanderas de Portugal”. Roberto Inglez. 6. “Mujer
Enamorade”. Frankie Latne con Percy Faith. 7. “Oracibn Peruana”. Luis de Castro, con Roberto Inglez. 8.
“Rouge, Dulce y Zapatillas de Coma”. Julius LaRosa.
9. “Engafiada”. “Los Jaranistas”, con Vicente Bianchi. 10. “La Enramada”. Lucho Gatica con Jose Sabre Marroquin.
Como se puede apreciar, en esta lista flgursn cinco
discos grabados en Odeon chilena.

Con ella 10 hard usted todo y sin mucho
esf u erzo.
KOVO

$i200

I

i

Santiago de Chile
Fonos:317 I6 86166
Cables: LAFETRA.

-

,
’ MEXICO. Lucho Souaa nos ha hecho llegar la lltima
llsta recibida de su corresponsal en Mexico, Rall CerI
vantes Ayah, ahimador de “Desfile de Exitos”. 1. “Pobre Gente de Paris”. Cuarteto Armbnico. 2. ‘Te Qulero As?. Lucho Gatlca. 3. “El Bodeguero”. Orquesfa
Aragon do Cuba. 4. “Angustia”. Lucho Gatica. 5.

“Adl6s a Rome”. Cuarteto Armbnico. 6. “Estoy Perdido”, Los Tres Ases. 7. “Cbmo un Perro”. Medalia. 8.
“El Verdadero Amor”. Lucho Gatiw. 9. “Que Seas
Fellz”. Libertad Lamarque. 10. “No me plstlques”. Los

j

Contestamos a nuestros lectores.. .
mente ius palabras. El espaclo de que disponemos nos
1 impide publlcar letras de canciones de moda ... Por
I

.
.
.

necen estudian la posibilidad de alejorse buscando nuCvoh
horizontes?. . , Creo poder contestarle. 1.” Porque en lo
que respecta al cine, en Chile nada pueden harer. ya que
este no pasa de ser una quimera, un sueiio.. ., y no se
vive de suefios, sino de realidadas.. ., ;y ellos tienen que
vivir! 2.9 Porque lamentablemente en nuestro pais se les
restan mCritos a 10s artistas nacionales, relegindolos a segundo termino.
Por eso estimo que poeo o nada sacamos nosotros con “crear
una atmosfera de simpatia alrededor del cine o teatro nacionales”, como solicita el pilatuno F. P. J. La palabra la
tienen 10s directores artisticos o 10s encargados de las radios, teatros, boites, etc.
Finalmente dice el pilatuno: “Hay mucha gente (lamentablemente la mayoria) que no va a ver una cinta nacional. simplemente porque se hizo en nuestro pais”. Y o puedo afirmar lo contrario: el publico gusta de 10s films nacionales. Lo prueba el Bxito de “El Gran Circo Chamorro”,
que se exhibio durante cuatro semanas consecutivas en el
Teatro Valparaiso y despues paso a1 Teatro Victoria con
un dxito de taquilla pocas veces visto, e igual recibimiento
tuvo en todaa las ciudades del pais donde el film se exhibio.
Yo estimo que la solucion del problema que nos preocupa,
esto es, el cine nacional, est6 en que se logre interwar a
capitallstas, productoras. al Gobierno mismo, para que aporten capitales. y asi. con una podmoss ayuda, hacer realidad lo que tanto anhelamos. Cantarnos con ortistas, tecnicos, paisajes hermosisimos, excelentes escritores. en fin. . .,
con todo lo necesario para hacer una gran industria filmica. Solo falta, como ya lo seiiale. el factor pesos.
Me pare&? muy bien la iniciativa del pilatuno F. P. J. en
orden a provocar un intercambio de opiniones y de ideas
sobre el cine. la radio y el teatro chilenos. Creo que de
este modo podriamos contribuir a consolidar la vida artistica naclonal, que tanta falta nos hace.

I

YOLANDA BAEZ NAVIA
Valparafso

lo demh, Victor y Odeon laa publican periodicamente en 10s folletos que editan mensualmente, con la lista de discos por aparecer.

Admiradores de Judy Garland y Frank Sinatra. QuiIlota. La critica de peliculas musicales, como asimisma
de orquestas, cantantes y conjuntos que actuan poi
radio, est6 a cargo de cronistas especializados de esta revista. Nuestra labor se limita a 10s discos. Er
cuanto a vuestro pedido, lo hemos hecho conocer a la
perrvona indicada. (Estos quillotanos desean que se edi.
te “Miss Show Bussiness”, primer album Capitol, dt
Judy Garland.)
A 108 discomanos que deseen establecer relaciones con
coleocionistas de otros paises. transcribimos la direcc i h de Osvaldo y Rosa Pagnone, Hidalgo 1088, capital federal, Argentina, Ellor gustan mucho de la mualca de nuestros paises y desean intercambiar opinio- I
nes con ustedes.
“Ahora no Eres Mia”, por Daniel Riolobos, es uno de I
10s mejores discos por cantantes melodicos que hemos escuchado durante estos bltimos meses. Una i
atractiva wz;un eqtilo ficil y melodico; plena iden- I
tiffcadoncon el tema musical y sentido del tiempo y
la ritmica. est&nhaciendo de Riolobos uno de 10s bueno6 vocalistas latinoamericanos. Muy bien Bianchi y
I s orquesta.. . A1 reverso de esfe extended-play figuran dos canciones por Arturo Millin interpretando
“Nifia Isabel” y “Todo me Gusta a Mi”. Millan hace
olvidar ese desarticulado reverso de “Buenos Dias.
Tristeza”, del cual 61 es el menos responsqble.
Victor ha editado un LP de Sauter-Finegan. Hacia
alios que esperibamas un disco por esta excelente orquesta. Este itlbutq la comentaremos exteqsamente en
t
nuestw prbxirsa cnisica.
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EMPRESA EUITORA ZIG-XAG, S. A.
DE CHILE.
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SANTIAGO

Zsa-Zsa Gabor explica si se viste para 10s mujeres o 10s
hombres. . Ann Blyth y su metabolismo. La constancia
de Mitry Gaynor.

.

- *-

Pot MILDRED MADISON‘~
_d

M i t z y Gaynor es la “niria mimada” de Hollywood ..., pero, para Ilegat a ese W a r de
przvzlegao. t l m s t m &hento. con8tancza u
le. Aqut baila con Jack Bean, & marido. ”

Hollywood es una ciudad
siempre fascinante. Hurgando
en SUB actividades se encuentran detalles curiosos, 8ngulos
distintos. chismografias sabrosas.. , Por ejemplo, se dice que las estrellas son elegantes y tambien se afirma
que andan vestidas “a la buena de Dios”. La verdad. como
siempre ocurre, esth tanto en
10s -des extremes.. . como
TAMBIEN en el m d i o . Charlemos, por ejemplo, de lo que
vi en el set de “El Sex0 Opuesto”. donde entre a pesar de
que afuera habia un letrero
que decfa: “No entre. Prohibida la entrada. No se aceptan visitantes. Y esto se refiere a USTED”. Rompf todas
las reglas del set, porque me
habia invitado a almorzar
Ann Sheridan y pens6 que,
siendo huesped de la estrella,
no valdrfan conmigo las prohibiciones. Afortunadamente,
asf fue. AdemAs, una vez dentro del set descubri que todos eran amigos: June Allyson, David Miller, el director;
Dolores Gray, la muchacha de
la figura perfecta; Barbara
J o Allen, quien era conocida,
cuando modelo. con el curioso
nombre de Vera Vague; Sam
Levene, el actor de teatro.
Per0 durante unos momentos
me sentf desconcertada, pues
no podia reconmer a una
muchachita delgada que contemplaba 10s ensayos. Era
Ellen Powell, de diecisiete
afios de edad, la hija de Joan
Blondell y Dick Powell. Ellen
habia ido a mirar el retorno
a1 cine de su madre.. ., mientras a su lado se encontraba
tambi6n June Allyson, la actual esposa de su
Justo en ese momentb&tFabrl6
la puerta y entraron Marlene
Dietrich y el productor Michael Todd. Hace apenas unos
ados, Todd fue el constante
admirador de Joan Blondell.
“El Sex0 Opuesto” es el film
“meior vestido” de 10s dltimos
tiempos.
La ropa que lucen June Allyson, Ann Sheridan, Joan
Blondell, Dolores Gray y Joan
Collins reoresenta el “filtimo
grito”. Sin- embargo, todas las
presentes parecieron pasar 8
Irlandesa de familia y temperamento, Ann Blyth desea ardientemente protagonizar la
comedia musical “Peg 0’ M y
Heart”. La sorprendemos en
una “premt&re”, junto a1 Dr.
Jim McNulty, su marido.

Lss aRos no hacen camwar a
Marlene Dietrlch. Asf Se presenta pe.rsonalmente en “boites”, mostrando que sus f a mosas curvas no tlesmerecen
en absoluto con el paso del‘
tiempo.

-2-

s e ~ : u n t l uplaiio m t r Marlene. Con su
figura y su rostro perfectos, la estrella alemana parecia una diosa en
“beige”. SUS zapatos, sus medias, su
vestido de seda pura, su largo abrigo de
gamuza, su pelo, el polvo de su rostro, eran todos exactamente del misma
color, un “beige” tan delicado que parecfa un amanecer sobre un campo de
trigo maduro. ,9610 el sombrero resultaba distinto: un modelo atrevido de ala grande, con un tono ligeramente rosado, que destacaba el rostro y hacia juego con el color del 18piz de labios que lucfa Marlene.
Ellen Powell, con pantalones y polera.. ., &quehabr8 pensado de si misma
mirando a Marlene Dietrich?

MAS MODAS

Las m8s importantes disefiadoras de
Hollywood &om0 E’dith Head, de Paramount, y Helen Rose, de Metroest8n pendientes del pr6ximo estreno
del film de Artistas Unidos, “Ambassa-

r

.J!

recordarh- tiene a su cargo 10s modelos de “El
Sex0 OpUestO”. La preocupacidn de estas estrellas
de la moda con el film mencionado se debe a que
10s disefios -por un valor de cincuenta mil d6lares- pertenecen a Christian Dior. La afortunada
que 10s lucirh es Olivia de Havilland. Y dicen las
malas lenguas que si Dlor logra que la estrella se
vea elegante, puede sentirse el indiscutible principe
de la costura.
“Ambassador’s Daughter” fue filmada integramente
en Paris, para asegurarse la calidad autentica del
vestuario. Gloria Swanson -dedicada ahora a1 disefio de modas- solia ir muy a menudo al set.. .,
sin duda a inspirarse un poco en 10s modelos de
Olivia. Alli se encontraba con su viejo amigo Adolphe Menjou, quien tiene un papel importante en
el film. Menjou, catalogado siempre como uno de
10s hombres mhs elegantes del mundo, confesb a
Gloria Swanson que ese titulo le costaba tan caro,
que pensaba seriamente renunciar a 61, ya que
gastaba anualmente m&s de quince mil dqlares
para mantener su vestuario a1 dia.
iQu8 habra pensado Gloria Swanson de Olivia
de Havilland. quien vive una experiencia parecida
a la suya? Como se recordarh, la primera dej6
de recibir treinta mil dolares a la semana (que
le pagaba su ex marido por mantencion, luego
del divorcio) para casarse con el franc& Marques
de la Falaise de Coudray.. ., y su dicha dur6 poco.
Tampoco hay que olvidar que 10s treinta mil dolares de aquella Bpoca eran recibidos integramente. .., sin descuentos ni impuestos. La relaciAn a
que me refiero, entre Gloria y Olivia, consiste, naturalmente, en que esta ~ l t i m aesth casada tambien con un franc&, Pierre Galante, el prestigioso
periodista.

Y SIGAMOS CON “TROUSSEAUS”

*.

Hay un viejo dicho en
Hollywood que es muY
cierto: “Las mejores noticias se obtienen en las
fiestas”. Por eso fue que
asistt con gran entusiasmo a aquella exclusiva reuni6n organizada
por Helen Rose Para
entregar a Su Alteza
Serenisima Grace de
Monaco el “trousseau”
que habia disefiado para ella. El momento
emocionante de la reuni6n brot6 de un aspecto inesperado: un
invitado de oltima hora.
LRecuerdan aquel film
que him Esther Williams sobre la nadadora
Annette Keller m % n?
Pues bien, Miss Kellerman vive todavia, naturelmente, y tiene mucha
vJtalidad.. . AdemBs, es
sincera admiradora de
Grace Kelly. A1 saber
de la fiesta llam6 a Helen Rose y le pidio que
le permitiera ir para entregarle personalmente
un obsequio a la futu-

El matrimonio de Zsa Zsa
Gabor y George Sanders
tuvo muchos altibajos, hasta culminar en diuorclo.
Szn embargo, el czne Ita
vuelto a unirlos: son coprotagonistas en “Death of
a Scoundrel” (Muerte de
un Villano).

tropolitan, habia obsequia-

do a la nadadora. Era tan
antiquo y valioso, que An-

.

nette lo conservaba dentro de una graciosa
urna de vidrio. Scotti
se lo habfa hecho llegar a Miss Kellerman con una nota en

quia pasaba a, manos de Grace, una de
las bellezas m&sfinas
cuando Zsa Zsa Gabor dio su opini6n
sobre el viejo argumento de si las mu(Sirvase pasar a
la psLgina 24)

volviendo a MM,
se produjeron curiosos rum o r e 8
cuando se sup0
que buscaba otrs
casa que arrendar
para el “director”.
Logicamente, se pens6 en Sir Laurence Olivier, con quiea
Marilyn filmari ‘‘The Sleeping Prince”. Pero se trataba de
una casa para 10s esposos Green, acompafiantes de la estrella y con quienes iba a vlvir. Resuita extrafio que ahora
que MM tiene a Arthur Miller en la familia, necesite estar
sola..

.

Ya se complet6 el elenco de %to of Esther .Dostello” que
protagonizar8n Joan Crawford y Zossano Brazzi. En ei papel de la muchacha estar& Heather Sears y el adolescente
ser& el atrayente Lee Patterson, de veinticfnco afios de dad,
Lee viaj6 hace afios a Londres - d e s d e Estados Unidosa probar suerte. Joan Crawford y A1 Steele, su marido, llegar&n a la capital inglesa a fines de Julio. De ese modo,
la constelaci6n artistica ser& fulgurante, con: Helen Hayes,
AleC Guinness, Ingrid Bergman, Van Johnson, Ty Power,
Marilyn Monroe, Laurence Harve , 10s esposos Olivier, etc.
Por cierto que se dar& una fie& monumental, a la que
concurrirhn todos 10s nombrados y muchos m&s.
Antes de partir a Londres, don& filma “Anastasia”. vara -20th Centuru-Fox -su primera peltcula norte,ain&icana en muchos - afios-, sorprendemos a
ingrid Bergman bajo el Arco de Triunfo, en la ciudad Euz.
La acmnpafia el pertodista Jimmy Stan, del diario Loa
Angeles Herald-Express.

LONDRES-Aqul
me ienouentra SIlstalpld& a ront&ndome a contemplar el recibimiento que se les h a r t a Marilyn
Monroe y a Arthur Miller, Cuando ustedes lean estas 11mas, la pareja ya habra llegado a la capltal inglesa. Los
preparativos son amplios y entusiastres, ya ue 10s ingleRita Hayworth v a o & Londres
ses adoran a Marilyn
antes de que llegara “la bomba rubia”, lo que ss mug
sensato, ya que, de ese modo, se evitan 1as comparaciones.
Se aloj6 en el lujoso Hotel Connaught, en Mayfair. Rita
todavia no ha terminado de filmar “Fire Down Below”

...

I

Merle Oberon asisti6 a muchas reuniones sociales en Londres, antes de partir de vacaciones a Austria. La rprecian
mucho 10s ingleses; casi tanto, en el terreno femenino, como a Douglas Fairbanks en el masculina... Tambihn en
Europa se encuentran Norms Shearer y Ethel Merman, con
sus respectivos esposos.
Y hablando de residentes norteamerianos en Inglaterra,
quiero mencionar que existe un proyecto en el Parlamento
que 10s asustarh: se trata de aplicarlies el impuesto a la renta
con el mismo rigor ue a 10s ingleses. En 10s sueldos m u
altos ne Hollywood, impuesto llega a1 noventa por ciento
;en Inglaterra
a1 noventa y nueve!

3...,

...,

Vera Ellen me llam6 por telefono para contarme que empieza en breve a filmar “Jeannie”. “Mi marido (Victor
Rothschild) estarh conmigo -me dip- y viajar& a Estados Unidos, una vez a1 mes, a controlar sus negocios.”
Anita Ekberg tiene molest- a 10s periodistas ingleaes,
porque insiste en no hacer declaraciones, y a que est& en
luna de mlel con Anthony Steel. En realidad, el “iceberg”
tiene razbn. Mlentras tanto, no falta quien cuente que el
flamante marido est& decidido a tomar las riendas de la
carrera de su mujer. Si lo hace w o m o ocurre tan corrientemente cuando un actor se c a w con una uglamour glr1”-,
van camino, ambos, de resultar antiphticos.
Tyrone Power acompafi6 a la recientemente divorctada Ann
Todd, a1 estreno de “Trapecio”. Per0 el coraz6n del astro
sigue en Estados Unidos: est& perdidamente enamorado de
Mary Roblee, periodista de vida social, de Nueva York. A
pesar de las fabulosas sumas de dinero que Ty tiene que
pagar a IUS ex esposas, se las arregla. para parecer alegre.
Annabella recibe cincuenta mil d6lares a1 aflo, hasta ue
se case; y Linda Christian, un elevado porcentaje d e h
entradaa de TV. Puede que influya en el buen estado de
hnimo del actor, el hecho de tener a su’ lado - d e vacaciones- a sus dos hijitas. Ty ocupa una enorme mansibn en
Londres, perteneciente a una condesa italiana.

INGRID BERGMAN VOLVERA A ESTADOS
UNIDOS.

Entrevist6 a Ingrid Bergman en 10s estudios E l s t m ,
donde fUma la versidn cinematogrhfica de la ob=
de teatro “Anastasia”, para el sello 20th CenturyFox. La produce Buddy Adler, con un costo de tm
millones de dolares. Ingrid tiene el pelo rublo muy
claro.
--Me lo tefii para mi papel en “Elena y 10s Hornbres” -me cuenta-. A I parecer, no me veia bastante n6rdica con mi color natural.
En Londres, un peloquero tifio el pelo de la estrella,
dejhdoselo rosado, e Ingrid deb16 voiar s Parif4
para reeuperar el color anterior.
MariIm Monroe se despida
de la cludad de 20s rascacie10s a1 tomar el avidn que la Elevd a Inglaterra.
La acornparid su marido, Arthur Miller. L ~ pareja
D
llevd tal sobrepeso en el avion, que pot ese solo
concepto debi6 pagar.. ., ]mil doscientos &lares!
LNO podrian haber enviado el equfpaje por mar?
-se pregunta cualqulera-. Despuds de todo, Nueva
York y Londres no estcin tan lejos

...

a Nueva York para la L‘premiere”de “Anastasia”
ega Ingrid.
el primer viaje a Estados Unidos de la estrella,
e que partid a Italia. hace Rlos, a filmar “Stram, para Roberto Rossellini. Ahora. a1 confirmar sU
regreso. 10s ojos de Ingrid brillan de felicidad, pensando en que podrk ver a su hija Pia.
-La primera vez que divise Nueva York a travC de la
neblina, me enamor6 de la ciudad --luregum la estrella, nostalgicamente-. Por cierto que para ir debere
obtener permiso con 10s productores de mi obra de
teatro, en Paris. Pero creo que me lo darhn.
Agrega que protagonizara, en noviembre, “Td y Slmpath”, en un t e a t r o parisiense.
-Los franceses no entenderan el problema del adolescente -me asegura-. Para que lo aceptaran, tendria
que tratarse de un nifio de doce afios y no de diecisdid.
Yul Brynner, protagonista masculino de “Anastasia”.
me dice que no ha podido ver su hltima pelicula “El
Rey y Yo”.Lleg6 a Londres cuando ya se habia estrenado; en cambio, para la “premi8re” en Nueva
York ..., ljse encontraba en Londres! Despues de
“Anastasia”, Yul Brynner dirigirh y protagonizarh la
nueva versi6n de “El Bucanero”, ba o la producci6n de
Cecil B. DeMille. Por prmera vez brynner cubnrh su
cabeza - q u e siempre lleva totalmente rapada--. En
“El Buoanero”, no sblo tendrh pelo, sino t a m b i h bigotes. Me muestra algunas pruebas de maquillaje y
les aseguro que estarh irreconocible!
Helen Hayes -a quien mencionh m b arriba- est&
en Londres para hacer el papel de la vieja emperatriz.
en “Anastasia”.
Deborah Kerr me dice que est6 entre feliz y desesperada, porque comenzara “Heaven Knows, Mr. Allison”
(“El Cielo lo Sabe, Seiior Allyson”) antes de lo que
pensaba. Contents, porque su compabero de filmmion
seri Marlon Brando. y afligida, porque no podra descansar con 8u marido y sus hijos, en la Riviem, todo
el tiempo que habia planeado.
Parlirio Rubirosa y la hermosa y rubia Skippy Duncan, de Conneoticut, Lstados Unidos, cleben estar ca&os y en luna de miel por Europe, tuando ustedes
lean estas lineas. GY en qub quedb el
pretendido idilio de Rubirosa y Ava
Gardner?
Gloria Grahame se encuentra en Paris,
d o n a se le reunib su marido, Cy Howard. La areja estuvo separada, per0
no tomar% ninguna medida definftiva hasta que nazca el primogbnito, 10
que ocurrirB muy ronto. Es de espkrar que Gloria decha continuar a1 lado de Cy.
John Ireland regrest5 a Estados Unidos
llevando cincuenta mil dblares en manteles irlandeses y porcelanas inglesas
para equipar su Rac uet Club:, en
Phoenix. Me dijo, a1 emsarcarse: Fiimd “Black Tide” (“Mares Negra”),
sintiindome muy solo, porque mi mujer, Joanne Dru, tuvo que quedarse en
Holl ood. Comprendo, sin embargo,
que hiciera, puesto que le ofrecieron
un papel muy interesante en “Drango”,
junto a Jeff Chandler”.
A pesar del entusiasmo de las palabras
de Ireland, supe que, a su llegada a
Hollywood, protagoniz6, junto con
Joanne, una experiencia muy curiosa.
La estrella llegb a1 hospital con el rosi
tro hinchado, evidentemente de golpes.
Declarb que habia tenido “una discusi6n” con su marido, pero que 10s moretones no eran roducto del cambio
de palabras, sin0 dpe una cafda accldental. Por cierto que las dudas quedaron
sembradas.. .

jotograjfdes mientras pasean

.,

capitul jrancesa de compras.. da pew
sa1 del extraordtnarfo aiuar de Grace?
Grace y Rainier no qufsle+on responder las inslstentes preguntas de 10s pezlodistcu solve si esperan o no un hijo.
El
ncipe hizo posteriomente una
-$act&
en el sentido de que per.sonalmente anunctard la Ilegada del
rheredero, y que 20 hard desde su pa:lacto, en ~6nac0,y no respondtendo a
t

riimores.

..
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iQue pasa cuando se suelta un bretel ...
ante miles de personas aue llenan una sala?
E n el c a w de Marie Wilson; tuvo la-gran suerte de que
su compuiiero de: actwlcidn en el Hotel Riviera, de Las
Vegas, fuera Ken Murray Y que ..., ituvtera un sombrerol Vdmos la sorprendida expresion de ambos comediantes
en el momenta en que Ken protege n Marie.. .

a vida
Entre las pelfculas que la selecci6n italiana ofreci6 en el V I Festival de Berlin, figur6 “Donatella”, film cuyo estreno se esper6 con interes. Todo el
mundo queria conocer a la tan bullada Elsa Martinelh, actriz de exit0 y
ex modelo.. . Per0 aquellos que deseaban admirar en la antalla a la bells
muchacha no conocgn su historia. Para ellos, el relato cinematogrtifico fue
uno de tantos cuentos hechos imhgenes movibles. No sabian que la protagonista vivia en el film muchos episodios amargos que conoci6 en la vida
real..

.

INFANCIA SIN SONRISAS..

.

El cine y la vida real tan pronto se
parecen como chocan.. . Mientras vefa
desarrollarse “Donatella”, yo sonreia
para mis adentros. Recordaba lo que,
con iznpresionante sencillez, me cont6
en Roma la muchacha de cuerpo esbelto y grandes OJOS pardos. Su vida
y la vida de “Donatella” tenian muchos puntos de enlace. gSer& por eso
que no le cost6 nada interpretar ante
la chmara la visi6n de sus propios recuerdos? gEstaria en aquel paralelo el
secret0 de la maestria que le vali6 el
premio de la mejor interpretaci6nl
iAcaso muchos han podido resucitar
en el celuloide la emoci6n de sus recuerdos?
La vida real y el cine se anudan y se
separan. “Donatella” era una muchacha bonita, honrada y pobre, hija de
un modesto empastador de libros (Aldo
Fabrizzi) . Con un coraz6n desbordante
de bondad y generosidad, apenas logr6 el empleo que tanto buscaba, invirti6 su primer sueldo en un montbn
de regalos para 10s suyos.. . Hizo el
hada madrina, igual que Elsa Martinelli en la vida real, como ya lo veremos. ..
En ciertos momentos, el personaje de
“Donatella” parece copiado de la vida
de Elsa. Tambien la joven real llev6
una existencia pobre. No era la hermana mayor de dos hermanos, como en
el film, sin0 la penultima de 10s nueve hijos de Felice, un modesto emledo de ferrocarriles. Pap& s610 reciia treinta mil liras a1 mes. uno de 10s
sueldos mhs bajos de la escaln piiblica,
y tenia muchas bocaF
que alimentar. Aldo
Fabrizzi ganaba ..., cuan- $‘
do tenia trabajo. Para
ambos padres era necesario que Donatella 0
Elsa trabajasen. iY a
las muchachas pobres,
bonitas y honradas leS ir
cuesta mucho dar con
una posici6n honorable,
sin peligros!

E

Elsa confiesa que la casualidad ha influtdo mucho en su
vida. E l film quo hara con Lewis Mzlestone tambidn naa6
del azar. La estrellita conocid
a1 director mientras actuaba
en “Forjador de Fronteras”, y
le hablo con grande entusiasmo de “Sin Novedizd en el
Frente”, film que viv con gran
retraso, ya que la c a s n r a italiana lo tuvo retenido desde
1930. Impresionado por la belleza‘ y la desenvoltura de la
joven, Milestone la pidi6 c m o
pfitagonista para la pelicula
que hara en Mdxico.

I
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Elsa Martinelli obtuvo en el Festival de Berlin el premio como la
mejor actriz por su labor en “Donatella”. Lo curioso es que el
personaje cinematogr6fico repite, sin querer, escenas authticas
que viviii la protagonisto. . .
Elsa era la penaltima: naci6 despues
de Evelina, Natalia, Elide, Tina, Maria,
Giuseppe y Giuseppina; y antes de
Ada. la menor.. . Donatella vi0 la luz
en Roma, en tanto Elsa abrid 10s ojos
en Grosseto, en la Toscana, mientras
sus padres estaban de paso en esa ciudad, cumpliendo con una etapa de trabajo que correspondia a1 empleado de
f errocarriles .
-Mi primer trabajo Io encontd en el
barrio de Trastevere ... -me contb
Elsa, mientras alisaba el mismo pel0
largo que luce Donatella-, Fue en la
tienda de una modista. Tenia que ir
a dejar y a traer 10s vestidos y sombreros de las cli’entas.. . Pero a la semana de trabajo me despidieron porque tuve un cambio de palabras con
la patrona.. .
(TambiBn Donatella sabe lo que es acariciar ropas finas que no le pertenecen. S610 que antes de perder el trabajo, ya ha logrado conquistar el
amor ...)
-toy en seguida?
-Vino
una larsa cadena de desahu.
.
clos.. . -susurx% Elsa con su voz ligeramente ronca y entornando sus
grandes y sofiadores ojos-. Cuando
no trabajaba, debia levantarme rnuy
temprano para comprar el diario, leer
Ins
_-- nniincios
___-_.
.-. v recorrer todos 10s negocios en que“necesitaban empleadas...
5610 tenia doce afios, pero representaba mucho m&s. iNo sk de d6ndre sacsba tanto desplante! Entraba en la tien-

da y, junto con preguntar: “LESrtquf
donde necesitan una empleada o muchacha para 10s mandados?”, desenvolvia sobre el m e s h el paquete de
mi delantal para ponermelo apenas me
respondiesen afirmativamente. ..
Per0 el trabajo nunca duraba mucho,
y la nifia -a una edad en que cualquier otra pequefia s610 piensa jugar
a las mufiecas- seguia intentando
nuevas posibilidades.. .
-Mi emocibn m8s grande la tVVe en
una oportunidad en que, al bajar del
bus en Plaza Quadrata, cerca de la
estacidn, me acerqub a una floreria,
cerca de un bar -declar6 Elsa-. NO
s6 por que, me detuve en la puerta y,
con mi mejor sonrisa, pregunt6: ‘‘LNecesitan una ayudanta?” Para mi estupor me respondieron afirmativamente. Trabajk allf mSs de un afio, ganando veinte mil liras a1 mes...
(Donatella tuvo una emocibn igual
cuando una dama rica y elegante le
ofreci6 que fuese su secretaria. Le pagaria treinta mil liras a1 mes, por...
no- .__
hacer
_
.. nada.)
ILusIoN
EL sERvIcIoDE TE:
Todos 10s dias, camino a su trabajo,
Elsa pasaba delante de un quiosw donde vendian objetos de cerhmica y contemplaba extasiada aquellas pienas pintadas en brillantes mlores. Por eso,
apenas reciWi6 su primer sueldo, decidib hacer un regalo a su madre y remrdb las oerhmicas que la imanta-

ban desde el quiosw. Conipro todo un
servicio de t B pma doce personas.
Cuando Ueg6 a m a , Celiz con la sorpresa, tuvo un recibimiento que no esperaba y que la hiri6 en forma inolvidable. Para la familia Martinelli, la
suma invertida en el segalo podia significar comida para satisfaoer durante algunos dias 10s esthmagos hambrientos. iY con hambre bien podian
pasarse Bin el servicio de tk! Las tazas de ceramics constitui’an u n lujo
inutil. Como tal fueron recluidas e n u n
armario, dande permanecieron sin uso
durante muchos afios...
(Donatella IIeg6 a casa cargada de regalos con su primer sueldo. S6la que
pap& agradecib emocionado 10s cigarrillos; el tio se extasib con la oorbata
y 10s dos hermatnos pequefios saltaron
de felicidad con 10s juguetes. En el
cine, 10s parientes suelen ser mhs tobrantes y dulces que en la vida real). ..
-Y ese no fue mi unico impulso de
despilfam,. . . --me dijo Elsa-. La
experiencia de la infitil sadquisici6n del
servicio de @ no me sirvi6 mucho. A1
cab0 de un tiempo de empleada, no
pude resistir a la tentaci6n de comprar un vestido que vi en la elegante
( l i m e pamr a la phrrins 22)

El mejor papel de reparto femenino: Carolina

Barret, por “Espaldas Mojadas”.

Rl mejor papel de reparto masculino: Lalo

Gonz&lez, por “Espaldas Mojadas”.
El mejor argumento: Alejandro Galindo, por
“Espaldas Mojadas”.
La mejor escenogrrtfla: Edward Fitzgerald,
por “R6binson Crusoe”.
La mej& mdsica: Raal Lavista, por “E1 Rfo
y la Muerte”.
Se otorgb un premio especial a “Ralces”, por
considerarla la mejor pelicula experimental.
Otro premio especial a ‘Xspaldas Mojadas”,
por considerarla la de mayor inter& nacional. Y por lLltimo se dio el “Ariel” por el
mejor corto a “Fuego Cautivo”, que trata
sobre la planta petrolera de Salamanca.
COMO FUERON RECIBIDAS LAS
DESIGNACIONES DE LA ACADEMIA

’

En general 10s premios de este aAo fueron
otorgados con m&s justicia que en oportunidadees anteriores. La notable actriz Prudencia
Orifell recibi6 su “Ariel” entre la ovacibn
m&s fuerte y prolongada de la noche.
La estatuilla de Pedro Infante ifue aaogida,
igualmente, con grandes muestras de simpatia. Lo dnico que se lament6 fue la ausencia
del actor, quien se encontraba en e m momentos filmando fuera de Ciudad de MBxiao.
Otros premios muy &plaudidos fueron 10s de
Anabell OutiBrrez de Jaime Fernhndez.
Blanca de Caste&, quien tampoco pudo
resentarse por estar trabajando en uno de
os teatros de la capital, consigui6 su primer
“Ariel”, lo mismo que Carolina Barret, quien
si concurrid y recibib muy emocionada su
premio.
Sin discusi6n ftle aclamada la distlnci6n conferida a1 director Luis Bufiuel, quien se encontraba en esos momentos en Paris filmando “La Muerte en el Jardin”.
En cambio, no fue del agrado del pfiblioa la
designacibn de Agustln Jimbnez como el
mejor fot6praf0, ya que -a juicio de la
mayorfaquien debla llevarse el premio

P

era Alex Philips.
Tampoco fue muy del agrado de la concurrencia la
designaci6n de Pepito Romay cum0 el mejor actor
infantil, epues se come
taba que -probablemente- en este cas0
hubo influencias del
Papa del nifio, quien
es iniembro de la
Academia.
LO QUE NOS DIJERON LOS
AGRACIADOS
MuY emocionada, dofia Pruden-

‘

+

Anabell QutMrrez, la mejor actriz juvenit del atio,
por “Escuela de. Vagabundes'"', recibe su premio en
el Festival de 10s Arieles.

cia Grlfell nos manifestd:
-Por lo menos ahora ya
lpuedo morir tranquila.
DespuBs de cincuenta afios
de actuaci6n, he conseguido el mayor
anhelo de mi vida: el preciado galard6n de la chematograffa nacional.
Por su parte, el actor Jaime FernBndez, hermano menor de El Indio Fernhndez, nos dijo:
-Este es mi tercer “Ariel” y les puedo manifestar que es el que mejor re-

cibo.
____.

- ~ C u & b s fueron sus trofeos anteriores? -le preguntamos.
-El primer0 10 consegui por la mejor
actuaci6n juvenil en “El Rebozo de
Soledad”; y el segmdo, como actor
de reparto en “La Rebeli6n de 10s Col-

Una mesa mug aplauaidu: aparecen Lilia Prado y Rosita Quintana, rodeadus
de destacadas personalidades del cine mexfcano.
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gados”. a
ENTREVISTA TELEFONICA
En las primeras horas de la mafiana
del sbbado pudimos comunicarnos con
Pedro Infante, quien ya sabia su designaci6n como el mejor actor del afio.
Infante se enmcuentra fllmando “Amor
Indio”. con Maria FBlix.
He aqui nuestra conversaci6n telef6nica:
-6Ya sabe la noticia.. .?
-Si, vi el espect&culo wr televisi6n
-nos contest6 el actor-. DespuBs de
haber aparecido diez veoes en las ternas sh alcanzar a ganar el trchfeo,
ya era hora de que se acordaran de
mi, dno?
--dQuB tal marcha la pelfcula? Tpreguntamos.
-Muy bien, aunque hemos perdido
muchos dlas por falta de sol. P a estoy
deseando regresar a la capital. Me parece que nos dar&n permiso lpor unos
dias; si asi fuera, pueden contar con
la entrevista que debo a1 pdblioo de
p h iverb
ta
l e . . ..,wrsonalmente.
a quien parece que mup pronmientras tanto a mis amigos chilenos.

_-

Row Calhoun adwa la v f d a at aire
ribre, per0 tambidn siente sincera dedicacidn por su trabajo. En breve ser6
prmtuctor nnematograftco y Iya ha
cscrito vanos Labretos que han sido

EL mundo artfstico interesa enormemente a1 publico norteamericano. Por
eso en Estados Unidos hay muchisimas publicaciones especializadas sobre
cine, radio. televisi6n. teatro, que venden cientos de miles
de ejemplares. La mayoria de esas revistas presentan historias periodisticas bien informadas y bien intencionadas.
Aunque no todas ... Hay magazines destinados a “revelar”
secretos sensacionales de las estrellas, a contar intimidades
de su vida privada, a hurgar en sus pasados, buscando algun
punto negro que relatar a sus hvidos leCtOreS. Cuando estuve en la ciudad del cine compr6 una de esas reViStaS. Ley6ndola descubrf un Hollywwod que nunca habfa imaginado, llcno de relatos escalofrfantes, de adulterios, de ex-

que la delncuencia de su juventud era conocida por el estupor su esdio en que trabaja -Universal-International-,
posa, Lita Baron, y por muchos de sus amigos.
-Me alegro -afiadi&que se sepa de una vez por todas.
De esa manera evitar6 que traten de ‘‘chantagearme’fen el
futuro. Cada vez que un ex compafiero de prisibn necesitaba dinero.. ., me amenazaba con divdlgar todo mi pasado,
si acaso no le daba una suma. Por cierto que jam& p a d
nada.
Lo anterior cam6 conmocion, como era de esperar. Universal

El apuesto actor define, a los chilenos con una frase m o cfonante. Vemos a Rory y a Marina de Navasal bajo el
sol californiano, en 10s exteriores de “Raw Edge” (Filo
Mellado).

Lita Baron, la esposa de Rory
gar sus ambiciones pfmonales
de su hogar. Lita filma solo
realiza algunas presentaciones

trafios comportamientos. Pregunte cbmo podian publicarse
semejantes revistas y por gu6 10s aludidos en sus cronicas
no se defendfan ... Se me asegur6 que esas publicaciones
soportaban docenas de juicios por difamacion, per0 que habia tantos resquicios para escapar a la justicia que, a1 final,
muchos de 10s astros acusados o enlodados en sus paginas
preferfan ignorarlas y no se tomaban siquiera el trabajo
(y el gasto dd abogados) de demandarlas. En una de esas
publicaciones (que alguien en Hollywood defini6 con la
siguiente frase humoristica: “Una sefiora me dijo el otro
dfa: Esa revista (nombro una) es una mugre. Apenas termino de leerla, la bot0 al caj6n de la basura”) lei una “his@ria intima” sobre Rory Calhoun. Se contaban su infancia y juventud, asegurandose que habia estado varias veces
en la carcel, por robo de autombviles, hurto, asalto. En dos
oportunidades, incluso, habfa escapado de la prision, siendo
cogido y encerrado de nuevo. No mencionaria aqUi estos
detalles si no fuera porque poco antes de mi llegada a
Hollywood se aclard la publlcaci6n anterior en la forma
mas sorprendente: Rory Calhoun dio una conferencia de
prensa, donde confirm6 tad0 lo dicho por la revista. Agreg6

Calhoun, hu.sabido posteren aras de la estabilidad
ocasionalmente f,t tambidn
personales, cantando.

pidi6 a su astro que guardara silentio, temiendo que la carrera de Calhoun se desmoronara a1 saber el p~blicoque su
heroe habia sido un villano con prontuario. Per0 “la pelota”
de la publicidad estaba lanzada y no se podia sujetarla. El
programa de televisi6n “Climax” present6 a1 reverend0 Don
J. Kanaly, quien, IWgo de la dramatizacidn de la liltima
W p a d a de ‘mryCaboun. de la carcd. rzIat6 cbmo habia
trabado contacto con el muchacho, logrando regenerarlo.
Rory (que en esos tiempos se llamaba Francis Timothy
Durgin) se convirtio a1 catolicismo, bautizandose en la
misma chrcel. La culminaci6n del programa “Climax” ocurrio cuando el sacerdote ley6 un tebgrama firmado por
Rory Calhoun, declarando que todo lo anterior era efectivo
y que estaba agradecido de su ayuda espiritual, que le permitio rehacer su vida.
Como ocurre casi siempre en 10s casos de abierta sinceridad
y actitud humilde, el publico reacciono a favor de Rory
Calhoun. Millares de cartas llegadas a1 estudio confirmaron
su popularidad y el afecto de su publico. El astro dio otra
serie de conferencias de prensa, donde habl6 con dignidad
de su problema, asegurando que su cas0 demostraba c6mo
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10s delincuentes juveniles podfan regenerarse y convertirse sn individuos
utiles a la sociedad, siempre que contaran con ayuda y compkension.
A1 arribar yo a Hollywood, la tempestad se habia
calmado. Nadie hablaba ya del asunto y la carrera
del astro iba en ascenso. Sin embargo, para mi,
todo lo anterior era novedoso y sensacional. Se
comprende, entonces, el doble inter& con que f m
a 10s estudios Universal, donde Rory Calhoun filmaba “Raw Edge” (“FYlo Mellado”). En primer t6rmino, conoceria personalmente a1 atrayente actor;
y luego, podrfa tratar de descubrir si bajo su sonrisa, sus ojos azul verdmo y su alegre expresi6n
se ocultaba o no algan indicio de la amarga batalla publicitaria que acababa de soportar. No tenia
la intencibn de hablarle de su juventud descarriada. Me parecia que el astro habfa soportado con
evidente hombria pesados malos ratos y se merecia una entrevista sin doble intencibn.
UN ACTOR..

. “MUY HOMBRE”

El sol californiano brillaba con sus mejores colores el dfa que fui a lo alto de sus colinas, donde
se filman 10s exteriores de algunas pelfculas de
Universal, lejos de la bruma que obscurece 10s valles y la ciudad. Louis Blaine me llevo en su automovil hasta el lugar de filmacidn: un rancho del
Oeste, con una alta muralla. A1 acercarnos a John
Sherwood, el director, y a1 camar6grafo Maurie
Gertsman, ofmos el sonido entrecortado de una
respiraci6n fatigosa. Nos Ncieron sefias de que
guard6ramos silencio. Como 10s ojos de 10s presentes se clavaban en la alta muralla, hacia allh
dirigimos la mirada. De pronto asomb por arriba
Rory Calhoun, acezando con el esfuerzo, pas6 una
pierna, luego la otra, y se dej? caer, avanzando
agazapado hacia el rancho. iCorten!” -grit6
Sherwood. A g r e g k : “Sorry, Rory, we’ll &we to
take another one!” (Lo siento, Rory. tenemos que
hacer otra toma m b ) . El actor se encogi6 de hambros, abri6 la puer&a de la pesada muralla y salid.
Hubo otro silencio, y de nuevo el jade0 para encar m a r a y saltas. y el avance agazapado hacia el
rancho. Ahora, el director se dio por satisfecho, y
Ror se acercd a nosotros.
Sabra, por 10s films en que me habia tocado verlo
y por la confirmacih personal de Maria Romero,
quien lo entrevist6 hace dos afios en Hollywood,
que Rory Calhoun era atrayente.. ., ipero no imaginaba que tanto! Un metro ochenta y siete de
estatura, casi cien kilos de peso, ojos am1 verdo60, cabello castafio rizado, facciones casi perfectas en su simetrfa. Avanzsba con el paso balanceado del cow-boy, cuyas ropas lkvaba en ese
momento, echando hacia atras el sombrero alon
y pasando la mano por la frente, perlada de transpiracibn. Estrech6 con fuerza mi mano, mirandome
desde lo alto, con sus ojos claros cargados de simphtica picardfa. Consciente de su atractivo como
galan, Rory Calhoun lo hace pesar, aunque no con
majaderfa. Mira con una luz maliciosa en sus pupilas, bromea, rfe, suelta una carcajada, da distintas tonalidades a la voz.
Record6 la entrevista que le hiciera Marfa Romero e hizo una observaci6n sobre Chile, que me
conquistb definitivamente. Dijo:
4 u a n d o film6 “El Camino del Gaucho”, en Argentina, junto a Gene Tierney, estuve tres meses
y medio en ese pafs, y pas6 un dfa y medio en
Chile. Me interesa conocer bien Chile y pienso ir
en 1956 con Lita (Baron, su esposa). Mientras estuve en Argentina tuve oportunidad de conocer a
vaxios chilenos y llegu6 a la conclusi6n de que era
posible identificarlos aun sin averiguar su nacionalidad ..., isabe por que?
La pregunta me hace pensar que se referfa a nuestra manera de hablar. Su contestacidn es muy
distinta :
-Cuando vefa gente riendo, sabia que eran cNlenos. .
Me quedo mirhndolo, emocionada. Me parece que
es uno de 10s homenajes mas bonitos que pueden
hacersele a un pafs. Mientras tanto, Rory afiade:
-Me agradarfa volver a Chile, para comparar..
LSiguen tan algres?

.
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(Viene de la vuelta)
- Q u i e r o aprovechar dos meses de
vacaciones para pasarlos en Chile,
He filmado cuatro peliculas seguidas.. . Es demasiado. De pront;, me
mire cen el espejo y me dije: jDetente. Est& exagerando!”
Contemplo las facciones del actor,
en busca de las sefiales de fatiga
que debe haber descubierto en el
espejo, per0 no 1as dhtingo. Veo h s
arrugas producidas por la risa y
pienso: “Segdn su definicibn, merece ser chileno”.
-dusted no usa “doble” en sus peliculas? -pregunto, comentando el
hecho de haberlo visto pasar dos
veces la alta muralla.
-Usted me vi0 cruzmla dos veces,
pero lo he hecho ya seis.. . -swSin embargo. me gusta hapira-.
cerlo yo mismo -hace una pausa
y guifia un ojo-. Es que soy muy
“hombre”, hsabe? (“Hombre: lo dice
en castellano.)
-hEsas palabras en espafiol se las
ha ensefiado Lita Baron, su esposa?
-Sf, y tambi6n son product0 de mi
sincera admiraci6n por 10s paises
latinoamericanos. . .
-6QuB papel hace en “Raw Edge”?
-El tipo que mAs me agrada: un
bueno-malo. . ., o un malo-bueno,
como usted prefiera. Les peg0 a las
mujeres.. ., ipor eso me gusta el papel! -concluye, con aparente seriedad.
Todos soltamos la risa.
TAMBIEN SERA .PRODUCTOR
-hCdmo entrd a1 cine?
-Empec6 hace tres afios, en 1954.
iSoy un veterano! Mi primer papel fue en “Something For the Boy”
(“Algo Para 10s Muchachos”), solo
que nadie me vio, naturalmente,
ya que era uno del mont6n. Por primera vez fui protagonista en “The
Cireat John L.”, donde caracterice
a1 boxeador Jim Corbett. Con “Raw
Edge” filmo mi vigbsima novena
pelfcula. Despues hart! “Flight to
Hong Kong” y luego otra m&s.
-~Cu&l es su mejor pelfcula?
Rory Calhoun mira el cielo a d ,
arrugando 10s ojos para resistir el
brillo del sol. Se rasca la nuca,
echando hacia adelante el sombrero
aldn.
-LMejor pelicula? No s6, honradamente.. . Las que mAs me agrad6
hacer, sin embargo, fueron ‘Quando
el Alma Sufre”, “Camino del Gaucho”, “El Tesoro de Pancho Villa”.
Ninguna de Universal.. . -asegura,
mirando con cefio adusto a Louis
Blaine.
Por cierto que bromea: todas son de
ese sello, con el que sigue en contrato, comprometiBndose a filmar
para ellos dos pellculas ai afio y
quedando en libertad el resto del
tiempo.
+Planes futuros?
-El prdximo afio me convierto en

productor, unibndome a George
Sherman. Producirt! dos films a1
afio, protagonizando uno.
-hNo es mucho trabajo ser productor y actor?
-Si se tiene buenos admfnistradores, no. Y , en todo caso, con una
productora se pueden esquivar, en
parte, 10s impuestos, que actualmente consumen todo el sueldo de
actor.
-LProbaA tambi6n suerte en la
direccidn de peHculas?
Me mira dudoso. Mueve la cabeza
de izquierda a derecha:
-No. No s6 bastante para eso.. .
Aunque conozco 10s films de “cowboys” a1 r e d s y a1 derecho...
Louis Blaine me asegura que Rory
Calhoun es uno de 10s actores de
mayor sentido oomdn que le ha
tocado conocer. Fingiendo modestia, el astro trata de cambiar la
conversaci6n. Da unos pasos de baile y sugiere, haciendo un gesto como para sacarme a bailar:
-dDancemos? Bailo muy bien, lad y . . . (Ha.ce un aparte y afiade:
Como Marlon Brando. . .”) Bailemos.. . “cueca”. . . (la palabra no
resulta muy clara, pero, sin duda
alguna, la conoce).
TAMBIEN SE PUEDE SER FEU2
EN HOLLYWOOD.. .
-Entiendo que usted es un marido
feliz, que ha sabido combinar el trabajo con la vida de hogar.. . -in&
ndo, sin aceptar su propQslci6n de
bailar cueca.
-Estoy casado con Lita Baron desde hace siete afios.. . La gente me
pregunta “LSe puede ser felh en
Hollywood?”. Ya lo ve qute si. olaro
que Lita es espaflola... -afiade.
con picardia-. AdemAs de excelente
compafiera, tiene muy buena cabeza para 10s negocios.
-Pero, ha qu6 fdrmula se atienen
para que la vida de Hollywood no
afecte su felicidad? -insisto.
Me da un suave golpe en el hombro
y mueve la cabeza conmiseratfvamente.
-Una f6rmula mug simple: poner
primer0 nuestra vida de hogar y
despues el trabajo y las diversiones.
Claro que la sacrificada h a sido Lita. Si tengo tiempo libre, se las
arregla para pasarld conmigo. Adem&s, maneja nuestra casa -no tenemos servidumbre-, y comparte
mi afici6n a 10s deportes y a la vida al aire libre. Es perfecta., ., Lsabe?
He leido que la pareja, aunque muy
unlda, protagoniea peleas violentas,
de acuerdo con el carbcter extrovertido de Rory y el fuerte temperamento de Lita. Pero, efectivsmente, se tienen gran aiecto. La
mejor demostraci6n la tuvo el astro a prop6sito de las “sensacionales revelaciones” sobre su pasado.
Su mujer se mantuvo fielmente a
$11

lado.

C o n c l u y e la charla.
porque est&list0 el set
para otra escena y llaman a Rory Calhoun a
un ensayo. Atrayente,
simphtico, el actor se
despide. Mira p o p encima del hombro, y, levantando la mano, me
grits: “Hey, Chilean lady, smile”. . . “Ya, dama chilena, sonrfa”. . .
N.de N.

En 1952, Rory Calhoun
film6 en Argentina “E1
Camino del G a u c h o”,
junto a Gene Tlerney.

“LA ZAPATILLA

DE

CRISTAL”

(The Glass Slipper.)
Metro, norteamericana, 1955. Direcci6n:
Charles W a 1 t crs;
g u i h : libretos del
ballet y letra de laa
canciones de Helen
Deustch; c 6 m a r a
(Ertstman color) : Arauena
thur E. Arling:
- . coLa Cenicienta
reografia de Ronunc* deja de Iand Petit oon el
emocionat.
cuerpo de baile del
Ballet de Paris; mtlaka: Branislau Kaper; reparto: Leslie
Caron, Michael Wilding, Xeenan
Wynn, etc.

Los nifios y las addescentes se emocionar&n con esta versidn “humana” y
“real” del famoso cuento de la Cenicienta. Los addtos, un poco m&s lejos de 10s cuentos de hadas, se fijar&n tal vez algo zn& en 10s dtetalles,
observando 10 poco atrayente que resulta el apuesto Michael Wilding al
disfrazarlo de cocinero, y la debtlidad
de 10s personajes secundarios.
Pero, como en el cuento. el centro de
inter& radica e n la protagonista: Ella,
quien, en realidad, no es otra que la
pobre Denicienta. Como en la historia
que deleit6 nuestra nifiez, Ella trabaja
de sirvienta, tiranizada por su madrastra y sus hermanastras. Hary un hada madrina A 1 0 que con .aspfritu prActicque convierte a la sirvienta en
princesa. Se han hecho utras concesiones en aras de la verosimilitud, ya que
el film trata de parecer 16gico y real.
Por ejemplo, el principe se enamora de
Ella, antes de c(reer1a noble y hermosa.
Adernha. aprovechando la extraordinaria habilidad de la protagonists. -Leslie Caron-, fie han intercalado hermosas escenaa de baile que se desarrollan
en un suebo.
Leslie Caron conquista aquf, ccrmo en
“Lili” aunque esta historia ,e$ inferior
en ternura p humanidad. Hay hermo60s colores, mbsica, bailes, bellos decorados y el eterno encanto de una muchacha w b r e que llega a ser rica porque es buena, y porque -a1 menos en
10s cuentosla8 heroinas siempre encuentran su prfncipe azul
En resumen, para volver a sofiar un poco.

...

“ME

LO

D I J O ADELA”
un marido)

f Necesita

Mexicans. DlreeciBn:
Jos6 Diaz Morales;
foto: Agustin Jim&
nez; reparto: Maria
Antonieta Pons, Abel
Salazar, Albert0 Barberis.
Maria A n t o n f e t a
Pons tuvo su &ma
regular
como rumbera. [)on
Necestta un
BUS ex6ticos trajes,
gumento,
su tip0 moreno, movia e16otricamente las
caderas y eso era todo. i J a m h d&rselas de actrlz ni menos de dame de la
eociedad. rica y ambiciosa! Aquf cambia de gknero. , , i y baja en simpatia y
en calidad! Es una millonaria oaprichose, de pelo rubio y artificial peinado, a quien el novio deja plantada. Decide comfprar un marido y “adquiere”
un ladrbn. . . Se odian, pero, como es
d s euponer, todo va encaminado a que
Menoh uue

.

las cosas se arreglen romtlnticamente. Bailando rumba. la
desnudez de Maria Antonieta Pons no choca. pero aqui interpreta un “cha-cha-cha”, que cae en lo grotesco. El film
pretendib ser una comedia graciosa, salpicada de canciones
y niuneros de baile. Per0 la falsedad d31 ambiente la mantiene en un clima de mal gusto. Los close ups de Maria
Antonieta. haciendo pucheritos y abriendo 10s ojos como nifia mal criada, resultan absurdos. Mejor seria que la rumbera olvidase sus pretensiones de actriz y volviese a sus
danzas.. . jsi es que el @blico a b quiere aceptarlal

gat). como la “mala”. Esta Qltima interpreta dos canciones
(es crooner de !la orquesta de su marido, como se recordarh), incluso “Nache de Ronda”.
El colorido y la fotografia, en general, de primera clase.

“AMOR

(Footsteps in the Fog.) Inglesa, distribuida por Columbia, 1955; direccidn: Arthur
Lubin; gui6n: Dorothy Reid y Lenore
Coffee; eamara (tecnicolor) : Christopher
Challis; mfisica: Benjamin Frankell; reparto: Stewart Granger, Jean Simmons,
Bill Travers, Belinda Lee, etc.

.

“EL AVENTURERO DE HONGKONG“
(‘The Soldier of Fortune”.) Norteamericans, 1955. Twentieth Century-Fox. Director: Edward Dmytryk; argumento y @on:
Ernest K. Gann; cslmara (Color De Luxe): Leo Tover; intirpretes: Clark Gable,
Susan Hayward, Michael Rennie, Gene
Barry, Alex D’Arcy, Tom Tully, Anna
Sten, Russell Collins, eto.
Tomhndolo como simple pasatiemm, y sin
analizarlo mucho, el film entretiene y dipostales de
vierte. Limitandose a repetir trucos de
Hongkong.
6xito infalible, el director sup0 ambientar
“El Aventurero de Hongkong” en una atmhfera, ai no de misterio, a1 menos de suspenso y atraccibn. Ahora, hilando mhs delgado, nos encontramols con una
pelioula sin medula, arbitTaria, Con soluciones antojadizas
y -en cierto modo- il6gica.
Una bella mujer llega a1 “misterioso” Hongkong, colonis
brit&nica, a buscar a su marido, un reporter0 gr6fico que
tenia entre ceja y ceja hacer una informacibn sobre la
China Comunista. Por i u caprichito, el inocenbs fot6grafo
se supone que; o bien ha muerto. o sufre las torturas de
una prisibn fastidlosa. En su basqueda, la joven sefiora se
encuentra con Clark Gable, am0 y sefior de la bahia, traficante inescrupuloso (pero de buen corazbn; en eso se insistib mucho) y un conquistador “de pelicula”. Verlo y enamorarse de 61 fue tQdo uno.. . En fin. asi sigue el desarro110 del argumento. sorprendente mezcla de ingenuidad, absurdos y simpatia.
Hay hermosas fotograffas de Hongkong, que pasa a ser el
personaje fundamental dcl film.
Susan Hayward actGa con bastante desgano, dando la sensaicibn de que estaba aburrida. Cilark Gable, como siempre,
hace primar su fuerte personalidad artistica. Michael Rennie, en un papel ingrato por su dealucimiento, estuvo muy
bien. El reeto del reparto: iO.K.!
Regular

”LUCHA

MBa que regular

SIN

CUARTEL”

(Ride Clear of Dlablo.) Norteamericana,
Universal, 1954; direccih: JeBe Hibbs;
guicin: George Zuckeman, con diirlogos
adiclonales de D. D. Beauchamp, segtin
un tema original de Ellis Marcus; camara (tecnicolor) : Irving Glassberg; canciones de Frederich Herbert y Arnold Hugues y de Maria Teresa Lars; reparto:
Audie Murphy, Susan Cabot, Dan Duryea,
Abbe Lane, etc.

Los elementos de este film se parecen extraordinariamente a los de otros del mismo g6nero: el ht5roe es un jov-n modesto
(Audie Murphy). decidido a vengar el asesinato de su padre y su hermano. Por cierto que quienes ordenaron esas,
muertes hacen todo lo posible por eliminarlo a 61; d l o que,
siendo el “jovencito”. , ., i bueno! Ni falta hace advertir
qu6 ocurre a1 final. , .
El film entretiene, sin embargo, y hace pasar un momento
muy ameno. Influye en ell0 la buena actuaci6n de Murphy
y especialmente de Dan Dzlryea, quien ofreoe un (tip0 especial de villano. muy bien construido. Las dos mujeres
del film resultan satisfactorias y atrayentes: Eusan Cabot.
como la “nifia buena”; y Abbe Lane (esposa de Xavier Cu~~1 Oeste..., ,,ero entretenida.

SE AFIANZA PROYECTO DE LEY EN FAVOR

DEL CINE CHILENO
Un paso m&s hacfs Is COnqufsta de una ley de proteccion a1 cine chileno: a fines de la semana pasada, la
Comisi6n de Educacih de la C&mara de Diputados acord6, por unanimidad, y en general, el referido proyecto.
Despuds de tan auspidosa acogida, no es dificil predecir
que muy pronto sera una autintica realidad la Ley de
Proteccidn a la industria filmica national.

“ E C R A ~ G A ~ Osus
D AENTRADAS
S

I

A LOS CINES;

ENVENENADO”

Es curios0 que 10s ingleses puedan h a m

tan buenw y tan malas cintas policiales.
Parece qume no tuvieran tbrminos media.
Csta entra en la segunda categoria. Con
Lento melodrad.estacados intbrpretes, excelentes el’emenma. .
tos t6cnicos (cinemascope y colores), y un
problema que, aunque melodramtitico, pudo ser de gran
interbs, produjeron un film arrastrado, convencional, aburrido.
Stewart Granger -atrayent$ y bzlen mom- es, evidentemente, un asesino. Jean Simmons (su esposa, en la vida
real, como se recordark) quiere conquistarlo.. ., aunque sea
a la fuerza y usando el chantaje. Hay un ambiente tetrico,
sollozos. puertas misteriosas, ojos desorbitados.. . Per0 el
protagonista no se siflige ni descanpone, sino sigue luciendo elegante, bum mozo, distinguido. . ., y algo aburrido.
Jean Simmons. encantadora, como s i m p r e , a !pepesar de su
papel poco grato se las arregla para conqulstar a1 espectador. En este film hay oportunidad de conocer a Belinda
Lee. la segunda rubia sensacional de Inglaterra, despuks de
Diana Dors, naturalmente. Aunque su papel la muestra como una adolescente ingenua, se advierte ya la belleza y
atractivo que florecieron en films sucesivos.
Regular

”EL

VENDEDOR

DE

MUJERES”

Mexicana. Director: Chano Urueta; @bn:
Julio Alejandro; 06mara: Rosalie Solano;
reparto: Pedro Ldpez Lagar, Silvia Pinal,
Josi Maria Linares Rivas, R a a Ramirez.

La eterna historia de 1- argucias de que
se vale una mujer para cazax y casar a un

hombre esta aqui presentada con gracia
y simpatia. Se esegiura que, cuando a una
mujer se le murre algo y se decide a conRegu1ar
quistar a alguien, nadie la p e d e hacer
cambiar de opinibn.. ., hasta que consiagrague lo que quiere y es entonces el hombre
dable.
q u i h debe correr tras ella.
Un hombre vive de un negociu muy peculiar: ensefia a
muchachitas pobres, pero estupendas. a vestirse y a comportarse correctamente y luego las hace cazar a un millonario. 6,911 ganancia? Comiste en recibir el doble de l o que
invirtib en ella, pagadero despub del matrimonio. N i l y
de mucha aoci6n el film entretiene, pero 10s c a b s sueltos
que hay en 61 c m p l i w n , Dues no se justifban y s610 enredan a1 espectador. Pedro M p e z Lagar caracteriza a un simghtico cinico, que &lo piensa en el dinero. Silvia Pinal, muy
bien, convincente y desenvuelta, tnterpreta a una jovencita que se transforma, en varias oportunidades, en el curso
de la pelkula. Primer0 es pobre, ddespuks wtPa de batlarins y m&s tarde es una encantadora mujer de mundo, todo
sin perder las caraoteristicas de su gersonaje, demostrando
su versatilidad como actriz.

”EL HOMBRE, LA BESTIA Y LA VIRTUD”
(L’uomo, la bestia e la virtu.) Direccih:
Steno; argumento bas’aiIo en u n cuento de
Luigi Pirandello; reparto: Tot& Viviane Romance y Orson WelIes.
Pocos gbneros hay m&s.diffciles que el c6mico. Pesde Italia nos h a n llegado, Utimamente, films con dos primeras figuras:
Sordi y Totb, ambos c6rnicos. Ni el uno ni
el otro convencen plenrunente a1 espectaKrgu’ar
dor chileno. Hacen reir.. ., per0 s610 a ratos. En general, resultan exagerados. abGraeiosa. . . a
ratos.
sumlos y, muchas veces, de franco mal
gusto.
Esta pelfcula. aunque inspirada e n un tema de Pirandello,
no alcanza a tener un atractivo universal. Predomina en
el elenco la actuaci6n de Tot& quien grita en forma desafoJSirvase pasar a la pPdna 20)

sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE

IMPARCIALES.

.Ilariu Roinero descubre el obseyuto que le hiczeran 10s cznematografistas: un hermoso florero, que muestra a la

roncurrencia,

A su regreso a Chile, despuds de haber cumplido una dilatada e importante labor periodistica en Europa, Maria
Romero h a sido objeto de un sinnlimero de emotivas atenciones, en las cuales distintos grupos le brindaron sinceras
muestras de simpatia. La primera manifestacidn estuvo
organizada por 10s exhibidores y distribuidores cinematograficos, a la que se adhirieron -ademasdistintas personalidades de la prensa y de fa industria filmica.
A esta hermosa fiesta, que se realizb en el Hotel Crillon,
concurrieron las siguientes personas: Maria Romero, Ma1 ins de Navasal, Graciela Romero, Lenka Franulic, Julia
de Carter, Gaby de Bischoff, Graciela Coddou, Heribertc
Horst, Mario Olea, Victor Alvarez, Jorge Suarez, Santiagc
Gofii, Domknico Artibani, Enrique Garnham, Raul Fuentealba, Elias Barberis, Oscar Scanapiecco, Juan Troni, AUgusto Blanco, David Chechilnitzky, Alejandro Verri, Juan
Betteo, Sergio Martinez, Jose Martinez, Din0 Troni, Luis
Devillaine, Luis Seoane, Roberto Yazigi, Fernando Gran.
Leoncio ValdCs, Ernest0 Laupheimer, Juan Laupheimer.
Osvaldo Barzelatto, M. H. Harbinson; Luis Kohn, Raul
Viancos, Julio Contreras, Alfredo Patiiio, Jorge Escobar.
Jose Maria Navasal, Isidoro Basis, Jose Bustos, Arnnldo
Lowe, Luis Moreno, Luis Aron, Victor Eyzaguirre, Hector
Zinochet, Luis L6pe2, Oscar Araya, Emigdio Alvarez, Jose
Farreras, Albert0 Merlet, Miguel Frank, Guillermo Palacios, Sergio Rosenbaum, Rafael Cabrera Mendez, Alfredo
Lieux, Hernan Romero, Antonio Videla y Julio Contreras
Henriquez.

‘‘

concept0 con que hube de encarar mi tarea en Europa
Debo aceptar gue quiz6 tom6 con cierta ligereza -aunque
no sin emoci6n- la invitacibn de formar parte en el grupo
de cinco miembros internacionales del Jurado del Festival
de Cannes. Per0 apenas pi& el suelo de Francia y se me
recalc6 repetidamente que yo era el irnico periodista sud-, ’
americano que hasta hoy se habia distinguido con tan elevada misibn, vine a caer en cuenta de que mi responsabiIidad era mucho mayor de lo que suponia. En mi se estaba
honrando la profesibn de periodista cinematografico, y
Chile -mismo aparecia elevado a cierta dignidad especial
desde el momento en que, aunque carecemos de una industria cinematogrhfica firme, aunque nuestro mercado es
relativamente pobre en comparacidn de otros paises mas
populosos y ricos de AmCrica Latina, aunque, sobre todo,
no habiamos enviado ninguna pelfcula a ese Festival en que
se presentaban treinta y tres naciones, se me invitaba a
compartir la dificil tarea del jurado. Sacando fuerzas de
fl;iquc~zx a<iirni, p i i c ~ . la responsabilidad de iiizgw IRS

LOS DISCURSOS

Ofrecib la manifestacibn don Victor Alvarez, a nombre de
10s cinematografistas, quien expres6 el orgullo y satisf acci6n que asistian a 10s miembros del comercio cinematografico chileno por el triunfo periodfstico alcanzado por
Maria Romero en Europa. Renalcb la importancia que
tenia el hecho de que la directora de EORAN hubiese sido
designada miembro del Jurado del Festival de Cannes, y
que esta distinci6n honraba a nuestro pais.
En seguida Maria Romero contest6 con las siguientes palabras de agradecimiento: “Debo confesar que me emociona comprobar que es grande el ntimero de amigos. Porque s6lo por amistad y afecto pueden ustedes haber abandonado negocios, ocupaciones urgentes, sagrados comproinisos de trabajo y de hogar para compartir conmigo la
emocidn de mi regreso. Por eso, vayan, amigos mios, mie
agradecimientos mas sinceros por esta muestra de carifio
y deferencia que me compromete y estimula.
“La presencia de ustedes. por lo demas, me confirma en el

U t u mesa de distribuzdores: Domenico Artibani, de Hola
y Artibani; Enrique Garnham, de Contifilm, y David Che-

chilnitzky, de Leo Films.

peliculas sometidas a1 torneo, estimulada por el animo de
Servir.
”Como no podia pmer en mmparaci6n mis conocimientos
con la inagotable erudicibn de mis compafieros del Jurado,
con la experiencia que ellos tenfan de una industria a la
cual han dedicado su vida y conocen hasta el ultimo resorte, me limit6 a comportarme con discrecidn y con tino.
A la distancia pensaba con frecuencia en todos iistPdzs,

ECRAN LANZARA UN NUMERO ESPECIAL
Dada la enorme cantidad de interesante material recoddo por Maria Romero
durante su jira por Europa, “ECRAN” publicarit u n numero doble. en que
aparecerhn notielas. entrevistas, cr6nicas recogidas en Francia, Italia, Espaiia
y Alemania. Muchos son 10s lectores que nos han solicitado este numero especia1 y gustosos aceptamos la idea. “ECRAN” doble aparecera el martes 28 de
agosto y tendrh un material absolutamente exclusivo y muy novedoso.
El martes 28 de agosto, pues, “ECRAN” aparecera con el doble numero de pBginas, publicando, ademas de la informacion europea, su acostumbrado material
sobre Hollywood, paises sudamericanos y actualidad nuestra en cine, teatro y
radio.
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a lidiar en la arena escenica de ~u&str0 pais: ”Coribantes”, que dirige
Esteban Pedraza, ex director del
Teatro de Ensay0 de Conception.
La #bra esoogida para el debut es,
tambienf una
trata de
“E~cWdra Hacia la Muerte”, del
joven a u b r espafiol Antonio Sas-

Un nu’evo g r u k

que me han estimulado con su cordialidad y su confianza,
en 10s lectores de ECRAN cuyo afecto palpo constantemente, en mis fieles y muy eficaces compafieros de trabajo. Y
de esas presencias invisibles me llegaban efluvios capaces
de sostenerme con alegrfa en la dura tarea.
“Sin pretender juzgar lo que hice, crm que me desempefie
con acierto gracias a ese apoyo espiritual que ustedes me
prestaban, y gracias a1 apoyo, tambien, de la falange de
8 m i m inc6rmibs aue leen la revista v siguen a traves de
sus phginas-los paios de la industria -del-cine en 10s distinbs pafses del mundo. En resumen, en Cannes estuvo
presente el periodismo cinematogrhfico de Chile, a1 cnal,
por ese solo hecho, se le reconocia su seriedad, su honradez y su empefio en perfeccionarse.. . DespuBs, fui a Paris,
Roma, Madrid, Berlin. En todas esas ciudades se me revel6
la industria cinematogrhfica sin secretos. El hecho de
haber sido jurado en el Festival de Cannes me proporcion8ba la llave maestra para que se me abriesen las puertas del rnundo del cine. Pude Gomprobar en las distintas
partes que la industria intenta nuevos rumbos, conquista
cimas antes deswnocidas, trata de servir como vehiculo
de comunicacibn entre gente dispersa, muestra paisajes,
tierras y costumbres que de otra manera no serfa fhcil conocer, J rnanda constanternente su chlido rnensaie d~ afec-

-----I----

E l i aiiraole charla, aparecen: Lenka I’ranulic, Viclor 8:yiaguirre. don Heriberto Horst, gerente general de la Empresa Edttora Zig-Zag, Elfas Barberis, Maria Romero y Victor Alvarez.

to y de emoci6n para unir 10s pafses del mundo. Y comprendl que ustedes, amtgos cinematograftstas, y nosotros,
periodistas especializados. estamos sirviendo eficazmate en
una causa muy impwtante de la histwia actual: el conocimiento y la union de raza.?, nacwnes e idiosincrasias ntuy
d i ferentes.
”Qiiiero terrninar estas palabras. aqradeciendo, pliblicamen-

’
‘“

inarta Komero lee si1 dtscurso e n el almuerzo que le vir cferon 10s distribuidores y exhibidores d e peliculas. Junto
a la directora de ECRAN, compartiendo la mesa de honor, aparecen: Lenka Franulic, directora de ‘*Eva”; Vzctor Eyzaguirre, gerente d e Espectaculos “Eyclar”; don Heriberto Horst, gerente general de la Empresa Editora ZigZag; Elias Barberis, gerente de Artistas Unidos; Victor
Alvarez, gerente de Alvarez y Giminez; Juan Troni, gerente de Compafifa Nacional de Teatros; Marina de Navasal, subdirectora de ECRAN; M . H . Harbinson, gerente
de Twentieth Century-Fox; Rafael Cabrera Mendez, secretario de redaccion de “El Mermrio”, y don Mario Olea,
gerente de la Empresa Editora Zig-Zag.
%

te, una vez mhs, a1 Festival Internacional de Cannes por
la dura J aleccionadora experiencia aue me proporciono
en las deliberaciones del Jurado; a 10s organizadores del
Festival de Berlin por las innumeras atenciones que me
prodigaron en la visita a esa ciudad destrozada, per0 en
pleno auge de reconstruccidn; a 10s dirigentes de la industria que en Paris, Roma y Madrid me permitieron entrar
en sus hogares y en sus sitios de trabajo para compartir
con ellos la inquietud y el anhelo por resolver problemas
de grande importancia para el ffuturo; a la Empresa
Zig-Zag, que una vez mhs colabor6 con entusiasmo, generosidad y calurosa simpatfa a la realizacidn de mi viaje;
a 10s lectores de ECRAN por su benevolo aplauso; a mis
compafieros de trabajo en la revista por la ilimitada adhesion y por el incansable tes6n e, inteligencia con que se
pliegan a las necesidades de una tarea cada vez mhs compleja.. . y gracias a todos ustedes, amigos queridos, por
el privilegio de verlos siempre junto a mi, con 10s rostros
sonrientes, estimulAndome con su confianza y envolviendome con su afecto.. . Todo eso compensa por muchos
sinsabores que suele traer el trabajo y por las fatigas que
aporta una labor sin descanso.
”Gracias, amigos mios, y felicidades para b d o s . . .”
U N OBSEQUIO Y OTRAS PALABRAS DE ALIENTO

Como muestra del aprecio que sienten 10s cinematografistas
por Maria Romero, 10s distribuidores y exhibidores le hicieron entrega de un hermoso obsequio: un valioso florero
de porcelana.
Terminado el discurso de Maria Romero, hizo us0 de la
palabra Hector Pinochet (Gandulez), quien habl6 a nombre de la Asociaci6n de Redactores de Teatro, Cine y Radio. H6ctor Pinochet expres6 la satisfacci6n y el orgullo
que asistian a 10s periodistas cinematogrhficos chilenos pol
la distinci6n internaciwal conferida a una de las mhs
destacadas socias d~ la inqtitucicin
.

tre, uno de 10s pilares de la dramaturgia hispana modern%.
“Escuadra Hacia la Muerte” se estrenara el 27 de julio en el Teatro
Talia, con el siguiente repaTto: Esteban Pedraza, Paco Mairena, Emilio Riedemann, SilVfO Feit, Oliver
Oaray y Ciustavo MBndez.

-

ANUNCIAN ESTRENO
DE BALLET
M u y pronto el Ballet del Instituto de

Extensidn Musical estrenara “BastiEn
y Bastiana”, inspirado e n musica de
Mozart, con coreografia de Patricio
Bunster. Durante uno d e 10s ztltimos
ensayos, tomamos esta foto, en la que
aparecen: Rolf Alexander, Lola Botka
y Washington Mlranda.
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nsttdo de un grueso encaje blanco que luce Janet Leigh esta
tun falso de tafetan verde turquesa. El apretado corpifio tiene
lnias para marcar el talle y destacar el busto. El escote termina
IDR corte princesa, el corpifiol se prolonga a i e m p r e muy cefii-

CI crderas. De alli cae la falda ligeramente recogida. Tapando
tunt6n, sale de ambos lados un lazo de crdpe georgette color

pasa por una cuadrada hebtlla de fantasia. El echarpe,
crum adelante pasando par otras dos hebillas, aunque mas pela espalda desde 10s hombros. (FOTO: Columbia.)

lrlazada
I en

preienta una bata tipo “jumper”, confeccionada en tweed a
iaoote en punta y sin mangas. Lo que m b atrae en este traje
mque empalman las lineas. La falda de cuatro iezas es miiy’
an, como sweater, es de jersey de lana negro. Cwl?o dado vuclta
ituron de rharol negro. (FOTO:Universal-International.)

\

Para sallr a pasear con su perrlto “Butch”, Carolyn Junes
luce esta sencilla tenida compuesta de un aweater de jersey
gris y de una falda de branela un poco m8s obscqa. El
cuello del sweater, subido y dado vueltas (tortuga), termina a1 bordt con Iigeras ondas con borde amarillo. La joven
mantiene recogidas Ias mangas tres cuartos. La falda, en
forma, cae en pliegues. El cinturon es de cuero cafe, con
pespuntes amarillos. Zapatos cafi obscuros, tipo “ballet”(FOTO: M-G-M.)
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Muchas veces hemos hablado e insistido en el gran papel
que desempefia la radio en la vida moderna. Fuera de ser
un vehiculo de cultura y de entretenimiento reconocido
mundialmente, acerca a la gente, hace ganar dinero a Csta.
y trata de solucionar sus problemas, tanto sentimentales.
personales, etc. como religiosos y morales. Es decir se hace
indispensable, entra en el hogar y es la amiga intima de
todos 10s miembros de la familia.
Uno de 10s espacios preferidos del pdblico catdlico es “El
Correo de 10s Domingos”, que se transmite por Radio
Chilena, todos 10s domingos, a las 10.30 de la mafiana, y
se repite ios mismos dias por la Cooperativa Vitalicia de
Valparaiso, a 1% 21.30 horas. Monsefior Eduardo Lecourt
conduce este programa, que empezd en marzo de 1954, por
la emisora Chilena. despuds de haberse irradiado, durante
un corto periodo. por La Reina.
-“El Correo de 10s Domingos” contesta las cartas de 10s
auditores aclarando sus dudas sobre problemas de indole
moral y religiosa -explica monsefior Lecourt. A1 principio
respondia toda clase de preguntas, ya fueran de cultura
general, leyes, historia, etc., per0 luego el pfibiico, solo,
encamind sus consultas a mi especialidad.
EL SACERDOTE
La carrera eclesihstica es una sdlida base de cultura:
para ordenarse es necesario estudiar mho afios despuds de
recibirse de bachiller: tres de filosoffa y cinco de teologia.
ademas de materias de cultura general. Asi el sacerdote
se encuentra listd para hacerse cargo de sus deberes para
con sus semejantes. Monseiior Lecourt agrega que tiene
veinticinco afios de pdlpito, con lo que se puede apreciar
la seguridad y certeza de sus contestaciones en “El Correo
de 10s Domingos’‘. TambiCn posee un ojo expekto para distinguir las preguntas capciosas (aquellas destinadas a llevarlo a dar un traspie), de las hechas con buena fe. Ambas las contesta cuando son de interes general, y asf, el
auditor que quiso pasarse de listo queda puesto en su luSagradas Escrituras. 10s Evangelios y demhs libros

--_-

~

E n un momenlo de la t r a ~ ~ s i ~ ~ i ssorprendenios
ioii
a m?isefior Eduardo Lecourt y al locutor Alherto Rodriguez

catdlicos sirven de vastisima fuente de informaci6n a monsefior Lecourt para la preparaci6n de sus respuestas.
A la edad de 16 &os, Eduardo Lecourt entrd a1 Seminario.
Actualmente es parroco de la iglesia de la Asuncion, Director del Depdrtamento de Radio de la Accion Catblica y
Asesor Eclesiastico de Radio Chilena. Varias veces ha sido
invitado a otros paises para dar conferencias, per0 la falta
de tiempo solo le ha permitido aceptar el viaje a Bolivia,
en 1937; a Colombia. en 1943. y a Argentina, en 1946.
-LEscriben exclusivamente 10s catdlicos?
-No todas las cartas son de catolicos, per0 sl en su gran
rnayoria. Incluso algunos de ellos se han convertido. A
veces. cuando las preguntas son demasiado escabrosas gara contestarlas por la radio, hay que pensar que me oyen
ersonas de todas las edades y de diferentes criterios,
es ruego que pasen a verme a la iglesia de la Asuncidn
-dice monsefior Lecourt-. Hay otro tipo de preguntas. y
son las que hace la gente que busca en mi a1 hombre de
estudio y no a1 sacerdote. Tambien suelen interrogarme
acerca de cosas, como LSe puede comulgar con 10s labios
pintados?”, y por el estilo. A estas cartas no contest0 por
considerarlas sin interes para el resto de mi publico.
Un asiduo oyente del “Correo de 10s Domingos” es Su
Eminencia, el Cardenal Jose Maria Caro, quien llamb Ja
atencion a Radio Chilena por anunciar en el programa
a1 “padre” Lecourt. en vez de tratarlo de monsefior. como
le corresponde.
“La Voz”, diario catdlico que aparece cada quince dias,
publica 10s libretos del “Correo de 10s Domingos”.
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que Jose Maria Xicota y Adolfo
Jankelevich se harian cargo de la
Radio Corporacion Nacional de Comercio, ex Bulnes. Tambiin se asegura que esta emisora se cambiara
de local.

Interesante es la modalidad que ha
impreso Radio Mineria a algunos
de sus programas, como la audicinn
“Roberto Inglez y su Piano” y Vicente Bianchi, “el detective musical”. El primer0 de wtos progra- * mas incluye a1 Pamoso ejecutante
animando e1 mismo sus intervenRadio Cooperativa Vitalicia trans- ciones en piano, e, incluso, presenCB 97 acaba de formar un conjunto mitirh seis entrevistas, que Jose Ma- tando algun disco de intcris. El seque se llama “Quintet0 Prat”’,y es- ria Navasal, comentarista interna- gundo hace hablar a Vicente BiantB dirigido por Fernando Lecaroe. cional de “El Mercurio”. harh en chi, quien explica 10s parecidos -a
Lo integran un violin, un acorbon, la reunicin de Presidentes que se veces casuales. otras simple plagioun contrabajo, una bateria y piano. lleva a efecto, en estos momentos, entre distintas piezas musicales.
bctuan solos 10s lunes, miCrcoles y en Panamh. La hora ser& a las 23.05 Ni Bianchi ni Inglez saben hablar
viernes, a las 21.30 horas, y tam- ‘a del dia que llegue la cinta magne- bien; el segundo, incluso. pronuncia
biin se presentan acompafiando a tica a Chile.
10s artistas de la emisora.
Otra novedad de CB 76 es el pro- en forma divertidamente “agringagrama “Aquf se Confeccionan Ri- da” el castellano. Sin embargo, to- * aas”, con libretos de Alejandro Gal- mando en cuenta el tipo de progravez, y que ahora se transmite por ma que realizan, sus defectos casi
Radio Agricultura presentarb un Radio Yungay. Empezara en Coope- pasan a ser virtudes. En todo caso,
nuevo programa en el prdximo mes. rativa Vitalicia a partir del proximo 10s espacios resultan distintos y totalmente personales. Claro que para
Se trata de “Memorias de un Mi- mes.
esa modalidad -la de que la figura
crbfono”, que promete ser entrefamosa se presente 8 s i mismatenido y contar todo lo que diria,
- * sea ciento por ciento satisfactoria,
si pudiera hablar, un micrdfono.
Los libretos 10s escribirh Ivhn Si]- A MEDIADOS DE AGOSTO SAL- tiene que haher muchos ensayos pre{a, y Ricardo Moller actuarh COmO DRA AL AIRE RADIO “CRUZ DEL vios hasta ue las voces de 10s arel aparato transmisor.
SUR”, CB 138, EX EL MERCU- tistas resullen lo suficientemente
RIO. DIRECTORA ARTISTICA fluidas y gratas como para que no
-*,
DE LA EMISORA H A SIDO NOM- molesten a1 auditor. En todo caso,
BRADA MARIA ELENA GERT- lo importante estB en el hecho de
Rumores van y rumores vienen, Pe- NER, CONOCIDA ACTRIZ DE h a b r buscado la presentacion disro se susurra en el ambiente radial TEATRO.
tinta.
I

t
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SABOREE

LOS ”FIDEOS DE ORO” SELECTA Y
xada, hace gestos tan exagerados que parecen dz pantomima, habla sin parar.. . A1 final, agota.
El tema es una farsa. tratada como tal. Aunque el ambiente es real y 10s personajes son de carne y hueso y esthn
vestidos corrientemente. lo que dicen, hacen y hablan no
tiene nada que ver con la realidad. Una esposa (Viviane
Romance) ha engafiado EL su marido con el profesor del
pueblo (Tot6). El marido (Orson Welles) es capithn de
barco y esth a punto de regresar. El prciblema Be complica
Rim mhs, porque la mujer (la virtud. del tfkulo) esipera un
hijo. El amante (del hombre o la bestia?) est& sobre asmas, como es de imaginar, y prepara una treta para que
el marido (&labeestia o el hombre?) suponga que el hijo es
suyo.
El tema es escabroso y llega a b r d e a r el mal gusto. Por
momentos, provoca carcajadas estent6rea.s; luego se alarga y $e repite; a veces, disgusta. Nunca habfamos visto a
Viviane Romance en una farsa que la mostrara tan ridicula; no se la puede jurgar cam0 actriz, ya que su labor es
exageradisima. Orson Welles tampoco actlia. S6lo calza
fisicamente con el personaje. Totd, corn0 dijimos, humoristico a ratos, dentro de un estilo terriblemente exagerado.
Y... -Lpor que hablarhn tanto la italianos?
En resumen: un film disparejo.

0

en dinero efectivo

HERNAN CORREA SE QUEJA DE TITO DAVISON
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d C6ma ganar ’\\
estos premies? \
‘DE GARANTIA
W. B., recortados
de 10s envases
de FIDEOS
SELECTA, a
Casilla 2767,
Santiogo, con un
sobre estampillado. y
dirigido a Ud. A
v u e h de correo
recibira su cupon y
;GRATIS! un
proctico recetario.
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Exija hoy mismo a
su
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. . .porque al dorarse
en la 0110 se convierten
en un piato exquisito.
I . . . y porque al cocerse
I
I entre 10 y 15 minutos,
I significan una
I notable economia.
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Envie TRES SELLOS

I

\

Los revolucionarios
fideos Selecta SON
REALMENTE DE OR0
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premios:
Primer0
$
Cegundo
$
Tercer0
$
e)iez de 10 mil
pesos coda uno $

250.000
100.000
50.000

100.000

$ 500.000

Hernhn Correa, cinematografista chileno, quien tiene a
su haber alrededor de veinte documentales (“La Isfa
de Robinson Crusoe”, “Anthrtida Chilena” etc.) , fue
encomendado por la productora de “Cabo he Hornos”,
para que filmase algunas tomas en la Antbrtida. De
acuerdo con el director, Correa fue autorizado para que,
ademas, captase algunas escenas que pudieran servirle
para realizar un documental propio, aparte de la secuencia que debia aparecer en el film, Todo este material, segfin declaraciones de Correa, estaba incluido en
el mismo rollo de celuloide que viaj6 a Mexico.. . , y
desde all&, a pesar de las promesas, no ha recibido
nada. Molesto por la situacibn creada, Hernhn Correa
nos entreg6 la siguiente declaraci6n firmada:
“En enero de 1955 film6 con mi chmara Arriflex, en la
Anthrtida, unas escenas del relevo, expresamente encargadas por Mier y Brooks y Tito Davison, para el
prdlogo de la pelicula “Cabo de Hornos”. Terminado
ese trabajo film& por mi cuenta, un documental, en el
que se veia a monsefior Wladimiro Boric, obispo de
Punta Arenas, ejerciendo sus funciones en la Anthrtida, confirmando asi -desde otro hngulo- 10s derechos soberanos de Chile sobre esa lejana regi6n. En
este documental figuraban, ademhs, actividades cientfficas de la 9.’ expedici6n chilena; vida de marinos,
aviadores y militares en las tres bases ya establecidas;
instalaci6n de la 4.’ Base Pedro Aguirre Cerda, en la
volchnica isla Decepci6n; misas entre hielos y pingiiinos, etc.
”Ya en Santiago, em ec6 a separar el material de Tito
Davison para entregK)rselo y saber que cantidad de negativo virgen ocupado por mi documental debia devolverle; pero tuve que interrumpir esta selecci6n, por su
apuro en ver lo filmado. El productor Brooks y Tit0
Davison, reconociendo la propiedad de mi documental,
me pidieron que no lo exhibiera antes del estreno de
“Cabo de Hornos”, que tenia como novedad su pr6logo
antbrtico. Lhgicamente, aceptk. No obstante eso, j a m b
volvi a ver el material de mi documental, y m&s tarde
supe que lo habian embarcado para Mexico. Tito Davison me explic6 que hubo apuro, pues el montaje definitivo se harfa all& y que, luego, me devolveria mi
material a Chile. Pas6 el tiempo y he visto llegar la
pelicula “Cabo de Hornos”, incluyendo en su pr6logo
casi todo el material de mi documental. A mi carta de
protesta, Tito Davison, no respetando lo convenido en
Santiago, declar6: “Mi intenci6n no era incluir esas
escenas en la pelicula, pero ya de vuelta en Mexico, mis
socios roductores -10s sefiores Mier y Brooks- quedaron ondamente impresionados con dicho material,
y se decidi6 incluirlo en la pelfcula, porque asf convenia a 10s intereses de la misma”. Me pregunto: ?,No
habria sido una minima delicadesa informarme antes
de esa decisi6n? Como si eso no bastara, no mencion6
en 10s titulos que ese prblogo de la Anthrtida habia
sido fotografiado por mi, como era su obligaci6n hacerlo.
”He dejado pasar dos meses desde el estreno de “Cabo
de Hornos”, para evitar una remota posibilidad de perjudicar la pelicula con esta declaraci6n.
”Pido a1 obispo de Punta Arenas y a 10s dem&s expedicionarios que excusen el que se haya desvirtuado su
colaboracicn a mi documental. Firmado: HERNAN
CORREA.
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CHILENOS EN EL EXTRANJERO

JACK BROWN, mdsico, guitarrista y cantante chileno, se
encuentra en Ecuador, integrand0 la orquesta de Isidro
Benitez. Luego se embarcarh en compafiia del mismo conjunto hacia el Canadh, donde debutarfin prbximamente.
iQu6 cambio sera salir del calor tropical para llegar a 10s
irios canadienses!
RAUL VIDELA se presenta actualmente en Venezuela.
TULIO AGUAYO, presidente del Sindicato Orquestal Chileno, parti6 a Buenos Aires para conversar sobre la posibilidad de que nuestras orquestes acttlen en la capital portefia.
HERNAN PELAYO, de cuyos triunfos en los Estados Unidos hemos dado cuenta en repetidas oportunidades, viajar& de nuevo, pero esta vez a Chile, donde se presentzrh
por 10s micrdfonos de Radio Mineria y Confiterfa Goyeseas,
en el mes de septiembre.
Ten-mos noticias d e JOSE RONCHETTI, desde Lima. Como se recordarh, viaJ6 a1 Pera
_.
representando a la orquesta
“Ritmo y Juventud”, separhndose posteriormente de ella.
Con su experiencia radial en
Chile, Ronchetti consider6 que
podia probar suerte en radios
limefias, de lo que nos 2scribe :
“He sido CQntratRdO por RaQustavo Campafia, creador y
libretfsta de la popular “Familia Chllena”, que se transmite por Radio Cooperativa
Vitalicia, 10s martes, jueves g
siibados, a las 21.15 horas, se
encuentra efectuando una firu
por 10s Estados Unidos, fnvitad0 por el Departamento de
Estado de ese pals. Aqul lo
vemos acompafiado de su esposa, en la terraza de un edificio de Los Angeles, Calffornia. AI fondo, se alcanzan a
divisar las colinas Ue Hollpwood.

Cotno publzoarfios alyunos nuineros u t i as, Lucbo Galzca lue
invitado a Guatemala, por el Presidente d z ese pais. donde
se present6 con mucho &xito.Aqui lo vemos con don Carlos
Castillo Armas p scfiora de Castillo Armas, un periodista
Yuatemalteco II Vicento Garrido, el conoczdo composttor, autor de “No me Platiques”.

dio Luz, una emisora que est& por ealir a1 alre. Realizare
los siguientes programas: “Comentarios hipieos” (10s hacia
en Chile, primer0 en Agricultura, y despues para una
cadena de emisoras) ;-‘“Consultorio universal”, un tribunal
que responderfi oonsultas de 10s auditores. Junto a mi >pinarfin un medico, un abogado, un qufmim, un sacerdote,
una duefia de casa p un psicologo. Tengo, ademfis. el programa-concurso “Campeonato cultural del Pera”. repitiendo la audici6n que hice, en 1949, en Radio Agricultura,
con gran Bxito. Tambikn estoy en conversaciones, aunque
oon otra emisora, para realizar un espacio de cardcter deportivo, aprovechando la presencia, en Lima, de Lucho
Tirado, el cntrenador chileno de Ifitbol.”
iDIFICULTADES PARA LOS CHILENOS E N LIMA?

Junto con estas noticias de Jose Ronchetti, hemos sabido
que el Sindicato de Locutores del Perfi ha reactualizado
un achpite de su reglamento gremial que impide la actuaci6n de extranjeros ante micr6fonos peruanos. La iniciativa est4 siendo discutida en pro y en contra, ya que, si
bien favorece a1 gremio, posiblemente redunde en una
baja de calidad de las emisoras mismas. Es de esperar que
el problema peruano se solucione favorablemente: es decir.
con un criterio amplio, que tome en cuenta las ventajas que
significa Un intercambio cordial entre los paises amigos.

RAUL SHAW MORENO VIENE
A CHILE
Desde Bolivia nos escribid Razil Shaw
“Mor%o”, qufen ocupo el tercer lugar en nuestro Concurso “Brujula de
la Popularfdad”. Muy agradeculo a1
Mblico chileno, le manda, por nuestro
intermedlo, saludos
afiade que des?
puds que mmpla una jira por Perzi,
Colombia y Argentina, volverii a visitarnos. Esta vez con un chileno fntegrando sus “Perzgrfnos”. Se trata de
Ricardo Arancibia, ex primera guftarra del Trio “Los Latinos”.

Por quinta vez se ericuentra en Chile

Juan Mendoza. cuyo nombre de teatro es Nido de Utrera. Ahora viene
acompafiado de Trini de MorBn. su
esposa .y partendre. y de to& su compafiia, formada pur “cantaores”, bailarinas y recitadores. Se presenta con
ellos en Conriteria Goyescas. diariamente, y en Radio Mineria, 10s martes, jueves y sabados, a las 22.30 horas.
Mucho ha viajado 9 triunfado desde
que dejo Chile, hace tres aiios. De
aqui se fue a Espaha. Alli presento,
durante dos temporadas seguidas,
“BUSCOun Hombre”. en el Teatro Alvarez Quintero. Despues pas6 a Mexico, donde estuvo con Lucho Gatica.
a qulen conocia desde que cantaban
en Radio Mineria.
-Es un muchacho con la cabeza bien
puesta - d i c e el Niho de Utrera. refiriaindose a Lucho Gatica-. Maneja su
Cadlilac, pero por dentro no ha cambiado nada. Sigu-e siendo franco y
amktaso, cam0 antes de triunfar. En
Nueva York me encontre con otro chileno, que es el a m o de 10s locutores
de habla castellana en la ciudad de
10s rascacieles. Ya sabran que me
reffero a Raul Matas.
El Niiio de Utrera es artista exclusivo
de C.M.Q.. la televisora de La Habana, v todos los anos visita Cuba, as1
como 10s Estados Unidos, donde acaba
de presentarse en el Waldorf-Astoria.
de Nueva York.
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Antes de dejar Chile, Juan Mendoza
y su compafiiia haran una jIra por P I
norte y el sur de nuestro pais.
El N i f i o de Utrsru

11

Trini de Moren
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blifalo, renos amuzados, $ 5.998.
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tienda “Myricae” en la via Frattma.
Era una bata preciosa, mafianera, juvenil.. ., solo que superior a mis posibilidades. Adquirirla significaba un esfuerm economico que menguaba cruelmente las escuhlidas entradas de la familia. Per0 no pude resistiz a1 embrujo de aquel vestido. Ahorre dinero hasta que un dia entre en la tienda.. .
Mientras me probaba, la duefia me
examin6 de alto a bajo y me dijo:
“~Quieretrabajar conmigo como mo
delo?”.
(Donatella tampoco
dia resistir a
embrujo que significaEn aquellas ro
pas preciosas que estaban a su alcan
ce, aunque no le pertenecian. Asf comc
Elsa conquisth un trabajo con su C U a r
PO esbelto y sus grandes ojos profun
dos, mientras se probaba el vestido; Do
natella impresionb tanto a1 rico y dis
tinguido galhn que.. . Bueno, no mc
perdonarian ustedes que les contasc
el final de la lpelfcu.la, Lverdad?)
-Tres dias despuks me presentaba lu,
ciendo 10s vestidos de la calecci6n ‘ W y
ricae”, junto con otras dos muchachas
modelos profesionales. Entonces tenfr
diecisiete afios y daba, sin saberlo, e
primer paso hacia una carcera que mc
llevaria a cumbres insospechadas.. . me dice, Elsa.. .
UNA LLAMADA TEUEFONICA
Hasta aquf, la historia real y el relatr
cinematogr&fico se enlazan en una su.
cesi6n de situ’aciones parecidas. Pen
ahora difieren. En el cine, Donatellz
tuvo que rechazar uii pretendiente J
buscar a otro. En la vida real, Elss
fue solicitada por.. . Un actor de cine. Y desde entonces las dos vidar
paralelas se blfurcan, cambian de rum.
bo. Una, la de Donatella, hacia la fe.
licidad del amor; la otra, la de Elsa
hacia la luminosidad del Bxito...

Tres &os

Igual que para Donatella, la vida comenz6 a sonreir a Elsa Martineli. La
protagonista del film vi0 camlbiar to.talmente su destino a raiz de aquel
puesto que le obsequiaba el azar. Ahora, la modelo italimn se convertia en
estrella gracias a Ned, el arponero de
sus suefios; 0, mejor dicho, por obra
de Kirk Douglas, el productor ...
Y ya saben ustedes que t a m b i h entre
Kirk y Elsa hay cierta ,semejanza.

(Sirvase pasar a1 frente)

de.spu& de aqueZ2.e pzmsen-

taci6n de trajes, Elsa se mnvirti6 en

la modelo mejor pagada del mundo.

,

co!ores, mouton dor6, $ 5.995.
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En 1955, cobraba, en Nueva York, cuarenta d6lares la h w a por posar frente a 10s fotbgrafos. Per0 la joven no
sabfa vivir. Ganaba hasta trescientos
d6lares diarios ... y se aburria. Un
dia, un grupo de amigas la convencieron de que fueran juntas ZL vec “20
mil leguas en viaje submarlno”, el film
l e Kirk Douglas. La historla del capiAn Nemo y de su submarino f?antasna em~belesarona Elsa. Cuando regre$6 a su hotel, pensando en el film y
?n Ned Lad, el rubio arponero, se tenii6 sobre el bcho para fumar un ciga*rill0 y sofiar.. , Son6 el tel6fono. Le
munciaron una lbmada de larga dis,ancia. Luego escuch6 una voz que le
wordaba la que recibn escuchb en el
Ilm. ..
-AM, sefiorita Martinelli. . . Le hrcbla
Urk Douglas ...
!C6mo? Es cierto que la voz se pare:ia a la de Ned, el rubio arponero del
ilm. Pero.. ., jes claro que se trataba
ie una broma! Elsa ri6, respondiendo:
-Bien.. . Y yo soy el Presidente
Eisenhower. LQuiere comer mafiana
onmigo? Vendrh tambikn Greta Garlo...
’em result6 que era Kirk Douglas
[uien hablaba. No se trataba, en reaidad, del arponero ni del actor de
:ine, sin0 del productor cinematogrhico. Buscaba a la actriz que pudiese
:aracterizar una muchaaha semiealraje para “Forjadores de Fronteras”, su
ilm del Oeste. Kirk Douglas pens6 en
Elsa. Ademhs igual que otros actores,
Zirk habia decidido no seguir dando
a m a s exorbitantes de dinero a1 Es&adoy se constituia en su propio pro911ctor.
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i La cmma macker acrja sobre $$
i el rostro como embellecedora 8
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y de limpieza a la vez. Com- $$
pensa la sequedad de la piel, :;I
elimina arrugas, y dEi flexibilidad i$ ’

Luego de hacerla actriz de s.u prime1
film independiente, Kirk firm6 a Elsa Martinelli un contrato por siete
afios. El acuerdo result6 muy beneficioso para la joven, quien, ahora,
en su segundo afio de contratada, recibe mil doscientos ddlares a la semana sin otra obligaci6n que hacer
dos films a1 afio para Kirk Douglas,
su productor. El tiempo libre d h o
meses en total- puede emplearlo en
10 que desee. Gracias a esa independencia que le brincia el contrato, pudo hacer, en Italia, “La Risaia” (“La
Arrocera”) , “Donatella”, el film --esbe
filtimo- que le mereci6 en Berlin el
premio de la mejor actriz y cuyos episodios se anudan con lm de su propia
vida.
-Ahora puedo ayudar a mi familia..
-me confed, suspirando de alegria-.
Comprcl un taxi a mi padre. Mama no
tiem preocupaciones econdmicas. Mis
hermanos pueden darse pequefios gus-

Y PROTEJER SUS ENCIAS CON

.

tos..

.

(El hada madrina en la vida real es
la misma hada madrina que se lla-

maba “Donatella”, aquella que, como
les conte, invirti6 todo su primer sueldo en llegar cargada a casa con rega10s para 10s suyos.)
--As1 es que hoy reina la alegria en
casa, Averdad?
--S
f... La vida h a dado una vuelta
para traernos contentamiento. Cuatro
de mis hermanas esthn casadas.. iY
las demhs se sienten felices!
iFelices de tener una herm,ana famosa! AY quien no? El futuro para Elsa
y su familia se presenta de color de
rosa, igual que para Donatella,
dem8s. La vida se anuda con el
-LY qucl fue del juego de tcl? -pregunt4, fascinada con aquella historia.
-iEs nuestra mascota! Nadie lo us&.
Si alguien quiere desafiar la suerte y
emplearlo, le ruego: “No lo toquen. E5
el producto del primer sueldo que gan6 en mi vida. Para mi no se trata
s610 de unas cuantas piezas de c e d mica, sino del recuerdo del momento
mas hermoso de mi existencia, aquel
en que la suerte me bes6 en la frenbe.. .
DE AHORA EN ADELANTE.. .
Cuando aparezcan estas lineas, Elsa
Martinelli e s t a h en Roma, goeando
del parentesis de actividad que le deja Hollywood. Per0 esta vez sus vacaciones serhn cortas. En agosto tendr4
que partir a Inglaterra para filmar,
junto a Trevor Howard 4 t r o actor
que est8ba en Berlfn-, bajo la direccidn de David Lean. En seguida irh a
Mclxico para hacer un film con Kirk
Dauglas, dirigida por Lewis Mileston e . . . 0 sea, la muchachita que cargaba paquetes y cumplfa modestos quchaceres por ganarse un pufiado de monedas, se encuentra hoy convertida en
una estrella importante. El premio que
obtuvo en Berlin la ha hecho ponerse
casi a la altura de estrellas italianas tan famosas como Gina Lollobtigida, Sophia Loren, Silvana Mangano.. .
La fortuna h a sonreido a Elsa, como
sonrid a Donatella. Per0 siempre es precis0 ayudar a la suerte con voluntad,
inteligencia y tes6n, cualidades que
tienen de sobra tanto la estrella de
cine como el personaje cinematogrh-

.

CK;.?

..

fico..

.

iY el amor? LTendr8 Elsa Martinelli
el mis o destino sentimental que Don a t e d $ Esperemos. Por el momento,
dejemosla gozar de su exit0 cinematogrhfico. Cuando se esta en pleno triunfo, Cupid0 puede esperar. .., i aunque
se impaciente!
M. R.

-23-

FORTUNA

t

EN PREMIOS EN DINER0
EFECTIVO

La espurna refrescante e
higienizadora

..

jeres se visten para 10s hombres.
o para competir con
las dem&s representantes de su sexo. Zsa Zsa lleg6 chic,
encantadora y bella, vestida “de gala” de la cabeza a 10s
pies. Su traje era sobrio lo mismo que su peinado y su
ma uillaje. Zsa Zsa expiic6 la razdn de su aspecto tan
Esta
cuillado: “Es porque aqui hay s610 mujeres -dijo-.
noche ire a una reunidn en la que predominarh 10s hombres.. Nunca gasto “chic” con 10s varones. Para ellos s6lo
procuro estar “glamorosa”.
‘ Y AHORA.. ALGO MAS SOBRE FIESTAS
Practicando el dicho que menciono m&s arriba -es decir,
asistiendo a la reunidn ofrecida en homenaje a1 periodista
tuve ocasidn de
Irving Manheimer y su esposa Ruthhacer reminiscencias con la linda Mitzy Gaynor. Nos remontamos a cinco afios atr&s. En esa Bpoca estaba yo
entrevistando a Mitzy y a Dale Robertson, ambos las figuras jdvenes m&s promisorias del cine. Conversando con
ellos, comprobB que lo dnico que Mitzy y Dale tenian en
c o m w era la popularidad. En todo lo d e m h diferian diametralmente. Dale, recostado en la mesa, con un gesto esquivo en el rostro, asegurb que se dedicaba a1 cine sblo
porque le rendia econdmicamente,
que mientras antes
escapara de Hollywood, mejor para
-No puedes pensar de ese modo -intervino Mitzy, desconcertada-. Y no es que quiera parecer “artistica” ni pedante. Pero creo ue una carrera que va creciendo proporciona tantos agra3os y a1 mismo tiempo tantas responsabilidades, que el artista necesita entregarle cada vez mQ.
Finalmente, actuando se aprenden muchas cosas y se logra desarrollar com letamente la personalidad.
Dale arrugd adn m81, el cefio y asegurd a la joven ue no
era m&s que una sofiadora. Poco despues, el gran f%m de
Mitzy, ‘‘LaBella Carlota”, se estrenb, fracasando ruidosamente, mientras que las pelfculas de Dale con uistaban el
Bxito. 20th Century-Fox dejo caer el contrato 8 e la estrellita, renovando en cambio el del actor. A1 parecer, la actitud de Dale rendia mucho Intis en Hollywood que la de
Mitzy. Pero..
En realidad, aunque a veces Hollywood paresca duro e
indiferente a1 verdadero talento, a la larga se impone
sie’mpre la honestidad protesionak. Actualmente, Mitzy,
bella, encantadora, esbelta, locamente feliz con su marido,
el productor Jack Bean, puede conseguir en Hollywood todo
(Sirvase pasar a1 frente)
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de
su dentaduta
Disfrute usted tambibn de
esa placentera sensacibn de
frescura y limpieza que deja en la boca la Crema
Dental Kolynos. KOLYNOS ayuda a proteger sus
dientes y su higiene bucal,
puds su espuma penetra
bien en la dentadura.

por h a b e r m e
recomendado
lo s u a v e c i t a

MAGNESIA

*Trei veces bueTRIPLE ACCION
ANTIACIDA
LAXANTE
DIGISTIVA.

K O L Y N O S
Umpia bien
srato rabor.

-

rinde mucho
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de

lartriliares 11v 70 tabletas de rlco sabot. n,~
menta.

Dor veces 01 a l o virite a1 dentisto,
t r e r veces 01 dia sea Kolynos-irto.
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NUEVAS LINEAS EN
lo que piua, ya que es la m:fm mimzutt’ del cine. Su exit0
empez6 en “Anything Goes” (Todo Vale) y se ha id0
afiansando firmemente. Dale Robertson, en cambio, ha tenido tropiezos sentimentales y su carrera bajd notoriamente. Sblo de cuando en cuando interviene en un film
secundario.
EL CAMINO DEL ESTRELLATO
Y ya que hablB de principiantes con talento, ulero mencionar aqui a Pat Wayne, el joven actor que%& sido seleccionado en numerosas encuestas de popularidad como
el “astro del mafiana”. Son tantas las ofertas que recibe
el padre del muchacho J o h n Wayne, por s u p u e s t b , que
es evidente que Pat puede subir por la escala del Bxlto en
el momento en que lo desee. La popularidad del muchacho
crecid con su pequefio papel en “The Searchers” (Los Buscadores), donde se desempefia con aplastante naturalidad.
Per0 la confirmacibn definitiva la da el propio John Wayne.
Me cont6 -en una fiesta, naturalmente, esta vez en cas&
de Bob Mitchum- que un dla entrb a su escritorio y vi0
un montdn de cartas. Revishndolas, descubrid que seis iban
dirigidas a John Wayne ..., itodas las demhs a Pat!
Y aqui vale la pena advertir que, a pesar del Bxito de su
hijo y de que la otra hija, Tony, se cas6 recientemente,
John Wayne dista mucho de ser un veterano. Est& fell2
con su tercera esposa, la peruana Pilar Paulette, y, ademhs -iy est0 si que es poco habitual!-, mantiene excelentes relaciones con JosePina, su primera esposa. Aquella buena amistad se hizo evidente para el matrimonio de Tony,
cuando ambos padres (la muchacha es hija de Josefina)
se esmeraron por cumplir juntos todos 10s requisitos legales y sociales. Josefina no se ha vuelto a casar
ocasionalmente se preocupa de averiguar sobre la salul-moral
y ffsica- de su ex marido. “LEScierto que John es feliz?
-pregunta-.
iMe alegro tanto!”
Josefina y John Wayne esthn en perfecto acuerdo -tambib- respecto a1 futuro de Pat. Tiene sblo diecisbis afios
y su padre rechazara todas las ofertas cinematogrhficas
hasta que Pat termine sus estudlos, es dccir, en cuatro
afios mhs. P a t tampoco protesta de la decisi6n anterior
que lo tendra estudiando hasta 10s veinte anos. Ademhs,
i por cierto que piensa aprovechar las vacaciones escolares
para intervenir en teatro e irse preparando, de ese modo,
para su carrera artfstica!
(Sirvase dar vuelta la hoja)

coniervan au
belleza y ruavidad
preaervadar del
tiempo y el trabsjo
graciar a
Hinds, la Creme complets.
Protege, renueva y realza la
belleza natural de la piel,
Inmejorable bare de maquillaje.
MBI cantidad.Mejor calidad.

crerna

Ayude a la naturalezd
a1 limpiar su cutis
,.,a
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Si ha lavado su cara
con agua y jabon,
h6gase una riipida
aplicaci6n de Crema
POND’S “C”,
la que tarda menos
de siete segundos. . ,

iUse CREMA
POND’S “C” una vez
y la adoptarfi para
siempre!
ADQUIERA EL
TAMARO GIGANTE:
ES MAS
ECQNOMICO.

Y AHORA, SOBRE UNA
CONSAGRADA

Una estrella tan popular en el terreno
cinematografico como el personal es,
en gknero femenino, Ann Blyth. Con
su carbcter gentil, encantador, duke.
Ann consigue siempre todo lo que se
propone. Acaba de libertarse del contrato que la tenia atada a Metro, para
conseguir la protagonizacion de “Peg
0’ My Hearth”, la famosa pieza musical de humor, ingenio y candor irlandeses. En la fiesta -1otra vez!- de la
entrega de 10s Oscares, Ann me contd
sus deseos de filmar esa obra. Irlandesa de nacimiento, temperamento y religion, la estrella considera que podrie
hacer perfectamente el papel de Peg.
Ademas, no hay que olvidar que Ann
tiene linda voz.. .
Per0 otra irlandesa pretende obtener
lo mismo: Margaret O’Brien. Y el
asunto se presenta dudoso para Ann,
puesto que David Butler, el director, es
intimo amigo de Margaret.. ., y a 61
pertenecen 10s derechos de la pieza.
Para terminar de complicar el panorama ha surgido, en Hollywood, otra
linda mufieca que canta: Shirley Jones,
quien conquist6 el estrellato con so10
10s peliculas: “Oklahoma!” y “Carrusel”. A pesar de todo, si se tratara de
hacer una apuesta, me inclinaria por
Ann Blyth. Consider0 que tiene todas
las cualidades necesarias para el papel;
y, ademas, como ya dije, es una estrellita que siempre logra lo que quiere.
No so10 ha sido considerada la mujer
perfecta de Hollywood -con un marido
sncantador y dos hijitos deliciosos-,
sino que hasta tiene.. . iperfectamente equilibrado su metabolismo! Imaginense que Ann necesita ponerse a
dieta.. . ipara subir de peso!
Y hasta aqui, por esta vez, mis chismes y comentarios.. .
M. M.

CADA NOCHE AL ACOSTARSE UN TRATAMIENTO
SENCILLO Y EFICAZ
El cutis necesita un tratamiento de limpieza, cada noche,
con CREMA POND’S “C”,que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el ,tratamientocon CREMA POND’S‘%” cuanto antes y podra apreciar como su cutis mejora en aspect0
y lozania.
I
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actriz Susan Hayward. Tal como
lo esperhbamos, recibimos una
gran cantidad de soluciones, lo
cual one de manifiesto el siempre fie1 y constante apoyo de
nuestros lectores para cualquiera
de nuestras iniciativas. Muchas
gracias, pues, por la gentil colaboraci6n de todos 10s que tomaron parte fy 10s que tomaran),
en este sensacional y entretenido concurso.
Excepcionalmente, y por tratarse
de la primera vez, tuvimos mayor cantidad de premios
m a distribuir entre 10s concursantes aue acertaron con
ia soluci6n. Con 10s DIEZ premios de D6SCIEWTOS pesos
cada uno, salieron favorecidos:
Lilian Solar H., Santiago; Juan Gc&lvez San Martin, Valdivia; Lidia Leyva V., Linares; Isabel Vergara S., Paine;
Viola Gatica P., La Uni6n; Ruth Gatica Contreras, Concepci6n; Andr6s Figueroa L., Antofagasta; Graciela B a a dos H., La Serena; Gastdn Riquelme V., Ovalle, y Frida
Osorio U., Villa Alemana. Con 10s TREINTA premios de
CIEN pesos, premiamos a: Eliana Lara, Talca; Loreto Puga D., Concepcidn; Gaby Figueroa A., San Bernardo; Manuela Tobar &., Limache; Avelina Pizarro, El Quisco; M6nica Veneeas B.. Rancama: Adriana Valdebenito M.. V i m
del Mar; IAdriana Bravo L., Osorno; Raquel G6mez M.,
Puerto Montt; Gladys Tapia L., Lanco; Amelia Contreras,
Melipilla; Daniel G6mez F., Santiago; Marta Villa, Quilpu6: Lionel Araya M., Talcahuano; Maria Teresa Quiroz
F., Chillan; Margarita Robledo, San Antonio: Sonia Soto
Pacheco, San Fernando; Ana Maria Cvitanovic, Valparaiso; Veronique Silva, Santiago; Sylvia Torres F., Lontue;
Norma Chceres A., Nueva Imperial; Teresa de Arancibia,
La Calera; Marfa Fernandez A., Combarbala; Ruby Acufia R., Curacautin; Myriam Holthener, Puerto Varas; Ana
Lebn, San Felipe; Augusto Raggio M., Los Andes; Adriana
de Parra, Quillota; Carmen Herrera D., La Ligua, y Francisco Pefialoza V., San Carlos.
Para participar en este concurso, basta con indicar el
nombre de la artista que m8s arriba aparece desfigurada.
LQui6n ser&? El unico dato que estamos. en condiciones de
proporcionarles, es que su apellido empieza con M.
Los lectores que acierten tendran opcion a intervenir en
un sorteo en el que se distribuirhn CINCO prernios de DOSCIENTOS pesos y QUINCE premios de CIEN pesos cada Uno.
El resultado .del enigma fotogrhflco de este numero aparecera en el ejemplar N.O 1.332.
Participe en este interesante concurso, remitiendo la solucidn a la direcci6n que anotamos: Revista “ECRAN”, COncurso “Ehigma Fotogrhfico’.’, casilla 84-D, Santiago.
Como una curiosidad, publicamos las fotos de Susan Hayyard, tal como es, y tal como a areci6 despubs de que el
maestro” dibujante hizo sus diagluras.

1
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CUPON N.’ 1.331.

..............................
...................................................

La fignra corresponde a

...............................
...................................................
Direccih ................................................
Ciudad .................................................
Nombre del concursante

FOTOS DE SUSAN HAYWARD.

El “parfum franqais” que se anticipa al futuro,
en

UMU

utreoida creucidn de

AT K I N S O N S
M.R.

La vieja tkcnica de 10s vaqueros.
y otros detalles

..

La h e r o h tsta'tendida sobre la linei del tren, maniatada, desesperada, agitando sus menudas pies como k h o medio de demostrar su terror. Entretanto,

el h Q m come, pel02 en su caballo, tras la pista de
la muchacha, tratanda, en un' esfuerzo mhdmo, en el
que se confunden hombre y animal, de llegar antes de
que el tren pase por encimrr del delicado c u e w de la
heroha.
La a & i h paralek es un buen truco cinematogrhfico,
tal vez el ntejor de todog para entmtener, apasionar
y entusiasmar a 10s espectadores. A e&&s alturas,
muchos empiezan a revolverse en la butaca, a morderse las uiias, estrujan sus manos y estiran el cue110 en un desesperado afan por unirse a1 jovencita
que corm tras la salvacidn de la heroina.
Las mejores peliculas del mundo han bassdo su desarrollo en &a t b n i c a de la acci6n paralela. Las dxitos m&s granites de lw comienzos del cine lo constituyeron las secuencias cinematogrslficas en que el jo=
vencito perseguia a 10s bandidos por la pradera, a
bien Qtos lo hacisn con 61. El 6xito de las mejora
peliculas de Hitchcock consisti6 siempre en la accibn
paralela, en poner la carne de gallina en el espectador ante la perspectiva de que el h6me o el bandida
fuesen cogidos sorpresivsmente en mitad de una accion cualquiera.
I

-000-

EEtal vez bte el pqu850 dehUe que falta en

1~ peliculas nacionalea. A traves de la historia &e nuwtra
cine, la deja fdrmuh de 10s vaqueros ha sido siem.
pre la hermana pobre en 10s argurnentos. Interesada
en producir algo d s "intelectual" y de mayor Calidad, 10s argumentistaa y productorw nacionales des.
.

~ ~ . .

CAS Y DE LlBROS DE ClENClAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN LA VIDA.
GRATIS HOROSCOPO ASTROLOGICO. CON EL PASADO, EL PRESENTE y EL FUTURO. ORIZNTE SU VIDA EN AMORES TRABAJO NEGOCIOS. Condxcoia a si mismo y lo roro irito AL
o !at0 do nacimionto y racibirb GRITIS UN EjTU.
HACER SU PRIMERA COMPRA cnvie h ~ corn
DIO DETALLADO Y AMPLIO fOERE SU OESTIkO.
LIRROS
E L SECRETARIO D E LOS A M A N T R S c Cartas para enamorar a quren ee dirijan, modelos de cartaa que fascinan, rubyugsn Y adoquecen de amor a q u i m lar rscibe, multitud
de re6las y consejos para triunfar en 01 amor
$ 160.E L A R T € DE VENDER,- Manual del vardadtro wnwrciante. Laa mione. de lor dxitoa y
fracases e n negffios. El arte de anunciu. El auxilio de la sugertidn y de la aimpatis an el
ne&io y la forms de adquirir m b a a ~ u a a .
merciante. Cdmo triunfar en lor mgffioa y atraer clientels
S 460.ABRIRSE PASO.- Eate libro pone de mad
par0 a travdi de Lode traba y as$& adelante.
tropiezoo y fracasor para el dlbil
S 460.conaiituyen arideroa y triunfor para el Iuerte
ENERGIA MENTAL.- La influencia de la
en la industria; en fas pasionas y en 10s vicioa, en el amor, Cdmo vemer en t d o graciaa a la
oabia eleccidn de la acti:ud mental que conwponde a cad. circunstsncia
$ 460.L A V I D A OPTIMISTA- Contiens: lo q w intrrcaa saber robre la8 diverrionw y lor recrwn. La fuerza d e Is amabilidad. La vdia de la antiatad. Sobrs la inmortdidad. Dirpoaicidn
de la vida. El arte de la erprwidn. El U t e de la eacritura. Rcciitud en 10s negoeios. Cdmo
SoMorvar la energia. Cdmo
al m i a m , Vida interior y bella~sexterior. La forma
de simplificsr lar c o n s , etc
$ 460.LA ALEGRIA DE V l V l R
saber vivir y d i a t d u el gow que pusden p r o p
cionar la fortune y Is.* ami.tsdw. C6mo cenguistar la p u familinr y la comprensidn en
el hogar. La alegria del trabaio. Eate libro E ~ S ~ ? Mla f o r n u c6mo cala uno pueda contribuir e la dicha de lor demdi
.I..
cia3 de le vide
L A MUJER Y E L HOQARmoderna y todo lo que atads d
pendencia econdmiw d e la s i p o n , voto de Is mujer. Pmfwionei femsninss dedindadaa d e
Is maternidad.
a c i h de la mujer e n el formidable impul.0 de la hummidad en
el siglo X X , etc
$ 460.B A R A J A MAGICA DE 31 CARTAS. PREDICE L A B U E N A V E N T U R A c Amor, fortuna,
fdicidad. Todo ae conridue poi medio de la baraja mdgies. Conorca su mwrte, p r e m t s y
prvenir y el de todaa las parbonaa que la rodcan. Tcdo podrd vcrlo y leerlo on la batsja
como por d e de magis. El significado est6 cacrito en la3 cartar. Sdlo basta aabar leer. M b
trimonio, hereminn, ingratitude., riqueza., negccioa, pleitoa, viajea y tcdo cuanto pueda in
terelar. Adiunto inatruccionea completas para war el Naiw o Baraia Mdgica . , S 200-

muro negro, ternero
negro y cafe. Antes,

.............................

.....

....................

......

..................................

.... .....

--519.-

Ternero negro y co-

............................................

Art. 854.-Forrado
en
chiporro legitimo, ternero negro y cofC, reno negro, gomo tonque. Ahoro

$ 2,798

REEMBOLSOS, CASlllA $088

- SANTIAGO

-28-

bllWC1OW €SPECIAL PARA E l lXIRAKlfR0. DESPAMO REEMBOLSOS A PROVINCIAS, dssde f 300,
S h nlnoin recaroo. Envie $ 10 en ertampillas d8 correo Dara su conlsslaclbn. Diriiase a:

to esencial en el dwarrollo de las grandes producciones
de cine. Muchas de nuestras peliculas habrian ganado
en atraccidn si se hubiese compaghado su accidn de
manera que se sucediesen. 10s asuntos en forma paralela, prrvmoviendo en el espectador esa ansiedad y
ese interb profundo en lo que puede sucederle o le
est& sucediendo a 10s protagonistas &e la historia que
se desliaa ante FUS ojos.
4 0 -

1

Hubo una &paca en que el pliblico, ante la falta de
buenas producciones con argumentas realmente interesantes, basaba sus juicios y adaptaba sus gustbs
a una fdrmula cinematogrifica: la pelicula entketenida. Era &e el film en que Is acci6n superaba a1
rest0 de 10s ckmentos empleados. Las cintas de acci6n ganamn much0 pliblico y fueron el anzuelo pa.ra
mantener el inter& de 10s espectadores en 10sespectaculos cinematogriificos. Se admitia, hasta antes de
,la presentacion de “El SCptimo Velo”, en Chile, que
las peliculas eran o no eran entretknidas y que habia que verlas o rechazarlas, s e d n la. regla general.
“El SCptimo Vel-6”,que atrajo hacia nwotros la produccicin cinematogrhfica inglesa de postguerra, tuvo la virtud de distraer y apasfonar a1 publico. En
una pelicula de accion paralela, se encontraba, aded q un argumento interesanto y una mejor actua-,
c i h . Fue inmediata la reaccion del pliblico. W de
siete s-as
se manfhLvo la cinta en una sala d e ,
estreno, cosa desconocida h a d ese momento en San- ’
tiago, y se abri6, entonces, la posibilidad de recvnsiderar la opinihn que rn tenia sobre el cine. D.’lcri
ser algo nuis que entretenido.
~

4 0 -

Muchos han sido 10s estrenos desde entonces, x
la^ hifog, y MOS
ellos, una pruabs m b psra ~ 1 1 ~
1zar la *ria de la accih p a l e l a en el cine, c m o
mtdfo de buena realizacfon de una pk~I&.

~ 1 -

Pero muchas veces olvidan que un cutis suave y lozano 0s una permanente invitacion a la caricia.
Para obtener un cutis adorable le demos 3 P E Q U E #OS CONSEJOS. Sigalos y vera como su cutis adquiere m w pronto un cambio favorable.
Primero.Aunque se acueste rnuy tarde, debe sacarse del
rostro el polvo y maquillaje. La primera condicidrr de la belleza pertecta es un cutis Iirnpio. Para conseguirlo, aplique en
su cara una pequeiia cantidad de la rosada Crema Lirnpiadora Horrnacit, dbjela 2 6 3 minutas. Esta crerna concentrada,
rica en aceite, se derrite con el calor del cutis y elimina todo
, con
impureza del rostra dej6ndolo fresco. , radiante
una nueva belleza.

..

nestle aliow. ya puede Ud. lucir
tin cutis suave... fresco...
lilirr dc irritaciones
Es el rcxalo que le ofrece
la acariciantc espuma de
811
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finisimo labdn RlTZ
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VENTAS:

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
agO8b

de 1956

PSECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. S
a

..

Sogundo.Para defender y canservar la frescura iuvenil de
su cutis, aplique en su rostra “Crerna Hormocit” para cutis
seco. La Crerna Horrnocit can sus elernentos suavizantes hoce
cesar la tirantez desagradable del cutis y evita la formacidn
prernatura de arrugas y patas de gallo. Usted rnisrna puede
cornprobar el efecto de esta Crerna. Coldquela en su Cora
durante breves instantes en suaves masajes y fijese c h
alis6, qu6 pronto suavizd y qu8 fresco ‘lo dejd Crema Hormocit. Para lucir’un cutis tersa y suave, fresco y juvenil, debe
usor Crema Horrnocit.
Tercero,Si su cutis es seco, extienda una capo fino de la
rnisrna Crerna Hdrrnocit para cutis seco corn0 base de polvo.
Esta Crerna no s610 adhiere el Palvo en forma perfecta, sina
t a r n b i h protege su cutis sensible durante todo el dia.

IEso os todo! Sa10 unos pocor minutor 01 dia, y el resultado
dorci a urted el dereodo cutis perfecto y era bellero que tiene un popel ton importonte en lo vido de todo mujer. Como
miles de mujerer hermorar y felices, use tambien dioriomente
Crema Hormocit y admiraia su efecto ropido y magnifico.

Lr

7 de

I

Distribuidores e n Argentina:
SADYE. MCxico 625, T. E. 30-7377
Venta e n Buenos Aires:
LO8 COPIHUES, Av. Gaona 3593
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Tarlia reducida
COnCt%lLnN.Q 3-

Es noble: enaltecedara,
\a actitud de Cor\os Mora.
PREMIADA CON $ 200.-

1
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PARA LA MlJJER CMILENA ...

AGRADECEN COOPERACION DE UN ARTISTA.
El Directorlo de la Junta de Vecinos de la Poblacion “La8
Canchas”, de Talcahuano. en Asamblea General de socios
celebrada ultimamente, acord6 lo que sigu.e:
Enviar la presznte nota a la Revista “ECRAN”, seccion “Pilatunadas”, para solicitar la publicacion de una actitud
altamente ennoblecedora de la Compaiiia de Sainetes de
Carlos Mora.
Encontrandose esta Junta empeiiada en reunir fondos para
el progreso del barrio, recurrio al artista Carlos Mora, quien
se encontraba actuando con su Compaiiia de Sainetes en
este puerto, para solicitarle una funcion de beneficio en
favor de esta Junta.
Carlos Mora y su conjunto, a pesar del trabajo agotador que
CARMEN CERECEDA C.,
Santiago,- Destaca la audicibn infantil del Abuelito
Carlos, que se transmite de
lunes a viernes, a las 17 horas, por Radio Prat. Considera que, sin ser “nada del
otro mundo”, agrada a1 nifio, porque su personaje bonachbn le inspira confianza
y carifio.

Por prirnera vez se ha ofrecido a Ias

damas del pais un moderno concept0
del hogar, g-acias a la creacion de la
ESCUELA CAROZZI D E PREPARACION PARA E L HOGAR, instituci6n que ha sido recibida con general aplauso.
En vista de haberse completado la matricula y para facilitar a todas las interesadas 10s magnificos conocimientos
del Curso que se est6 desarrollando, SI
ofrece por correspondencia.
Este Curso abarca las asignaturas de
FSICOLOGIA PARA LOS PADRES;
PUERICULTURA, H I G I E N E Y
EDUCACION SANITARIA; C O W 1
VENCIA SOCIAL; ECONOMIA DOMESTICA Y DIETETICA; DECORACION DE INTERIORES Y LABORES PRACTICAS DEL HOGAR.
Mensualmente se editaran las partes
del Curso ya tratadas por 10s profesores, las que pueden ser solicitadas personalmente en McCANN-ERICKSON
PUBLICIDAD, Matias Cousiiio 82,
tercer piso, ofici a 301. Las damas de
provincias debelft pedirlas el Clasificador 214, Santiago, indicando su nombre y direcci6n y acompafiando una
ETIQUETA DE PRODUCTOS CAROZZI y una m6dica suma en estampillas de correo o impuesto fiscal, para
cubrir el costo de la impresibn de dicha parte, cuyo valor se indicarh oportunamente por la prensa y la radio.

ECONOMIA QUE NUlRE Y AGRADA

JUAN TOVAR, Gaud, Baycelona, ESFANA.- iQu6 se
Cree usted? Yo tambien tenia un amigo que era de
Barcelona. . ., por lo menos,
asi rezaba el letrero de su
negodo, donde se lefa perfectamente: “Restaurant y
Bar-celona”. . . Perd6neme
la broma, per0 ella no es
mhs que el reflejo de mi alegria. Me siento muy emocionado de que le guste nuestra
revista v la considcre ent?r?

las mejores de su genero. Es
un horior para nosotros, 10s
que -modesta.mentetrabajamos en sus secciones.
Ahora bien, este amigazo
espafiol desea intercambiar
correspondencia con lectores
de “ECRAN’, para opinar
sobre 10s problemas del cine y sus estrellas. Esta es su
direccibn: Juan Tovar, calle
Victor Balaque N.O 23; Gav&,
Barcelona, Espafia.
JOSE DOMINGUEZ R., Antofagasta.- Da cuenta de

que en el Teatro Nacional,
de esa ciudad, se instal6 el
sistema CinemaScope, con
un sonido estereofbnico, que
m4s parecc “t.stt.nthrico” ,
- -4

U
Escribe CAMILO FERNANDEZ
LPM-1051. ORQUESTA SAUTER-FINEGAN. Long
play Victor.
Es este el primer disco de la Orquesta Sauter-Finegan que la Vicxor pone a la venta en nuestro pais.
Figuran en el 10 composiciones: “The Loop”, “Concert In F” (de Gershwinj, “The Land Between”,
“Madame X”,“Where Or When”, “Sadie Thompson”,
“John Henry”, “Solo For Joe”. “Sleepy Village” y
‘Pictures From Sauter-Finegan”. El nombre de esta
orquesta est6 dado por 10s apellidos de 10s dos arregladores que la dirigen: Eddie Sauter y Bill Finegm.
Edie Sauter es el mas audaz de 10s dos. Fue arreglador de Benny Goodman, Tommy Dorsey, Artie Shaw,
Woody Merman, Ray McKinley. .
Bill Finegan es mas conservador. Fue uno de 10s
causantes del exito de Glen Miller: en 1938 se encontraron Bill y Glen; a1 trombonista le gustaron
las ideas del joven arreglador; y, durante cuatro
aiios. trabajaron juntos. Solo la guerra los separo.
Uno de 10s arreglos mas conocidos de Finegan, para
la banda de Miller, fue “The Little Brown Jug” (“Jarrito CafPj. Tambien pertenecen a Bill: “Pavana”,
“Johnson Rag”, “Isla de Sueiios Dorados”, etc.
Despues de la muerte de Miller, empezo Bill Finegan
a trabajar con Tommy Dorsey. En julio de 1952 se
uniir a Eddie Sauter para formar el mas revolucionario conjunto de baile de todos 10s tiempos, ya que
la de Sauter-Finegan es orquesta de baile y no de
jazz. Aunque eso no impide que ejecuten arreglns
de jazz. por supuesto.. .
Este conjunto ha recibido la unanime consagracion
de la critica especializada. La revista “Metronome”
(el abecedario del jazz en USA) destaca cada grabacion de la orquesta, con sus mejores calificaciones,
y son muchas las grabaciones que han rccihido la

_

estaban realizando, debido a sus numerosas presentacionrs
teatrales. accedieron gustosos a nuestra solicitud. Y asi fut.
como, en el T.eatro de la I1 Zona Naval, y sin cobrar un
solo centavo por su actuacion. el grupo de artistas contribuyo eficazmente a tonificar la caja de fondos de nuestra
entidad.
Este gesto habla muy en alto de la calidad humana de Carlos Mora y es por eso que rogamos se sirva darlo a conocer
para que vean de q u i manera. si todos 10s chilenos nos ayudaramos, las cosas marcharian mejor.
Agradecidos de la atencion que pudieran dispensar a la
presente, lo saludan,
VICENTE TORRES, presidente. JOSE BECAR B., Secretario.
Junta de Vecinos de la Poblacion %as Canchas”.

pues suena y chilla que da
gusto. El mal, a su juicio,
reside en que 10s parlantes
esthn ubicados de a dos en
cada caja lateral. Considera
el pilatuno Dominguez que
si pusieran cada parlante
por separado se evitaria el
bullicio innecesario.
ERMELINDA M U N O Z , Vifia del MuY.- Tiene varios
encargos que hacerme. En
primer lugar, desea felicitar
pfiblicamente la labor periodistica desarrollada por
Maria Romero y Marina de
Navasal, cuyas cronicas de
viaje ha leido con verdadero deleite. (Muchas gracias
por sus palabras de estimub

l

lo. Mis compafieras de trabajo se las agradecen muy
de veras.) Otra felicitacidn:
esta vea aplaude la labor de
Ricardo Garcia por sus programas: “Regal0 de Cumpleatios” y “Discomania”.
Luego se pregunta Lpor que
todas las radios del pais no
transmiten la hora, tal como lo hacen Cooperativa,
Recreo, Mineria, Cristbbal
Coldn y otras? Esa hora es
la m&s exacta del pais, puas
est& controlada por la Estacidn de Hidrograffa de la
Armada. Finalmente denuncia a Cooperativa de Valparaiso, que a las nueve de la
noche transmite tandas de
TREINTA Y DOS avisos.
(Advierte que Mineria de
Vifia no lo hace mal, pues
sigue a Cooperativa en la
carrera de pasar kil6metros
de anuncios.)

*

C

mhxima calificacion de 10s criticos de esta revista,
cas0 poco frecuente en ellos.
La orquesta ha intervenido en muchos conciertos
en el Carnegie Hall. En este local estreno el “Concierto para Orquesta de Jazz y Orquesta Sinfonica”,
de Rolf Lieberman, junto a la Filarmonica de Nueva
York, dirigida por Dimitri Mitropulos. Digamos, de
paso que la grabacion de este concierto fue editada
por la Victor chilena en la segunda mitad de 1955.
A travis de estos diez temas, la orquesta de SauterFinegan impresiona al oyente con sus modernas ideas
y sus excitantes combinaciones ritmicas y sonoras. La
esencia de la musica que eflos producen esta contenida en dos elementos: ambiente y color.. . Un ama composicion y un cobiente que se identifica con L
lor que da personalidad al ambiente. Todo, en u n poderoso ritmo.
Color y ambiente son logrados gracias a las ideas
de estos dos aventureros del sonido y a travis de
una orquesta que posee instrumentos que nunca se
pens6 serian empleados por una orauesta de baile:
Plautas, xilofonos. marimba, tubas, campanas, timbales, celesta. triangulo. fagot, etc.
Los solistas de la orquesta usan el modern0 idioma
del jazz. Los cantantes acostumbran a usar sus voces como instrumantos de viento integrand0 interesantes combinaciones armunicas.
Un L. P. notable este editado por la Victor chilena.
Ritmo poderoso en “The Loop”. Hermosa instrumentacion en el “Concierto en Fa”. de Gershwin. Un
expresivo retrato musical en “Sadie Thompson”. Un
excelente solista en marimba (Joe Venutti), en “Solo
For Joe”. Un bien logrado ambiente en “The Land
Between”. . .
En resumen, un disco aue recomendamos a nuestros
lectores.
c. F. I,.
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Combina la elegancia de Paris
con el lujo de la
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EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
DE CHILE.

-

SANTIAGO

1
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UN DIA, mientras almorzaba en 10s
mmedores de Paramount, con
Rose Goldstein, ayudanta del jefe
de publicidad del estudio, al Sefialarme con la man0 Una
mesa larga, pegada a una de las paredes, me indicb:
-Alla est& toda la produccibn mayor de “Los Diez Manda-

mientos”. Ese sehor que acaba de entrar es Mr. DeMille.

L

No necesito explicar que mls ojos se abrieron, entusiasmados.

Cecil B. DeMille, el veterano director de cine, es, junto con
D. W. Oriffith, fallecido hace unos afios, uno de 10s pilares
del cine norteamericano. Recorriendo Paramount, me habia encontrado con muchos y muy curiosos vestigios de la

4
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Per0 uunque Hollyivood denruestru tendencia a prolongar
la extenston de sus films, varias peliculas de hora y media han sido premiadas con el “Oscar”. Entre ellas,
“Marty” (de la que mostramos una escena, con Ernest
Borgnzne) y “Nido de Ratas”.

“Rebelde sin Causa”, la penzilttma pelicula de James
cincuenta y un
Dean, antes de morfr, tiene una hora
minutos de extenston. Natalie Wood es la compafiera del
difunto galdn en el film.
“El Manto Sagrado” fue la primera peltcula en CinemaScope, o sea, usando la tCcnica que mdS diferencid a1 cine
de la televisldn. Richard Burton y Jean Simmons la protagonizaron, deleitando a 10s espectadores durante dos
horas v q i i i n c ~mfntitos con sus nrmtrrras

9
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filmacidn de “Los Diez Mandamientos”, como enormes pilastras, una “esfinge” que se guardaba en 10s patios, por-que su altura no cabfa en un set; infinidad de miniaturas
de yeso de la edad biblica en el taller, etc. Sin muchtts esperanzas, preguntk;
-LPodda saludar a Mr. DeMille?
Rose Goldstein me respondid que harfa lo poslble, pero, en
todo caso, me advirtib que serfa mu dificil entrevistarlo,
puesto que estaba en 10s dltimos detalres de “Los Diez Mandamientos”. La compaginacibn y terminacibn de una pelicula de esa InrtgnltUd requieren m&s concentracidn y minuciosidad que la filmacibn misma. De todos modos, a1 levantarnos de la mesa y pasar junto a la de DeMille, fui presentada a1 director. Se pus0 de pie. De reducida estatura, delgado, con el cabello muy blanco y cortado casi a rape, ojos
claros, que miran directamente a 10s ojos, DeMille no representa 10s setenta y cuatro ahos que cumplio recientemente.
Agil, vivaz, no tiene edad. Estrechd mi mano, preguntando
con inter& sobre Chile “uno de 10s pocos paises que no conozco” -segdn dijo.
Hablamos brevemente de “Los Die2 Mandamientos” y de la
importancia que su realizador le concede como mensaje de
paz y unidad esplritual entre 10s pueblos. Luego, a una preaunta mia, respond16 con una frase que fue la que me dio
la idea para reunir el material de este articulo.
- S e dice que “Los Diez Mandamlentos” tendr4 alrededor
de cinco horas de duracibn.. . 4 i j e - . LNOCree usted que
puede cansar a1 espectador?
-No se puede limltar la extensidn de una pelfcula en forma
arbitraria -respondif%-.
Serfa como decir a un pintor que
se b i t e a telas de un tamafio determinado. Hay minlaturas perfectas, asf como hay perfectos murales. El largo de
una pelicula depende de su realizador y de la historia que
se cuente en ella.. .
Volvib a estrechar mi mano, y me ale& mientras el gran
directur se sentaba otra vea a la mesa. junto a sus realizadores, m&s de una docena, en total.
La ldea me quedb dando vueltas en la cabeza.. . &Par qu6
las peliculas convencionales tienen entre ochenta y noventa
minutos de duracibn, es decir una hora y media? LAcaso no
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es cada vez mayor el nlimero de films de dos hort
una nueva dimensi6n, en cine, que nada tiene que
las tecnicas de filmacidn, y que tiende a alargar la
las? Pacientemente me puse a recoger material a1
A cada productor y director que tuve el privilegio
dar, hice la misma pregunta. El resultado est&
lfneas.
NO ES UNA “TENDENCIA”
Desde que Hollywood “pas6 susto” con la televisibn
reconsiderar sus planes de trabajo, buscar elementos
que diferenciaran a las peliculas de la pequefia pal
TV, concretar nuevamente 10s verdaderos valores d
la industria, aborrece la palabra “tendencia”. En el
10s estudios trazaban sus proyectos de trabajo segr
dencias” o “ciclos”. Una buena pelfcula del Oe
seguida por doce mhs; un film musical de exit0 0
guerra encabezaba docenas de peliculas similares.
el consenso general en Hollywood asegura que no
“tendencia” deliberada a hacer m&s largas las pelfc
embargo, las estadisticas est&n probando que es c
mayor el nlimero de films de dos horas.
Veamos 10s numeros: en 1950, una de cada cuaren
peliculas tenfa dos horas de extensi6n; en 1951, una
treinta y siete; en 1952, una de cada veintisbis; en 1
de cada dieciocho; en 1954, una de cada doce. 91
tiene la proporci6n, para 1965, o antes, todas las :
tendrhn dos horas,
Antes de seguir sacando conclusiones, sin embargo, t
recordar que la produccibn anual de Hollywood hr
nuido considerablemente. En 194.4 se realizaron cuatr
treinta films;’ en 1954, doscientos treinta y dos. Lz
ci6n del numero de peliculas est&en relaci6n directa
revisibn de valores de que hable mhs arriba; la t t
hizo que Hollywood comprendiera que era impres
mejorar la calidad de su produccidn. El “slogan” gel
la ciudad del cine fue, entonces, “hagarnos menos p‘
pero procurando que todas Sean buenas”.
LPOR QUE NOVENTA MINUTOS?

S D E

D R E S
mis va4raba-

1

n la ca-

lesa. En
viaje a
de doniin, les
nfonnaprimera
naturalref iere
t Monroe. La verdad es que 10s ingleses e s t h m b
ados con MM que si les hubiera caido una bomca. Asisti a la interminable conferencia de prenrecio la “bomba rubia”, y en 1st que se gan6 el tia estrella que mejor sabe esquivar las pregunm
CS. Aqui van algunas de las que le hice, con Ias
s .de Marilyn:
o tiempo wsarir en Hollywood, en el futuro?
16. Tengo pendientes tres pe.licu1a.s con 20th Cen9

indicd cuhndo las harb.)
crte las ideas politicas de Arthur Miller, su ma*o serio:
1

discuto golitica ni religi6n.
usark tanto “sex” en BUS peliculas futuras?

ponerme traje de bail0 mientras est6 en condilucirme con (51.
es su def‘inicidn de un “intelectual”?
la en el diccionario.
s serhn BUS peliculas futuras?
L la versi6n cinematogriifioa de ‘‘Fair, Lady” (“Da.ntadora”), que es, a su vez, la versi6n musicada
de ‘Tigmalibn”, de Bernard Shaw), tambi(5n con
ence Olivier.
btro papel le goetaria hacer?
mcbeth. . per0 s610 cuando sepa m L actuacitin.
!

..

--ooo:ateg6rico: a pesar de 10s rumures, O r w e Kelly no
a Hollywood nunca m h . As$ se lo hizo saber a
uando el eatudio la llamd para iniciar “Designing

Rossellini est6 de vuelta en el Hotel Savoy, junto a Ingrid
Bergman y sus hfjos. No pudo dirigir “Sea Wife”, en Jamaica, comb se habirt propuasto. Aunque el Vatican0 autoriz6 el libreto - q u e tmta sobre una religiosa y tres hambres, ngufragos en una b a l e , la oficina de censura, en
Estados Unidos, no le dio el pase. El director desea demandar a 20th Century-Fox, el esttudia para el que iba a dirigir el film. par las pdrdfdas que le significa todo el tiempo
de preparaci6n; pero. tomando en cuenta que Ingrid filma
“A~~astasia”,
para el mismo sella, es de esperar que todo se
arregle satisfactoriamente.
-0-

Y ya que hablamos de temas, es ourioso mencionar que
20th Century-Fox filmarh “Heaven Knows. Mr. All son”,
tambihn sobre una monja y un vax6n. pero ahora nzufragas en una isla solitaria. Los protagonistas. como ya dijimos, son Marlon Brando y Deborah Kerr. A prchp6sitO de
esta estrella, no son ciertos 10s rumores que afirman su se-

paraci6.n de Tony Bartlett, su marido. Es cierto que la pareja pasa demasiado tiempo staparada, lo que 10s aflige.
Tony tiene muy buena situacibn, gracias a exitosos mgocios en Landrea. y se niega a abandonax la carpital inglesa
pare seguir a su mujer. Yo creo que en un tiempo m&s,Deborah cortarh su carrera hollywoodense pasa limitarse a
trabajar fmfnglatera y asf pemanecer junto a Tony y sus
dos hijitas.
-0oO-

Leslie Caron t w o gran dxito con “Glgi”, en Lbndres. Pronto protmLRon,nizar& en Nueva Pork, 1s v e r s i h musical de la
Celebrdndo 10s dieciocho ams. Natalie
Wood y Tab Hunter filman juntos
“The Burning Hills” YPraderas en Llamas”). La Semanu
pasada la estrellita cumpli6 dleciocho aiios. y su compafiero de fjlmacibn le dl6 dtecinueve palmadas; dfeciocho por
10s afios cumplidos, y uno m&s. para iniciar los diecinueve.

.4-

t
abra, y luego la filmark. En seguida
colapra las zapatillas de baile. iPor
que todas las bailarinas uieren ser ilctric:es dramwcas, lo m’fsmo que 10s
coniicos?
Y !hablando de bailarinas convertidas
en actrices, es evidente que Moira
Sht!arer estaba decidida a retirarse,
cua(ndo colg6 SUS zapatillas. Actualme1nte se_-encuentra en Zurich, protagoniizando la representaci6n de “The
Riv als” (“Los Rlvales”), de Sheridan,
con la compaiiia del Old Vic.
-000-

‘W1 Y NO”. DICE AVA GARDNER,
EN LONDRE8

La semcional estrella se encuentrm en
la capital inglesa protagonizando “La
peqluefia Choaa“, de Roussin. para Metro. En conferencia de prensa negb 10s
rumiores que aseguraban que se casarIa con Porfirio Rubirosa. Dijo Ava.
-T W o es mentira. Sali una vez con
Ruloirosa. en Madrid, hace ya unas sema nas. y anteriormente habia comido
con 81 en Paris. y un grupo de arnigos.
Esa,s son las dos unicas ocasiones de
mi vida en que lo he visto. y por cierto
w e no tengo ninguna intencibn de volver me a encontrar con el.
La estrella arrugd e1 eeflo y agreg6 que
era “terrible” que se estuvberan iaventan do semejantes patrafias sobre SU
per sona.
-Ir lo comprendo de d6nde pudo haber
em1pezaxlo todo -afiadi&
Milmtras tanto. Porfirio Rubirosa se
enciuentra en Paris, en cama, ya que
POC o antes de su anunciado noviazgo
conI Sklppy Duncan. de Greenwich, caY6 del caballo. quedando h,erido. En
Lo3idres se asegura que Rubirosa 1 1 ~ 6
pol larga distancia a Ava. Sin embargo. la estrella. a1 negar todo inter&
S e n timental en el famoso enamorado
P O T‘torriqueflo. asegurb que j m & s se
casaria con un hombre que figurcuba
Re*manentemente en (as c o h n a s de
chismograffia social.
FrrmkSinatra debe llegar a Landres el
29 de julio. Ava dijo que no pi@nsaverlo; aunque Itampoco ha decidido en que
fecha se divorciara de el.
2

I

I
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Hablando de Ava.. . La ,pelicula “The
Bold and the Brave”, con Mickey Roo- Esla Jotoyrafta fue
ney, ha tenido mucho dxito en Londres. a la pareja.
especialmente Dor la labor del diminutoactor. Eso me hace recordar que, apenap hace unos aiios, Ava coment.6. a prop6dto de Mickey:
“En un tiempo mas solo lo recordman como uno ae 10s
hombres con quienes yo me casi”. Parece que money sobrepas6 esa etapa y merece respeto cam0 interprete.

.
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Darryl Zanuck tiene un equip0 tPcnico filmando el Festival

’ilding acordaron separarse,
dificultades matrimoniales.
captada hace unas semanas, la ultima vez que se vio junta

de Sevilla, que servirh de fond0 a algunas escenas de “The
Sun Also Rises” (“ElSol Tambibn se Levanta”), que protagonizarh Jennifer Jonas, cuando termine “Los Barrets de
Wlmpole Street”, que actualmmte f i h a en Londres. Se Cree
que la censura dificilmente permitira 10s lpersonajes y algunas escenas de “The Sun Also Rises”, la discutida obra
de Hemingway.

-

Cuando Montgomery Clitt termine “Raintree County”, en
Hollywood, deberi dirigirse a Londres a protagonizar “Sons
and Lovers” (“Hijos y Amantes”), M a en la novela de
I). H. Lawrence.
o “Raintree County”! Primen,
6 por el accidente de Montgomery Clift. &ora
rompimiento de Elizabeth Tsylor y h a h a e l
que tiene deprimida a la estrella, cam0 es de
“Little Richard” ( a la izquierda) fue la figura central de
una coinpafiia mustccrl que Ilevo el ritmo “Rock’n Roll” a1
Canada. con un dmto fantastico. A la izquierda, una muchachtta canadiense, transportada, escuchando . . . Alrededor de trece mil folnaticos --casi todos adolescentes-, llenaron el teatro para el festival de ritmo. Hubo que recurrir
a la policia, pues 10s jouenes asistentes insistian en bailar
en 10s pasillos, durante la funcion, y husta sobre las butacas.
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Martine Carol u Christian Jaaue. orocedentes de Buenoa
Awes Apenas &a hora antes *el mtsmo aeropuerto habia
recibtdo la llegada de 10s prestdentes Kubttschek y Zuvtria,
de Brasil g Uruguay, respectivamente. quienes venian de la
Conferencia de Panama. invitados por nuestro Gobierno.
POT esta doble circunstancia, el numero de publico era enorme, y 10s antmos.. . lentusiastas! Silvia Infantas y Los Baqueanos htcreron oir inelodias chilenas a1 matrimonio cinematogra f ico.
r-

Martine UP acosada por sus admiradores, quienes le pidieron autdgrafas. Una muchacha le pasa un ejemplar de

“ECRAN” y su lapicera fuente, para que se lo firme. Martine
arrtbd con un hermoso abrtgo color celeste palido, con pufios de prel. Christian Jaque luCia sweater deportivo de cue110 subido. La pareja traia catorce bautes y dos bultos.

-______I-”
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La visita de Martine y Christian Jaqu-e tzene un caracter oficial, Ya
que representan a UNI-France Film, la entidad gubernamental encargadu de hacer publicidad a todos 10s films franceses. La pareja
ha recorrido cast todo el mundo “aunque no en ochenta dias”. . .,
segun explicaron, riendo. De Chile siguieron viaje a Uruguay, para
regresar en seguida a Francia, donde iniciardn juntos una nueva
pelicula.
Simpatica, cordial, afectuosa, Martine Carol demostro una Clara
inteligencia y un gran espiritu de observacidn. Las ultimas peltculas
de la estrella han sido: “Lola Montes“, “El Carnet del Maqor T h o m p son” y “Escandalos de Montecarlo”. Esta ultima fue filmada en
Ronin. y la actriz hace pareja con Vittorio de Sica.

-

LtLoc,tldo un hermoso vestido dotado, que hacia juego con su cabeIlera, Martine provocd verdadera expectacidn. Delicia de 10s fot6grafos, la estrella mostrd la gracia de su encantadora figura. Martine dijo que admiraba a Susan Hayward 11 a Jean-Louis Barrault.

-6-

HACE MAS DE UN ARO, ANUNCIAMOS EL DESEO DE CHRISTIAN-JAQUE DE VENIR A CHILE. SE LO COMUNICO A CARLOS ECHENIQUE,
NUESTRO CORRESPONSAL EN VIAJE, CON
QUIEN CHAREO DURANTE LA FILMACIQN DE
“SI TOUS LES GARS DU MOMDE” . AQUELLA
NDTICIA SE HA CONVERTIDO, CON EL TIEMY O , EN UNA VERDADERA PRIMICIA. AHORA,
EL DIRECTOR QUE MAYORES EXITOS TIENE
EN FRANCIA Y FELIZ MARIDO DE MARTINE
CAROL, NOS HABLA DE SU STSTEMA DE TRABAJO, DE SUS ZCUSIONES . . . GHARLA EN
FORMA SENCIbLA, CORDIAL Y MUY FRANC A . . “II1ABAJO PARA DIVERTIRME Y POR
ESQ SOLO MAG0 PELICULAS QUE ME GUSTAN”, DICE. I
! TAMBIEN NOS REVELA CUALES SON LAS CONDICIONES QUE SE NECESITAN PARA TRIUNFAR..

..

,

.

.

10s maneja detr&s de la,s chmaras? Sin embargo, insista en que Christian..Jaque tiene un rostro muy
atractivo. muy de galtin.

Christian-Jaque es et airector francds que mbs airectamente llega a2 publico. .

.

No hay duda de que existen en Francia directores
de la misma categorfa que
Christian-Jaque. Nadie discute que Clouzot, Rend
C 1fi i r, Duvivier, Marcel
Carnd, Autant-Lara, Renoir, Cayatte, son excelentes. Per0 ninguno obtiene
un dxito tan parejo como
consigue Christian-Jaque
con sus films. Opinando
asf comienza la charla,
cuando le encuentro aquella maflana en Paris.
-1Exagera usted! -protesta, sonriendo con una
amplitud que da a su rostro una simpatia muy esMis pelfculas gusr
anipar
al
ue yo me empefio
en que Tleguen a todos 10s
pdblicos y no sean exclusivamente producciones de
caudad.

-.

..

RETRATOENPALABRAS

Las fotograffas no favorecen a1 director. Es cierto
que, para el dblico, un
realidador no tfene rostro.
Todos conocemos, distinguimos -1y hasta adoramos!- a adrard Philipe,
a Jean Marais, a JeanClaude Pascal o Daniel
Gelin, per0 Lquien se interesa par el hombre que

No representa m&s de cuarenta afios. . ., aunque me
c o n f i e s a haber cumplido
cincuenta, afladiendo: ‘*LY
cbmo, en otra forma, podrfs
yo estar trabajando desde
19301 Tengo noventa y siete eliculas realizadasi”
Ant% mi gesto de estupor,
me explica:
-Comencd mi carrera con
el prestigio de ser el director
m&s veloz. Tardaba once
dfas en hacer una pelfcula
ara Paramount (la filial
rancesa de la firma norteamericana). Y un film se
encadenaba con el otro. Terminaba una elfcula el viernes e iniciaEa la siguiente
el lunes.. . iEra un v6rtigol
-4Y cub1 de sus peliculas le
gusta m&s? -averiguo, repitiendo la tan manida pregunta ue suele convertirse
en la clave para conocer a1
entrevistado:
+Oh,
son tan distintas!
“L’Enfer des Anges” (“El Infierno de 10s Angeles”),
“Sortileges” (“Sortilegios”),
“Adorables Criaturas”. . . Y
usted, Lqub iensa de esta
hltima pelicufa?
-Bueno. . . -tartarnude*.
Despuds de todo, aun ue no
deja muy b6en a Ias hfjas de
Eva, tambidn encierra un
homenaje a 10s encantos y
a la astucia de la mujer en
nuestra dificil tarea de conquistar ai var6n.. .
-]A1 fin! d x c l a m a riendo
mi entrevistado-. Alguien
me da la razbn
Fueron
muchos 10s que creyeron ver
en el film una especie de
burla, de s&tira cruel contra
las mujeres. iDios me libre
de semejante aberracidn!
Despues de todo, d’ebemos
conocer a 1as “adorables
criaturas” para saber cdmo

B

“Fanfbn la Tullpe” es otro de 10s notables aciertos de
Christian-Ja ue. En el grupo dtstlnguimos a Gina Lollobrigida y tiklrard Philipe, sus protagonistas.

Una escena de “St Tous 1 6 Gars du Monde”, et film que
Christian-Jaque g Marttne Carol presentan en todas la8
pantallas del mundo. TambUn el realfzador cosechd aplau400s con “Lo5 Amores de Lucrecia Borgia”, “Madame Du
Barry”. “Nand” y docenas de otros films.

...

~

amarlas, jverdad?
Acepto que tiene razbn ... jen parte! No toda la pellcula es un c&ntico
de alabanza: i aquellas “adorables criaturas” saben manejar sus atrtbutos
con la habilidad de un financier0 en
su propio benef icio !
U N LARGO V I A J E . . .
No siempre sucede. Pero se presentan
oportunidades en que se crea una especle de corrlente muy especial entre
el periodista y su victima. Y Bste es
uno de 10s casos. A 10s pocos minutos
Martdne Carol ha sido la protagonista

de la mayoria de 10s ultimos films dirigid0.s por Christian-Jaque.

iLOS

MEJORES

pies, le alcanzo en estatura. Donald O’Connor ea wln m&s
ba 0 . . . Bail6 con Ricardo Montalbh, que alcanza un metro
ocienta de altura, per0 que no e8 realmente un bailarfn..
-LY qu6 otros bailarines partlciparon en el film?
-DOS
muchachos estupendos. que encontramos en Lss Vegas, per0 que jam& bailaron solos antes de “Caaino de Placer”. Son bastante altos, pero el problema no sdlo ea de
Hollywood. Los bailarlnea de Cas1 todos 10s grupos pertenecen a1 tipo miniatura.. , -aAade Cyd, riendo.
-Es, en realidad, una especializaci6n dfficil.. . d o m e n t o .
-Por cierto.. . iY domos de muy corta vida! Nunca olvido
lo que Ann Miller coment6 en una oportunldad: “Si nos
quebramos una pierna, nos pass la mismo que a 10s caba110s: nos pegan un tiro . ”
Por cferto que la
medida no es tan
drhstica, ya que,
en cierta oportun i d a d , C y d se
quebr6 una pierna.. ., ~y no la liquidaronl
-Ensay&ba m o s
un nQmero para
“En u n a I s l a
Contigo”, y yo debfa bailar sobre
p l a t a f o r m a s de
un metro ochenta
de altura, pasando de una a otra...
Joe Pasternak, el
productor, habfa
i n v f t a d o a un
grupo de producbores a1 set, para
que me v l e s e n .
blegue tarde y tenia frio. Guando
salt&, caf. Se oy6
el ruldo de mi rodilla rota en todo
el e s t u d i o . Me
instalaron s o b r e
una camilla.. ., iy
todo se me esfum61 D e s p e r t C !
cuando estaba mdead% de tados
10s medicos e in-

.
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A w i l j ,Murtin canta coin0 un ruisefior ... Cpd Charisse balla C O ~ ~ L Terpskore:
O
forman una magnaftca combinact6n
en la vi& real.

Cycl Charisse no es la muchacha m&s alta en fa constela-

ci6n de Hollywood. En verdad, mlde nada m&e que un
metro sesenta y seis, pero, sin embargo, eufre un terrible
problema de estatura... idebido a que la mayorfa de 10s
buenos bailarines de la colonia cinematogrhfica son muy
bajosl
-No es nfngfin secret0 que debo usar tacones planos cuando me toca bailar coil Gene Kelly o con Fred Astaire ... -me
declara Cyd, ante un plato humeante de sopa, en 10s estudios Metro-. Me result6 maravilloso hacer “Meet Me in
Las Vegas” (“Casino de Placer”), donde dancC con Dan
Dalley, quien tlene un metro noventa de estatura Entonces me daba el lujo de usar tacones de diez centfmetros, y
sentirme todavia diminuta.. .
COMPETENCIA DE 0 E N ” E T R O S
Fred Astaire es, en realidad, nueve centimetroa m&s alto
que la estatuaria Cyd, per0 se ve m&s pequebo. Y la raz6n
me la da la, propia joven:
4 e ve mhs bajo de lo que es en realidad, par su extrema
delgadez., Gene Kelly mfde un metro y setenta y dos, aproximadamente, per0 cuando debo daiizar en la punta de 10s

...

.

e
inm6vil dura
dos meses... -me
cuenta Cyd Charisse, recordando
ahora con alegrfa
aquel e
s o d i o,
que pudo haber
sido trhgico para
su carrera.
La observo mientras charla. Cy&
no es 6610 una
gran baifarina. slno tambi6n una
experta en mod a s . L l e v a un
abrigo suelto de
tweed en cuadros
negros y ’ blancos,
que es un primor.
Debajo, su f i n s

nos.
Juntosahacen
maravlllas, per0 hacen sufrfr
los fotborafos..,

--

I
J

b
b

Cyd Chartsse y
Fred Aataire forman una plcreja
de excelentes ballarines, pero juntarlos tam b i d n
t 1 e n e diftcultades..

- 1 0-
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BAILARINES SON BAJOS
silueta se modela con una estrecha bata de jersey negro. Cuando entra con
paso cadencioso a1 comedor, 10s galanes golpean la mesa con el cuchillo y
el tenedor, ara mostrar su entusiasmo. Sin emgargo, la joven reclbe con
seriedad el homenaje de admiracidn.
Fuera del estudio, es la esposa perfectan

en una pelicula.
drambtica, sin tener que bailar ....
pero no han querido a15n darme la oportunidad ... DespuCs que vi danzar a Cyd en “Casino
de Placer”, me explico que no deseen
sacarla de la danza. iComo bailarina
es formidable!)
-4Y qub me dice usted de 10s bailariVIDA FELIZ
nes de sal6n que existen en Hollywood?
-Uno de 10s mejores es George (Nat-EI 15 de mayo cumplimos, Tony tie) Burns.. . -me responde Cvd, pa(Martin) y yo, ocho afios de matrimo- ra mi sorpresa-. A venio.. .- recuerda--. Tenemos dos hi- ces salimos a bailar y
jos: Tony, de mi segundo matrimonio,
me resulta un compaque tiene un oido prodigioso para la Aero estupendo. Tamrndsica; y Nicky, de mi primer matri- bi6n Cksm Romero tiemonio con Nico Charysse, maestro de ne bien ganada su fadanzas. . .
ma de ballarfn excelen-Precisamente, fue usted alumna de te. Tony t a m b i b baila
su primer marido, Lverdad?
bien, pero no le gusta
-Si. Conocf a Nico cuando yo tenfa el tipo nuevo de danza,
doce afios, y me matriculk en sus cla- como el rock-and-roll.
ses. Comenct! a bailar cuando tenia Para ser buen bailarin,
seis, aunque nadie en mi familia per- de cualquier tipo, hay
teneci6 jamas a las tablas. Mi padre es que comenzar por amar
joyero . . .
el baile.. .
(Y yo no necesito ser experta en alha- LCuhnto tiempo permajas para comprender cu&n estupendo necera Cyd Gharisse
es el diamante de seis quilates que la haciendo piruetas ante
estrella luce en el dedo anular, y que las ckmaras? LSer& tan
le regal6 Tony. iEs tan cegador #en sus fugaz su carrera mmo
destellos cOmO cualquiera de la8 pie- la de otras estrellas de
dras preciosas que exhiben las herma- la danza? La propia jonas Gabor.)
ven se adelanta a mis
-Empec6 a bailar, porque sufria de Budas, explichdome :
anemia, y necesitaba ejercicio.. . -me
-Es posible d a n z a r
sigue explicando Cyd--. Todavla sUfI-0 hasta 10s c i n c u e n t a
por falta de peso, y deb0 tomar gran- afios, si no se abandona
des cantidades de leche, mezclada con la prhctica. Alli est& el
crema. Pierdo un buen niunero de kide Markova y
los con cada pelicula que hago. Du- ejemplo
Danilova, que han bairante la filmacidn de “Mbxico de mis lado
por largos afios.
Amores”, baj6 cinco kilos en una semana. iY mientras filmaba “Fiesta Brava”, en Mexico, me enferm6, y quedt!
en 10s huesosl
-LY cdmo se la8 arreglan, Tony y usted, para mezclar con tanto acierto la
oarrera y el matrimonio?
--Aunque neoesitamos estar separados
alrededor de cinco meses por afio, no
Wernos problemas.. , -me responde la
estrella con sencillez-,
Tony canta
ocho semanas del afio en Las Vegas;
tms semanaa en Ohez Paris, en C-hicago; luego pasa un mes en Hollywood,
y de ahf parte para cumplir compromisos en distintas ciudades. Si yo no
trabajo, todo resulta fhcil, porque puedo ir a reunirme con 61. Pero, por el
momento, tampoco puedo dejar a 10s
nifios.. . Sin embargo, hemos convenido juntarnos en Nueva York, por un
paco tiempo.. Jamas ha querido que
yo renuncie a mi carrera. Sabe que si
no estuviese en el cine, siempre me
buscarla algo que hacer. Tony es un
hombre de carhcter encantador, y Jarnhs le ha gustado estar solo, p r o
prefiere que yo trabaje mientras me
agrade hacerlo. Me encantaria actual

.

Seductora, Inteligente, e@plendfda bai-

larfna, Cgd Chartsse mantfene la admkacf6n de Hollgwood. .

.

quiero tanto tiempo.
Para ellas. la danza e8
toda la vida. Pero .yo
tengo otras cosas que
me llenan la existencia:
mi matrimonio, mis hijos., . iSoy muy feliz!

“E L

”ROSAMEL, POR FAVOR TE LO PIDO. . .”,
de Alejandro Golvez.
doba, Pepe GuixC, Humberto Onetto, Agustin Orrcqula,
Fernando Morales y Rolando Cortes.

Lucho Cordoba interpreta el papel de un padre de familia,
inrnoral y fresco, que se gana la vida engafiando incautos.
Gracias a su ingenio e imaginacion inagotables, sirrnpre
tiene a mano un recurso Salvador que le permita tender
la red donde caeri un nuevo inaenuo. o bien le proporciona
10s medios para evadir 121. responsabilldad, cuando se descukre su villania. Pero. . . es trn malvado simpatico, audaz,
ingenioso.. . Como dice su hijo (que reprocha EU actitud),
‘*;qub distinto seria todo si ocupase su talento para hacer
cosas buenas!”. Claro que, en ese caso, no habria hahido
comedia.
En esta pieza, Lucho Cordoba es el eje fundamental. Todos 10s demL personajes y las situaciones giran en torno
de el. Y 6ste es, precisamente. el merit0 mayor de la comedia, E1 actor, inagotable en escena, echa mano a sus
variadisimos recursos : se desplaza con dinarnica vivencia.
sosteniendo el ritmo creciente de la pieza. Llueven 10s chistes (mas que las situaciones) y hace mil gestos y diahluras,
que consiguen plenamente su objetivo: hacer reir. A prsar
de que Lucho interpreta a un personaje de mala fe (que.
al final, no se redime). la comedia no provoca desconsuelo.
Por el contrario, el espectador acepta ( i y aplaude!) la existencia de villanos corn0 este, que saben engafiar CCM talento y astucia.
“Rosamel, por Favor te lo Pido” resulta simpatiea y liviana.
La trama es elemental, y mas que el argumento, interrsan
10s chistes. 10s divertidos episodios que protagoniza el personaje principal, y las argucias de que se vale este para
enganar a medio mundo.
Cada uno de 10s otros intCrpretes hizo brillar, a su modo,
10s personajes que le correspondian.
En resumen: una comedia liviana, con muchos chistes, que
permite a Lucho Cordoba demostrar 10s infinitos recursos
interpretativos que posee.
TEATRO PETIT REX.

“AMANTES ,ESCANDALOSOS”; de Sacha Guity.
Adaptacion, traduction y direccidn: Miguel Frank. Decorado. Norman Day. Interpretes: Norman Day, Ines Moreno, Luz PBrez, &alia
h l e r y Luis Cruz.
-0-

Audm, ingeniosa, original, la comedia entretiene por Ias
constantes sorpresas que ofrece. Sacha Ouitry (comedidgrafo. actor, cinematografista) , en un derroche de tecnlcismo teatral. logIra construir una obra de enredos que,
pese a versar sobre un tema demasiado explotado. resulta
distinta a todab las demis. Es el producto de su talento y
del dominio que posee de lab triquifiuelas del esoenario.
La realixacion result6. en cierto modo. inipecable. Los int6rprete.s principales sacaron gran partido a sus persona~ e s .actuando con sobriedad y dignidad artisticas; la dlreccion culd6 10s detalles, sostuvo el ritmo creciente y
acentub el tono sorpresivo y desconcertante de la obra:
y 10s decorados (aunque discutibles en detalle), brillantes
y muy de acuerdo con el car&cter de la pieza.
Ines Moreno tiene una personalidad definida y un temperamento magnetico, virtudes que. en este caso. le sirvieron
para componer un personaje lleno de matices humanos.
In& Moreno es una actriz inteligente y de gran espfritu
de observacion; afihdase a ello una figura especialmente atractiva y se tendrh la definicibn dbe una interprete
de jerarqufa. En “Amantes Escandalosos” volvio a lucir
sus muchas cualidadea Es. sin duda una de las actrices
miis destacadas de nuestro medio. Norman Day, que tiene casi todo el peso d e la comedia, logr6 sobrellevar esta
responsabilidad con gran acierto. Sin embargo, replte SUR
virtudes histrionicas; en esta obra volvic) a mmponer su
personaje de igual modo que 10s anteriores: ocup6 un tono
doctoral y discursivo. y recurrio a 10s mismos gestos. Luz
Perez confirm6 la buena impresfon que dio en su debut
con “La Ratonera”: de gran temperamento -controlado.
por suerte--, distinguida, sensible y muy expresfva. Rosaliti
Soler v Luis Cruz. por debajo del nivel de actuaci6n de 10s
anteriores.
En resunien . una obra ingeniosa y sorpresiva; bien interj i ’ ~ t i i r i i 1 WII
...

una piiesta pn rscpna dr pl-lmw olden.
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“ECRAN” PAGA TODAS ~ U ENTRADAS
S
A

ACTO“

(Der Letzte Akt.) Produccion Cosmopol;
austriaca. DireccS6n: G. W. Pabst; guion:
Fritz Habeck, con dihlogos de Erieh Maria
Remarque. basados en la obra “Diez DZas
Para Morfr”, de M. A. Musmano; cirnara: Guenther Anders; musica: Erwin
Halletz; reparto: Albin Skoda y Oskar
Werner.

COMPANIA LEGUIA-CORDOBA

IntCrpretes: Olvido Leguia, Victoria Duval, Esther lope^,
Andrea Ferrer, Yoya Martinez. Carmen Xnclan, Lucho Cor-

U L T I M O

Repetimos U n resumen de la critica que
ofrecieramos hace algunas semanas: “Este no es un film para entretenerse. . ., aundocumento hisque su realizacibn tiene un ritmo electritiirieo.
zante y se le ve sentado a1 borde del asien-.
to y conteniendo el aliento. Es precis0 que el espectador
recuerde que lo que se est& reconstituyendo en la pantalla
-por increible que parezca- ocurrio realmente. Pabst. el
director de la cinta, es uno de 10s m8s grandes realizadores europeos. El film est& hecho con un dramatismo. una
sinceridad, una sobriedad y un equilibrio tan cinematogrhficos que -a1 margen del inter& formidable del argumento- constituye una verdadera fiesta para el aficionado a1
cine. El heroe del film -e\ dnico personaje ficticio de la
tram-a- es un capithn. interpretado por Oskar Werner. En
una actuacidn extraordinaria, este actor va sefialando
la evolution de un soldado que luchd, primero. por el Fuehrer, creyendo en 61. y poco a poco se fue dando cuenta de
su peligrosa locura. A1 morir, el protagonista da su sobrio
mensaje: “Que esto no vuelva a sucedernos. Acordhonos
que nunca debemos otra vez decir “sf a todo”. En resumen:
un aran realizador de un film de contenido ideoldgico. Hay
que-verlo.
Mur buena

Impresionante

“M U J E R E S

DE

PARIS‘‘

(“Femmes de Paris”.) Francesa, 1953; direcciun: Jean Boyer; guion: Alex Joffe,
Ray Ventura y Boyer; dialogos: Jean
Marsan; camara: Charles Suin; rnhsica:
Paul Misraki; reparto: Michel Simon,
Brigitte Auber, etc.
Hecho con el solo fin de entretener y mostrar numeros musicales. este film franc&,
de discreta factura. cumple can su obleKrgular
tivo. Fue bastante mutilado por la cenMuchas mujeres.. . con paca sura, hasta el punto de que el nudo argumental
--originalmente un pretext0 paropa.
ra 10s ndmeros musicalesresulta
casi inexistente. Sin embargo. se advierte un nuidn inteligente y &gil. que. si se huijiera conservado entero, habria
resultado francamente entretenido y picaresco. De lo que
queda. el espectador Imasculino preferentemente) puede
observar un desfile de bellas muchaohas muy “desvestidas“. a
la manera parisiense. y algunos “sketches” fngeniosos. Alrededor de esta noche de gala en un cabaret parisiense “Le Ruban BleW- hay un enredo pseudo-policial. Michel
Simon. siempre excelente interprete, es un astr6nomo que
escucha .par casualidad. 1%llamada telef6nica de una muchncha que amenaza suicidarPe si Patricio. su novio. no va
a verla esa noche a “Le Ruban Bleu’’. A pesar de que en
el firmamento se est6 produciendo un fenomeno celeste h i co. el astrcinomo no resiste a la tentacion de ayudar a la
anbnima suicida. Entre corihtas iiumeros de ingmio. traficantes de estupefacientes. y todo el mundo pintoresco de
una noche parisiense. el astr6nomo se las arregla para encontrar a la mist-rioea muchacha. Hasta que lo logra. hay
carcajadas humoriemo y frases de franco ingenio.
Na’turalmente que el film es So10 para mayores. Insietimos
en qu? siis nunieroso~cortes lo han debilitado en exceso.
reducikndolc a un continuado desfile de numeros musicales y de baile. Quien se cmforme con eso, se entretendri.

”SALA

DE

G U A R D I A ”

Argentina (1952). Direcci6n: Tulio Demicheli; guion: Roberto Gil; cimara: Fulvio
Testi; musica: Isidro Maiztegui: reparto:
Elisa Christian Galve. Carlos Thompson,
Santiaao Gomez Cou. Mario Fortuna. Roberto Esealada, Tito Alonso, Analia Ga- ,
de, Juan Jose Miguez, etc.
El tema no ,es original, pero. bien tratado.
pudo haber sido de gran inter&. capaz de
causar honda emocion. 6QuB murre en la
Regular
Temn masala de guardia de un hospital? &Cui1es
el drama de cada cas0 que se atiende senlogrado.
cillamente por salvar una vida? El film
pretend6 haber tomado del libro de partes algunos ejem!Sirraw liasar a la plgina Y O \

~ o CINES;
s
~

U CRITICAS
S
SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.

INVADE

HOLLYWOOD

DcspuBs de conquistar con sus “curvas” y 5us muchos encantos a1 pf~blico
brithnico, la rubia Diana Dors acaba
de llegar a Hollywood, dispuesta a
“destronar” a Marilyn Monroe.
Para presentarla a 10s periodistas, la
R. K.O., estudio que contratd a la estrella inglesa, ofreci6 un cdctel en 81
suntuoso Hotel de Beverly Hills. Alli,
conversando con ella, comprobamos
que Diana Dors es un rico c6ctel de
champafia.. ., jcapaz, con sus “burbuas”, de hacer perder la cabeza a1 m&a la pelicula, tiene el George Gobel, el “marido” de la p l i c u l a que p7‘OtagOdiferente !
Dapel, del “acau- nizara Diana en Hollywood. se ve esplazado pot su aefe
-hSe alegra de haber venido? -le
dalado** jefe de
(Adolphe MenjOU), Tic0 potentado.
George Gobel.. .
El problema es:
dse puede competir con un hombre ri- montaAas de cartas de sus admlradoco? No. Desde el momento en que apa- res.. ., pero no s610 recibe mislvas, sin0
rece el ricach6n, la “burbujeante” m- tambibn regalos. En cierta oportunibia no tiene ojos m&s que para el dad, un joven marinero, sin saber (1116
homenaje rendirle, le envi6 por correo
“jefe”.
un fino perro “poodle”.
Cuando
la mayoria de la gente llama
UN POCO DE HISTORIA
a Diana oomo “la Marilyn Monroe brithnioa”, la estrella inglesa no se imSin pecar de indiscretos, confesamos presiona, pues, ham algunos aAos, la
un secreta: Diana Dors naci6 el 23 de prensa la llamaba “la Betty Grable
actubre de 1931. Sus padres-tienen ver- inglesa”.
dadera vocaci6n artfsticrt : pap& toca Ahora Diana lleg6 a Hollywood para
el piano, y mamL canta muy bien. En deslumbrarnos y jconquistar a la Cfurnedio de este ambiente, no era extra- dad del Cine!
fio que la pequefia Diana manifestara
deseos de ser artista siendo muy nifia.
Despubs de ver la primera pelfcula en
su vida -“El Pequefio Lord”,interpretsda por Freddie Bartholomew-, Diana
se hizo el firme prop6sito de llegar
ser actriz de cine. Por entonces apeni
alcanzaba 10s seis afios.
A 10s catorce, se traslad6 a Londrt:
para matricularse en la Academia (
MMca y Arte Dramhtico. Su prime:
oportunidad cinematogrhffca se prod1
jo a rafz del examen para recibir
medalla de bronce que entregaba dicl
Academia. El examinador era el dire
tor de reparto Eric L’Epine Smit
quien sued6 tan impresfonado por
La mtilante Diana Dors, como un ra- ta1ento.de la joven Diana
yo luminoso,impresdond a 10s hollywooDors, que no s610 le concedenses, por su simpatfa y sus atracti- di6 la medalla, sino, adeVOS. La vemos junto a Miguel de Zdm&s,le ofreci6 un papel en
rraga, Jr.
una pelfcula que estaba
pr6xima a filmarse. Sin
preguntamos.
-]Desde luegol Hollywood es mi sue- embargo, a pesar de que
do dorado.
Diana siempre tuvo tra-dLe
gustarfa conocer a Marilyn bajo en el cine, seguia esMonroe?
tudiando..., y as1 gand la
-1 Por cierto I
Copa Alexander Korda,
-LLe agrada ser comparada con nues- que
se concede a1 alumna
tra Marilyn.. .?
m&s promfsorio.
-4 ui: contestaria usted? -nos respon?e Diana, mientras sonrie con toDiana Dors ha interpretada picardfa-, [Yome siento muy ordo un sinnamero de pelfgullosa.. . !
culas inglesas, siendo las
George Gobel el famosd actor c6mico m&s populares aquellas
de la televisidn, quien tendrh la suer- que pertenecen a la serie
b de interpretar el ape1 de “marido” de la Familia Huggett. Es
de Diana, en su pr4)mera pelicula en
Hollywood, nos interrumpe, dici6ndo- muy querida en todo el Imperio Brithnico, y constannos :
-El titulo de la pelfcula es “Me Cad temente est& recibiendo
con una Mujer”
Despubs de verla,
LSe parece a Martlyt Monno c a b la menor duda de ue es realmente UNA m er.. ., Averlad?
roe? No se puede aseguAntes de c o n t e k r a1 c6mico para de- rar.. . En cualquier caso.
cirle que esthbamos de acuerdo, Be pareclda o no, Diana Dors
nos acerc6 Adolphe Menjou, quien, en tiene encantos propios.

jn
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El Excmo. senor embajador de Inglaterra en Chzle; SU dw~

tingutda esPosa, sefiora de EmPson, Y M r . COlan Mac
Arthur, sorprendidos en la recepcion ofrecida en 10s salones
de la embaiada, para recibir a1 representante de J . Arthur
Rank.

Mr. Colan Mac Arthur, director para la Amdrica Latins
de la Organizacidn J. Arthur Rank, estuvo en nueslra
capital estudiando la posibilidad de instalar en Chile una
oficina para la distribucidn de las pelfculas de este importante sello inglbs.
-Desde fines de marzo del presente afio ya funcionan
legalmente las sucursales latinoamericanas con sede en
Argentina. Brasil y Venezuela -nos contd Mr. Colan Mac
Arthur. hablando en correcto castellano.

En el “Petit Rex” se estren6 “Los
Amantes Escandalosos”, de Sacha Guitry, obra que originalmente iba a presentarse en el “Audrtorio”. En una escena aparecen Norman Day y Luz Pdrrz.

Otro estreno de la semana: el Rim-Bam-Bum prevent0 “Cutdado..., Curvas
Peligrosas:, una nueva revista con uarias novedades de atraccion. A pesar de
las pequenas dtmensiones del escenario, 10s decorados y el cuerpa de muchachas
cc Iiicrn en fodr? su esplendor.. .
\

SE FILMARA

ESPAaA, LA DE
8LEYENDAS DE
MQRQS

CUENTO PREMXADO EN CONCURSO “EL MERCURIO”

,

El Ballet de M a t u f a
Garcfa est& prepatando s2t p r e s e n t a c f b n

anual,

qw

esta vee

be

realfzar& et doming0 12
de agosto, en el teatro
de la SATCH. Una de
las principales figuras
semi Carinencita Gon&le2 Garcla, qufen interptetatd ‘‘Curro Vargas”, “Garrotin del Bele” g “Sfnfonfa en Co-

lore$*.

Personalmente, J. Arthur Rank ya no tiene control en la organizacidn cinematogrhfica que lleva su nombre. Hace alglin
tiempo cedi6 todos sus derechos a una entidad bendfica. que,
aAo a afio, distribuye sus utilidades entre diversas instituciones sociales que necesitan cooperacidn y ayuda. La organizacidn est6 formada por 30 sociedades, m&s o menos, que se
dedican a distintas activldades dentro de la industria cinematogrkfica. Asi hay unas que tienen estudios, otras se preocupan de la distribucidn, exhibicidn, fabricacidn de mhquinas
cinematogrhficas, lentes para cine, aparatos y programas de
televisidn y radio, etc. Mancomunadas todas ellas bajo una
direccidn central (la Organieacidn Rank), trabajan en forma
colectiva.
-En nuestra organizaci6n estamos empefiados e n dar un
panorama de universalidad a ]as pelkulas -nos dice el senor
Mac Arthur-. Asi, hernos filmado en divers08 lugares del
mundo. Ultimamente hicimos “La Batalla del Rio de ]a
Plata” en el Mediterrbneo y frente a las costas uruguayas;
“Mi Vida Empieza en Malasia”, en Malasia; “Simba” (la
marca de 10s mau-mau), en Kenya; un film sobre carreras
de automdviles en Italia, cuyo titulo en inglbs es "Checkpoint";
“El Jardinero EspaAol”, en EspaAa”, y “iOh. Doctor!”, en
Grecia.
-&Qud actitud ha asumido el oine ingles frente a las nuevas
tdcnicas cinematogrzificas? -preguntamos.
-En nuestra organizacidn hemos preferido el sfstema VistaVisidn. Consideramos que, visualmente, da mejores resultados; ademh, es mucho m l s prkctico, ya que puede adapt a m a cualquier pantalla v lnc~l-responde Mr. Mac Arthur.

“El Capanga”, de forge Guzmln, cuento premiado en el
dltimo certamen nacional organizado par el diario “El
Mercurio”, ser& llevado a la pantalls por el nuevo sello
nacional: “Vega Querat Cine”.
Forman parte de esta compafiia productora: Rafael Vega,
en la pwte administrativa; Patricio Kaulen, director y
productor, y Andres Martorell, director de Potografio. Hmta
este momento, “Vega Querat Cine” ha entregado a1 publico algunos documentales, como : “Sewell” y “Caietones”,
y muy pronto realizara el primer documental en colores
hecho en nuestro pais, llamado: “El agua en la explotacion
del cobre”.
Pero ahora el nuevo sello darP un paso de gigante: de 10s
cortos se lanzara a la produccion de una pelicula de largo
metraje. que, tal como lo indicamos, estarl basada en el
cuento “El Capanga“, de Jorge Guzman.
-Creo que nuestra posicion artistica debe ser la siguiente:
descubrir cinematograficamente a America -nos dice Pa-
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-dCukles serian las primeras peliculas que Mrennrian u b tedes a travCs de su propia oficina?
-Probablemente dos protagonizadas por Alec Guinness
-contesta Mr. Mac Arthur-, Ellas son: “Quintet0 de la
Muerte”, en la que el Bran actor brithico actua junto a
Katie Johnson, la veterana ,actriz que a 10s 80 afios obtuvo el mhximo galarddn de la Academia Brithnica; )
“Paris de mis Amores”, en que Alec Guinness est& acornpahado por Odille Versois. Ademhs, tenemos interea en
reestrenar : “Hamlet”, “Las Zapatillas Rojas”. “El StSPtlmO
Velo”, “Su Primer Milldn”, “CBsar y Cleopatra”, “Madona
de las Siete Lunas”, “Larga es la Noche” y otras m&s.
Entre nuestras novedades. me parece interesante informar
que nuestra organizaci6n hace un tip0 especial de peliculas para nidos, interpretadas por nifios. que han tenido
un gran exito.
-Aparte de Inglaterra. Len que pafses gustan m&s 10s films
brit&nicos?
-Depende de la pelicula. Generalmente tenemos bxito en
10s mismos sitios en donde triunfan las otras industrias
cinematogrhficas: Estados Unidos, por ejemplo, es uno de
nuestros mercados mhs sdlidos. Sin embargo, a veces nos
sorprende algCln hecho notable. Por ejemplo: “Romeo 3’
Julieta” ha batido todos 10s records de recaudacidn en e1
Japdn. Eso nos halaga y nos estimula, pues significa que
-efectivamente10s sentimientos humanos y las verdaderas obras de arte no tienen fronteras
-.-

Zzg-Zag, y sefiora Ruth Mezsner dr Horst, ofreaeron en s u
residencia una sintpattca rnantfestacion para recibir a Maria
Rornero. E n dicha oportunzdad aszstieron 10s directores de
las diversas revzstas de la Empresa, y altos jefes de secciones de esta casa editora. E n la foto: Jenaro Medtna, dzrector de ‘ T E A ” ; don Heriberto Horst, gerente general de la
Empresa Editora Zig-Zag: Maria Romero. y don Marzo Olea.
oerente de la Empresa Zzq-Zag

La compaiiia Leguia-Ccirdoba acaba de estrenar “Rosamel,

Por Favor te lo Pido”, de Alejandro Galvea. E n escena aparecen: Victoria Duval, Lucho Cordoba y Esther Ldpea. Lucho

interpreta el papel de un “fresco” de siete suelas que w e
engafiando a 10s ingenuos.

“EL CAPANGA”
tricio Kaulen-.
Hasta ahora, lamentablemente y salvo
muy escasas excepciones, el cine americano (me reflero a1
latinoamericano) no ha enfrentado su propia verdad. Huye de ella, evadiendo su responsabilidad social, cultural S
artistica. &Que hemos aportado a1 conocimiento de nosotros mismos? Muy poco, por no decir. nada. Cinematograficamente hablando, creo que “El Capanga” redne todas
las cualidades Indispensables para expresar el problema de
nuestra AmCrica: la lucha del hombre contra la naturaleza.
La pelicula se filmaria en el mismo lugar en donda se
desarrolla el cuento. es decir, en e1 Reni, una region de
la montafia y la selva bolivianas. Hacia alli partiran en
breve 10s realizadores del film, para ambientarse y esbozar
el guion inicial.
-Bolivia es un pais lleno de ri(;neias humanas y naturale3, cargado del autbntico firsma americano -nos declara
Patricio Kaulen-. Es por eso que sirve magnificamente
para empezar nuestra bhqqueda de Ia autenticidad artistica continental. Tenemos que encontrar una forma propia
de construccion, distinta a todas las conocidas, para ex-

La Asociaci6n de Redactores
Teatro, Cine y’Rqdio ofrsci6 una mantfestaczdn a Marta Romero, eon notcvo de su
destacada misicin petfodbtfca cumplfcla recfentementa e n
Europa. En la mesa aparecen Luis Moreno, Osvaldo Mufioz
Romero, Jose Bohr, Teresa Pliiana, Rafael Frontnura, M a ria Romero, Hector Phochet, Marcos Corsea, Marina de Navasal, Antonio R. Romera e Ssidoro Basis.
presar mejor nuestros anhelos, esperanzas, alegrias y tristezas. Es muy posible que, si logramos nllestro objetivo.
en un principio tengamos resistencia. , ., porque nuestras
fbrmulas no se pareceran en nada a las que hasta ahora
se utilizan. Pero. al final, habremos conseguida el objetivo
perseguido: hablar a AmCrica en un lenguaje propio -termina dici6ndonos Patricio Kaulen.
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STE modelo se titulo "la perfecta secretaria", y lo us& Eva Marie
Saint. Muy apropiado para la primavera, es de una sarga azul

marino. La chaqueta es recta, y termina arriba, en vez de cuello,
un sesgo de terciopelo en el mismo tono. Se abrocha adelante con botones dorados. y los puiios de las mangas abrochan con un b o t h igual.
A ambos lados de 10s delanteros van bolslllos de ranuea, La falda, mug
estrecha. tipo ISpLz, tienr solo un tablon abajo. atrhs, para permitir el
paso. Muy hermosa la comoda cartera, en box calf azul tambi6n. La blusa
blanca es tip0 camisero, con cuello recto, y una corbata tan masculina
como 10s puhos dobles. (Paramount.)
C(II

.,-

Dorothy Malone usa un ves
reside en el sat& estampadl
de un brocado. La falda. mr
defar el paso. En el corpifio z
l e k , que marca el talle. Mug
las piezas se juntan a1 cent
yendo, doble, sobre 10s homb
breteles. Cartera y mpatos de

ll

noche cdto cuyo principal encanto
d s m o tono marfil, dando el efecto
is. 9610 tiene un tabldn abajo para
pieaa mny ajustada, como un coseel corte superior del corpifio, donde
tndo despegadas en el medio y eafecto es de que el vmtido tiene dos
rfil, per0 con la tela lisa. (Universal.)

RESERVE

SU ENTUSIASMO

Hlllevi Rombin luce un abdgo de primavera que es realmente hermoso 3’
que result& muy apropiado para una muchacha de estatura tan alta como
Miss Universo. Es de un shantung con fondo blanco y cuadros negros,
hechos por medio de listas. Terrnina con un escote muy pegado a1 cuello,
pero, un poco mas abajo, va insertado un sesgo de terciopelo que hace
el efecto de cuello. Los hombros son caidos, siguiendo la linea de la moda; y la manga termina en un pufio. Debajo, Hillevi lleva una sencilla z
ajustada bata negra, de escote redondo y cinturon de eharol negro. (Universal.)
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PARA EL 28 DE AGOSTO: HABRA UN EJEMPLAR EXTRAORDINARIO DE “ECRAN”.
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Es tan facil como lavor con
NUEVO MILAGRO.
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RECORTE EL FRENTE DEL
ENVASE, luego escribo a[ dorso:
Su nombre y direction completos.
La fecho de compra.
E l nombre y direccion de
su proveedor.
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DEL NORTE.
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iMUY EIUENA SUERE! ...y no olvide:

Segun el lugar de su residencia,
envielo asi:
SANTIAGO y Provs. del sur,
Casilla 570, Santiago.
VALPARAISO, V l A A DEL MAR
ACONCAGUA, Casilla 7.D.
biiia del Mar:
PROVINCIAS DEL NORTE,
Cosilla 457, Antofagasta.

CUATRO DE

VALPARAISO,
VlNA
DEL MAR
y ACONCAGUA,
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veraci6n del gerente, Andrks Serrnn?.
de que la emisora es comercial; es decir, habr& programas cultos. . ., que se
puedan vender.
PROGRAMACION
Cuando converse con el equipo directivo de Cruz del Sur se habia trazado la programacion en rasgos generales. Como es lbgico, las audicio-

F’OR
Si las emisoras tienen alma, la de Radio El Mercurio debe haber sufrido
vari6s quebrantos en su larga existencia, especialmente en estos liltimos
afios. Ahora. a1 volver a1 aire. el 17 de
agosto. bajo el p&tico nombre de Cruz
del Sur, ex Radio El Mercurio cumle el viraje m&s completo que es dale imaginar. En 1953 fue clausurada,
porque su presunto ropietario -Maw
ricio Arnoff- recibg dinero “justiciaIista”, con el que cantaba loas a1 depuesto dictador argentino y atacaba
sistemdticamente nuestro sistema de
gobierno democrbtico. Los actuales ropietarios de Cruz del Sur. la Ed)torial del Pacifico, han colocado en el
cargo de director de informaciones de
la radio a Alejandro Magnet, autor
del lbbro “Nuestros Vecinos Justicialistas”. la obra que mbs duramente
a t a d a1 movimiento dictatorial argentino, cuando todavia estaba firmemente asentado en el gobierno del otro
lado de 10s Andes.
Pero, entre su “justicialismo” y su “antijwticialismo”. Radio El Mercurio
tuvo que soportar otros cambios mbs.
Se llamb brevemente Aurora de Chile, bafo la direcci6n de Mamerto Figueroa, creador del movimiento politico Concopo, que ahora ha cambiado
de nombre. Luego, fue, por un tiempo
adn mbs corto, Radio La Mercantil
(nombre da la sociedad propietaria
de la onda de CB 138). En enero de
1956, Editorial del Pacffico adquirib el
ochenta y siete por ciento de las acciones de La Mercantil, tomando el
control definitivo de la emisora. Los
planes de la editorial son adquirir el
resto de las acciones para 1957.
-&C6mo ser& la fisonomia de Radio
Cruz del Sur%
La respuesta la da Andrbs Serrano, gerente de la emisora:
-La definici6n mbs Clara que puedo
darle: una emisora comercial con tendencia socialcristiana. Se puede considerar a Cruz de1 Sur como una
seccidn de la Editorial del Pacifico.
CAMBIAN LOS DUENOS,
PER0 LOS ESTUDIOS QUEDAN
En el octavo piso de Plaza Bulnes 47,
Radio Cruz del Sur ocupa 10s mismos estudios que tuviera Radio El
Mercurio desde hace muchos afios.
Se han plntado las paredes color acero, revisado y repuesto 10s equipos tkcnicos, comprado muebles, invirtibndose
en 10s arreglos cuatro millones de pesos. En el viejo estudio hay aspecto
de casa nueva. recien adquirida. Cruz
del Sur sale a1 aire en forma experimental el l.” de agosto, pero sblo
por unas horas: hasta que el 17 inicie
sus transmisiones completas. de ocho
a vewticuatro horas. La radio funcio-
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nard con dos y medio kilowatts de potencia. Actualmente Edittorial del Pacifico gestiona, en lm Estados Unidos,
la compra de un equipo de veinticinco
kilowatts.
PERSONAL DE CRUZ DEL SUR
La plana mayor de la emisora es la
AndrCs Serrano:
siguiente :
director art%%%feMaria
Elena Oertner; dfrector musical. Carlos Poblete:
director de informaciones, Alejandro
Magnet; director tkcnico, Jorge Cifuentes Sanfuentes. Planta de locutores hasta el momento: Esteban Lab,
Glauco Torres, Marcos Faimdes. Graciela Gbmez y Maria Elena Gertner.
MARIA ELENA GERTNER,

DIRECTORA
Un buen dia, Maria Elena Gertner estaba haciendo sus clases en el Teatro
de Ensayo, de donde es profesora de
actuacidn, cuando le propusieron tomar la direccibn de Cruz del Sur.
La conocida actriz acept.6 la oferta.. . ,
&par que?
Maria Elena me mira con sus grandes ojos, y su rostro expresivo de actriz no oculta un dejo de nerviosismo. Aunque le agrada el paso que ha
dado ai tomar la direccibn de la emisora, aim no est& ciento por ciento
segura de s l misma. A mi pregunta,
responde :
-El ofrecimiento que se me him calZC, perfectamente dentro del period0
de evolucibn en que me encuentro.
Ustedes saben que abandon6 la actuacibn por voluntad propfa, considerando que habia llegado el momento en
que podia integrarme a la otra mitad
del mundo teatral: la que est& detrhs
de las candilejas. Lo anterior na significa que pienpe abandonar definivamente la actuacibn, porque si alglin
papel me interesa en especial, seguramente lo haria. Per0 creo que debo
ir probando otros caminos para llegar
hasta la meta que es para mi la m&xima: escribir. A1 dirigir Radio Cruz
del Sur, una emisora que sera seria,
cultural, grata para el oyente. podre
desarrollar algunas de mis inquietudes
artisticas, que no se relacionen con la
actuaci6n teatral misma.
La trayectoria teatral de Maria Elena
Gertner es de sobra conocida. Actriz
de gran temperamento, destac6 en 10s
teatros llamados “profesionales”, y ultimamente integrb el eienco del grupo
de la Universidad Catblica. Proseguirh sus clases de actuacibn, por las mafianas, hasta que sus alumnos rindan
examen.
En su oficina de directora de Cruz
del Sur, Maria Elena Gertner es una
bonita mujer de negocios, dispuesta a
ofrecer cultura a sus oyentes. Esta declaracibn suya se tempera con la ase-

ARTISTICA

CBILENOS A CHILE

EI duo Reg-Silva regreso a Santiago despuds de una larga

y exitosa jira por Venezuela. Cuba y otros paises Sud y
centroamericanos. Antes de empezar a actuar de nuevo.
Alberto Rey y Sergio Silva se tomwhn un bien merecido
descanso.
1 Otro diPo vuelve a Chile. Se trata de Doris y Rossie,

Maria Elena Gertner, directora de
“ C r w del Sur”. En su escritorio de
la emisora aparecen las iiltimas edzciones de Editorial del Pacifico,la nueva propietaria de la radio.
nes se dirigirhn, a lo largo del dia, al
tipo de oyente que en ese momento
se encuentra en el hogar: a las mujeres, por la mafiana; a 10s nifios. y
las mujeres otra vez. por la tarde: a
la juventud; y, en seguida, al pliblico
adulto, en general. Analizando 10s distintos espacios, puede afirmarse que
Cruz del Sur ser& una mezcla entre
Radio Chilena y La Reina. Se darh
especial importancia a la parte musical, a cargo de Carlos Poblete. ya
que la emisora no presentarh ndmeros
vivos, sino solamente discos, a1 menos por el momento. I-IabrA un radioteatro, dirigido por Maria Elena Gertner (que, probablemente, se inicie con
la vida de George Sand), y un radioteatro infantil (que empezarb con “Papelucho”, de Marcela Paz). Los domingos por la noche se presentarh
una obra completa de la cartelera
teatral de las salas del centro.
Alejandro Magnet, que dirigirh 10s informativos y 10s comentarios de la radio, no dejar& por ello sus “Comentarios Internacionales”, en Radio Chilena, lunes, miercoles y viernes, a las
21.45 horas.
Y una liltima observacibn:
-&Por que se le pus0 el nombre de
Cruz del Sur?
Andrbs Serrano, Alejandro Magnet,
Maria Elena Gertner y Carlos Poblete
se miran, perplejos. Finalmente, el primero responde :
-Fue idea de nuestro genial jefe, Mario Aguirre. . .
Yo lo repito textualmente.
M. de N.

quienes actuaron en Montevideo, en Radio Carve.
CHILENO EN EL EXTRANJERO
Lucho Catica cumple veintiocho afios el 11 de agosto, v
sus admiradwas chilenas le enviarkn una cinta magnetics
con saludos, la que se grab6 en 10s estudios de Radio Agricultura. Fue idea del club de admiradoras de Lucho Qatica. que se formo a raiz de la audicion “Cita con Lucho
Gatica”, que se transmite todos 10s dias, a las 18.30 horas.
por CB 57.
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te el valor humano y suelen producirse lngeniosas combinaciones de lo tr$gico con lo cbmico, de lo frivol0 can lo
drambtico. Pero el merito que pudo haber alcanzado el film
se pierde con 10s golpes melodram6ticos que abundan en el
cine argeneino. Mientras la cinematograffa del resto del
mundo quipre simplificarse, hacer llegar 10s personajes sin
disfraces InQtlles. para mostrar en forma autkntica a1 ser
humano. el cine argentino usa utnos terribles y declamatorios dihlogos, unas mettiforas impresionantes. unos casi grotescos golpes de efeoto. Los personajes pretenden acbuar
misteriosamente y hay cruce de significativas miradas, frases que se cortan en puntos suspensivos. Cuando el cirujano
que opera dice: “Hag que apurar”. no une la palabra a la
acci6n: a1 contrario, se detiene para cruzar languidas miradas con la doctora que lo ama. con una pasi6n imposible,
naturalmente. No puede tolerarse esa artificialidad: el diAlogo entre la enamorada y la esposa cae en lo absurd0 por
su falsedad. En cambio. hay emocidn en el episodio del
hombre que quiere tener un hijo varon. luego de seis mujeres (aunque el final est& previsto). y tambibn impresiona
el episodio del nidsico-ladron. Todo el film se encuentra
sembrada de buenos momentos: si se le hubiera simplificado, humanizado, habria sido m a excelente pelicula. Le so$bra el mal gusto.

“EL

VALS

ETERNO

(“The Dancing Years”.) Inglesa 1950; direccicin: Herold F’rench; guion: Warwick
Ward y Jack Whittingham; ciimers (teenicolor): Stephen Dade; mfisica y letra de
Ivor Novello; reparto: Dennis Price, Gisele Preville, Patricia Dainton, etc.

La pelfcula se basa en una opereta de

Ivor Novello. muy gustada en Inglaterra.

Su transposicitm a1 cine. sin embargo. es
lenta, dbbil. aburrida. Presenta a Viena
en 1910. trayendo a la memoria un perfodo
valses.
rom&ntico y encantador, donde primaban
la alegria. el lujo y. por sobre todo. el rit.
mo del vals.
La historia corresponde a la idea rombntica de la @oca:
un compositor llega a destacar del anonimato cuando una
gran cantante reconoce su mbrito. Se aman. pero un error
10s separa irremisiblemente. Para que un tema como el anterIor fuera aceptado lpor nuestros ojos modernos. se requerfa o una realizacidn ciento por ciento romhntica. pero
llena de talent0 y belleza, o una Interpretacibn humoristica. Desgraciadamente, se eligi6 el pear de 10s camlnos: prepentar el argumento en forma 16gica y norm81, como si se
pudiera desamollar en nuestra epoca. Asf resulta rlsible.
Y.en todo caso. lento y sin imter&s.
La actuacidn es fria. El color, excesivamente intenso. Buena la mdsica. interpretada por la Orquesta Slnf6nica de
Londres.
Menus que
regular
s6l0 para

”LOS

GAVILANES”’

Mexicana. Director: Vicente Orma; guion:
Vicente Orona; chmara: Agustin JIrnCnez;
musica: Manuel Esptrdn; reparto: Pedro
Infante, Lilia Prado, Ana Bertha Lepe,
Angel Infante.
La belleza del campo mexicano est4 ca6ptada espltndidamente. como asi tambi6n
I s valentfa. la resistencia y la alegria de
su gente. Transcurre en la dpoca en que
Mils que regular
dominaba el caciquismo. cuando 10s sefloViolencia 3 can- res de las haciendas eran amos absolutos
clones.
en sus dominios. de todo. “menos de las
vidas be sus campesinos”. Sin embargo,
estos tenfan que luchar d u r o w a conservar sus existencias. Si se rebelaban, se les persegufa como a fieras. hasta
matarlos. Esa es la historia que se cuenta en est? film: la
vida, las penas. alegrias e ilusiones de 10s fugitivos. Se 1es
llamaba “gavilanes”. porque bajaban de las montafias en
bandadas y se dejaban caer como aves de rapida sobre 10s
pueblos. Protegfan a 10s pobres y robaban y casttgaban a 10s
ricos que abusaban de su poder.
La nota sentimental est& a cargo de Pedro Infante, quien
enamor& a Ana Bertha Lepe. primero, y desputs. a Lilla
Prado. Es una lhstlma que el asunto sea tan debil, cuando
el ambiente del film, muy bien logrado, Impresiona por su
veracidad. Pero la trama amorosa est& a1 margen, ya que
lo que m&s 6e recalca es el espiritu mexicano. su desd6n
por la vida, tanto propia como ajena, y su filosofia fatalista. Muy bien 10s actores y estupenda la fotografia de exteriores.
Por la rudeza del argumento. no es una gelicula recomendable para menoras.
e
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EUROPA EN UNA RAPIDA VISION DE MARIA ROMERO: ”ECRAN” bEL 28 DE AGOSTO.

Despues de la5 nueve de la mafiana, la cas&
queda tranquila. El marido ya parti6 a la
oficina, y 10s nifios esthn en el colegio. Es
la hora en que la mujer se dedica a sus quehaceres dombsticos y, mientras 10s realiza,
escucha 10s programas femeninos destinados
a ayudarh con consejos caseros y a alegrar
esas horas de soledad y trabajo.
Varios espacios femeninos se transmiten considerando ese horario, y en esta crbnica hablaremos de algunos de ellos y de sus realizadores:

Ivhn Silva lee informaciones de actualidad
para la duefia de casa que no alcanza a leer
el diario en la mafiana. Los comentarios de.
don Just0 Canta Claro, sobre bemas de interes, y las informaciones sobre las mujeres
que hacen noticias en cualquier parte del
mundo, son amenizadas con discos alegres.
-Asi la mujer puede conversar en igualdad
de condiciones con su marido, quien ya sabe
todos 10s acontecimientos del din. Tambien
doy informaciones sobre 10s rincipales resultados de 10s partidos de fgbol, por si el
esposo es aficionado a ese deporte -cornenta Ivan Silva.

EMILIA LARRIEU DE BEVIN es la popular y querida “Tia Paulina”, que “conversa”
con sus sobrinas todas las mafianas, de 9 a LUCHITA BOlTO escribe y anima “Feria
9.30 horas, a traves de 10s micrdfonos de Radel Hogar”, con I& colaboracibn del actor
dio Mmeria. Aunque sus “parientes” son de argentino Enrique Pacheco. Este kspacio Se
M a s edades y condicibn social, dice que transmite todos 10s dias, de 10 a 10.30 horas,
abundan las viudas y las estudiantes uni- por la emisora del Banco del Estado.
-Hace tres meses que realizo este prograversitarias.
ma y todavia m8efalta orgaaizarme 4 e c l a -Soy la nena rnhs vieja de la radiotelefonia chilena. Pronto cumplir6 tres afios - ra Luchita Botto-. No quiero desparramar
dice la Tia Paulina, con humor-. Estoy feliz rnis esfuerzos tratando de ayudar a todo el
con mis sobrinas, ya que en todo este tiem- mundo, sino que me dedicare a 10s ciegos.
Y a he hablado para que 10s cambien de la
PO ninguna me ha desilusionado. Divido mi
programa diario de la siguiente forma: les casa en que est& ahora un grupo de ellos,
podr6 cooperar en formn
doy recetas de cocina, leo las solicitudes que v lueno creo que
-~
me llegan pidiendo ayuda y luego hago el mhs Gfectiira.
Eh su audicibn, Luchita Botto conversa.
balance de mi foro.
El foro refine las respuestas a un problema
cuenta chistes y toca 10s primeros compases
que plantea Tfa Paulina. El filtimo de ellos de un disco. Si sus oyentes adivinan el nomconsiste en “Qui6n puede desarrollar mejor bre de la melodfa. ganan moldes Sedylhn g
sus aptitudes para triunfar: Ila soltera o la artfculos
._
..
. .- de belleza Hormocit. A1 final del
casada?” El resultado se deberfa haber sa- espacio, Enrique Pacheco lee las meditaciobid0 el shbado pasado, despues de llegadas nes de Delfos. referentes a problemas de
las iiltimas cartas con opiniones sobre el actualidad.
tema. Este sistema de Tfa Paulina hace que
sus “sobrinas” tomen parte activa en el pro- MARUJA CIFUENTES y ELOA CRISTINA
grama. Tambien se ha formado “El Comite son “Las dos voces amigas” de las auditode Sobrinas de Tfa Paulina”, que cuenta con ras de Radio O’Higgins. Todos 10s dias, enun activo directorio, y que se encarga de tre 11.30 y 12 horas, llegan a animar y a
repartir las ayudas pedidas.
dar consejos a sus oyentes. Se complemen-El pitblico es muy generoso. Basta que yo tan muy bien en la audicibn y, por rara
pida algo por mi audicion, para que me lo coincidencia, sus vidas intimas son parecienvien inmediatamente -cuent,t la Tia, emo- disimas. Separadas ambas de sus maridos,
cionada-. Tengo muchas anecdotas precio- tienen dos hifos. Ninguna de ellas es enesm,de gestos generosos que me ha tocado miga del matrimonio, y sus filosofias para
presenciar. Solo puedo decir alabanzas para el diario vivir tambien calzan perfectamenmis auditores y rnis “sobrinos”.
te. Piensan que 10s conszjos de belleza es- .
piritual son tan o rnhs importantes que 10s
MARIA BWRHLE transmite “La Hora del fisicos, y todas las mafianas dicen a sfis
Hogar”, de 9.30 a 11.30 de la maiiana, por “amigas” cbmo ser mas encantadoras moCooperativa Vitalicia, junto con su marido, ralmente, y cooperar con sus maridos.
Nibaldo Iturriaga.
--Empezamos la audicibn recitando un verso
-Trato de solucionar bdos 10s problemas a de Henry L. Kaiser, que wfleja nuestros
las duedas be casa. Les busco empleadas, pensamientos - w e n t a n a1 unison0 (hablan
les die0 dbnde encontrar lo que necesitan
quithndose las palabras de la boca y con
a mhs-bajo precio, y respond0 a las pregun- mucho entusiasmo) -. Despues hacemos un
tas que me envian - d i c e Maria Bilrhle-.
poco de historia, recordando que pas& en
Sin embargo, considero que la parte mhs el mundo en “un dia como hoy” -contiimportante de mi labor es la de ayudar a nban-. No tenemos Ilbretos, sino que en la
10s enfermos. He conseguido, a traves de mi tarde anterior nos fijamos un tema para
pitblico, una silla de ruedas para un pohre hablar a1 dia siguiente. Nuestra ambicibn
paralitico y muchas otras cosas para ali- es que 10s oyentes tambien sigan algunos,
viar 10s padecimienttos de 10s invsllidos. Cons- o todos, 10s consejos que damos con toda
tantemente pido sangre ,y remedios, y siem- el alms.
pre le gente ha respondido a mis llamados. Estos espacios esthn destinados a1 mismo
Por mi intermedio, muchas madres solteras, fin: ayudar a la mujer, aconsejarla y diso que no pueden educar a sus hijos, 10s han traerla en sus horas de trabajo y soledad
dado en adopcibn a familias que deseaban matinal, y, sin embargo, son distintos entenerlos. Naturalmente, que primer0 visit0 tre si. Cada uno de sus realizadores ha sael hogar de 10s futuros padres, para asegu- bid0 darles un toque que 10s diferencie de’
rarme de que la criatura estarh bien.
10s otros, una modalidad distinta, y, 16gicaLas dos horas de audicibn de Marfa BIirhle mente, el pfiblico reparte sus favores entre
se ven interrumpidas por noticias de vida ellos.
EIga Cristim.
social y por 10s informativos del diario de
Cooperativa Vitalicia.
IVAN SILVA, con criterio muy masculino,
realiza el programa “Buenos Dfas, SeAora”,
de 9.30 a 10 horas, todos 10s dias, por Radio
Agricultura. Aqui no hay recetas de guisos
ni consejos, s610 se dan noticias para que
la esposa pueda despues comentarlas con su
marido. Asi, y con gran sentido prkctico,

Tza Paulina

Lucliita Botto.

Mar riYa CZfurn+rs.

tres horas. K3epend~excluslvan1cll tf> dC-

No deje que su
rostro se marchite
A veces prematuramente, el cutis
empieza a perder su tersura y
lozanla. Ayude a paliar este inconveniente con CREMA POND’S “S”
para cutis s e a , y veri cdmo dsta
sere un coadyuvante efectivo
para mejorar el aspect0 de su tez.
TODAS LAS NOCHES apliquese
CREMA POND’S “S’ para cutis
seco en el rostro y en el cuello.
Ddjela tanto rat0 como sea posible,
ojali toda la noche. ObservarA
cdmo paulatinamente su cutis se
torna mAs fresco y suave.

BAJO LOS OJOS
diminutas lineas CfWddas y Eas “pates de gallaw
bon una amenaza para su
belfeza. Usted puede alisarlas aplicando CREMA
POND’S “S” muy delicadamente, desde el extremo de
10s ojos hacia la nariz, La
Lanoline propom‘ona Iubricacidn a1 cutis.
h 5

[Empiece a usar CREMA
PONDS $5”y apreciarii et
cambio favorable!

ADQU IERA
EL T A M A k o
GIGANTE:
ES MAS
ECONOMIC0
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la historia y el tiempo que tome relatarle bfen”.
Como conclusi6n, entonces, podemos
afirmar que la “barrera de 10s noventa
minutos” era totalmente arbitraria, y
se lleg6 a ella por un acuerdo thcito,
sin que hubiera ningdn motivo especifico que la respaldara. En Hollywood se
aseguraba que 10s films de mhs de noventa minutos aburririan a1 pdblico, y
que cuanto mhs larga era la pelicula,
m8s aumentaba ese peligro.. .
LNO IMPORTA EL LARGO?
Echemos un rhpido vistazo a 10s films
de dos horas y mhs que han roto exitosamente la “barrera de 10s noventa
minutos”, y veamos si es cierto que el
pliblico presta su apoyo a una pelfcula larga.. . siempre que le cueste lo
mismo verla. Basta citar “El Motin del
Caine”, “La Ventana Indiscreta”, “M&s
All& de las Lhgrimas”, “Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino”, “Nace una
Estrella”, “M~sicay Lhgrimas”, “Navidad Blanca”, “Sabrina”, y, anteriormente, “Quo Vadis?”, “El Especthculo
Mhs Grande del Mundo”, “El Manto
Sagrado”, “Sansbn y Dalila”, “Un
Tranvfa Llamado Deseo”, “La Malvada”, “El Tesoro de la Sierra Madre”,
“Lo Mejor de Nuestras Vidas”, “La
Canci6n de Bernardita” “Por Q u i h
doblan las Campanas”, “izosa de Abolengo”, “La Buena Tierra”, “Motin a
Bordo”, ‘El Oran Ziegfeld”, y “Rey de
Reyes”, para asegurar que muy pOCOs
de estos tftulos nos han aburrido, Lverdad? Sin embargo, cada uno de ellos
dur6 dos horas o m&s.
Pero, no caigamos en el error de suponer que las pelfculas tienen que ser
largas para que gusten. Para neutralizar esa idea, recordemos algunos de 10s
liltimos films premiados por la Academia: ‘‘Marty”, de una hora y media:
“Nido de Ratas”, de una hora y cuarenta y siete minutos; “La que Volvi6
por su Amor”, apenas unos minutos
m8s larga. Y si nos estamos acostumbrando R que 10s films musicales Sean
tambibn muy extensos, recordemos que
“Siete Novias Para Siete Hermanos”
tiene apenas una hora y tres cuartos,
habiendo sido magnfffcamente recibida
por la critica y el pdblico.
(Sfwane psssr

SI frente)

Los Fideos ‘Selecto son ”fidcos de
oro“ porque regalan. . ,

Darryl Zanuck, el mdb podcroso de lob
productores de 20th Century-Fox, res-

pondib a la misma pregunta, declaran-

do :

F/

*Destine
1
solo
unos m i n u t o s
cada dia!

S

I, bastan unos pocos minutos
a1 dia para mantener la dentadura limpia y las encias sanae.
Asi pod& usted lucir una sonrisa
abierta y franca, que le conquiste
general simpatia.

DQee a SUB dientes y enciarr la salud que s610 Forhan’s puede proporcionarles, pues Forhan’s contiene un astringente especial para el
cuidado de las endas.

-No hay una “tendencia” hacia 10s
films m&s largos. Si quiere usax esa
palabra, puede decir que hay una
“tendencia” a hacerlos m&s importantes y mejores. A1 planear una pelfcula, el productor jamas toma en cuenta
el largo; la extensibn se determina s0lamente por el tiempo que hace falts
para contar bien el argumento.
De ese modo, Mr. Zanuck me aclarb
otro de 10s puntos que me interesaba
averiguar: Ic6mo y cu&ndo se decide
cu&l sera el largo de una pelleula:, begCln su respuesta, el film “resulta” largo o convencional, de acuerdo con el
material que se tiene filmado, y una
vez que se entra a compaginarlo.
LA PELICULA MAS LARGA
Si Selznik se atrevib a hacer “Lo Que
el Viento se Llevb”, en tres horas y
tres cuartos.. .. ibatib, acaso, todos lbs
records? Evidentemente, no. Rebuscando en la historia de Hollywood, me
encontre con un film de SIETE HORAS de extensibn .... is610 que no fue
exhibido asi! Lo dirigib y produjo Eric
von Stroheim, en Hollywood, en 1924.
Se titulaba “Avaricia”, y tenin cuarenta y dos “rollos”. Como no conseguia
qui6n se lo exhibiera, Von Stroheim se
pus0 a cortarlo.. .. llegando a suprimirle.. . jmedio rollol Su amor de realizador no le permitia mayores cortes. Finalmente, Metro 10 exhibib, reducido a diez rollos: llha cuarta parte
de su extensibn original.
De las pelfculas m8s recientes, tal vez
la m&s larga sea “La Guerra y la Paz”.
Se dice que durarh cuntro horas y media.
En todo caso, la mayor extensibn de
las peliculas tiene una ventaja evidente: cuanto mas largas son, mayor es
su precio, y superior tiene que ser,
tambien la preocupacidn de su productor por que resulte lo mejor posible. El
valor medio de un film importante de
la actualidad fluct6a entre 10s dos y
medio y tres millones de dblares, .liegando, en algunos casos, a seis, siete,
y hasta diez millones.
Para terminar, entonces, citart5 la declaracibn del productor y director Henry King, realizador de grandes films,
como “Las Nieves del Killimanjaro” y
“David y BetsabB”. Me dijo:
-A su pregunta puedo responder con
otra: LDe que largo debe ser una cuerda? Lo bastante extensa para que
pueda atar bien el paquete.. .. IverM. de N.
dad?

M. R.
Los pagoa deberi hacerse a nombre de
la Empreaa Editors Zig-Zag, 8. A., Casilla 8 4 4 , Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am&
rica, por 10s valores Indicador o sus
eqoiralencias.
S U B I C R I P C I O N E 6:
Anual
I 1.970
Semertral
$ 1.000
Recargo por via certificada: Anual,
$ 572. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un afio
U.S.$ 4,50
Recargo par vfa certificada para Am&dca J Espafia: U.S.$ 0,30; para demls
pdres: US.$ 5,20.
*
APARECE LOS MARTES
Sontioao de Chile, 31
VI1
1956

en dinera
efectivo.

10s premios:
250.000.OO
100.000.oo
50.000.oo
100,000 .oo

f
#

Total:

$ 500.000.00
gonor estos premios?
Envie TRES SELLOS DE GARANTIA W. B., recortados de 10s
envases de FI DEOS SELECTA,
o Casilla 2767, con u n sobre
estompillado y dirigido a
Ud. A vuelto de correo
recibira su cupon y
iGRATIS! u n practico
recetorio.

,+mo

Exija hoy mismo a su
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....................
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QUE OCURRE CON EL CINE ITALIANO? COMPREEL EJEMPLAR DOBLE DEL 28 DE AGOSTO.

1

i,

-iTiene usted toda la razon! El tema era bastante dificil. . . -me responde el realizador, sin molestarse con
mis dudas-. Pero, precisamente para no caer en el viclo
que usted sedala, convertimos el tema en un asunto de
aventuras, movido, entretenido. . . Hay instantes drambticos y otros de suspenso. iNo existen esas “prbdicas” a
que usted tanto teme!
-LLlegar& usted a Hollywood? Tengo entendido que harh
algo all&.. .
-Pensamos filmar, efectivamente, en Hollywood, per0 rompimos nuestro contrato. . . -explica, hablando siempre en
plural, ya que parece formar una sola persona con Martine Carol, su esposa-. Hay algo en el sistema hollywoodense que no calm con mi propio metodo de trabajo. Para
ellos esth primero el contrato y luego se piensa en el tema... iYo no me comprometo a nada mientras no tengo
una idea que me gusta!
-LAcaso el secreto de su exit0 radica en que no acepta
usted exigencias?
-Creo que si. Per0 m&s bien pienso que el secreto de ese
6xito que usted me atrfbuye tan gentilmente.. . -d:clara,
subrayando la frase, como si 61 no quisiera eceptar su
Bxito, mientras se pone de pie
me hace una cbmica
reverencia- se debe a que trabaTo por divertirme y que
amo la vida.. . Soy un optimista sin remedio. Si algo no
me atrae, me abstengo, simplemente. La vida es demasiado
corta para buscarse amarguras o desagrados. Y la mejor
prueba de que soy sincero en lo que digo est& en que
jam& recuerdo cosas ingratas.. .
-LY siempre fue la vida f&cil para usted?
+Oh, no! No naci rico y tuve que luchar muy duramente. . .
-2C6mo se impuso?
-Gracias a una mezcla de factores o cualidades, s e d n
quiera llamarles. 5610 se puede tener exit0 si se posern espfritu de trabajo, perseverancia. . . y disposiciones.
(Esta dltima palabra la dice porque no se atreve a pronunciar la que realmente corresponde : TALENTO.)
-iHay que afiadir el factor suer*, que es muy importante! -agrega.
M A R T I N E CAROL ES T I M I D A
-Me gustaria que usted opinase sobre Martine Carol, per0
s610 como director.. . Entiendo que casi todas sus dltimas
(Sirvase pasar 81 irente)

RESFRIOS

ATKINSONS
c

M.R.

-&km
NUEVOS MODERNISIMOS TONOS!
NUEVA SUPER-ADHERENCIA!
NUEVA S‘CJAVIDAD DE PETALO!
.
.-.
-. -~ .-CHILENOS EN FARIS, UNA CRONICA DE GRAN INTERESEN EL
I

DOLORES

NUMEROTOB
DEL 28 DE AGOSTO.
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/Reconocen Ias bondodes
de la Cocoa Peptonizada
Raff y la recamiendan Como el aliment0 ideal para
niiios, adultos y ancianos
de est6mogo delicado.

S

COCOA P E P T O N I Z A D A

FORTUNA

@9&$
EN PREMIBS I N DINER0
EFIECTIYO

FILO
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peliculas son con ella, Lverdad?
-Exactamenbe. . . Pregunte usted. .,
eso me ayuda.. .
-+No es acaso demasiado bonita?
-La belleza no es jamas un defecto en
una actriz.. .
-Per0 el hedho de poseer ta! belleza,
Lno la obliga a ciertas exigencias? Mejor dicho, Lno se siente el director inclinado a destacar mas la hermosura
que la actuaci6n?
-De ninguna manera. Martine no tiene “un hngulo” que la obligue a cierta
afectaci6n en el trabajo, ni se preocupa de su belleza cuando act6a. En realidad, resulta muy f&cil de dirigir.. .
-Recuerde usted que no dir4 sin0 la
verdad y nada m4s que la verdad.. .
-insisto, refiribdome a1 juramento
que pronuncian 10s testigos judiciales-.
&QuB defecto puede censurar a Martine?
-Su timidez ... La hace enfermar.
Fuera de eso, es en realidad muy sensible. Jamlts le importa el tipo de Papel que se le asigne. iLlora con una
facilidad pasmosa! En el instante que
usted le pida, lanza chorros de l&grimas.. .
-iEs Martine la actriz a quien usted
mas admira en el cine franc&?
-No podrfa decirle tal cosa. iSoy un
gran admirador de Michele Morgan!
Per0 reconozco que Martine es la actriz
mas PO ular. Recibe un promedio de
tresciedas cartas diarias
-?.Tien9 usted alguna predilecci6n para-fihnar?
-No. Para mi todo depende del tema.
Si encuentro asuntos que me gustan,
no me importa hacer una pelicula dramhtica tras otra, ni tres comedlas seguidas. Creo que eso se debe, en parte, a mi educaci6n. Desde muy nMo
se me ensefi6 a buscar y a amar lo
bello. Seguf un curso de arte decorativo. Y si me fascina tanto viajar, es
por ese acicate de descubrir cosas hermosas . . .
-Cuando hace una pelfcula, Lelige usted a su elenco?
,
Tengo la impresi6n de que iba a responderme “desde luego”, per0 a1 recordar nuestro acto de “~610la verdad y nada m E que la verdad”, me
contest6 tras corta vacilaci6n:
-Yo elijo a 10s actores principales, en
la mayoria de 10s casos. Pero, como usted sabe, toda pelfcula se cifie a un
presupuesto. A veces para. cierta actuaci6n pequefia per0 dificil, imagino
a un gran actor que., ., desgraciadamente, no se puede pagar.. .
-&Considera usted indispensable que
un actor sea inteligente? 4nterrumpo.
- 4 3 s indispensable que el actor tenga
talento. . . -me responde, mirandome
rectamente a 10s ojos, para wrciorarse de si me he percatado de la distincidn-. Per0 t a m b i b es preferible
que sea inteligente. De otra manera,
~ c 6 m odiscutir con 611 Sin embargo,
en ese sentido hay de todo. Muchos actores habilhimos se dejan dirigir con
toda disciplina. Otros no aceptan la
menor correcci6n. Con estos ultimos
hay que aplicar una thctica emecial.
Se les dice: “Si, est& muy bien ...
iFormidable! Per0 ”!a
podrfa mejorar la actuaci6n s i . , . Y siempre caen
en la trampa. Hay actores de gran personalidad, per0 que no razonan. Act6an s610 gracias a1 rico caudal que
llevan dentro. Un cas0 tfpico es el de
RaimQ, el gran actor desaparecido. ..
A M A LA AGRICULTURA,
P E R 0 ODIA ...
-iQu6 es lo que usted m&s anhela en
la vida?
-La tranquilidad. Para mi no hay nada comparable a un momento de se(Sirvase dar vuelta la hoja)
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ESPANA ESTA CONQUlSTANDO UN MUNDO NUEVO: LEA ”ECRAN“ DEL 28 DE AGOSTO.

E N LA
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MANANA
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lino por 10s deport(,y por la agricultura. Antes m: dedicaba con furor a la natacidn. Hoy, con

AS DEL HOMBRE,
Juan Donoso.
Esta obra ha rid0 elogiado por el pirblico
y la critico, consagratarios de nuevos volorer literarior.
"Lor Leyendos del Hombre" es una coleccicin de novelas cortar y cuentos que
troton admirablemente el aspect0 humano del munda que nos rodeo. En esta coleccicin se incluyen dos trobajos premiador "EL ROANTE" y "LA MUERTE DEL
REY DAVID.

PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300

GI0 y ofros cuentos,
Juan Marin.
Este libro del escritor nacional Juon Marin, nos permite apreciar al narrador extraordinorio de aventurar que hay en CI
y lo sobriedod de SUI escenar que le han
valido tanto renombre.
"NAUFRAGIO', el primer0 de lor cuentos que nos present0 est0 obra. es una
hirtoria de suspenso y aventura. El naufragio en s i no es lo m6s importante de
este reloto, sino 10s sentimientor derencadenados de 10s personajes, que al verse
frente a lo muerte re olvidan de lo que
son y se tornan cavernarios.

cincuenta afios cumplidos, debo dar
preferencia a la cultura fisica, R. una
gimnasia suave, mejor dicho. Tenemo.
una hacienda cerca de Cannes, que es
nuestro asilo para descansar. Cuando
estamos all& nos dedicamos sdlo a1
cultivo de la tierra: nuestros naranjos, limoneros, olivares.. . iEste invierno crudo arruind nuestros cftricos! afiade con amargura-. iY me encantan 10s erros!
-tY que! aborrece usted?
-En primer tbrmino, 10s celos; en segundo lugar, la indiferencia. . .
Vuelvo a mirarlo con duda. Wn hombre casado con una de las mujeres mbs
lindas del mundo, tpuede desconocer
10s celos? Se lo maniflesta y me responde sonriendo:
-En realidad, desconozco 10s celos.
Cuando miran mucho a Martine, me
siento halagado, simplemente. PrefieEO escuchar que la gente susurra:
[&ut! linda!", y no oir: "Mira.. ., ies
puro maquillaje!" No he tenido, por
lo dem&s, ocasidn de ser celoso. Sin
embargo, no me gusta cuando me tratan, o me toleran, mejor dicho, s610
como "a1 marido de Martlne Carol". . .
-LAdmira usted a a l d n director extranjero?
-Sf,
a John Ford, a Hitchcock, a
William Wyler . ..
-tY entre 10s italianos?
-Castellani, Fellini, De Sicca. [ A este dltimo lo encuentro todavfa mejor
como actor que como p a n director!
-LY est& usted realmente contento de
su profesi&n?
-iPor cierto! iSomos 10s eternos saltimbanquis! . . . -confiesa con una simpatia casi infantil-. En otra (Spoca.
10s directores de cine habriamos sido
aquellos amaestradores que ordenbbamos "gracias" a 10s osos, manejbndo10s por el anfllo en la nariz. Despubs
de cada prueba frenbe a Su Majestad.
nos inclinariamos profundamente . .
-aAade, poniendo en prhctica las pnlabras.
-!,Cbmo hace usted una pelicula?
-Desde que s610 es una p&gina en
blanco. Me cuentan una historia, encuentro o me sugieren una idea. c
inmediatamente comienao a trabajar
con 10s guionistas. Intervengo en todo.

lo fino y delicoda

C
R
M IWLt DAttll[. protege su

cutis contra 10s efectos rerecontes del sol, viento y tierra. y conrtituye uno base inmejorobk poro montener el
moquiliaje en forma impcoble.

fRfrvarr pasxr a Is picginr 28)

una vez por

PRECIO . . . . . . . . . , . . , . . , $240
La Enrpresa Editora Z i g z a g , a travCs de su
Departomento de Ventos a Plazo, atiende lor
pedidos de libros solicitodor por CORREO on la
siguiente brma: Pedidos inferiores a $ 500 re
despochan previo pogo anticipado, en cheque,
giro postal o estompillos. E l despacha re efectGo por correo-certificado. Pedidos ruperiorer a
$ 500 se despachon previo pogo anticipado y
contra reembolso. En la venta a plazo, el pedido
no debe ref inferior a $ 8.000. conriderando el
20:; a i contado y el raldo en cinco cuotas.
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FQRMACIONES DE CHILE,

El curioso y pintoresco caballero mongolico, de abundante
( i ) calvicie, era n a d a menos
que Clark Gable. Casi todos
10s numerosos concursante?
que intervinieron en este
acertijo dieron en el “calvo”.
digamos en el “clavo”.
Para mayor abundamiento, al
final de esta seccion publicamos la fotografia normal der
astro y lo que qued6 del res
del cine despuCs que la mano
iraciosa del enigmatic maestro pintor la dejb irreconocible.
Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones
exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s
CINCO premios de DOSCIENTOS pesos cada uno 10s
siguientes concursantes: Norma Vargas, Rancagua;
Sergio Miranda G., Santiago; Adriana de Gonzalez,
Copiapo; Laura Tapia G., Concepcion; y Fernando
Perez C., Antofagasta. Con 10s QUINCE premios de
CIEN pesos, premiamos a: Nieves Torres A., Coelemu;
Ximena Morales P.,Temuco; Maria Eiena Mieses P,,
Monte Aguila; F. V a l d b D.,Taka; Isabel Yillegas S.,
Nolina; Carmen Silva, Quilpue; Norma Monardes
M., Coquimbo; J u a n a Villegas, Valparaiso; Margarita Castillo, Santiago; Hernan Varas, Vallenar; Maria
Teresa Pascuai M., S a n t a Cruz; Herminia Leveque,
Oeorno; Pedro Godoy L., Curico; Santiago Martinez,
Angol; y Jose Herrera F., Chillan.
Para participar en este concurso, basta con indicar
el nombre del artista que mas arriba aparece desfigurado. iQuien sera esta simpatica morenita? Un
dato: su nombre tiene cuatro letras.
Los concursantes que acierten tendran opci6n a intervenir en un sorteo en el que se distribuiran CINCO
premios de DOSCXENTOS pesos y QUINCE premio
de CIEN pesos cada uno. El resultado del e n i t m a fo
tografico de este numero aparecera en el evjempla
numero 1334.

C W P O N N.9 1 3 3 2
La figura corresponde a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................
Nombre del boncarsante .....................
.......................................
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOTOS DE CLARK GABLE

VICULA MACKfNNA 6 0 6
SAllllAGO

RELMBOLSOS A P R O V I N C I A S
/a 8 u p r e n a Gleyancin p a r a sus <Pips

iNo comprendo como un director puede aceptar un ginon ya terminado y
pulido! Con 10s actores procedo en
igual forma. Empiezo por contarles c6mo es su personaJe. Luego 10s trabajamos juntos, paso a paso.. . Imagine
que es usted una actriz. Le propongo
que sea la protagonista de mi fWmo
film. L u e p le sugiero: “Entonces,
Martine. . .
icielos, qu6 aberracibn! En su entuslasmo, me ha tratado de Martine. ~ E s o
no puede continuar! Siento que mi vanidad me trepa en burbujas por el cerebro. ~ Q u 6pasar& la primera vez que
me vea en el espejo y enfrente la dura realidad? Miro el reloj para murmurar una excusa.
-Nos Vemos en Cannes entonces.. .
-3eclara Christian-Jaque, apuntando
la cita en una libreta-. Interrumpiremos nnestra ira para participar en el
Festival, el d/a de la Fiesta de la Delegaci6n Francesa. Estar6 encantado
de presentarle a Martine.. .
Y con esa promesa acepto la reverencia versallesca con que Christian-Jaque
me besa la mano.. ,

Mi proxima crdnica ser& una entrevista a Marcello Mastrojanni. considerado
como el indiscutible primer actor joven
de la cinematografia italiana. De gran
talent0 y vasta cultura, Mastrojanni se
ha impuesto tanto en el teatro C O ~ O
en el cine por la autenticidad de su arte, m&s que por una figura atractfva.
I’uve la suerte de charlar largo con
61, junto a la mesa de un modesto caE, en Roma. . Presentar una figura
tan valiosa y a6n relativamente des:onocida para nosotros, sersl para mi
in verdadero agrado.
M A R I A RO MERO.

Garantia de calidad superior en la etiqueta de TEJIDOS “CAUPOLICAN. iLa
tela preferida por la mujer elegante!
Luzca a1 die con la moda, vistiendo telas
de TEJIDOS “CAUPOLICAN’, a1 adquirirlas, siempre tendrl la satisfaccidn de
haber hecho luna buena compral
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ALEMANIA SE REINTEGRA AL MUNDO INTERNACIONAL DEL CINE, “ECRAN” DEL 28 DE AGOSTO.

LOS

R E E S T R E N O S ...

...y o t r o s d e t a l l e s
No cabe la menor duda, todo el mundo lo dice: el ci-

ne est& ahora mejor que nunca. Cuando la televisidn
comend a ganarles terreno a las salas de cine en
Estados Unidos, las compafiias cinerpatogrslficas decidieron darles una ayuda, y comenzaron a publicar,
en sus avisos de prensa, una frase que decia: “Las peliculas estrin ahora mejor que nunca”. Y no era realmente cierto. Intentaban sdlo batirse contra 10s
golpes recibidos con la reaparicidn del cine europeo
en el mercado rnundial y contka aquellos que en casa
les estaba asestando la televisidn. Las peliculas no
estaban mejor que nunca, sino todo lo contrario.
Pero el tiempo les ha dado la razon. Aquella frase
desapareci6 de 10s anuncios de prensa y la calidad de
las producciones de Hollywood aument6 notablemente. El promedio de buenas peliculas, con mejores argumentos e interpretaciones extraordinarias, comenzii a aumentar notoriamente. El publico volvid a 10s
cines, y en 10s paises donde la televlsidn hace estragos en las salras de espectaculos, restando asistentes,
el cine ha logrado brillantes triunfos.
iQu6 pasa, entonces, que a1 anunciarse un reestreno
el publico se vuelve practicamente loco y se dispone
a pasar horas de horas haciendo cola ante una boleteria para conseguir una localidad? tEs que totlavia
le gustan mas las peliculas antiguas que las modernas?
,
Los reestrenos e&n a la orden del dia entre nosotros,
y no solamente por la falta de material nuevo, sino
por el extraordinario 6xito de publico que h a n tenido
en sus ultimas exhibiciones.
Es que el publico esta camenzando a saborear lrts exhibiciones cinematbg5ficas.
-000-

curioso. Antes se iba a1 cine iinicamente a entretenerse, a pssar el rato, a discutir uno que otro model0 usado por una estrella y a ver si la pelicula realmente valia la pena. Nada m & ~Hoy
.
dia, 10s espectadores son m k exigentes. Tienen su gusto personal en
cuanto a estilo cinematografico y ;pa alcanzan a distlnguir una buena de una mala realizaci6n cinematogdfica, que no es lo mismo que distinguir una buena
de una mala pelicula. Se interesan por 10s directores,
casi con el mismo entusiasmo que hace aiios gastaron
en admirar y ponderar a las estrellas unicamente. Nan
descubierto que las peliculas tienen alga mas que in-,
thrpretes solamente, y que un buen argument0 y una
mejor direcci6n pueden hacer de un grupo de actores
desconocidos el 6 s selecto conjunto de buenos actores.
i
El pirblico ha comenzado a evolvcionar notablemente
en su gusto cinematogrrifico.

E8
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P entonces, como los buenos bebedores, prefieren 10s
vinos afiejos. El espectador se deleita repasando aque110s sabores cinematograficos que tanto placer le proporaionaron en un momento dado. Y con la sensatez
que da el paso del tiempo, la claridad de juicio y la
tranquilidad para observar y analizar detalles, mira
y remira su pelicula favorits, de antaiio. Tiene sus
clasiaos del cine y 10s sigue a todas partes. De ahi que
10s reestrenos sean una especie de Wlsamo para el
espectador de hoy. Las peliculas que ve a diario, 10s
estrenos del ultimo mamento 10s puede observar con
detenimiento, pero no alcanza a madurarlos, a comprenderlos totalmente. “Marty”, por ejernplo, le deja
un tanto perplejo con un final que no se eaperaba.
Con la escena del tel8fono solian e m p a r Ias peliculas que conocia hasta ahora. El Silio era lo principal
en ellas. En este “Marty”, el idilio es &lo el pretexto
para presentar 10s problemas intimos de un hombre
y una muder, de aspectos y alma sencillos y corrientes.
iNg.6n dia la reestrenaran y se d a d la ocasi6n de
verls con m i s calma y mas criterio cinematografico!
Los reestrenos se estrin convirtiendo en una verdadera
escuela de erpectsrdores. Y eso erc bueno.
HABLADOR
r

TONALIDAD
Venus, simbolo de belleza,
es capturada ahora en el
nuevo lipiz labial Red
Venus de Michel. Red
Venus es un rojo dram&tico que llena de vida a sus
labios. Cremoso.. ., superindeleble..., de iiltima moda..., iCse es el Red Venus
de Michel!

Fobticantes para

Chile: Robi6 h o s . y cia.
7
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FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
14 de agosto de 1956
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: W N . 3

Distribuidores en Argentina:
SADYE, M6aeo 6.5, T. E, 30-73,’1

Oil
e.52,

Venta en Suenos Aires:
LOS COPIHUES. Av. Gaona 3593
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Tarifa reducldn

Conreri6n N.O 3855

Aplaude ese teatro ameno
que es de campo. . . iy bien chileno!

. PREMIADA

CON $ 200

Me parece que en este afio de 1956 10s dramaturgo, I 1 i I k
nos han obtenido un triunfo definitivo. Porque, aunque en
aiios anteriores 10s autores teatrales chilenos ya habian alcanzado dxitos de critica y de publico, nunca el aplauso y
el estimulo fueron tan calurosos y unanimes como ahora.
Creo que nunca vi publico tan entusiasmado y sincerament e emocionado como el que asistio a la representacion de
“La Viuda de Apablaza”, de German Luco Cruchaga. Esta
obra es chilena por donde se la mire. El ambiente en que
se desarrolla la trama, la psicologia de sus personajes, el
lenguaje que M o s emplean. . ., todo se identifica comple4amente con el campo chileno. La magnifica labor cumplida por el director Pedro de la Barra, como iguahnente
la de Raul Alirtga. el escenhgrafo. y la mayoria de 10s
actores, contribuyeron grandemente a1 6xito del especthulo.
Los actores Pedro Orthsus y Jorge Roudon hicieron rerdaderas creaciones en sus pequexios papeles. Compusieron
PUS personajes con tan impresionante naturalidad. que ambos, mas que actores. parccian autinticos inquilinos arrancados de nuestros campos. Tambiin Carmen Bunster. Brisolia Herrera y Mario Lorca cumplieron una excelente actuacidn.
M . VICTORIA QVALLE,
Quil1ota.- Aplaude la iniciativa del Teatro Portales.
de su ciudad. aue ha me-

IVAN MONTT, Santiago,Dice que pasando uq fin de
semana en Valparaiso tuvo
la oportunidad de asistir a1
Aula Magna de la Universidad Santrt Maria. en donde

que inclufa las siguientes
obras: “Modelo Exclusivo”,
“Martes. Jueves y Shbados”
y “Farsa y Justicia del SeAor Corregidor”. Aplaude sin
reservas el desempeAo de 10s

Escribe CAMILO FERNANDEZ

I

I
In.

Manuel Marroquin, disc- jockey de Radio Universal,
de Guatemala. se ha incorporado a nuestra lista de
colaboradores. Por intermedio de 61 mantendremos
informados a ustedes de la actividad discomana centroamericnna.
A raiz de un articulo publicado en “VfSion”, un lector, carnet 48566, de La Serena. nos pide hagamos
algunos alcances. Esa crdnica de “Vision” se refiere
a la edicion de cintas magneticas estereoionlcas por
parte de la RCA Victor norteamericana.
Todos ustedes conocen el sonido esterwfdnico. Es,
en resumen, el sonido grabado que mejor reproduce
la realidad sonora.
No solo existen cintas magneticas estereofdnicas, tambien hay discos estereofonicos (sello “Cook”). El termino estereofonico no est& bien empleado; la expresion “binaural” es mas correcta. El sonido estereofonico !xilo puede ser captado por medio de auriculares (un auricular lleva el canal sonoro “de suma”; el otro. el “de diferencia”); el sonido binaural
es el que ustedes escuchan en cualquiera pelicula
“con sonido estereofonico”.
Indudablemente. llegara el d h en que podamos adquirlr en el comercio discos estereofonicos. Ese dia
esta sun lejano. En todo caso, las firmas grabadoras
nacionalcs siguen de cerca 10s progresos en la tecnica dc grabacion.
A la edicion Victor de discos de Benny Goodman ha
seguidi~un LP Capitol con la nueva orquesta del
”Rep del Swing” y una bien presentada cajita con
cuatro extended-plays Capitol, en 10s cuales Goodman interprets 10s temas que se escuchan en el film
que relata su vida.
En 10s discos Victor estLn las grabaciones originales
de Goodman, las que llrvaron a1 “swing” a1 primer
Plan0 del jazz, hace veinte alios. Los discos Capitol
nos h a r m escuchar una sclcrrion dr csoc mismor
.-
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I’cro $1 bren tis crwto qui* I:* wprt.wnt,rcron j PI t*xr(ci tit,
“La Viuda de Apablaza” ha confirrnmlo la calidad de la
dramaturgia nacional, hay otro factor que permite comprobar el entusinsmo que despiertan las piezas teatrales
chilenas en nuestro publico. Seguramente ninguna compaiiia teatral ha contado en nuestro pais con un publico tan
fie1 y seguidor como la compafiia de Olvido Leguia Y
Lucho Cordoba. Pues bien, en esta temporada de 1956 ha
presentado obras de grad exito en otros paises. como “Trece a la Mesa” y “La Vida en un Block”. Sin embargo, 10s
estrenos mas aplaudidos y trquilleros de esta compafiia
han sido las piezas nacionales: “Rosalinda y el Gorila”,
“El Doctor Machuce Vuelve de U.S.A.” y “Los Muchachos de Antes no Usaban Ganzfia”, tres comedtas de autores . chilenos.
Es de esperar que estos triunfos sirvan de estimulo a 10s
autorea nacionales y despierten en ellos el interes por el
campo. casi virgen en nuestra dramaturgia.

HARRY BEY.
Santiago,

actu6 en esa ciudad, deiando un gratisimo recuerdo y
una honda impresibn.

CARMEN OCARES Y FERNANDA UNZUETA, Tralgv6n.- Felicitan de coraz6n
a1 Teatro Experimental de

IR Universidad de Chile, que

De manera que vaya preparhndose. M i e n t r a s tanto,
aqui va la direcci6n a donde puede escribirle: “Unifrance Film” -77 Champ:
ElysCPs. Paris. Francia.
,

arreglos en discos de alta caiidad sonom. En 10s ‘‘extended-plays”, Goodman cuenta con la participacion
de Lionel Hampton, Harry James y Martha Tilton.
En el LP figuran. junto a1 destacado clarinetista.
“jazzmen” de gran calidad: Red Norvo, Stan Getz.
Don Lamond, Jess Stacy, Me1 Powell, Ray Sims. . .
;El swing esta aqui para quedarse!
Un interesante “extended-play’’ acaba de editar la
RCA Victor chilena. En una faz figura la orquesta
de Juan Garcia Esquivel (“Puerto Principe” y “Amar
de Nuevo”); en la otra, el organists Ernesto Hill
Olvera (“Oracion Caribe” y “Un Viejo Amor”).
En SUI primeras grabaciones, Garcia Esquivel se lirnito a hacer una exhibicibn de recursos sonoros. Afortunadamente, el tiempo ha traido paz a ese espiritu
revolucionario, y &ora 10s recursos sonoros han sido
eubordinados a la linea musical. El resultado es muy
lnteresante. “Puerto Principe”, de Wayne, tiene grandes posihilidades de figurar en las listas de popularidad emedcanas: un tema musical facil y agmdable con un atraetivo ritmo. En “Amar de Nuevo”.
terne central del film “The Eddy Duchim Story”. 10s
lectores reconocerhn una melodia de uno de 10s genios musicales del romanticismo.
Nacid en Zacatecas. De bebe quede ciego. En un colegio religloso aprendio musicn. A 10s dieciseis alios
tocaba piano en “La Flor de Jalisco”. de Guadalaara. Un organo Ilego al local. A Ernesto Hill Olvera
e costaba caminar desde su brgano a1 meson con el
objeto de pedir una behida o lo que necesitara. Encontri una solucion increible: hizo hablar a1 organo.
Fue maravilloso y terrible. . . la voz de la mhquina. . .
De alli parte el ixito de este muchacho de dieciocho
aAos de edad. “Oracion Caribe” y “Un Viejo Amor”
son una buena prueba de BUS posibilidades. Ernesto
es un exito en Santiago, como tambien en el extranjero. Un fin felfz para una historla bella y triste.

Combina la elegancia de Paris
con el luio de la
antigua Persia
Y

/
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es cierto. Esa trampa‘ que llaman “tierna”, mas parece
“trampa de osos”. La mujer vive y ama para dominar. Lo
anterior no importaria si no fuera que, cuando las mujeres exhiben su ’‘sex appeal”, 10s varones sabemos que estamos perdidos. ~C6mono temblar?”.
MARILYN MONBOE:
“Este secreto se refiere a mi ropa. Los vestidos ajustados
que us0 en las pelfculas se adhieren ... iCOn agua! Luego
de colocado el traje (que tiene un corte ajustado, naturalmente), se rocia, y en seguida se seca a1 calor. La tela
se arruga ligeramente, pegandose a1 cuerpo cum0 una segunda piel. En una pelicula us6 un vestido tan ajustado
que, al sentir escalofrfos -porque p a d por una corriente
ise advirti6 la carne de gallina por debajo
de aire-,
de la tela!
KIRK DOUGLAS:
“Conozco tantos casos de hombres que padecen dificultades con sus pujeres que creo que las dificultades se deben
a qud desconocen este secreta: nunca deben dejarse dominar. No quiero molestar a nadie, pero es precis0 reconocer que las mujeres tienen una tenden‘cia natural a “mandwear”, de modo que hay que estar siempre alerta. Recuerdo a un franc& que decia: “La mujer jamas perdona
a1 hombre que la trata con excesiva dulzura”, y creo que
time raz6n. La mujer protege a1 hombre que se deja gobernar.. ., ipero d l o ama realmente a aquel que la gobierne! No hay que olvidar nunca que es el hombre quien

Arriba: Audie Murphy, el hiroe mds condecorado de la
Segunda Guerra Mundial solo recwerda habet hecho una

E n diez afios de cine, Alan Lacld ha debido revelar todos
sus secretos a la prensa.. ., menos uno. Aqui baila con

muerte.

Sue, su esposa.

Abafo: Kirk Douglas da el secreto de la felicidad conyugal. iA juzgar p o r la alegria de su esposa, Anne, su “sistema” da buenos resultados!

tiene la responsabilidad de poner a la mujer en su lugar,
desde un principio”.
KIM NOVAK:
“Cuando pequeda me desesperaba oada vez que debia POnerme un vestido que no me agradaba. Mi madre me consolaba: “Cuando seas grvde tendras belleza y muchos
vestidos hermosos”. A1 preguntarle como podria conseguirlo, agregaba: “Des6afo intensamente”. Pttrece que lo
pedf con bastante tesdn, ya que ahora me llaman hermosa y tengo toda la ropa que el dinero puede comprar.
S610 que he descubierto que ninguna de las dos cosas es

JOHN WAYNE:
“Creo que todos 10s hombres del mundo comparten conmigo este secreto: temo a Ias mujeres. Cuando se es muchacho uno dobla el brazo, muestra 10s biceps y pregunta:
“iQui6n sera el am0 entre tu y yo?, y la muchacha responde, sonriendo: “Tit, naturalmente, querido”. Pero no

-2-

N N

S

taD im rtante wmo pen&. Nos volvemos ’bellas cumdo
el homKe que amamos nos envuelve con su afecto. iLas
niflas debieran desear la felicidad, en lugar de la bellem

Y el dinero I”.
RiORY GALHOUN :
“IA) gue cuento es la pura verdad y lo dig0 en la esmranm
de! salvar siquiera a un muchacho de 10s que creen que
violar la ley produce satisfacci6n. Yo lo hice cumdo adolescente, y &lo coseoh6 sinsabores. No hace muchos afios,
tr agando mi orgullo, debf entrar a la oomisarfa de Beverly
Hills, en Hollywood, y registrarme wmo ex presidiario.
nespu6s, a1 volver a mi hogar, me encerrb en mi cuarto y llort5 cual un nifio. iY pocas cosas hW‘ tan mnargas como
las l&grimas de un adulw!. ..”
DEBBIE REYNOLDS:
‘Y :uando reci6n entre al cine, cantaba y bailaba diez horaLS dlarias, seis dim a la smana. Lleg6 un momento en
Q1le odiaba hasta el sonido de mi voz. Pasaron 10s ahos
Y pens6 seriamente en la posibilidad de casarme: “Bien
.me dije-, bdscati? m,arido; s610 que no te casarhs por
njin& motivo con un cantante. Consigue un hombre tranwiilo, serio, que, en lo posible, no haya visto nunca una
114we de sol”. LQuiere saber alguien lo que pas67”.
AtAN LADD:
;e@ me h m dicho, en 10s Utimos diez afios se han
escrito mas de trea millones de pnlabrns sobre mf. Mi vi-

-

el que seria mi marido. Lex se indign6 en varias oportunidades, w r o siempre acegt6 mi consejo de guandar absoluto silencio. Lo amaba y tenia la sensaci6n --corn0 lo sigo
pensando ahora- de que mi debbr era estar a su lado, fuera d6nde fuera. H i e lo que debia, y, en oaso de que alguien se fnterese en saberlo, aclararb que nunca me h e
arrepentido de ello”.
AUDIE MURPHY:
“Dicen que mat6 doscientos cuarenta y un enemigos durante
la segunda guerra rhundial. La verdad es que recuerdo la
muerte de uno s6lo: un alemhn. Este enemigo habia liquidado a varios de mis
compafieros y no experiment6 absohtamente
nada cuando le -dispart!
casl a boca de jarro. A1
herirlc, vi claramente la
expresi6n de su rostro.
No dijo nada, per0 estoy seguro de que en sus
dltimos momentos pens6: “iDiOs! iMe estoy
muriendo y no sd por
que!” En seguida, cay6
como una mufieca rota.
Por mucho tiempo tuve pens por 61.. Y
m k adelante, por mf
mismo. Y jamhs VOW
a dewar matar a nadie”.
ANN BLYTH:
“CRW que he d@SCUbiert.0 el secret0 Para Permanecer felizmente cas a a , y mi marido est&
ds acuerdo conmigo. Lo
que hace falta es “empezar” feliz. NO me refiero a las semanas de
luna de miel, sin0 a 10s
seis primeros meses.
Despu6s de nuestro matrimonio, desaparecimos
totaimente: no acepte
entrevistas, no fuimos a
fiestas, incluso, me las
arregl6 para no trtxbajar. Por ciento ochenta
y tres dfas fuimos exclusivamente el seiior y
la sehora McNulty. En
ese perfodo llegamos a
mnocernos totalmente :
s u p de todos 10s suefios de mi marido, y 61
c~noci610s nios. No nos
separamos sin0 por razones imprescindibles.
Ems seis meses fueron
un intermedio delicioso,
Ueno de amor; una cspecie de atardewr entre
la boda misma y nuestra placentera yida de
casados. Creo que todos
10s matrimonios debieran procurarse una experiencia parecida. NOSotros seguimos siendo
felices, porque empezamos felices”.

.

Debbie IZeyndds falt6 a su juramento al casarse con Eddie
Fisher.. ., /uv cantante, naturalmente!

da, mi carrera, mi esposa m e , p i hogar, mis negocios, lo
que pienso, mis hijos, 10 que 03n0, mi ropa, mis perros,
mis enfermedades, lo que peso, mi dirtem, las pelfculas
que hago, mis admiradoras, lo que me desagrada, lo que me
atrae, mis hobbies
Incluso en una ocasidn se escribi6
un artfculo entero analizando la forma de mi cabma. Mi
vide es un libro abierto. @xretos? No me queda ninguno,
fuera de 6ste: jme gusts que se escriba sobre mi!”.
LANA TURmR:
-Antes de casarme con Lex se haMd escribid mucho resgecto a mi “escandalosa” actitud a1 &jar por Europa con

...

1Cdmo meen ustedes que
rilyn Monroe se pone ves
tan ajustadoar como.&tei
c
lo sabsan.. .
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-0&PROBLEMAS A
LA VISTA?
Se comenta en
Londres que Anita
Ekberg y Anthony Steel tendriin
mug pronto dificultades. El astro inglks no se ha podido libertar de SU
contrato con Rank, que lo compromete a hlccer tres film8
mas ,en Ipglaterra. ,Mirp%ras tan&. Anita deUe hacer
t a m b i b tres peliculas, pero en Hollywood. Por otra parte,
Mr. Steel hizo saber a un p u p 0 de amigos que nunca ha
tenido la intencibn de vivir permanentemente fuera de Inglaterra.. ., como desea Anita.
- 0 ‘TODOS AMANTES DEL TEATRO..
Ahora se pueden contar algunos detalles previos a la llegads de Marilyn Monroe a Londres. Dicen que una hora
antes de que el avidn llegara a la capital inglesa, el maquillador personal de Marilyn empez6 a preparar a la estrella para las c&maras de televisi6n, que la esperarian en
tierra, y para 10s periodistas. Los demhs pa-sajzros del avi6n
estaban encantados de tener semejante compafiera de
y la mayoria pidi6 a Marilyn -y lo obtuvo- su aut6grafo.
Antes de aterrizar, la estrella durmi6 un OCO en el hombro de su marido, pero cuando el avibn praneaba, Marilyn
prob6 tres distintos peinados, preguntando a Miller cuS1
preferfa. Se pus0 la escalinata en el aeropuerto, y Mr. Miller.
algo cansado y molesto, dijo a su bella esposa: “Ahf eSt&n
tus gdmiyadores. Todos sinceros amantes del teatro, sin
duda”.
Sir Laurence Olivier, que esperaba a la pareja, no sup0
si besar o no a Marilyn ara las camares de televisi6n.
Una ojeada a1 rostro de tivien Leigh, su espasa, que lo
acompafiaba, lo disuadi6 de su intenci6n.
Algunos periddicos ingleses llaman “Mr. Monroe” a Arthur
Miller y especulan respecto a cu&nto tiempo soportar& el
dramaturgo el verdadero circo que siempre se forma alrededor de su bella esposa.
Terminado “The Sleeping Prince”, el matrimonio Miller
Viajar& a I t a b a proseguir su luna de miel.
- 0 -
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HOLLYWOOD

La SstreZifta Leigh Snowdm y el
acordeonista Dfck Contfno se comprmetferon, durante una gran fiesta en el Ctro’s. La pareja 8e hdbta cornprometido anteriotmente, rompiendo
lvego el novlazgo. Ahora confirmaron que se casardn a 1
lines de eate vf60.

1
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CONTINUA MI JIRA POR LONDRSS, PARIS, MUNlCH

Y MADRID

LONDRES: ESTHER WILLIAMS PASA POR
DLFICULTADES

La famosa actriz y nadadora se encuentra en Londres preparando su “Carnaval en el Agua”. Ha tenido mala SUerte
y muchas molestias. Una de las Oltimas se la dio un reZortero cuando toc6 el timbre de su casa y le pregunt6:
LES efectivo que sus dos empleadas la abandonaron por
las fiestas que-da todas las nkhes, y
que se prolongan hasta la mafiana?”.
‘‘iFiestas.1 -exclam6 Esther-. Me paso toda la noche ensayando (el cuarenta por clento del espect&culo es en
el agua y el resto en tierra) con mi
compafiia..
Luego la estrella molest6 a la prensa inglesa hacikndola
esperar cuarenta minutos en un aimuerzo que se habia dado en su honor. Cuando Esther explic6 que habia
tenido dificultades caseras y por eso
se habfa atrasado, 10s periodistas la
miraron duramente.. Para terminar, i
Esther Williams se levant6 en un momento del almuerzo y dijo: “Perdbnenme, pero tengo que llevar a mi hijita
a1 bafio”. En Inglaterra se habla de
10s nifios, pero no se les lleva a las
reuniones de adultos.

.”.

.
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TYRONE POWER sale en Londres con Jill Melford,
modelo y actriz,

- 0 AVA GARDNER FRENTE A UN ESPEJO

Continfia en Londres la filmaci6n de “La Pequefia Choza”,
con Ava Gardner. La estrella me dijo que tendria que
iniciar de nuevo todos 10s preparativos para su divorcio
de Frank Sinatra. “Estuve el afio pasado en Nevada el
tiempo necesario para entablar la demanda -me co&
nt.Per0 ya pas6 el tiempo y caducaron las dispwiciones. Vuelvo
a Hollywood en enero, y entonces me las arreglar6 para disponer del tiempo necesario y solucionar ese problems'..
Agreg6 Ava que despu6s de “La Pequefia Choza” filmart%
con Gregory Peck bajo la direcci6n de John Huston. “iC6mo se titula el film?”, le pregunte. “No estoy segura -fue

la vaga respuesta de Ava-.
Per0 no me acuerdo”.

..

Ee slgo frente a un espejo..

- 0 UMESAS SEPARADAS” PARA RITA HAYWORTR
La estrella iniciard Bas laborm be su productora independiente, frayworth Productions, con la versi6n cinemafon8fica de la ieza testral “Separate Tables” (Mesas Separadas). ‘%e reido arte de la obra y me interesa enormemente -me con& Rita. agregando-: Me siento ieliz. NO
habrh m&s idilios en mi vlda.
“JHasta cuhndo?”, le
preguntb, y Rita sonri6 misteriosamente. TOdavia 1s estrells
filmar8 “Fire Down Below”, por dos semanas m&s.y en segulda regresarh a Estados Unidos con sus dos bijitas.

..”

- 0 -

PARIS: 4SE DIVORCIA ROBERTO ROSSELXIINI?
Mientras Ingrid Bergman filma ”Anastasia”, en Londres,

su marido vive en Paris. Tanto en una capital como en lo
otra se asegura que la pareja se divorciarh. Ingrid me lo
neg6 en Londres; Rosellini se encogi6 de hombros cuando
se lo pregunt6 en Park. Los proyectos de Rossellini para el
futuro consisten en un viaje en “jeep” y camibn por lo
India, filmando directamente una pelfcula, que ir& improvisando a medida que el material se lo sugiera, Promete
ser interesante, &no?
- 0 -

Me dice Joseph Mankiewioz que pronto iniciars “The
Quiet American” (“El American0 Silencioso”)
Graham Greene. Se f i l m a r i en Srip6n J Roma,

,

de
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GINA LOUOBRIGIDA SERA “SAFO“
“El Jorobado de Paris” pasa por dificultades. Gina Lollobriglda vive en el lujoso Hotel George Cinq, que se encuentra a m&s de veinte minutos en auttmdvfl de 10s estudios. Como a la estrella no le gusta su camarfn en el Set,
lnsiste en vestirse y maquillarse en e1 hotel, lo que compl!ca la filmacih, como se comprenderh. Adem&, Gina no
permite que nadie la maquille ni la peine. Su explicaci6n
es: “Llevo hartos afios con mi cara y mi pel0 (veintisiete
en total) arregltZndomelos yo misma. dQui6n puede conocerme mejor?”, Mientras tanto, su compafiero en el film,
el “jorobado” Anthony Quinn, pasa por “terribles” apuros. Su esposa regresd a Estados Unidos y el actor tuvo
que enfrentarse con 10s problemas dombsticos. H a cambiado tres empleadas en unas semanas. “La primera se fue
porque esperaba un hijo d u e n t a Anthony-: la segunda,
porque le molestaba el horario desordenado de mi trabajo;
y la tercera, iporque no quise enamorarla!”. Volviendo a
Gina, sus planes futuros de filmaci6n incluyen “Imperial
Venus” y ”Sapho”, para su propia productora, Lillic Company.
- 0 -

ALI KHAN y la modelo Bettina no se ocultan para demostrarw rm afecto. Se ve a la pareja en 10s mejores
cabarets, bailando cha-cha-chi y bes6ndose a1 mismo
tiempo.

,

PARIS

aim LotlobrfgiBa Iuce su %rquitectwa”, cezebra& e% el mu%& entero, ante la no m m s
i f“msa iglesia Notre Dame, La estrella es Esmeralcla, en
, a numa verst6n de “El JoroBad.0 de Paris”. Deapuds, ‘Oia
i ser& venw; y, en segufda..., “Sapho”,
Brazzl regresa luego a Hollywood para. protagorycar “South
Pacific”, la versidn cinematogr&fica de la famosa comedia
musical. 6 u compafiera ser& Jean Simmons, lo-que partirh el
coraabn de Doris Day, quien estaba empefiada en obtener
ese papel.
Me cuentan en Munich que Marilyn Monroe ha perdido
parte de BU popularidad entre el pablico alemhn. Dando
una mirada a las abundantes y bellas “gretchens” de la
localidad comprendo que la competencia para Marllyn es
demasiado fuerte.

-

Siempre la popularidad
de un galtin se ha basado en su atractivo fisico. Robert Taylor se
impuso con su aspect0
de Adonis; Robert Wagner, con su belleza de
jor a1 actor en su papel del candoroso c h b
fer de taxi que se ve
enredado (iy quikn no?)
en 10s encantos de So-

dora. Quien primer0 intent6 una nueva pauta
en materia de galanes,
fue Gregory Peck. In- ,
discutiblemente atracti80. no puede decirse que
sea bello. Tiene un ros- 1
tro demacrado, de “mirada hambrienta”, como le Ilam6 una periodista.. .
Y en Italia resulta que
el m4s cotizado galhn
del momento no es un
hombre de aoostura

bello rojizo, crespo, corto, y una nariz insolentemente respingona. Pero le sobra profundidad
dramhtica y reparte
simpatfas. Se llama
Marcello Mastrojanni.

Apenas arribd a la Ciudad Eterna, me entere
de que Marcello Mastrojanni trabajaba en el
Teatro Valle, un teatro
viejo, tradicional.. . Le
hice llegar mi deseo de
conocerle. No debe de
haberle atraido mucho
la idea de encontrar a
una periodista chilena
ya que me cit6 a1 teatro

Charles Bwer --con rostro sonriente- condllce el coche. AtrlCs
Sophia Loren acarfcfa el rostro de. Matcello Mastrojanni. Se trata
de una escena de “La Suerte de Set Mujer”. La misma reja !oven
protagonizd ‘<El Sombrero de Tres Picas': y “iQud .%tima
que
Seas una Canalla!”

EN UN CAFE.. ,
Como en mi itinerario
de viaje tenia proyectado ir a Roma, pregunti! a Domenico Meccoli, mi compafiero de
Jurado en el Festival
de Cannes y prestigioso
periodista, a quiknes
consideraba las luminarias mhs descollantes
de la cinematografia
italiana. Entonces supe
que Mastrojanni era,
indiscutible m e n t e. el
mhs valioso actor joven. ’
Nosotros le conociamos
poco, casi nada. Ahora ’
que h a llegado a Chile

1

un actor entre bambalinas y acosado por 10s
llamados a escena para
repetir mechnicamente
trozos desmembrados de
la obra?
Llegui! con ciertos minutos de anticipacidn y
lo encontrk en la puerta. Me present&. .., aunque con cierta duda. “Es
^m&s guapo de ’10 que
aparece en el cine. .. hube de reconocer, de
malas ganasTiene,
adem&s, un rosbo franeo, fresco, inteligen te...”
Algo debe haber leido en
mis pupilas, ya que la
cara se le ilumino con
una gran sonrisa. Cogiendome del brazo, me
propuso:
-Vamos a tomar un
caf8 ... Dentro del teatro no se puede hablar ...
iExcelente manera de
comenzar una entrevis-

ice

AS

JA

El m6s cotizado actor joven del cine italiano hace gala de sencillez. Nueva modalidad en materia de ga16n.

I

tal Aunque. como yo ye conozco algo a 10s pobladores del Olimpo cinematogrhfico, la invitacibn
no dej6 de despertarme cierta suspicacia: “Me
invita a1 cafe para que yo me db cuenta de cu&n
popular es.. . -segui hablando conmigo mismaLe pedir&n autitgrafos ... Tendrb que soportar las
palabras huecas de las fan&ticas que se le acercarhn embobadas”. Per0 me equivoqub. Confieso que
fa116 “mi psicologfa”.
Tampoco el actor eligib un sitio espectacular para
“epatarme”. Nos instalamos alli cerca, en uno de
esos cafes que salen a, la vereda, frente a la plaza
vieja del vetusto teatro. El actor pidib una cocacola. Yo una de esas tfpicas diminutas tazas que
se acostumbran en Italia, donde. en el fondo. se
sirve una racion homeop&tica, per0 de un car?
perfumado, fuerte, cas1 picante de lo gustoso.
Nadie se acercb. Miraba yo a la gente que circulaba
a nuestro lado. Atisbaba la cara de las muchachas
a ver si alguna se detenla para exclamar con aire
embobado: “Miren.. . iSi es Mastrojanni!”. . .
Aunque s f . . ., ial fin!, se acercb una morena de
rostro muy interesante y susurro unas sonrientes
palabras a1 ofdo del actor, cuyo rostro tambibn se
iluminb. Per0 ... iotra vez habia fracasado yo en
mi “mal pensamiento”. La morena me tendid una
mano cordial, mientras la voz masculina presentaba, con tono fervoroso:

’
I

,

“AI letiort d‘ECRAN, con tanta st?npafza“, escribe Marcello Mastrojanni, a1 dedicarnos su foto. No sdlo ha descollado en el cine, sano qlJe
esta considerado como el mus zmportante actor teatral joveii del
momento en Italia.

Era Flora Carabela, doblemente compaflera de Marcello
Mastrojanni. Es su esposa en
la vida real y su pareja en el
teatro.
-No les quito tiempo. .. declarb Flora. alejbndose-.
Comenzaremos el ensayo sin
Marcello, per0 yo debo estar
alli. ..
Y el actor me explicb:
-PreparamOS “La Locandiera”, de Goldoni, w e wesentaremOS en el Festival de Teatro que se Celebrarh en Parfs.. .
tLas palabras removieron mis
recuerdos. No hacia much0
que lo dejb, y Paris se queda siempre clavado en el COrazbn como una duke espina.
A1 recordar que pronto comenzaria el Festival de T ~
tro, pens6 que mientras el arte dram&tico de muchos psises distintos se ensefiorearfa
en el escenario de una viejs,
sala, la primaVera se apropiaba de los jardines vestis

Ias calles del n& hermoso y autentico
decorado. . . )
-Veo que usted est4 dedicado solo ai
teatro por el momento ... -dig0
-6Y qub otra cosa se puede hacer
ahora, cuando el cine italiano pasa por
un momento tan diflcil? Per0 no puedo quejarme. El teatro me gusta. me
apasiona -me responde Mastrojanni.
saboreando su refresco con la Pruici6n con que un actor galo gustaria
un buen cofiac.
-LLO
prefiere a1 cine?
-ison tan diferentes! iMe gustan ambos! Sblo que en el cine hago siempre
“el tonto”, mientras en el teatro tengo
oportunidad de dar vida a personajes
mhs recios. ..
<.TERRA A ~ R R ~ ... , .

Mastrojanni
rfe, mostrando unos dien~
tes parejos Y SanOS que no tienen e]

fulgor que “glamoriza” a 10s de 10s
astros de Hollywood. La expresion es
sin duda. au mejor atraztivo: hermosea
el rostro aquella alegria saludable. Los
ojos castafios se pintan con chispas
doradas que pone la risa. La nariz
recta ... LAlto? Ya dije que no. Es un
Maycello MastrManni, en su muchacho corriente. No hay duda de
papel de “Sensu&&&, film que el encanto de Mastrojanni reside
’&on& aparecen Amedeo N ~ ~en -que la gente puede identificarlo con
~
~
un
~ morta!
~
- corriente.
D
~ con ~un ~
ser de
~
zari
EEeonora R
L~ pelkula le signified al io-‘ carne y hueso, y no mirarlo como una
Veri actor una valiosa
luminaria bella, per0 inalcanzable. . .
riencia para huir de la ar2miraci6n de 10s fanaticos.
(Sirvase paerar a la pagina 24)
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LA NOTICIA mhs desconcertante de este afio, en Hollywood,
fue, sin duda, el divorcio de Jeanne Crain y Paul Brinkman.
Y si sorprendi6 saber que la llamada “pareja ideal’* de la

ciudad del cine se separaba, lo qu- eepant6 a todos fue la
“causal” dada por la estrella en 10s tribunales: “violencia y
dafio ffsico”, sin provocaci6n. Durante 10s dias que siguieron a la noticia anterior, Jeanne se encerro en su mansion
de veintiuna habitaciones, en San Francisco. Su hermana
Rita, quien la acompaba, confirm0 a 10s periodistas: “Paul
(Brinkman, el marido) golpeo brutalmente a Jeanne la otra
noche.
LComo este matrimonio que recientemente ce!ebrd sus diez
ados r i p mion, y que tiene cuatro riifios, pudo terminar de

un modo tan violento e inesperado? Para la prensa, y Hollywood en general, la noticia fue sorpresiva. Nadie habia advertido siquiera una nube en el cielo del matr!monio. Siempre juntos, a1 parecer unidos y enamorados, Jeanne y Paul
seguian siendo considerados domo la “pareja ideal”. A 10s
ojos del divorcio, sin embargo, era evidente que Jeanne y
Paul venfan soportando un alejamiento parcial, que se habian preocupado de no mostrar en pliblico. Un “marido
ideal”dio golpea a su esposa sin provocacion, como asegura
la demanda de la estrella.
Tratemos de entender el problema sin juzgarlo demasiado
severamente. Las luminarias de Hollywood debieran tener
dereoho a mantener en privado sus sufrimientos personales.
Desgraciadamente para ellos, vfven en jaulas de
cristal, y el pliblico quiere conocer su intimidad.
LA GOTA DE AGUA: MAR20 DE 1956.

Como explicarC luego, la situacidn era tensa en el
matrimonio, aunque tanto Jeanne como Paul hacian todo lo posible por aligerarla. La mecha de la
explosi6n que estalld hace unas semanas, se prendid en marm de este aAo, con una indiscreta publicacidn en una revista escandalosa de Estados Unidos. Se aseguraba en la crdnica, que, en ausencia
de su mujer, Paul Brinkman llev6 una vlda licenciosa. A1 aparecer la publicacion, Paul y Jeanne,
unidos, la negaron, y, aparentemente, siguieron en
buena armonia. iQui6n puede saber, sin embargo,
lo que p a d en la intimidad del hogar? ~Creydla
estrella lo que se decfa de su marido? 6 L e hizo ver
lo herida que se sentfa? LLOmolest6 una y otra y
Otra vez, haciendole eomprender el ridfculo en que
la colocaba frente a sus amigos, SI: carrera, sus
admiradores? Probablemente.. . Para que Paul
Brinkmae llegara a usar la “violencia”, hacfa falta
provocacibn, aunque tal vez no fuera inmediata,
como asegurd la estrella, sino prolongada a lo largo de meses y meses de preguntas, celos, escenas.. .
Pero, a1 margen de si es cierto o no lo que afirm6
la revista, el “hogar ideal” venia sufriendo quebrantamientos desde hacfa y a abos: pequefias desavenencias, cambios de actitud, enfriamiento, desacuerdo en las cosas de todos 10s dfas. Para entenderlo mejor, es precis0 retroceder a1 perfodo en
que Jeanne y Paul se caswon, el 3 1 de diciembre
de 1945.
EL AMOR.. ., LLO PUEDE TODO?
Cuando Jeanne conocid a Paul era una muchacha
ingenua, sencil!a. de apenas dieciocho

. . . Hugo del Corril dirigiro en Checoslovaqttio.
. . .Miguel Aceves Mejia filmard en Argentina .

. , . Importante

gesti6n: se realizar6 pelicula
sueco-argentina.

En las filtimas semanas han tendido a calmarse 10s hnimos y, probablemente, Cste sea el comienzo de la era de la serenidad, tan necesaria
para la recuperacidn del cine argentiho.
DespuCs de un period0 de peligrosa animadversidn, de declaraciones
furibundas, y contestaciones no menos violentas, 10s cinematografistas
recuperan poco a poco la calma. Han comprendido, a1 fin, que todo
cuanto sucedit, era la ldgica consecuencia de la liberacibn. DespuCs de
vivir amordazados por la tirania, de ver injusticias y guardar obligado
silencio, 10s cinematografistas dieron rienda suelta a sus sentimientos.. Pero no era Cste el verdadero cdmino. Asi lo han comprendido,
por fin, y ahora se est& iniciando la verdadera ruta: la del trabajo
sincero.
Dos estrenos contribuyeron a tonificar 10s 4nimos. a pesar de que no
se trata de peliculas perfectamente logradas. El primer0 fue: “Mhs
All& del Olvido”, con una direccibn sensible de Hugo del Carril, alta
calidad tCcnica y excelentes actuaciones de Laura Hidalgo y Eduardo
Rudy. Sin embargo, es de lamentar que la melancolia otofial de su
tema romhntico termine por provocar un estado depresivo en el espectador. Eso no quita, de todos modos, la circunstancia de que el film
est=$ en un respetable nivei artfstico.
Algo parecido sucedio con “Los Tallos Amargos”, de Fernando Ayala,
pelicula en la que cabe reconocer y respetar la jerarquia de una exce-.
lente realizacidn, pero -a1 mismo tiemPo-- lamentar la desventaja
de un argument0 policifd que se enfria por-falta de valorizacibn de 10s
elementos humanos.
Pese a todo, ambos estrenos han demostrado la capacidad del cine argentino para mejorar su jerarquia.

Carlos Cores, en una escena de “Tallos Amargos”, que confirm6 el talento del nuevo director
argeniino Fernando Ayala.

Hugo del Carril se embarcd con destino a Checoslovaquia, donde -probablemente- har4 dos peliculas en Cinemascope.. . Fernando Ayala,
Por su parte, empez6 el rodaje de “Una Viuda Dificil”, donde probar&
su talento en el campo de la farsa. En el reparto de este film se incluyen 10s nombres de Alba Arnova, Alfred0 Alc6n, Ricardo Castro Rios,
Joaquin Pibernat, Francisco Ldpez Silva, Maria Esther PodestB y Mariela Reyes.
I
-

Daniel Tinayre est& completando 10s preparativos de “En la Ardiente
Obscuridad”, su proxima pelicula sobre no videntes, en 1% cual Marga
L6pez, probablemente, haga el papel estelar . . .
Desde MCxico se anuncia la llegada de Miguel Aceves Mejia, el cantante mexicano que filmaria en Buenos Aires la comedia “La Cancidn
del Adi6s”.

-

Por cuarta vee, Julio Saraceni dirige a Lolita Torres. Ahora se trata
de “Es Pecado Mentir”, que se filma en ferraniacolor, sistema que se
emplea tambiCn en “Las Campanas de Teresa”, con Laura Hidalgo y
Jorge Rivier, que se est&filmando en Salta
Con el mismo sistema
‘f--raniacolor) se hizo “Luces de Candilejas”, con Amelita Vargas y
Albierto Castillo.. .
,*&A

Una1 de Ias noticias m&s importantes de la semana fue el anuncio de
una coproduccidn sueco-argentina. Arne Mattson, el airector de “Un
Sol(1 Verano de Felicidad”, arrjbarh a Buenos Aires en el mes de octubre, para dirigir “La Primavera de la Vida”, segun la novela de Per
. 010f Ekstrom. En este proyecto esthn asociados Tonsfiim, de Suecia, y
Guiuanteed, de Argentina.
Un hecho sensacional ha conmovido a la opini6n publica. La Municipali[dad de Buenos Aires prohibib la exhibicidn de “Las Hijas del
Me1mader de Caballos”, film sueco que se estren6 hacia cosa de tres
senianas; y “C6mo se Nace y Cdmo se Muere”, pelfcula que se proyecta en la Argentina desde el afio 1930. El hecho significa un evidente
reti-owso, y atenta contra las disposiciones reglamentarias de la Repilkllica. En Argentina existe una Comisidn Nacional Calificadora, cuyas
decisiones tienen alcance nacional. Este es el unico organism0 con
autoridad para aprobar o prohibir peliculas en el pafs; como la Municip:alidad forma parte de esa comisidn (que s610 cuenta eon tres miembro s), ha aparebido desconociendo resoluciones de las que ella misma
f ue responsable. Las firmas distrlbuidoras protestaron energicamente
ant,e las autoridades, y plantearon la incompetencia de la Municipalidrtd para tomar una medida asf. En tanto, “Lss Hijas del Mercader de
Caloallos” continua exhibikndose, mientras el director de espect&culos
estudia el asunto.
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Amelita Vargas hate la imitacibn de Albert0
Castillo. Juntos protagonizaron “Luces de Candilejas”.

LoEita Torres sigue siendo una de las nifias mimadas del cine argentino. Esta escena corresponde a “Novia Para Dos”. Aparecen: Lolita
Torres, Osvaldo Miranda, Beatrix Bonnet, Luis
Davila ?/ Ramon Ga.raw.

U N ACTOR

mundo en donde no se encuentre un chileno. Para confirmarlo, aqui vemos a Julita Pou, la gentil cantante, nada menos que en la botte “Ankara Palas”, de Estambul,
TURQUIA. Julita estuvo cinco meses cantando en dicho
local. En la foto aparece la arttsta chilena junto a1 animador Orhan Boran, quien acaba de ser contratado por
Ea BBC, d e Londres.

Muy buenos estan 10s niLmetos del
Teatro Pacifico. En esta escena
awarecen Euuenio Retes. Kika u
klejandro Lara, mterpretando uno de 10s variad6s sketchk

de la ultima revista estrenada.
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”Cita en Panama”
con Emelco.
En el filtimo “Noticiario Chileno”. de Emelco, que
se est4 exhibiendo en las salas de estreno, se incluye un %orto” titulado “Cita en Panam6”. 8e
inicia con la partida del Presidente de Chile y su
comitiva, en u n avibn LAN, muestra las distintas
actividades de S. E. en Panama, diversos aspectos
de la Conferencia misma, e, incluso, ambienta con
escenas d.e la ciudad y del Canal. Concluye con
el retorno del Presidente y muestra BUS visitas a
Ecuador y Per& Junto con ser un interesante esfuerzo periodistico-cinemstografico,merece ue se
le destaque por su excelente realizacibn. Inzorma,
orienta y entretiene. Bueno el relato, a cargo de
Sergio Silva. Concluye el “corto” con una Oracion,
en Ia cual se hacen votos por la amistad y comprensidn entre las tres Ambrias. El ptiblico aplaude espontfineamente; y nosotros hacemos otro tanto con estas lineas.

M. N.
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nante de la semana lo constituyb
el estreno de “A16. ..,, AM, Ndmero Equivocado”. del autor
chileno JULIO ASMUsErEN. en el Teakro “5 de Diciembre”, de Ciudad de Mexico. &gun noticias proporcionadas
por Emilio Gaete, el actor chileno que se encuentra en
tierras aztecas. la cmedia de Asmussen h a sido rscibida
con 10s mejores elogios de parte de la critica, que u n h i memente la aplaude. y con ca1urosa.s ovaclones del publico
que llena 1as localidfdes del t q t r o . Es un exit0 ue nos
no es un ndmero equivoca80, sino
honra. “A16, A16 .
el n b e r o de la suerte. pues est$ abriendo las puertas de
10s scenarios de America a las ohras de autores nacionales. Tanto es asi. que, a raiz de este exito. 10s productores
mexicanos eattin interesados en estrenar “Mi Mujer Necesita Marido”, de Sergio Vodanovlc. que se presentaria en
el mes de sEptiembre, protagonizada por Emilio Gaete.
“AIO. AM. .. fue estrenada en Chile por la comvafiia de
Alejandro Flores. quien alcanzb con esta pieza uno de 10s
triunfos c6micus m&s sonados de la escena nacional. Posteriormente, aprovechando la lpresencia de Jorge Mistral
y de Silvia Pinal en Chile. que estuvieron filmando “Caibo
de Hornos”, se organizti una compaflia telttral que reestren6
esta comedia, volviendo a obtener el mismo exit0 anterior.
Ahora la obra de Julio Asmussen se present6 en Mexico con
Lucy Gallardo, Rafael Banquelles, Oscar Ortiz de Pinedo y
Carmen Daniels. A1 estreno acudieron numerosas estrellas
del cine mexicano, conthndose entre ellas a Libertad Lamarque y Silvia Pinal. Troms de la comedia han sido teletransmitidos en 10s principales espacios de la T V mexicans.
y en 1 0 s avisos de prensa se dice -entre otras cosas- I s
siguiente frase: “Sefiora: no deje que su marido vaya a ver
“Alo. AlO. . .. Ndmero Equivocado”. pues Lucy Gallardo se
baiia en escena”. . . Por cierto que, gracias a esta sugerencia. 10s maridos se empefian en ir a ver la obra. Durante
la primera semana. y, dia tras dia. se ha debido colocar el
letrerito “Localidades ?gotadas”, en la bleterfa del teatro.
Cuando. emocionados fuimos a felicitar a Julio Asmussen
-vicepresidente de la SATCH--, encontramos ai autor
profundamente conmovido con la noticia de su Bxito.
Siempre modesto y sobrio, el autor no se cansaba de decirnos :
-Me alegro mucho.. . Me alegro. porque asi se abren nuevas perspectivas para todos 10s autores nacionales.. ,
Desde estas columnas. “ECRAN” -que siempre h a destacado 10s triunfos de 10s artistas chilenos en el extranjerofelicita muy cordialmente a Julio Asmussen, porque su
Cxito viene a confirmar el extraordinnrio pie en que se
encuentra el teatro chileno.
TEATRO PARA

NINOS

El doming0 pasado asistimos a1 debut de la Compaiiia
Moderna de Teatro Infantil de Pedro Romeo Lillo, que se
present6 en el teatro de la SATCH, con la obra “La Bella
Durmiente”. Teniamos verdadero interes por asistir a est&
representacibn. anuneiada como algo distinto pn el teatro
infantil. Efectivamente. la presentacion supera cuantos conjuntos similares hayamos visto. Los decorados y 10s vestuarios
son de primcrisima calidad. Sobre la materia, no podemos sino destinar elogios al rpalizador, que no es otro que el mismo
Pedro Romeo Lillo. director del conjunto. Sin embargo, PI
espectaculo tiene sus inconvenientes. Y es lastima que asi
sea. La obra es el principal enemige del exito. Excesivamente dramatioa. truculenta, h a y tnomentos en que -precisamente por estar hirn montada. tan a “lo vivo”- produce un efecto lamentable, ya que altera a 10s nidos. Una
de las ventafas del teatro idfantil es que 10s pequeiios participan del espectitculo. advirtiendo a 10s “buenos’. de las
artimafias de 10s “malos”, o respondiendo a las preguntas
que 10s int6rpretes IPS
hacen desde el esc.enario. Pero.. .,
en este caso. 10s niiios. impresionados por 10s efectos de
luces, la autenticidad de 10s traps y la musica de fondo, se
atemorizaron. dando verdaderos alaridos.
El remedio cstaria en encontrar. o escribir, obras de caracter mas alegre, m& jocosas, mas didheticas y enketenidas. Seria bueno eliminar las hrujas que rien histiricamente, y que hieren 10s timpanos de 10s grandes y asustan
a 10s nifios; suprimir la idea de la muerte.. . jPot que no
renunciar de una vm a 10s viejos cuehtos que servian para
otros fines en Cpoeas pasadas. y recurrir a temas nuevos,
llenos de colores. de mfisica, de alegria? Seria muy bueno que
todos 10s esf-uerzos desplegados por esta nueva compaiiia se
concentrasen en este sentido.
ESTRESUO DE FIN DE SEMANA

El Teatro Experimetltal de la Cniversidad de Chile. que
_UN VIAJE POR EUROPA, UNA VISION DE LA CINEMATOGRAFIA EUROPEA, UN RAT0 DE CHARLA CON
XI----.”----

I

--.-

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES FIGURAS CINEMATOGRAFICAS DEL VIEJO CONTINENTE.. , ESO, EN EL
NUMERO DOBLE DEL 28 DE AGOSTO.

acaba de tener el
exito del afio con
“La V i u d a de
Apablaza”, d e 1
c h i l e n o Luco
Cruahaga, estren6
recientemente “El
Alcalde de Zalamea”, de Calderdn de la Barca. La direccidn
es de Jorge Lillo, y 10s decorados pertenecen a Guillermo
Nuiiez.

SILVIA PIREIRO ATRASO SU “NACIMIENTO”
Para fines de la semana pasada se habia anunciado -ipor
fin!- el debut de la compafiia de Silvia Piiieiro, que 0611par6 el escenario de la SATCH.
Sin embargo, a ttltima hora se postergb el estreno pot Fazones de fuena mayor. Silvia y su compafiia atrrirhn su
temporada con “Nacida Ayer”, de Garson Kanin. comedia
que -1levada a ka pantallasirvib para clonsagrar a Judy
Holliday. El eonjunto que actuar4 en el SATCH anuncia
nombres de garantia. Entre 10s interpretes aparecen: Sitvia Pifieiro (Premio “Caupolichn”); Enrique Heine, Jorge
Quevedo, Luis Alberto Mery, Delfina Fuentes. Dora Batahona y Rafael Benavente. Director de la obra:
Pedro Mortheiru; y escenbgrafo: Oscar Navarro.
El productor de “Nacida
Ayer” es Ricardo Miranda, quien no ha escatimado esfuerzos para Wesentar un especthculo
digno y de gran calidad
artistica.

Maruja Orrequla, la actrix chilena. recibi6 el
premdo “Nenquetebas”, como la mejor interprete extranjera de la television colombiana. En la foto, aparecen:
Fukiko Nasaki, una artista japonesa; Herntin Villa, condderado el mejor productor de TV; y Maruja OrrequZa.

ENTREACTO

*** Ya apreci6 el libro
de Mario Naudon de la
Sotta titulado “Apredaciirn Teatral”. .. ***ROgel Retes -administrador
tesorero de la SATCHse encuentra delicado de
salud ... *** Miguel Frank,
director de la compaiiia
del Petit Rex, parti6
con destino a Mexico. para ver c6mo andaba el
ambiente teatral.. . ***
Be anuncia la llegada de
Guido Monteverde. famoso periodista peruano. que
tiene a su cargo varias.
secciones sobre actividades artfsticas en 10s principales diarios de Lim a . . . *** Ya ti,ene nombre el teatro que funcionar6 en 10s bajos dei CiSylvia Pifieiro encabeza la
ne Cdntral. Se llamarh
compaiiia que debutara en el
Goyescas. Sus propietaTeatro de la SATCH, el juerios son 10s mismm de
ves 9, estrenando “Nacida
la conocida confiteria de
Ayer”.
HuCrfanos y Estado. ..
*** AmtSrico Vargas tiene una idea. que nos parece m’uy
buena: Lpor qu6 no organizar un pequeiio grupo, a modo
de club, en donde pudieran reunirse y trabajar en pro del
teatro chileno artistas lprofesionales y universitarios; periodistas y aotores?, . . *** Se comenta que la “Opera China” --espect&culo de jeraxquia excepcional--. tba a actuar
en el Municipal de Santiago, per0 que -a Qltima hora6e presentaron dificultades para ocupar d i d o escenario.
Es probable que deban recurrir a otro teatro ...
“EL CORREO DE LAS BRUJAS”, PROGRAMA MUSICAL Y POLITICO DE HERNANDEZ PARKER.
El popular H. P. de Is politica ha decididb convertirse en maestro de eeremonias y dirigir un espacio en el
que mezclarh la mttsica con las noticias. Durarh una
hora y SR transmitire 10s domingos, de 21.30 a 22.30
horas, en ALGUNA de las grandes emisoras de la capital.
H, P. no se ha decidido todavia por cuB1.. . Con 61 colaborarhn periodistas chilenos y. desde Estados Unidos,
Rattl Matas. El titulo del prograina sere “El Correo de
las Brujas”. nombre humoristico que se les ha dado a 10s
anbnimos informantes que proporcionan material para
10s “golpes” periodisticos de 10s comentaristas.
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C.‘,,

El nuevo grupo “Cor?bantes” estreno,
en el “Talia”. la obra “Escuadra Hacia
la Muerte”, del autor espafiol Alfonso Sastre. En escena:
Silbio Feit, Paco Mairena. Gustavo Mdndez, Oliver Garay
y Esteban Pedraza.

Alberto CastZElo,
el popular intkrprete argenttno, se
encuentra nuevamente en nuestro
pais. Actzia en
Bodegdn, Capri,
Goyescas y en
Radio Y u n g a y.
Acompafian a Castillo su orquesta
tfpica argentina y
sus candomberm.
Alberto Castillo
viene de protagonizar el film “Ritmo, Amor y Picardia”, con Amelita
Vargas.

.

Cuandc aparezcan es
ne un nuevo hijo. !
Sheilah Conollg. Se
una, niiia. La buena 4
se ha incorporado en
baja brillantemente
Elamaternal traje de
llantes salpicados en
ta melena italiina.

Lidia Clarke luce UI
Heston, su celebrado
b i que, como recuei
Mo~sCsreciin nacido
t6 feliz este debut pr
pert6 a la ambici6n
jcuando hizo de San

Lex Barker

y

Lana ’1

liz. La estrella Iuce u

de tafethn. Se casarc
10s idilios m&s bullad

aniversario de matrix
“Away All Boats”, L
casi nadie le recuend

e
e
a
e

Es ton f i c i l como lovor con
NUEVO MILAGRO.
RECORTE EL FRENTE DEL

0

$ 500.000

CINCO DE
$ 100.000

VALPARAISO,
DELMAR
yVlNA
ACONCAGUA,

$ 300.000

CUATRO DE

PROVINCIAS
DEL NORTE,

$ 2OO.ooo

SANTIAGO y

Pmvr. 01 sur,

-

75.000

CUATRO DE

$ 50.000

f
/

LA RADIO EN AGOSTO
su tots 1 i d a dcon
nacionales.
Destaca la participacion de Alberto Castillo. con su
orquesta y SUS
candomberog 10s
lunes, miercoles y
viernes, a las 21.30
horas. “Aqui se
Confeccionan Risas”, el divertido
programa de Alejandro
Ghlvez,
confirma su horario de 10s lunes.
miercoles y viernes. a las 22, habiendo
firmado
contrato con Yun.
Agosto, el mes en que 10s gatos mauillan gay hasta 1957; el Trio Charola, fora la luna en 10s tejados. ha pintado mado por Anita de Boedo, Raul Pacon energia la cartelera radial. Mien- rroni y Charola, excentricos argentitras una emisora se apronta a cambiar nos, hacen reir a las 22.30, 10s marde nombre -La Americana, que SB llamar& Presidente Balmaceda- y otra tes. jueves y sbbadas. Jorgito Riberon,
vuelve a1 aire totalmente remozada - el nifio uruguayo cantante de tangos,
El Mercurio. ahora Cruz del Sur-, las reaparece 10s martes. jueves y shbados,
demas compiten honradamente por e1 a las 21.30 horas. Otros espacios: Nino
interes de 10s auditores. Damos una Neri, lunes, miercoles y viernes, a las
ojeada a la programacion de ngosto.
21 ; el dho Flores-Luna (argentine).
10s mismos dias, a las 22.30, y “RanChilena. Por estos dias 10s devotos cho Chileno”, con un gran elenco napodrhn empezar a rezar el rosario to- cional, 10s martes, jueves y s&bados,
das las tardes, de 18.30 a 19 horas,
siguiendo la voz de Su Eminencia el a las 22. .
Cardenal Caro, quien ha grabado las Mineria. Despuds de siete ados de auoraciones con ese objeto.
Chilena incorpora programas musica- sencia reaparece Natalio Tursi con
les a su elenco dominical: de 21 a su orquesta tfpica, 10s lunes y mier21.45 presenta a 10s integrantes de la coles, a las 21.40, y 10s shbados. a las
Sociedad “Tonus” y a1 Cuarteto San- 21. Como novedad. la orquesta inclutiago. Los musicos que intervendrhn ye la intervenci6n de dos pianos. Ceson 10s siguientes: Free Focke, Este- cilia Diaz. la “revelacion” del afio paban EStler, Hans Loedde, Rodrigo Mar- sado, y el nuevo cantante Mario GOn‘tinez (Don Roy), Raul Martinez, Ines zhlez cantan 10s miercoles, viernes y
Lobos, Hans Karfitek, Ubaldo Grazioli y Stephan ‘Terz. En seguida. has- domingos, a las 22.35. Marfa Romero
ta las 22.30, ofrece “La Historia de la relata su “Diario de Viaje” (experienMQsica”. con grabaciones. Los libretos cias de su permanencia en Europa),
de 10s dos programas son de Luis Gas- 10s martes, jueves y shbados. a las
t6n Soublette, critic0 musical.
14.10, en conversaciones con Ricardo
Yungay. Esta emisora combina nume- Garcia. Otros programas: Milo Cabre.
ros extranjeros -argentinos casi en 10s martes, jueves y shbados, a las

20.40; 10s otros d i h , a la misma hora,

Solen Pereira y su arpfn: Elena de
Torres, melodica argentina, 10s martes, jueves y shbados, a las 22.35; Carlos Mora y el Trio Monterrey. los mismos dias, a las 22; y La Criollita, 10s
lunes y viernes. a las 22.35, y 10s mi&coles. a las 13. El 15 sb iniciara un
programa titulado “La Revista Martini”, con la animacion de Monicaco
y sus Amigos y la intervenci6n de artistas invitados. Este mes )actuarhn
“Mosaicos de America”, “Los Perlas”
(nuevo diio comicot y Edith Rokay.
En septiembre empezarhn a llegar 10s
seleccionados de provincia del concurso de aficionados que auspicia Radio
Minerfa. Cada capital del interior realiza una seleccibn en su zona y‘envia
luegd 10s ganadores a Santiago. Mi(Sirvase pasar a la pigina 21)

Estos son “ L o s
Duendes“, que aumentaron a cuutro. De azquierda a derecha: Fernando Rossi, Freddy Ordo:
fiez. Hector Veqa v Marzo Ferndndez.

EL DUO REY-SILVA ACONSEJA:

I

“PODEMOS CONQUISTAR AMERICA,,. A RTlSTlCAMENTE“
AI aiio just0 de su partida -volvieron el 15 de julio--.
el duo Rey-Silva retorno a Chile, despuis de habersa
presentado en radio, boite y television en Peru, Ecuador,

Colombia, Venezuela, Panami, Costa Rica y Puerto R i m
En su jira, Rey-Silva se encontraron con varios chilenos:
Ra61 Videla, el “Indio” Gomez. Desde lejos supieron tambiin del triunfo de Lucho Gatica en Mixico. En todos 10s
paises en que se presentaron se hablaba del interes existente por contratarlo. . ., y 10s bonos de Lucho seguian
subiendo. como es de imaginar, y con ellos su sueldo. La
ultima oferta --que no aceptb- alcanzaba a cinco mil
bolivares (en Venezuela) por un mes de actuaciones.
En Caracas. el duo Rev-Silva tuvo sus mavores ratis-

I

Silva present6 una escenificacion de la cueca, para lo cual
conto con la colaboracion de varios chilenos. Rey y Silva
bailaron cueca con Maria Fernanda y Silvia Nelson (casa& con Francisco Amor), y el jinete And& Silva y el
preparador Lisandro Cespedes se pusieron 10s aperos de
huaso J formaron comparsa.
E1 duo Rey-Silva se reintegro 21 ambiente chileno. La conclusi6n que sacan de este viaje es: “Est& abierto el camino
para 10s interpretes chilenos. En eodas partes se les aprecia y considera. La musica nuestra gusts mucho. Recomendamos a 10s d e m b artistas compatriotas que se lancen
a conquistar Amirica.. .”

Paul tieiie indudables condiciones de organizador, y se eslorxo, sinceramente, por destacar en 10s nepocios. Por diversas razones, aunque siempre le fue bien, le agradb cambiar de actividad: primer0 se dedicb a la fabricacibn de
DparaJos de radio; despuds, de muebles; lue$o adquirio intereses en una compaiiia de aviacibn: finalmente, vendi6 esas
acciones, obteniendo una enorme ganancia: alrededor de
rnedio millbn de dblares. Pero el dxito econbmico no cornpensa la satisfaccibn de una labor permanente, creadora.
Hay que reconocer, tambibn, que las exigencias de la carrera de Jeanne, sus constantes viajes a filmacibn, obligaban
%”Paula mantenerse m&so menos desligado de obligaciones,
para poderla acompafiar.
LA CAZA; DECORACION DE INTERIORES; PEQUEROS
TFtOPIEZOS QUE SE VAN SUMANDO.

Cuando Jeanne debib ir a1 Africa a filmar “Duelo en la
Selva”; Paul la acompabb. En el continente negro, descubri6 la fascinacibn de la caza y se dedicb todo el tiempo a
participar en “safaris”. Terminada la pelicula, insistib, incluso, en que Jeanne lo acompafiara a cazar. La estrella
nunc8 pudo entender la atraccibn de matar animales salvajes; y. aunque silenciosa, Io seguia aterrorizada por todas
partes. A1 regreso, Paul llev6 consfgo las cabezas de 10s animales mAs importantes. que habia matado, e insistib en
colocar una, enorme, sobre la chimenea.
Cada vez que Jeanne miraba 10s ojos de vidrio de la cabeza
embalsamada, se estremecfa de asco. Entonces, la estrella
insistib en cambiarse a otra casa rnAs grande. Paul no queria, y la lucha fue larga, fatigosa, molesta, pero Jeanne
salib con la suya. Adquirieron la mansibn de veintiuna
habitacfones donde vive actualmente la estrella con sus
cuatro hijos. Cuando Paul quiso colocar la cabeza embalsarnada sobre la chimenea del nuevo hogar, Jeanne no lo
aceptb. Finalmente, convencio a su marido de que la pusiera en el subterraneo, junto a otros trofeos de caza.
(Sirvase pasar a la phgina 22)

Su denfodura Ilene dos amrgor su dentisfa y
P A S T A 1)ENTAL PHILLIPS. Unica con 7 5 74
d e leqifrmo leche d e Magnesia de Phillips.
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RADIO PBRTALES:
*NUEVA RADIO BE TALCA
Xnaugurada el 14 de abril (Dia de las Amdricas) del presente aiio, Radio Portales de Talca ya esta ‘toncando”
fuerte en la zona.
-Estamos muy contentos de 10s resultados obtenidos
nos dice Raul Tarud. uno de les propietarios de CC 108-.
Creo que. gracias a nuestros sistemas de trabajo, el ambiente artistic0 y radial de Talca st ha revolucionado. En
primer lugar. contamos con un personal de nueve locutores, la mayoria de ellos con experiencia en las emisoras
de la capital; disponemos de una surtida discoteca; contamos con numeros artisticos de primera jerarquia, que,
semanalmente, nos visitan de Santiago. . ., y. lo fundamental, la radio esta montada con 10s iiltimos adelantos
tecnicos.
CC 108, Radio Portales, de Talca, fue itltegramente equipads segun planos y direccion del ingeniero Pedro del
Campo. quien us6 easi exclusivamente material chileno.
-Actualmente estamos trabajando con una potencia d.e
dos Kwts, pero, en un par de meses mas, aumentaremos a
cinco -explica Raul Tarud-. Tenemos excelentes equipos
de grabacion y un transmisor de frecuencia modulada portatil. b i c o en Chile. El mastil radiante de nuestra planta
alcanza a 104 metros de altura.
De sus programas, nuestro informante destaca 10s concursos, destinados especialmente a 10s escolares; 10s noticiosos (que s,e transmiten cada hora, con servlcio propio); 10s “Sabados de Gala”. con particlpacion de algunos

Un aspect0 del auditorio de Radio Portales,
en Talca, cuando se transmtte un programaconcurso, destinado a escolares.
de 10s m8s destacados artistas de Santiago; “Ayuda a tu
Pr6jimo”, similar a “Mensaje”, de Radio Corporacion;
“Cars y Sello de Chile”, un espacio autenticamente chileno; la compaiiia de radioteatro de Nora de Val; y laS
transmisiones deporthas. a cargo de Enrique Candia.
-Nuestra emisora es absolutamente apolitica -declara
con enfasis Raul Tarud-. Cualquier partido puede expresar sus ideas y hacer sus campafias en nuestros microfonos. En la emisora. muchas veces se ha criticado la labor
politica de mi propio hermano (Rafael Tarud, ex Ministro de Economia), y yo no he intervenido para impedirlo.. .
-conch ye.

LA RADIO EN AGOSTO
(Vtene de la pdgina 19)
neria les Paga el viaje de ida y vuelta
y un sueldo de sesenta mil pesos. En
septiembre arribarhn 10s ganadores de
Concepcidn. i ULTIMA HORA ! Mineria habrfa contratado a Ricardo Montenegro con su popular “Radio-Tanda”, para empezar en septiembre.
Corporacion. Esther Sorb, acompabada de guitarras, drgano elbctrico y la
orquesta de Pedro Mesias. canta 10s
lunes, mibrcoles y viernes, a ]as 22. EI
Duo Rey-Silva (de cuya reciente jira
continental hablamos tambiBn en estas paginas) reaparece 10s martes, jueves y sabados, a las 21. Doris y Rossi.
el simpatico ddo juvenil chileno, que
viene de triunfar en Argentina y Uruguay, canta 10s otros dfas. a la misma
hora. Los martes y viernes, a las 21.30,
continua la Orquesta Huembaly, con
el cantante Humberto Loan, en el espacio “Ronda Juvenil”. Entre 10s ndmeros extranjeros del mes se incluye
a Pietro Mieco, cantante europeo, 10s
lunes, midrcoles y viernes, a ias 21.30;
Bibi Bardn, argentina, junto a Los
Huastecos del Sur, 10s martes. jueves
y shbados, a las 22; y Fontan Luna
(argentino), 10s lunes, mibrcoles y viernes, a las 22.
Cooperativa. “La Hormiguita Cantors”, programa infantil escrito por Alicia Morel, se transmite 10s martes y
jueves, a las 19.05, con Meche Videla,
Enrique Heine, Roland0 Caicedo, Eliana Simpson y la animacion de Javier
Miranda. Los arreglos musicales son
de Osvaldo Silva.
Cooperativa ha dado vitalidad a sus
horarios del mediodia y de la tarde.
A las 12.30 presenta a Mecha Alonso y
a1 Cuarteto AmBrica; y a las 15 tlunes, midrcoles y viernes), a1 pianista

Omar Ribeira. A las 18 horas (10s mismos dfas) actdan Rosamel Araya y
Los Ases del Caribe; a las 18.30. lunes y
mi6rcoles, y domingos, a las 22.30.
cantan Los Cuatro Hnos. hilva; 10s
dfas qncontracios, a la misma hora. Los
South Pacific y Los Huastecos del
Sur. A Ias 19 horas (lunes, mikrcoles
y viernes), “El Jugador N . O 12”. concurso deportivo; a las 20.30 (10s mismos dfasf reaparece Manolo Gonzalez
con su Cipriano Ormefio. s e g b libretos
de Alejandro Gblvez; ~t.
lss 21 (10s mismos dfas,, “Mi Sefiora y Yo”,con Sergio Silva y Maruja Soura.

Par la noche, 10s uruguayos Hermanos Gamarra cantan 10s lunes y viernes, a las 22.05; y Roberto Quiroz. 10s
mi8rcoles. A las 22.30 (lunes, mikrcoles
y viernes) actuan. Los Peniques y Los
Caminantes. A las 23.15, diario. Omar
Ribeira toca su piano.

a

Agricultura. Hay tres novedades en la
programacidn nocturna: Los Duendes,
10s lunes, mibrcoles y viernes, a 1as
21.30; y Angel Hernandez con Omar
Ribeira (siempre a1 piano), 10s dfas
encontrados a la misma hora. “Memorias de un Micrdfono” sale al aire
10s shbados, a las 22 (repite 10s domingos, a las 9.30 de la mabana), con
libretos de Ivhn Silva y animacidn de
Ricardo Moller.

n

“Los Cuatro Hermanos
Silva”, que acttian en
esta emtsora, acaban de
imprimir un folleto, donde se enseiia a bailar
la cueca, la refalosa, el
mando y el pequtin,
todos bailes autdnticos
nuestros. Este conjunto
folktdrico grabo recienteinente un “extended
play” de Odeon, con
esos aires chilenos. En
Cooperativa, junto con
cantar, bailarcin tambien nuestras danzas,
sumando, a las ya nombradas, el “Aire” y el
“Sombrerito”. En mes
de septiembre,
Los
Cuatro Hermanos Silva” irdn a1 Teatro Opera, en una escenificacidn de “Las Tonadas
de Manuel Rodriguez”,
con la colaboracion musical de Vicente Bianchi,
su autor.
’
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agradable

A1 llegar el momento de decorar la nueva casa, 10s gustos
de la pareja volvieron a chocar. Paul querfa conservar el
estilo sencillo, casi masculino, de antes: muebles de cuero.
pesadas puertas estilo primitive americano. Jeanne tenla

proporcio'na a QU boca

otras ideas, especialmente para el dormitorlo. Lo decor6 a
su gusto, y Paul se sentia como un extraiio en 10s tonos
suaves de gris y amarillo. En cuanto a la pestlda puerta de la
casa anterior.. . , i Jeanne la transform6 en m a mesa de te
con cubierta de vidrio!
Cada una de las cosas mencionadas hasta aqui, tomadas
una a una, no tienen importancia. En conjunto, demuestran
claramente c6mo Jeanne se independizd totalmente de su
marido, convirtiendose en una persona distinta a la ingenua,
enamorada .y pasha muchachita que se cas6 en lB45.
PLANES FUTUROS

.la

La transformacion de la estrella es tan completa, que ni
siquiera el divorcio y el eschndalo que llev6 aparejado la
han doblegado. Aunque adolorida y quebrantada, se ha sobrepuesto a su tragedia, especialmente por sus hijos. Semanas despues de entablado el divorcio, hizo saber a su estudio, 20th Century-FOX, que estaba dispuesta a volver a1 trabajo. Se hizo sacar fotograffas de publicidad, que la muestran m&s bella que nunca, y se dispuso a proseguir su vida
con toda normalidad.
La muchachita ingenua de h a w diez afios, la encantadora
estrellita que nunca quiso sacarse el anillo matrimonial, por
un temor sdpersticioso, est& convertida en una mujer madura, decidida. Por el momento. desea recobrar el equillbrio
emocional perdido con la dolorosa ruptura, y sabe que no
lo hallarh enamorhndose de otro hombre, sino aisl&ndose
en su hogar, junto a sus hijos, parientes, buenos amigos;
y volviendo decididamente al trabajo, que le agrada por
sobre todo.
Jeanne ha aprendido a vivir en el presente y a mirarlo con
valcnt,ia.

accidn
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CAS Y OE LlBROS DE ClENClAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN LA V l D T

Limpiiindose 10s dientes con KOLYNOS
a primera hora y despuh de cada comida,
usted obtiene una grata sensacibn de
frescura y bienestar en su boca y una
limpieza protectora de su dentadura.

GRATIS HOROSCOPO ASTROLOGICO. CON EL PASADO EL PRESENTE y EL FUTURO. ORIENTE su YIDA EN AMORES TRABAJO NEGOCIOS conitcare a si mismo y logmrb (xito. AL
HACER SU PRIMERA COMPRA, enrie kcho compleia de notimiento y recibirb GRATIS UN ESTUDIO DETALLADO Y AMPLIO SOBRE SU DESTINO.
LlBROS
E L SECRETARIO DE LOS AMANTES- Cartas para enamorar a quien se dirijan, mo
delos de cartas que fascinan, subyu@ y enloquewn de amor a qumn /as recibe. multitud
de refifasy consejor para triunlar en el a m r . . . . . . . . . . . , . .. .
S 160.EL A R T E DE VENDER.- Manual del vetdadcro comerciente. &s ramnes de 10s dxitos Y
iracaros en ne@ios. El &e d e anuncim. El auxilio de la suifeatidn y de la aimpetin en el
nepocio 9 Jm forme de adquirir ambns cosas. Lss cvalidades que debs poseor twlo buen comtrciank. Cdmo triunlar en loa negocioa y atraer clientelo , . . , , . . . , . . , . . . . . d 460.ABRIRSE PASO- Este libro pone de maniltcrto que Q u i a do lo propone pveda abrirae
paao a traves de foda trsba y seguir edelsntc. Que 105 tropiexar y fracasos para el ddbil
constituyen aaideros y triunlos para el luerte
.
. .. . . . S 460.ENERGIA MENTAL,La inlluencia de la
dud, e n la8 brcgm wrnerciales,
en la industria; en 18s p86iones y e n 10s viciar.
mo venter en todo grrcias a la
aabia elecci6n de la act;:& mental que corresponde a cada rirrunstancia . . . . . . S 460.L A V I D A OPTIMISTA- Contiew: lo que interens aabw sobre las diversionst y lar rewear. & ffferra d e la amabllidad. La Vdlia de la amirt8d. Sobre la inmortalidad. DSrposid6n
de la vide. El arte de la expresidn. El art8 de la a r i t u t a . Rrctitud en loa ne#ocior. C d m
conserver la energfa C6mo dominarse a si m'amo. Vids interior y &elleta sderior. La forma
ds simpliliwr las cosas, &tc
L A ALEGRIA DE V I V I R
cionar la fartuna y la$ amistdea. C h o mnptiatar In par familiar y Is compremi6n en
el hoifar. La alegria del trabaio. Est* libro ercfia la Iorm c6mo &a uno p e d e w n d e m b y mnquisfar su propia felicidad en twlns /as circunstancia8 d e la vide
S 460.AR.Por Oriron Smtt. SE refisre E la cducaci& de 1. mujsr
rncdsrna y todo lo que stsfis al noviax~o+
matrimonio. a la cugennsis y al divonio; la in&pendeneia econ4mica de la erposa, voto de In muJer. Prolhsiones femrninns dealindadas de
la meternidad. & p8rtic;pacidn de la
I formidrbl
e Is humenidad sn
el aiiflo X X , e k . .
. . . . . , .,
....
$ 460B A R A J A MAGICA DE 32 CARTAS. PREDICE L A BVENAVENTURA- A m , fortma.
plaante y
felicidad. Todo sn consi@e par rmdio de la baraja m.4#ica. Comlca au
porvenir y el de todas 18s personas que 10 rodean. Tcdo podrd verlo y leerlo en Is beraja
como ?wr drte de madis. El significado est.4 cscrito en las cmtns. S610 basta s a h leer. Ma.
trirnonio, harendas, ingratitudes, riquexas, ne&cios, pleitos, viaias y t d o cmnto p e d e in.
t e r w r . Adjunto mitruccionrs completat para usor el Naipe o Baraia Mdgica . . $ 200.-

. .. .\ . . . . . . . .
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- rinde mucho
es de agradable sabor.

...... . ......................................

. .. .. . . . .

D O veces
~
al aiio visite al demtista.
Tres veces al dio sea kolynos-ista.
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I

.......

MfHClbllESPfClAl PARA EL EXTRhHJERO. DnPACHO REEMBOLSOS A PROVINCIAL derde 6 300.
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SAEOREE LOS ”FIDEOS DE ORO” SELECTA Y
” A B A J O

EL

TELON”

Mexicana. Distribuida por Columbia. Direccion: Miguel M. Delgado. Camara: Victor Herrera. Guicin: Jaime Salvador. Intirpretes: Mario Moreno (Cantinflas),
Christian Martell, Beatriz Saavedra, Alejandro Chianguerotti, etc.
En las ultimas peliculas de Cantinflas
notamos un evidente retroceso: 10s temas
y situaciones se repetian y el bufo mexicano se hacia acompafiar por figuras
;Amiba cantinque no siempre estaban a 18 altUra de
flas!
sus innegables condiciones de cbmico genial. En “Abajo el Tel6n”. Cantinflas sube enormemente, alcanzando el nivel de sus mejores producciones.
La primera parte de este film, sin embargo, hace pensar
que Cantinflas volvera a desempefiarse en un ambiente
archiexplotado: inocentemente. el comico de la clhsica gabardina se ve envuelto en un rob0 de joyas. Las persecuciones policiales, 10s enredos, 10s peligros y aventuras han
sido el pan de cada dia de muchas cintas de Cantinflas.
Par suerte, a1 promediar el desarrollo del film, este sufre
un vuelco y se transforma en una comedia brillante con
numerosas situaciones que permiten el lucimiento personal
del astro mexicano.
Otro detalle notable, y que constituye un acierto, es la buena calldad de la realizacibn. Aparte. anbtese que Zsta vez
el cbmico se haze acompafiar por dos actrices realmente
bellas y simphticas: Christian Martell, Miss Universo 1953,
y Beatriz Saavedra.

”EL’ORO

DE

F A N C H O

en dinero efectivo

VILLA”

(The. Treasure of Pancho Villa) Norte-

americana, RKO. 1955. Direccion: George
Sherman. Guion: Niven Bustch, basado
en un cuento de J. Robert Bren y Gladys
Atwater. Camara (tecnicolor) : William
Snyder. Musica: Lefth Stevens. Reparto:
Rory Calhoun, Shelley Winters, Gilbert
Roland, Joseph Calleia, etc.
Mbs que regular El film no difiere mucho de 10s otros de
Mucha acci6n
su g6nero. per0 est& bien dirigido, tiene
en bellos paibellisimas fotografias en exteriores captadas directamente en MCxico y personasajes.
jes bien desarrollados. La acci6n murre
en 1914, durante el period0 de revoluciones y contrarrevoluciones de MBxico, y cuando primaba Pancho Villa, quien
no aparece en el film. El argumento relata una leyenda que
todavia erdura: un fabuloso tesoro destinado a las fuerzas revofucionarias de Villa desaparecib cuando el ejdrcito
que lo llevaba perecib bajo la avalancha de una montafia,
hecha explotar deliberadamente. El argumento se inicia con
]as escaramuzas previas a la explosion, y vuelve atras, en
“racontos”. El protagonista, Rory Calhoun, como en tantas
historias cinematogrBficas que se desarrollan en Mexico
no es m&s que un aventurero dispuesto a trabajar para si
mismo, sin preocuparse de 10s ideales de la causa que explota. Sherman. el director, sup0 enfatizar muy bien 10s
personajes secundarios. afiadiendo inter& a la trama.
En resumen. harta accidn y bastante entretenimiento.

“LA

RUBIA

FENOMENO”

(It Should Happen to You) Norteamericana, Columbia, 1954. Direccion: George
Cukor. Guion y tema de Garson Kanin.
Chmara: Charles Lang. Musica de Frederick Hollander, dirigida por Morris
Stolhoff. Reparto: Judy Hollidag, Peter
Lawford, Jack Lemon, Michael O’Shea.
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Judy Holliday repite un mismo personaje
en todas S U pelfculas En “Nacida Ayer”,
“De la Misma Carne”, “Y Fueron Felices”,
y ahora en “La Rubia Fenbmeno”, es la
muchacha tonta, ingenua, pero ingeniosa y de personalidad. Aunque el personaje se est6 repltiendo demasiado, el
talent0 de la estrella siempre lo hace agradable y gracioso.
La historia de esta pelicula, siendo simple, tiene hasta moraleja: la protagonista es una muchacha corriente que
suefia con destacar y ver su nombre en letras de luces. Lo
consigue por un procedimiento ingenuo, per0 que resulta
efectivo: arrienda un espacio en uno de 10s puntos m8s
centricos de Nueva York y alli coloca un letrero con su
nombre. De la curiosidad, brotan proposiciones de todo
tipo. Las peripecias de la muchacha sirven para satirizar
el ambiente de publicistas, lo mismo que el de la televisibn
y la radio. Finalmente, sin embargo, la protagonista descubre que pertenecer a1 montbn tiene encanto y un valor
permanente.
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REALMENTE DE OR0

ganar ’\, . . .porque al dorarse
prtmios? \ en la otla se convierten

h O

’,

en un piato exquisit0.-

I.

. . y porque al cocerse
entre 10 y 15 minutos,
I significan una
notable economia.

I

SELECTA, a
Casillo 2767,
Santiago, con un
sobre estampillado. y
dirigido a Ud. A
vuelta de correo

’I

Mas que regular
Jndy
ser una tonta
eneantadora.

’.

Envie TRES SELLOS
DE G A R A N T I A
W. B., recortodos
de 10s envases
de FIDEOS

/
I

Los revolucionarios
fideos Selecta SON

I
I . . .Ademas r e p l a n
I estos grandiosos
,’ premios:

recibiro su cupon y
;GRATIS! un
proctico recetatio.
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Exiia hoy miSm0 a
\, su proveedor:

1
/

Frimero
Segundo
Tercero
Diet de 1Q mil
pesos cada uno

$ 250.000
$ tOO.OOO
$ 50.000
$ ~

~
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CARAVANA
A
XANADU,
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~ coidialidad.
~

“Chao. Marcello”, le dicen.
Cuando se lo hago notar, me responde :
-No tengo nada de “divo”. Me gustan
mi tranquilidad, la sencillez de mi vida, y no quiero echarlas a perder con
esa turbulencia que suele rodear a 10s
actores . . .
-6Acaso no le seduce la popularidad?
-iYa lo creo que me gusta! Per0 siempre que me permita seguir trathndome
de igual a igual con todo el mundo.
Quiero conservar el privilegio de ser
un buen burguds. . .
No hay duda de que no pretende simular modestia. Como lo sd popularisimo y muy admirado, quiero conocerlo un poco mejor para comprender bien
su carhcter. A 10s artistas se les identifica por su obra y siempre se puede
saber la psicologfa de un actor a trav6s de su personaje preferido.
-LLe gustaria hacer algun papel especial?
-Si; hay un personaje que me fascina. Estudio con pasi6n la posibilidad de haeer una pelicda sobre Bartolomeo Pinelli, un pintor del siglo
XIX. No es un talento demasiado conocido, aunque. indiscutiblemente, u11
gran artista popular.. . Todos sus cuadros tenian como personaje principal
a Patacci, un romano tipico, hombre
euforico, sencillo, muy “terra a terra ,
aunque de viva inteligencia.. .
tiAlegre, inteligente, muy “terra a terra’? LAcaso Mastrojanni no se est&
describiendo a si mismo? Es f&cil comprender por qud le gusta el persona-

Edison Marshall
Esto obro nos relata la vida de Marco
Polo, el mas brillonte simbolo de su Cpoco, cuondo lo Europo mediterronea rebu-

Ilia oposionadomente, se descubrian
nuevas tierros, se efectuabon largasexpediciones y extraordinarias conquistos. LO
magio de la pluma del autor nos transporto a esos dias llenos de accion. y com- ’
partimos con el celebre personaje historico el omor de lo javen esclova, el odio
poterno y las jornadas marovillosas de su
carovona hacia 10s fabulosar tierras de
Kublai Khan.

PRE%IO . .:. . . . . . . , . . . . $ 400

N O ES
EL
CIELO,
Waldo Frank.

j e . . .)

-Las

telrts sobre Patacci se situan en

1600, per0 yo quisiera trasladar la

de susrJensa w e
presenta al lector una extraiia alegoria
de la octual civilimcidn venerodwa del
cuerpo. Frank nos naira en esta obra la
magistral historia del loco que creia que
su mirado tenia el poder de matar; la de
la hija ninfamaniaca que es estrangulado; un conflict0 marital dostructivo; lo
visidn magnifico de los negros en busca
de su libertad; del filintropo que, a1 tratar de encontror un medio para ejercer
su miriin, cae en lo inaccion, y otros siete
relotos. Lor sucesos ocurrtn en Nueva
York. Nueva lnglaterra, Paris y la pampa
orgentina. El estilo burbujea y arde, las
sombrios narraciones estollan en crisis de
sentimiento puro. Obra de gran realismo que presenta conflictos psicoldgicos
de violencio y exaltocion.

6poca en la pelicula a 1800, o sea, a1
tiempo en que vivio Pinelli!. . .
-i Nada! -responde
mi entrevistado
riendo-. Soy solo un burguds de vida
corriente ... Me interesa la obra de
Pinelli porque rehabilita a Roma, por
asi decirlo. Presenta a la ciudad como
nadie la ha mostrado. Dentro de la
sencillez no hay nada vulgar: todo aparece bellisimo, espldndido. . .
Per0 aunque no lo reconozca, Mastrojanni se revela con la description. Ademas de retratarse en el personaje del
pintor, se descubre inteligente, culto.
Conoce la dificil dpoca a1 dedillo. Sabe no s610 de costumbres, sin0 tambidn de pintura. Pero mide sus palabras para evitar la jactancla y no
caer en un despliegue inutil de erudici6n. Me habian informado que el
muchacho era tenazmente est‘udioso. Y
puedo comprobarlo. Jamas dice lo que
cualquiera habria proclamado, o sea.
que se ha convertido en un experto
de la materia, “que el arte se basa en
la cultura”. Por el contrario, se empeiia en disfrazar lo que sabe bajo el
ropaje de la charla corriente.
iUN “BRUTO’ FILM!
-Y digame, usted, idonde aprendid el
espafiol que habla?
-Mi espaiiol es muy malo, tan malo
como el film que me permiti6 aprender
a chapurrear ese idioma. Era “La Princess de Canarias”. un “bruto” film,
per0 hecho en un sitio divino, Canarias.
y en una lengua que me encanta.. .
(No hay que olvidar que “bruto” tiene
en italiano una acepci6n distinta que
en espafiol. Quiere decir “feo”, malo”,
per0 sin violencia. . .)
-&Le gusta filmar fuera de Italia?
-Yo filmaria donde me lo propusiesen: en Espafia, en Francia, en Esta-
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PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . . $ 360
La Empma Mitota Zig Zag, a trovb de su
Departamento de Ventar a P:aro, atiende
lor pedidos de libros solicitador par CORREO
en la siguiente fbrma: Pedidor inferiorer a
$ 500 re despachan previa papa onticipado
en cheque, giro partol o ertampillos. El derpacho re efectta poi correo-certificado. Pedidos superiorer a $ 500 se derpachan previo
pago anticipodo y contra reembolso. En la
venta a plaro el pedido no debe rer inferior
a $ 8.000, considerando el 2 0 ‘ ~at contado
y el saldo en cinco cuotas.

(Sirvase psssr a1 frente)
_ I I _
I

_- _.

“ECRAN” PUKLICARA UN NUMERO DOBLE, CUYAS PAGINAS EXTRAORDINARIAS ESTARAN DEDICADAS
AL CINE EUROPEO. APARECERA EL 28 DE AGOSTO.

iDijo
*

Ingredientes:
1/8 Kg. mantequilla.
2 tazas de azGcar flor.
6 huevos.
1/2 taza d e leche preparada
con NIDO.
1 cucharadita d e POLVOS

IMPERIAL
3 tazas de harina.
1 tarro leche condensada
NESTLE.

Bircochuelo :
Se bate bastante la mantequilla con el azGcar, se le
agregan 3 huevos enteros y
3 yemas, la leche, y e n seguida la harina cernida con
10s polvos Imperial. Queda
un batido espeso q u e se coloca en moldes bajos y pone
af h o r n 0. Se rellena con
manjar blanco hecho con
leche condensada NestlB.

dos Unidos. en Chile, siempre que mc
diesen un buen tema.. .
-6Tiene algun proyecto inmediato?
-Aqui me han entregado el guion de
tres films para que 10s examine ... -me dice, mostrhndome tres gruesos escritos a maquina-. Pero no me hago
y.
ilusiones. .. Escuche. .. -declara
por primera vez, sus ojos castatios se
tornan realmente serios,.
Ya ha oido
usted decir repetidas veces que el cine italiano pasa por un momento critico, que agoniza.. . (1). Es necesario
que quienes trabajamos por el cine
ayudemos a levantarlo. No es posible
aceptar mhs peliculas malas, que solo
profundizan el descredito de la industria. El cine tiene que renacer con
vida nueva, fuerte, briosa.. . Voy mas
lejos, seguro de que usted no me interpretarh erroneamente. A pesar de
que se filma poco, yo podria estar haciendo una pelicula. Me he hecho un
nombre --con buenas o malas razones- y el pQblico me tiene simpatia.
Es decir, 10s productores me buscan.
Pero me niego a contribuir a la muerte
de nuestro cine. Es precis0 que resurja
con un gusto diferente.. . Por eso prefiero hacer teatro, mientras tanto. Y
espero que si mantenemos nuestra fe
en el porvenir, todo se arreglara.. .
-Y si usted sabe que tiene tanta aceptaci6n del pliblico, Lpor que se resiste
a vivir “a lo actor”?
-Porque no quiero ser un esclavo del
cine. En una oportunidad estuve en una
sala, donde se encontraba Robert Taylor. Y vi cdmo lo acosaban, le destrozaban la ropa. Yo me encontraba a
corta distancia y nadie se percato siquiera de mi presencia. Me propuse
no aceptar jamas ser “el astro” y lo
confirm6 cuando filmamos “Sensualidad”, con Eleonora Rossi Drago y Amedeo Nazzari. Tuvimos que rodar exteriores en un hotel de la montafia, sitio
favorito de 10s que practican deportee
de invierno. Vi c6mo torttmaron la ‘vida a ese pobre hombre. Amedeo no
podia bajar a1 comedor y debia pasar
encerradc en la pieza si queria p r c b a
bocado. Yo devoraba, en tanto, a gusto, y me deleitaba con el paisaje de
aquel bello hotel que quedaba a orillas de un hermoso lago. El publico
me tiene simpatlas precisamente por
(Sirvase dar vuelta la hoja)

(1) Sobre la dolorosa situaci6n por que
pasa .e1 cine italiano, publicaremos
una extensa informacion en nuestro numero especial -dobledel
28 de agosto. M. R.

M. R.
pakos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am&
rica, por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E 5:
Anual
$ 1.970
Semestral
$ 1.000
Recargo por via certificada: Anual,
$ 512. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un aAo
U.S.$ 4,50
Recargo por via certificada para Am&
rica y Espafia: U.S.$ 0,30; para demks
paises: US.$ 5,ZO.
LOS

........................
....................

Polvos para hornear
IMP
M . 11.

...................

APARECE LOS MARTES
7 V l l l - 1956

Santiago de Chile,

-

%iernas bellas”
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piernas
on vellos”?
LEran sus palabras un cumplido
o una observaci6n mordaz?
Si tiene usted alguna duda, ser&
bueno que cuide m&s la pulcritud
de su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s bulbos, con toda
la parte que est& debajo de la superficie del cutis, can 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna.
A1 extraer 10s vellos con 10s bdbos, alejan el recrecimienb. SU
cutis lucirh suave, limpio y sin
irritation.

Los procedimientos de belleza de
Kara Vislovna son aplicados por
t6cnicas especializadas y se basan
en una experiencia de rnhs de u n
cuarto de siglo. Los hay tambien
para cultivar la tersura y lozania
del cutis y 1s buena figura. HSgale una visita para informarse
sin compromiso.

28 afios a1 servicio de la tlleza.
Phillips ( e x Central) N.
16,

3rr. piso. Sontiogo.
En

Condell
1443,
piro.
Si usted vtve en provincias y no
viene a Santiago, puede pedir
consejos de belleza a Kuru Vislovna. Escrtbale a Casilla 9321,
Santiago.

Volparobo:
4.O

E PUBbICARxN VARIAS CRONICAS DEL DIARIO DE VIAJE DE MARIA ROMERO EN EL

[AL DEL 28 DE AGOSTO. RESERVE SU NUMERO.

.

NUMERO E W E -

-

eso. porque aoy un burgues cualquiera
a, quien no se necesita rendir pleitesia.. .
-6Tiene usOZd alguna preferencia en
la direccion?
-Siento una gran sincera gratitud por
Visconti, el director con qulen trabajo
en teatro y quien me ensedo a hacer
cine. TambiCn de Blasetti y de De
Sica aprendi rnucho..
-En el cine actual, Lhay algun personaje preferido que quisiera encarnar?
-No tengo la menor preferencia.
Me basta con que me den un personaje humano, un ser de Csos que se
encuentran en la calle o en un salon.. .
-6Y tampoco tiene inclinacion especial por una actriz?
-Si; por Sophia Loren ... Hemos hecho varias peliculas juntos y es una
excelente compaiiera, sin que le haya
enturbiado su carhcter la enorme popularidad de que goza ...
-LCual es la obra de teatro que mas
ha presentado?
-“Un Tranvia Llamado Deseo”, donde
me ha tocado desempeflar 10s dos papeles principales. Tan pronto soy Kowalsky --el papel de Marlon Brando-,
como el pretendiente de la protagonista -el papel de Malden-. . iS6!0
me falta hacer de Blanche!. . . -afiade,
riendo-. Tambien en “La Muerte de
un Vendedor Viajero” hago indistintamente a cualquiera de 10s dos hijos.’
Pero, en realidad, hasta hoy mi fuerte
fueron las obras clasicas..
Aparece un muchacho de modesto aspecto. Dice con naturalidad:
-Le esperan, Marcello.. . El seflor
Visconti le necesita para el ensayo
de la proxima escena.. .
La despedida fue presurosa. Per0 aquel
actor inteligente y culto me habia enseflado una hermosa leccion de sencillez.
En mi proxima crbnica tendrOn que
acompafiarme ustedes a Madrid. Alli
visitaremos a Paquita Rico. la popularisima actriz espaiiola, que no so10
ha destacado en cine, sin0 que es una
graciosa bailarina y una excelente cantante.. . Para ustedes. Paquito cuenta
cosas m u y intimas de su vida. iY como es toda corazon y toda alegria, gozaran ustedes con solo escucharla!
’
MARIA ROMERO.

.

USELA ASI:
Extienda una pequeiia porcicin sobre su rostro y observe
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve pelicula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud.
quedari encantada con el resultado.
I

..

.

.

Antes de maquillarss
cubra su rosfro
durante un
minufo con

CREMA POND’S‘V”
luego quite18
sumemnte. Este
sencillo tratamiento
da al cutis frAscura
y lozania.

y

EXIJA EL POTE GIGANTE;
ES MAS ECONOMICO.
a
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I , , ciivcitido profesor de
principios de siglo, que
zparecio fotografiado en
nuestro numero 1331, era
nada menos que iMarilyn
Monroe !
Realizado el sortee entre
las numerosas soluciones
exactas recibidas, ~ s u l t a ron favorecidos con 10s
CINCO twerniois de DOSCIENTOS pesos cada uno, 10s sigUie&eS concursantea:
Lina Zufiiga R., Iquique; Adriana Cole A., Concwici6n:
Eleonora Perez G., Santiago; Pedro Gutiemz F., Valparaiso, y Sofia Benavides F., San Felipe. Con l a
QUINCE premios de CIEN PESOS, tpremiamos a: Gloria Padma, Osorno; Oriella Campodonico K., Arica;
CSerda Veas A., Of. Maria Elena; Eugenia Tapia M.,
Ovalls; Raul Argandofia, La Serena; Olga Gallardo,
Valdivia; Elizaibeth de Orrego, Coquiimbo; Alba Acuiia R., Collipulli; Alfonso Ortiz, Rio Cuarto (Cordoba),
Argentina; Rita L*eq Vifia del Mar; Hugo Araya B.,
Copiap6; Gladys Monsalve L., Linares; Luis Bonilila
B.,Portezuelo; Maria Sal= L., Santiago, y Jorgs Figueroa L., Ccmstitucih.
El problema de esta semana consbte en adivinar a
, qu6 figura del cine pepertenece el “chinitu” cuya fotografia aparece encabezando esta pagina. Para ayudar
un p w o a numtros lectores, d i r m o s que se trata de
........... en cuyo apelllido aparece una letra W.
Mientras tanko, mas abajo, publicamos las dos foltos
de Marilyn Monroe: la a u t h t i c a y aquella que reswlto
deqmBs de la intervenlcion del genio “maluilo” que se
dedica a garrapatear la car8 de 10s prtistas fatmosos.
La Bolucion de la incbgnita que ahora gublicamos, aparecera en el numero 1335.
Envie rsu cu@n a la siguiente direccion: Revista
“ECRAN”, Concurso “Fnigma Fotografico”, Casilla
84-D, Santiago.
I

L

8
”.‘

C U’P0 N N.O 1 3 3 3

.....................
.......................................
Nombre del concursante ......‘. . . . . . . . . . . . . . .
.......................................
Direccibn .................................
Ciudad .................................

La figura corresponde a

FOTOS DE MARILYN MONROE

Para que Ud. prepare 8 6
10 sabroras y nutritivas rociones
con Cremas

La soluciin ideal para la economia
hogareiia.

Menos tiempo en la cocina
Menos combustible
Menor cost0
Limpieza frit51 de la foza

UNA AYUBA PARA EL CINE NACIQNAL.. ,

...y otros detalles
lo
Hay
,Ee,
-- an---.hermaw ma.-

i

El dne necealts
nnril*
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Por primera vez se ha ofrecido a Ias

damas del pais un moderno concept0
del hogar, gracias a la creaci6n de la
ESCUELA CAROZZI DE PREPARACION PARA EL HOGAR, instituci6n que ha sido recibida con general aplauso.
En vista dz haberse completado la matricula y para facilitar a todas las interesadas 10s magnificos conocimientos
del Curso que se est6 desarrollando, 53
ofrece por correspondencia.
Este Curso abarca las asignaturas de
FSICOLOGIA PARA LOS PADRES;
PUERICULTURA, H I G I E N E Y
EDUCACION SANITARIA; CONVI
VENCIA SOCIAL; ECONOMIA D O
MESTICA Y DIETETICA; DECORACION D E INTERIORES Y LABORES PRACTICAS DEL HOGAR.
Mensualmente se editarhn las partes
del Curso ye tratadas por 10s profesores, las que pueden ser solicitadas personalmente en McCANN-ERICKSON
PUBLICIDAD, Matias Cousiiio 82,
tercer piso, ofici a 301. Las damas de
provincias debe$- pedirlas a1 Clasificador 214, Santiago, indicando su nombre y direccicin y acompafiando una
ETIQUETA D E PRODUCTOS CAROZZI y una m6dica suma en estampillas de correo o impuesto fiscal, para
cubrir el costo de la impresibn de diche parte, cuyo valor se indicarb oportunamente por la prensa y la radio.
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Organizado hsce afios, cuando la competencis era h e n o r ,
en todos los mercados internacionales, 1 0 ~ 6abrirse camig extender sus ramaificaefones a todos 10s puntos cardl- ;
nales, Somando una vasta red de campafiias distribuido- 1
roo y exhibidoras que aseguran la buena venta de Ias prodncciones que aceleradamente se fabrican en HoIIywoorP.
Pero, esta m la exoepcidn de la regle. h s dem$s paises,
incluso las chematogrsfias &fiamm.ldasen el ptlblico universal como la inglcsa, 1~ itaflana y la francesa, han debt(fio ampararse bajo la tutela de !as autoridadel de sn psis
para poder mantenerse en pie. La competencila es dura y
en el mundo circulan ahora muchas proauwion$s de distlntos mercados, cornpitiendo cada cnai con un mejor material de atnroci6n para el ptlblico.
Los franoeses, h a d COBIL de tms o c u a h a&st estuvieron
a punto de ver morir a su clnematoarafia. Los actores salieron a Iw aalles de Paris, wortando carteles, en son de
huelga y rebeldh, solicitando amparo y ayuda. Lse estreIks cinematogrsliicas asumian el rea1lemm .de sus peliculaa
y se canvertian en personafos del dia, en product0 de la
gnerra, deambulando por las avcnidas en iarga c o b de maaifestantes.
Llegb la, ayudil del Estado, per0 &stat incYuso, no fixe snficiente. Las franceses estudiaron, entonms. el m€todo de
defensa y. como J.&s mandes coneentractones de las potencfas politicas del mundo, llegaron a acuerdo y formaron organhsciones biprtitas en b s que se meaclaban 10s intereses cinematograficos de dos o m8u paises.
El.cine eomknza a defenders& H ta lecci6n de Empa, cornbinada con algunas experiencias en nuestra Ambrica, se ki&
canvertldo en Chile en ptn proyecto &e Fomenta a la Indus-

- .

ECONOMIA QUE NU?r)E Y AGRADA
VENTAS:
- --- "
DE LA CINEMATOGRAFIA EUROPEA. LA QUE SE DEBE LA GRAVE CRISES POR QUE ATKAVIESA EL CINE ITALLANO? VEA EL NUMERO DOBLE DEL 28 DE AGOSTO.

KNORAMA

[ELLEZA
--

se dispone a ayudar a nuestro cine. Cuando en 1940 se proyectb construir un estudio grande, fue el E W o qufen aport6 el mayor capital. $e crefa, enton-,
que con capital se
ibs a levantar la industria chilena J que a610 este dinero
seria capaz de mantenerla. Y se cometi6 un grave error.
Porque estudios y dinero fueron derrochados en COS meses.

Cuando se proyect6 esta syudzb, se olvid6 de algo primordial: la importancia que en el desarrolio de una ihdustria
tienen 10s hombres que trabajan en ella, es de&, en este
caw, 10s cinematografistas. A fz caWa de aquella enorme
empresa estuvo gente que no entendia de cine y que, a1
cab0 de un tiempo, tuvo que Seeptar su d e m t a . Y muchos
descubrieron que ea wntraprodncente entrsr a la inclustria
cinematogrllica por la puerta ansha, sin haber antes pssad0 por una eseuela de experienclas o por una scademla
do cine.
La primera Syuda estatal a1 c€ne result6 un fracaso. Ls
experiencia de este fracas0 ha servido de algo, parque la
nueva Ley de Frrmento e le Industria CinematogrBfica ha
sido etudiada por oongresales y cinamatografistas, buschaose en ella todw 10s detalles a favor y en contra de las
medfdas que se aplicarh. Eldsten a mano Is experieneia
del Banco Cinematogrkfico de MbP;ico, de la Ley de F r O t e c cibn a1 Cine Argentine y otra seerie de leyes J teglamentos
aplicados con regular &to en la proteccidn de una fndusaria cinematoq8fics. Saw buenos resaltados est& integran&o, ahom, estn Ley de Foment0 a Is Industria Clnematog~Micade Chile.
La gente de cine de nuestro
calles partando cartoles, comc
rn a- 1-r nnede ver en las tar
g i w d o 1- hojss u- =**- -3 ulj s s u E c u v z o W u v
buen caanino.
sta vee 10s
~ O Sean
S
mejores.

Lineas entre las cejas endurecen la exgi'esion.

Pafas

de

galla

aparentan mas

edad.

llrruaas alrededor de la boca disminuyen la bellera iuvenill

Si nota estos signos caracteristicos del cutis
seco, no espere mas: empiece a Usar Crema
Hormocit. iNo permita que el cutis seco
aparente envejecer su rostro antes de tiempo!

Envienos HOY MISMO

Contobilidod
Construcciones
MecLnico
Electricidad
Radio

su nombre y direcci6n y

recibir6 GRATIS el libro
GUIA DE ENSENANZA,
de 68 paginas, con detolles y progromas de 10s
cursos que enseiiomos
por correo desde 1923.

La Crema Hormocit fue creada especialmente para el cutis seco, sensible y susceptible a las arrugas. Sus principios octivos
coirtribuyen a suavisar e l qutis, evitando la
formaci6n prematura de arrugas y patas de
gallo.
iUna cremo asi busca usted, seiiora? Si es
asi, no haga experimentos: use siempre lo
mejor, juse siempre Crema Hormocit!

Corte y Confeccion
,

. . y SO cursos mas.

Sirvose enviarme GRATIS el libro "GUIA DE ENSE-

Aiios de experiencia al servicio de la mujer lo
constituye la Crema Hormocit, cuyos compuestos cientificamen t e cornbinados ayuda n
a la mujer a conservar su belleza.

NANZA"

k

e

Nombre . . . . . . . . . . . .
I Domicilio. . . . . . . . . . . . I

I

Locolidod

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

j PruQbela y admirarci su efecto rapido y mag-

nifico.

-

Con programa refinado
lquique se ha solazado
Premiada con $ 200.

Con el fin de colaborar con “ECRAN”, envio algunas fnformaciones sobre el paisaje artistic0 iquiquefio:
-E1 viernes 20 de julio debut6 en Iquique la Compaiiia de
Revistas “AmBrica Canta”, espectsculo de gran jerarquis
artistica, que trajo muy buenos artistas, tanto extranjeros
como nacionales. Destacaron con colores plopios el b a r b
no colombiano R6gulo R a m i e z , el pianista Mario Ahumada
y el cdmico nacional Gastiin Moreno.
-Gast6n Moreno ya habia mostrsdo su clase en la “tierra
de 10s campeones”. Acompafi6 en una exitosa jira a la Caravana “Risas y Melodbs”, en la cud1 actuaban -adem&el cantante Rat31 Shaw Moreno, Los Flamingos, el dfio Us
Caporales, el recitador espaiiol Manuel de M o m , el Cuarteto Los Peregrinos y otros. Su nueva actuacidn en Iquique
sirvi6 para acaparar mayores simpatias y conquistar m h
admiradores.
-La atenci6n de 10s asistentes al espwtsloulo estaba concentrada en el magnifico int6rprete colombiano Regula
Ramirea, quien debut6 con gran Bxito, demostrando ampliamente su categoria y dejando muy satisfecho a1 piublico.
F. VERNAL H., Santiago,
A su franqueza debo responder con la misma moneda. Dice este pilatuno que
en nuestro “Control de estrenos” se prodigan demasiado las calificaciones buenas y excelentes.. ,, y sugiere que searnos mils severos en 10s comentarios. Todo
eso est& muy bien.. ., pero,
en seguida aiiade que, debido a que su pilatunada encierra una critica a “Ecran”.
diffcilmente saldrs a la luz.
Me parece, estimado amigo,
que usted no me conoce
mucho. ?,I% ha lefdo. mtts

de una vez, pilatunadas similares a las suyas? En
“Ecran” nos ll~mamos&ticando, dpor qu6 nos habfa
de parecer mal que alguien
nos criticase a nosotros?. , ,
GABRIELA VILLA, Bog+
td, Colombia.- A veces me
d a vergtienza, pues me parece que cuando destaco las
palabras de aliento que reribo dr mis colegas. algnien

\
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Escribe Camilo FernBndez,

~
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solos
PORQUE SUS PRECIOS
Se imponen

..

.

no admiten
competencia en el
comercio santiaguino.

PORQUE SERALAN
\

Les Baxter escuchii a Violeta Parra cantar “Casamiento de Negros”. estilo p a r a b i b del folklore, y se
entusiasm6 con el tema. EscribiB un arreglo y loIlgirab6. con su orquesta para Capitol, baio el titulo
he
Dnve-You-Crazy Song” (“La Canci6n que Enloquece”). Odeon pondrti a la venta esta grabacidn durante el pr6xfmo ntes... El trio dcLosNortinos” ha
sido contratado por Odeon ... Juan Manuel, ex artista de este sello, debuta en Victor en una serie de
grabaciones, acompafiando a Jorge Rios. Glen Le Roy
y Marian.
Pedro Mesias, ex artista Victor, debut%
en Odeon, acompadando a “Los Cuatro Hermanos
Sllva” ... “Why Do Fools Fall I n Love”, tema norteamericano que ha obtenido gran popularidad en
nuestro medio, sera editado por Odeon por el conjunto que lo llev6 a la fama en USA: “The TeenAgers”, grupo vocal del sello Gee., . El sello Vik,
ex sal10 X, sera editado por la Victor chilena. Creemos que el primer disco Vik sersl todo un kxito; recuerden el nombre: ‘‘El Hombre del Brazo de Oro”,
por la orquesta de Richard Maltby. (El sello Vik e8
subsidiario del Victor estadounidense) . . Odeon, por
su parte, anuncia este mismo tema (pertenece a “El
Hambre del Brazo de Oro”, peliculs de h-ank Sinatra y Kim Novak), por la orquesta de Elmer Bemstein, con el extraordinario Shellv Manne en la bateria ... Otro tema que gozarh de opularidad ser&
“Moonglow And Theme From Pic-N&, en la versi6n
de Morris Stoloff, disco que conoceremos dentro de
un me8 m6s ... La Victor chilena prepara algunos
discos con las nuevas formas del azz y anuncia para
h n t r o de poco un LP, en que d o s Tres SoIes” son
acompafiados por orquesta en composiciones de diYersos paises.
Desde Guatemala, la ciudad de la eterna primavera, Manuel Marroquin. corresponsal nuastm en ese
pais centroamericano, nos informa sobre 10s discos

una nueva moda y una
nueva calidad.

-30‘

-“La

Cancitin del Pobre Juan”, grabada por la orquesta

de Les Baxter, para el sell0 Capitol, es e1 Bxita discc6mano
del momento. Lucho Pinto y Lucho Arenas, “Los Capora-

lw”, conquistan tambi6n muchos triunfos con su primer
disco “Odeon”. “El Crimen del Expreso” est& destinwlo a
cesechar muches 6xitos y 10s aficionados a 1% canciones y
8 loe discos la tienen entre sus melodias favoritas.
-El Noticisrio “Emelco’9,tiene mucha “barra” en Iquique.
Cuando aparece en la pantadla el siimbolo que representa
a “Emelco”, y que anuncia a1 noticiario, la sala se lleng de
apbusos 7 ovaciones.
-Termin& el concurso “Voces Nuevas”, que se trammiti6
por Radio Almirante Lynch. Los h e r o s premios se 10s
llevaron dos muchachas may simpthcas 9 de grandes condidones artisticas. Ellas son: Norma Maldonado y Nila
Blanco. Nada nos extrafilmria a 10s iquiquefios que estas muFhachas llegasen a actuar en alguna emisora de la capitd.

s u &a ...

PUG0 MERY SCOPINICH.
Iquique.

- ..

pudiera pensar que me estoy “levantando el tarro”.
Pero.. ., bo me queda mhs
remedio, y que 10s envidiosos
me perdonen. Ahora hablando en serio: dice esta
pilatuna colombiana que la
revista, “ECRAW es su favorita, y que en-su pais goza de man popularidad.
Muchas gracias, amiga. Se
lo agradezco como periodista y cnmc, chilpnn..

Film”, 77 Champs Elysbes,
Paris, Francia.

CU A U H T E M 0 C MEJIA,
Ciudad Judrez, Chihuahua,
M&xico.-. Agradece a 10s
muchos lectores de “Ecran”
que han tenido la gentileza
de escribirle. Dice textualm e n t e : “Su revista me
agrada muchfslmo mBs que
las de Mexico, por sus excelentes secciones e interesantcq

nrtfrnln<”

. ividad
1
preservadas del
tiampo y el trabsjo,
gracias a
Hinds, la erema mmpleta.
Protege, renueva y realze la
belleea natural de la piel.
lnmejorable base de maquillaje.
Mfis -cantidad.
I

m% populares durante el mes pasado. 1. “La NIfia
PrePuntona”, Fresia S a v e d r a y Los Montalvinos.

P

’W9

2. “Te t#uiero Asi”, Lucha Gstica. 3. ‘(Ay, Chabela”,
Msriach MBxico y Paco Michel. 4. ‘Trimavera en el
Corazon”, Andy Russel!. 5. “Que Seas Feliz”, Libertad
Lamarque. 6. “La Dama de la Sombrilla Grande”, Dean
Martin. 7. “El Bode uero” Orquesta Aragbn. 8. “No-

ches Tenebrosas”, diguel Aceves Mejia. 9. “El Maridd’, Hermanas Velhsquez. 10, ‘yfento Loco”, Gogi
Grant.
POPsu arfe, ‘%I Clab de 10s DIsc6manos”, programa
disc-Jociey, que dirige Hugo C3wrrero Msrthineitz,
en Radio Splendid, (le Buenos Aires, ha consagndo
lor siguientw discos, durawte Julio: 1. “E1 Muiieco de
la Ciudad”, elson Pinedo y la Sonora Matancera.
2. Qufkreme %uoho”, Frnesfo Hill Olvera. 3. “Rosas
de la Plaza Washington”, Werner Miiller. 4. “Roriconte”, Agudifn Lara y su orquesta. 5. “Engafiada”,
J e s h VSsquez. 6. ‘Tuerto Prhcipe”, innifred AtweIl
la orquesta de Frank ChackPiielr 7. ‘‘Indost6n”,
bob &obey. 8. “Las Tonadas de Manuel Rodriguez”,
Silvia Infaptaa, zlos Baqueanos y orqwsta de Vicente Bianchi. 9. ‘731 Bodegucrov, Fajardo y 8us estrelfas. 10. “Todos Qnieren a mi Nena”. Doris Day.
Acaba de aparecer a la venta un LP. victor, con Elvis
Presley, la msaci6n del momento en el campo del
rock and roll.. . So destaca 8u interpretaclb de “Zapatos Azules de. Gsmuza”, el tema de Carl Perkins.
Decepdonante su versi6n de dlRlut Moon*’, la hermoaa blnlada de Rodgers.
Un LP Capitol trae la ban& de sonido del film
“Oklahoma” (Gardon MacRae. Shpley JOneS, Gloria
Grahame), basado en la obra musical del mismo
nombre. cle Richard Rodgers y Oscar Hammerstein 11.
Sabemos de un sector numeroso, que esperaba ansioeamente ediciones de este tipo: LP. de famosas comedias musicales con el “castJ’ original.

c. 1’. L.

CON LANOLINA

el desodorante modemo

otras peliculas lo mostraron en su
inimitable fascinacion que conquisto a
las mujeres, quienes a su muerte no
pudieron consolarse ni olvidarlo.. .
JOHN GILBERT. Cuando enamor6 a
Greta Garbo en “El Beso”, hasta la
misteriosa sueca sintio la fuerza de
la atrayente Personalidad de ese galan. Se
que John Y Greta se habian enamorado y que se siguieron
‘Os.
lE3fecto
pay

El amor es la musics de
muchns veceS la me]odla central- de
casi todas las peliculas ~1 cine ha

buscad0 grandes enamoiados, actol.es
capaces de crear tecnlcas nuevw en
la manera de enamorar. Los enamorados en el cine han seguido la necesidad, la caracteristica de la Bpoca en
que vivieron. Asi, h a habido grandes
galanes romanticos, alegres, aventureros, apasionados, violentos. A traves
de sus nombres y de sus CaraCteriSticas resulta fhcil conOCer la evolucion

fziy:
~
~$pel
e:aalg
~
tomb el puesto de‘enamorado que de-

vacante la muerte de Valentine.
En contraste con la paslbn desnuda
de s u antecesor, Gilbert fue elegante,
jars

gentil. Sin embargo, las mujeres presentian que tras esa finura habia crrdor y que el beso de sus labios seria
tan quemante como uno de Valentino.
La sensacional carrera de John Gilbert termin0 con el advenimlento del
cine sonoro, ya que tenia una voz desagradablemente nasal.
CLARK GABLE. Fue totalmente distinto, otra vez. .. En un comienzo, 10s
productores trataron de pulirlo para
que~siguiera la linea
~
impuesta~ por Gilbert. Con sus orejas descomunales, su
rostro atrayente, per0 tosco sus modales descuidados. el actor se sublevo
contra las ideas de Hollywood, arras-

Murloii Hrando ernocfow1 &
atrae con sua perlgonap?s
complicados. En Viutras
tu Vida” anto a Teresa

adolescente sano y optimista, asi vista traje actual o de epoca. Piper
Laurie es la viuchacha que
lo acompafia en esta esce-

Wright.

del mundo en el terreno
sentimental. LPor donde
empezaremos en esta lira
entre 10s enamorados del
cine? Por el maestro del
amor: Rodolfo Valentino.
VALENTINO. Fue el gran
enamorado y quienes lo siguieron no han podido quitarle el cetro. En el cine
mudo de 1920 no necesito
palabras para cautivar. . .
Con una mirada de sus
ojos tristes, cargados de extrafios presagios, fascin6 a
toda una generacion de
mujeres. Tnmigrante italiano, Valentino no tenia
ningun antecedente artistic0 ni personal cuando se
convirtib en el idolo de millones; y a su muerte, tan
inesperada, su desaparicibn
provoc6 histeria colectiva.
i&uC atraccion tenia este
hombre que sup0 convertir en sindnimos las palabras Amante y Latino? Nada mas que pasion. En su
tecnica no habia sutilezas:
demostraba su pasion directamente, con fiereza. “El Gregory Peck y Jennifer Jones protagonzzaron intensas a c e Sheik”, “Sangre y Arena” nas de amor en “Duelo a1 Sol’’.

-2-

trando consigo el apoyo incondicional de las muleres. Cansadas del galan
que besaba la mano y levantaba las cejas sugestivamente. l a s mujeres se inclinaron por este recio varbn que las trataba mal,
conquist&ndolas. Clark Gable podia presentarse en
sus peliculas sin afeitar,
con el pel0 revuelto, sucio
y desarreglado.. ., y sus
Encantador, alegre, irresistible, picaro, llego a Hollywood a demostrar que
todo lo que se pensaba del
galan frances era cierto.
Conquistb con un sombrero de paja, una sonrisa intencionada y su voz sin arrnonfa. Cuando Maurice
Chevalier besaba el hombro desnudo de su compafiera de film, las espectadoras no se escandalizaban. sino lo encontraban
eneantador.
C h e v R 1 ier

a

envejece mormrmente, para su
papel de la Grail
Duquesa. abuela
de la protagonista.
Se
acerca
Wendy Hiller (la
inolvidahle arota-

1

lie Howard) y
saluda a Helen y a Ingrid, esta ultima con el cabello mu9
rubio. Con sincera modestia, Wendy dice: “Ustedes seguramente no me recuerdan”.. . Pero se equivoca. jquien
puede haberla olvidado? Luego. Helen Hayes me cuenta
sus planes teatrales futuros. Junto con Anita Loos (%OS
Caballeros las Prefieren Rubias”) y su marido. Charles
MacArthur -remen
fallecidoestaban preparando
una obra que se llamarh “Golden Spree”. “Ahora deba tratar de pensar sobre la piem con las ideas de mi marido
-confia Helen, agregando-: lo que todavia me cuesta. Yor
eso preferi hacer esta pelicula y abrir un p d n t e s i s “en
mi dolor’:.
Yul Brynner tiene tambien un papel en “Anastasia”. lo
mismo que Akim Tamiroff.
David Niven y Mario Moreno -Cantinflasllegarbn a
Moscu el 15 de octubre, para asistir a1 estreno de “Alrededor del Mundo en Oclhenta Dias”, de Michael Todd.
A John Huston se pagara l a increible suma de trescientos

mil dolares por dirigir “’Heaven Knows Mr. Allyson”, el
film con Ceborah Kerr y Marlon Brando.

Vivien Leigh har6 el papel de Lady MacBeth en la pr6xirna pelicula de Sir Laurence Olivier, su marido, sobre
esa pieza de Shakespeare.
EL “ANDREA DORIA” LOS SEYARO
La estrella Ruth Roman besa a su
hijito Richard, de ties aiios, a1 reunirse con el mjlo en Nueva York. Madre e hijo naufragaron cuando se ltrindio el gran tranaatlltntico italiano
“Andrea Doria”, frente a las costas de Estados Unidos.
Ruth fue recogida poi el “He de France”. mientras que
Richard fue ttansbordado a1 “Stockolm”, el mismo barco
que choco a1 “Andrea Doria”.

ECOS DE MARILYN. Terence Rattigan. el autor de “The
Sleeping Prince”, la obra en que se basa el film de Marilyn
J Sir Laurence Olivier. daca dos fiestas “para presentar”

DESDE EUROPAt ;Es fantasticamente larga la lista de “glamorosas” estrellas que se encuentran en
el Viejo Continente! Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Ava Gardner, Marlene Dietrich. Greta Garbo, Joan Crawford, Ingrid Bergman. Vera-Ellen,
Esther Williams. Joan Collins. Grace -Su AIteza
serenisima- Kelly, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, June Allyson ... ;Hollywood debe estar desierto!
LONDRES. Y ahora. algunos de 10s chismes recogidos en la capital inglesa.
SEPARACION “A PRUEBA”
Jack Lemmon me cuenta que se mantiene en constante comunicaci6n con Cynthia, su esposa, de
quien est& separado. “Es posible que a1 tbrmino de
esta pelicula nos reunamos de nuevo +omenta
Jack-. En realidad, nos apartamos para tratar de
solucionar nuestras diferencias. En ningdn rnomento planeamos divorciarnos.” Jack Lemmon finaliza las dltimas escenas de interiores de “Fire Down
Bellow”, con Rita Hayworth.
Leslie Caron pidid a Metro que tenminara su contrato. Se casara en breve con Peter Hall, director
ingles que la dirigio. en Londres, en “Gigi”. Leslie
quiere vivir en Inglaterra y viajar so10 ocrsionalmente a Hollywood.
Noticias de la cigiieiia: Moira Shearer -la protagonist& de “Las Zapatillas Rojas”, Lrecuerdan?espera un hijo. Desde Paris llegan rumores de que
Gina Lollobrigida estaria t a m b i h en conversaciones con la cigiiefia. . .
EN EL SET DE “ANASTASIA”
Prosiye la filmacidn de esta importante pelicula
de 20th Century-Fox, que marca el retorno a1 cine
norteamericano de Ingrid Bergman. En el set observo a Helen Hayes, nuestra gran tragica, sopor-

I

-

a la “bomba rubia”. La estrella ha anunciado que isas ser6n las dos Slicas ocasiones en que se mostrarri en publico.
Marilyn y Arthur Miller viven aislados en la mansi6n qur!
arrendaron para su luna de miel. S610 que su aislamiento
no es tan completo comb ellos creen. Uno de 10s moaos de
su servidumbre se dedica, dia a dia, a contar pequefias intimidades de la casa. Una vez. por ejemplo. inform0 que
Marilyn se desayuno con naranjas y huevos con jamon; en
otra masicin asegur6 que la pareja solo consumia champaAa para la hora de almuerao.. . Marilyn se ha llevado
muy bien con la prensa local. Su inico problema consiste
en que acept0 la orden de Sir Laurence Olivier de filmar
“The Sleeping Prince” con el set cerrado. Un ejemplo de
lo que molests esa medida a 10s periodistas, es que se ha
hecho un silencio sistematico alrededor del ultimo film de
Chaplin -“Un Rey en Nueva York”-- como represalia por
el testarudo aislamiento del actor.

Martine Carol fue contratada para intervenir en “Action
of the Tiger”, junto a Van Johnson. El film, dirigido por
Terence Young, se filmark en octubre, en Espafia y Londres. Despu&s, Van reaJizar8 “Patterns or Malice”, en Hollywood.
MADRID. EN EL SET DE “THE PRIDE AND THE
PASSION” (“ORGULLO Y PASION”)

,

Me entem de que Frank Sinatra est6 cortejando con entusiasmo a Peggy Connelly, a quien conme desde Hollywood.
Las lluvias han retrasado la filmacion de “Orgullo y Pasion”, de Stanley Kramer, El productor me dice: “Cuando
empezamos la pelicula me preguntaron si permaneceriamos en Espaiia hasto Navidad. PreguntB: “LHasta la Navidad de cual aiio?” Y parece que no exagersba. .
Cary Grant -uno de 10s protagonistas- me confirma que
recibira el diez por ciento de las utilldades de la cinta.. .,
ilo que es harto dinsro! Cary debe ser uno de 10s astros
m& prlspuos de Hollywood, ya que reoibe no menos de
doscientos cincuenk mil delares por pelicula .. ., ademirs de
su participation en las utilidades. Su proximo film sera
“Run Silent, Deep”, sobre un capitan de submarinm.
Sophia Loren, la wnsacional protagonisto de “Qrgullo y
PasIBn”, confirma que viajara a Estados Unidos, para asistir a todas las “premieres” del film en cada uno de 10s
Estados.
PARIS. Me cuentan que Marlene Dietrich se ha mgado a
entrar el Casino de Montecarlo, en vista de que le prohiben el us0 de pantalones en 10s salones.

.”

Greta Garbo est4 indignada porque entre su villa en Cap
D’AiI, en el, sur de Francia, y el Mediterrhneo, hay un camino pQblico. La misteriosa sueca quiere que se ponga un
letrero que diga: “Prohibida la pasada a extrabos”. Hasta
el momento, no lo ha conseguido.

‘‘La Pequefia Choza”, de Ava Gardner, debi6 traslodarse
a Roma, porque hub0 problemas sindicales en Londres
que retardaban su filmacicin.
Me vuelvo a encontrar con Sophia Loren, quien vial6 a la
capital francesa en un descanso de la filmacidn de “The
Pride and the Passion”. Me informa que su pr6xima pelicula ser4 “The Boy on a Dolphin”, que filmar8 en Grecia bajo la direccidn de Jean Negulesco.

EN EL SET DE “HAPPY JOURNEY”
Kerry Kelly. la hijita de trece afios de Gene, viaji sola
de Hollywood a Paris. a reunirse con su fammo padre,
quien filma “Happy Journey”. Ambos viven en una cas&
en Versalles y viajan juntos todos 10s dias .a1 set. En el
film intervienen dos nifios actores: Bobby Clark (quien anteriormente actu6 con Glenn Ford en “Ransom” (“Rwcste”) y Brigitte Bossey, de ocho afios, la extraordinaria protagonis@ del film franc& “Juegos Prohibidos”. La compafiera de Gene, en el film, es Barbara Laage, una hermosa
e intellgents rubia, quien protagonizo, en Francia, ‘%I
Cortesana Respetuoas”. El elenco es Internacional, como
puede apreciarse.

“VESTIDQ DE P A J A . .

.

;DISENADO PQR DIOR!”

“La Pequeda Chola”, la atrevida comediar de
Andrd Roussin. llevu- a- __.Ava Gatdner -d~ nmtn.--gonzsla, secunda& p o t Siewart Granger y David Niven
La filmacion. que se inicio en Lundres, debio traslaarse
a Roma. Este es el vestido de “nbufraga” de Ava en el
lilm, y file disefiado para ella por Christian Dior.

:upar todo el menudo rostro. Rie. ac!ana. da unas volteretas. corre de la
wins a la soleada terraza llena de en?daderas. en que nos hemos instalado.
-0tra vez no le perdono que no conozi ustb la casa que tengo en SeviB . . iEs una preciosia! -me dice con
I pronunciacidn anarquica. dejando
‘an parte de las consonantes encerraI S en la linda boca de dientes muy
ancos-.
Hay cuartos pa toos rnis
%manos.. . Y mis sobrinos pueen coer lo que les de la gana.. .
.dTiene muchos hermanos?
iuna‘sartaa! iY todos en mi familia
n m&s divertfos! ;Calcule lo que sera
casa con toos juntos, con un deparmento Para cada uno de mis herma-
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ientras Paquita sale volando 2 dar
ra mirada ai “cocido” -corresponente a1 puchero nuestro, y que des16s resulta ser una fuente monumen1. exagerada hasta para el propio ginte Gargantua--, dov una c-irada
tr el departamento. Es bonito. sen&
L
110. femenino. sin lujos. Hay docenas
i ~ e ~ la
r gilUslo7L
~
de mufiecas colocadas amorosamente

-

2

“iBrrndemos Por Chile! --dice Paquita Rico a Marla Romero-.
de ir alla, porque toos 10s chilenos son requetesimpatkos!”
-TM

que Vent a comb conmigo. porque el cocio lo prepam-

r& yo misma. . . Estaremos solas para que conversemos.. .

-me propuso Paquita Rico. por telbfono.
Tenia el nombre de la actriz entre 10s tres primeros femeninos que queria encontrar en Madrid. Carmen Sevilla,
por desgracia, estaba en El Cairo. filmando con Ricardo
Montalban. Per0 Aurora Bautista me habia invitado a su
casa, y ahora Paquita insistia en que fuera a “come”...

UN WID0 QUE SE INTBRRXJMPE.. ,
La comida de 10s Aspafioles corresponde a nuestro almuerzo,
con la diferencia de que se sirve a las tres de la tarde,
cuando ya el e s t h a g o esta reclamando a gritos. Y como
yo no haibia adquirido la costumbre de levantarme tarde,
me puse a hacer hora recorriendo la Gran Via (hoy bautizada Avenida Jose Antonio). Siempre la calle me producia el mismo hechizo. Es d alma de la ciudad. Describirla me resulta tan dificil como trasladar a la mhquina
aquel torbellino humano que encontr6 mas tarde en la caIle Flor Baja 9, y que se llama Paquita Rico. Vaiven de la
multitud, las pintorescas vitrinas en que destacan las cosas
tipicas con rico colorido; la gente que camina a prisa. per0
sin nerviosidad. halblando un idioma rico en adjetivos y nutrido en imageries. mientras las manos. 10s brazos y el
cuerpo enter0 accionan a1 compSs de la voz; el ruido de
una metr6goli que siempre parece estar de fiesta, produce
un glorioso vertigo.
Y Paquita Rico tambihn es una fiesta constante. Ya dije
que no puedo deecribirlz y seria ocioso hacerlo. Ustedes la
conocen y la admiran. Afiadirb no mas que son todavia
m&s grandes y brillantes 10s ojaeos negros, que parecen

“iMe gusta cantar y he grabado muchos discos! iQuiere
ustd que le toque “Dofia Pasid?’:’? Es una de las canciones mias que mas me gusta.. .

-6-
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anaqueles de un nicho en la pa-

+Si ust6 viera la colecci6n de mufie-

cas que tengo en Sevilla! -exclama
Paquita, entrando-. All& too es bonito, y mi gente se siente feliz. Piense
que naci sin na... Comencb a trabajar
a 10s diez afios. ..
ZOZOBRAS DE PAQUITA
--C6mo, iya cantaba y bailaba usted a
10s diez afios?
-He cantao y bailao siempre, porque
sale del coraz6n. Per0 a 10s diez afios
comencb a trabajar de nifiera.. . -me
asegura, abriendo, si a b es posible
m&s, 10s grandes ojos negros--. iPasaba unas hambres! Cuando me sentia
desmayh,,le robaba la comia a1 rorro de
seis o siete meses que tenia a mi cuidado. Y a veces dejaba sola a la pobre
criaturita de Dios pa poneme a jug6
en el parque.. . Tambibn trabaj6 en
una peluquerfa. iY a 10s trece afios ya
entrl? a1 teatro! Comencb haciendo de
“telonera”. . .
, -6Nunca
tuvo estudios?
-Poquitos. Estudi6 en la Academia Albkniz, de Sevilla. A 10s dieciseis aflos
ya era primera figura, y a 10s dieciocho
comencb a hacer cine.. .
-6Tuvo bxito de un comienzo?
-iNo sabe usted la via dura que nos
toc6! TOOS10s de la compaflia dramos
unos expertos para arrancar por 10s
balcones de las pensiones durante la
noche. Jam& nos alcanzaba la plata
pa pag& n a . . . Per0 deje que vaya a
arreglh la mesa.. . Antes le pondr4 un
disco. S610 que yo tuavfa no entiendo
el chisme Bste muy bien.. . -declara.
sefialhndome una estupenda electrola
con su muy inoderno tocadiscos.
Como mc encargo yo de hacer funcionar la mhquina, tambi6n busco discos
de Paquita para oir. Recuerdo lo que
de ella me dijo un periodista: “Su voz
es un larnento gitano. el m&s hondo y
dulce de las tonadilleras de Espafia”...
“Dofia Pasi6n va a 10s toros.,
cant:.
Pwuita, desde el disco, mientras Paquita. desde la cocina, corea. Los de la
guitarra se confunden con el ruido de
.’I,

“Como too lo que me da la Bana... La silueta no me -vreocuva. Ademds....
esto no es mds que un engafftito antes del “cocia” ...’I

“. .

platos y tenedores.
.torea Pepe del
Or0 y no es posfble fartar”. ..
No hay duda de que ,la voz de Paquita
le sale del coraz6n. Hay un dramatismo violento en la entonaci6n “El le
brinda su primero.. ., ella le brinda un
clavel.. . Por el parque va un ‘%equlero, desde el parco a1 redondel”
Son lais tres de la tarde, y el “cocfo”
heciho por Paquita se presenta humeante. como el m&s tentador especthculo. Mientras lo saboreamos, la actriz me siguc contando:
-Tengo muoha suerte.. . Entre a1 cine por la puerta grande ...
Y me enumera algunas de sus pelfculas: “Brindis a Manolete” “Old, Torero”, con Sandrini; “Rumbo”; “Debla,
la Virgen Gitana”; “Luna de Sangre”;
“Maria Morena”; “La Moza del C&ntaro”; “Lk Alegre Caravana”; “Malva
Loca”. "Suspires de Triana”; “Currc)
Veleth y “Dos Novias Para un Torero”. .
PREMIOS DE SIMPATIA
-Mucha gente me habl6 de usted, Paquita, en el Festival de Cannes..
comento-.
Nadie olvida el aflo que
usted estuvo all&, y que fue la reina..

...

.

Tito Davison, Paquita Rico, Conchita Carracedo (esposa de Tito) y Libertad
Lamarque. Esta foto fue tomuda en un descanso del rodaje de “Prtsionera del
Recuerdo”, el film que la artista sevillana htzo en Mdxico, bajo las 6rdenes del

director chileno.

.-

.

( S h a s e dar vuelta I& hoja)

-7-

(Viene de la vuelta)

...

-Me pedtan que cantara y que baidara., y yo lo hacfa
- d i c e Paqulta, como si muello fuese para ella algo tan
natural como respirar-. Me refa porque. ya ve ust6, me
gusta reir.. . Me dieron “la copa de la simpatfa y de is
popularidad”. .. F’ue en Cannes. en lm...
-LY no ha estado enamorada?
S i ; una vez.. . Per0 dur6 poco. Mi novio querfa que 19610
viviera pa quererlo, que abandonase mi carrera... iY eso
no podia hacerlo! iHabrfa sfo como no vivfrl
-LES supersticiosa?
4 f ; le tengo mieo a 10s suefios
-6Tiene alguna afici6n especial?
-E1 hogar ... Me encanta cocinh, meterme de un la0 a
otro. iMe h e divertfo tanto instalando la casa en &villa!
-Y es religiosa. ..
-jMucho! --exclama Paquita con toda el .alms-. &No
v& ustad que ahi est& la reina mia. la reina de mi casa,
la Virgen de la Esperanza de Triana? Ti6 ust6 que hacerse
devota de mi virgencita. Me da to0 lo que yo le pido. y a
ust6 tampoco le negar4 naa...
-+Hay alguien de su familia que se dedique a1 erte?
-Yo jul la primera. Per0 ahora tengo una mbrina de once afios, que no me pub aguantS de lo bien que baila ...
-LIlusiones. Paquita? -pregunto. aunque la interrogaci6n
no calza mucho con la semnda inmensa raci6n de ‘‘cocido” que mi anfitrlona insiste en darme.
--Si. Querria casarme y tend muclhos hijos. iSerta desgracis si pensase que esa ilusidn mfa no se iba a realizfi! Es
lo finico que me produce envidia: la maternid&. Y ahora
eFtoy ilusion& tambidn con ir a Paris. Comienzo una pelfcula con Luis Mariano. Se llamarh “Jamaicz”, y se rodar&
en 10s estudios parisienses, en Niza. en Cannes, en Jamafca, naturalmente. .. Tambi6n tengo la ilusidn de ir a
Sudam6rica. iMe gustarfa tanto trabajar all&! Diqa a 10s
chilenos que quiero conocerlos. ., i abrazarlos ast!
Y , con esas palabras. Paquita se levanta de la mesa, me
abraza y me da un par de so?oros besos. Despubs, sirviendo dos copas del buen c9fia.c espafiol, dice con voz
emocionada, conmwida :
-Brindemos por Chile, porque $e cumrpla mi ilusidn de
llegar pronto por all&...
Debo retirarme. Mi tiempo, como siempre, es un tonn!quete de hierro que me aprisiona. Paquita lo lamenta, per0
comprende:
--Sf ustb ve mafiana una motoneta humana corriendo por
la Gran Via, soy yo, que voy arrancando de un toro.. . me dice, lanzahdo otra de sus cristalinas carcaiadas--. Me
van a baoer torear una becerra en la Feria del Campo..
iNo tengo idea cdmo hacerlo. per0 torearb! SerO para dar
gusto a unos norteamericanos.. . iY como yo estoy aprendiendo ingl6! Ser& un ingle con acento andald, per0 terminar6 aabi6nddo de tanto machac&...
Mientras salgo, Paquita afiade:
-Todos 10s chilenos tienen que ser muy reslmp8ticos. Conocf a Tito Davison, en Mbxico. Film6 con 61 “Prisionera
del Recuerdo” (“El Relicario”). iLos chilenos que he conocfo son una gloria! Lldveles mi carifio ...
iEncantadora misibn me encarga Paquita! Otros dos so-

...
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“Mi defect0 es ser nervidsa, Inquieta. + . Mi mayor gusto,
preocuparme de la casa.. [Me encanta cocinarf iY siem-

pre estoy de broma.. .I”

.
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“Tengo que tener atre puro, plantas, cielo.. All& en Sevilla me sobra too eso. Aquf me contento con esta tetraza
chiquita, donde me asomo a cant&.. .‘I
norm fbesos en la puerta marcsn la despedlda. Son besos
que ella m m d a para ustedes...
m la calle me p e w otra vez el remolino vibrante y sonoro ,de la Gran Via. Camino, recordando 10s cuentos de
Paquita. Rio a1 recordar que fue a celebrar el santo de su
hermano Antonio y se le cay6 el techo del eomedor encima
de la cabeza, porque “las maderas estaban enfermas y nadie lo sabfa... Estuvo tres minutos dernayc’ ..., como
me relat6.
,5610 desmayada podr& estar Paqdita tranquila, silenciosa.
iSu risa y su vm me camDanean en el ofdol Y, como si eso
fuera poco, para recordarla, de una tienda de discos sale el
acento gitano que entona:
”DoA.. Pasibn, mi lucero, de muerte voy arcansao
El eco de la calle me uhoga unas galabras, per0 la dulce
y tr&gica voz SlgUe lUego cantando: “A1 pie de tu celosia,
te dejo mi coraz6n.. iCuldalo bien, arma mia. que yo no
tengo en la Via ..., mhs que a ti, Dofia Pasibn”...

...”

.

En nuestro pr6ximo ntimero volveremos a M m a y conversaremos eon Michaelangelo Antonioni. joven director que
obtuvo el L e h de Plata por su pelicula “Las Amigas”, y
que es considerado uno de 10s mejores y m k promisorios
realizadorer italianos. En la entreviste, Antonioni cuenta
so sistama para obtener el mslrimo de una actriz: a unas
hay que halagadas; a otras, atormentarlas. Y tambikn
dice algunas verdades que causan asombro.
MARIA ROWER0

Lr
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kiesa. h i lo hicieron saber en la
confere n c i a de
prensa que dieron
a1 pasar por Londres con destino
a Suecia. Iban a
Escandina v i a a
visitar a 10s padres de Anita,
quienes no asistieron a la boda,
que se reallzd en
Viuien Leigh sor- Florencfa. En un
prendio a1 mundo comienm el atradel cine y el tea- yente matrimonio
tro a1 anuncfar p o s 6 sonriente
que espera un hi- para la prensa.
i o para diciem- En seguida, el
bre.
“iceberg” s u p o
ensefiar su fria
indignacibn :
-Nunca me he enojado tanto en mi
vida como con la actitud de la prensa
inglesa, que ha comentado nuestro matrimonio como si fuera un chiste. Si
hubiera estado casada varias veces, tal
vez lo habrfa tomado con m h filosofia,
per0 es mi primer matrimonio y exige
que se le mire como algo sagrado.
Es precis0 reconocer que Anita tiene
raz6n en quejarse, pues, efectivamente, la prensa britanica no tom6 en
serfo su boda. Personalmente me tocb
comprobar en dos ocasiones que el publico se reia a1 ver en un noticiario
el matrimonio de la pareja, en Italia.
La raz6n de esa actitud nuestra se
apoya en dos causas: una, que jamhs
en Inglaterra un noviazgo y un matrimonio habfan tenido tanta publicidad como Bste; y otra, que la pareja
nos resulta DEMASIADO perfecta.
Anita, la princesa del “glamour”; Anthony Steel, el rey del “beef cake” (el

jaba ver uno de sus hombros desnudos.
La verdad es que nadie h a podido tomarlos en serio. Los ingleses somos asi:
nos reimos de lo que nos parece c6mico.
Sin embargo, creo llegado el momento
de mirar seriamente a 10s recitin casados y decirles: “Anita, Anthony:. forman una pareja perfecta. Les pedimos
nuestras excusas y les deseamos una1
felicidad completa. Un dltimo consejo:
despidan a1 hombre que les h a hecho
la publicidad hasta ahora”.
Cada vez conquista mhs y mejor Diana
Dors a la prensa. Es una muchacha sin
afectacibn, que no aspira a nada que no
pueda llegar a ser. Si se la acepta como
es, resulta simphtica, sencilla, franca.
Diana adora a la gente. Cuando alguien
,la supone “pesada”, ells lo siente mucho, per0 se encoge de hombros y continda siendo la misma. Actualmente,
como ustedes saben, Diana est& en
Hollywood, donde debe haber inidado
“Me Cas6 con una Mujer”. Antes de
partir char16 con 10s periodbtas y poso para 10s fotrigrafos. Algunas de sus
observaciones la pintan mejor que cualquier descripcibn. Las repetir6 :.
-tC6mo se compararia usted con Marilyn Monroe?
-Usted, amigo.. ., dno lo sabe? dQu6
importa, entonces?
Dos reporteros ocultaban a la estrelle
de las chmaras de 10s fotografos, y
Diana dijo:
-Quitense, muchachos, que e s t h taando lo unico que tengo para vender ...
luego:
-Me siento cohibida ante la idea de
vender “glamour” en Estados Unidos,
el pais que lo ha estado “exportando”
desde hace tantos afios. Pero, aparentemente, hay cabida para un poco de
intercambio. . .
A la llegada a Hollywood supimos que

El publico inglds se niega a tomar en serio el matrimonio de Anita Ekberg
y Anthon?! Steel. Encuentra a la pareja “demasiado” perfecta.

Diana Dors conoce sus posibilidades Y
tambien sus 1i.mitacione.s. Con su sencillez, ha sabido conquistar, primero,
a 10s periodistas ingleses, y en seguida,
a 10s norteamericanos.
Diana conquisM igudmente a 10s periodistas norteamericanos. La felicitamos cordialmente. . .

1
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Me agrada poder informar que Vivien
Leigh, Lady Olivier (esposa de Sir
Laurence), espera un hijo para diciembre. A 10s cuarenta y dos afios de
edad, la estrella conmovib a1 mundo
artistic0 inglbs a1 hacer ese grato
anuncio. Actualmente Vivien protagoniza “South Sea Bubble”, de Noel
Coward, en teatro, y ha dicho que permanecerh en escena hasta el final de
la representacion. En todo caso, la
gran actriz ha asegurado que su hijo
no la alejar& del teatro ni del cine.
Con esta noticia se explica en Londres
por que Vivien Leigh no quedd incluida en el reparto de “The Sleeping
Prince”, el film que su marido har&
junto a Marilyn Monroe. En teatro,
(Sirvase pasar a la pagina 26)

+,&mere conocer a1 nuevo Marlon Brando? -me pregunto Elba Guenther, la jefa de publicidad de Metro, en una
de mis visitas a ese estudio.
La mire, sorprendida.
--LA quien se refbre?
-A Paul Newman.. . -fue la respuesta.
Debi confesar que nunoa habia OidQ hablar del actor. La
pregunta, lbgicamente, pic6 mi curiosidad. Siguiendo la sugerencia de Elba entramos a1 set de “Dios es mi Juez”,
film que habia sufrido un cambio de protagonista: originalmlente se b dio el papel principal a Glenn Ford. Hubo dificultades y se pus0 en su lugar a Paul Newman.
Llegamos en el momento en que Ann Francis -rubia, de
ojos increiblamente celestks, encantadora- conversaba con
Walter Pidgeon, su suegro, en el film. Newman no aparecia en la escena. Mientras esperbbamos que el director
Arnold Laven terminara la filmaci6a, comprometi tanto
a Ann como a Walter Pidgeon para una entrevista. En we
momento entir6.. ., iten silla d e ruedas, para mrpresa
mia!. . ., el protagonista, Paul Newman. Me acerque a el,
fuimos presentados, y ech6 una hojeada a un ejemplar
de “Ecran” que le pas6. Mientras tanto, aproveche de observarlo. La frass de Miss Guenther habia quedado en
mis oidos: “LQuiere conocer a1 nuevo Marlon Brando?”.
Paul Newman -como muchas de mis lector-s han podido
canprobar despues, V i t h d O f Q protagonizar “El Chliz de Plata” (que, en ese momento, yo no habia vista)- no se
parece a Marlon Brando. Tiene pie1 Clara, ojos celestes y
cabelb castafio. Sus rasgos son atrayentes; su rostro, redomflo, de naris recta. y labios Ilenos y expresivos. Vestia
pijama de enfermo, sobre el que lleva
cura. Aunque no filmaba en esos mo- v - --“
mentos, se moviliza- j
ba dentro del estudio
en la silla de ruedas ,
que 61 mis,mo dirigia
y que pertenecia it
su “personaje”. Para
charlar, me sent6 a1
lado de Newman, en
una silla de utileria.
El actor levant6 12
vista del ejemplar de
“Ecran”, hizo un
gesto appmbatorio, y
clav6 sus ojos celestes en 10s mios.
-LP bien?
Nos quedamos mirando en silencio
unos instantes. Estuve tentada de preguntarle sobre su
presunto
con Brando,parecido
per0
preferi dejarlo para
mas adelante. En
cambio, trate de desarmarlo con un humilde reconocimiento
de ignorancia por mi
parte:
-Perd6neme. . . -le
dije-. Per0 no recuerdo haberlo visto
en ninguna pelicu-
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Sonri6 y su rostro
atrayente se llen6 de
alegres arrugas.
-Este es mi segundo film. El rimer0
fub *‘Caliz $)e Piata”. . ., &no !a, viol
Negu6 Con la cabeza.
-Mejor -asegur6, y
rio abiertamente.
-iNo le agrad6 6u
actuaci6n?
-Ni mi actuacibn ni
mi papel.
-Ly la labor que esth haciendo en “Dios

Anne Franczs ?/ Paul Newman en un motrtento de descanso, en Za fzlmacion de “Daos
es mi Juez”, bajo la direccion de Arnold

es mi Juez?”.
-Es mucho mhs peligrosa todavfa ... Me
refiero a1 efecto que puede llegar a causar
en mi futuro cinematogrhfioo. Si no estuve
bien en “Caliz de Plata”, con “Dios es a i
Juez” puedo quedar definitivamente liqui-

-LO imponerse, tambibn, en forma definitiva? -pregunto.
-Tal vez no tanto. Per0 una buena labor
en este film significarh que he crecido como intbrprete.
(Despues de mi regreso de Hollywood, Paul
Newman fue contratado para el papel de
Rocky Graziano, el campeon mundial de
box, en “Somebody Up There Likes Me”
(“Alguien alla arriba me aprecia”), otra vez
oon Pier Angeli. Con esa estrellita him “El
Chliz de Plata”, cam0 se recordarii).
A est= alturas de la conversaci6n me senti
profundamentz intrigada con “Dios es mi
Juez”, y tam’bikn, naturalmente, con el proPi0 Newman. Asi se lo hice saber. AI hablar,
su rostro se torn6 mmunicativo; su voz, llena de matices, acentu6 la intenci6n de sus
La cabeza cafda
En c.Dzos es mi Juez,,, Paul Newman encar7m a un palabras. No hacia gestos.
un
ligeramente ?abre pecho
soldado traidor a su patrza. El f i l m es im zntereque a veow se rompia con una
Sante ancilisis de las torturas mentales zmpuestas ensimismado
alegre sonrisa, le &ban, en realidad, cierto
a 10s prisioneros, para debilitatlos.
parecido con Marlon Brando. Similftud de
actitudes y gestos, no de ffsico.

&CRISIS EN EL CINE ITALIANO? UNA ENTREVISTA A DANY ROBIN, ESTRELLA FRANCESA. “LAS PELICULAS QUE VI EN EL FESTIVAL”, Y MUCHAS CRONICAS MAS DE MARIA ROMERQ, EN EL NUMERO
DQBLE.
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Cr6nica de:
MARINA de NAVASAL

vel de vida, de su existencia mimada y comoda. Hombres
que no conocen de cerca la miseria completa ni la maldad
de la vida, no esthn ca acitados, como Dtros, para la SOledad y la presion psico&gica.
“Mi personaje fue destrozado por la tortura mental. AI parecer, 10s japoneses “trabajaban” con sus prisioneros en
forma “cientifica” -agrega-.
Asi como 10s psiquiatras buscan las debilidades humanas para curarlas, ellos las buscaban para explotarlas, quebrando la voluntad. Por eso,
aunque culpable de traicion y condenado con razon, mi
personaje no debia tal vez haber sido juzgado por ley%
que no contemplan la tortura mental.
-+No es justa, entonces. a su juicio, la condena de traidor
- 7

-Tenfan que condenarlo, porque, en cas0 contrario, ComO
lo dice el fiscal en el film, 10s acusados de estupidez habrian sido los cientos de prisioneros que resistieron las torturas n n confesar.. . -Hace una pausa y agrega pensativo-: Per0 merece compasion y comprensibn. . . -Vuelve
a callar y afiade-: Es un personaje dificil. Lo m8s terrible, y apasionante a la vez. es que el problema de la
pelicula sea producto de nuestra epoca, de la pasada gue(Sirvase pasar a la pagins 24)

En la silla de ruedas en que se movilizu su personaje, Paul Newman posa junto a Marina de Navasal, en el set de “Dios es mi Juez”.

LQUIEN SE ATREVE A CARACTERIZAR A UN
TRAIDOR?
En “Dios es mi Juez”, Paul Newman es un traidor
a su patria. Caracteriza a un soldado norteamerican4 de la segunda guerra mundial que lucho en el
Pacifico contra 10s japoneses. Fue tomado prisionero
y confed todo lo que sabia, revelando secretos que
daiiaron a su pais. Terminada la guerra, retorno a
Estados Unidos. Se sup0 su traicibn, y fue procesado y condenado.
--A Metro le cost6 encontrar el interprete que quisiera hacer un papel tan negativo --explica Newman-. Muchas veces el publico identifica a 10s zctores con sus personajes y, si le molesta un interprete, puede prometer solemnemente no volverlo a ver.
Pero yo acepte porque la dificultad acicateaba mi
inter&
Agrega que el personaje no es un cas0 real especifico, sino el resumen de varios que ocurrieron autenticamente en el frente del Pacifico.
S u personaje, ies traidor por cobardia? -pregunto.

Se pasa la mano por el cabello ligeramente ondulado y explica:
-Mi personaje no es cobarde, ya que resiste la tortura fisica, aunque no la soledad.. .
“El cas0 es interesante, porque, como lo dice uno de
10s japoneses en el film, la “debilidad” de 10s soldados norteamericanos fue producto de su elevado ni-

Paul Newman, el nuevo actor surgfdo de la escuela
teatral de Elia Kazan g Lee Strasberg.

*>
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”EL ALCALDE DE ZALAMEA“, de Pedro Calder6n
de la Borco.
Direcci6n: Jorge Lillo. Dispositivo escinico, vestuario e iluminacibn : Guillermo Nufiez Musica incidental: Celso Garrido Lecca.
Interpretes: Pedro Orthous, Nelson Villagra, Archibaldo Larenas, Raquel Luquer, Jorge Lillo, RuMn Sotoconil, Francisco Martinez, Jorae Boudon, Agustin Sire, Franklin Caicedo. Mares Ganzalez, Maria Victoria Salinas, Roberto Parada. Humberta Duvauchelle, HLctor Duvauchelle.
De lirica belleza 9 fuerte contenido ideologico, “El Alcalde
de Zalamea”. de Calderbn de la Barca (posterior y superior al mismo “Alcalde” de Lope de Vega). confirma sus
indiscutibles valores imperecederos que la sindican coma
cbra fundamental de la dramaturgia hispana. Nada resulta chocante ni pasado de moda; pero mas que una prueba
de fuego para comprobar si la pieza resistia el transcurso
del tiempo, la representacibn sirvio para demostrar quc no
E S obra de musec, ni de colegio.. ., sino sigue perteneciendo 01 pueblo (en et sentido universal de la palabra), haciendolo vibrar de autentica y opasionada emocidn. Y es
que 10s pueblos de ayer y de hey continuan luchandu por
10s mismos ideales: el honor v la justicia.
Aunque resulta innecesaria la descripcian de las muchas
virtudes de la pieza (porque a lo largo de la historia “El
Alcalde” no ha recibido mas que alabanzas), insistamos en
destacar la vivencia de sus personajes, la belleza y profundidad de sus dialogos, y la perfecta construcci6n tentral.
Afiadase a ello la buena fe del autor, su sana rebeldia y su
profundo amor a la humanidad.
La representacidn del Teatro Experimental contribuyo a
dignificar 10s mirites de “El Alcalde”. Jorge Lillo, el director, condujo la pieza en un terreno de sobriedad y justeza,
armonizlndola en un perfecto equilibrio que oscila entre la
accion teatrai y la emocidn estktica pur&. A lo largo del
desarrollo de “El Alcalde” se suceden varias escenas que
alcanzaron cimas insospechadas. Como aquella en que Pedro
Crespo deja la vara de alcalde, que reciin acababa de recibir de manos del pueblo. para suplicar como simple ciudadano la piedad del egoista capitPn don Alvaro de Ataide.
En un verdadero duelo de interpretacion, Agustin Sir8 (el
alcalde) y Jorge Lillo (el capithn) logran uno de 10s momentos m6s felices de la representaclan -iy por qud no?-,
una escena “de antologia” dentro del teatro nacional en
10s ultimos tiempos. Pur una parte. Sire fue humilde, sensible. suplicante; olvidando su natural orgullo, que era el
movif de su vida. $e arrodillo ante e! capitan para ofrecerle toda su hacienda a cambio de que el saldado reparase
la falta que habia cometido. Era injusto, era cruel. . ., y
Sire sup0 dar la tbnica exacta, emotiva J humana. A su
lado se encontraba Jorge Lillo (el capithn), en una actitud,
tal vez indiferente, silenciosa; en cuafquler caso, Lillo I b vaba la peor parte, el papel antlpitico v ddspota. Y,consiauiendo ese objetivo. result0 Bfortunadamente sobrio. Fue
un momento tenso, dificil. . . cualquier traspii podria empaiiar el brillo de la escena. Sin embargo, todo result6 magxificamente. Como esta, son muchas las situaciones que
lograron un dim; ‘ de excepcional calidad.
A ello contribuyeron actores como Amstin Sir& Jorgc Li110, Roberto Parada y Hector Duvauchelle, quienes estuvieron muy bien secundados por Mares Gonzaez, Franklin
Caicedo v Maria Victoria Salinas.
Con plausible honradez, en el programa de la obra califican de “dispositivo escenico” lo que aparece como sintktica
escenografia. La obra -en una interuretacibn realistafue ofrecida en un decorado elemental, construido a base
de practicables. Aunque a nrimera vista pobre como efipectaculo. este dispositivo escdnico permiti6 apreciar mejor la
helleza indiscutida de la obra y aquilatar 10s meritos de la
direcci6n y actuaci6n. Aunque simple, la escenografia remulto prhtica, pues contribuv6 a agilizar el ritmo de la
mcion. Los trajes, de una belleza excepcional.
En resumen: una obra imperecedera.

.

b “EL MUNDO DE LA FANTASIA“

(“There’s No Business Like Show Business”) Norteamericana. 1954. 20th Century-Fox. Director: Walter Lang. Argu’ menta y guion: Phoebe y Henry Ephron y
, Lamar Trotti. Caneiones: Irving Berlin.
Coreoarafia: Robert Alton. Camara (cinemadcope) : Leon Shamroy. Interpretes:
Ethel Merman. Donald O’Connor, Marilyn
Monroe, Dan Dailey. Johnnie Ray, Mitzi
Caynor, Richard Eastham, Hugh O’Brien.
Muy buena
etcetera.
Mdsica.. . y emoci6n.
5610 en contadas ocasiones las comedias
musicales de este tip0 disponen de tanto
valor humano cOmO en el cas0 de “El Mundo de la Fanta-

“ECRAN” PAGA TODAS

sia”. Con una serie de personajes reales, problemas Y COnflictos authticos y un dialog0 chiweante, gracioso Y exento
de superficialidnd. la pelicula llegs fhcilmente a t d o s 10s
publicos.
Es la historia de una pareja de comediantes que. allh por
1920, se lucfa en 10s teatros de varietC de Estados Unidos.
Marido, mujer e hijos viajsn de un sitio a otro; su hogar
son 10s camarines, las estaciones de ferrocarril y el escenario. Alli crecen y se educan 10s’ nifios. preparhndose para
trabajar en las tablas.
El argumento. sencillo y -insistimos-- profundamente humano. est6 enlazado con una serie de numeros musicales
de excepcional jerarquia, en 10s que se hace gala de ingenio, imaginacibn, humor y sentido estCtico. Todos ellos
resultan originales y de alli que no cansen, a pesar de su
prodigalidad. De igual manera (aunque parecfa tarea de
titanes), el desarrollo del film permite un equilibrio perfecto para distribuir equitativamente la responsabilidad
a las cinco estrellas de la pelicula: Ethel Merman, Donald
O’Connor, Marilyn Monroe, Dan Dailey, Johnnie Ray y
Mitzi Gaynor. Todos ellos tienen su “cuarto de hora”, su
oportunidad de lucimiento personal, sin romper la armonia del film.
Donald O’Connor muestra sus innegables condiciones y su
simpatfa esponthnea, tierna y cdmica a la vez. Marilyn
Monroe tiene un numero musical en que aparece cantando
sola, que es simplemente sensacional. Mitzi Gaynor, encantadora y con fibra de actriz. Y Dan Dailey con Ethel
Merman hacen una pareja que conmueve y agrada.
Dirigida con talento y derroche de ingenio, esta pelicula
puede considerhrsela clasica en su genero.
En resumen : realizacidn notable, excelentes numeros musicales y un grupo de artistas de primera magnitud.

“Y MAFIANA SERAN MUJERES”
(Mujeres Engafiadas) Mexicana. 1955. Direccion: Alejandro Galindo. Reparto: Rosita Quintana, Roberto Cafiedo, Jaime
Fernandez. Sara Guasch, etc.
El tema era dificil de desarrollar: cinco

adolescentes quedan a1 cuidado de una
atrayente profesora (Rosita Quintanaj,
quien se considera a s l misma “solterona”.
MPs que regular
aunque no representa - e n el film- mas
de treinta afios. Las adolescentes tienen
SlmpLtiea
,,Istoria
adodistintos temperamentos, como es de imalescentes.
ginar, per0 las une el hecho de que todae
pertenecen a familias ricas. Con talento,
el director sup0 ir matizando distintos episodios que dieran
lucimiento a. las muchachas, cataloghndolas por tipos: la
envidiosa. la aDasionada. la bien intencionada. etc. Adem&,
junto a este grupo juvenil esth el problema’de la “solterona”, en cuya solucibn intervienen. naturalmente, las muchachas.
El galhn de la historia es Roberto Cafiedo, en un papel
distinto a 10s anteriores: el tono de su personaje es liviano,
casi de comedia, y se desenvuelve con naturalidad. Muy interesante la personalidad de Jaime Fernbndez. el joven
actor premiado recientemente con un Ariel por su labor en
“Robinson Crusoe” como Viernes. Buena la fotografia y
discreto el ambiente. La pelicula entretiene de principio
a fin. Aunque no siempre 10s personajes ni 10s dihlogos son
de muy buen gusto, no se cae en chabacanerias.
En resumen, una alegre e interesante cinta mexicana, con
un grupo de buenos interpretes bien dirigidos. 6610 para
mayores.

“LA ABEJA REINA”
(Queen Bee) Norteamericana. 1955. Columbia. Direccion y guion: Ranald MacDougall (el argumento sobre una novela de
Edna Lee). Fotografia: Charles Lang. Musics: George Duning. Reparto: Joan
Crawford, Barry Sullivan, John Ireland,
Betsy Palmer, Lucy Marlow.
iSi Joan Crawford no aparece como victima de asesinos paranoicos, es ella quien
quiere exterminar a media humanidad!
Regular
Aqui hace el papel de una mujer de as;Mujer malvada! pecto magnifico, quien, sencillamente, asesina con guantes de seda. Reina de SII
colmena -una estupenda mansidn georgiana--, vestida como un figurin (creaciones de Jean Louis), luciendo las mhs
esplendentes joyas y desplegando dulzura y sonrisas. clava
su envenenado aguijbn a quien se pone por delante. Despubs de hacer un calculado matrimonio, empuja a1 marido
a la bebida, hace que su cufiada se suicide, destruye a su
ex amante -cuya novia. aquella cufiada, e x t e r m i n b . y asi
sigue en un cwtejo de pecados menores, como no preocuparse de sus hijos y torturar a una joven prima que llega
a la casa. Por cierto que se ha dado a este film nombre
de “pelicula para mujeres”, per0 jacaso se puede suponer
(Sirvase pasar a la pagina 28)

sus E N T R A ~ ~ AAS LOS CINES;; SUS CRITICAS SON ARSOLUTAMENTE IMPARCXALES.

atencidn en Argentina y en Mexico, y Tito Uaazaon sorprende esta sznipattcu escena
fue primero Buenos Aires el centro Guash.
productor que lo llamo. Hacia all& se
dirigi6 Emilio. En la capital argentina,
el actor chileno trabaj6 intensamente,
y habria podido alcanzar cimas insospechadas, pero.. . I!?g6 un cable desde Mexico y la oferta de actuar en radio,
cine, televisidn y teatro. Emilio arreglo sus maletas y parti6 a las tierras aztecas, en donde lo esperaba una incognita: jc6mo seria recibido?
Emilio nos io contar8.
He aqul el extract0 de una carta que nos dirigib a 10s pocos dias de haber Ilegado a Ciudad de MBxico:
-Aqui me tienen declarando, a quien quiera oirme, que
me siento como en mi casa, y lo dig0 con absoluta sinceridad.
”Quiero contarles la forma extraordinariamente carifiosa,
y con una poiftica de puertas abiertas. con que ha sido recibida la pequefia ultima ?nvasibn” de artistas chilenos.
Lucho Gatica, en primer lugar, conquistb una posicibn envidiable como cantante, habiendo aparecido en dos pelicuIas, apsrte de sus presentaciones en radio y boites, y ganando sueldos que son pequefias fortunas. Luego, Antonio
Prieto. que gust6 de igual manera, rivalizando en popularidad con Lucho. Eel publico hace apuestas sobre CUM de
!os dos vende mhs discos.
‘He sido presentado a 10s artistas y gente del ambiente por
nuestro embajador, quien dio dos magnfficas recepciones
en mi honor. Ademhs, tuve dos puntales decisivos. a quienes puede considerhrseles --a su modo- lgualmente embajadores: Tito Davison y Raul Zenteno. Por intermedio

ti?mlto

Gaete besu u Surita

Emtlio Gaete conversa con la sensacion 7nexzcanu Ana

Luisa Pelufo, actriz con la cual habra de intervenir en
dos peliculas.

debo a 10s contactos establecidos por estos dos esplkndidos
amigos: Tito Davison y Ralil Zenteno.
”Tuve una entrevista con Gregorio Wallestein, el zar del
cine mexicano, quien, a1 saber que yo Ilegaba, rnanifestb su interes por conocerme. pues le habia parecido muy
bien mi actuacidn en “Cabo de Hornos”. El hecho es que
a la media hora de conversar con el, sali con mi primer
contrato para intervenir en una pelicula con Marga Up&.
”Por su parte, Oscar Brooks, productor de “Cabo de Hornos”, dio tambien un cbctel en mi honor, a1 que asistieron
todos 10s periodistas especializados. Las entrevistas se sucedieron una tras otra, en revistas, diarios, television y
radio. Todas ellas muy amables y gentiles, coincldientlo la
mayoria de 10s periodistas en qur yo Iba a ocupar el puesto
dejado por Linares Rivas, el excelente actor fallecido hace
dos afios.
“-6Le gusta a usted Mexico?” -me han preguntado
“-Si

-responde.

“-&Se acostumbra aqui?” -insisten.
“-i Muchisirno!” -afirmo.
ISBvase pasar a la psgina 20)
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EL SATCH SE
MAQUILLA

Aires renovadores
en el Teatro de la
SATCH. Aprovechando el debut
de la compafiia
de Silvia Piheiro.
que quiere echar
la Casa por la ventana haciendo las cosas lo mejor posible, el directorio de la SATCH acord6 una serie de innovaciones y mejoras que la sala estaba reclamando a gritos. Para resolver el problema de la acktica se acaba de
instalar una serie de cortinajes auxiliares. que no s610 ayudarhn a una mefor recepcion de la voz. sin0 que daran
un ambiente m&s acogedor y agradable. La calefaccih, por
su parte, se arregl6 gracias a nuevas instalaciones recientemente terminadas. En carpeta hay otros proyectos que
redundarhn en beneficio de la referida sala.
Mientras tanto, Silvia Pifieiro y su gente estrenaron “Nacida Ayer”, de Garson Kanin.
EXPECTACION: SE ESTRENA COMEDIA MUSICAL

Enrique Guitart, en un m e n t o dramdtico de ”Las
Manos de Euridice”. de Pedro Bbch.

.

Uno de 10s acontecimientos teatralu mBs sspectsculares de 10s filtimos tiempoa lo ha eonstituido el estreno de “La8 Manos de Euridice”, del autor brasilefio
Pedro Bloch. Esta obra, interpretada por un solo personaje, encontrd muchas resistencias antes de ser
presentada a1 publico. La mayoria de 10s empressrios,
a1 air hablar de ella, consideraban que era una audacis. una aventura y un riesgo que no se atrevian a
comer. No faltci, sin embargo, la ocasi6n propicia: el
PEN Club del Rrasil estaba organizando una funci6n
especial y se recurrib a esta pkza, por tratarse de
especthculo econiunico y f h i l de montar. Nadie Pen&
nunc& en el &xito extraordinario que iba a abanzar.
“La$Manos de Euridice” se estrenb, pues, en el saldnteatro de la Sociedade Brasileira de Impfiensa, interpretada por el actor de radioteatro Rodolfo Mrryer.
Tanto impresiond la obra, que, a 10s pocos dias de
habeme dado a conocer, todos 10s Cmpresarios teatrales querian contratarla.
En la actualidad, “Las Manos Be EurSdjce” Se est$
dando en infinidad de paises, y ha sido traducida a
quince idiomas, En Alemania, mhs de una decenm de
intCpretes recorren dlstintas ciudades dando la obra;
Jose Ferrer, el deshcado actor portorriquefio, la ensaya para presentarla ,en Broadway.
En Buenos Aires se mantiene por espscio de dos aflolr
cansecutivos, gracias a la interpretacibn de Enrique
Guitart, actor espafiol de dilatada e importante labor
en la m e n a hispana. Guitart h a actuado junto a
Enrlque Borrk, Margarita Xirgti, Pedro Nufioz-Seca,
en la compaiiia Guerrero-Dhz, de Mendoza, y, mhs
tardle, fue el primer actor de la Cia. Maria Fernand a Ladrdn de Guevara. En el afio 1954, Gutta!% obt w o e1 Gran Premio Nacional de interpretacibn, justamente por la obra de Pedro Rloch.
Ahora se anuncta el viaje de Guitart a Chile, quien
debutaria alrededor del mes de septiembre, con “Las
Manos de Euridice”, en alguna sala del centro de la
capital. Las condiciones especiales de esta pima (llamada “concierto teatral”) exigen un teatro que posea caracteristicas determinadas: no debe aer grsnde
ni chico, de manem que el actor pueda bajar a la
platea a conversar con 10s espectadores, como lo exige
el desarrollo de la obra.
- __

Para el lunes 27, en el Municipal, se fij6 la fecha de estreno de “A Vews Estudiamos”, la comedia musical de Rodolfo Soto, que se desarrolla en
torno a la vida universitaria.
Alberto Rodriguez acaba de
ser contratado para interpretar uno de 10s papeles protag6nicos de la obra, c u p m l sica est& a cargo de Tito Ledermann, mientras las canciones fucron escritas por Ariel
Arancibia. Las nhmeros de
ballet y coreografia son orfginales de Nora Salvo. Existen
curiosidad e interis por conocer esta comedia musical, que
puede ser la primera de una
larga serie en el miemo cstilo.
NOTAS DEL
EXPERIMENTAL

*** Ya comenzaron 10s ensayos de “Hedda Gabler”, de
Enrique Ibsen, el pr6ximo estreno del Teatro Experimental
de la Universidad de Chile.
Dirige: Agustin Sir&
*** U s dfas 14 v 17 del mesente. en funciones matinales
del Teatro Antonio Vara6,
Maria Maluenda ofrecerh nuevos recitales pokticos, simila-

D R A M A
Una de las eScenaS ,rids intensas y dramaticas de
“EL Alcalde de Zalamea”,
de Calderon de la Barca,

duro y egolsta capitan don
Alvaro de Ataide.
el TEUCH oresentarti. el dfa
27. a las 22.50 horas, su progralma Moliere, que incluye “Lss
Preciosas Ridiculas” y “El Medico a Palos”.

*** En el Teatro Novedades,

La Agrupacion Teatral Valparatso (ATEVA) esta prepaTando un estreno nruy interesante. Se trata de “Demanda
Corftra Desconocidos”, de Georges Neveux, autos e&tenczalrsta. La obra transcurre en Rusia, en el afio 1910. Seis
personajes, desesperados, entablan una demanda a Dzos.
El fiscal 10s disuade con el objeto de que no se suiczden,
cOmO era el proposito que llevaban.. ., pero, son de tal
modo convincentes Ias razones, que quien se suicida es el
fiscal. Esta obra

totografla, un gruPo de alumnos de
chando unas clases de Luis Melo.

1,
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*** Regred d e
Punta Arenas Enr i q u e Gajardo,
profesor d e 10s
cursos nocturnos
de la Escuela de
A r t e Dramatico
del TEUCH. quien
estuvo darido clases en la Escuela

B ~ S I SL A W N ~ R

de Temporada de dicha ciudad.
ENTREACTO

*** Fernando Josseau, el autor de “El Prestamista”. que
se presenta con exit0 en el Atelier, prepara un viaje a Buenos Aires. El escritor chileno recibio tentadoras ofertas desde la capital argentina, para llevar su obra a 10s escenar i m rioplatenses. Como puede verse, 10s autores nacionales estan muy cotizados en el extrsnjero.. . *** Lucho Cordoba prepara su praximo estreno. Esta vez sera un vodevi1 franc&, mup atrevido y que fue estrenado en Mixico
por RaQl Zenteno con un trivnfo resonante. El titulo de la
comedia es un indice: “Desnudese, SeAora.. .” Cuando conversamos con Lucho, el actor nos dijo: “Claro que he tenido que atenuar un poco la obra, porque es bien “colorada”. Se me ocurre que conseauiremos marcar un gol con este-estreno”. . . +e* El Drama Club del
Instituto Chileno Britanico de
Cultura esta presentandose todos
10s miercoles en el escenario de la
Sala de Conferencias del Mlnisterio de Educacion. Las obras:
“En Timida Soledad”, de Irvin
Shaw, y “Modelo Exclusivo”, de
William Mac Quade. En la prirnera aetuan: Lucho Barahona,
Adrian Cerda, Ignacio Chmez,
Nora Bavestrello. Carmen Micucci y Maria Eugenia Cadiz. En
“Modelo Exclusivo” intervienen :
Albert0 Rodriguez, Nancy Two.
Ikela Allende, Lucho Barahona.
Cabriela Perez y Adriana Piiieiro.. .

Despues de actuar e n
diversos locales extranjeros, regresd a
Chile la cantante
Ruth V a l e n t i n e ,
quien se presenta
actualmente en el
Teatro Pacifico.

**I La Compafiia Moderna
de
Teatro Infantil, que dirige Pedro Romeo, anuncia el estreno
de “El Gato con Botas”, para el
15 de agosto, en el Teatro de la
SATCH.. . *** Hernan Letelier,
del Teatro de Ensayo de la Universidad Catblica, fue agraciado
can una beca para estudiar teatro en Inglaterra. En breve partire a Europa.. . *** Otro viajero: Pedro Miranda, escenografe
agraciado con el “Caupolican”,
partira en viaje a 10s Estados
Unidos, en busca de nuevos horizontes.. ,

* * * Aunque no se refiere precisamente a teatro, nos resulta muy grato destacar en estas lineas la notable acogida que ha tenido, en Mexico, el Concurso “Brujula d e
la Popularidad”, que acaba de terminar su segunda etapa. En efecto, en el diario “Novedades” (aparte de otros),
de Ciudad de Mexico, se informa, con grandes caracteres, sobre 10s resultados finales, llam&ndoles la atenci6n
a nuestros colegas la enorme popularidad que tienen 10s
artistas mexicanos en Chile. En este mismo diario se publicd. in extenso, la lista oficial del ultimo escrutinio.
El ptanzsta Rant6n Parra Roman esta cumpliendo una
interesante labor de difusidn musical. No conforme con
presentarse en teatros de lus ciudades
pueblos del interior, Ramon Parra instal6 su piano en un vagon de ferrocarril, de manera de poder
ofrecer conczertos
en todas las estaciones por las que

,
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pel, donde Eo escucho un nutrido

Otro traje muy frances este que iuce Eva Marie Saint, apropiadu p a r a la
h o r a del c6ctel o l a comida. Es de raso en u n tono rosado mas bien encendido, tirando a lila. El talle -tip0 Imperio- que& marcado con pinzas, y sobre el busto cruzan dos bandias de tela. La faida, de gran amplitud, va sobre una enagua almidonada. En la cintura, u n a faja que cae
en dog p u n t a s que van ensanchando. Mangas cortas que forman p a r t e d e
las piezas que cruzan adelante. (Paramount Pictures).

Muy chic es este traje de,al
Gaynor. La chaqueta, basta
cho sesgo con que termina e
u n a hebiila forrada e n ia m
forrados. Las mangas dolm
muy apropiada p a r a la pri
heige del traje y d a n la in
enorme cartera e n suave cu
mount),

NO OLVIDAR: EL 28 DE AGOSTO, “ECRAN” SALE CON DOBLE NUMERO DE PAGINAS. EL “DIARIO DE
VIAJE” DE MARIA ROMERO NOS LLEVA AL CINE DE EUROPA.

iracion francysa que luce Mitzi
esulta muy original por el a n l e cruza adelante, pasando por
hello recto, alto. Siete botones
n en un puli0 de zorros, pie1
guantes son del mismo color
mangas. Admiren lectoras, la
del traje igualmente. ( P a r a -

Para estar e n casa y, muy especialmente, para sus excursiones en
automovil, Donna Reed luce este original “overall”, la ultima novedad. Es e n jersey de lana color o r a La blusa tiene cuello camisero, pespuntado como 10s cuadrados bolsillos de #arche a ambos
lados, 10s bordes del d e h n t e r o y 10s puiios. La chaqueta mete dent r o de 10s estrechos pantalones. Adelante. dstos muestran u n a p a t a
pespuntada, coma 10s overoles, y dos bolsillos. La estrella completa
l a tenida con u n gran paiiuelo de velo de seda negro, que t a n pront o usa en el cuello o nara cuhrir la cabeza. (Metro-Goldwyn-Mayer).

EN EL NUMERO DOBLE: ENTREVISTAS A SILVANA MANGANO E YVES MONTAND, PROTAGONISTAS DEI,
FILM “HOMBRES Y LOBOS”. TAMBXEN UNA CHARLA CON EL DIRECTOR DE SANTIS.

Por primera vez se ha ofrecido a las damas del pais
un modern0 concept0 del hogar, gracias a la creacion de la
ESCUELA cmozzx DE PREPARACION PARA EL ~ O G A R ,
instituci6n que ha sido recibida con general aplauso.
En vista dc haberse completado la matricula y para
facilitar a todaa las in teresadas 10s magnificos conocimientos del Curso
que se est& desarrollancjo, sn ofrece por correspondencia.
Este Curso abarca las asignaturas de PSICOLOGIA PARA
LOS PADRES; PUERICULTURA, H I G I E N E Y EDUCACION
SANITARIA; CONVIVENCIA SOCIAL; ECONOMIA DOMESTICA
Y DIETETICA; DECORACION DE INTERIORES Y LABORES
PRACTICAS DEL HOGAR.
Mensualmente se editaran las partes del Curso ya tratadas
Qor 10s profesores, las que pueden ser qolicitadas personalmente en
McCANN-ERI'CKSON PUBLICIDAD, Matias Cousiiio 82,
tercer plso, Las damas deprovincias d,eben pedirlas a1
Clasificador 214, Santiago, indicando su nombre y direcci6n y
acompaiiando una ETIQUETA D E PRODUCTOS CAROZZI y
una m6dica suma en estampillas de correo o impuesto fiscal, para
cubrir el costo de la impresibn de dicha parte, cuyo valor se indicari
oportunamente por la prensa y la radio.

ECONOMIA QUE NUTRE Y AGRADA
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Despues de
afios de ausencia VOlVio a Chile Natalio
Tursi con su orquesta tipica argentina. En realidad, su
conjunto es argentino solo a medias, ya que Tursi trajo
consigo a siete masicos del otro lado de 10s Andes, completando el resto (quince en total) en nuestro pais. Incluso
10s dos cantantes, Tino Mendez y Juanito Fredes, son chilenos.
Despues de un exit0 arrollador, que durb tres afios, Natalio
Tursi debi6 abandonar nuestro pais, en 1949, por razones
politicas. En su primer viaje, como ahora en Bste, llego a
Santiago proveniente de Mendoza, ciudad donde tiene su
residencia.
-Naci en Buenos Aires - m e n t a Tursi-, pero siendo muchacho me traslade a Mendoza. Alli he trabajado y alli
fn-ne mi primera orquesta.
IO, macizo, con aspect0 campechano, Natalio Tursi se
za sobre el piano con el entusiasmo de un recolector
gavillas en Bpoca de cosecha. Modesto, reconoce que
[le fue, hace siete afios, el pais que lo lanz6 a una poaridad de la que nunca antes habfa gozado. Como ocu:ra con Leo Marini, Tursi y su orquesta “se hicieron”
Chile, a1 calor del entusiasmo de un publico sincero.
bora, tal vez, me recibiran igual.. . -comenta con su
mnto argentino de tierra adentro.
juzgar por el entusiasmo del auditorio en sus dos priros programas - q u e escuchamos--, el Bxito de Tursi se
repetido una vez mas.
Cual es la conformacion de su orquesta? -preguntamos.
:inco bandoneones, cinco violines, dos pianos, un conbajo, dos cantantes.
cordando acertadamente que el pfiblico chileno vibro
Ce siete afios con 10s tangos clasicos, Tursi 10s ha vuelto
:olocar en su repertorio. Pero tambien trae novedades,
turalmente. Su fdrmula para el exito es muy sencilla:
rraigo mucho repertorio, per0 ofrecere justamente lo que
era el publico. Para eso he venido.
[, le hemos escuchado “El Choclo”, “La Cumparsita”. . . ,
tambien, “Historia de un Amor”, y una milonga comesta por Tursi y que se titula “A la Chilena.. .”.
sus actuaciones anteriores present6 la intervention de
[to Alberto Rodriguez, “el Natito”, quien leia versos
itimentales a la manera de “payas”.
sixto Alberto es ahora un hombre rico que no necesita
ir a recorrer mundo para ganarse la vida -cuenta Tur-. Est& radicado en Mendoza, donde tiene una imprenta.
r eso, la presentacih del programa la hace el propio
rsi y luego las glosas quedan a cargo de Carlos Alberto
h a . animador de Minerfa.

U C H O

En prinier plano, Natalio Tursi. A1 fondo, su orquestu
tipica.

OPINANDO
La caracteristica “distinta” de la orquesta tipica de Tursi
es el piano, mejor dicho, 10s dos pianos, que van marcando la melodia y haciendo, tambidn, juegos musicales.
La combinacidn de bandoneones y violines --con el ritmo
del contrabajo- dan una fuerza vibrante a las piezas.
Muy bueno, en general, el desempefio de la orquesta.
De 10s dos cantantes, Tino Mendez logra mayor lucimiento.
Agradable, su voz es llena y sentimental. En ddo con Juanit0 Fredes -en la milonga “A la Chi1ena”-, afiatados y
satisfactorios.
En resumen. un buen programa en su gBnero.

G A T I C A

AGRADECE A LOS LECTORES.. .
i Y ANUNCIA QUE SE DEJA BICOTE!

En nuestra edicion anterior mencionamos, de paso,
que Radio La Americana pasaria a llamarse Presidenbe Balmaceda. El cambio de nombre significara,
tambibn, un nuevo pmpietario. Jose Ramis, actual
duefio de La Americana, vendi6 su emisora a la Sociedad Inmobiliaria Diego Portales, en una suma que
se aproxima a 10s cuarenta millones de pesos.
.Una vez en manos de sus nuevas propiletarios, un
equipo formado por Manuel Lagos del Solar, Eugenio
Frones y Maximiliano Hartard se haria probablemente cargo del funcionamiento de la radio. Dentro
de la solicitud de este triunvirato para regir 10s destinos de la radio, se incluye el proyecto de socializar
el funcionamiento de la radio, dando participacion
a1 personal en las utilidades.
Manuel Lagos del Solar intereso a1 ambient-e radial
I programa radial “Chile. su Gente y su Musica”. que dige HerM6genes MBndez. ha organizado una serie de au- hace tres aiios a1 asumir la direccion de Radio Sanciones, que titulo: “Fechas historicas nacionales”, v que tiago --ex AntBrtica-, elerandola a una calidad in: transmitirk por Cooperativa Vitalicia. El primero de es1s programas saldra a1 aire el lunes 20 de agosto, a las teresante. AI dejar la direccion de la Santiago, Lagos
del Solar se him cargo de la publicidad para ltodo
1.30, dia natalicio de Bernard0 OHiggins. En esa oporinidad se radioteatralizaran diversos aspectos de la vida Chile de la Polla Chilena de Beneficencia, cargo que
e l procer. Intervendran en el programa. aparte de su di%tor y libretista, Ofelia Gacitua, Sergio Silva, Fernando no drejaria en el cas0 de dirigir la misora Presidente
Balniaceda.
ames, Javier Miranda y Dario Aliaga.
!ciblmos una cordial carta desde Mexico, en la que Lucho
radece emocionado a 10s lectores de “ECRAN” que lo
ryan hecho ganador, con sus votos, del Concurso Bnijula
la Popularidad, terminado hace unas semanas.
,tidas: Dice Lucho Gatlca: “Elnpiezo en estos dias una
,licula con el popular Raul Macias, boxeador y campedn
undial. Anteriormente intervine en una pelicula con 10s
:rmanos Galfndez; se ]lam6 “No me Platiques”, mitad
k colores y mitad en blanco y negro. En esta cinta canto
Nlamente. El film que hice para Kogan se llamo definitiimente “Que Seas Feliz”. con Rosita Quintana y Aceves
ejia. Ahf hago un papel chico, pero simpatico. Para la
6xima pelicula debo dejarme bigotes. .., &queles parece?”
I

L NUMERO DOBLE DEL 28 DE AGOSTO ESTA DEDICADO AL CINE DE EUROPA; PERO, ADEMAS, SE

VCLUYE EL MATERIAL CORRIENTE DE HOLLYWOOD, ARGENTINA, MEXICO, CHILE. . .

-L-’ues bieii, heriiiaiiito..
N o b aiegramos. Y preparese para trabajar mucho, pues nos hacfa falta un actor de
su tipo” -me decian easi invariablemente.
”Resultado: a este desconocido (Yo)
que 11eg6 a MBxico a tentar e1 ambiente, le han llovido las Ilamadas y contratos. Primeramente h e sido contratad0 como primera figura de dos programas de teleteatro: “Ford” y “Bon
Soir”, que son 10s m&s importantes de
la TV mexlcana. A 10s artistas de cine
mexicanos no les atrae la televisi6n,
por estimarla cansadora y mal rentada. Lo que es a mi, me h a dejado sorprendido, pues -hacienda mis calculitos a pesos chilenos- resulta que me
pagan cuarenta y cinco mil pesos de
10s nuestros por cada programa. . .Y ,como si esto fuera poco, en la televisi6n mexicans cuentan con un invento maravilloso, exclusivo de act,
que consiste en un apuntador electrdnico. Es un aparatito diminuto que se
coloca en el oido, y por el cwai el actor de televisidn escucha a1 apuntador
que le va dictando 10s dihlogos. En e m
forma, el trabajo se aliviana enormemente, pues el peor enemigo de 10s
programas de TV es la rnemorizaci611,
cosa que no siempre resulta sencilla.
“En cuanto a1 cine: he sido llamado
para interpretar un film junto a Ana
Luisa Pelufo, la estrella m8s sensacional en estos rnomentos en MBxico. Con
la misma actriz actuaria en una segunda pelfcula dirigida por Tito Davison. Y m&s tarde intervendria en
otra cinta, junto a Andrea Palma, basada en una novela de Jasr;ls CLdenas,
el adaptador de “Cabo de Homos”.
”M6xico es un pais pr6spero y donde
se observa abundancia de dinero; la
vida, en ciertos aspectos, es m&s barata que en Chile; hay m&s autom6viles
que habitantes. (Esa es, por lo menos,
mi primera impresi6n.) Por las aceras
casi no se ve gente caminando; en
cambio, el tr8nsit.o de autombviles es
impresionarite. Me h a causado s0rpresa, por ejemplo, ver cdmo a cada ensayo de televisi6n, a cada funci6n de
teatro o a cualquier estudio, 10s actores
y actrices de reparto llegan en sus
prapios coches, que nunca son de un
modelo m&s antiguo que el de 1950.
‘He conversado con Arturo de Cbrdova (maravilloso amigo, gran enamorado de Chile); con Libertad Lamarque
(amabilisima) ; con Pedro Infante (el
astro del momento); con Silvia Pinal
(encantadora) ; con dofia Prudencia
Oriffel (hizo emocionados recuerdos de
Olvido Legula y Lucho C6rdoba), y
rnuchas otras personalidades m&s.
“Asisti a la asamblea mensual del Sindicato de Actores, a la que acudieron
--sin faltar uno solo- tudos 10s artistas mexicanos, encabexados por la sinpar Marfa Felix. Y o soy socio de esta
importante, sdlida y eficaz instituci6n.
Estoy muy orgulloso de mi carnet de
niembro del Sindicato de Actores.
“Los chilenos triunfan en toda la lfnea. Con profunda emoci6n y orgullo
he visto el sensacional Bxito de “A16,
A16. .., N b e r o EquiVoCado”, del autor
nacional Julio Asmussen, que, hasta
ahora, lleva cinco dias consecutivos
con el letrerito de ‘‘Localidades agota-

jLindu a1 sol y bajo las estrellas.. .
con el tono ideal de Pan-C&
para cada ocasidn!
.

BAJO EL SOL.. use 10s tonos mhr m r o s del Maquiklaje Pan-Cake,
10s mls propios para dar a1 cutia enseguida una apariencia uniformemente tostada.
Rim en lanolina, Pan-Cake refrescr. la pie1 y la protege de la intemperie.

...

BAJO LAS ESTRELLAS elija 10s tonos m l s luminosos de Pan-Cake,
para que su cutis adquiera ese acabado aeductor, aterciopelado,
que ambiciona usted para nus noches encantadas. Este maquillaje
cubre perfectamente 10s pequefios defectos.

.

Use Pan-Cake y , .deje que se presente la ocasibn. El maquillaje
Pan-Cake, en cualquiera de BUS naturalisimos tonos, se encargarh de embellecer a usted

das”.

N-CAKE de MAX

”Ha sfdo tanto el entusiasmo, que ya
estoy hablado para estrenar en s
tiembre una obra de Sergio trodano?;
el joven autor chileno, que se titula:
“Mi Mujer Necesita Marido”.
“En plena Avenida Juhrez se vende
‘ECRAN”.Es reerlmente conmovedor.
(sfrvase pasar a la pkina 26)
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Fabricantes para Chile: RabU Hnos. & Cia.
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UNA TARDE CON ANTONIO VILAR, EL ACTOR DE MAS PRESTIGIO EN ESPA’NA. EN EL NUlMERO D o -

BLE DE “ECRAN”, QUE APARECERA EL 28 DE AGOSTO.

\

quien demostrd . q u e,
cuando hay voluntad
de trabajo y amor por
el se pueden realizar
grandes cosm t a n t o
en la radio como en la
television- pierden 10s
nifios colombianos a
un miembro de su familia. A ese tio burlon,
pero que les ayudo en
gran parte a su formacion. Porque, realmente,
Bse es el merito de Michael Talento: haberse
constituido en miemlbro de familia
de todos 10s nifios que pueden ver
la television”.
Michel Talento participo en alrededor de cuatrocientos distintos
programas de television en Colombia; per0 su mhxima popularidad
la obtuvo con dos: “El Club del
Tio Alejandro” y el “Tele-Circo”.
Antes de partir a Cuba, el animador ohileno volvi6 a recibir el premio Nenqueteba, por su actuacion,
y tambien una mencion honorifica
por 10s servicios que prestara a la
television colombiana. Sin duda, el
Talento de su apellido se confirmara una vez m&s; ahorb en Cuba.

En 1953, el animador chileno dejo
sus programas en Mineria: “El Tio
Alejandro” y “Alevantese Cantan-

do”, para aceptar un contrato en
la Radio Nueva Granada, de BogotB, Colombia. Ahora nos escribe
para comunicar que ha aceptado
un contrato en la television de Cuba, pais a1 que se dirigira dentro
del mes de agosto.
En 10s tres afios que Michel Talento
pas6 en Colombia, llego a conquistar totalmente a1 publico y la critica. Leemos, ‘a propbit0 de su partida, en la revista “Candilejas”:
“Con el viaje de Michel Talento
quien deja recuerdos imborrables y

-

GUILLERMO EDUARDO FELIU, DIRECTOR DEL DIARIO “LA TERCERA”,
HACE COMENTARIOS POLITICOS EN RADIO CORPORACION NACIONAL
DE COMERCIO (CB 8 9 ) . LO8 LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, A LAS
13.30 HORAS.

Alejandro Mzchel Talento.

.

“Cipriano Ormefio y su Pandilla”, en
Cooperativa, lunes, miercoles y vier- j
nes, a las 20.30 horas. Libretos de Alejandro Ghlvez. Actuaci6n de Manolo
Gonzalez, Chito Morales. Marta UbiIla y Violets Galdreau.
Cada aparicidn del personaje Cipriano Ormefio, creado por Manolo GonZAlez, provoca verdaderas explosiones
de entusiasmo en el publico. Todos
conocen, seguramente, sus caracteris- 1
ticas: es un viejo egdlatra y mentiroso, que se pronuncia inventor de todo.
En este nuevo programa de Cooperativa, escrito por Ghlvez, se presentan
dos distintas situaciones: 10s quince
pruneros minutos e s t b a cargo de
Chito Morales, Marta Ubilla, Violeta
Galdreau y Sergio Silva; el resto del
espacio, con D. Cipriano (Manolo Gon- ,
zalez) y Silva, permitiendo, ademhs,
breves intervenciones de Chito Morales.
El humorismo de Manolo GonzBIez es
prslctlcamente indefinible; mas que en
frases y situaciones humoristicas, descansa en su personalidad, que conquis- ,
ta a1 pablico. De acuerdo con su estilo -impertinente, como D. Cipriano OrmeAo-, atrae. El libreto result6
disparejo en esta oportunidad. Muy
buenx la animaci6n de Sergio Silva. ,
apoyo vital en un personaje como Ormeno.

i
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ENTRETENIENDO A LOS NlmOS ’
M I N E R I A Todos 10s jueves, a las 19
horas. se transmite el programa
infantil “Juanito Mira a1 Mundo”. Cada tres meses se realiza
un concurso entre 10s pequeiios
auditores, pmemiandose a varios
de etlos. Aqui vemos a Juanito
Manzanares, de nueve aiios de
edad, en el momento de recibir
su premio, consistente en un lapiz automatico. A su lado apareeen su madre y Beatriz Kuckmann. la “hostess” de tierra de
la linea aCrea SAS, que auspicia
el programa.
DlECiNUEVE AROS DE UNA AUDlCsON

,
I
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“Hotel Panamericano”, en Radio Corporxci6n, martes, jueves y shbados, a
las 21 horas, con la actuacih del Duo
Rey-Silva.
El
desarrollo de este programa es in- I
teresante: lo auspicia LAN, y el libreto presenta leyendas de 10s distintos paises de su ruta internacional 1
charlas con presuntos pasajeros, etc
La intervencih musical del Duo Rey(Sirvase pasar a la pagina 29)

-

1

I
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Los lunes, mikrcoles y viernes. a las 19 horas, por Radio Corporacibn, se
transmite el programa infantil “Aladino y su Compaiiia Maravillosa”, audicion que acaba de cumplir diecinueve aiios de existencia. El doming0
pasado se celebro una funci6n de cumpleaiios en el Teatro Pacifico. En
esta misma sala. el “Tio Remus”, otro programa que realiza Hector Carrion, el creador de “Aladino”, ofrece matin6es infantiles todos 10s domingos. a ]as 15 horas.
De lunes a vierne%, a las 17 horas. Radio Prat entretiene a sus
pequeiios auditores con el programa infantil animado por el
Abuelito Carlos. Los asistentes
reciben regalos en cads programa. El espacio incluye cuentos,
recitaciones. musica. Aqui mostramos a un grupo de “nietos”
personaje radial.

ui6tiiig:LIIm y atrayente. ccn una
graii fuerza pasional. La intuicidn de
sus admiradoras se confirm6 cuando
Olivier y Vivien Leigh se casaron. lUego de un tormentoso idilio y que cada
uno se divorcib de su respectivo C&nyuge.
JOHN GARFIELD.Su estilo no se pareci6 a1 de ninguno de sus antecesores. Fue st?nsitivo, con fuertes pasiones
a flor de piel. Casi siempre caracterizd
a tipos criminales 0, por lo menos, de
arquitectura complicada y turbia. En
“El Cartero Llama dss Veces”, en 1946,
junto a Lana Turner, demostr6 que
podia ser tan pasional como para matar ~almarido de su amada, si era necesario. Las espectadoras sigyieron laS
aventuras amorosas de este Violento
hombre de las cavernas que arrastraba
a sus enamoradas por el pelo (figuradamente, claro esth) .... iy ellas Be
dejaban Uevar, fascinadas! John Garfield muri6 hace unos afios sin que su
atractivo alcanzara a opacarse.
GREGORY PEIOK. A comienms de
1940 apareci6 en el cielo cinematogrhfico sorprendiendo por su palidez intelectual. Como a su sensibilidad e inteligencia se unian un ffsico apuesto, la
bios expresivos, ofos profundos, muy
pronto se convirti6 en un id010 romantico. En “Duelo a1 Sol”, sus tbrridas escenas de amor-kon Jennifer Jones hicieron que 10s corazones femeninos
palpitaran atin m6s Buertemente. Los
afios han llenado sus mejillas hundidas, per0 su encanto permanece. Es
atrayente y romhntico, inteligente y
preparado. Su presencia siempre resulta estimulante.
C A R Y GRANT. Desde un m i e n z o
us6 la tCcnica de mirar directamente
a 10s ojos, produciendo la impresi6n
de que podia h e r en las pupilas femeninas como en un libro abierto. Pero la intensidad de su mirada no molesta, porque en ella hay tambien admiracion Cary Grant produce la sensaci6n de que siempre consigue lo que
quiere .... especialmente mn el sex0
femenino. Aunque parezca extrafio, 10s
afios no lo cambian. Fue fascinante en
“Tuyo es mi Corazbn”, cuando bes6
int-rminablemente a Ingrid Bergman;
y otra vez ahora, en “Para Atrapar
a1 L a d r h ” , aJ ejercitar su encanto con
(Sirvase pasar a1 frente)
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COB, Tony imponfa su sencillez. Per0
debajo de ese aspecto juvenil habtbia
inteligencia y capacidad para evolucionar. Lo ha demostrado su carrera de
g a l h que lo proyecta ahora como un
Grace Kelly. iEterna vida para este intdrprete serio y maduro.
enamorado con la sugerente barbilla ROCK HUDSON. En su nombre,
partida!
“Rock” (Roca) , se resume la cudidad
VAN JOHNSON, La juventud siempre
fundamental de este galhn: su solidez.
entendi6 el atractivo de este mucha- Fuerte, callado, seguro de sf mismo,
cho corriente, simphtico, sin complica- responsable, es en tiempos dificiles el
clones. Aun en 10s dramas de guerra, var6n hacia el cual se vuelven 10s ojos
Van Johnson destacaba como un ado- atormentados de las mujeres. Siempre
lescente limpio y correcto, sano y op- estarh
ahf mmo una roca que resiste
y misterio lo convirtieron en un gran 10s embates
del mar embravecido. Asi
enamorado dentro del fipo de galtin lo demostrb en
“Sublime Obsesi6n”, su
en el cual se puede depender para to- pelfcula mAs importante,
con Jane
da la vida.
Wyman.
Esk hombre s6lido que tiene
MONTGOMERY CLIFT.Terminada la las cualidades de un “lfder”, la &aguerra y la necesidad de ganarla, ha- bilidad de un padre, la firmeza de un
bfa en el aire la sensacidn de que el hermano
mayor.. ., posee ademhs uno
mundo no marchaba como debfa. de 10s ffsicos
apuestos de HolMontgomery Clift surgi6 en ese mo- lywood. LQuidn m&s
puede sorprenderse de
menta como la imagen viva del re- su dxito?
belde, del que lucha por sus ideales
y no le importa perder la vida por J A M E S DEAN. Aunque parezca increfverlos triunfar. Intelectual, miraba 10s ble, este muchttcho que alcanz6 a fils61o tres peliculas antes de morir
problemas de postguerra con seriedad; mar
la la historia amorosa del cine
PasarA
intenso en sus esoenas de amor -10
wmo un galhn inolvidable. En sus perecuerdan en “Ambiciones que Matan” lfculas
(“Rebelde sin Causa”, “AI Este
oon Elizabeth Taylor- era el enamo- del Paraim”),
y tambidn fuera del cirado que reane el atractivo ffsim con ne, fue complicado, dbbil. Encarn6 a1
el encanta infeligente y cultivado. En adolescente que busca angustiosamente
la nueva postguerra destacd como el el amor y la comprensi6n. Esa desesvar6n sobrio e idealista, a la vez.
perada basqueda sin encuentro fascin6
TONY CURTIS. Simbolizb el anagne- el corazdn de lsks mujeres. Vefan en
tismo de un cuerpo joven, atldtico y Dean a un hombre valioso que era preuna mente sana y sin complicaciones. cis0 proteger, estimular, cuidar; y a
LlenO de vitalidad y optimismo, pare- un potencia1 enamorado, cuya pasi6n
cfa irradiar seguridad en el futuro con debfa ser arrebatadora. La muerte se
la simple magia de su sonrisa. En ro- lo llev6, per0 quedarh su recuerdo.
pas actuales o luciendo trajes ex6ti- MArCLON BRANDO. En “Nido de Ratas” produjo un
impacto en el coraz6n feme n i n o
con un atrwtiwo
muy parecido a1
de James Dean.
M&s maduro, intelectual aunque
recio, con aguda
intelige_nciay Animo siempre dispuesto a dominar
\
todos 10s misterios
de la actuasi6n.
simboliza a1 conquistador que avasalla.. ., 110s problemas y las mujeres! Cada una
de sus pe:fculas lo
h a mostrado distinto, e Qual pasarh en el futuro.
pero siempre su
caracterfstica fundamental serh su
“sex appeal”.
Terminamos aquf
nuestra galeria de
consentan su
e n a m o r a d os.
belleza y suavidad
LQuedaron m u
presentadas del
chos afuera? Setiempo y el trabajo
guramente Desgraciae a
de luego, Robert
Wagner, William
Hinds, la Crema completa.
Protege, renueva J realza la
Holden, Burt Lanbelleza natural de la piel.
c a s t e r . Errol
lnmejorable bale de maquillaje.
Flynn, y 10s latinos,
como Jorge
Mbs cantidad. Mejot calidad.
Negrete... L a que
faltan pueden ser
colocaddos por cada lectora, a su

\

Su cara...

...

crema

gusto..

.

agradable

proporciona
a su boca

la eSpumOSa
accidn
higienizadora de Crema
Dental

KOLYNOS

Limpihndme 10s
dientes con KOLYNOS
a primera hora y despuh
de cada comida, usted
obtiene una grata sensaci6n
de frescura y bienestar
en su boca y una limpieza
protectora de su dentadura.

-

Dor veces al aiio visits 01 dentisto.
Tres veces 01 dia sea Kolynot-isto.

P. c.
OLVIDAR: EL 28 DE AGOSTO, “ECRAN” SALE CON DORLE NUMERQ DE PAGINAS, EL “DIARIO DE
IE” DE MARIA ROMERO NOS LLEVA AL CINE DE EUROPA.
8

I

Los Fideos Selecta son ”fideos de
oro” porque regalan.
,. E

1*Destine s610
unos minutos
cada dia!

b

S

I. bastan unos pocos minutos

a1 dia para mantener la dentadura limpia y las encias sanas.
Asi podrA usted lucir una eonrisa
abierta y franca, que le conquiste
general simpatia.

D6les a sus dientes y encias la salud q u e 9610 Forhan’s puede proporcionarles, pues Forhan’s contien e u n astringente especial para el
cuidado de las encfas.

LA HERMANDAD DEL ACTORS
STUDIO
Paul Newman ha hablado con crtrema seriedad y concentraci6n de su
personaje. Se ve que lo domina y le
atrae. Le pregunto:
-+Vivi6 usted en la guerra una experiencia parecida a la que est& ahora
protagonizando?
Me lmira con seriedad J mueve la cabeza de izquierda a derecha:
-Durante la guerra estuve en el sector del Pacffico, per0 no en la lfnea
de batalla. Aunque no he tenido una
experiencia directa del problema que
trata la pelicula, no me result6 especialmente diffcil intqrpretar el personaje.. .
+Cree usted que le habrfa sido m&s
fhcil entender el “traidor” si usted hubiera cafdo prisionero?
-6Y confesado como 81?. . . -pregunta-. No; no es necesario VIVIR una
experiencia para interpretarla bien. Lo
importante es sentir el personaje como
propio y hacer que todas sus reacciones
resulten reales. Y o estudiC en el Actor’s
Studio, de Lee Strasberg.. ., creado por
Elia Kazan.. . -aBade.
Hago el gesto de haber comprendido
un enigma: jSU parecido con Marlon
Brando es product0 de la misma tCcnica teatral! Ob.serva mi rostra y pregunta:
-&Qu6 se le acaba de ocurrir? Cuente.. .
Le explico el inter& que siempre he
tenido por la labor del Actor’s Studio,
la fascinante direccidn de Elia Kazan
y la admiracidn que profeso por la serie de valiosos actores que han salido
de esa escuela teatral. Asiente con entusiasmo:
-Seguir 10s cursos de Lee Strasberg
significa una experiencia valiosa, casi h l c a para un actor -asegura-.
En
cuanto a lo de mi parecido con Brando, le confesarC que no me agrada especialmente que lo mencionen. Itespet0 a Marlon como actor, per0 lo
peor que podia ocurrirme era que me
encontraran parecido con alguien. Como interprete me interesa ser, :;rites
que nada. sincero; luego, si es posible,
distinto.
(Sirvase pasar a1 frcnte)

en dinero
efcctivo.

i Realmente

:

I
5e cocinan en s6lo 10 a 15 minutos ahorrando

--,+=

lor premios:

7

$ 250.000.00

$ 100.000.00
$ 50.000.00

Tercer0
Diez de 10 mil
pesos cada uno $ 100.000.00

-

Total:
$omo

$ 500.000.00

ganar estos premios?

Envie TRES SELLOS DE GARANTIA W. B., recortados de 10s
envoses de FIDEOS SELECTA,
o Casilla 2767, con u n sobre
estampillado y dirigido a
Ud. A vuelto de correo
recibira su cup6n y
iGRATIS! u n practico
recetario.
Exiia hoy mismo a su

Forhan’s contien
una substancia
astringente.
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E N

LA MAhANA

-6Ha hecho teatro?
-Me gusto el teatro desde pequefio.

Naci en Clevelmd, Ohio, hace k e h Desde que
recuerdo, me atrajeron dos actividades
harto distintas: 10s deportes y la actuacidn. En lo primem, practiqu6 casi todos 10s deportes que existen
destacando en ellos, aunque tal vez sea
feo que lo dlga. En la actuacibn, Skmpre partkip6 en las obras que se daban en el colegio. Me agradaba pararme delante de 10s d e m h y que me
aplmdieran.. .
Hace una pausa para encender un cigarrillo. Pide disculpas por su distracci6n y me ofrece uno. Fuma “Pall
Mall”. Juntos echamm humo azulado
hacia el techo del set que se pierde
en la altura, adornado de cables, vlgas y rieles.
-Per0 usbed me hfio una pregunta ...
-recuerda-.
Antes de ser contratado
por Warner para “El CBlis de Plata”,
fuf el protagonista principal, en el teatro, de “Picnic”, la obra de William
Inge. Allf me “descubrieron”, como dicen ustedes, 10s periodistas.. . -sonrie-, Anteriormente habia tenido pequefias actuaciones en grupos teatrales.. .
-En la v e r s i h cinematogrhfica de
“Picnic” se dio el papel protagdnico a
William Holden.. . +mento-,
Lno
habrfa sido m&s I w c o que hubiwan
traido a usted a Hol$waod para que repitiese en cine su actuaci6n teatral?
Se rie y mueve la cabeza:
--E)so
sf que no puedo responderselo.. .
Tal vez habria sido m&s 16gico, Pero,
iquiBn habla de ldgica en el mundo del
cine? Ademhs, hay intereses contradictorios. Y o fui contratado por Warner y la versi6n cinematogrhfica de
“Picnic” la him Columbia.. .
-6Se quedarh en Hollywood?
-El cine no termina de sorprenderme.
La labor esporhdica de filmaci6n es
tan distinta a1 teatro, que no s6 todavfa si me gusta el cine o no. En todo
caso, volver6 a Broadway. Un actor
necesita del contacto con el pQblico
para mantenerse esponthneo, sincero.
PADRE DE FAMILIA
-@s
casado? -pregunto.
Se echa para atrhs en la silla, estira
10s brazes y suspira:
-Si, y muy feliz.
-LNO teme que el cine invada esa felioidad?
-iPatrafias!
-vegura con energfa-.
Jackie -m mujer- y yo nos entendemos a las mil maravillas. Tenemos
dos hijos, Scott, de cuatro afios, y Susan, de dos.
-6Es actriz su esposa?
-Fue actriz y tal vez, cuando 10s nifim la necesiten menos, vuelva a ac-.
tuar. Nos conocimos mientra-s ambos
estudifibamos teatro e intervenfamos
en pequefias compaflias de aficionados. Variahs veces me toc6 trabajar junto a Jackie, rubita y menuda. Cada vez
que estaba a su lado notaba que olvidaba 10s parlahmentos y me ponia nervioso. Solucionk el problema cashndome con ella. Esto ocurri6 en diciembre de 1949. IAhora puedo trabajar
tranquil0 y dejar 10s nervios para
cuando estoy en casa, a su lado!
Lo felicito oordialmmte. Al despedirme, declaro:
-Una Qltima observacidn, Mr. Newman: usted NO se parece a Marlon
Brando.
-LVerdad que no? iMUChm gracias!
-me responde riendo.

ta y un aiios -cuenta-.

....

LAS LEYEWDAS DEL HOMBRE,
Juan Donoso.
Est0 obm ha sido elogiado por el piblico
y la critico, consagrotoriasde nuevos volore, literorios.
”Las Leyendor del Hombre” es una coleccidn de novelas cortas y cuentor que
tratan odmiroblemente el aspecto humono del mundo que nos rodeo. En esta coleccih se incluyen dos trobajos premiados ”EL ROANTE” y ”LA MUERTE DEL
REY DAVID.

PRECIO

. . . . . . . . . . . . . . . . r6 300

NAUFRA(il0 y otros cuenfos,
Juan Marin.
Erte libro del escritor nocionol Juan Marin, nos permite opreciar 01 narmdor exiraorainerio
*
’*
‘ ae
‘ oventuror que hay en CI
y la sobrirdod t3e sus escenos que le han
volido tonto reinambre.
“NAUFRAGIO ‘, el primer0 de 10s cuentos que nos pi8
erenta,esta obra, er una
hirtorio de sur1wnro y aventura. El noufragio en si no er lo m6s importante de
erte relato, sino lor sentimientor desencadenodos de 113s personajes, que 01 verse
frente a la muerte se olvidan de lo que
son y se tornarI covernorios.

I

PREC‘o . ’ ‘ ... . .. . . . .. . . $ 240
La Enfprera Editoira Zig-Zag, a travCs de su
Departomento de Ventar a Plozo, atiende las
ptdidor de libror ICificitados por CORREO en Io
siguiente forma: Pedidos inferiores a $ 500 se
derpachan previo Ipogo anticipado, en che ue,
giro portol o ertannpillas. El dctpochj sa e%ctGa poi correo-cerlificada. Padidor supmiores a
5 500 re derpachcin previo pogo anticipado y
contra reembolto. IEn la venta a plazo, el pedido
no deb8 rer inferior a $ 8.000, conriderando el
20:4 al contado y el saldo en cinco cuotas.

PANORAMA I)E LA ACTUAL SITUACJON
MEKO. SALE EL 28 DE AGOSTO.

la fino y delicada

C
R
W IIIVlSllllt DAGUE,

protege su

cutis contra lor efectos rerecanter del rot. viento y tieria. y conrtituye una base inmejarable para mantener el

moquillaje en forma impecable.

(REMAS Y LOCIONES

DAGELLE

M. N.
DEL CINE ALEMAN, EN EL “DIARIO D E VIAJE” D E MARIA RO-
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Vivien fue la protagonista. AI anunciarse la versi6n cinematogritfica, la
estrella declarb modestamente “que no
estaba en edad para el papel” ... La
verdad era distinta. La ciguefia le habia heoho una simpatica zancadilla.
Vivien tiene una hija de veintid6s afios,
Suzanne Hollman, del primer matrimonio de la estrella, con un abogado.
Sir Laurence tambidn tiene un hijo de
otro matrimonio. El muchacho es oficia1 de la Guardia, actualmente.

PARA OFRECfRLE A SU ELECCION:
VIAJES en LAN por SudamBrica,
o Modernos MUEBLES [IC-ART y
arlefaclos MADEMSA, o MEDIO MILLON DE PESOS en dinero efedivo
y un Abrigo Royal Mouton
o cualquiera de 10s otros
100 VALIOSOS PREMIOS DE:

LO5 2

A ANDES DEL PALADAR

SIN NINGUN GASTO EXTRA, SOLO
POR (ADA:
100 envoltorios AMBROSOLI o
6 Cierres de MAKENITA
AMBROSOLI o
5 Etiquetas de cualquier
Produrfo [AROZZI.
OBTENDRA UN NUMERO para esfe
segundo gran sorleo.
Por rorreo haga sus envios a:
LOS DOS GRANDES DEL PALADAR
(asilla 522 - Viiia del Mar.
(Adjuntando

un

Sobre

Franqueado

diriuido a Ud.)

Kenneth More est& sorprendiendo cada
vez m&s a la critica con su versatilidad. Acaba de exhibirse en Londres el
film “Reach For the Sky” (“Alcanzando el Cielo”), sobre la vida de Douglas
Bader, un extraordinario heroe ahreo
de la primera guerra mundial.
La historia de Bader es muy curiosa:
de muchacho fue un atleta completo,
destacando en todos 10s deportes que
practic6. Se interes6 luego en la aviaci6n, como piloto. Desgraciadamente,
sufri6 un terrible accidente, perdiendo
AMBAS piernas. Para un hombre de su
perfecci6n fisica, el golpe moral tenia
que ser intolerable. Per0 Bader queris
vivir, y hacerlo normalmente. Fue el
primer hombre que aprendi6 a caminar con piernas “de lata”. Como la
aviaci6n quedaba fuera de sus posibilidades, Bader debi6 entrar en una
oficina. Sin embargo, la primera guerra
mundial le dio la oportunidad de reinterrrarse: insisti6 en manejar un
avi6n con sus piernas artificiales, llegando a reincorporarse al ejdrcito. En
el conflicto bdlico fue uno de 10s aviadores m&s arriesgctdos y de mayor Bxito. convirtiendose en una especie de
heroe legendario.
A esta extrafia existencia llevada a1
cine, Kenneth More sup0 dar humanidad, fuerza, realismo. El film tiene algunos defectos, pero entretiene en un
ciento por ciento..

Reconocen las bondodes
de la Cocoa Peptonizads
Raff y lo recomiendan como el aliment0 ideal para
nifios, adultos y ancionos
de estcimago delicado.

COCOA PEPTONIZADA

.

D. w.

A veces me saltan las Ihgrimas de felicidad. He visto a todos mis compa-

triotas triunfando, queridos en esta
tierra, a la cual nosotros tambi6n
amamos tanto.
“Estuve con Sarita Guash, chilenaza
hasta la mBdula, buena moza como
siempre, y actuando constantemente
en teatro y cine (me ofreci6 una fiesta con empanadas de horno); conocf a
Nono ArzB, otro gran sefior de la televisi6n, considerado el animador nib
mer0 uno (chileno tambien, por si hubiera duda) ; tuve halagadoras noticias de Emperatriz Carvajal, y me encontre con otra sorpresa: un chileno,
casi desconocido en nuestro ambiente
-se llama Valentin Pimstein-, es nada menos que el brazo derecho de
Wallenstein.. . LNOes como para sentirse orgullosos?. . .
”Transmitan mis recuerdos a todw mi,q
amigos chilenos.

Prbximo sorfeo: 2 de septiembre, en Sfgo.
__cL-
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DE GUSTO
AGRADABLE

I
I

E

, d u i i a ! ,Ayayayay!. . . Este
pintado huasito, que estO lisJ
to para entrar 8 lidiar a la
media luna, es un famoso
astro de cine que se llama. ..
iAh! Ahi est& la cosa. LOS
lectores que deseen probar
suerte deben descubrir quien
es este apuesto huaso chileno,
anotar el nombre v 10s datos
r e se solicitan en el cupon respectivo, rkmitirlo a:
evista ECRAN, Concurso Enirgma Fotogramfico, casilla 84-D,Santiago.. .. y esperar a que aparezca el
resultado del sorteo.
“La negrita” del niimero 1332 era nada menos que
Burt Lancaster. Realizado el sorteo, entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s CINCO premios de DOSCIENTOS pesos
cada uno, 10s siguientes concursantes: w r i a m Samohod L., Arica; Franklin Guillermo GomQlez p.,
Valdivia; Nils Perez I., Santiago; Gastbn Arancibia
V., San Rosendo; y Herminia Valdivieso B., Los Angeles. Con 10s QUINCE premios de CIEN pesos, premiamos a: Sonia Fernlndez p., Punta Arenas; Norma Gonzalez G., Coquimbo; Daisy Lillo, Valparaiso;
Olga Larraste F., Estacion Cocharcas; NBlida Lam,
Iquique; Oilberto Vergara A., Cabildo; Sara Torres
M., Santiago; Amalia Perez, Chiguayante; Shirley
King de Pergelier, Vifia del Mar; Angelica Espejo, San
Antonio; Maria de Letelier, Talcahuano; Lidia Echeverria M., Chillan; Marta Ureta B., Quillota; Estrella Poblete, Concepcibn; y Waldo Hernandez F., Rancagua.
Ya lo saben, pues, para participar en este concurso
adivinen quien es el huasito, cuyo nombre tiene
una B.
Para muestra, damos aqui las dos caras: la de Burt
Lancaster, a1 natural, y la misma, luego de ser sometida a los estragos del “malulo” que la garrapateo.

!--

C U P O N N.O

1 3 3 4

......................
.......................................
Nombre del concursante .....................
.......................................
La figura corresponde a

Direcoi6n
Ciudad

.................................

.................................
FOTOS DE BURT LANCASTER

,

C6mprelas
directamente
en 10s almacenes
de la f6brica:

Alameda 3083
Alameda 3161
Alameda 3167
(Estaci6n Central)

que 1aS hlJ2tS ( J C h V i l Se de1eltall GO11 61 eSlJeCLLlClllU s i ( C r l men, calculada perversidad. sadismo. etc.? Estanios de ucuerdo en que 10s escenarios son suntuosos y la coleccihn de
trajes, estupendos.. . iESO sf que puede despertar el interes femenino! Per0 pensar siempre que las mujeres se
solazan con un melodrama cargado de maldad es ntribuirles un gusto bastante extraviado. El film entretiene
porque hay cierto suspenso en preguntarse: ique nueva
maldad lucubrarl la protagonista?
“EL I D O L 0 DE IPARIS”
(Idol of Paris) Inglesa. 1948. Direction:
Leslie Arliss. Adaptacion de Alfred Schirokauer. de la novela “Paiva, Reina del
Amor”, original de QI mismo. GuiiPn de
Norman Lee, Stafford Dickens y Harry
Ostrer. Musica de Mischa Spoliansky. Camara: Jack Cox. Reparto: Michael Rennie, Beryl Baxter, Christine Norden, etc.
No utilizariamos espacio en esta secci6n
para comentar “El Idolo de Paris” si no
fuera porque consideramos nuestra oblia-.,
s .a..c._
i .h. defender
10s incautos esoectado~ . ~ .a
.~.~~
b1
res que pueden sentirse tentados-a verlo.
No so10 es un film antiguo -realizado hace ocho afios--,
sin0 que no merece ser exhibido, tanto por su argument0
tip0 novela barata por entregas, como por su actuacion,
digna de timidos aficionados. Todo es malo en el film,
y, lo que es peor, risible y absurdo. A la protagonista le
pasan montones de cosas tincluso tres matrimonios), sin
que envejezca ni un aAo y sin que el espectador tenga
la sensacion, tampoco, de que ha pasado el tiempo. Lo
absurdo se acumula; 10s actores abren 10s ojos para demostrar emocion, miedo, pasion, y el espectador se pregunta que penitencia est& pagando a1 haberse metido inocentemente en la sala.
Otro aspect0 de este “estreno” (?) que indigna es que se
le exhibe a precio de teatro de centro. El Dante (Plaza
Nufioa) cobra ciento veinte pesos por la matinee y ciento
noventa por especial y noche, y exhibe.. . i“E1 Idolo de
Paris”! A ese precio se puede ver a Marilyn Monroe en el
Astor o a Kirk Douglas en el Windsor.. .
En resumen: una estafa total.
PCsima

Amiga lector...,
se ,‘ensarI

~~~

i

jCd

es la Verdadera Usled?

s

<La alegre y risueiia usted. . .
o la encantadora y atrayente
usted?
Michel refleja sus caprichos m b intimos conCyclamen,el mhs radiante y
festivo color conocido, y con el inolvidable y seductorvin Ros6. Ambos
provistos de la comprobada base indeleble Michel . . ., que protege a la vez
que embellece

s.

AMAPOLA @ VIN ROSE @ FIESTA (b
RASPBERRY 8 MARIPOSA
MEN

VIVID

e

CYCLA-

MIAMI d) VIN BRULE.

Fabricantes para Chile:

s

R a b i e Hnos. y Cia.
-28-
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Silva, niuy buena. S u interpretacion de “Candilejas”, con
solo de arpa. excelente.

-

*-

Los lunes, midrcoles y viernes, a las 21.30 horas, en Radio Yungay, se presenta Alberto Castillo, su orquesta y
sus candomberos. Los lunes y midrcoles, a la misma hora
(y 10s siibados, a las 21), actua Natalio Tursi y su orquesta, en Mineria, de modo que 10s afectos al tango
deben elegir entre un programa u otro. En todo caso, 10s
tangos de Castillo no se parecen mucho a 10s de Tursi. . . ,
aunque lleven el mismo titulo. Alberto Castillo interpreta,
a su manera, deformando la melodia para darle esa caracterfstica arrastrada que la hizo famoso. Quienes gustan de su interpretacion, lo encontraran tan bueno como
siempre. Ddbil la orquesta que lo secunda. Vibrante la
animaci6n de Miguel Angel Yafiez.
Nino Veri, lunes, miercoles y viernes, a Ias 21 horas, en
Yungay. Es un cantante melodico italiano, que interpreta
con simpatfa las canciones de su pais. Se acompafia. con
guitarra. Pone en 10s temas -“Santa Lucia”, por ejemlo- ese dejo lastimero que han popularizado 10s me6dicos italianos. Agrada escucharlo.
NOVEDADES E N RADIO PRAT
La programacidn “viva” de la noche se inicia a las 21 horas y concluye a las 22.30 horas. “El Rinc6n de On Nacho”, espacio folkl6ric0, se transmite. diariamente, a las
21 horas; a las 21.30 horas, “Escuela de Canto”, con intervencion de aficionados, acompafiados por el Quintet0
Prat, que dirige Fernando Lecaros. Como “crooner” actua
Rend Levant; a las 22 horas, “La Clinica del Dr. Chamorro’: espacio humoristico, con Lucho Barra, Judith V11ches, Guillermo Leon, Mario del Campo, etc.
Otros progranias de Prat.- %ran Radioteatro Epis6dico”, a las 11.30 de la mafiana, y otra vez a las 19 horas.
Pareja protag6nica: Maria Llopart y Guillermo Gana
Edwards. Actualmente se transmite “Duelo a1 Sol”, dramatizaci6n de la pelfcula del mismo nombre.
LA TEMPORADA SINFONICA POR SNA.
Todos 10s vieraes, Radio SOC.Nacional de Agricultura continda transmitiendo 10s conciertos de la Orquesta Sinfbnica de Chile, directamente desde el Teatro Municipal.
Los comentarios pertenecen a Juan Orrego.

P

repare 8 6
iutritivas raciones

%

:a1 para l a economia

inenos riempo en Ja cocina

Menos combustible
Menor cost0
de la Joza
por haberme reco.
mendado LECHE
DE MAGNESIA DE

PHILLIPS para atenuar lor trartornos digcrtivos, frccuente,
e n la ”duke erpera”.

W P l f ACCION
ANTIACIDA

DICtSTlVA.

I

Su deniaduro iiene dos amigos: su dentista y
PASTA I ) E N T A I , PHII,I.IPS.Unica con 75 2;
de legitima leche de Magnesia de Phillips.

r--I

FECHA I) E VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
%8 de agosto de 1966
PREC‘IO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3

3

”

1)ietribuidores en Argentina:
SADYE, MCrico 625. T. E. 3O-Y3Y?
Yenti en Ruenos Aires:
LOS coPIHUES. Av. Gaons 3593

04

~e d w m$ . 1Tarifa~ reduelds

6 ps
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Concesi6n N.0 3855

Critica, y su intencitjn es sana,

a emisora curicana:
Premiada con

$ 200.

Me he tomado la libertad de dirigirme a esta seccion, para
criticar un hecho que considers intolerable, deade el punt o de vista del arte y la radiodifusibn.
Curicd pasee una sola estacion de radio, CC 96, Radio Condell. que a pesar de haber cumplido ya 23 aiios de vida
-celebrados en el mes de julic--, no se ha superado en
la medida que era de esperarse.
Los progran;as de esta emisora, a excepcion de tres o cuatro que se pueden salvar de esta critica adversa, son de tan
extremado mal gusto, que muchas veces es preferible apagar el receptor en vee de seguir escuchbndolos.
Entre 10s peores espacios puedo seiialar 10s programas c6micos, cuyo unico artista, ademas de no tener condiciones
de actor y de elegir temas desagradables, hace uso de conceptos presuntuosos y vanos hacia su propia persona, muy
er, desacuerdo con la etica profesional que debe caracterizar a todo hombre que desea divertir sanamente a sus
oyentes.
ADRIANA DUCOS S., Santiago.- iAh! AI fin un pilatuno me dio la oportunidad de desahogarme. Esta
buena amiga se lamenta cia
las pocas informaciones sobre ballet que publicamos e n
“ECRAN”. Le encuentro todita la razon, estimada amiga.. ., per0 la verdad (la
verdadera verdad) del problema estriba en que el ballet nunca ha prestado una
especial cooperacion a la
revista “ECRAN’. Voy a citarle casos concretos: a proposit0 de la visita de Tamara Toumanova, el reporter0
grgfico de “ECRAN’ tratd
de entrar a1 escenario del
Teatro Municipal, a cumplir una mision informativa,

pero le negaron groseramente el acceso a dicho lugar.
iRazones? Nadie pudo darlas. Simplemente. un exceso
de celo. Per0 eso no solo
ocurre con las grandes luminarias extranjeras que se
presentan, sino igual pasa
con las figuras nacionales
Me refiero especificamente
a1 Ballet del Instituto de Extension Musical. Muchas veces he ofdo las quejas de mis
compafieros de redaccion,
, quienes se lamentan de la
indiferencia de las autoridades que dirigen este orgnnis-

:ias a

Escribe CAMILO FERNANDEZ

que elimina instantaneamente, sin dejar aureolas, toda mancha d e la ropa, secarido al
momento.
Pida QUITAMANCHAS ESSO
a su Distribuidor Esso o en almacenes, farmacias y ferreterias, donde tamei6n encontrarh toda la linea d e PRODUCTOS ESSO

PARA EL HOGAR.

Seiiora: la G o t i t a ESSO, SM mejor colaboradora, le recuerda :
“Enseiie a SMS hijos a no salir corriendo
de la c a m ni del colegio”.
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Los discos mas populares en “Discomania Mundial”.
programa de Raul Matas en la WRUL. durante el
mes pasado: 1. “Quiereme Mucho”. Ernesto Hill. 2.
“Estoy Perdido”. Los Tres Ases; Alfonso Restrepo
(Colombia). 3. “Yo Tengo una Muiieca”. Orquesta
Aragon. 4. “Los Tonadas de Manuel Rodriguez”. Silvia Infantas, Los Baqueanos, V. Bianchi y su orquesta. 5. “Oracion Caribe”. Ernesto Hill. 6. “Con
Medio Peso”. Miguel Alcaide (Puerto Rico). 7. “Te
Quiero As?’. Libertad Lamarque. 8. “Las Tres Carabelas”. Antonio Prieto; Eddie Barclay (Francia). 9.
“Pobre Gente de Paris”. Los Tres Diamantes. 10. “Un
Viejo Amor”. Ernesto Hill.
USA. Finalizado julio. estos son 10s discos favoritos:
1. “I Almost Lost My Mind”. Pat Boone. 2. “The Wayward Wind”. Gogi Grant. 3. “Alleghany Moon”. Patti
Page (este tema ha sido editado por la Victor en
nuestro pais, en una version orquestal del trompetista Billy Regis). 4. “Wheatever Will Be, Will Be”.
Doris Day. 5. “On The Street Where You Live”. Vic
Damone (tema editado en nuestro medio con Arthur
Fiedler y su orquesta). 6. “Moonglow And <Theme
From Pic-Nic,”. George Cates. 7. “More?’. Perry
Como. El rock and roll ha sido desplazado de 10s
primeros lugares.
CHILE. “Discomania” consagro las siguientes grabacionrs durante julio: 1. “Aquella Chica de 10s Ojos
Azules”. Trio Melodias (este disco sera puesto a la
venta por Odeon en nuestro medio)., 2. “Oracion Peruana”. Luis de Castro-Roberto Inglez. 3. “Estoy Perdido”. Raul Shaw-Roberto Inglez. 4. “Te Quiero Asi”.
Lucho Gatica. 5. “Buen Dia, Trlsteza”. Fernando
Montenegro-Don Roy; Arturo Millan-Los Caminantes. 6.”‘Arroz con Palito”. Huambaly. 7. “Por que 10s
Tnntos sc Enamoran”. The Teen-Rgers. Este disco
.*c.
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Eoe espacias deportivns. que sulo tienen el merit0 dr

im-

ponernos de 10s resultados de 10s partidos, estitn a cargo
de relatores y comentaristas tan deficientes, que Ilegan al
extremo de contradecirse entrt! si, dejando totalmente descancertados a 10s ayentes.
Estimo que, para el mejor progreso de esta emisora, la direcci6n de Radio Condell debe imponerse de 10s puntos de
vista de auditores de buena fe, como lo SOY yo, y asi pueda
corregir 10s males. Curicd y la zona bien valen un poco
de sacrificio.
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CARNET 157227, Curicd.
NOTA:-AI pilatuno que Pirma con el numero de carnet
157227, le ruego se sirva remitir su nombre y direccidn completos, para enviarle su carrespondiente orden de pago.

mo. Hace poco, para citar
ejemplos, se estreno un bal!et,.con coreografia de un
Daiiarin que actua en nuestro medio. Como una forma
de estimularlo y premiar su
labor, lo logic0 era que el
ballet hubiese organizado
una funcion especial, a la
cual invitara a la prensa ...,
per0 nadie se acordo de 10s
periodistas, y la obra se present6 a hurtadillas, como si
estuviesen avergonzados de
lo que hacian. Nunca han
invitado a “ECRAN” directamente desde el Instituto ...
p?-.---T--

-

_ _

y cada vez que alguien de
nuestra revista va a un espectaculo de ballet (de 10s
del Instituto) debe pagar su
entrada, o usar alguna que,
gentilmente, le haya cedido un miembro del cuerpo
de ballet. iY no sigo mas,
porque esta explicacion quedo demasiado larga! ... (Pero
valia la pena, jno es cierto?)

JOSE SOT O M A Y 0 R, La
Cisterna.- Si se refiere a la
pelfcula “Soledad”, que se
estren6 en mayo del afio
1949, Libertad Lamarque hizo de mama de Magda$opez, la actriz que recien komenzaba su carrera cinematogritf ica <.Conf ormc 3
-.-.

-

acaba de ser editado por Odeon. The Teen-Agers, como su nombre lo indica, esta compuesto por un grupn
de muehachos que destaca como solista a Frankie
Lymon, autor d,e la letra de estc tema, que tanto
exito obtuviera en USA. 8. “Oracion Caribe”. Ernesto Hill. 9. “Hotel Nostalgico”. Elvis Presley. 10.
%as Tonadas de Manuel Rodriguez”. Silvia Infantas, Los Baqueanos, Vicente Bianchi y su orquesta.
La Victor chilena vuelve a lanzar a1 mercado 10s
discos 45 simples.
Una buena noticia para 10s discomanos, pues, a sus
conocidas cualidades. el disco 45 agrega un precio
muy inferior al del disco 78.
En este sistema aparece “El Hombre del Brazo de
Oro”, por la orquesta de Richard Maltby. En la otra
faz figure “Zigeuner”, la conocida composicion de
Noel Coward, en una version &e Billy Regis y orquesta. Regis, como lo hiciiramos saber en su oportunidad, fue el trompetista que hizo el ixito de “El
Manzano y el Cerezo”, que dio un disco de or0 a
Pkrez Prado. Su original estilo llevo a 10s dirigentes
de la Victor a formarle una orquesta que lo acompafiara. El resultado. comercialmente. ha sido muy
bueno. Tras su estilo, se oculta un buen tro
Odeon ha puesto an las casas de discos un
album con Vlady y su orquesta argentina. En 61,
. este notable musico hace escuchar estilizaciones de
bailes y temas del folklore transandino.
Hasta el momento, Huanibaly demostraba que el todo
era inferior a la suma (le sus partes: poseyendo muy
buenos solistas. 10s discos resultaban mediocres. .
“Arroz con Palito” parece iniciar una nueva etapa
para la popular orquesta. Solo faltaban arreglos correctos y temas con personalidad.
Una buena noticia para terminar: Sonia y Myriarn
han sido contratadas por Odeon.
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En dos perfumes:
LAVANDA INGLESA
Y COLONIA
Usela dlariamente!
Esta lujosa LocMn para
Despu#s de Afeitarse, dejarh
su r08tr0 fresco. suave.
y con un grato y varonll aroma!
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EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
DE CHILE.

-

SANTlAGO

=-

necia, donde, en refiida competenciit,
se presentan docenas de peliculas!
Subimos a un auto azul, igualmente
cinematogrhfico. Instantes despuCs, lleGracias a1 presti- ghbamos a1 barrio Parioli, elegante,
gio de Fabrizio moderno, exclusivamante residencial.
Dentice, nuestro En esta bella Roma, tan rica en ruicorresponsal en nas, tradiciones, monumentos y obras
de arte, resulta un desafio vivir en
Roma, la tarea se un
edificio de departamentos.
me hizo f h c i l . Per0moderno
sabe escoger su amCuando le mani- biente.Antonioni
Nos recibi6 en un cuarto lleno
festt mi deseo, de hermosos cuadros y lindos objetos,
me cit6 en la todos de un ultramodernismo, per0
Piazza del Popolo, dentro de un tono de exquislto buen
uno de 10s sitios gusto.
m&s hermosos de Un aDeritivo abri6 la conversacidn. Y
la Ciudad Eterna, luego .
bajo las laderas -Hart una pelicula en Cuba, pr6xidel verde Pincio. mamente.. , -me dijo--. Me lo ha pro~ l l nos
i veriamo;, puesto un productor mexicano. Serh
una coproducci6n italo-mexicana. i Por
en el Cafe Ratti. fin
podre hacer algo a mi gusto! Se
Fie1 a la cita, lle- llamarh
“Ida y 10s Puercos”. . .
gu6 puntual a las -&Que quiere
decir usted con eso de
ocho de la noch-6. “hacer.. ., iPOR FIN!. . ., una pelicu”uestro simphti- la a su gusto?
co
corresponsal -IN0 sabe usted ‘con cuhntos obsthcuestaba acompda- 10s es precis0 luchar en Italia pare
do de un hombre hacer una pelicula! -me
dice, con
joven, delgado, al- gesto de cansancio-. La eterna falta
to, de facciones de dinero, la incansable busqueda del
f i n a s, hermosos actor apropiado, las dificultades de la
ojos y cabello ricensura.. . Ademhs, ya habra ofdo hazado: ila planta blar usted de que el cine italiano paperfecta para el sa por una dura crisis.. . (1). He aqui
actor de cine! Pe- el obsthculo principal. En seguida, paro la presenta- ra un director resulta molesto el hecho
ci6n me revel6 de que casi todos 10s actores y actricss
que no era un Wl- necesitan ser doblados. En el cine itatimo desc u b r i- liano, no se escucha casi nunca la voz
del personaje sino de otra persona, especializada en do b!ar . . .
-&C6mo? -p r egunto, interrumpiendo rudamente la d i s e r t a ci6n del director-.
LDesde cuhndo 10s
grandes actores tienen que falsificarse con una voz ajena?
-En Italia se filMichelangelo Antonioni, el
man las pelfculas
director que ha conquistado
sin sonido, c a s i
laureles artisticos para el cine
siempre. . . --insiste
italiano. Entre sus films de
Antonioni-. A medxito hay que citar “Las Amtnudo es la misma
gas”, “Cronica de un Amor”,
actriz quien dobla
“La Dama Sin Camelias” y
su propia voz, des“Los Vencidos”. Sin embarputs que el film se
0, pese a su indiscutible catermin6 de fotograzdad, las pellculas de Antof iar . . . Otras veces,
nionr no han sido tan comeres una persona muy
ciales como podria esperarse
distinta la que hadebido a que el director siembla ... Y esa espre emplea personajes tortupontaneidad q u e
rados, llenos de complejidades
usted quisiera, casi
psrcologicas.
no existe. Para obtener u n a frase,
hago que la actriz
LQuitn hace una pelicula?
la repita veinte o
6QuiLn puede considerarse el
treinta veces. Lueresponsable de un film que
go sac0 una palalnterese, emocione o aburra? Lwia BosC Y Massimo Girottt en un momento de “Cr6nica de un bra
de por aquf
Mucho se ha repetido que son Amor”, el film dirigido por Antonioni
que fue wremiado en el otra de por all&.
dos 10s cerebros motores en la Festival de Punta del Este, Uruguay. Aunque
se diria que la escena Compongo un moconfeccion de una historia de de amor esta llena de sinceridad, el director confiesa las dificulsaico de palabras
celuloida: el autor del argu- tades que tuvo con 10s actores.. .
para conseguir la
mento Y el director. Cuando
frase que me sasupelaureado
que Antonioni,
el direci
tisfaga.- Pero lo
cor
en el Festival
de Venecia, chelangelo Antonioni, precisamente el
1955, con el Lebn de Plata, reunia las
realizador a quien queria conocer, uno (1) La crisis del cine italiano es un
dos condiciones, o sea, era el autor de
de 10s mejores directores italianos. Y tema que trataremos ampltamente en
10s mismos argumentos que dirigia,
ahora puedo elogiarlo con propiedad: una cronica de nuestro prddmo nusenti especial interts y curiosidad por
jme consta cu&n dificil es obtener un mer0 especial, porque es un problema
conocerlo.
premio en un Festival comO el de Ve- de dolotoso y apasionante inter&.

EN BUSCA DE OTROS
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MICHELANGELO ANTONIONI, uno de 10s
mas prestigiosos directores de I talia, enjuicia la
actuaci6n de las estrellas de su patria. Tropie10s que encuentra un director. “Hay que obedecer un gui6n, per0 debe dejarse algo a la improIt
visacicin creadora del director. . .
m&s corto es que la estrella de cine
que no sabe hablar sea doblada por
otra. .., ique sabe expresarse, per0
que no tiene pinta ni cualidades d’3
actriz!
PRESENTACION PERSONAL

Debe ser un hombre de unos treinta y cinco alios,
Y de curioso ternperamento. . .
Recuerdo, entonces, lo que ocurri6
a Germi, quien
paso largo tiem-

Comprendo de inmediato que Antonio- PO
UD sistema muy especial de
~ ~ ~ z m ! . .
dirigir y me interesa averiguarlo. Pe- r r o v i e r e ~ ~(‘1~1
ro antes, me propongo, in mente, co- Conductor de Fenocer a1 hombre: saber cuales son sus rrocarril”). Progustos y el ambiente en que vive, en- .pus0 el papel a
terarme de la riqueza de conocimien- Spencer Tracy, Y
tos y emociones de que esth dotado el gran actor norpara dirigir tan buenas peliculas. 0 teamerfcano acepsea, debo hacer un sondeo de “lo que to encantado*
tiene dentro”, por asi decirlo. Vienen leer
tema‘ Pelas preguntas de rigor que me llevaran ‘d“,
a la ruta que busco.
di6 a Tracy tras-LCua1 sera su proximo film?
ladarse a Italia.
-“I1 Grido” (“El Grito”). L O COmenGermi siguio en
zare en septiembre, . .
s‘ busqueda has-LCon quien?
ta que. desesp-

‘

ni tiene

~ & :
~

I
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I
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Una escena de -Nuestros Hzlos”, que Antonioni film0 en
Londres. Veinos a Peter Reynolds y Eileen Moore, sus
intdrpretes, cruzando la calle. El director italiano expresa
su admiracion por 10s actores ingleses.
rado, hizo e1 de prota- PROXIMO FILM: U N AMOR FATAL
gonista, consiguiendo toda una creacibn. Eso me -&De qub trata “El Grito”?
inspira para decir a An- 4 i e m p r e mis films se basan en una
idea central muy simple, que se comtonioni:
-dY por qut! no inter- plica con las circunstancias, con 10s
preta usted el papel?
problemas morales o psicoldgicos que
-iQUt! ocurrencia! - se enredan a la trama. En estc CaSO,
exclama, dando un sal- el protagonista es un hombre atorto, cOmO si lo hubiese mentado que no puede desprenderse
la obsesidn de una mujer a quien
con un alfi- de
ama desesperadamente. Termina muiNo
actor!
riendo a1 caer del edificio donde trano sowto aficionados, baja corn0 albafiil.. .
i no 10s tolero !
-6Es un film de ambiente pobre?
-Y bien, Lme puede -sf: de ambiente muy humilde. Es el
contar algo de su SiS- primer0 que hago de este tipo. Hasta
tema de trabajo, en su ahora todas mis peliculas eran de amdoble papel de director biente burgues.. .
y de creador? Suponga- -LTiene usted algo del personaje prinmos que tiene usted una cipal?
idea en fa cabeza, 6 ~ 6 - -Es completamente ima!zihario. Sin
mo f a elabora hmta embargo, temo que sea imposible no
convertirla en un asun- traslucir algun rasgo mfo.. .
Sabia que Antonioni fue un gran deto psible de filmar?
portista, un casi campeon de tenis, un
pone de pie individuo a quien la vida mimo bajo
5’ vuelve con su cuader- muchas maneras. LPor que tom6 la
no de tapas azules. HO- sends del cine? LAcaso por ganar diJeO unas treinta phgi- nero? La sola idea lo subleva cuando,
nas pulcramente escri- indiscretamente, se lo pregunto. Es
tas a mhquina. ~ l l esf
terco a1 explicarme:
t& condensado el argument0 de “El -De ninguna manera por ganar dinero..
. Desde el alio 1950 hasta ahoGrito”. . .
- M ~ costaria filmar un asunto ajeno...
ra he rechazado ochenta y seis pehcucasi siempre las, sencillamente porque no me gus--confiesaw. Hasta
taban o no sentfa el tema. iJamhs
trabaj6 alguna idea mia.. , Apenas un haria
cine por un inter& comercial!
tema se me viene a la cabeza, Gomien- i Imposible!
-insiste. golpeando la rozo a madurarlo, a darle forma. LO exdills con la man-.
El cine me intepongo a amigos expertos, lo discuto reso desde que yo era un adolescente,
con productores. Luego, cuando estoy como me atraia tambitn el periodisy a seguro de su interes, busco colabo- mo. Comenct! haciendo critica cineradores para convertir ese tema en un
gui6n.. .
(Sirvase dar vuelta la hoja)

’‘’-.

Cortese
segun Antonioni,
la actrir mas manejable y ductil del
cine itahno. Con ella no se reQUierm
10s trucos que exigen otras actrices.
La vemos en- otro momento de “Las
Amigas”, film W e obtuvo el Le& de
“ata en e‘ Festival de Venec’a, 1955.
esj

I

’

-&n no Se. Ya le he dicho que resulta diffcil encontrar actores, y el tiPO que yo necesito es muy especial.

-3-

matografica: era una manera, no s610
de trabajar a gusto, sino de documentarme y de poder acercarme a 10s directores. Fue asi c6mo logre trabajar
como ayudante de Rossellini, en “Un
Piloto Regresa”. . . Era el segundo
film de ese director, ya que antes s610
habia hecho “La Nave Blanca”. . .
-6Y siguib siendo ayudante?
-Si; de Marcel Carne, en “Los Visitantes de la Noche” ...
4 u experiencia como periodista y critico, &le sirvi6 m8s tarde en su trabajo de director?
-Enormemente. El periodismo me dio
agilidad mental y me oblig6 a cultivarme en muchos aspectos que me han
sido rnuy tltiles.. .
-Y el haber peleado en la guerra, ile
sirvid para el cine?
-No. La guerra fue una experiencia
negativa.. . -me responde, con el tono de quien no quiere hablar de un
asunto ingrato.
-Y si tuviese usted un verdadero apremio econ6mic0, 6no caeria en la tentaci6n de aceptar un film que no le
convence?
-Jamas. Antes me muero de hambre,
o trabajo en cualquier oficio.. .
-6Qu6 hizo luego de ser ayudante en
la direcci6n?
-Comprendi que necesitaba mayores
conocimientos. Entre a1 Centro Experimental Cinematografico, donde seguf
algunos cursos. Despubs hice varios documentales con bastante Bxito, antes
de lanzarme en piliculas largas.. .
-&Hay algim tema que, no siendo suyo, le gustaria hacer?
-“The Pilot”, una novela de Faulkner,
que se ha traducido con el tftulo de
“Hoy se Vuela”. TambitSn me encantarfa intentar una nueva versi6n de
“Adids a las Armas”, de Hemingway...
-6Y algo cl4sico no le tienta?
-“Antonio y Cleopatra”, de Shakespeare. ..
-iY que espera de sus films futuros?
-Espero mejorar. Hasta ahora s6lo he
experimentado, estudiado. Adn no he
realizado nada que realmente me complazca.. .

celos profesionales de Ana Maria Francani. Empezaba a filmar con un primer
plano de ella, aunque me hubiese convenido mas comenzar con otra ... Si
no procedia asi, me decfa: “Es claro.. .,
no me toma en cuenta, porque %penas
soy una extra.. .” iLas rivalidades son
uno de 10s grandes obsthculos que dificultan a1 director! Con Eleonora Rossi-Drago, se requiere el tono justo para darle las indicaciones. No se obtiene
mucho con demasiada suavidad, y, si
se la dirige con firmeza, se siente ofendida o maltratada, y entonces su rostro se desfigura totalmente.. . Per0
todo eso ocurre nada m4s que mientras se filma. Luego todos quedamos
10s mejores amigos del mundo.. .
-iCuaI es la actrie que le resulta m8s
facil de dirigir?
-Valentina Cortese, desde luego. Es
muy emotiva y dhtil. Per0 con otras
me sucede a menudo que debo ir adaptando a1 personaje a la actriz, y no
viceversa, como debfa ser.. . “La Dama
sin Camelias” estaba indicada para
Gina Lollobrigida. Ya a punto de comenzar a rodar, la act& rehus6 el
film, y hub0 que entregar el papel a
Lucia Bosk, quien no calzaba en el
personaje. iDelicias de la filmacibn...,
como puede usted ver! iPiense usted lo
que seria hacer “Las Amigas”, donde
manejo a cinco protagonistas mujeres
y a tres hombres! Agregue usted que,
en la mitad de la filmacibn, se acab6
el dinero. Tuvimos una interrupci6n de
dos meses y medio. En tanto, el conjunto se quedo “en prenda” en el hotel, mientras nos mandaban lo necesari0 para pagar las cuentas y partir ...
-LLe gustaria filmar en Norteamerica?
-No. El sistema demasiado “preparado” corta alas a la imaginaci6n. Acepto
10s planes, aunque solo hasta cierto
punto. El director necesita libertad para crear.. iHasta prefiero las dificultades antes de un peligroso “encasiIlamiento”, o una inconsciente mecanizacion! Per0 envidio a 10s directores
norteamericanos, que pueden disponer
de 10s actores que necesitan exactamente.. .
-iTiene admiraci6n por alglm director
norteamericano ewecial?
-En primer tkrmho, por John Huston; y luego, por Billy Wilder ...
-iY olvida usted a Elia Kazan? -pregunto, extraiiada.

4 r e o que con 10s elementas que sled&
pre cuenta Kasan, la tarea no es difb
cil. iHay que ver lo que puede conseguir un director con un Marlon Brando o un James Dean!
-Sin embargo, es el director quien ha
impreso a esos actores una personalidad determinada, una “especie de marca de fhbrica”, por asi decirlo. , . -arWYO.

-No lo crea. Si Kazan dirige a Amedeo Namari o a Massino Girotti, por
nombrar a cualquiera, 10s actores siguen siendo Nazzari o Giroti.. . -rie
el director, sin disimular cierta amargura.
-Pero, Lacaso no reconoce una sola
estrella italiana de indiscutible talento?
-Desde luego, ANNA MAGNANI..
Capta todo instintivamente. Per0 tiene el fnconveniente de que s610 puede
hacer un determinado tipo.. .
-6Y Vittorio de Sica?
-Le encuentro cualidades magnffiw
de director, per0 como actor precisa
ser rnuy bien dirigido, para no repetirse, para no caer en la machieta.
-6Vib “La Rosa Tatuada”?
-Anna Magnani sac6 un partido increible de un papel absurdo. Sin embargo, actuo mil veces mejor en “BeIlisima”, dirigida por Visconti. i Anna
es capaz de dar mucho mas que eso,
si Ze entregan una actuacibn humanaf
-6A que estrella norteamericana admira?
-A Susan Hayward, por su talento; a
Kim Novak, por su hermosura..

.

.

LlegutS a la entrevista advertida de que
Antonioni era un intelectual del cine,
un hombre que se deleit6 haciendo
peliculas dificiles - d e esas que no obtienen grande Bxito de pliblico--, precisamente porque son el prodricto de
su recia personalidad y de su potente
cerebro. Lo creia frio, calculador, per0
ahora debo corregir mis juicios. Ademas de gran inteligencia, hay que reconocerle una enorme sinceridad y todo el cortejo de cualidades que acompaiian esa virtud: franqueza, espontaneidad. sensibilidad. . . Es. en resumen.
un verdadero creador! Y como ama la$
cosas bellas y es muy joven alin, sin
duda,
Ilevark el cine muy lejas, siem- ’
VOLVEMOS AL PROBLEMA
pre a las alturas.
La movida charla, la sencillez con que
ha volcado su personalidad, me tienen jDominar a cinco actrtces llenas de rivalidades y complicaciones fue una tarea
ya suficientemente documentada sobre mug dura! - m e n t a Antonioni-. Aqut esta la plana princtpal femenina de
el tipo de hombre que es Antonioni
‘Zas Amigas”. Son Ywnne Fourneau, Valsntina Cortese, Anna Maria PanAhora vuelvo a1 primer momento de la* cari -la joven que siempre se sentia postergada--, Eleonora Rossi-Drago conversacibn, e insisto:
a quien es precis0 dirigi-r “con guantes de seda”- y Mady Fischer.
-En realidad, Lno reconoce usted calidad en 10s actores italianos?
-Tenemos rnuy pocos actores buenos...
-me responde con aplastante franqueza-. En general, para mi son contados 10s interpretes que dominan ampliamente la actuacibn, con excepci6n
de 10s ingleses. A Bstos, basta hamrles
una pequeiia sugerencia, para que manejen su personaje con habilidad y
sinceridad.. . Me refiero, naturalmente, a 10s que m.E ha tocado conocer. ..
-iY como dirige usted a una actriz
italiana, por ejemplo?
-Para cada una aplico un sistema diferente. Por lo general, la hago actuar en la forma m4s mechnica posible: “Vuelva un poco m&s la cabeza ... Entorne 10s ojos exactamente a1
pronunciar tal palabra., . Levante 1as
cejas.. . ! Per0 con otras se requiere un
truco diferente. iSon tan dificilesl A
Lucia Bo&, por ejemplo, la atormento.
La someto a una tortura horrible, 13
canso, la agobio, la dejo extenuada.
Cuando ya parece que va 8, sucumbir,
quiere decir que se encuentra a punto
para meterse en el personaje cinematografico.. . Cuando hacia “Las Amigas”, tenia que esquivar siempre 10s

.
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bo explicar que para mi tiene
atractivo la mujer que resulta
“distinta” a las dem8s. Por eso
no podria darle 10s ingredientes
que forman el “glamour” o el
“sex appeal”. En el cas0 de Marlene, la hacen especialmente atractiva su instinto
para anticiparse a 10s gustos de su compafiero; su
conversacion inteligente; su sincero inter& por 10s
demfk. J a m b cae en el defecto de las estrellitas jovenes que solo se preocupan de su carrera y de lo que
conviene para estimularla.
Me doy por satisfecha, y quiero saber algo sobre las
hermanas Gabor. En un tiempo, Michael cortej6 asiduamente a Eva, quien se cas6 hace poco. Asegura el
actor que hay bien poca diferencia entre Eva y Zsa
Zsa, solo que esta liltima ha creado una especie de
“caricatura” de si m i p a , que ahora se ve obligada a

Michael Rennie.

Las espectadoras & todo el mundo conocen Y admiran a Michael Rennie, por s~ sobria calidad de
interprete y por su simpatia. Aunque no ha hecho
grandes papeles, cada una de sus actuaciones es
interesante y satisfactoria. LO hemos vista en *‘Desiree”, “El Aventurero de Hongkong” “lyfo”; lo
veremos en “Siete Ciudades de Ora", “island in the
Sun” (“Isla en el Sol”), “The Painted Days” (“LOS
Dfas Pintados”), y muchas m&s, y a que tiene conadetrato con 20th Century-Fox. En Hollyw,+,
mhs de reconocerle sus meritos interpretatlvos, se
le busca por otra razon muy distinta: a ios cuarenta y siete afios de edad, muy bien llevados, Michael Rennie es un espldndido acompafiante para
damas solas. El actor est& separado de su esposa,
quien vive en Londres con el hijo de ambos. Es,
precisamente, a proposito de su atractivo como gaIbn maduro que converso con Rennie. Me interesa
conocer su opinibn sobre el “sexo debil” hollvwoo-dense.
-Ava Gardner y .yo tenemos algo en c o m k -me
asegura e1 actor, sonriendo pkaramente-. A ambos nos fascina el toreo. Tanta es mi aficion por
ese deporte o arte, mmo se quiera llamarlo, que
ansfo caracterizar a un torero en el cine. Para ello
llevo ya m b de medio aiio de estudios sobre 10s
movimientos en el redondel.
-iY que piensa de Ava, como mujer? -insisto,
para encaminarlo a1 terreno que me interesa.
-Es la mujer m&s bella del mundo -responde con
prontitud-. Y tal vez la menos feliz.. .
Plensa un momento y afiade:
-0tra estrella bellisima y descontenta consigo
misma y con el mundo, es Lana Turner.
Rennie ha acompafiado en muchas ocasiones a
Marlene Dietrich. Le pregunto:
-~Cbrno es, realmente, Marlene?
4ingularmente atractiva y profundamente segura de si misma, per0 sin alardes -responde--. De.
I

-Zsa Zsa no es buena actriz -afiade Rennie. con sorprendente franqueza-. Per0 ese “personaje” que h a
fabricado le significb una fortuna.
Luego, el actor menciona a Merle Oberon, como otra
de las estrellas que le atraen. Dice:
-Es maravillosa y encantadora; tanto que uno teme
que, de una simple invitacion, salga, sin proponhrselo,
una proposicion matrimonial.
Los nombres de ReMie y Marilyn MOnroe.no se han
entrelazado nunca en las columnas de chismografia,
per0 el actor me asegura que salio muchas veces con
la estrella, antes de que fuera tan famosa.
-Es realmente glamorosa y con “sex appeal” -asegura-. Siempre lo fue y no ha cambiado. Per0 no es
el tipo de muchacha con quien uno quisiera estar casado, sino la chica hermosa que se saca a lucir ante
10s amigos ... Sin embargo, creo que Marilyn desea,
sinceramente, convertirse en esposa y madre corrientes. iOjal6 lo consiga, aunque lo dudo!
Guifia un ojo y ailade:
--Y un secreto: Marilyn siempre camind con su famoso balanceo. Es algo natural, que no se adquiere ....
Sobre Grace Kelly, comenta:
-Nunca sali con ella. La encuentro encantadora.. .
Creo que jam& me habria casado con Grace, sin embargo. La encuentro demasiado “perfecta”, la imagen
viva de una “gran dama”. Para esposa hace falta un
ser humano con defectillos...
-6Nunca se ha enamorado de sus compafieras de filmacion? -pregunto, cambiando e1 tema.
-No completamente.. . Imagine el problema: le preSentan a uno una muchacha maravillosa, a la que es
a1
precis0 e n m o r a r -Para el cine, naturalmentecuarto de hora de conocerla. Por cierto que aun “trabajando” el actor advierte el atractivo de su compa(Sirvase pesar a la pigina 26)
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Ava Gardner.
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Marilyn

Monroe.

Zsa Zsa
Gabor.

ITALIA

matrimonial de Ava Gardner y-Walter
Chiari? Ese es el rumor mas reciente
que circula en Roma, dado que la pareja aparece siempre junta y no se
oculta a la prensa ni a1 publico.
Ava Gardner llego a Roma a filmar
“La PequeAa Choza”, luego que dificultades sindicales impidieron la realizaci6n de la pelicula en Londres, donde se
iba a realizar originalmente. Se trata
de la picaresca obra d,e Andrk Roussin,
que tuvo tremendo ixito en Paris hace
unas temporadas. pero fracas6 totalmente en Nueva York. Junto a Ava
Gardner actuan Stewart Granger, David Niven y Walter Chiari. Un peri6dico itafiano afirmd que Chiari habia
firmado contrato con Metro por cine0
aiios. gracias a la intervencion de Ava.
Ambas aseveraciones son inexactas. Ni
el actor italiano fue contratado por
Hollywood ni la estrella tuvo nada que
ver en el asunto. En realidad. fue propuesto por Hugh H,erbert, el adaptador de la obra de Roussin. quien vi0
a Chiari, hace dos afios, en un espectOculo revisteril. Tanto le gusto el actor, que aumentd .especialmente para
Chiari el pap,el del cocinero.
“La Pequefia Choza” es el primer film
de Ava desde “Bowhani Junction”, filmado el aAo pasado en la India, bajo
la direcci6n de George Cukor y con
1% actuacidn de Stewart Granger y Bill
Travers, joven actor inglks. Hasta ahora la estrella habia rechazado sistemhticamente todas las peliculas propuestas por Metro, prefiriendo vivir en
Europa, y especialmente en Espafia.
Per0 cuando advirti6 que sus papeles
w a n rntrwadn.: a Cvd Charissr. qnirn

FILMA

erecia en estatura artistica. decidlo
aceptar el de “La PequeAa Choza”.
Ava sabe que el publico olvida pronto
y no se puede estar impunemente lejos
de la pantalla. AdemOs, “La Pequefis
Choza” le permite pasar unas semaBas en Roma. ciudad que, despub de
Madrid, la fascina.
SE CAMBIAN LOS PAPELES
A su llegada a la capital italiana, Ava
fue recibida por Walter Chiari. quien
portaba un magnifico ramo de rosas.
Ava y Walter se conocieron en Roma
hace dos afios, en casa de un amigo com h . La estrella filmaba entonces “La
Condesa Descalza”. Walter, que es especialista en imitaciones, hizo reir a
Ava imitando a Frank Sinatra. su marido. Entre 10s dos naci6 una stibita
simpatia y siguieron viindose a menudo.
En esa kpoca, Chiari estaba comprometido con Lucia Bosi, y Ava Gardner
aceptaba la pasion del torero Juan Luis
Dominguin. Un dia. Dominguin viajo a
Boma para visitar a Ava y la estrella
combino una comida para cuatro, invitando a Chiari y a su prometida. El
resultado fue que Dominguin se sintid
violentarnente atraido por Lucia y que
Walter, tal vez como reaccidn, se dedicb exclusivamente a Ava. De modo que
en la comida se produjo un total cambio de parejas. Lucia y Dominguin se
casaron meses mOs tarde. . .; Lharan
otro tanto Ava y Walter?
Hace apenas unos dias, nadie lo habria pensado siquiera, pues se consideraba como un simple “flirt” la amistad de Ava y Chiari, tanto m4s que en
Espalia la rstrella habia areptadn Ins

_--

_-

1

Par FABRIZIO DENT‘ICE,

hOInenajt!a de Mario Cabre y de FernPndez. En Italia, Chiari cortejaba a
Elsa Martinelli con tanto ardor, que
se rumoreaba una pronta boda. Per0
las cosas han cambiado, a1 parecer. 3’
Ava se ha lanzado en otro de sus bullados idilios, en 10s que slempre pow
una dosis de ironia y cierta estudiada
indiferencia Q aburrimiento.
A1 dia siguiente de su arribo a Roma,
la estrella recibi6 en su departamento
a un viejo amigo. . ., quien despuis nos
hizo llegar la andcdota que relatar&
Ava se encontraba sobre un divan,
mientras un pedicuro atendia sus pies,
una manicura le arreglaba las ufias y
un peinador se encargaba de su cabe110: ;la imagen clasica de una rein?
del cine! Parecia contenta y converso
con volubilidad. En cierto moment0
broth desde un cuarto - q u e era evidentemente el bafio- una voz masculina que interpretaba con acento italiano una vieja cancion norteamericana. Era Walter Chiari que se peinaba.
Ava sonrid con cierta impaciencia y.
levantando la voz, dijo: “Walter, caro,
ya sabes que no me gusta oirte cantar.
Y si lo haces, por lo menos no elijas
las canciones d,e Sinatra. Las interpreta mucho mejor que tu”.
Esa noche Ava y Walter cenaron juntos, lo que han venido repitiendo en
10s dias sucesivos. Es corriente verlos
en el cache deportivo del actor italiano cruzando raudos la ciudad o dirigikndose a1 campo. Ava siempre viste
con extrema sencillez; usa camisas con
curlln nhirrtn v faldas dr lino n dr iin

“;inc

110 podran apreciar, pues el principe prohiblo la exhibicidn de &aspelfculas de Grace Kelly en el principado) ..., se
engalan6 el palacio, para anunciar que el prfncipe Rainief
XI1 y su princesa esperan un heredero a1 trono, para el mes
de febrero. El pueblo de Monaco tiene motivos para sentirse
feliz..., y Grace Kelly, la nifia que nunca dej6 de creer en las
hadas, y logr6 encontrar a su principe encantado, tambien
h a de sentirse enormemente feliz, sabiendo que el publico
siempre recordarh su ultima intervenci6n en la pantalla, con
verdadero carifio ..., mientras ella se prepara para protagonizar el m8s grande papel de su vida: ser madre.
“Alta Sociedad”, con la musica inolvidable de Cole Porter,
interpretada por Louis Armstrong y su orquesta, nos him
pasar un par de horas deliciosas. Las actuaciones de Bing

ellos

La premi8ra de
gala en el Teatro Pantages de
“A 1t a Sociedad”
(“High Society”),
pelfcula con la cual Grace Kelly se despide de la pantalla,
no pudo haberse celebrado en un momento mhs oportuno.
En 10s mismos instantes en que el cable debfa de informar a1
pueblo de M6naco sobre el deslumbrante 6xito artfstico de
18 princesa en su liltima actuaci6n ante las chmaras.. . (que
C M A B ~ I ND E V A C A C I O N E S

Charles Chaplin (segundo por la
fztpierda), aparece junto a su esposu y S U A t t - s hijoa llegando a Niza, para descansar, terminada la filmacion de “The King of New York” (E1
Bey de Nueva York). E1 bufo supervisara la compaginandn
del film, en Paris.

MAMA GRACE
En el Palacio de Monaco. durante una
audimcia oficial. vemos a la Princesa ‘
tirace, u hu mui ido, el Prfncipe.Rain;et IXI; y a M . Massa,
Alcalde de Beausolefl. La ex estrella estrecha entre sus
brazos un diploma segtZn el cuul el Alcalde ds Beausoleil
la nwrnbra “ciudadana de honor’’. Poco despzLC de esta
fotografia se. supo, oftcialmente, que la cigileiia se acerca
a Mdnaco.
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corresporrsal da ECRAN en &.ma.
gCiiero liviano, en colores claros. YU
vestido predilecto est6 compuesto por
una camisa de hilo rosa pilido y una
falda blanco y cafe a rayas, Usa muy
poco maquillaje y en la cabeza, en lugar de sombrero, lleva a l g h pafiuelo
de colores. A1 parecer, est5 de muy buen
inimo y es facil sscucharla reir alegremente o hacer alguna observacibn
humoristica. Esa actitud suya ha acentuado las suposiciones de que est& enamorada,
Walter Chiari es un hombre totalmente distinto a 10s que h a amado Ava
en su vida. Mickey Rooney, su primer
marido, era un muchacho alegre. violento, explosivo y lleno de vitalidad. Artie Shaw, el segundo marido, el “intelectual” del jazz norteamericano, un
music0 sofisticado y nervioso. El tercer marido, Frank Sinatra, intenso,
apasionado, susceptible, muestra tendencia a la tragedia y a1 histerismo.
Walter Chiari es simple como un niiio,
sin complejos, afectuoso. algo ir6nieo.
Su manera de contar historias, animandolas con 10s ojos, las manos, 10s gestos de su rostro, su cuerpo, divierten
y tranquilizan a Ava. cr,eando alrededor de ella un clima a1 que no esta
habituada y a1 que parece quererse
abandonar dulcemente. .
Pero algunos de 10s amigos siguen insistiendo en que e1 6nico amor de su
vida es Frank Sinatra y que, a pesar
de las declaraciones de Ava de que se
divoroiarh, el rompimiento no es definitivo. Frank tiene caracter explosivn: Ava tnmhi6n. Ron dos ncrwna4 v i n -

ISensacional fotografia exclusivai AVa Oardnm y Walter Chtari, fotoQraftaaos

en el automdvil deportivo de este ttltirno.
lentas J caprichosas que se hacian IS
vida imposible. Sin embargo, bajo l S
diferencias subsistia una profunda ternura y un verdadero amor. Hace dos
aiios, mientras Ava filmaba en Italia
“La Condesa Descalza”, Frank Sinatra,
que estaba en Hollywood, se comunico
telefbnicamente con Lauren sacall.
“Supe -le dijo- que irk a Italia a
reunirse con su marido (Humphrey
Bogart filmaba en Roma “La Burla

Crosby, Frank Siuatra, Celeste Holm, Louis Calhern, y, desde luego, Grace Kelly, resultaron de primera categorfa.
Despuks de la funci6n, Sol c. Sie el, el productor del film,

convid6 a una “fiestecita” en el bmoso Romanoff’s. Eran
tzntos 10s artistas presentes, que serfa imposible nombrarlos
a todos.. ., per0 alli estaban cole Porter, desde luego; Mitzy
Gaynor, Milton Berle, Jeanne Crain, Jane Powell, Kim Novak, Ginger Rogers y Rosalind Russell.
ANITA EKBERG.. ., iAL DENUDO!
Aunque muchos pensamos originalmente que se trataba
de publicidad, resulta que Anita Ekb’rg, “el iceberg”
recientemente casada con el brithnico Anthony Steel-,
efectivamente pos6 desnuda para unas fcrtogrdfas, con las
que se eswlpi6 una estaha.
La semana pasada se inaugur6 en Hollywood la exposici6n
de esculturas del hdngaro Bar6n Joseph Debronyi, entre las
que llam6 inmediatamente la atenci6n un precioso desnudo en oro.. ., jcopia fie1 de la conmida y escultural silueta de la estrella sueca! Interrogado el escultor, confirm6 que se trataba de Anita y agreg6 que tras muchos
titubeos habia logrado que la estrella posara desnuda para
una serie de fotografias, en las que el Bardn luego se insgir6 para su escultura. iPor cierto que las fotos apareceran en breve en varias revistas norteamericanasf
Temiendo informar equivocadamente a nuestros lectores,
quisimos comprobar personalmente con Anita la verdad de
todo el asunto. La estrella nos confirm6 la existencia de
10s retratos, afiadiendo que habian sido tornados hace
tiempo,. ., i y con fines artisticos!
Por su parte, el Bar6n hfmgaro cont6 c6mo ocurri6 la sesi6n de fotografia “nudista”.
-Me demor6 tres meses en persuadir a Anita para que
se dejase retratar. Finalmente, una tarde, en el Chateau
Marmont, hotel de lujo en las montafias de Hollywood,
logre lo que querfa. Anita entr6 repentinamente ..., y sin
ropa.. ., a la habitaci6n en que YO la esperaba.. Sa vela
nerviosa y me dijo que podrfa retratarla, per0 ide prisa!
Impresione catorce placas en menos de tres minutos, temiendo que la estrella cambiara de opinibn. Estaba convencido de que todas saldrian mala&. .: afortunadamente, ocurri6 todo lo contrano: jresultaron excelentes !
Anita Ekberg ha vencido, de esta manera, en la carrera
cinematografica hacia el nudismo. Tiene el record de
haber sido fotografiada y esculpida desnuda; Marilyn Mon-

-
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a Ava?” Lauren aceptb, naturalmente,
y Sinatra llev6 a1 aeropuerto un paquetito y una orquidea, recomendindole que 10s entregara personalmente.
Lauren viaj6 con ambas cosas hasts
Roma, ubic6 a Ava y se las sntreg6. En
el paquete habia un dulce de coco, que
la estrella adora desde niiia y que,
en una oportunidad, habia menclonado que no podia conseguir en Europa.
F. 1).

I

roe solo gosee su calendarlo “nudista”, y Linda Christian,
una estatua desnuda, en tamafio natural, en el jardin de

su casa..

.

COSAS BREVES.- Ahora que trps de las finalistas en el
concurso Miss Universo fueron contratadas por Universal,
convlene recordar que Myrna Hansen, Miss Estados Unidos
1954, est& progresando lentamente en su carrera. Metro la
acaba de incluir en el film “The Rain Tree Country”. Despues
intervendrh en “El Velo Pintado” la nueva versidn de la
obra de Maugham. La protagonisda sera Eleanor Parker..
Fernando Lamas debutarh en el Hotel Sahara de Las Vegas,
cobrando una suma fabulosa. El galhn argentino no se
habia interesado en el contrato hasta que, impresionado
por el sueldo, su abogado le dijo que si Fernando no aceptaba
iirfa 61 en su lugar a cantar!

.
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N H A Y W A R D A RIO
Susan
mento
Nueuu l ’ t ~ i i t ,c0-1 destino a
huesped del Jockey Club
permanecera vnrios atas.

sonrte a la cdmara en el mode t m a r el avi6n en Idlewrld,
Rfo de Janeiro. La estrella sent
de la capital brasllefia, donde
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y cafe a rayas. Usa muy
poco maquillaje y en la cabeza, en lugar de sombrero, lleva a l g h paiiuelo
de colores. A1 parecer, est&de muy buen
animo y es facil escucharla reir alegremente o hacer alguna observacibn
humoristica. Esa actitud suya ha acentuado las suposiciones de que est$ enamorada. - .
Walter Cnlari es un hombre totalmente distinto a 10s que ha amado Ava
en su vidtl. Mickey Rooney, su primer
marido, era un muchacho alegre, violento, explosivo y lleno de vitalidad. Artie Shaw, el segundo marido, el “intelectual” del jazz norteamericano, un
musico sofisticado y nervioso. El tercer marido, Frank Sinatra, intenso,
apasionado, susceptible, muestra tendencia a ia tragedia y a1 histerismo.
Walter Chiari es simple como un niiio,
sin complejos, afectuoso. algo irbnico.
su manera de contar historias. animandolas con 10s ojos, las manos, 10s gestos de su rostro, su cuerpo, divierten
y tranquilizan a Ava, cr,eando alrededor de ella un clima a1 que no est6
habituada y a1 que parece quererse
abandonar dulcemente. .
Pero algunos de 10s amigos siguen insistiendo en que el unico amor de su
vida es Frank Sinatra y que, a pesar
de las declaraciones de Ava de que se
divorciara, el rompimfento no es delfinitivo. Frank tiene caracter explosir n : Ava tamhiin. Snn dos nersnnas vin-
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ISensacional fotografia exclusavai Ava C3ar&nw y Walter Chlari, fotograffados

en el autom4vS1 deportivo de este QltimLO.
lentas y caprichosas que se hscian la
vida imposible. Sin embargo, bajo las
diferencias subsistia una profunda ternura y un verdadero amor. Hace dos
aiios, mientras Ava filmaba en Italia
“La Condesa Descalza”, Frank Sinatra,
que estaba en Hollywood, se comunicb
telefbnicamente con Lauren Bacall.
“Supe -le dijo- que ir& a Italia a
reunirse con su marido (Humphrey
Bogart filmaba en Roma “La Burla
rlrl Rirthln”) : ;.pnAr;i I‘dvvar un rrgalo

Crosby, Frank Sulatra, Celeste Hoim, L o w Oalherii, y, desde luego, Grace Kelly, resultaron de primera categoria.
Despubs de la funcibn, Sol C. Siegel, el productor del film,

convid6 a una “fiestecita” en el famoso Romanoff’s. Eran
tantos 10s artistas presentes, que serfa imposible nombrarlos
a todos.. ., per0 alli estaban Cole Porter, desde luego; Mitzy
Gaynor, Milton Berle, Jeanne Crain, Jane Powell, Kim Novak, Ginger Rogers y Rosalind Russell.
ANITA EKBERG.. ., i AL DESNUDO!
unque muchos pensamos originalmente que se trataba
e publicidad, resulta que Anita Ekb’rg, “el iceberg” Zcbntemente casada con el brithnico Anthony Steel-,
ectlvamente pos6 desnuda para unas fotografias, con las
de se esoulpi6 una estatua.
a semana pasada se inaugur6 en Hollywood la exposicidn
E esculturas del hdngaro Bar6n Joseph Debronyi, entre las
d e Ilam6 inmediatamente la atenci6n un precioso desudo en oro. .., icopia fie1 de la conwida y escultural si[eta de la estrella sueca! Interrogado el escultor, conrm6 que se trataba de Anita y agreg6 que tras muchos
tubeas habia logrado que la estrella posara desnuda para
na serie de fotografias, en las que el Bar6n luego se insir6 para su escultura. iPor cierto que las fotos aparecein en breve en varias revistas norteamericanasi
emiendo informar equivocadamente a nuestros lectores,
uisimos comprobar personalmente con Anita la verdad de
)do el asunto. La estrella nos confirm6 la existencia de
I retratos, afladiendo que habian sido tornados hace
empo ..., iy con fines artisticos!
or su parte, el Bm6n hdngaro cone6 c6mo ocurri6 la se6n de fotograffa “nudista”.
-Me demor6 tres meses en persuadir a Anita para que
! dejase retratar. Finalmente, una tarde, en el Chateau
tarmont, hotel de lujo en las montaAas de Hollywood,
lgrb lo que queria. Anita entr6 repentinamente.. ., y sin
)pa..., a la habitacibn en que yo la esperaba
Se vela
erviosa y me dijo que podria retratarla, per0 lde prisal
npresion6 catorce placas en menos de tres minutos, teliendo que la estrella cambiara de opini6n. Estaba convendo de que todas saldrian malas.. .; afortunadamente, ocu-16 todo lo contrario: jresultaron excelentes!
nita Ekberg ha vencido, de esta manera, en la carrera
nematogrkfica hacia el nudismo. Tiene el r&cord de
aber sido fotografiada y esculpida desnuda; Marilyn Mon-
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a Am?” Lauren aceptb, naturalmente,

y Sinatra 11ev6 a1 aeropuerto un paquetito y una orquidea, recomendandole que 10s entregara personalmente.
Lauren viaj6 con ambas cosas hasta
Roma, ubicb & Ava y se las antreg6. En
el paquete habia un dulce de coco. que
la estrella adora desde niiia y que,
en una oportunidad, habia mencionado que no podia conseguir en Europa.
P. 1).

roe solo yosee su calendarlo “nudista”, y Linda Christian,
una estatua desnuda, en tamafio natural, en el jardin de

su casa...

COSAS BREVES.- Ahora que trea de 1as finalistas en el
concurso Miss Universo fueron contratadas por Universal,
conviene recordar que Myrna Hansen, Miss Estados Unidos
1954, est& progresando lentamente en su carrera. Metro la
acaba de incluir en el film “The Rain Tree Country”. DespUeS
fntervendrh en “El Vel0 Pintado” la nueva versidn de la
obra de Maugham. La protagonist’a serh Eleanor Parker.. .
Fernando Lamas debutarh en el Hotel Sahara de Las Vegas,
cobrando una suma fabulosa. El galhn argentino no 88
habfa interesado en el contrato hasta que, impresionado
por el sueldo, su abogado le dijo que s i Fernando no aceptaba ..., iiria 61 en su lugar a cantar!
STJSAN H A Y W A R D A RIO
Susan sonrie a la chmara en el mo-

mento de tomar el avidn en Idlewild,
estino a Rto de Janedro. La estrella serd
huesped dei Jockey Club de la capital brasllefia, donde
permanecera varios &{as.

c1

TRAGEDIA TRANSMITIDA A LA DISTANCIA.

Un dia Tony Curtis se’iah
seaba por su departamento
en un lujoso hotel de Honolulu, en Hawaii. Desde
temprano se habia sentido inquieto y preocupada
Aunque no habia ninguna
razbn logics, experimentaba la sensacibn de que se
avecinaba una tragedia.
La filmaci6n en exteriores
habfa marchado muy bien.
AdemBs, sabia que Janet
Leigh (su esposa) se encontraba bien de salud,
pues habfa conversado por
teldfono -1arga
distanciacon ella la noche
anterior. (Esto ocurrib el 7
de julio de 1954. El 6, Janet habfa cumplido veintiseis afios.) La joven esperaba un hijo, per0 se senPor casualidad, Bdrbara Ruick descu- tfa perfectamente bien y
btid que pensaba iaual u a1 mismo muv feliz.
Mientras Tony continuaba
tiempo que Shirtey 3ones.pasehndose en el hotel, se
decfa a si mismo: “Me
siento extrado Porque estoy solo y me agradaria compartir con
mi esposa estos meses cuando nuestro hijo se est& formando.” De
pronto, el actor sinti6 un dolor ffsico agudo y gotas de transpiracibn
perlaron su frente. Sup0 -como si alguien se lo acabara de decirque le habia ocurrido algo grave a Janet. Vol6 a1 teldfono y pidi6
una comunicacion con su hogar. Tras angustiosos minutos, la telefonista le respondio que no habfa nadie en casa. Lo cual era
muy extrado, sin duda. Pasaron dos horad mks, y Tony logro comunicarse con la sefiora Morrison, la madre de Janet. Con delicadeza,
la suegra cont6 a su yerno que su hila habfa debido ser hosuitalizada, perdiendo el nibo.
iC6mo se te
-1ba a llamarte mafiana en la madana -agreg&-.
ocurri6 comunicarte precisamente ahora?
-No sd -respondib, atontado, Tony-. Tuve una premonicion.
Semanas mhs tarde, a1 reunirse con Janet, el actor sup0 que en el
mismo instante en que 61 sinti6 un fuerte dolor fisico.. ., su eposa
era llevada apresuradamente a1 hospital.
-LCoincidencia? -pregunto a la pareja.
Bill Campbell sod6 que su primer papel seria del Oeste. Uebuto en
“Hombre sin Rumbo”. La carrera de Bill va en ascenso: aqui estre?ha entre sus brazos a Kathleen Case, en una escena de “ P r i s b
nera del Mal”.

Janet Leigh y Tony Curtis ween que dos personas que se aman se comunican psiquicamente.
HACE (160s se estren6 una pelicula inglesa titulada “A1 Morir la Noche”, donde se presentaban distintbs episodios inspirados en casos reales. La coincidencia, la premonicion de hechos
por suceder, la transmisidn del pensamiento, 10s
suenos, la sensacion de que se conoce un lugar
que se pisa por primera vez, eran 10s temas de
esos episodios. El film tenfa gran calidad y gust6. Per0 influy6 en su dxito el hecho que cada
espectador pudiera decirse: “A mi me ocurri6
algo parecido.” Con esa idea, recorrf l a casas
de algunos de 10s astros m8s conocidos, pregunthndoles: “iCree usted en las premoniciones?
i H a tenido alguna vez un suefio que en seguida se realizara exactamente igual? LHa transmitido el pensamiento a otra persona?” Las respuestas, como las imaginaba, fueron variadas y
curiosas. Aquf van:

A

la
-No sabrfa explicarlo exactamente -responde

Janet-. Pero creo que cuando dos personas se
quieren, llegan a tener una especie de comunicacidn psiquica si algo serio ocurre a uno de ellos.
Para dar un final feliz a esta historia, recordare que Janet est&a punto de ser madre, ahora con
toda felicidad.
TELEPATIA. .. UN SISTEMA GRATUITO
DE COMUNICACION
Entre Tab Hunter y su agente Dick Clayton hay
una comunicaci6n telephtica que a ellos mismos
sorprende.
Todo se inicid hace dos afios. Tab decidib, de
pronto, dirigirse a las montafias a practicar esqui.
Contra su costumbre, no advirti6 de su partida a
Clayton, ya que no habia ningfm proyecto pendiente de urgencia. iQue pas&? Un productor muy
importante quiso ver a Tab a1 dia siguiente, en
la mafiana;
agente
comprometib a ‘levarlo
a su presencia.. ., aunque no tenia la menor idea
de c6mo ubicarlo. Su unica esperanza era Que Tab
lo llamara por telifono, por algQn motivo.

Tab Hunter “sabe” cudndo su agente, Dick Clayton, qulere hablar
6 r . . i y nunca se

.

BARBARA Y SHIRLEY, POS ALMAS
GEMELA S
1

Barbara Ruick confiesa que Cree a pie
juntillas en la transmisidn de pensaniento. Para respaldarlo, puede ofrecer una serie de curiosas experiencias.
Su favorita es la siguiente:
Mientras se filmaba “Carrusel”, donde
ambas intervienen, Barbara y Shirley
Jones vivieron juntas.
-Asi
descubrimos que compartiamos
practicamente 10s mismos pensamientos -asegura Barbara-. Un dia salt de
compras y, sin habirmelo propuesto,
tuve el impulso de adquirir una bata
de casa de satin rosado. Cuando regrese al departamento, me encontri
m n que Shirley acababa de volver, habiendo t a m b i h salido de compras. Lo
primer0 que me dijo fue: “Me ha murrido algo curioso: compri una cosa
que no me gusta; per0 no pude evitarlo.” Abrid el paquete de su “forzada” compra, y adentro habia una bata
de casa de s a t h rosado, exactamente
igual a la mia. Luego, conversando sobre nuestras compras similares, descubrimos que las habfamos hecho exactamente a la misma hora.
-Todavfa no nos explicamos lo que
ocurrid -confiesa Shirley Jones, corroborando a Barbara.
a tragica muerte de ,Tames Dean fue anticipada por un astrdlogo, cinco afios €’REGUNTANDO A LAs
ntes. Esta es una escena de “Rebelde sin Causa”, et segundo film del actor. J?STRFZLAS...
‘on dl aparecen Ann Doran (su madre en el film) y Jim Backus (su padre).
Un compafiero de colegio de James
Dean me cuenta el siguiente incidente:
I
Una tarde, despues de clase, Jim y caatro compafieros pasaron a un pequefio
restaurante chino de la ciudad de Los Angeles
servirse
L varios cientos de millas de distancia, el joven actor se
olvi6 de pronto a sus compafieros de hotel, y les dijo: ‘ T o y un refresco. Un astrdlogo oriental se les acercd y les prehacer una llamada de larga distancia. Tengo la idea de guntd si querfan que les leyera el futuro. El precio era bajo
ue mi agente me necesita.”.
y 1 adivinador pedia nada mas que el dia Y hora de naciie hizo la comtlnicacidn y la sorpresa de Tab fue enorme
mgnto. Prometi6 que enviaria las predicciones por correo.
uando Clayton, junto con levantar el fono, le comunicd: Pas6 un mes y Jim comentd un dia a sus amigos: “El adi-Gracias a Dios que llamaste. Debes regresar a primera vinador nos engaiib. En todo este tiempo no ha mandado
Lor& de la mafiana para una entrevista importantisima. Y sus predicciones.” “iC6mo! -exclam6 su c o m p a f i e r p Nosprbp6sito, iDONDE te .encuentras?
otros tres recibimos las nuestras y son excelentes. Jim se
Iesde entonces, Tab se preocupa de avisar siempre a su encogi6 de hombros, suponiendo que la suya se habria per.gente schre sus andanzas; per0 cuando se encuentra a dido en el correo. Meses m i s tarde, dej6 Los Angeles para
nitad de camino hacia alguna parte, a veces experimenta trasladarse a Hollywood a intervenir en cine.
a “sensacibn” de que debe llamar a Clayton. Se acerca a1 Poco despuis de la partida de Dean, uno de sus tres comrimer telefono y se comunica. iEfectivamente su agente pafieros volvi6 a1 mismo restaurante chino, ahora en comsta en el otro lado de la linea ESPERANDO su llamado!
pafiia de una amiga. Se encontrd con el astr6logo y le pib l sistema hasta ahora es infalible ... y muy barato ...,
pero nadie se lo explica!
(Sirvase pasar a la pagins 24)
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En 1951, Joan Fontaine pas6 unos dias
en Chile, Lleg6 en medio de una constebacibn de estrellas hollywoodenses,
de modo que entonces pudimos estrechar casi simulthneamente la mano de
Wendell Corey, Ricardo MontaBhn,
June Haver (quien poco despubs entr6 en un comento, para finalmente
volver a1 mundo y casarse con Fred
MacMurray) y Patricia Neal (ahora
retirada de ias actividades artisticas).
Ese afio, Joan Fontaine acrtbaba de
separarse de Bill Dozier, su segundo
marido. Cuando la entrevist.6, me dijo:
“NO pierdo las esperanzas de casarme
de nuevo y formar un hogar”. Cumpli6
ese anhelo en 1955, a1 unirse con el
productor Collier Young.. . ex marido
de Ida Lupino, con quien mntinda felizmente casacia.
Joan Fontaine es una estrella muy activa. Hace dos a h s , Maria Romero
la entrevist6 en Nueva York, cuando
era la protagonista de ‘IT6y Simpatia”
la discutida pieza teatral de Robert:
Anderson. Ahora, &1 recorrer uno de
10s sets de Warner, vuelvo a encontrarme con la estrella. Es una de las protagonistas de “Serenata” la pelicula
con que Mario Lanza retarn6 a1 cine,
luwo de afios de ~ e l e a sv discusiones.
La otra estrella def film es Sarita Montiel, de quiea ya h&b% en una crdnica En el camarfn de
anterior .
de Navasal charla
Joan Fontaine estaba en w camarfn,
descansando, cuando entre a verla. A
diferencia de otras mtrices que requieren una presentacidn
protocolar por parte del jefe de publicidad del estudio, Joan
me recibe con una ancha sonrisa y estrecha mi mano con
cordialidad. No ha olvidado nuestro PafS. El mOtiV0 de su
En “Carta de una Desconocida”, la sentimental historia de
Stephan Zweig, Jm?i Fontaine
caracterizo una mujer que se
parece tnucho a conto es la
estrella en la vida real, seg2in
propia confesion.

Joan Fontaine, durante la fUmaci6n de “Serenata”, Marina
con la estrella.

tita quiere ser actriz.. ,
-dY usted no se o,pone?
--LPor qu6? -pregunta, a su v e 5 . El trabajo cinematagr&flco es fascinante. LEn que otra profesidn se puede ser
princesa, nifia, anciana, pobre, rica?
La mujer que elige la actuaci6n, como
profesi6n, tiene un m,edio maravilloso
para exrpresarse. Trabajando en cine
no hay c6mo aburrirse.. . Cuando pienso que puede llegar a convertirse en
una de ems mujeres ricas y ociosas.. .,
[me sobrecojo! -concluye Joan, y, efectivamente, se estremece.
La charla ha brotado tan dinhmica y
espcrnthnea que me atrevo a seguirla
en el mismo tono. Pregunt6:
-LPero el cine no interfiere demasiado en la vida privada de las estrellas?
Recuerdo que en 1951.. .
Joan Fontaine me interrumpe. Levantando la mano, explica:
-Un trabajo tan maravilloso como la
actuaci6n exige, tambibn, sacrificios.
En 1951 me habia separado de Bill
(Dozier) y estaba sola. Ahora rn. siento feliz junto a Collier, y mis dos hijitas.
Collier Young es el tercer marido de
Joan. El primer0 fu6 Brian Aherne, el
actor ingl6s radicaCo en Hollywood, con
quien converse unos dfas antes de mi
charla con Joan. en el set de “XI Cfsne”, en Metro. Me atrevo a insinuar:
-6Y su primer matrimonio?

Y
En lugar de molestarse, Joan sonrie y me amenaza
ff In un dedo:
-Usted sabe demasiado de mi vida.
H ace una pausa y afiade, w n sobriedad:
Cuando entrk a1 cine tenia diecisiete ados y estaba
di2 novia ... DesPutSs no supe coordinar mi carrera y
mii hogar. Brian (Aherne) y yo decidimos separarnos,
luleg0 de unos ahos de matrimonio.
-GESefectivo que la publicidad.. ., y un poco nos01;ros,r 10s periodistas, influimos en hacer tambalear
IO1s matrimonios cinematogrhficos?
J(Ian mueve negativamente la cabeza.
--La culpa la tiene nuestro mismo trabajo. Veamos
lo que me pasa actualmente, por ejemplo. En “Seren:ata” caracterizo a una mujer dura, sofisticada, y
luizco unas tenidas maravillosas, disefiadas por Christi an Dior. Me gusta el personaje, en especial porque
di fiere diametralmente de las “lauchas” que suelo int e‘rpretar en mis otras peliculas. (Se refiere, sin dudi3, a sus papeles de muchacha timida y deslucida,
C()mo en “Rebeca” y “Sospecha”). Per0 noto que me
VIielvo sofisticada y elegante a toda hora, incluso fuerzi del set, en mi casa... Llevo el personaje a mi
eltistencia diaris. . ., iy debo estar insoportable! -conCluye.
H ace una pausa y observo sus ojos azules, su cabcsilo muy rubio que lleva wn un moAo, en la nuca,
s1i s manos delgadas, su rostro de un ovalo perfeccon voz baja y mesurada. Prosigue:
-tc).d E Habla
s a invasibn de 10s personajes en la vida privade
dr11 inthrprete es molesta y ataca 10s nervios.. . Por
ezio 10s actores somas mas neurastbnicos que. . -hace
pausa- una oficinista, o x n a periodista.
-u1na
-La solucibn estaria en hacer solo personajes bondidosos y encantadores.. . -cornento.
Para 10s actores, si; para el publico, resulta muy
ai3urrido. LSabe lo que ador0 hacer? Cumedia.. . Me
siento tan alegre, tan et6rea; iamo a todo el mundo
01iando intervengo en una historia humorfstica!
Y abre 10s brazo como envolviendo con su afecto a1
UIiiverso.

-
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L4 MEJOR ESC ELA: VIAJAR

-IBUB conclusiones sac6 1 con
y Simpatia”?
-eln’Me:T&mantuve
nueve meses

su experiencia teatral

con la obra ... El mismo personaje lo habia iniciado De-

bcirah Kerr y yo la reemplac6,
como usted recordara -resPCmde-. El teatro es una exPeriencia valiosa y muy iriteresante. Siempre me gust6 el
estcenario y, antes de debutar
en cine ltuve unas pequeiias
in tervenciones en ese medio.
AcIemhs, cuando nifia, Olivia
(de Havilland) y yo apareciami3s en todas las piezas del
colegio. A ambos nos fascinaba Shakespeare. . .
-iEs m&s satisfactoria para
a intbrprete la labor teaUI!L
trra1 que la cinematogrhfica?
Joan sonrie con cierta picar-

Joan Fontaine debut0 en cine
en 1937. Se reveld $on “Rebeca”, en 1940; conquistando un
“Oscar” a1 alio siguiente, con

,

da a1 cine. Desde ese momento demostre que podia actuar.
--gY cual es el personaje que
mBs le agrada?
-El de “Carta de una Desconocida” -responde, con prontitud-. Mis razones para esa
preferencia son dos: la mujer
que alli caracterizo es muy
sensitiva, tip0 de personaje
que siempre me atrae, mmo
actriz; y, tambien, esa mujer
se parece bastante a mi mis-

Joan Fontatne se

Calla y pienso que se h a descrito: Joan es ultrasensible.
-6Y BUS planes futuros?
-A1 terminar “Serenata” hare unos programas de televisibn, luego voy a Europa. Debo filmar “Rosalinda” la m e reta de Johann Strauks, juGt-0
a Van Johnson. Haremos una
version en comedia, sin cantar ninguno de 10s dos.. .

dfi3:

-Preflero no comparar -as?-

gu ra. Piensa unos momentos
Y afiade-. En realidad la ex-

*

oeriencia teatral es mucho
in1I s completa. En cambio, comc1 trabajo, resulta agotadora ... Precisamente por eso,
80rque me debo tambien a mi
miwid0 y mis hijas, es Que no
PUiero subir tan pronto, otra
Vi? z. a un escenario. El cine
Of Im e mayores comodidades y
talmbihn produce muchas satisfacciones artisticas.. .
E C U ~ Ies su mejor pelicula?
-I
‘Rebeca”, sin duda alguna.
’Fule la que inicio la segunda
rte de mi carrera. Hasta esa
litoula --que hice en 1940no e*a mhs que una aficiona-

-

’

$

s,
u mug J e L l Z
D, productor

ae LoLtter Young, su tercer
cinematografico Y de televzsion.
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”NACIDA AYER“, de Garson Kanin.
Direccidn y vestuario: Pedro Mortheiru. Escenografia e
iluminacion: Oscar Navarro. Trariuccian: Rafael Benavente. Produceion: Ricarda Miranda. Interpretes: Dora Barahona, Luis Alberto Mery, Rafael Benavente, Claud49 Miranda, Enrique Heine, SilVia Piiieiro, Jorge Quevedo, Leopoldo Garcia, Sara Astica, Delfina Fuentes, Armando Fenoglio.
Un poderoso enemigo desvirtu6 casi gor completo el contenido y la forma de “Nacida Ayer”: su traduccion.
La obra se desarrolla en Washington, capital de 10s Estados Unidos. A un lujoso hotel (de doscientos treinta y cinco dolares diarias pur habitation), llega un magnate con
xu corte de ayudantes, concubinas y aboqados. El hombre
-ordinaria, brusco, grosero, ambicioso- comercia con fierro viejo. Cuanda niiio comenzo vendiendo periodicos y. en
el curso de su carrera, sa10 ha tenido bxitos. Para 61 no
existen escrlipulos de ninguna especie. Conquista 10 que
quiere, gracias a su poder, voluntad y desprecio por quianes lo rodean. Ahora vive en la opulencia y est& a punt0
de concretar el mas grande negocio de su vida. Junto a
el aparece Billie Dawn, su amiq!.. con quien vive desde hace rnuchos aiios. El la s a d de un teatro de variedades y
le dio joyas, pieles, fortunas.. ., y mal trato, por supuesto.
El magnate acaba de comprarse la voluntad de un senador,
tan inescrupuloso como el, aunque mas distinguido, quien,
a cambio de unos cuantos miles de ddlares, conseguira
legislar a favor de sus proyectos.
Tal es el “caldo de cultivo”, el medio en que se desenvuelven 10s personajes. En la version ,original, cada uno de
ellog habla en su,“slang”. El magnate es tosco y grosero,
cam0 lo es tambien Billie, que da la impresidn de ser d i bil mental.
La traduccicin de “Nacida Ayer” traslad6 integramente el
lenguaje a nuestra tierra. Los uersonajes dicen groserias
particulares de nuestro medio. Y por este solo detalle (que
en la practica cabra una importancia decisiva) la pieza perdi6 su razon de ser, su contenido, su logica y sentido comun. iComo es posible imaginar a un hombre de negocias ncrteamericano (por muy ordinario que sea), hablando
ccmo un “rJto” chileno? Habia muchas formas para dibuj a r el caracter del personaje, sin neceaidad de acudir a
nuestra peor jerga. A1 hacerle decir palabrotas, en vez de
pintar su ordinariez se le dio trazas de estlpido. Y fue
asi ccmo la obra sa him inverasimil, absurda, ilogica. Resulta checante. Los actores aparacen haciendo caricatura,
no comedia. A veces, mbs que astores, da la impresicin de
tanies.
Y es una pena aue asi haya sucedido. La presentation fue
fastuosa.. ., tanto que --sin exagerar- podriamos seiialarla carno la mas cuidada de 10s lltimos tiempos. El decorado
y la utileria, de gran jerarquia. Igualmente la iluminaci6n
y el vestuario. Cada detalle esta observado con una cscrupulmidad digna de 10s mayores elogios.
La direccian, fuera de haber cametido el pecado de aceptar la traduccion, imprimio un ritmo lento a la accidn. Par
otra parte, no sup0 acentuar las escenas simpbticas, emotivas. humanas de la obra. Todo se desarrollo en un mismo
nivel de importancia.
La actuacion, limitada. Per0 hub0 aciertos. Enrique Heine,
estando en tipo, le faltQ garra. Silvia Piiieiro, bien; sin
embargo, es capaz de dar mas. Jorge Quevedo: comunicativo, calido, humano. Luis Alberto Mery, un nuevo galan, se
ccrmporto con gran acierto en el primer acto, Io que es un
triunfo, dada su escasa experiencia. Puede alcanzar 6XitD
en su carrera. Rafael Benavente, simpktico. Delfina Fuentes y Armando Fenoglio cump:ieron acertadamente.
En resumen: equivocada traduccidn y adaptacion fallida hiciercn perder la linea de la obra; desequilibrb evidenta entre el dialogo v el medio; de vez en cuando buenm chistes;
presentacihn espectacular; aotuacion constreiiida hizo perder espontaneidad.

decoraciones, entre las que se inqlufa la ,Medalla de Honor
del Congreso, o sea, la m k alta distincion que se puede
conceder a un ciudadano norteamericano. Si Audie Murphy interpretaba sus experiencias, se entiende que el f i b
est& hecho con riguroso realismo., Eso, ademhs, da pie para
camprobar que la mayoria de 10s films de guerra anteriores eran muy reales, ya que, si no hubiesemos sabido
que se trataba de una “historia vivida”, habriamos tomado
“Regreso del Infierno” como uno de 10s tantos buenos
films bClicos, muy semejante a otros, lleno de acciones
heroicas, de impresionante dramatismo y a b de chispazos
de buen humor. Como 10s anteriores, tambien, vienen reEazos de comicidad cuando se muestra la vida de 10s compafieros en descanso. Sin quitar mCritos a1 film, debemos
confesar que ya estamos un poco cansados -y el pltblico
con nosotros- de seguir viendo peliculas de guerra, que,
mejores o menos buenas, son casi iguales a las que se nos
han dado por afios. Atentan contra la veracidad algunos
telones, el mas indiscreto de 10s cuales eslel que reproduce
Roma. cuando 10s soldados llegan a la capital italiana.

”EL TREN EXPRESO?’
Filmada en Espaiia y distribuida por PelMex. Direccion y Gui6n: Ledn Klimovsky.
Argumento: Eduardo Borras, inspirado en
el poema de Campoamor. Fotografia: Ricardo Torres. Musica: Isidro Montegui.
Reparto: Jorge Mistral, Laura Hidalgo.
Un hombre y una mujer se encuentran
en un tren, en Espafia ... Ahi termina !a
similitud entre el poema de Campoamor
1Vla1.*
y el argumento de Borrhs. Lo que sigue es
pri siquiera tren un disparate absoluto. Los protagonistas:
de earga!
una mujer que ha querido suicidarse y
un concertista que “odia. sus manos” (!),
avanzan por el film con rostros de sonhmbulos y diciendo
frases sin sentido. El pltblico, que suele soportar muchos
idilios y melodramas de habla espafiola, no aceptb este,
y, a la mitad de la ‘proyeccion, 10s rostros contorsionados
de 10s protagonistas empezaron a provocar risa. Laura Hidalgo es mala actriz; no cabe la menor duda. Los dlrectores explotan su belleza -par el estilo de la de Maria FClix- y se contentan con fotografiarla en “close ups”, desde
todos 10s Bngulos, sin pedirle nada mas. Jorge Mistral puede actual, per0 en este film no lo hizo. TambiCn el director se extasio con el perfil del astro y lo mantuvo en constante primer plano. Entre estos rostros que llenaban la
pantalla y algunos exteriores en Espafia -no de especial
belleza--. transcurre el argumento absurd0 y sin ninguna
logica.
La pareja que se conocid en el tren se enamora y vive un
breve idilio de dos dias. Se aman, ambos son libres. El pide la
mano de la bella. ella lo rechaza. .., ipor que? Porque
tiene “miedo” a1 iuturo. Efectivamente, sus premoniciones
se cumplen; y, de pronto, sabemos que la protagonista sufrfa vahidos y dolores desde un afio antes. Se muere, naturalmente, y 61 llega en su tren expreso para enterarse
de que la ha perdido. Agarrado a un poste telefonico, Mistral se desliza a\ suelo, mientras la camara enfoca una vez
mas -e interminablemente- su perfil. Lo unico que se
puede agregar es: in0 hay derecho! Esta pelicula no demuestra el minimo oficio de parte de ws realizadores.
Mistral habla como en radioteatro: a empujones. Cada frase la inicia con fuerza.. ., para dejarla caer y hacerla casi
ininteligible. Laura Hidalgo abre 10s ojos y le tiembla la
barbilla: a eso se limita su actuacibn. iClaro que con semejante argumento y personajes fantasmales no se podia
pedir mucho mas! En resumen: Gpor qu6 no tomaran a1
cine en serio?

”EL N’IAO Y LA NIEBLA”
Mexicans. Diremion: Roberto Gavald6n.
Argumento: Manuel Fontanal. Fotografia:
Gabriel Fikueroa. Reparto: Dolores del
Rio, Pedro Lopez Lagar, Eduardo Noriega,
Alejnnflro Ganguerotti, Jr.

”REGRESO DEL INFIERNO”

Por desgracia, es un film disparejo. Tiene
episodios de hondo y autkntico dramatismo que cogen a1 espectador y le golUniversal-International. Direccidn: Jess
~
regular
pean con una emocidn violents. En otros,
Hibbs. Guion: Gil Doud, sobre “To Hell M & que
and Back”, el libro de Audie Murphy. iViolento drama la trama cae, especialmente malograda
de una mente
por un recargado dialogo; defect0 de que
Fotografis: Maury Gertsman. Musica:
a menudo adolecen las peliculas mexicaperturhada!
Joseph Gershenson. Reparto: Audie Murnas y argentinas. Un rebuscado discurso
phy, Marshall Thompson, Charles Drake,
hace perder efectividad a la arnocion. TambiCn es muy largo
Gregg Palmer.
el trozo del film anterior a la exposici6n del conflicto.
Desde el momento en que la protagonista va a Mexico y
M&
regular
El merit0 del film est6 en su veracidad. se
entrevista con el m6dico nlienista, quedando en claro 91
Sa basa sobre el libro de escribiera Audie
de su lucha intima y la r a d n de su conducta, la
;Uns nuevp. peMurphy -el heroe mas condecorado de 13 motivo
pelicula se va haciendo m a intensa y cobrando mayor
licula de. ruerra!
Seaundo Guerra Mundial- sobre su in- interes.
Otro merito indudable es su valor documental.
crdblemente arrojada actuation en el conflicto Mlico. Antes de 10s diecinueve arios, Audie - q u i e n Con la acostumbrada buena. fotografia de Gabriel Figueroa,
(Sirvase pasar a la pPgina 23)
hace su propio personaje- habia recibido veinticuatro con--- - .
“ECRAN” PAGA TBDAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.
(To Hell and Back) Norteamericana. 1955.

_____I_____
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Il[QfTA, ACUSADO DE ABANDON0 DEL HQGA

-I_-

FALLECIO EL ACTOR
MIGUEL INCLAN

El actor mexicano Rodolfo Acosta, especialista en villanos,’ esth interpretando en la vida real el mismo papel
de “malulo” que hace en 10s films.
Jeannie Cohen de Acosta, esposa del
artista, acaba de acusarlo de abandono del hogar. A1 mismo tiempo hizo
la denuncia a la Asociaci6n Nacional
de Actores con el objeto de que le
ayuden a localizar a su esposo, que
hace ocho meses no aparece por su
casa. Manifest6 la sefiora de Amsta
que no est&divorciada, como 61 ha manifestado en algunas ocasiones, y que
de su matrimonio tiene dos hijas.
Para nadie es un secreto, sin embargo,
el idilio entre Rodolfo Acosta y A n n
Sheridan. Y,aunque resulte cruel decirlo, todos saben que la cltada pareja se encuentra en Europa filmando
cortos para la televlsi6n.

En la frgnteriza poblaci6n de Tijua-

na, donde tenia la representaci6n
de la Asoclaclh de Actores, falleci6 el veterano artfsta Miguel Inc l h , B consecuencias de un ataque
a1 coraz6n. Especialfzado en 10s gapeles de indigena, intmvino en mhs
de 150 pelieubs, alcanzando su mkxlma creacih en el papel del ‘%legufto”, de %os Olvtda&as”, person8Se torvo y mmboso. Xfesgraciadamente 1s Academia de CIencias 3
Artes Clnematogr&ficaa no t w o en
cuenta esta destscsdisimre labor y
Io dej6 sin el just0 “Ariel”, que bkn
se merecia.
Bu muerte ha caussdo aentlmlentos
d e einoero pesar, ya que era mny
spreoiado por sua compafieros de
srte.
Mtgtlel Incldn, fzgura muy cornci&r y awecfada en el mne med e m o , lallecfir rectentemente.

R.odolfo Acosta, el vfllano del cine mexiclcano, est& haciendo de las suyas en
la vida real.
riortearner~cnaio~ i c h a e lodd, yuien realize “La Vueita a1 Gundo en TSO Dias”.
Aprovechando su viaje, Miohael Todd estudiara la posibilidad de que la pelicula
pueda proyertarse segiin su propio sistema (el Todd-AO), lo cual parece muy
dificil, por cuanto es necesario adaptar especialmente un cine.. ., iy este trabajib0 costaria no menos de cien mil dolarts!

TURQUIA, ALEMANIA E ITALIA COMPRAN FILMS MEXW,ANOS
El sell0 productor “Alianza CinematogrBfica” acaba de vender a Turquia tres
peliculas: “Tirnel 6”, “Ensayo de un Crimen’’ y “M6sica en la Noche”. Por su
parte, 10s alemanes estan en tratos para adqulrir cinco peliculas mexicanas. El
goblerno italiano comprara, a su vez, varios films de temas folkl6rico.s y se anuncia que, antes de finalizar el a h , w realizarii en 10s estudios mexieanos la primera coproduccih italo-mexicana.
MARIA ELENA MARQUES VUELVE AL CINE
La,gentil Maria Elena Marques, delicada actriz del cine mexicano, que recientemente perdiera a su msrido. el actor Raiguel Torruco, reinicia sus aetividades
cinematogriflcas. Maria Elena protagonizark %as Manmnas de Dorotea”, film
basado en un armmento del periodista Luis Spota. y dirigi&a poi Rad1 de Anda.
Junto a la actriz intervenarkn En-*:.
Vr-Lnl
*. rnl”..,...
.anrr+aiA..
En el film “Besos Prohibidos”, con
la actuacih de Ana Luisa Pelufo.
T.iife --J”..-.
Anwilnr ?I .-..,”-.--”
A r m n n d n Pnhin
--.”
-.--”-, PP
presenta por primera vez en el cine
a1 extraordinario organista Ernesto

“
I

18 affos de edad y ciego, ha consegufdo hacer hablar a1 organo, de tal
manera que en MLS interpretaciones
pareciera que el instrumento estuviese cantando Ias melodias.
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En el curso de la semana Feci6n pasada, el Instituto de
Extension Musical de la Universidad de Chile confirm6
oficialmente la noticia del proximo viaje del ballet de Uthoff
a Buenos Aires y Montevideo, jira que s,e realizari en el
me$ de noviembre del presente ano. Esta ser5 la primera visits al extranjero del cuerpo de balket de Uthoff, que Ilevark en esta oportunidad las mejores obras de su repertorio.
El Ballet del Instituto seguira la ruta del Teatro de Ensayo de la Universidad Catolica y de 10s Coros Polifonicos,
de Concepcibn, que tanto exito han alcanzado en sus presentaciones por 10s escenarios de Amirica. Cada triunfo
de estos grupos artisticos es un factor estimulante en el
desarrollo cultural iLe nuestro pais.

MICRO-ENTREVISTA.-

ALBERT0 RODRIGUEZ EN ”Y A VECES
ESTUDIAMOS”.
Albert0 Rodriguez tiene dilatada actuaci6n en nuestro medio artistico. Perten%eciendo-a1 equipo de actores dsel Teatro de Ensayo de la Universidad Catolica,
ha intervenido en casi todos 10s ultimos estrenos. U1timamente participo en la jira que el TEUC realiz6
a Lima, en dondte actu6 en “Juana de Lorena”, “El
Tiempo y 10s Conway”, “La Loca de Ehaillot” y “El
Enfermo Imaginario”. Aprovechando su permanencia
en la capital peruana, Rodriguez actuo en varios
programas d’e Radio Panamericana, y en ‘Radio Ex,/’
,
I
celsior, tamibi6n de Lima, intervino en la radioteatralizacion de “El Pequeiio Mundo de Don Camilo”.
Actualmente, Rodriguez es locutor de Radio Chilena, I
aTOUMAN
nova m a r k en
galan del Club del Radioteatro que dirige Edmundo
Chile
nuevamente
a
fines
del
pesente
mes
de
agosto.
del Solar, y galan de la compadia de Lucila DurBn.
tik Montw2de0, donde fue saludada pcr H o w 0
-Ahora estoy haciendo dos trabajos bien distintos lYeene
colaborador espontcineo de ECRAN. En esta foto,
-nos dice Rodriguez-. Ensayo “Asesinato en la Ca- ‘Ferrer,
IZa emepAonal batlarlna escribt&: “To my dear public of
tedral”, de George Elliot, que sera el proximo estre- Chile. Always your devoted, Tamara Toumanova”. P A ml
no del Teatro de Ensayo; y hago el papel protago- ‘ q m pliblico cle Chite. Slempre 821 (1evota, Tamara
nico en la comedia musical, titulada, “. . .Y a Veces E Toumanoua”.)
Estudiamos”. Estoy muy contento de la oportunidad
que se me brinda, pues siempre sofie con actuar en
este tip0 de obras. -“. . .Y a Veces Estudiamos” es el primer intento de
comedia musical, con b t r a y mhsica creadas apecialmente, que se hace
en nuestro pais.
“. . .Y a Veces ~Estudkmos”se anuncia para el lunes 27, en el Municipal.
El Quintet0 de Vtentos de Nueva
York, accediendo en forma exceptional
u una solzcztud del Lzceo Manuel d e SulaS, &e Santiago, actu6 gentitmento en el
Gimnasio de dicho establecimiento. Est- es el 2inico alantel d p ensefianza media
de Sudamerica que consiguzo la colaboracidn dedntiTesccda del farnosfsirnoc&
junto musical. Hizo la presentacidn del conjunto y organiz6 el acto el profesor
y escritor ZIatko Brncic, y contribuuyd a1 &xito d e esta a u d i d n la Adicta Cultural d e la Embajada de 10s Estados UnZdoS, sefiorita Elinor Halle. En la foto, un

instante de esta presentacidn.

Disturbios en Buenos Aires

A ultima hora, recibimos una informacibn urgente de Doming0 Di Nubila,

nuestro corresponsal en Buenos Aires,
dhndonos cuenta de diversos hechos
acaecidos recientemente en la capital
argentina. No dilataremos m8s la informacibn, y aquf va:
“Terminamos de vivir cuatro dfas de
emociones en Buenos Aires. Resultado:
no queda en exhibici6n ninguna pelfcula en Cinemascope, Vistavisibn y Superscope. La “bomba” estall6 cuando
el gobierno resolvib rebajar 10s precios
de las entradas, reducikndolas de 9,40
a 6,50 pesos argentinos para las pelfculas en pantalla grande, manteniendo
en 5,80 pesos la tarifa para 10s films
corrientes. Naturalmente, la noticia
fue recibida con entusiasmo por el
niihlipo, y con indignacibn por exhif ; G Gs y distribuidores, a quienes la
drhstiica medida perjudica, como es 16gico, I?n sus intereses.
Como la resolucibn establecia que entraba en vigor inmediatamente, aquella ta rde se produjeron las primeras
dificulltades en 10s cines: gente que
habia comprado con anterioridad sus
e n t rL~as fue a reclamar que le devolvieran la diferencia, mientras que la
que a(wdfa en ese momento se negaba
a pagrLr mhs de 10s 6,50 pesos. Pero, como los cines no habian sido notificados 0:ticialmente, rehusmon bajar 10s
precios. A1 conocerse estos incidentes,
el gobierno aclant, que la rebaja entraria en vigor a la hora cero de ese dia.
Sin elnbargo, y mmo sefial de protesta, los exhibidores resolvieron cerrar
10s ci nes durante ese fin de semana.
Por sip. parte, las firmas distribuidoras
retiraipon de circulacidn las peliculas
de pa ntallas dimensionales.
A pes &rde haberse dispuesto el Cierre,
algunc3s cines cbntricos abrieron, per0
como no disponian de films en Cinemascope, Vistavisibn 0 Superscope, exhibieron peliculas corrientes. Varies
grupois de espectadores se indignaron
por esta substitucibn. Hub0 pedradas
contrrt el Gran Rex, que CaUSaron destrozos por valor de 50.000 pesos en 10s
enormies cristales de la sala. En otros
cines se produjeron desmanes menores.
El go1bierno estmion6 tropas de seguridad en el &rea chtrica, y poco despubs se restablecia la calma.
A tod,O esb, las autoridades exhortaron a Ios exhibidores a que reabriesen
las pil e r t a de sus cines, mientrm se
Una so1uci6n adecuada
estudi
miis tarde* la’
coproble
menzciron de nuevo suus diarias labores, Plero debieron poner peliculas en
panta lla corriente. A1 renovarse las
exhibi.ciones, hubo 19 estrenos en el
tbrmiiio de tres dias.
Nadie podrh predecir que suedera en
el futuro inmediato. Se habla de volver a1 antiguo precio en cierto nlimero
de bc5 cines de mayor categorfa, y a
una t arifa intermedia en 10s cines que
sigan en Importancia. Pero.. ., habra
que ver si todos se ponen de acuerdo.
El pi^ blico, por su parte, parece comprender que 6sa serfa una solucibn justa. Ese mismo p~blicoestaba disgustado, PCirque mhs de cien salas de barrios
cobra1ban igual precio que las lujosas
del ctmtro. Ademhs, algunos empresarios isin escrupulos inventaron lo que
la jerga popular llam6 ei “mulascope”,
es de(:ir, que dieron peliculas planas en
pantalla panorhmica, cobrhndolas como si fueran en Cinemascope.”

Una eSCe?za amprestonante de la presentaczon del Teatro Clasico Chino, la

Opera d e PPkin.
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Ayer debi6 haber debutado en cl escenario del Municipal de Santiago la cbmPafiia de Opera de Pekin que representa el Teatro ClLico de China.
En alEllnas oportunidades, y a raiz de visitas realizadas a China, publicamos
impfesiones y puntos de vista de artistas chilenos sobre el desarrollo y desenvolrlmiento del arte esc6nico chino. Todos quedaron altamente impresionados
por el colorido, la belleza de 10s trajes y el embrujo de la t6cnlca teatral empleads precisamente por el conjunto que ahora nos visits. Pedro Orthous, Maria

Canepa. Eugenio Dittborn, entre otros, nos contaron con verdadera pasibn sns
impresfones sobre el Teatro Clhsico Chino, destachndonos como hecho pintoreScO la actuaci6n de Mei Lang-fan, actor de mhs de sesenta aiios, que a menudo interpreta, con excepcional talento. papeks de muchachitas de no mas
de diecis& afios.
Ahora tendremos oportunidad de ver en Chile a este conjunto. que viene pracedido por 10s mhs entusiastas comentarios de critica de toda Europa.
El espectaculo es una mzcla simbblica de ballet, pantomima, teatro, bpera,
acrohscia, con movimientos y actuacion estilizados.
La compaiiia consta dc ochenta intbrpretes (entre mdsicos y actores), y la jira
a nuestro pais fue organizada por la Agencia Literaria y Artistics de Paris
para el intercambio cultural, y “Especthculos Lumbroso”. Despubs de su actuaci6n en nuestro pais. partiran con destino a Buenos Aires, Montevideo, Sao
Paulo. Rio de Janeiro y Ciudad de M6xico.. ., para regresar luego a Pekin,
China. Como se ve, de acuerdo con el itinerario, Chile serh el primer pais sudamcricxno en el que actue este excepcional conjunto artistic0 de fa vieja y
tradicional China.
Segun comentarios que habian circulado en les medios artisticos, todo h a c k
preSUmir que aste proyectado vhje iba a fracasar, por la OpOSiCi6n que enCOntr6
esta idea en la Municipalidad de Santiago. Sin embargo, y en honor a la verdad
(segun declaraciones de Renato Salvatti, empresario intermediario de la jira) ,
la ~plcaldesano pus0 ninguna resistencia a la temporada en referencia.
El Teatro Clslsico Chino actuarh en el Municipal durante el curso de esta semaua.

imo es esre rraje de wren blan(azuloso)
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ESTE CERTIFICADO NOTARIAL PRUf BA QUE EXISTEN 378,560
CHEQUECITOS, Y QUE 25.607 CON TfRMINACION "7" ESTAN
POR COBRARSE.

3

Hasfa el 31 de ditiembre
de 195;6,se pagarh

LOS TERM1NADOS EN "7", TRES VECES SU VALOR
LOS TERMINADOS EN "77", DIEZ VECES SU VALOR
LOS TERMINADOS EN "777", CINCUENTA VECES SU VALOR.

Ahora, ademas de PERLINA y RADIOLINA, tambien llevan CHEQUECITOS 10s siguienles productos de Perlina:
el maravilloso desgrasador que inmediatamente limpia 10s platos y la loza. Muy economico: una c u

E
l

el limpiador que en una sola operacion limpia cuatro veces mas ollas, cocinas, banos, reposteros, baldosas, etc.
(jabon en polvo) -con Detergente-,
dicado para maquinas iavadoras.

para lavar mas y blanquear

mas. Muy rendidor. Tambibn in-

PERLINA, S. A. I. retribuye osi, aumentondo sus dividendos, porticipondo de 53s utilidodes o 10s consumidores, Io
preferencia que tienen por sus productos.

NOTA: (Cobre sus Chequecitos en Av. Pedro Montt 2320, Volporoiso, o en Moneda 1390, Santiago; y por corta
certificoda o Cosifla 2020, Volporoiso).
Perllnn. S. A I , mlembro de ASIVA (Asoclacl6n de Industrlales de Valparafso y Aconcaguaj.
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Y ENCAMTA A LOS NINOS
POR MARINA DE

NAVASAL

En el estudio de grabacibn de Cooperativa Vitalicia se
traslada a cinta un episodio de “La Hormiguita Cantora”,
el Programa infantil que esa radio transmite rnarbes y
jueves, a las 19 horas, repitiendo uno de 10s dos espacios
el domingo, a las nueve de la mafiana. Me siento en un
extremo del estudio en riguroso silencio. Eliana Simpson
es, en esta oportunidad, una cuncuna. Be ha metido dentro
de una callampa, mientras afuera un ej6rcito de hormigas
la conmina a que se entregue. En cas0 contrario ser& clavada por una avispa. Eliana pone voz de cuncuna.. . No puedo
explicar cbmo es su tono, pero resulta fkcil dame cuenta
de que 6e trata de una cuncuna.. . Enrique Helne, el duende, habla con voz gangosa; mtnutos m8s tarde acompada
a Meche Videla, la hormiguita, quien interprets una tonada. El duende es profundamente desentonado.. y divertidisimo. Mientras tanto, Rolando Caicedo ha mantenido
el ambiente de campo, silbando como distintos pajaritos;
a1 caer la noche -dentro de la historia-, hace ruidos como
grillo y sapo, indicando que han bajado las sombras. Simult&neamente, en un tambor, marca con los dedos el
avance del ejBrclto de hormigas que se cierra sobre la
callampa dentro de la cual sigue la aterrorizada cuncuna.
El ultim&tum lo da una avispa.. . Alicia Morel es la autora de 10s libretos. En el piano, Osvaldo Silva .va improvisando un fondo musical infantil y tierno. M!lita Baudon
abandona el estudio, terminando su personaje-insecto. Raal
Aicardi -director de la emisora- parece un director de
orquesta, dando, en silencio, con gestos de las manos, 10s
brazos y las expresiones del rostro, las entradas de 10s
personajes; el aumento o disminucibn de la mdsica y 10s
ruidos.
Termina la grabacibn con la rendicibn incondicional de
la cuncma.
CHARLANDO CON ALICIA MOREL
Alicia Morel, esposa de Willy Tayer, cred “La Hormiguita
Cantora”, hace dos afios, para Radio Chilena. Fue precisamente en el period0 cuando la dirigia Rad1 Aicardi. Cuenta
Alicia:
-Eliana Valenzuela, la s e c r e t h a de Radio Ohilena, contb
a Aicardi que yo habia publicado algunos cuentos. Me mand6 llamar y me dijo: “Escriihh un libreto con una hormlguita que cante”. De dbnde sac6 61 la idea, no se. El cas0
es que invent6 “La Hormiguita Cantora”. El programa se
msntuvo durante siete meses en Radio Ghilena. Ahora estamos en Cooperativa.. ., de nuevo con Rad1 Aicardi.
La audicibn, seglfn su creadora, va dirigda a nidos de
cuatro a diez afios. Todos 10s personajes -con eXCepCion

.

El personal cmpleto de “La Hormiguzta Cantora” (de
izquierda a derecha) : Nilita Baudon. Osvaldo Silva ,(ai

piano), MeciLe Videla, &;liana Sampson, Enrtque Heine,
Alicia Morel y Javier Miranda. Este ultimo -jefe de programas de Cooperativa- es el relator del programa.

del duende- son insectos. La hormiguita canta; a veces
tambien lo hacen 10s demks.
-Cada audicibn es un episodio completo, aunque 10s personajes se mantienen -cuenta Alicia-. En este tipo de
programa es fundamental la interpretaci6nn,porque 10s actores deben hacer voces de insectos, segdn su propia iniciativa.
Eliana Simpson (quien espera su segundo hijo; ebprimero
tiene ya siete meses) ha sido mariposa, grillo, arafia.
+Hay “buenos” y “malos” entre 10s personajes-insectos?
-pregunto.
-La idea no es provocar una lucha entre heroes y villanos.
A1 final todos se regeneran -asegura Alicia Morel-. La
arafia, por ejemplo, que ha sido malvada en varios episodios, terminarh por ser bondadosa y justa. iY sape por
quB es mala? -preguntf+-. Porque un dia se vi0 en un
espejo y se encontrb fea. Ahora tengo que permitirle que
se reconcilie con su fealdad y se vuelva buena.
Alicia Morel tambi6n escribe un cuento semanal en “El
Peneca”. Con extraordinaria sensibilidad, sabe dar a sus
historias --escritas y radiales- un Dermanente aire de
fantasia y encanto. En su labor conserva esa ternura y
simplicidad que muchos han considerado “pasada de moda” en nuestra era atbmica, pero que sigue deleitando a 10s
niiios pequedos, como bien lo demuestra el Bxito de Alicia.
M . d e N.

NAG I 0 UN NUEVO PERSONASE RADIAL:
TodaiB las noches, a las 23 horas, por Radio Del Pacifico, se transmite el prowam a “Veladas de Don Damihn”. En apenas dos meses de vida, ha conquistado
un aimplio auditorio de grandes y chicos. Est0 Qltimo a pesar de lo avanzado
de la hora.
El ncmbre del espacio trae a la memoria otro similar transmitido hace unOS
afios por Cooperativa Vitalicia. Rolando Godoy, autor de 10s libretos e intdrprete
de D on Damih, lo explica de la siguiente manera:
-Tra insmiti este programa en Radio Cautin. de Temuco. Uno de 10s actorrs
sc trrrjo mis libretos y 10s transmiti6 como propios en Cooperativa. Despuds se
cambio la idea del program&.. ., seguramente porque se acabaron mis libretos,
terghrersindolo.
Rolaiido Godoy naciit en Copiap6, pero ha trabajado en distintas?,emisoras de
Chiie Desde hace un tiempo se encuentrs en Santiago, produciendo intensamentse. Adem& de Don Damih. se transmits. t a m b i b por Del Pacifico, su
obra titulada: “Neira, el bandolero patriota”. diariamente a las 15 horas, por
la compafiia de radio clrcabezada por Marie Llopart.
--ti% ides de Don Damizin la saque de un personaje aut6ntico que conoci cuando nllfio -nos dice Godoy-. Era un veterano del 79 que se llamaba Juan de
Dios. Se habia encarifiado conmigo y me sontaba leyendas chilenas -una cada
nochtC-, a condicih de que hiciera mis tareas. A1 mismo viejo, con el nombre
de DIon Damihn, lo he trasladado a estos cuentos. Todas las leyendas que relata
son aatdnticas. Algunas las conozco yo; otras me las envian 10s auditores.
En e1L programa, ademhs de Godoy, intervienen Cirmencita Barcou (esposa de
Godop) y Greta Nilson. Sincroniza el programa, que lkva forma radioteatralisada, Isidro Guajardo.

.
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FOLKLORE TODO EL ARO, EN

DEL PACIFIC0

“Tertulia Chilena”, de 10s martes, jueves y shbados, a las 22.30 horas en Del
Padfico, est& presentando una verdadera constelacibn de folkloristas: Margarita Alarcbn:‘ Maria Baeza, “Los
Sembradores”, Los Puentealtinos” y
“Acuarelas Chilenas”. A1 concluir el
programa, se juntan todos 10s instrumentos, para una cueca, escuch&ndose
simult&neamente tres arpas y diez guitarras.

Nos e~~ca;lt,ramoscon Lucho Hernandez
Parker en el cdctel de la Agencia Or-

be. Nos cuenta que su anunciado programa dominical de una hora se
transmitirk por Radio Minerfa, de 22.30
a 23.30, a partir del primer domingo
de septiembre.
-Ya hablo para iniciad cada program a . . ., pero no de polftica - d i c e H.P.
Agrega que se presentarh un resumen
de todo lo que ha ocurrido en la semana, dimdose especial impoatancia
a 10s espect&culos: deportes, teatro, radio, cine. TambiBn se dar&n noticias
policiales, comerciales, crbnica, etc.
Desde Estados Unidos, Rafil Matas enviarh “en cinta”, 10s dltimos exitos
musicales.

Mirar>do a la estrella. pienso que la
mejor macera de definirla es con la
palabrrt “sencillez”. A diferencia de su
PersonJe sofisticado en “Serenata”,
lleva falda oscura, camisa a listas am1
y negro, y una chaqueta tejida que,
por sus c6modas deformaciones, Indica a las claras es *una prenda favorita de su ciuefia. Lleva un minimo de
maquillaje y s610 las largas pestafias
postizas que exige el cine hacen que
Joan parezcu una estrella. En su rostro serenamente hermoso hag una permanente actitud de satisfecho reposo.
No es .espectacular ni debe provocar
silbidos de admiracl6n a su paso. Pexo atrae y encanta.
-jCuhl experiencia de su vida le ha
resultado mhs vnliosa?
Joan abre la boca como para decir:
“iHe tenido tantas!”, per0 piensa mejor, medita, y responde:
-Creo que no hay nada comparable
a 10s viajes. Lo que se aprende a1 conocer lugares y gentes, no se obtiene
de ningun otro modo. Y yo he tenido
suerte, ya que he viajado desde muy
pequeda.
-0livia y usted nacieron en Tokiv.. .,
jverdad?
S f ; allh vivfa muestro padre, cuando
ambas nacimos. Mi madre cas6 por
segunda vez y yo tome el apellido Fontaine de nuestro padrastro. .. -explica-. Olivia ya habfa hecho conocido
el nuestro, que es De Havilland. Nuestra familia viaj6 a California, donde
se radicb, cuando yo era muy pequefia. Despubs a 10s quince afios, .vial6
por barco a Jap6n, a mnocer a mis
abuelos. Mi familia es inglesa y yo
me nacionalice norteamericana, s610 en
1944.

Cuatro afios despubs de “Rebeca”, el
film que la revel6, pienso; y tres afios
despues de recibir el Oscar por su segunda pelfcula importante, “Sospecha”,
junto a Cary Grant.
-Adernhs de su trabafo.. ., ~cu4lesson
sus aficiones?
-En primer t&mho, descansar, y, para eso, lo mejor es dormir. . . Luego,
volar -tengo brevet de p i l o b nadar,
juqar galf. T a m b i b cocinar.. . -afiade con un gesto simphticamente femenino- iy pasar todo el tiempo ljbre
junto a mi marido y mis hijitas!
Con ese cuadro familiar creo que puedo concluir la entrevista. Me pongo de
pie y observo que la estrella estira l a
mano para coger un diario y un lhpiz.
El peribdico est& abierto en la p&gina
con palabras cruzadas.
-LLe agrada descifrar puzzles? -pregunto desde la puerta del tamarin.%
Joan levanta la vista y asfente vigorosamente con la cabeza. Estira la mano :
-Antes de que se vaya, trate de ayudarme.. , Necesito una palabra de ouatro letras: el nombre de Heyerdhal, el
noruego que organizd la expedlci6n en
la Kon-Tiki.. .
-Thor.. . i l i g o .
Race un gesto de satisfacci6n y escribe apresuradamente.
-i Just0 ! -exclama-.
i OTacias!

de Fiestas Patrias
en prernios en dinero efectivo.
Recorte el frente del envose de
NUEVO MILAGRO y complete 10s datos
que se soliciton al reverso.
Segin el lugor de su residencia,envielo osi:
Santiago y provincias del Sur:
a Casilla 570 - Santiago.
Valparaiso, Aconcoguo, Coquimbo y Atacoma: a cosllla
7-0, Viha del Mar.

M. de N.
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SEIS AROS DE ”RADIOTEATRO
ROMANTICO”
Eri septiembre, el radioteatro matinal de
Lucila Dur&n, en Corporacion (diario, a
las 10.30 de la mafiana), cumplirk seis
afios de trabajo ininterrumpido. Secundada por Lina Costello, Katia Richard,
elina Rides, Raquel Kupfers, Victor Sepulveda, Hortensia GuillBn, Marcel0 Rivers, Alfonso Jorquera, Jaime Fuenzalfda y Pedro Gaete, la poetisa y actriz LUcila Durhn ofrece cada mafiana episodios
(de no mhs de diez dias) de las obras mhs
famosas del gBnero universal. Entre sus
liltimos Bxitos se incluye “Angustia de
un Querer”, “El Amante de Lady Chatterley”, “Madame Butterfly”; y entre las
piezas futuras, “Diana“, de Pr6spero y6rim6e; “Tosca”, y “Los Tres Ratones Ciegos”, de Agata Christi.
OPINANDO
Los lunes, miBrcoles y viernes, a las 22
horas, Radio YFngay presenta “Aqui se
Confeccionan Risas”, programa humorfstico que escribe Alejandro Ghlvez. Actuan
el propio G&lvez,HBctor Santelices, Marta
Ubilla, Violeta Galdreau. Anima: Miguel
Angel YAiiez.
La audicion sigue un ritmo desordenado.
distinto cada vez. Se acumulan chistes
rnhs o menos radioteatralizados, se leen
supuestos “avisos economicos”, se dan consejos disparatados, se cantan parodias,
etcetera.
Precisamente por no seguir un desarrollo
determinado, el programa est& muy expuesto a bajar de nivel: algunas audiciones son muy graciosas; otras, discretas;
las menos, francamente malas.
Los actores no necesitan esforzarse demasiado, y a que 10s dihlogos mantienen
un tono de axageracion, de “astracanada”.
La intenci6n del programa es hacer pasar un buen rato. .., y generalmente cumple con ese objetivo.

KARINA A COLOMBIA
En Radio Cooperativa encontramos a
Karina, Ana Maria G6mez, la cantante chilena favorita de 10s lectores de
“ECRAN”. Sonriente, timida, comO
siempre, Karina nos confia que espera 10s ultimos trhmites de su pasaports
para partir a Colombia, pais con el
cual ha firmado un ventajoso contrato.
-Antes de inne, ir6 a verlos, y a despedirme de 10s lectores de “ECRAN”
-promete.
Karina, la atrayente cantante chilena,
que viafa a Colombia.

AX fnaugurar su servic% latlnoamericattcr, A g e W Orbs dio un c6ctel
fnvitando a representantes de ddarlos, revistas y radtos. En un momento
de la reuni6n uemos; de izquierda a derecha, a Aljredo Lieus y Ricardo
Garcfrr, de Radio Minerfa; Rosa Robinovitch, reportera de Orbe; Luh
Hern&ndez Parker, Marla Romero, directora de “ECFAN’; Julio Menadier, secretario general de la Asocfactdn Interamertcana de RaUlodff u s i h ; Manuel Lagos del Solar, nuevo director de Rad?o La Americana
(Presidente Balmaceda); RnUE Valenzuela, propfetario y gerente de
Radio Prat, y Juan Yunfs, jefa de producci6n de Nuevo Nundo.

AGENCIA INFORMATIVA “ORBE” INAUGURO
SERVlClO INTERNACIONAL
A &lo afio y medio de su formaci6n. y strPiendo ya radios Corporscilin
Nacional de Comercio, Mlneria,.Agricultura, Nuevo Mundo, Yungay. Del
Bacrfico y Santiago. g s seis dirrrios de la capital y otros tantos del interior, Agmcia Qrbe decidi6 ampliar sus informaciones a1 terreno fnternacional. Para ello nombr6 corresponsales en Argentina, Brasil, Uruguay,
Bolivia g P e r k Bos veces a la semana, Agencla Orbc podrh proporcionar
un panorama completo de lo que ocurre en esos paises por medio de ISM
corresponsales, todos ellos prestlgiosos periodhtas: Agexlafa Saporiti, en
Buenos Aires; Agencia ANI, en Uruguay; R e n h Estensooro, secretario
&e redaccicin de “El Diario”, de La Paa, Bolivia; Carlos de la Sotta, dlrector de Radio La Crbnlca, en Lima; Gumerclndo Leury. secretario de
mdaCCion de “A Gaz;eta”, de Sao Paula, Brasil, y Antonio Fsustino Porta
Sobrinho, editorialfate de “0 Gloho”, de Rio de Janeiro, Rxasfl.

EL JAZZ- ENTRO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA
El sexto concierto del Departament o de Extension Cultural de la Uni-

versidad Catolica estuvo dedicado

a1 jazz (el anterior chabia analizado la obra de Mozart). El concierto
lo ofrecio el Club de Jazz de San-

tiago, y se realiz6 en el Salon de
Honor de la Universidad de Uhile,
entre las 18.45 y las 21.30 horas, del
jueves nueve de agosto. Las entrad a s se agotaron con anticipacion.
El concierto se inicio con una conferencia sobre “Historia y estillstica del jazz”, dada por Francisco
Deza, director cultural del Club de
Jazz. Luego se bizo una breve resefia sobre la evolucion del Jazz en
nuestro pa&. La segunda parte del
programa present0 a las dm orquestas del club: la de jazz tradicional y la d>ejazz moderno.
E1 conjunto de jazz tradicional,
luego de interpretar n6meras que
fueron ‘entusiastamente recibidw,
finaliz6 su actuacion baciendo escuchar un tema basado en IDS acordes del “blue”. Durante esta interpretacih se fueron carnbiando una
a uno 10s mfwicos, hasta que la
orquesta de jazz tra&icicmal desaparecio, dejando paso a la de jazz
moderno, la que slgui6 interpretando el mismo “blue”, e n ritmo m&s
sincopado.
El Cxito de a t e concierto refleja la
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gran popularidad de que goza el
jazz en 10s circulos estudiantiles
universitarios, y el reconocimiento
de su calidad de ,expresion art&tica por parte de 10s grandes centros culturales del pais.

RADIO AGRlCULTlJRA ELIMIHA
PROGRAMAS Y PERSONAL
Supimos, a mediados de la semana
pasada, que la SNA, una de las cuatro
“grandes” del dial santiaguino, habia
despedido a Yolanda Apablaza y Alfredo Ronni, un control y parte de SU
personal administrativo. Tales medidas
esthn destinadas a conPertir a la emisora en una radio “chica”, conservando su sobriedad y dignidad actuales.
En el futuro no habra rnhs programas
“vivos”, sino s610 grabaciones, noticiarios y comentarios. Esta nueva fisonomia de Radio Agricultura durarh, por
lo menos, hasta que se traslade a un
local apropiado. Su viejo edificio actual (en Agustinas) est6 modio derruido, y sera demolido en breve. Por
el momento, no se h a n producido
cambios en su directiva.
Ivhn Silva, jefe de programas, viajar&
a __
Ion
nor un breve Be- Rxtados
__-.- - Unidos
riodo de tiempo, aprovechando el vuklo
inaugural de Cinta, linea chilena comercial de aviacibn, a Miami. lvhn est& preocupado, porque, coincidiendo
con su partlda, debe llegar a1 mundo
su segundo hi&.
I
_

Ud p r e p a r a la comida...y ELAK le pone el sabor

las croquetas

a fuego vivo... y
en 10s paquetes de

salud y suerte. . .!
Milfates de dlos traen f a Brata sorpresa de una bolsita de
Caramelos AMBROSOLI o
barritas AMBROSITO.

-

GLOBENA Avena Machacada - exquisita y nutritiva contiene VZTAMZNAS NATURALES y es el alimento
completo que gusta tanto, .
a grandes y chicos.

.

S A L S A

"TRIBUNAL INFANTIL" Lunes, m i h o l e s y
vierneq, de 19 o 19.30horos,en Rodios:SOC.
NAC. DE MINERIA, de Santiago y Viiio del
Mor; LIBERlAD, de Antofagosto, y SIMON
BOLIVAR, de Concepcion.

con carne o con callampas
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se desar,rolla en Poza Rica una :egion petrolera de Veracruz, y es muy interesallte toda la activldad en torno a1
petroleo. En aquel recinto reducido y apartado del resto
del munido, donde el calor agobia y las columnas continuas
de fuego obsesionan, es comprensible que las pasiones estallen, que 10s nervios vivan en tensidn y que la rutina resulte opirimente. El argument0 habria conseguido un buen
film con una direccion m8s sobria, es decir, que hubiese
recortadc) diBlogos y atenuado la interpretacion, que, a
menudo, resulta exagerada. De todos modos, llega direr,tamente a1 pfiblico.
I

“LA ISLA ATOMICA”
(“Atoll K”) Produccion: Franco-London
Film. 1951. Direccion: Leo Joannon.
Guion: Ren6 Wheeler y P. Tellini. Interpretes: Oliver Hardy, Stan Laurel, Suzy
Delair. Max Elloy, Adriano Rimoldi, Felix Oudart, etc.
De elemental comicidad, y recurriendo
a 10s mismos viejos trucos que hicieron
famosa a la popular pareja de actores,
el film muestra a1 “gordo y a1 flaco” enReguIar
redados en una serie de aventuras at6micas. . . no siempre c6micas.
Semic6mica.Lo peor de todo es la tecnica: rudimentaria, deI la impresidn de que el director parece no hubiese asimilado nada del progreso del cine. En tales condiciones. y a pesar de la eficacia de Laurel y Hardy, sus
esfuerzozi se diluyen, perdiendose en un film de escasa aspiracidn artistica.
La verdiad es que “La Isla AMmica” resulta una mescolanza. qrle contiene -a1 final- un, mensaje sociol6gico. Asi
como se oye. So-cio-16-gi-co. Resulta que Laurel y Hardy
heredan una isla deshabitada, a la cual llegan despues de
multiple!s peripecias ocurridas a bordo de un yate. Junto a
ellos via Jan: un aphtrida (hombre sin patria) y un emigrante. A1 llegar, viven a la manera de Robinson Crusoe.
hasta qtle -como por arte de magia- circunstancialmente
aparece en la isla una cantante francesa. Posteriormente,
en la isla se descubre uranio y en todo el mundo se despierta un gran interes por apoderarse de este pufiado de
tierra. Phdvertidos del peligro que corren, nuestros “robinson cru,5oes” resuelven constituir un gobierno idilico, en
donde nlo hay leyes. impuestos, policia ni, pasaportes. Atraidos por las ventafas de esta nueva republica,. desembarcan
en la isla: truhanes, bandoleros. piratas. etc.. . ., que terminan F)or transformar ese eden en un infierno. Paradoja:
no hay isla feliz.
La pelic ula tiene varios pasajes muy divertidos y demuestra que Laurel y Hardy, en una pelicula de tbcnica moderna, pod]pian tener la misma efectividad de siempre.
En resumen: muy complicada para ser cdmica.

”LO QUE EL ClELO NOS DA“

-t

(“All That Heaven Allows”). Universal.
Norteamericana. 1955. Director: Douglas

Sirk. Fotografia: Russell Metty. Musica:
Joseph Gershenson. Guion de Peg Fenwick. Reparto: Jane Wyman, Rock Hudson. Agnes Moorehead. Conrad Nagel, Gloria Talbot, Virginia Gray, William Reynolds.
Una viuda rica y con dos hijos grandes
se enamora de su atrayente jardinero.. .;
MAS que tegular
ien que puede terminar semejante idilio?
DraI..
,
Hasta su sohucidn. el problema permite
Para 114
ipero eo]n gusto!
derramar muchas lhgrimas:, algunas son
de ternura, otras de emocion, las menos
de tragi?dia. En general, el film tiene el merito de haber
sabido Inantener un tono de realism0 y sobriedad dentro
de su dlesarrollo, abiertamente folletinesco.
Jane W yman se presta admirablemente para el papel que
le han encomendado : es apropiadamente femenina, coa
mezcla de dulzura y decisi6n. Rock Hudson, como el jardinero, encarna un personaje atrayentemente varonil y lo
saber dlesarrollar bien. Jane y Rock fueron tambien 10s
romhnticos enamorados de “Sublime Obsesibn”, conquistando Iidmiradores en aquella oportunidad, que aumentarhn a hora.. .
La pari8ja protagdnica esta secundada por buenos interpretes: 10s hijos de Jane, en el film, Gloria Talbot y William
Reynolds; el pretendiente, Conrad Nagel. y 10s demBs.
Si efect,ivamente las mujeres son mas aficionadas que 10s
hombre!3 a Ilorar en el cine, este film va dirigido especialmente a ellas. Pero 10s varones tampoco se aburrirhn en
exceso, ya que la direccidn es Bgil y la accidn equilibrada
y sosteipia.
Una filldma recomendacion, . , : i no olvidar el pafiuelo!
(Sirvase pasar a la pggina 28)
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Cbmprelas
directamente
en 10s almacenes
de la firbrica:

Alameda 3083
Alameda 3161
Alameda 3167
(Estaci6n Central)

did que leyera el futuro en la mano de
su novia. A1 pagwle, advirtio: “Y que
no se pierdan SLIS predicciones cOmo

pas6 con James Dean”. El astrdlogo
pregunt6 que habia ocurrido y cuando le recordaron la presencia de 10s
cuatro amigos, meses antes, coment6:
“iAh!, el muchachito de 10s anteojos...
Hice su hordscopo, per0 no lo mandb.
Tiene nada m&s que cinco afios de vida
por delante.. ., &aque amargarlo, diciendoselo? ”

SUS ENVOllORlOS

ETlOUETAS

SUWOS QUE SE MATERIALIZAN

Bill Campbell, el joven actor, asegura

que hay suefios que luego se reprodu-

Cuando la rnoda dicta
nuevos colores,
nuevos diseiios,

nuevos modelos, siempre

de

1
esta a la vanguardia.

Industria Chileno desde 1914.

SAM A N T O N I O 273

8 21 DE
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,,ESlABLECINIENTOS

M A Y 0 541
FLUXA, 5. A. C.=

cen exactamente en la realidad. Ilustra de esta manera su aseveracidn:
-Desde que lei el libro “El Robo del
Siglo”, quise caracterizar a1 mas joven
de 10s ladrones. Mis esperanzas parecieron realizarse cuando se le dio el
papel de policia a Jeff Chandler, pues
este actor sabia de mi ambicidn.
Pero una mafiana, Campbell despert6
y dijo a su linda esposa:
-No hare “El Rob0 del Slglo”.
Ante la sorpresa de su mujer, que sabfa que Bill no habfh recibido ninguna
comunicacidn ni llamada telef6nica. el
actor explic6 que lo habfa sofiado TODO esa noche. Y cont6 su suefio:
-Me vi entrando a Universal-International, y me presentaban como el actor que debutaba en el estudio. Pera,
en lugar de llevar traje actual, iba
vestido de cowboy. En vez de ametralladoras, a mi alrededor encontrk
alambres de pfzas. El sueiio est& claro.
Significa que mi primera pelfcula ser&
del Oeste y no la policial, que se filmar& en Boston.
Judy no aceptd asi no m8s las explicaciones de su marido. A1 contrario, interpretd el suefio con toda lbgica, reIacionAndolo con hechos reales ocurridos durante la semana y que pudieron
haberse repetido en el subconsciente.
Pero a las cinco de la tarde de ese
mismo dfa, Bill recibi6 una llamada de
Jeff Chandlm. El actor le explicb que
habia salido del reparto del film, colocandose en su lugar a George Nader,
y que el papel que Campbell querfa se
le habfa entregado a Tony Curtis.
-dY bien? -preguntd Bill a su mujer.
-Coincidencia -fue la serena respuesta de ella.
Per0 Judy dejb de sentirse tan segura
cuando, una semana m&s tarde, Ilamaban a Bill para d a r k el papel de
cowboy en “Hombre sin Rumbo”, junto a Kirk Douglas. El tema es del Oeste, naturalmente, y tiene mucho que
ver con ganados.. ., rodeado de alambres de pQas.
Pero si ustedes se sorprenden con este
suefio de Bill Campbell, les contarb
otro, mhs extrafio todavfa. El actor no
me lo relatd en esta oportunidad, pero
yo lo conocia de antes.
Ocurri6 hace afios, durante la guerra.
Bill lleg6 a cam, cansado, con licencia
del campamento de entrenamiento
donde se preparaba para ir a1 frente de
battllla. Se acost6 inmediatamente y se
durmid. Per0 su sueno era intranquilo. De pronto, en suefios, vi0 a un
compafiero: “Billy -le decia-, mi familia est& en peligro. Advibrteselo. . .,
ayadalos.. ., ayudalos”.
Bill despert-6 sobresaltado y mir6 el reloj. Faltaban unos minutos para la
media noche. Sabia que la familia de
su cvmpaiiero no tenfa telbfono, de modo que para ir a verlos era precis0
levantarse y cruzar la ciudqd. Pens6
(Sirvase pasar a1 frente)
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PROXIMO SORTEO 2 DE SEPTIEMBRE, BE STGO.

, pero, y si llegaba all&..., Lque les diria? s so lib
aban en peligro?" Trat6 de dormirse de nuevo, per0
0. Finalmente, decidio ir, aunqne lo creyeran loco.
1 lleg6 a la casa de su amigo, vi0 aue las luces es!ncendidas, per0 nadie respondio a su Ilamado. Sin510 un olor extrado que salia por debajo de la puerta. Bill
corri6 donde 10s vecinos y pidid ayuda para forzar la entrada. La cwa estaba saturada de olor a gas, y la madre
y las dos hermanas de su compafiero de armas habian perdido el conocimiento.
La historia debiera terminar aqUi y seria hart0 dramittica,
per0 tiene un apendice mBs increible todavia. Una semana
despues del milagroso rescate de asfixia, la familia recibib la noticia de que su hijo habia muerto en el frente
del Pacifico, LCubndo? iveinticuatro horas ANTES de que
Bill Campbell saliera con licencia y se fuera a su casa
a dormir!
HASTA QUE LA MUEaTE NOS SEPARE..

.

Ustedes r e w r d a r h que hace unos afios Merle Obemn
estuvo perdidamente enamorada del conde Giorgio Cmi.
Merle sacrificd su carrera y no se detuvo ante ninguna
valla para estar el mayor tiempo posible a1 lado de su
amado. En su pasidn habia como una extrafia obsesi6n
de que era precis0 vivir cada instante, porque quedaba
poco tiempo por delante.
La estrella sabia que un astr6logo habia advertido a1 conde
el peligro de viajar en avi6n. Cuando Cini decidi6 que volaria a Venecia, Merle trat6 de disuadirlo. Ese dia no habia linea de pasajeros y el conde se subi6 a su propio avion.
A1 despedirse, estrechd a Merle entre sus brszos y le susurr6:

-No tengas miedo, volver6. Siempre volverb. Para que quedes m& tranquila, luego de tomar altura, dare una vuelta
sobre el aeropuerto, para que me veas.. .
Cini se elevb Y circunvol6 el aeropuerto. Pero, de pronto,
su avidn pic6 hacia el suelo y se estrell6, incendibndose.
Un mes despubs, Merle se trasladd a la casa de una amiga, tratando inlitilmente de aislarse para olvidar y recuperar su presencia de Animo. Per0 todo era inutil. El primer dia surgib del cielo, sin que nadie supiera de dbnde.
un enorme murci6lago negro. Entro por una ventana y vo16 sobre
la estrella. Merle
hug6 despavorida,
perseguida por el
murci e 1 a g 0. En
10s dias que siguieron, el extra130 mamifero se
mantuvo fuera de
la casa, golpeando las ventanas y
d a n d o chillidos.
Los sirvientes estaban espantados,
asegurandor q u e
nunca habian visto un murci6lago
por ems l a d o s .
Pas6 una semana,
y Merle Oberon
no pudo resistir
m&s: vo16 a Inglaterra. Despues
sup0 que, junto
con su partida, se
fue tambibn el
m u r c i e l a g o , lo
mismo que habfa
venido: sin explicacidn.

maravilldda! Coloque su vajilla
>en agua tibia y viertale
m a cucharada de

"DESGRASOL".
Es {ton econcimico, tan rendidor.

S 6 h unas gotas, y AL
IN,'iTANTE tendra una activa
y a65undante espuma que
sac0 a flote la grasa y
jdeja todo resplandeciente!

DesgfdSO.!..

-

Estas son algunaa
de las curiosas
experiencias que
me contaron las
estrellas de Hollywood. Usted, lector amigo, tambien conoce otras
Y tampoco se las
explica. ] Es tanto
lo que ignoramos
de nosatros mis-,
mos y del mund3
que nos rodea!

M R

jLa maravilla liquida para lavar l a vajilla!

DETERGENTE LIQUID0 ESPUMOSO
Distribuidores:
1

CIA. DlSTRdBUlDORA NACIONAL,
DUNCAN FOX & C9. LTD.,GILDEMEISTER, S. A. C.
WILLIAMSON BALFOUR Y CIA., S. A.

8. 9.
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iiera de filmacidn. Ademas, a eso debe
sumarse el hecho de que 10s di&logos
de la pellcula exigen que se le diga
una y mil veces que es adorable y que
se la ama.. . De pronto, como cuando
se abre una puerta, el actor advierte
que la actriz es REALMENTE atrayente y digna de ser amada.. . Entonces,
debe frenar a tiempo su entusiasmo.. .
iLa mayorb de las veces la estrella es
casada !
Sobre sus compatriotas, dice Rennie
que solo le ha gustado realmente Vivien
Leigh.
-En mi pais las mujeres son convencionales -asegura-.
Se parecen entre
si. Por eso a1 conocer a Vivien, que es
totalmente distinta, se tien: como una
revelacion de su encanto.
Respecto a planes futuros, el actor
asegura que seguirfi filmando. .., admirando a las mujeres.. ., “su m&s bella entretencion”. Vive solo en Brentwood, pero la filmacidn de peliculas lo
obliga a viajar por todo el mundo.
-La vida es bella y joven -afirma con
un , s u s p i r e - . . &Que hacemos la mayoria? Nos sentamos a verla pasar., .
jDebemos vivirla, e intensamente!
S. G.

I

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con pi-

ros contra cualquier Banco de Am&
rica, por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
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Y FRlO
0 BAJO PRECIO
0 ALTA CALIDAD

La enigmatica “chinita” que

aparecio en nuestro numero
1333 era nada menos que
Joan Crawford. Realizado ei
sorteo entre las numerosas
soluciones exactas que recibimos, resultaron favorecidos
con 30s CINCO premios de
DOSCIENTOS pesos cada uno
10s siguientes concursantes:
Irma Mellado, Victoria; Cleientina de Torres, San Rosendo; Winston Michelson,
antiago; Ana Marfa Salinas D., Concepcion, y Felix
aceres V., Antofagasta. Con 10s QUINCE premios de
IEN pesos cada uno, premiamos a: A. M. Castiglioni,
Iontevldeo, UftUGUAY; Manuel Angulo C., Valparai3; Elizabeth Norambuena R., Chillan; Nancy Aranibia T., La Calera; Antonio Cid, T a l a ; Yane Barria
oayza, Osorno; Sonia Parraguez, Curic6; Luisa Lopez
lontenegro; Santialgo; Mercedes Vargas de F., Puer3 Varas; Edalia de IRiquelme, San Antonio; Irma
A.costa D., Rancagua; Margarita Reyes M., La Wrena;
Llarta Olab4 P., Villarrica; Mary Andrade, Temuco, y
T‘eresa Vargas J., San Felipe.
Ahora, el problema consiste en descifrar quien es “la
Pobre colegiala” que mostramos en el angulo superior.
ch a vez que desoubra su identidad, remita el cupcin
adjunto a la siguiente direccion: Revista “ECRAN”,
CIDncurso ‘“Enigma Fatogr&fico”, casilla 84-D,Santia‘ E0. Para ayudarlas, les diremos que la colegiala se en0uentra actualmente en Roma.
P’ara darles una idea, de ujmo son y c6mo quedan 1as
strellas de cine despub que el “ma.lulo” las pintarrstea”, incluimos dos fotos: la original, de Joan CrawDrd, y la otra, donde la artista apamce caraaterizada
d e chinita.

CUPON

N.Q

1335

.....................
.......................................
Nombre del concursante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................
. .
Dlreccih . .“.
...............................
.
ciuaaa .................................
La figura corresponde a

I.

.

. .

FOTOS DE JOAN CRAWFORD.

SAEOREE LOS "FIDEOS DE O R 0 SELECTA Y
"AL LLEGAR LA PRIMAVERA"

J

(Come Next Spring). Republic, norteemericana, 1956. Direccidn: R. G. Springsteen. Guion: Montgomery Pittman. CBmara (Truecolor): Jaek Marta. Musica:
Max Steiner; caneidn de Steiner y Lenny Adelson, cantada por Tony Bennett.
Reparto: Ann Sheridan, Steve Cochran,
Walter Brennan.

Si no conservara permanentemente un
aire de verosimilitud y sencillez. esta historia resultaria melodramhtica. Un hommelodram&tico.
bre cuya vida h a sido licenciosa (Steve
Cochran), retorna a su hogar, en el campo, junto a su esposa (Ann Sheridan) y sus dos hijos
(Sherry Jackson y Richard Eyer). N
i la familia ni el
pueblo creen en la regeneracion del padre pr6dig0, por
lo que este debe realizar toda clase de esfuerzos para
convencerlos.
Aunque el protagonista masculino es evidentemente un villano, el espectador simpatisa con 61, porque sabe que sus
esfuerzos por ser aceptado de nuevo en su hogar son sinceros. Hasta que se produce la inevitable reconciliacidn
final, el padre tiene. primero, que reconquistar el cariiio
de sus hijos; luego, el de su esposa; finalmente, el respet0 de 10s demh. Oportunidades no le faltan para lucjrse: hay otro villano en el pueblo (Sonny Tufts), quien
corteja a BU mujer; la hijita - q u e es muda, por culpa
de un accidente provocado por su padre en una de sus
noches de bomachera- se pierde, y es precis0 buscarla
angustiosamente, etc.
La actuacibn es convincente, y el argument0 sigue un
ritmo interesante. Steve Cochran, a quien vemos cada
vez meaos en el cine, se desempeda bien; Ann Sheridan,
la reina del "oomph", demuestra que, perdida su belleza,
ha aprendido a actuar; per0 quienes conquistan el corad n del espectador son 10s dos nixios, encantadores y sencillos en sus dificiles papeles.
En resumen: un melodrama sentimental.
Regular
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invisible del
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WILLIAMS, el
Agua de Colonia
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gusto y la
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Exija hoy mismo a
\ su proveedor:
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Santiago, con u n
sobre estampillado. y
dirigido a Ud. A
vuelta de correo
recibir6 su cupon y
iGRATIS! un
practico recetario.

1
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1
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Deseo hacer llegar mis m8s sinceras felicitaciones a la
RCA Victor, por habernos enviado una esplendida embajada de sus artistas chilenos. 10s que -contra viento y marea- debutaron con exito en esta lluviosa ciudad de Victoria.
Me estoy refiriendo a1 Festival de Artistas Unidos RCA
Victor, en el que tomaron parte -entre otros- el cantante autbctono Lautaro Llempe. Soledad la Gitana, Oscar
y Lucho, Dolores Santelmo, Arturo Martinez, el hombrepajaro, 9 otros mas. Todos, como lo dije anteriormente,
chilenos y ;de gran calidad! Dignos de muestra mas grande admiracion y simpatia.
Desgraciadamellte. no todos lo comprendieron asi, y de este modo 10s artistas tuvieron algunos tropiezos para actuar
en nuestra oiudad. Uno de 10s inconvenientes surgi6 cuando la Empresa Troncoso se neg6 a facilitar la sala para dicha festival y 10s actores debieron improvisar una presentacion en el gimnasio del liceo, un lugar inadecuado para
EMILIO F . BRITO, Buenos
Aires, Ar g e n t i n a.- Cads
vez estamos remitiendo mayor numero de ejemplares
de “Ecran” a la Argentina,
pues, tal como usted lo dice, el tiraje se hace poco
para satisfacer la demanda.
Aprovecho est8 oportunidad
para agradecer la gentileza
de sus lfneas, y expresarle
mi alegrfa a1 comprobar que
una revista chilena goza de
tanto prestigio en un pais
hermano.
ERNEST0 POBLETE V . ,
Santiago.Ley6 que en
Concepci6n‘ hay un curso
para formar autbres teatra1e.s y prerrunta si en San-

Escribe

’

tiago hay iguales. En cas0
contrano, 10s Teatros Experimental y de Ensayo deberian enseiiar esas materias. Dejo lanaada la idea
del pilatuno, que me parece
muy buena.
GASTON SALAZAR U., LIma, Peru.- Quiere estampar grandes [BRAVO! y
iyVA!, por las excelentes
cronicas de Maria Romero
y Marina de Navasal. Muchas gracias, estimado amigo ~e:.iiano Dire pstr ern-

CAMILO

FERNANDEZ

Margarita Marcon compuso dos cuecas y las grabo
en 10s estudios que la Victor posee en Matias Cousiiio. Tras este hecho, simple. rutinario. se oculta el
problems de 10s cantantes de musica chilena que hQ
tienen qub cantar. Es impresionante el mal gusto a
la vulgaridsd en 10s versos de las tonadas y cuecas
que escuchamos por ahi. Afortunadamente. “Las TOnadas de Manual Rodriguez” han demostrado que la
calidad artistica termina siempre por imponerse. De
aqui ha surgido un movimiento que tiende a dignificar lo nuestro. y Margarita Alarcon aporta con
cariiio sus composiciones y su voz.
En “Todo Cambia, Menos la Cueca” y “Vine a tu
Boda”. Margarita obtiene un doble 6xito: como autora y como intirprete.
AI reverso de este disco 78. encontramos una composition de Carlos Ulloa Diaz. la tonada “No te Digo. no te Digo”. que completa a satisfaccibn esta
muestra de musica chilena. El acompafiamiento de
10s Hermanos Lagos cozitribuye a1 lucimiento de la
cantante. Hubieramos prefarido, si. mayor moderacion en 10s gritos con que tratan de ambtentar estos temas. A menudo, entraban la labor de Margarita. Y esto que sirva de advertencia a 10s animadores de cuecas y tonadas: muchas grabaciones se m a logran con gritos e intercalaciones de mal gusto, que
destruyen toda la belleza de un verso o una melodia.
Lo que puede estar bien en una presentacion personal, puede causar en un disco el efecto contrario. Hay
que tener presente que un disco llega a toda clase de
publico, en el pais y en el extranjero. Es muy delirado. entonces, improvisar frases, que la mayoria de
las veces son incomprensibles o de dudoso gusto.
Odeon hara debutar a “Los Nortinos”, en un disco
rlt> “duracinn ampliada” (termino con que tradiwi-

VENTAS:
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calidad del espectaculo, lo que -agregado a1 temporal
nante- confabulo para que no se lograse el lleno que
10s esperaban.
triste compmbar que la mayoria de 10s artistas chilenos
nen que alejarse a Dtros paises en busca de la consabcian, pues aqui son verdaderamente poco cotizados. Aune sabemos que son buenos, no 10s ayudamos sino que les
nemos toda clase de obstkulos.
mprendamos, amigos pilatunm, e1 esfuerw y la calidad
nuestros artistas; brindkmosles nuestros aplausos cari50s; demosles todo nuestro apoyo y, finalmente, recuern el refran que dice: “La caridad empieza por cas%”.
JANA ARRIAGADA M., Victoria.
ITA: E1 Pilatuno Jefe agradeceria a la colaborndora
iana Arriagada se sirviera remitir su direccion comple, para enviarle orden de pago.

til pilatuno limedo (&que
tal est& el Jiron de la
U n i h ? ) , que 10s artistas
chilenos tienen mucho exito en su pais. Y recuerda a
“Ella”, Los Caporales, Lucho
Gatica, etc., y, especialmente, a1 Teatro de Ensayo de
la Universidad Catolica.
JEANNETTE LAURENT R.,
Su?ztiugo.- Quiere llamar la

atencion sobre la utilidad de
Radio Cronos 1CB 154), que
cada 30 segundos va marcando la hora.

tendrh irritado la pesima
locomocion de Santiago?
Dice: ipor que todas las radios santiaguinas tocan puros tangos y nada de nuestro folklore?; ipor que so10
mandan pilatunadas 10s colaboradores de provincia y
ninguno de Santiago?; ipor
que el concurso “Enigma Fotogdfico” es tan fhcil? . . .
Como no todo han de ser
quejas, el colega F. Campos
felicita a 10s programas “Residencial la Pichanga” J
“Aqui se Confeccionan Rtsas”.

con

S

c
remos la expresion “extended play”). Cuatro temas
firmados por canocidos mutoms (Carlos Almarb,
Agustin Lara, Rafael Hernandez) daran a conocer a1
public4 discomano, a Humberto Leiva (requinto y
segunda voz), Homero Guerra (tercera voz) y Ricardo Gomez (primera voz): “Los Nortinos”.

La Crema HINDS,
enriquecida con
lanolina, impide que
se reseque la piel,
protegiendola del sol
y el aire. Usela
tambien despuhs
del baiio para
mantener la
elastici dad y
frescura del cutis.

crema

S

H. Mery. lector de Iquique. nos pregunta por el tip0

de guitarras que usan “Los Tres Diamantes”. . . Una
de ellas, la que usa Sedano, es un requinto electric0 I
(funciona a pilas. tenemos entendido). Las dos restantes son guitarras comunes.
Maria Angelica Blanco nos pregunta por Kitty Kallen ... Dice que lee mensualmente las listas de grabaciones editadas en USA y que, desde hace muchisimos meses, no encuentra ninguna mencion de discos pabados por Kitty.. .
Luego de su triunfo en el Palladium, de Londres,
Kitty Kallen, en mayo de 1955, regreso a USA y al
’ anonimato. Con desesperacion. empezo a notar que,
progresivamente, iba perdiendo la voz. Afortunadamente, luego de un tratamiento de seis meses en la
Temple University. de Filadelfia, Kitty se restablecio hasta tal punto. que hace algunos meses gra- !
bo para Decca “True Love” (“Amor Verdadero”).
Luego de un a l o de silencio, la creadora de “Little
Things Mean A Lot” retorna a la actualidad mundial. i
Dos
tangos que han-,a obtenido
gran
popularidad
en
m
.ax*__.__
._
*-- --A,-.
Duenos nares nan siao eaiwavs en nucscru u1cuiv.
“Ballemos”, por la Victor, en una muy buena version de Alfredo Fanuele; y “Fumando Espero”, por
Odeon, con Alfredo De Angelis y su orquesta.. ., un
conjunto que no necesita recomendaciones. . .
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MARIA BOMER
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Vemos a 10s jurados --de corto y de largo me!raje- la
noche de clausura del Festival de Cannes, a1 termino de
la funcidn donde se hizo entrega solemne de 10s premios.

DIARIO D

h

VIAJE

Este Diario de Viaje se abrio hace ya casi dos a8os,
cuando parti a 10s Estados Unidos, gentilmente invit a d a por el Departamento de Estado de ese pais, y
me fue dado conocer e informar sobre la nutrida y
brillante actividad artistica de nuestros hermanos
del norte.
Despub, el hecho de haber recibido el honroso cargo de miembro del jurado del IX Festival d e Cannes
me h i m abrir de nuevo el Diario de Viaje para recoger impresiones no solo de ese magno acontecimiento
sino de mis andanzas por distintas cinematografiaa
de Europa. Re regresado con un material que quiero
compartir con mis lectores. A insinuacion de muchos,
h a nacido este numero especial, donde se pretende
mostrar un panorama general de la cinematografia
europea. Asi, pues. en estas paginas del Diario de
Viaje encontraran ustedes no solo un poco de lo que
vi e n Cannes -donde treinta y tres naciones presentaron sus muestras cinematograficas- y lo que presencie en Berlin 4 o n d e de nuevo participaron otros
treinta paises--, sino algo de lo colectado en mis andanzas por las cinematografias de Francia, Italia,
Espafia y Alemania.
Todo el material recogido no puede concentrarse en
este s d o numero. El Diario de Viaje seguira apareciendo a u n durante un tiempo. Per0 en esta edicion
especial de ECRAN se reunen varias paginas de ese
Diario con la intencion de que el lector conozca aspectoa nuevos quiza del mundo del cine y se familiarice con nombres que acaso desconoce y que, no obstante, tienen un relevante merito o gozan de una bulliciosa popularidad.
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distintas: t a n pronto se habla de peliculas como se
e n t r e v i s b a astros o estrellas, o se presenta una sinopsis sobre la situacion de una determinada cinematografia. Y ahora comenzaran ustedes, conmigo, a
viajar por el viejo continente. Ojala que las impresiones que de aqui en adelante se acumulan les sirvan
para gozar -como a mi- de una aventura maravillosa, la aventura de explorar el medio apasionante del
cine y conocer la gente magnifica, brillante y meritoria que habita en el mundo de las imagenes movibles.
Se abre, pues, el DIARIO DE VIAJE. Avancemos por
l a r u t a del cine europeo..

No puedo negar que me senti decep-

cionada cuando, a1 llegar a Roma. me
enter6 de que las luminarias habian
emigrado a distintas regiones, gOlOndrinas que vuelan hacia el sol de 10s
reflectdres y la luminosidad de las camaras de otros paises. Gina Lollobrigida estaba en Paris, filmando “NBtre
Dame de Paris”; Sophia Loren, en Italia, actuando en “Orgullo y Pasion”.
junto a Cary Grant y Frank Sinatra,
en la costosisima produccion de Stanley Kramer; Anna Magnani, en Ischia. vistiendo hhbitos monjiles para
“Sor Leticia”; Ingrid Bergman -a
quien consideran estrella italiana--, en
Londres; Ralph Vallone, en Napoles;
Vittorio de Sica. en ese mismo lugar.
filmando con Marlene Dietrich. . . Per0
esa decepcion fue palida ante el dolor
que me causo enterarme de la situacion critica que atraviesa la cinemato. grafia italiana.
CIUDAD FANTASMA
Todo el mundo habla de la crisis y
reina una atmosfera como de duelo
El aAo pasado se filmaron ciento cincuenta peliculas; en este no se llegara
a la tercera parte de la cifra. Y Cinecitta, 10s maravillosos eatudios de donde han salido cientos de producciones
que abismaron el mundo. se encuentran desiertos. A I visitarlos. retumban
10s pasos en 10s foros vacios. Se diria
que hadas bcndadoaas cuidan 10s Jardines, ya qde nadie ronda junto a las
flores. N o se escuchan risas entre-10s
prados, ni se ven Circular estrellas con i
r.
rs,
paso airoso.. .
Y con razon el lugar se llama Ciudad
del Cine jQUC conjunto tan perfecto
de ambiente, equipo. agrados, etc., para mantener la industria en ekvado
nivel! Cinecitta no tiene la extersion
de un Metro-Goldwyn-Mayer, de una
Universal o de una Twentieth CenturyFox, en Hollywood; pero. desde ILego,
entre sus quince foros, esta el mas
grande que se haya construido en Europa. Recorro el taller de esculturas:
veo el busto de Maria Felix. en “Mesalina”; contemplo el clasico perfil de
Julio Cesar, y me asombra el frannento que queda de una estatua de dimensiones colosales que se empleb en “Quo
Gina Lollobrtgida es la actriz mejor
pagnda del cine italiano. Sin embargo.
como la bella estrella tiene un cerebra digno de un financiero, piensa sacar melor provecho de su talento,
siendo la productora de sus propias
peliculas. Terminada “Notre Dame de
Paris”, hara “Safo” y “Venus Imperial”.

Vddib?’. I)e yeso be han lit:.io columnatas y capiteles. sirenas, gladiadores, guirnaldis de rosas, moros venecianos,
cabezas de ciervo... Todo se amontona inerte. AM dQmina
una Diana; alla se empina un Mercurio sobre su pie alad a . .. jTestigos todos mudos de una actilvidad rica e incansable, colaboradores inertes de una industria que estuvo entre las primeras del mundo, rastros tristes de “antigua opulencia”! Unos cuantos obreros siguen trabajando en unas cabezas egipcias que “nunca esthn de mas”,
segdn me explicaron, para futuras peliculas.. . Otros hacen columnas adornadas con flores.
iTodo es esplendido! Visit0 la planta de aire acondicionado,
que hizo tenue y fresco el aire de 10s 1.500 empleados que
ocupaban Cinecitta. Veo 10s enwmes talleres de carpinteria donde se ejecutaron primores: llego a1 taller de miniaturas (maquettes), verdadero ejemplo para la cinemabgrafia de Europa. Me extasio contemplando el campanario de
la iglesia de “Don Camilo”, que no es mas alto que yo y que
se veia imponente en el film. Todo esta calculado para
que luego la chmara dB la impresicin de las interminables
escaleras, de las campanas, de la adustez de la vieja construwih. Aidmiro edlficios y barcrss que habrian deleitado
8 un niiio. A
I ver mi expresi6n de estupor, un obrero me
eomenta:
-iNuestras minfaturas han causado envidia hasts en los
cineastas norteamericanos!
En uno de 10s foros hay una piscina rodeads de cristales.
Tras esos muros transparenks se colocan Ins chmaras pa-

”
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Audrey HepOurn en su papel de “La Guerra y la Pa; , ei
costosisimo film que se rod0 en Italia con capitales norteamericanos. La pelicula es todo un problema, porque tiene, por el momento, cerca de d a t r o horas de duracidn.
r a tomar 1a.s vistas bajo el agus. Recorro demuCs la estupenda sala de mlisica, la de efectos especiales; la muy
modernamente equipada de sonidos.. . ;Todo monumental. eximio, pero.. . vacio! iTaE perfecto y tan sin alma
como las estatuas que me miraron con la indiferencia de
sus pupilas sin luz!
iPor qub esa ciudad de cine, donde paxece habitar la princess que durmio cien afios? Por la crisis qpe sufre el cine
italiano.
“Mlnerva”, una de las m8s poderosas firmas productoras,
quebrd, viendo hacerse sal y agua un capital impresionante. “Lux” h a disminuido su produccih hssta una casi
inactividad. Muchos productores particulares -mimados
hasta kyer por la fama y la fortana- se encuentran retirados, viviendo alejados de la fanfarria y la espectacularidad con que 10s vistid el celuloide. Talentosos actores se
hallan con las manos cruzadas. Otros haoen televisi6n
para mantener el equilibrio econbmico y practicar una
gimnasia interpretativa. Los privilegiados -aquellos que
no se aonforman con renunciar a1 arte y que e s t h dotados
(Sirvase dar vuelta la hoja)

AFECTA AL CI
<die dUtP1ltlC:t
riqueza dramltica- se
dedican a1 teatro. que mantiene vivo el
fuego emocional.

SUMAS AETRONOMICAS
iQue ha ocurrido a1 cine italiano? ‘Ser a posible que haya llegado a este
grado de postracion una industria que
hasta hace poco asombro con sus obras
maestras y dio ai mundo una verdadera leccion de humanidad. superior
a las mas osadas y perfectas tecnicas?
Per0 Lde que sirve haber conquistado
tanta gloria y arrancado tales Ibgrimas, si luego se cae en errores que
pueden llevar a la muerte?
No pretend0 hacer un balance erudito
y documentado de la actual situacion.
iDios me libre! Per0 entre compafieros
periodistas y gente de cine -quc me

abrieron todas las puertas de una cordial amistad-. converse sobre el candente problema que agobia a todos. Las
canclusiones obtenidas son las que expondre ahora. sin. insisto, pretznder
un derroche de erudicion., .
En primer lugar, el golpe fatal lo dio
la suspension de la ley que protege a1
cine, Inmediatamente se limitaron 10s
creditos, y. naturalmente, no es fhcil
encontrar quien disponga de una fortuna en el bolsillo para arriesgarla en
una industria tan apasionante como
riesgosa. si no se cuenta con el s6lido
apoyo estatal.
Ademas. en Italia el costo de una pelicula ha alcanzado cifras increibles.
Y no me refiero a lss excepciones.
aunque vale la pena citarlas. Los dos
films mas caros que se realizaron en
Italia tuvieron la ayuda econdmica de

ITALIANO!

Norteamerica, ya que se trataba de una
copraduccion. De ahi que solo 10s
mencionare como dato curioso: “Ulises” cost6 un millar (no un millon, sino mil millones, entiendase bien. . .) de
liras; “La Guerra y la Paz”. entre
cinco y seis millones de dblares. “Ulises” ha sido un exito comercial en el
mundo y devolvi6 sin dificultad el
gran capital obtenido. Se Cree que “La
Guerra y la Paz” pueda repetir la hazafia de “Lo que el Viento se Llevb”. y
vivir en el inter& del pliblico por muchos afios. El film mas car0 que se ha
hecho e n Italia es “Raconto Romano”.
dirigido por Fanciolini, en color y Cinemascope. Alcanzo un costo de 500
millones de liras. per0 tampoco vale
en esta enumeracibn. ya que obtuvo un
Cxito economico que le permiti6 dejar
ganancia 1) .
Esto si se consideran excepciones. Per0
ahora en el terreno general, a1 termino
de 1955 el costo de ninguna pelicula bajaba de trescientos millones de liras.
De esa cifra, se cuenta con recuperar
dentro de Italia misma (0 sea, en la
exbibicion de las salas del pais) unos
160 millones. Los otros ciento cuarenta
millones. amen de 1as ganancias. tienen
w e venir del extranjero. El riesgo. repito: de cornprometer un capital sin
slpoyo se desprende de estas consideracimes. Y para que se comprenda lo
elevado que es actualmente el precio
de un film, vale la pena citar que, en
1954, el costo medio de una pelicula era
de 170 millones.

EL DIVISMO, CUbPABLE MAXIM0
iY ‘por que el valor de una pelicula se
ha elevado en forma tan disparatada?
Seglin la opinion unanime. se debe
principalmente a1 encumbramiento a
que han llegado las estrellas. no sblo
en materia de privilegios y de publicidad, sino tambibn de exigencias economicas. Y 10s directores no lo hacen
mal tampoco. Veamos las cifras que se
pagaban a las primeras figuras a comienzos de este afio ( j y no seria raro
que ahora fuesen mas elevadas!) :
Vittorio de Sica: 100.OOO.000 de liras
icr pelfcula; G i n a Lollobrigida:
80.000.0M); SoMia
Loren : 55.(M0.000
(y me cuentan que la suma que ahora
le paga Kramer, en E s p a h , por “Orgull0 y Pasion”, es muchisimo mas
elevada): Albert0 Sordi: 40.000.000;
Silvana Pampanini: 30.000.000; Gahriele Ferzetti: 20.000.000; Dawn
Addams: 15.000.000; Tot6: 6.000.000;
un extra: 2.500 liras a1 dia. Desde entonces hasta ahora. bajaron unos para
subir otros. Desde luego. Marcel0 Mastrciani se corona como el primer actor
joven. titulo que ostenta Les Padovani
m el sex0 femenino.
Vale la pena adadir que, por esa misma fecha. las cifras que obtenian 10s
actores franceses mejor pagados eran:
Fernandel: 60.000.000 tsiempre en liras. ya que hemos hecho la conversion
de la moneda franccya a ia italiana para que resulten mas fhciles las comparaciones); Martine Carol: entre 40 y
45 millones: Michele Morgan: 35 millones.. . Repetimos que estas cifras son
(1) “Raconto Romano” es otra mues-

nacfones europeas obtuvo las mejores criticas. se me cuenta Que en
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de comienzo de 1956, y
que pueden haber variado, Como es natural. Debemos tomarlas en tkrmino general para comprender el panorama
econ6mico en sus grandes rasgos.
Pero 10s sueldos ya alcanzaban sumas exorbitantes a fines de 1955.
Luis Rovere, uno de 10s
productores mBs serios
y sensatos, pag6 a Alberto Sordi 37.000.opO de
liras por un trabaJo de
dos semanas en la Delicula “Guardia, Quardia, Scelta, Appuntato
e Maesciallo?”. DespuBs.
el actor ha alcanzado a
ganar hasta 45.000.000
por su trabajo.
Si se parte pagando a
10s actores cifras ssf, y
una cantidad semejante a1 director, ~ c b m o
puede hacerse la pelfcula a un cost0 razonable?
OTFLAS CAUSAS

Anna Magnani filma “Sor Letida”, bajo la direccidn de Mario Camerini. Aunqus pare2Ca
Italia ha querido poner- extrailo, el papel calza admirablemente a la trdgica italiana.
se a la altura de otras
cinematografias en materir1 deadelantos tecnicos, y de ah1 atribuye a que no se di6 a1 escritor de con renovadas brios, bas4ndose en la
que haya adoptado el Cinemascope y el cine la importancia debida y se le riqueza de su expresibn, en su enorme
color, siempre caros. Per0 no todos 10s mantuvo a la sombra, pagandole muy valor artistico. en 10s talentos que
film s usan ese sistema. A1 contrario, poco, ademhs.
contribuyen a su desarrollo. Todo el
son las excepciones. Cuando una pelfgrave error, si se considera que el mundo conffa &ora en que el cine
cula, es realmente buena, gusta a1 pu- autor y el director son 10s dos fuertes italiano surgirh sobre una nueva base.
bliciD, sin necesidad de tener color ni
puntales de una pelfcula! Por mal pa- mas rics y segura. iSer&el ave FBnix
una pantalla inmensa. Y en esto. Ita- go y por cansancio de un trabajo sin que se levante triunfante de las cenilia iba a la cabeza. Siempre fascinb halagos, se han retirado muchos au- zas, con la renovacibn que aporta una
uor la humanidad de sus temas, por tores de meritos, quedando para el dolorosa experiencia! Se estudia aprela !mocibn de sus personajes, por la cine s610 un pufiado de escritores dig- suradamente una nueva ley de prorealidad con que trasladaba a1 celu- nos de tomarse en cuenta. En realidad, tecci6n. primera e indispensable meloidie la vida misma. Sin embargo, en- hay cierta razbn en eso. Italia siem- dida para dar solidez a la industria.
tre 10s motivos que ahora se aducen pre se distingui6 en 10s Festivales, sin Naturalmente, como ocurre en una
partt la crisis del cine italiano est& el lucir ahora ni en el de Cannes ni en guerra. en una epidemia o en cual-.
de 1a falta de buenos argumentos. No el de Venecia, como comentamos. Ninquier situacibn critica, es tpreciso tohay autores cinematogrBficos Que adap- guna de las peliculas que ofrecib tiene mar medidas heroicas y contar con el
ten 10s hermosos temas en que es tan un argumento que realmente sobresal- sacrificio de cada uno. LPero tolerarica la literatura del pais. Y eso se ga o sacuda el alma, como tan a me- r&n las estrellas las nuevas medidas?
nudo ocurrib en la LAceptar.6 Gina Lollobrigida el razoLos in,mensos estudios ds Cinecitta parecen habitados Bpoca del apogeo.
nable pago de quince millones de liras
por fantasncas. Todos sus foros se encuentran vacios y Tambien me asegu- per film, en vez de 10s ochents que
rein.u el silencio. Si el cine italiano sale de su crisis, esos ran que la censura recibe actualmente? Gracias a esa
esttl:dios seran trasladados a otro lugar, ya que la am- ha sido un serio fortuna, la estrella tiene una hermosa
pliu cion de Roma 10s ha dejado demasiado rodeados obst&culo para el villa en la Via Appia. Y tambiBn Sild s iresidencias.
dxito de un film. Se vans Mangano posee una hermosa
han visto casos en que propiedad en ese barrio de Roma y otra
en la Costa Azul. Mficil seria que 10s
actores aceptaran la nueva. situacibn
sin resistencia.. . Pero, finalmente, habr&n de acatar el sacrificio. comprendiendo que, con la actual situacibn. el
barco se seguir&hundiendo y terminarB por conducirlos a todos a1 naufragio.. .
En todo C ~ S O ,somas muchos, cientos de
millares, 10s admiradores del cine italiano que conliamos en su brillante
despertar. Aguardamm llenos de fe
que la crisis sea pasajera, y que, como
dijo el poeta, “detrhs de la nube m&s
aegra. brilla el sol.. .”
Ahora cormprenderhn 10s lectores amigos mi sufrimiento a1 recorrer ci&’
citta, la ciudad fantasma, esps estudios
que, en vez de vibrar pbt6ricos de vida, se encuentran sumidos en forms0
letargo. Per0 y a vendr& el principe
que bese a la princesa en la frente, y
toda la ciudad dormida comience otra
vez a cantar p a bailar bajo,el ardor
de 10s reflectores y ante el ojo brillante de las chmaras ...
M. R.
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itras dice esas palabras, sus dejuegan con el borde de un traje
:norme ruedo armado sobre una
*esionante crinolina. Debo haber
.,,,jade extrafieza en el rostro ante
tan raro vestido, porque Dany, sin
darme tiempo a abrir la boca, me explica con su acostumbrada locuacidad :
-E&!
no es, por cierto, mi traje de
Desdbmona. Ya le dije que hago una
ectriz de mala suerte.. . En Aden, donde llegamos por una serie de poco gratas cirotlnstancias, el Gobernador nos
Cree gente muy importante y nos ofrece un baile. Como quiero impresionar,
me rpbo el traje que us0 en “La Dnma
de las Camelias”, en e1 papel de Camila.. . Este es el vestido que usted
ve y que a mi me parece el colmo de
la elegancia en la pelicula . . -afiade
con extraordinaria simpatia.. .
DIRECTOR PRODIGIO

-LY cual era el otro motivo que la
immlsaba a hacer el film? -pregunto, encontrando el momento precis0
para calzar una interrogacion.
-Su director, Michel Boisrond. No olvide ese nombre. Lo oir4 mencionar
mucho con el tiempo.. . Vera nsted
que este muchacho terminarh siendo
uno de 10s grandes directores francel
ses. Yo hice varias peliculas donde el
trabajaba como ayudante en la direccion y me parecib extraordinario. Le
repetfa constantemente: “El dia que
dirija su pruner film, quiero ser yo la
protagonista. jTrabajar6 sin ganar un
centavo!”. . .
-Y acepto tan tentadora oferta, jverdad?
-No; me traicion6 ... -declara Dany dando una comica gravedad a su
voz-. En su primera pelicula, muy buena por lo demas, “Cette Sacree Gamine”, no habia un papel apropiado
para mi. E1 personaje principal lo hace Brigitte Bardot.. . Pero, para que
usted sepa mas de Michel, le contare
que tiene una gran escuela. Durante
va.rios aiios trabajo con Rene Clair y,
desde luego, colabor6 con e1 en “Grandes Maniobras”, la ultima y extraordinaria pelicula de ese gran director.. .
‘Orno
’Iarnado
un
telepittico3
s‘ entrada un hombre
joveni
desgarbado.
OjoS
1eS y hundidos dan gravedad a un rostro demasiado maduro uara su corta
edad. El pelo lis0 le caidesordenada-

A Dany Robin le encantan 10s cleportes y es una excelente cazadora. Merecio “el limon dcido” en una oportunidad, premio neqatzvo, por su poca colaboracion con la prensa. Pero la verdad es que Dany Robin solo defiende la in[‘i;2?dad de su vida privada.

mente sobre las sienes. Es Michel Boisrond.
-jAdivin& usted que le comenthbamos? -pregunt6, con
ganas de averiguarle, a la chilena, si “le ardian las orejas”.
El director sonrie con su aire siempre triste y me explica
el tema del film. Una compafiia de pbsima calidad cae
en Aden, porque el barco sufre una averia. Alli les reciben
como a personajes. Hay una gran fiesta y la dama joven del
conjunto (Dany Robin) encuentra dos pretendientes.
Uno de ellos es nada menos que un principe arabe. Se
trata de un tema humoristico, con ribetes de farsa y cierta
sazon de humanidad. Sin duda se necesita manejarlo muy
bien para obtener un buen resultado.
MAMA MODELO, ESPOSA ENAMORADA.. .
Michel nos deja para conlinuar su trabajo e inmediatamente reinicia Dany la charla brevemente interrumpida. Sigo observdndola y compruebo que es igual a 10s
personajes de sus peliculas, especialmente a Julietta, aquella nifia encaprichada por Jean Marais. No usa pestafias postizas ni se depila las cejas. Apenas lleva como maquillaje la crema de base, indispensable para filmar en
colores. Sus grandes ojos azules tienen un aire de cnndor mezclado con picardia, y sus cabellos son autenticamente rubios. 40s afios no parecen haber pasado por
ella. Esta identica a como aparecio en su primera pelicula, “Las Puertas de la Noche”, film donde hizo un pe-‘
quefio papel que la revelo, aunque habia aparecido, con
(Sirvase pasar a la pagina 52)

LA DECLARACION ES INSOLITA: LLEGAR
AL ESTRELLATD Y A U N PRESTlGlO CONTINENTAL ES UN ACARlClADO SUEAO PARA
MILLONES DE SERES. SIN EMBARGO, VILAR
PREFERIRIA ACTUAR DETRAS DE LAS CAMARAS. AUNQUE DESENVUELTO EN APARIENCIA, ES T I M I D 0 EN EL FONDO.. .

Vilar confiesa admirar a Elia Kazan y a Rent Clair.
“Creo que es posible actuar bien s610 cuando el actor se poseswna del estado emotivo del personaje que
encarna”. . . 4 e c l a r a .
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CONFIESA
-Me siento muy emocionado de haber jero- fue en Braaii, coli n:oLivu del Priencarnado un personaje de su tierra y mer Festival en $80 Paulo, que se celede haber merecido. Dor
&de, el premio de- la
m e j o r interpretaci6n
masculina que me h a
dado la Asociacibn de
Cronistas Cinematogrhficos de Argentina.
La voz conserva un leve dejo portugubs, per0
,
. . . .
el espafiol es correcto.
Quien me da la explicaci6n es Antonio Vilar, el excelente actor.
Aunque nacio en Lisboa, ya es continental
por su prestigio. Ha filmado en muchas partes

plateiias. todu el ,mbiente es refinado, amplio, esplendido.. .

distintas ” cinematoarafias. Recientemente protagoniz6 “La Quintrala”, en Buenos Aires. En
la pelicula sobre la tan
bullada Catalina de 10s
Rios y Lisperguer, tiene el papel del sacerdote que trata de rescatar
para Dios el alma de
aquella pecadora que
tan tenebrosos recuerdos dejd en las tierras
de Talagante.
GRATA INVITACION
Encontr4 a Antonio Vilar la noche en
Bobby Deglanb, p o p y risimo, hasta ser la primera figura indiscutible de la radiotelefonia
espafiola, me invitd a
-rograma
“CabalgaY
ta”, Ique escuchan nada
men(1s que quince millone de oyentesi la no- Antonio Vilar y Maria Romeo juegan una pa,rtida de cartas. El actor ha recibido incontache Ile] sibado. Nuestro
bles distinciones: la Orden Militar de Cristo; el premio de la Academia de Bellas Artes por
chilenisimo Bobby -en
“Cristdbal Colon”, una estatua donada por su labor como Camoens.. “Pero no haga usted
sin emcuya voz
Tengo treinta y dos o treinta y tres distinciones”. . .
bargi3, ahora un “sala- una lista de premios.. . -protesta Vilar-.
do” Idejo andaluz- nos
pus0 frente a frente a Vi1Iar y a mi- en una improvisada br6 en febrero de 1954. Pero... i p he di- Salimos a una terraza forrada de moentrevista. Bajo el sensible oido del mi- cho que en ems torneos es pr8ctiCa- saicos que queda tras la casa. Se
cr6fono la charla fue cordial, aunque mente imposible acercarse a las estre- asoma a La Castellana, la hermosa y
no ir:tima: jnos escuchaban desde 10s llas! Cuando no se encuentran en ac- sefiorial avenida madrilefia donde se
tos oficiales, est8n agobiados por la alinean las mejores y m b aristocrtkmhs remotos rincones de Espaiia!
-Salgo muy poco.. . -me explic6 Vi- fogosa admiraci6n de sus devotos. iY ticas residencias. All& lejos, el perfil
lar n:is tarde, cuando le manifest6 mi puedo asegurar que 10s cazadores de de las montafias. Sobre una mesa, naiaut6grafos son mds tenaces 7y desde pes y todo lo necesario para iniciar
inter16s de entrevistarlo para “Ecran”-.
luego mas arrolladores- que 10s ex- una partida.
Prefiero que venga usted a casa. i T O -El bridge es uno de mis entretenimaremos una taza de caf6, beberemos ploradores o 10s adalides!
unas gotas de coiiac y me entregar6 Llegue, pues, el dia convenido, a1 lu- mientos.. . -me dice Vilar, mientras
a su curiosidad periodistica! Cr6ame joso departamento en Serrano 63, her- baraja distraidamente las cartas-. Leo
que lo hago por esa simpatfa grande mosa calle madrileiia. A poco de en- tambien mucho y oigo mlisica. Le haque 1me inclina a los chilenos. Por lo trar comprendi por qu6 Vilar preferia re escuchar algo.. . -m8e dice, dirigene]*al, sac0 el cuerpo a las entrevis- el retiro de su casa. Teniendo cosas giendose a una muy moderna y sobertas.. . iy jamis leo lo que se escribe tan hermosas, pocas ganas deben dar bia electrola.
sobre’ mi!
de salir. En una pared, un hermoso Instantes despuks, hasta la terraza lleNo dlescribir6 a Antonio Vilar. Su f i - cuadro de Renoir; mas alfa otro de na de sol llegan las notas melancblfgura es demasiado popular para todos. Briones (primer premio de pintura en cas de un fado, esa melodia portuRecuerdo que la primera vez que di- Espafia, 1946). En un rinc6n, una Pre- guesa donde la alegrfa suele matizar
vise su elevada silueta fue en la te- ciosa mancha de Corot. Dos cuadros equilibradamente la nostalgia.
rraza, del Hotel Excelsior, cita de las italianos antiguos de inspiracicin buc6- Las gotas de cofiac, el sol, la hora y
lumii?arias que asisten a1 Festival de lica no chocan con una muy hermosa el paisaje invitan a una duke pereza.
Venecia. Aquello fue en 1949. Cruza- y moderna pintura a1 gouache: es una No bay prisa. que no se conoce en Esmos unas palabras nada mis. Nuestro acuarela de Carlo de Felippi. Lindos Paha. La charla se estira en una
segurido encuentro -igualmente pasa- muebles, delicadas porcelanas, finas
(sirvase dar vaelta la hoja)
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&ave estela de recuerdos. Hablamos
de las peliculas que ha filmado Vilar.
Hizo en Portugal, su patria, la vida
de Camoens, el notable escritor y sentido poeta. Film6 “Reina Santa”, que
revel6 a1 actor para Espaiia (“Madeleine Carroll iba a ser la protagonista, per0 se desisti6 a liltimo momento,
siendo reemplazada por Maruchi Fresno...”, me explica Vilart ; despuks, “In6s
de Castro”, pelicula hispano-portuguesa, donde mi entrevistado encarnaba a
Pedro, Rey del Portugal, mientras Alicia Palacios tenia el papel de la soberana.. . Seguimos citando nombres:
“Alas de Juventud”, “La Vida Encadenada”, con Ana Mariscal; “La Calk
sin Sol”, junto a Amparito Rivelles y
Jost! Nieto; “El Deseo y el Amor”. ..
-Martine Carol era “el deseo”, y
Carmen Sevilla, “el amor” ... -susurra mi entrevistado con perceptible complacencia, como si el recuerdo de aquellas dos- bellezas tan distintas, pero igualmente seductoras,
que le rodearm, hubiese dejado una

inquietante huella en su emocibn.
4 l v f d a “Judas”. , . -cornento.
-iJamhs! Es la pelicula que mayores
satisfacciones me ha producido como
actor -me asegura con Bnfasis--.
Aunque ahora tambikn es satisfactorio saber que me han consagrado en
la Argentina, con “La Quintrala”. ..
-LQued6 usted satisfecho con el film?
4 6 1 0 en parte.. . Es demasiado largo. Se lo repetf con insistencia a Hugo
del Carril, su director. Se cort6, es cierto, pero pudo haberse aligerado mucho m&%..
-&&ut! m&s film6 en la Argentina?
-“Los Hermanos Corsos”, y comenct! “El Juramento de LagardBre”, pero
me bot6 el caballo y me quebrt! una
pierna ... Tuve que volver a Espafia...
Ya me habian contado aquel desgraciado accidente de Vilar. Y 10s colegas
espafioles me afiadieron una anBcdota
que me result6 muy sabrosa. Coma ado el mundo que iba a ver a vilar en
s‘ lecho de enfermo
hacia repetir
la misma cosa, el actor puso, en la ca-

Como Fray Pedro, en La Quintrala”,
Antonio Vilar fue aclamado el mejor
actor del ago por 10s ctonistas cinematogrdficos de la Argentina. En Buenos Aires, el actor portugutls permanecio quznce meses.

Sobre la electrola se ve una botalla de chamwiia que una admiradora envid; a1 actor en vZsperas de su santo. Pot
10 demtts, en Buenos Aires existen siete clubes de “admitadoras de Antonio Vilar”.
.
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becera de la cama, un letrero que decia: “Me! caf del caballo, y el caballo
se me Ci3y6 encima.. . iYa lo sab6is!”
-LY su ultimo film?
-“Miedc )”, bajo la direcci6n de Klimovsky, sobre el cuento de Stefan
Zweig. EEst& por estrenarse “Embajadores en1 el Infierno”, cuyo personaje
principalI es el capitan Palacios, a quiea
yo encairno. Es la aut6ntica historia
de 10s catorce afios que aquel militar
permaneci6 prisionero del Soviet. .

.

ARISTOCRACIA DEL ESPIRITU
Aquella atm6sfera de refinamiento sigue heeliizandome. Mientras Vilar habla por telGfono, en portugu6s, c9n ud
compatr iota, contemplo un antiguo y
txrmoso barguefio con ricas incrustaciones I,as tazas en que nos sirven ef
cafe son preciosas: de porcelana transparente, cada cual tiene el dibujo de
un modelo distinto de carruaje antiguo. Ma s alla contemplo una mesa japonesa, que es una pieza de museo.
Por eso, indiscretamente, no puedo menos de preguntar cuando Vilar cuelga
el fono:
-4Nacic j usted rico?
-De niiiguna manera. Mis padres eran
pobres.. . -responde el actor con sencillez-. Pap& era funcionario priblico. Esa foto que usted Tie ahi es de un
tio que lleg6 a coronel.. .
Y como adivinando mi perplejidad ante aque1 refinamiento que no se adquiere c on dinero unicamente, sino que
exige uii gusto innato, Vilar aiiade:
--Siemr )re me gustaron las cosas hermosas. jSdlo que antes no podia adquirirlas. E:s cuesti6n de tener cierta sensibilidac1 fmicamente. Para mi, no hay
mas aristocracia que la del espfritu.. .
-LSe r econoce algdn defect07
S f ; sc)y muy susceptible. Sufro y gozo con la misma facilidad e intensidad.. ,
-~C6mo logra compenetrarse usted taa
lntensainente de cada personaje que
represeiita?
-Lo e:studio con minuciosidad, trato
de vivi rlo, de ahondar su psicologia,
especialmlsnte ... Tanto me absorb0 en
el papf11, que termino por reaccionar
m&s de acuerdo con el peSsonaje cinematografico que a impulso de mis
propias reacciones . . . ,
-6Cbm IO se le ocurri6 lentrar a1 cine?
J a m &s se me ocurrl6. EntrB a trabajar at un estudio porque necesitabs
ganarmle la vida y porque me interesaba e!specialmente la t6cnica del cine. Nu nca quiz;: ser actor y sigo sofiando con abandonar un dfa la actudci6n prwa dedicarme a otros aspectos
ciel cine. La casualidad me pus0 ante
’ las chinaras. Un director portugu6s,
muy jciven y gran amigo mfo, me pidi6, cu ando yo era tambi6n un muchacho , que hiciera un papel cIe diez
minutos en su pelicula. AoeptB por hacer un servicio a1 camarada. DeapuPs
me dieron otro papel en que cantabe.
Recuerdo que era la historia de dn
chico J7 una chica que hacfan competencia de voo’s...

Antonio Vilar saluda a Maria Homero aiite el mzcrofono d c Radio Madrid,
donde se hacen una mutua entrevista. M u y complacido -y correctisimo cox
su Smoking blanco- sonrie Bobbit Deglane, el locutor, aniinador y creador de
programas mas popular de Espafia.

-6Y siempre canta usted?
.
-Por gusto, si.. . -sonrie Vilar-. Para el cine cant6 en “In6s de Castro”.
Mejor dicho, canta otro personaje, pero la voz que se escucha es la mia.. .
-<;Se somlete usted con facilidad a1 director?
-En primer lugar, dBjeme decirle una
cosa sinceramente: nunca he sido dirigido, mejor dicho, jamas. se me h a
indicado c6mo debo interpretar tal 0
cual escena.. .
-Fero, habr& tenido usted desacuerdos con el director, Lverdad?
-Desde luego. En ese caso, aunque no
soy d6ci1, me someto por disciplina.
Cuando un director no est& de acuerdo con un momento de mi interpretacidn, insisto en que la misma escena
se haga de las dos maneras: o sea, coma la ve el realizacbr y como la siento yo.. . He tenido la satisfacci6n de
comprobar que, en la mayoria de 10s
casos, se deja finalmente la esoena que
yo prefiero. . .
-LHay algo que lo atemoriza?
-Si... &No vi0 usted que temblaba la
otra noche en la audici6n de Deglanb?
Le confesar6 que el micrbfono me produce sencillamente pavor y la televisibn
me da un miedo mortal. Una vez, en
Paris, arranqu6; en ultimo momento
no pude dominarme.. . Me cuesta vencer la timidez en ciertas situaciones de
la vida. Desde luego, y aunque comprendo que con eso me hago odioso, no
puedo eencillamente filmar si hay una
persona extraiia en el set. Si en medio de cincuenta tecnicos veo una car%_desconocida, pido a1 director que
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haga salir a1 extrafio. Ya todos Conocen esa “maiia” mia.. .
-Dentro de sus aeseos de abandonar
la actuacibn por concentrarse en otros
aspectos del cine, Lno entra la posibilidad de dirigir una pelicula?
-Mi ambici6n es 6sa ... Per0 primero que todo tendria que encontrar un
tema que me satisfaga plenamente.
Adem&s, aunque tengo el “sentido” de
la direccibn, a6n me falta oficio...
Queda tiempo todavia.. .
Suena otra vez el tel6fono. Me acerco
a 10s anaqueles aepletos de libros y leo
distraidamente algunos tftulos. Aunque hay variedad, la calidad es escogida. En linda pasta se ve toda ia coleccidn de Perez Gald6s. Veo un volumen con el nombre: “Historia de la
Cultura Griega”; otro: “Confesiones
de San Agustin”, y muchas obras de
EGa de Queiroz...
Antonio Vilar regresa y me dice en
forma sonriente, per0 terminante:
-La entrevista ha terminado. No olvide usbed que me prometi6 integrar
una partida de bridge.. . Ahi no habra
ni periodista ni actor.. . iY la derrotare! Ademas, mi mujer nos espera.. .
Vamos ?
Tal como el actor anunciaba, la partida nos hizo olvidar el cine. La tarde se hizo un soplo. Era avanzada la
noche cuando abandon6 el acogedor
hogar. Vilar me gand en (el bridge, pero no me aceptb el dinero. Quiere decir que, aunque excelente actor.. ., i es
un mal jugador I
M. R.

.

conocer a Silvaiia
Mangano, una de las
estrellas m&s importantes de la constelacibn italiana? Afiadase que tambien
verfa a Yves Montand -el
famoso .
cantante y prestigioso actor frances- y
conoceria a Giuseppe
de Santis, el joven y
talentoso direc t o r
italiano. Porque se
trataba de asistir a
la f i l m a c i b n de
‘“Hombres y Lobos”
(Uomini e Lupi).
S610 habia un inconveniente. El film,
prhcticamente todo
en exteriores, se rodaba en 10s montes
Abruzos, y era precis0 hacer un viaje
de unas diez horas
en automdvil para
llegar a1 punto donde
el director y estrellas
se encontraban filmando. Y yo ya es-

Aqul vemos a la esplendente Silvana de
10s ttempos de “Arroz
Amargo”. Entonces,
su silueta de generosas curvas f u e la
imagen misma del
atractivo. Sin embargo, aquel papel
no f u e grato para la
actriz . . .

La belleza de Silvana Mangano se ha ido estilizando con el tiempo, asi como
tambzen se ha hecho mas exquisita su sensibilzdad de actriz. Casada con Dino
de Laurentis, el importante productor, la estrella debe compartzr su intensa
actividad cinematografica con una vida hogareila a la cual querria entregar
mas de su tiempo y de su abnegacion.. .

UN VIAJE A LA MONTARA PARA ENCONTRAR A LA. ESTRELLA DE “ARROZ AMARGO“. CONVERSANDO CON YVES
MONTAND, EL ACTOR Y CANTANTE FRANCES, Y CON
GIUSEPPE DE SANTIS, EL TALENTOSO DIRECTOR ITALIANO. UN SOL CAPRICHOSO Y UNA TEMPESTAD INDISCRETA ARRUINAN EL TRABAJO.. .
La invitaci6n me lleg6 cuando mis
dias en Rome tocaban a su fin. El
cine, como siempre, me habia atrapado entre sus mil brazos, dejhndome POco o nada de tiempo para contemplar

y admirar la Ciudad Eterna. Tenia,
pues, programadas las liltimas horas
para recrearme con aquellas vistas que
jamhs cansan y siempre deleitan. PePo, ~ c 6 m orechazar la posibilidad de
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taba fatigada despuCs de tanto traqueteo. tomar avio,
nes, hablar con gente muy i nteresante y
cordial, pero con la
cual era preciso tener siempre la mente alerta, mucho m&s
considerando
que us:aban otros
idiomas. ..
Pero act?pte.. . ;Entregaria mis ljltimas
horas el‘1 la capital
italiana a cumplir
esa tarerl !
HACIA 1LAS
ALTURPLS

Dejamos Roma Piero PIressenda, el
publicistri del film.
que m u .It6 un excelente corripaiiero de
viaje, y :yo- de madrugada. El pequefio
y lindo c:oche -donde s610 iban conductor y pasajera- tom6 uno de 10s tantos herrnosos caminos rurztles por 10s
cuales s;e abandona
la ciudacI.Nos acompafiaba la vista de
10s her1nosos pinos
romanos, cuyo follaj e verde oscuro -easi negro-- no se lanza en pimta, sino 3e
desparrama c o m o
una cop\ida callampa. Ibamos en silencio, fascinados por el cambiante paisaje. La mafiana fria, transparente,
maquillat)a con rocio la ya brillante
naturale2,a. Trepamos horas por un camino en zigzag que bajaba de una
montafia para subir a otra.. Tan hermoso era el paisaje, que Ias horas corrian, hetciendome hasta lamentar la
Ilegada. A cada rato nos sorprendia,
a la vueIta de tma curva, alguna de
esas alcleas tipicamente montafiesas
que hemos visto en las pelfculas italianas y que casi parecen inverosimiles. Son como un prodigio de equilibrio. Se diria que las casas se encuentran cogidas de 10s verdes montes
como flcires de una enredadera que
trepase (:asi verticalmente. Casas pequefias entre las cuales se levanta airosa la 2tguja del campanario de una
vieja igk:sia. A veces, unas ruinas recordaban el flagelo de la guerra y
eran la 1mancha de hie1 entre la dulzura del paisaje. Laderas verdes salpicadas de las infaltables amapolas rolas, UUP os de hrboles, rebados de cabras, canipesinos que nos saludaban a1
pasar. E I camino quiza era peligroso
por la fiiia pelicula de hielo que lo cubria, pel‘0 la magia cautivadora del
ambiente s610 ‘podia inspirar serenidad.
Era mecliodfa ya cuando llegamos R
Pescacerc)Ui, ciudad agreste, no ~ 6 1 0famosa poir su belleza, sino porque fue
cuna de Benedetto Groce, el fil6sofo
italiano. Almorzamos en una posada,
modesta, pero limpia. Junto con brindarnos uE rebosante plato de fetucini,
el duefio nos habl6 de Pedro Armendhriz, el tercer protagonista de “Hombres y 1Lobos”, quien se hosped6 en
Rquel lue:ar y Sabore6, igual que nosotros, lmi sabrosos hilos de masa, que
se sientein sun mhS esplendidos porque

esplendente, y C t e habia decidido hacerse de rogar. Aparecfa por momentos
y volvia a esconderse. . . jDelicias de la
filrnacirjn! Era preciso aguardar, y,
cuando ya todo estaba listo bajo dorados rayos, caia otra vez la pasajera
bruma. El aire cortante en la montaAa se colaba a 10s pulmones, llenaba el pecho ... Alla, abrigada con un
chalon, estaba sentada -ial fin!- Silvana Mangano. Junto a ella vi a1 atractivo Yves Montand. Un poco m h lejos,
De Santis daba instrucciones. Los actores secundarios charlaban en. grupos.
Piero Pressenda me present6 a todo el
mundo.
Naturalmente, me instale entre 10s protagonistas. De inmediato entablamos
una charla, que bien merecia tomarse
en cinta magnbtica. Con Yves usaba
el franc&; con Silvana, me comuni.
caba en ingles; con el resto del elenco
era preciso entenderbe en italiano, sir-
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Teresa, la esposa del lobero, es una
mujer que debe combatir con la miseria, un medio hostil y una vida dura.
Silvana Mangano no ha medido sacrificios para encarnar el perso?pj’e
con todo el realism0 necesario.

viendo de gentil int&prete el amigo
publicista.
No puedo negar que Silvana me produjo una sorpresa: ~ C U distinta
~ I
es
hoy de la muchacha de generosas curvas y desenfadados ademanes que aparecia en “Arroz Amargo”, su primer
film! El tiempo fa ha estilizado. iMas
bella? Quiza. Menos glamorosa, m&s
espiritual. El rostro es largo, fino. En
(Sirvase dar vuelta la hoja)

m s m o c o I o 1’ e RCne Clement. El argument0 exige que
identica pobreza. viajemos a China, a la India. PosibleSobre 10s hom- mente, comenzaremos en septiembre. . . ,
bros: un chal pe- i China.. . ., iIndia! MBs- de un amante
ludo. Por su as- de horizontes lejanos habria mirado
pecto J su maqui- con fervor aquella perspectiva. pero
llaje
representa Silvana- la contempla con disgusto.
unos treinta afios, -LAcaso no le tienta viajar? -insisto.
aunque no tiene -Preferiria no hacerlo.. . -responde 1
mas de veintisiete en un susurro, encogiendose de homen la vida real. bros-. iSe esta tan bien en casa! TenPara a r r a n c a r go una villa en Via. Appia. rodeada de
una sonrisa de jardines. Alli las nifias gozan, jugando
aquel rostro tris- a1 aire libre. En verano. nos vamos a
te, le pregunto por Cap d’Antibes. donde tenemos otra visus h i j a s . La lla, frente al mar. . . iEso, siempre que
amargada Teresa yo no este trabajando!
del film se esfuma (iAh. Cap d’Antibes. el precioso puerto
para dejar paso a romantico situado en una de las mas
la maternal Silva- bellas radas de la Costa Azul, es una
perpetua tarjeta postal de colorido innrt:
descriptible! Comprendo la nostalgia
+on tres las ni- de
ya que yo tambien abannas, como usted doneSilvana,
con pena el bello lugar. pero.. .,
sabe -me dice-.
iya se sabe que todo trabajo exige
La mayor, Verb- renunciamientos!
)
nica, ya tiene sie- -LTal
vez se parece su papel de ahote afios. Despues ra a1 que
hizo en “Mara, la salvaje”
vienen Raffaela y (“I1 Brigante
MUSolinO”)? -averiguo-.
Federica. , .
Tambien
alli
era usted una mujer que
--Habian asegu- debia luchar contra
un medio agreste
semejante. . .
-iOh, no, es totalmente distinto! iMara era violenta, apasionada ! -exclama, y brillan 10s ojos negros-. Teresa, en cambio, tiene un caracter dulce:
solo aspira a llegar a poseer una pobre casa donde vivir con relativa tranquilidad alglin dia. Cuando queda viuda, no dispone de nada. Es por eso que
acepta la proposicion de Ricuccio (Yves
Montand), el cazador de lobos que
ama la aventura, que no tiene el oficio de Giovanni (Pedro Armendhriz),
mi marido cinematogrhfico.. .
-6Es el personaje que rnhs le agrada entre 10s que ha desempefiado?
-Creo que si, aunque ha exigido muchos sacrificios. Hemos filmado a veces de noche bajo una tormenta de
nieve, a muchos grados bajo cero. i T O do se ha rodado en exteriores, en plena montafia! Mis papeles anteriores no
me dejaron jamhs satisfecha.. . -afiade, con franqueza, respondiendo a mi
curiosidad.. .-. “Arroz Amargo” significa solo un recuerdo para mi, la
llave que me abrio la puerta del cine,
per0 por cierto que aquel papel me
result6 poco grato. .. “Ana” no me
gust6 nada. Reconozco, sin embargo,
que el film estaba bien hecho, pero la
historia me parecio falsa
peliculas fueron “I1 Lupo della Sila”
(La Loba) , “Ulises”, “Mambo”. .., i que
no querria ni oir nombrar!. , ., “Oro
de Nhpoles” y Bsta.. .
Yves Montand se inicid como cantunte. Su personaje de “Hombres y Lobos” .(Corn0 se recordarh, con “Oro de NBes enigmatico: mezcla de vagabundo 9 de gitano. Cuando ya va a hacer un poles” obtuvo el premio de la mejor
actuacion femenina, el “Nastro d’Armatrimonio por conveniencia, abandona la posibilidad de unu vida comoda gento, 1955”, que corresponderia a t Ospara seguir errando junto a la mujer que ama.
car de Hollywood. Pero Silvana n o
quiere darse por aludida de aquella
distincion.)
la tez phlida se ven muy negros 10s rado que se retiraba usted del cine, Cay6 a1 cine por casualidad y se diria
que aim Cree que esta de paso. No ha
ojos rasgados. Tiene el pel0 aclarado Lverdad?
en un rubio phlido. Y se ve rnhs eva- Silvana suspira como si ya hubiese echado raices. Me cuenta que desde
nescente porque viste toda de luto.
oido demasiado el mismo comentario muy nifia se dedic6 a1 ballet. “Fui
--Salgo de negro en todo el film.. . o como si en realidad sintiese deseos alumna en la escuela de danzas de Jia
. -me dice-. Mi madre era
-me dice. mostrhndose sus toscas me- de abandonar todo aquello para correr Ruskaja..
inglesa y se caso,,en Londres con mi
dias de lana-. Soy la mujer de un a1 hogar. Siempre se ha sabido que padre,
. Despues de haber
italiano..
miserable cazador de lobos. La vida es no es una enamorada de su trabajo,
dificil en la region donde transcurre que, quiza, en el fondo del alma, de- sido ungida “Miss Roma” por su beel tema, y el hambre estruja muy a searia ser rnhs mujer y m& madre, lleza, pudo haber hecho cine, pero la
no le entusiasmo. Un dia,
menudo.. .
y menos estrella. Algo de eso se refle- perspectiva
un fotografo callejero le tom0 una
iEs una joya guardada en un estuche ja en el dejo amargo con que me dice: instanthnea, que publico una revista.
tosco la apariencia de la actriz! Viste -No, no me retirare. Terminada esta Alli la descubrio De Santis, encontranuna vieja falda negra y una blusa del pelfcula hare otra bajo direccion de do, exactamente, a la seductora mucha-
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cha que necesitaba para
“Arroz Amargo”. Y el
film lanz6 la visibn de
Silvana por todo el
mundo como la imagen
misma de la seduccibn:
miles de fotografias se
publicaron donde ella
aparecia con el ceiiido
sweater negro, 10s cortos pantalones. hundidas las piernas en 10s
arrozales. Per0 la historia de Silvana es conocida. Lo importante
es verla, tratarla, aquilatar su finura de espiritu, su sencillez. Pareceria que no sospecha
que es tan bella. Mirandola con aquel rostro
palido, sin una gota de
rouge y apenas un retoque discreto en 10s ojos,
pregunto:
-jPrefiere usted actuar
sin maquillaje?
-Estoy maquillada para aparecer sin maquillaje.. . -rie suavemente-. iMentiras del cine !
Y a Silvana parece que
no le gusta mentir.
UN VAGABUNDO
DESCONOCIDO

Por cierto que Yves
Montand tampoco corresponde a la imagen
clasica del galan. Su atractivo esta
precisamente en cierta tosquedad de
su rostro, en la dureza de su figurx
alta y atletica. Y, ademas, aiiade encanto una sonrisa casi de niiio en esa
cara de facciones “macheteadas”.
-Y usted, jest& satfsfecho de su papel
en el film?
-Mi papel me encanta -dice, echando para atrfts el gorro con visera que
usa para protegerse del sol, jcuando el
caprichoso decide asomar y encender
la montaiia!--. Hay antecedentes para creer que “Hombres y Lobos” sera
un buen film, pero ya sabe usted que
siempre una pelicula es una sorpresa.
nas se conoce el resultado hasta no
la terminada. A veces se dispone
todos 10s medios y, sin embargo, el
n no resulta. En todo caso, siempre
inferior a lo que se esperaba, a1 me; para mi. Una de mis decepciones
la did “Margarita de la Noche”,
* ejemplo. Es un film que me enit0 y, sin embargo, no ha gustado
publico.. .
Cra una distinta versidn de “Fausto”.
!rdad?
Cxactamente. Ya esta bueno de que
5 convenzamos de que “Fausto” no
ulta: tiene algo de jet,ta. i Jamas lob triunfar en el cine, por muy buena
? sea la realizacibn de ese estupendo
na! Tampoco fue iln exito “La Beaudu Diable” (La Belleza del Diablo),
1 Gerard Philipe y Michel Simon. a
iar de sus incuestionables meritos. . .
Jsted, que ha filmado tanto en Francomo en Italia, jencuentra parecii 10s sistemas de trabajo?
,os metodos son totalmente diferen, per0 eso jque importa si el resullo es absolutamente el mismo? !gunta Montand, riendo.
3 hermosos dientes blanquean en el
tro moreno, cubierto por la imperItible pero indispensable capa de maillaje necesaria para que la cara no
uezca brillante. Miramos el cielo,

Yves Montand aparece junto a Vera
Clouzot -la esposa de Henri-Georges
Clouzot, el director- en un momento
de “El Salario del Miedo”. Con este
film, el cantante frances se convirti6
en una cotizada figura cinematogrdfica. Yves esta casado con Simone
Signoret, a quien quiere y admira profundamente.

~

Yves Montand es un atractivo y mundano Mefistofeles en “Margarita de la
Noche”, film que tiene a Michele Morgan de primera figura femenina. E s
una curiosa version de “Fausto”, que,
desgraciadamente, no ha llegado a1
publico como la pelicula merece.
porque se diria que el sol atisba tras
una nube. Per0 nada ... Y es indispensable mucha luminosidad para filmar en Eastman Color y Cinemascope.
-Yo comence a hacer cine tarde.. .
-continda charlando el actor-. No
tengo muchas peliculas a mi haber.
Solo “El Salario del Miedo” (Palma de
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Oro, Cannes), que me sac6 de mi labor de cantante para “revelarme” a1
cine, como ustedes dicen; “Margarita
de la Noche”, “Los Heroes Estan Cansados” y, ahora, “Hombres y Lobos”.
Y , a propdsito de “Los Heroes”, jconoce usted a Maria Felix? jQuC tal “La
Escondida”, en Cannes? . ..
Como sucede a menudo, la charla da
un vuelco y paso a ser yo la entrevistada. Silvana nos escucha, sonriendo. Yves me cuenta que admira la belleza de Maria Felix, per0 muy especialmente -y recordando por ella a1
otro actor mexicano- admira profundamente a Pedro Armendhriz, el tercer protagonista de “Hombres y Lobos”, lobero de verdad que muere bajo
el zarpazo de una fiera.
-Me gustaria que usted dijera que Pedro es un tip0 estupendo. .. -insiste
i Q U C reciedumbre tiene! Nos
Yves-.
hizo pasar muy buenos momentos ...
-Entiendo que es usted de origen italiano.. .
-Exactamente. Mi verdadero nombre
es Yvo Livi y nacf en Monsummano,
Italia.. . -dice Yves-. Es claro que
me llevaron a Francia cuando era una
criatura. Comence mi carrera artistica cantando en Marsella.. ,
Saltan 10s recuerdos. De paso por ese
bello puerto frances, Edith Piaff, la

(Sirvase pasar a la phgina 54)
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Gabfiela Pallotta y Giorgio Listuzza
cho”.

et8 “E1

“I1 Tetto”. En un momento en que Italia se
encaminaka hacia praducciones elaboradas, Vitsiste en volver al neorrealismo, declarando: “El
neorrealismo es poesia, es la poesfa de. la vida misma”. .. Y sobre
epa escuela se lanza para hacer este film de una sencillez que. poeiblemente, descuncierte a1 pfiblico. “El Techo” - c o m a se manifest6
ccn razdn en Gannes- no est& a la altura de Jas gra3des obras del
gran realizador italiano. El argumento no crispa ni provoca suspenso. Una joven y humilde pareja necesita un hogar dond? vivir. Quiere intimidad y no amarse frente a toda una familia curiosa J complicada por 10s incontables problemas que significa la
lucha por la vida, cuando 10s medios s m escasos. Saben que si
sonstruyen una casa en un sitio sin duefio, nadie se la quitarh. Pero hay que levantarla con rapidez suficiente como para que la policfa
no se entere, El film muestra la lucha de aquellos adolescentes que
ansian cumplir un mandato biblico: “Creed y multiplicaos”. Quieren facilitar el crecimiento de su amor, tener hijos, formar la familia a que aspira todo ser humano: s610 que necesitan “un techo”. Para conseguir absoluta naturalidad en sus interpretes, De
Sica busco j6venes que afrontarfan por primera vez las chmaras.
Si el film es debil en cierths aspectos, nadie puede negarle la
espontaneidad que el realizador queria imprimirle. No obtuvo premio
en el Festival, per0 conmover& muchcrs mrazones.

Te-

“Le Myst4re Picasso”. Aunque
no obtuvo Is. Palma
... de
_ - Oro
rotorgada a “El Mundo del Silentio", como se ssbe),
recibi6 una muy codiciadz distinci6n: el Premi? del
Jurado de Cames. La recompensa fue unhnimemente concedida, ya que se trata de una pelfcula
‘‘-.”,...$..-..e..t,.
A,.
C..”t1....,
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W L L C L X U l l B UIIIVVIIGIUII e11
el campo de la cinematografia. Como indica el titulo, ttata de explicar “el misterio Picasso”; es decir,
muestra. c6mo el pintor crea sus extrafios dibufos y
aplica el calorido. Pintando el perfil de la cabeza de
una eabra para probar una tinta nueva, deacubrid que
dicha tinta tenia una extrafia propiedad: traspasaba el
papel. La imagen, entonces, se reproducfa exactamente en ambas caras de la hoja blanca. Ahf estaba la
clave para lograr que el cine pudiera reflejar fielmente el praceso de la creaci6n artistica. El 1hpiz
mismo seria el protagonista. La enorme pantalla, la
tela tras la cual irian surgiendo 10s dibujos. Y vemosc pues. que van brotando las imhgenes, evolucionando las formas basta !Itxar a la obra definitiva.
Picasso traza -por e j e m p l c unas ifneas; les aslade
circulos y trazos enigm8:icos. De las lineas nacen
flores; de Bstas surge un pes, y el pez termina por
adquirir la apariencia de una gallina. Y asf, sucesiiamerite, vemos nacer distintas creaciones. El film es
un documento de apasionante inter&. La mfisica, especialmente compuesta, enfatiza la personalidad de
cad& obra. El director Clouzot aporta a1 cine una
importante innovacidn.
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El mismo Picasso aparece en la pellcula

su tdcnica.

explica
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“Suerte de Banderillas‘’, dibujo de Antonio Casero, para
“Tarde de Toros”.
“Tarde de Toros”. Ladislao Vajda,
el brillante realizador de “Maxcelino, Pan y Vino”. la tierna pelicula que ha id0 cosechando Iaureles y emociones por paises dktintos, ofrece con
este film una faceta totalmente distinta de su talento.
Es -como su nombre lo indica- la visi6n de una “tarde de taros”, con todo su colorido, su emoci&n,su maestrfa. A 10s paises que desconocemos el arte taurino se
nos permite ailegarnos ai redondel y presenciar muy de
cerca lo que significa una oorrida. Se us6 de aut6aticos
toreros, nombres famosos y populares para 10s fervcrosos
de esta afici6n, que es “sangre y arena”. Vemos enfrentar la fiera a Antonio Bienvenida, a Doming0 Ortega y
a1 fcven Enrique Vera. Los Sres se juegan authticamente la vida ante las &maras, igual que se la juegan
cada vez que Ealen a1 redondel. Para mostrar las emociones de un corrida se eligi6 un argumento convencional. Na es una historia absolutamente nueva, pero cage
a1 espectador, porque tiene humanidad y realismo. Lo
importante es que nos lleva a ese sitio enorme, bullente de sensaciones, que es la Plaza de Toros de Madrid. El tecnicolor da vivacidad a las imftgenes, y el
Cinemaxcpe amplia el radio donde se mueven 10s perscnajes. Hay que ver el film con la intenci6n de prcsenciar una corrida de toros. Marisa Prado, Maruja Asquerino. Manolo Morhn y un pufiado m&s de actares dan
vida a1 argumento. Los toreros y 10s toras ponen, sin
embargo, la mayor parte.
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ricr:ma que, a lo, dieciseis aiios de edad, ya fuera consagrada en

pais. Victima de un vicio aniquilador: el alcaholismo, descendid
por una tragica pendiente, hasta llegar a la mas lamentable cituacioi1. Este es, entonces, el tema del film. Su realizacion era dificil.
An1xriormente se hicieron excelentes peliculas similares (“Dias sin
Hucella”, “Sin Rastros del Pasado”), de manera que presentar un
nue‘PO cas0 resultaba peligroso. mucho m8s si se trataba de una mujer. Por ser un asunto demasiado melodramatico, podria haber caido en la truculencia y la vulgaridad. Sin embargo, a pesar de suS
deflectos, el film mantiene su categorfa, gracias a la inteiigente direcccibn de Daniel Mann y a la excelente interpretacion de Susan
Ha:ward. Por su labor en esta pelicula, la estrella fue proclamada
conIO la mejor actriz en el IX Festival Internacional de Cannes. Una
reci2mpensa merecida, ya que Susan Hayward eupo dax todos 10s
ma I,ices y la emocibn que requeria su ingrato .personaje. No so10
can ta y baila con habilidad. gracia y talento. smo desarrolla toda
la Icama de su valioso temperamento a medida que a v a m el argunnento. A1 perder su primer y gran amor. la prokgonista busca
olvido en el alcohol. dejandose llevar en el remolino del vicio y de
la iesesperaci6n. Esplkndida, igualmente, Jo Van Fleet, en el Papel
de madre.
SU

,
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Susan Hayward, la dips6mana de “Llorare Muiiana”.

I
1 ,

I
I

.

-

”

-

-,

_-

I

I
I

I
I

Johanna Matz (Anna Gottlieb) y Oskar Werner (Mozart), ,
en “Mozart”.

i

“MOZART”. En el mes de febrero

de este aiio, el mundo entero rindio
homenaje a Wolfgang Amadeo Mozart, en el segundo
centenario de su nacimiento. Este film. hecho en Austria
es una Ide las tantas rnanifestaciones que brind6 la patrii
a su genial musico. “La musica es el verdadero protagonista” , . . -explico Karl Hartl, el director, a1 presentar
el film- -. Y es asi: las bellas voces v las partituras intergretadas por la Orquesta Filarmonica de Viena, constituyen, sici duda, el mejor merito de la pelicula. Fuera de
em, la 1historia emociona, naturalmenbe, y la cuidada reconstrutccion se presenta con un bello mlorido. E1 film
solo re:presenta un period0 de la vida de Mozart: el
liltimo, cuando crea “La Flauta Encantada” y “Requiem”.
Es entances cuando vuelve a encontrar a Anne Gottlieb,
Y para ella escribe el papel de Pamina, en “La Flauta
EIE&llt:tda”. A pesar de que su amor quedarh fuera de
Jas lindes de lo permitido, Anne decide permanecer junto
a1 musiw apenas se entera de que a Mozart s610 le quedan unOS meses de vida. Siempre en un romantico t o m
novelad0, el film presenta cOmo fond0 la verdad hist6rica y fue el fruto de prolijas investigaciones. Oskzr
Werner (Mozart) y Johanna Mats (Anne Gottlieb? tienen
10s papcEles principales, mientras las voces de Hilde Guden
(Pamina ) , Erch Kunz (Papageno) y otros grandes cantantes s@encargan de la interpretacion operatica. El
film es una buena muestra del progreso akmzado por la
cinematografia austriwa.
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“Otelo”. Este film -esplendidamente
realizado- *
mostro en esa gran vitrina de producciones mundiales que es el Festival cuan acabada es la t&nica soviktica. Hay profundidad en la fotografia, delicada
naturalidad en 10s colores; maquillaje y decorados excelentes. Agr6guese una direccion muy inteligente de
Serge Youtk6vitch y una seria actuacibn de Serguei
Bondartchouk. La obra de Shakespeare ha sido llevada el cine conservando su tkcnica teatral, especial,mente en toda la primera parte. donde no se trata de
reconstruir Venecia, sino de dar impresion de enormes
escenarios con bellos y ricos decorados. El film cambia totalmente de ambiente despues que el mor0 haslada a su amada a Chipre. Hay hermosas escenas a
la orilla del mar, ’en una interminable pla’ya solitaria.
Otelo ha sido interpretado en forma distinta y mucho m&s humana. Antes de que el veneno de 10s ce10s comience a perturbar su corazbn y su mente, es
,un hombre alegre, tierno, natural. Gran guerrero, sin
duda, ,abandons su fiereza tan pronto se separa de
sus huestes. El cambio que provoca la duda es el mejor acierto del film. Ademas, el maquillaje lo muestra
de pie1 negra con naturalidad, sin que se noten 10s
afeites. Fue la mejor pelfcula savietica presentacia d
Festival. Las otras -“La Madre” y “Poema Pedag6gico”- se resienten hasta perder gran paxte de su
valor por la propaganda politica que contienen.
(Sirvase dar vuelta la hoja)

Desttemona ( I . Skobtha) y Otelo ( S . BoniEartchouk)
en “Otelo”.

._._
- -._

LICULAS QUE
“El Cristo de Bronce”. Resulth sorpresivo que
un pais aue vrofesa una reliaidn tan diferenrealizara una‘peli’cua para glorificar el catolicismo.
La historia retrocede trescientos afios para mostrar la horrible persecucion que sufren 10s sacerdotes, misioneros y creyentes de la
fe de Cristo. Los gobernantes se sienten aterrados por aquel credo
que predica la igualdafdy el amor, y que puede terminar por destruir
su rigorism0 feudal. El protagonista es un religioso -franciscan+
portugu& que no resiste el martirio y cap en la apostasia. Se convierte en delator y enemiEo de 10s que fueron sus hermanos y sus
discfpulos en J e s h . Paralelamente ee ve c6mo 10s fieles deben reunirse con la misma cautela con que otrora lo hacian 10s romanos
para juntarse en las catacumbas. La crucifixidn y la hoguera son el
castigo de quienes no abjuran de su fe. Purante varios &os, Jap6n
ocupd un lugar destacado en 10s Festivales Internacionales, per0
ahora, tanto en Cannes como en Berlin, mantuvo una posicidn secundaria, que sirf duda superara en el futuro. Sigue ofreciendc un
bello colorido y ha adoptado las t6cnicas modernas. Continlia interesando por su despliegue de paisajes y costumbres, pero es exagerada la actuaci6n y poco atrayentes 10s temas. El mismo “Cristo
de Bronce” cae f&cilmente en la truculencia. Se diria que Illtimamente 10s japoneses se sienten tentadoe por comercializar su cicematografia.
re -siiitoista--,

Eiji Okada y Osamu Takizawa, en “El Cristo de

Bronce”.

~

ne huiigaro va en linea ascendente de progresb es este
film simple y encantador, que tiene, entre sus muchas cualidades, la virtud de mostrarnos costumbres y
tradiciones de singular atractivo. Mari, una nifia ingenua, de trenzas rubias, ama a Mat& muchacho del
campo, quien corresponde con un carifio igualmente
recto y limpio. Per0 Istvhn Pataki, el hacendado, ha
prometido a su hija en matrimonio a SBndor Farkas,
mucrho mayor que Mari. A1 aceptar la unibn, el padre
obedece a la tradition, mhs fuerte que M a s las leyes:
10s que poseen tierras s610 pueden casarse entre ellos.
Per0 Mari encuentra en Mat6 la respuesta a su candorosa alegria, a su deseo de vivir, a su ambicidn de
ser feliz. Las faenas campesinas, “el pequefio carrusel de fiesta” de la feria; una reunibn con bailes regionales. la lucha silenciosa del padre, que no quiere
ccntrariar a su hija, per0 no puede faltw a un mandato implacable; 1% dmesperacih de la nitla, que huye enlcquecida; la jactancia soberbia del pretendiente
favorecido; la humilde y dolorosa resignacih de la
madre, son personajes y sentimientos que se enlazan
con ritmica armonia. La historia de un juvenil 8mor
centrariado, es vieja como el mundo, per0 siempre resulta atractiva, cuando se la presenta en un marco de
autbntica sinceridad.
Hermosa fotografia y notable actuacih del padre
(Rela Barsf). Direcci6n de Zolt&nFhbri.
Mari Torijcsik e Imre Sos en “Pequefio Carrusel de
Fiesta”.

Maria Felix en un momenlo de “La Escondida”.
“La Escondida”. La cinematomaffa azteca no se arredrd ante
ObsLaLuios para hwe? este film donde abunaa la riqueza de elementos: cinemascope, tecnicolor, un reparto de prunera linea. y dos destacados elementos
para la realizacion, como son Roberto Gavaldon, el
director, y Gabriel. Figueroa, el excelente fot6grafo.
Maria Felix es la protagonista, secundada por Pedro
Armendhriz, Andrh Soler, Sarita Guash y un gmp0
de descollantes figuras. Na hay que olvidar otrt; aspecto importante: la mayor parte de 3as escenas se
filmaron exactamente en 10s sitios donde las localiza
la novela de Miguel N. Lira. De nuevo, el cuadro violento de la revoluci6n mexicana - e s t a vez contra el
gobierno de don Porfirio D i a w sirve de amtiente
a1 tema. E1 nombre del film responde a1 calificativo
que se da a Eliana (Maria Fblix), mujer hermosisima.
que debe vivir a1 margen de toda actividad Nblica,
porque est& unida fuera de Dios y de la ley con el
general Garza, fiombre importante del gobierno y gobernador de Tlaxcala. Sin embargo, el corazon de la
bella pertenece realmente a Felipe, tan humilde como
lo fuera ella antes de conocer a1 politico. El amoT est&tefiido de sangre y de muerte. Las pasiones estallan con el vigor de las metrallas que destruyen vidas
y haciendas. Los acontecimientos se amontonan, ya
que el film cambia mhs de una vez de cureo, per0
siempre, como tel6n de fondo, pWma.nece el interes
de lo inspirado en acontecimientos reaicj y crividos en
lugares auMnticos.

VI
“Pather Panchali”. Su nombre se tradujo como
“La Queja del Sendera”; pero. en realidad, p0Es un film amargo, griS,
sin scrpresas, de ritmo lento. inefectos esos? Tal vm. s i se le mira
como un vehiculo de entretenimiento dnicamente. Per0 en 10s festivales se presentan peliculas que sobresalgan por otros meritos, Y
“Pather Panchali” tan valiosa parecio, que obtuvo un premio, el premio d‘el “Documento Humano”. Su riqueza est8 en su reahsmo, en ser
un re trato de costumbres y de silenciosas luchas que, por lejanas, liegamo:s a olvidar. En una aldea de Bengala vive una familia pobre: el
padre , mdolente, emigra para buscar dinero, y su ausencia se prolonga mc?ses. En tanto, la espo.sa de& cuidar de sus dos hijos y preporcionairles aunque ~6.10Sean 10s m8s primarios medios de subsistencia.
Con f!llos se encuentra una parienta anciana, inverosimil ya, de vieJa que arrastra sus huesss curvados y su rostro convertido en ovillo
de mil arrugas. Los ojos. turbios. apenas fahen de la luz. Esos son
10s personajes de carne v hueso. La verdadera protagonists es la
VIDA, una vida miserable, s i n sonrisas. “Pather Panchali” cuenta
la existencia cotidiana y remece 13s fibras m8s sensibles del coradn,
No hay pretensi6n en su argumento ni en su tecnica. Nada de c o b
res ni de innovaciones modernas. Majestuosamente Ienta, la seilcilla
trama va enredando con sus hilos de anguetia. Y muestra un pais y
un dolor que impresionan y dejan huella. Direccidn de Satyajit
-
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drix ilamarse “La Lucha de una Madre’,’.

Eva Dahlbeck y Gunnar Bjsrnstrand en “Sonrisas de
una Noche de VeranO”.
%onrfsas de una Noche @e Veranc”. Dentro del deefile de peliculas demasiado graves, dolorosas muchas, fue este
film un respiro de alegre ingenio. 6610 que la picardia suele B menudo tefiirse de rojo. El asgumento es
audaz y no se detiene en vzllas impuestas por la moral. 6e ve que en Suecia TO existe la censura. “Sonrisas de una Noche de Verano” fue aclamada como
una de Ias mejores peliculzs preyentad% en Csnnes.
pese a la cinica comicidad de su argumento. Todo el
asunto es una urdiembre de situaciones vedadas.
Prhcticamente, nadie se salva de la t.entaci6n de un
amor sin restriwiones y en nombre de la pasidn se
cometen divertidas atrocidades. La joven protagonista
-Ulla Jacobson- no es dacconocida para nosotros.
ya que fue la inerprete de “Un Solo Verano de Felicidad”. Pero, en realidad, quien lleva totlo el peso
de la actuacibn es Gunnar Bjornstrand, haciendo un
abogado gozador de la vida, que, de tanto jugar con
el amor, termina perdiendo a su *ice y verdadero
cariiio. Casado en segundas nupcias con una nifia. en
un matrimonio m8s artificial que comp’eto. ve que el
coraz6n de su joven esposa le es arrebatado.. . par
el propio hijo que 61 tenia de la uni6n anterior.
Ingmar Bergman -el gran director sueco, que tan
hhbilmente ha sabido manejar la tragedia- es el vershtil realizador de esta farsa, que obtuvo un premio
de “Buen Humor”.

Durga (Uma Das Gupta), en ‘‘Father Panchali”.

Una b e l l a cingara,
apasionada y violenta, coin0 todos 10s de su raza, es la protagonista
de este film, cuyo principal m6rito reside en ser
fie1 retrato de costumbres, paisajes y tradiciones
llenas de colorido y de humanidad. La trama es
un muestrario de sentimientos y pasiones que
afloran sin embozo. Los personajes actuan impulsados por BUS intimas reacciones, que fluctuan desde un rencor asesino hasta el mas pur0
amor. Hay danzas y fiestas, una pintoresca feria,
la vida en 10s bosques y en 10s hogares, y todo el
calidoscapio maravilloso que ofrece un grupo
humano diferente en costumbres y remoto en
posicion geografica. La belleza de Hanka (Vera
Gregovic, provoca 110s mhs tumultuosos y encontrados sentimilentos, agigantados por el desden
con que corresponde la joven cingara a la admiration que le tributan. Hanka ama a Seydo (Jovan Milicevic), y su carifio no se enturbiara por
el interes ni por el halago, c m o tampoco su pasion se detendra ante la mcuerte. Siguiendo a
Hanka, vivimos la existencia pintoresca de 10s
cingaros, y contemplamos aquella interesante cadena de costumbres que eslabona la vida cotidiana. Todo encuadrado por un paisaje tan agreste y bello como la atrautiva, exwberante y s&lvaje protagonista. Aunque excesivamente melodramatico, un film asi es siempre bien recibido
por su valor dooumental. Dirigio Slavko Vorkapic,
quien tuvo el taIento de enfatizar la bella f o b grafia.
Vera Gregovic protagoniza “Hanka”.

la Momia”, “Carmen”) ; William Dieterle, hoy uno de 10s m&s destacados
realizadores de Hollywood, comenxo su
camera como actor en Alemania, su
patria; Mauritz Stiller, Victor Janson,
Fritz Lang, G. W.Pabst, y tantos otros.
BY figuras cblebres? Seria larga la
enumeracion: basta que evoquemos a
Conradt Veit, Lya de Putti, Liane Haid,
Albert Basserman, Paul Wegener, A s h
Nielsen, Camila Horn, Elisabeth Bergner, Carl Froelich, Joe May y tantas
y tantas otras luminarias.. .
Per0 no se trata de volver atr&s ni de
hacer una enumeracion pret6rita que
puede resultar fatigosa. Las dos peliculas ultimas me mostraron que el cine
alemhn se encontraba incorporado a la
buena cinematografia del mundo, y de
ahf que me interes6 documentarme un
poco sobre la situaci6n actual de la
industria. Esos films eran “Cielo sin
Estrellas” y “Antes del Ocaso”. El primer0 estaba programado para competir en el IX Festival de Cannes, per0
debi6 ser retirado, porque su tema podia herir la susceptibilidad de otros
paises que asistian a la muestra cinematogrhfica. Se dio fuera de concurso,
y mostro ser un film recio, profundo.
excelentemente interpretado. “Antes del
Ocaso” se mostr6 en el VI Festival de
Berlin, y obtuvo el Oso de Oro que
atribuye el ptiblico (galard6n que nada tiene que ver con el que da un Jurado Internacional, como hemos seiialado). Es cierto que su argument0 es
melodramhtico, per0 la recompensa
mostro que sabfa llegar a1 coraz6n de
10s espectadores.
Los buenos intbrpretes siguen gustando si saben evolucionar con 10s aBos
Tal es el cas0 de Hans Albers, el protagonista de “Antes del Ocaso”. Hoy
es un actor maduro, que ya pas6, sin
duda, de 10s sesenta &fios; y ayer fue

Eva Kotthaus fw proclamada la mejor estrella de
la numa generacibn por “Cielo Sin Estrellas”. La
vmos, en una escena del film, junto a Erich Ponto,
quim se consagrd como el m e j w actor secundario
por la misma pelicula.

un cotizado

y bello galtin. En el film
tiene el papel de un rico industrial
que Cree su vida terminada. Ha muerto su mujer; y sus hijos, grandes, han
tornado, egofstamente, el camino Que

A

La joven y bonita Rommy Schneider mantiene brillantemonte la
tradici6n tmtral que heredd de su madre, Magda SchneMer, gran
actriz del cine aleman. Vemos a Rommy, en una escena de “Kitty
y el Gran Mundo”, chispeante comedia en colores donde abundan
10s golpes de ingenio.
~

complica, precisamente, “antes del ocaso”, cuando la salud y el cansancio piden serenidad.. .
PBEMlOS Y ESTZMULOS
La noche en que se abrib el VI Festival

&

de Berlin fue emocionante. En primer
termino, se proclamaba -corn0 dijimos- por primera vez, como internacional el torneo, colochndose en tercer
(Sirvase dar w e l t s la hojil)

.

conviene a cada uno. Pero, cuando

menos lo suefia, el hombre maduro,
casi un anciano, encuentra el m o r . Le
remece el atractivo de una nifia,
ncir que el m8s joven de sus hijos,
le results sincera, autentica, totala
te distinta a 10s frios seres
PUle le rodean. Y viene para el hombre la verdadera
lUlcba: a su cariiio se ODOne n 10s hijos que resisten
“a la intrusa”, y la vida se

_,am

(Viene de la vuelta)
lugar entre las competencias mundiales: o sea, inmediatamente despues de
10s Festivales de Cannes y de Venecia. Ademhs, aquclla noche se entregaban 10s premioc --cotrespondientes
a1 “Oscar“ de Hollywood- que sedalaban a quienes se habtan distinguido
en el cine alemhn. Fuera de las estatuillas -cada una representa una cinta de celuloide--, el Gobierno reparti0 importantes sumas de dinero para
contribuir a1 engrandecimiento de la
industria y para agradecer a 10s que
colaboraron en el cine durante la ul’ tima etapa.
El propio Ministro del Interior -Dr.
Gerhard Schrijder-, despues de saludar en nombre del Gobierno alemkn a
10s cinematografistas, estrellas nacionales y extranjeras, delegados y periodistas concurrentes al V I Festival Internacional de Berlin, manifest6 que
10s premios en dinero que entregaba no
se debtan mirar como un simple regalo: estaban destinados a servir de
estimulo y empujar la industria cine-

ma tografica alemana, dempre adelante por el camino del progreso. Tambien
el doctor Schroder lamentd, con sincerrdad y franqueza, que ninguna pelfcula alemana hubiese merecido este ado
la COPA DE ORO, ya que no se encontrb ningiin film que curnpliese con
la totalidad de requisitos exigidos, ni
que tuviese suficiente perfeccidn para
merecer el premio. Despues se procedib a entregar 10s galardones:
Solo dos peliculas merecieron la CINT A DE ORO: “Cielo sin Estrellas”
(“Himmel ohne Sterne”j , y “El Demonio en Seda” (“Teufel in Seide”). Ademks, cada productor de esos dos films
recibid un premio de 150.000 marcos.
Las CINTAS DE PLATA fueron concedidas a “Alibi” y “Pienso Mucho en
Piroschka” (“lch Denke oft an Piroschka”), ademhs de que. se entregd
NO.000 marcos a cada productor. El
autor del argument0 de “El Demonio
en Seda” tambibn recibic) la CINTA DE
PLATA, por el mejor tema del aiio,
adernhs de veinte mil marcos. LA CINT A DE PLATA,
concedida a 10s
1 mejores documenGardy Granass y Claw Biederstaedt
I tales culturales. se
son 10s inttpretes de “Melodta en Ea
dieron a “Bajo el Selm
Negra”, donde tambidn tiene un
Embrujo d e l a papel importante Willi Fritsch, id010
Cordillera” (“Im en sus tiempos de galan. Esta comedia
Zauber der Kor- musical muestra la versatilidad del cidillere”) y “No ne alemdn, que. pasa de la frivolidaPl
hay Lugar para a1 drama en sus producciones para
Animales Salva- abarcar toda la gama con que pueda
jes” (“Kein Platz complacer
a1 @blico.
fur wilde Tiere”),
recibiendo, a d em&, ambos pro- Mejor actriz secundaria: Adelheid
ductores, la suma S e c k , por “El Demonio en Seda”.
de cincuenta mil Mejor actor secundario: Edich Ponto,
y veinte mil mar- por “Cielo sin Estrellas”.
c o s, respectiva- Mefor direccidn: Desierto (no se dio
mente.
premio).
Y asi. se fueron el
Mejor autor: Jochen Huth, por “El Deentregando - 1a s monio en Seda”.
CINTAS DE PLA- Mejor fotografia: Friedel Behn-Grund,
T A a 10s mSs so“Una Chica en Flandes”.
bresalientes:
ejor mlisica: Peter Sandloff, por
Mdor actlsacidn “Muchos Pasaron”.
femenina : L i 1 1 i
Palmer, en “El POSTRACION Y RESVRGIMIENTO
Demonio en Se- Naturalmente que la guerra apagd 10s
da”.
reflectores y parlas. d m a r a s . D I Mejor actuacih puQ, el duelo extendid su crespdn nemasculina: Wolf
gro hasta abarcar tambibn la industria
gang Preiss, en cinematogrhfica. Pero ya sabemos que
“El. 20 de Julio”.
ni el tesbn alemhn ni la actividad
Me7ores actores filmica en general se deja abatir por
de la nueva gene- mucho tiempo. El pertodo de postraracidn: Eva Kot- cidn del celuloide durd s610 hasta 1947.
thaus y H o r s t Pese a que la situacidn siguid incierta
Buchholz (ambos por un tiempo, y a que se hicieron
de “Cielo sin Es- pocss y dbbiles peliculas, entre 1947 y
trellas”, quienes, 1948 se realizc) un film de grande imadem& de la Cin- portancia, que no se olvida. Fue “In
ta de Plata, reci- Jenen Tagen” (“En Aquellos Dim”),
bieron la suma de dirigido por Helmut Kautner, quien
10.000 marcos cades u6s obtuvo, en 1954, la distincidn
da uno).
de pa mejor realizacibn, por “El Ultimo
Puente” (“Die letzke Briicke”) , y quien,
Horst B u c h w
en 1955, realizara la aclamada “Cielo
obtuvo el prernto sin Estrellas”.
del mejor actor de Es precis0 saludar a ”En Aquellos
la nueva genera- Dtas”, como un vslioso despunte arc i h p o l su admi- tisti’m en medio del psSamo que cred
rable labor en la guerra. La pobreza de la produccidn
“Cielo sin Estre- se mantuvo un tiempo, siempre rebrollas”. Esta exce- tando con uno que otro film, h e t a
lente pelicula fue 1952, cuando el cine se asocid a1 misreazizada p4r Hel- mo ritmo de resur ‘miento que cobramut K a u t n e r , -ban las otras ingstrias. Desde enquien obtuvo el tonces Alemania come& a hacer peprtmio de la me- liculas valiosas bajo muchos aspectos,
jw direccidn, en
y no motivadas s610 por un interes
1954, por “El Ulticomercial. Desde luego, vale la gena
mo Puente”.
citar, entre otras “Solange du Pa Ist”
41
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(“Mienwas mtbs Junto a Mi”, 1953) ;
“Las Ratas” (“Die Ratten”); “Su Alteza. Real” (“Konigliche Hoheit”), se-

g6n la novela de Thomas Mann: “ I X S
Teufels General” (“El General del DiaSO10
blo”), film este C l t h l G yuc;
entreg6 la Cinta de Plata a Marianne
Koch, o m 0 la mejor mterprete secundaria de 1955, s i n 0 dio a su protagonista, Curd Jiirgens, el premio del
AIV

mej

r e 5 G l V d de Venecia,
mismo aiio destacaron
espt
“Ludwig 11” (“Luis II”),
de (
ner, y “Canaris”, film que
dio ~1 ~ L Lrealizador, Alfred Weidenmann, el remio de direcci6n del afio;
y consag& a
clre;ullrzntista,Herbert
Reinecker, como el mejor autar. Muy
dram&tica y de gran suspenso, la pelicula cuenta la historia de un jefe del
Gervicia Secret0 que fue asesinado en
un campo de concentracibn.
Aquel reparto de premios en dinero a
que nos referimos es una prueba eviden% del entusiasmo con que el Gobierno apoya el cine alemhn. For mucho tiempo ofrecid una garantia en

1951

n el

ainero, por inrermeaio ae un aanco,
a1 productor que necesitaba fondos paa hacer una pelicula. Actualmente
o se necesita practicamente esa ayu,eguras y sblidas bases, el cine se Imancia casi exciusivamente con
Caplbalas
El productor solo
quiere recil
rte anticipo de dinero que It: avallfia la firma que m&s
tarde distribuirh su pelfcula.
U h escollo que suele dificultar la industria en otros pain=* cplnl n o existe
en Alemania. Me refiero a la
E‘s de tal amplitud, que nadie le teme.
Ademas -y como sucede tambibn en
Hollywood, aunque all1 el C6digo de

sos-,
sin0 Iue ciausuraao por una ley
que se dict6 a instancias de las fuerzas de ocupaci6n. Los estudios se claw
suraron y se vendieron las acciones.
habia otro medio de evitar la influt
cia poli~tia.r c i u B I I U I ~ ,m c e s610 UIIW
meses, la ley fue abolida, y UFA

I
1 actlia co
la W U O U I L ~ est& con
por 10s mismos pro
Si se mira siempre uII yvbu dl pasado,
a la Cpoca de or0 del cine aleman, es
hposible no recordar que las notables
pr~duccionessalieron de UFA, estudio
grandioso que, por su poderio y por la
abundancia de su producci6n, se puso,
en un momenta, a la cabeza de todos
10s ue existian en el Viejo Contmente. %ues bien, aquel coloso -que
naci6 en 1918- cay6 victima tambibn
de la divisi6n ue impuso la guerra.
como ZeJteneJa prhcticamente a1
Tercer etch, no s610 qued6 en el lado
oriental -a sea, en poder de 10s ru-

VolverA m ov113bruir
m&s amplios que 10s
vyuipados con todas las
IIucv4n
tbcnicas, ubichndose, naturalmente, en el lado occidental. Em significa un nuevo y rico caudal para
la ya pujante industria cinematografica alemana.
iCUANTO CUESTA UNA PELICULA?
Actuaimente, ia inuustria germana
canza a producir, en un afio, hs
cien peliculas. Por otra arte, la zi
oriental, s e g h se me inPorma, no r
duce m&s de cinco o seis peliculas ai

YCIInUICU.
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puis har6 i‘Dino”.Le pregunt6 a qui6n
consideraba la estrella mAs glamorosa
de Hollywood, y me respondio, sin titubear: “Natalie Wood. Per0 no puedo
siquiera acercarme a ella, porque trabajo dia y noche”.
Murid Bela Lugosi.
Trfigfcamente desaparecici Bela Lugosi,
el actor que provocd tantos escalofrios
con sus horripilantes papeles cinematogrhficos. Bela Lugosi fue “Dracula”,
su papel cumbre; despues tuvo a SU
cargo muchos otros personajes desagradables. Fallecio a la edad de setenta Y
tres aiios, mientras se encontraba en
un hospital, a1 que entro voluntariamente. Lugosi era adicto a las drogas
y habia estado en varias oportunidades peligrosamente enfermo. A1 morir
se hallaba sometido a un tratamiento
para curarse de su habito. En su testamento Lugosi pidio que lo enterraran envuelto en la capa de Dracula,
que conservaba.
Mhs sobre Marilyn Monroe.
Terminada su pelfcula “The Sleeping
Prince” (El Prfncipe Durmiente), Marilyn Monroe piensa prolongar su permanencia en Europa hasta el mes de
diciembre. Las relaciones personales de
la estrella con la prensa inglesa no son
buenas: la orden de Sir Laurence Olivier de filmar “a puertas cerradas” h a
irritado de tal modo a 10s periodistas,
que decidieron, esponkineamente, no
informar sobre “The Sleeping Prince”.

Seccidn medidas: Herb Sterne, agente
de Gina Lollobrigida para el film “El
Jorobado de Nuestra Seiiora”, me hace
llegar las nuevas medidas de la estrella: peso: cincuenta y cuatro kilos; estatura: un metro cincuenta y siete centimetros y medio; cintura: cuarenta y
ocho centimetros; busto: ciento un centimetros y medio. ;Est0 Gltimo debe ser
un rirord!

“No me caso”, afisma K h NoVPLk.
La rubia actriz me asegura que
no se casarh esta semana, como
se afirma. “He arrendado un departamentito por un afio y pienso
permanecer soltera a1 menos por
ese tiempo”, asegura Kim. Mientras tanto, Mr. Brandini (quien
no es un conde, como se asegurd)
llega en noviembre a visitar a la
estrella. . . iQu6 opinarh de todo
esto MacKrim?
I

-

de “Del m s m o Barro”, que hiciera destacar a Bette Davis
Miss Dors queria eomprar la cas8 de Lana Turner e n Holmby Hills, per0 desistid a1 enterarse de que el precio era
de ciento setenta y cinco mil d6lares.. .
Eddie Fishet y Debbie Reynolds terrninaron de filmar
“Bundle of Joy” (Paquete de Alegrfa), y 10s suspiros de
blivio del estudio Warner se oyerov en tpaa la cindad. Se
temfa que la cigIiefia se apresurara demhsiado impidiendo
que Debbie alcanzara a terminar la pelfcula. Ahora la RStrellita puede. dedicarse ’a descansar ,y a tejer calcetines
y chaquetitas. Zspera su prirnogenito para fines de este afio.

Rossano, productor.
Rctssano ,Brazzi, el sensacionhl g a l h italisno, acaba de for:
Planes de Diana Dors.
,mar su propia droductore. Su primer filmiserh “Duse and
D’Annunzio”, con el propio Rossano t n el papel de poeta,
Diana Dors sera la probable pro,
i
tagonista de “Portofino”: que se naturalmente.
Eilmsra en Italia para el produc- Cuando preguntaron en Londres a Joan Crawford si pentor Johnny Farrow. Per0 antes, saba retirarse del cine, AI Steele, su millonario marido,
Diana debe protagonizar “The respondio por ella: “Jam&. . ., mientras pueda yo impeLady and the Prowler” (La Dama dirlo”.
y el Vagabundo). un film donde
“la bomba inglesa” tendrh un A pesar de 10s optimistas boletines que llegan a la prensa,
magnifico papel. .., por el estilo he sabido que la salud de Humphrey Bogart no se recupera
con la velocidad esperada.
.

I

.

*

Gregory Peck se encuentra descansando en Espafia - c o n

su mujer. naturalmente- antes de iniciar ‘9esigning Woman”, junto a Lauren Bacall. Esta cinta se hara en Europa,
lo mismo que la siguiente de Peck, con Ava Gardner:
“Thieves Market” (Mercado de Ladrones)

.

TAL COMO LO ANTICIPARAMOS, LESLIE CARON Y
PETER HALL SE CASARON EN LONDRES.

m&s que la
verdad -le
as=r&. Y creo que si
usted me responde
seriamente, encontrarh mucho que decirme al respecto...
Ann qued6 pensativa.
Se encogi6 de hombros.. .
-Tal vez.. . -re*
noci6-. Fui modelo
en la Agencia Powers,una de las m&s
importnites de Nueva York, desde 10s
dos afios de edad..
hasta 10s diecisiete,
con intervalos de
descanso, naturalmente. Nunca tuve,
tampoco, dificultad
para que me hicieran
pruebas para televisidn. cine, y aun para teatro. Una mirada ..., iy se m t U siasmaban conmigo!
Sin embargo, mi verdadera camera artistica no vino a confirmarse hasta que
actu6 en “Oonspiracidn de Silencio”; y
luego en “Eremilla de
Maldad”, el afio pasado.
La menci6n de Ann
de que fue modelo
desde los dos afios de
edad, me h b e suponer que su familia
necesita,ba e1 producto de esa actividad, y pregunto:
+Par qu6 “trabajb”
desde fan pequefia?
La estrella entiende
la intenci6n de mi
-Nada

..

Este maravilloso estudio en luz y sombra mile! ira a Ann Farncis en la intimidad de su
hogar. Y, natwalmente, descalza ...
pregunta y explica:
padre es ve-xdedor de una im,portante
fhbrfca de marpiinarias y siempre tuvimos
una simtuaci6nacomodada. Lo que ocurri6 fue
que, con mi pelo dorado, mis OJOS celestes y
10s hoyuelos en las mejillas parecfa un
maniquf.. ., y me contrataban como tal. Por
cierto que no entendfa nada de lo que ha:
cia y todo me parecia un juego.. . Recuerdo que tambibn p a a b a para fotografias de
propaganda.
-+No echb de menos %avida desprmcupada de otras nifias?
Ann mira hacia el teoho del set, pemajva. Su frente se llena de arrugas.
-iNunca pens6 que estaba “trabajando”!
Para mi era lo natural. Lo venla haciendo
desde antes de tener us0 de raz6n. Asi, tamb i b , sin darme cuenta, pas6 a la radio y
la televisi6n. lncluso subi al escenarlo de
Broadway, haciendo el papel de Gertrude

-Mi
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Lawrence, cuando niba, en la obra “Lady
in the Dark”. Eso 0curri6 cuando yo tenia
catorce abos. Despu& vino e: perfodo de
la adolescencia.. .
LA SUERTE, &FACTOR IMPORTANTE?
Galla y pienso que para una actriz infantil el proceso del “pat@ feo” es una tragedia. Ann me lo confirma:
-Cuando se llega a la edad en que se es
toda manos y pies, en que la mrmteristica
principal es la torpeza.. ., no hay mas solucibn que desaparecer de la televisi6n y
el cine -suspira-. Pero ya estaba acostumbrada a “trabajar” y volvi a la radio.
Alli podla actuar sin que me vieran.
Per0 el perfodo ingrato dur6 muy poco. A
10s quince afias, A n n Ilegaba a Hollywood
y, luego de ‘hacer una prueba, Metro la contrataba para “Summer Hollyday” (“Vaca(Sirvase pasar a la psgins 42)

lywood, Holden no se emociona excesivainente con su nuevo “estilo”.
-Para mi, la actuaci6n es un trabajo -explica- y a cads
pelicula la miro como un negocio distinto y definido.
Es curioso que William Holden haya alcanzado su nueva
categaria romantica sin complicar su vida privada. Es uno
de 10s escasos actores que pueden vanagloriarse de haberse
casado una sola vez. Bill y Ardis (Brenda Marshall) se
unieron en 1941. y desde entonces no ha existido siquiera
un rumor de desavenencias entre ellos,
. E l astro protege a sus tres hijos y prohibe cualquier publicidad que pretenda incluirlos: “Es la Cnica cosa que me
haria abandonar la actuacion”, asegura.
Dueiio -de una desarrollada conciencia social, hasta hace
muy poco pertenecio a1 grupo que se encargaba de controlar
10s estacionamientos de vehiculos, tanto en su comunidad
como en el Valle de San Fernando. Tambien interviene
graciosamente en programas de television destinados a reunir fondos para el Centro Juvenil del Valle, entidad que
siempre apoya.
Ahora Holden est6 entusiasmado con su nueva compafiio,
Toluca Enterprises, a travCs de I& cual h a r i en el futuro
sus peliculy, programas de television y hasta grabaciones
musicales. ;Puede aue no sea el actor m L atareado de
Hollywood.. ., per0 voy en camino hacia eso! ..., sonrie.
Uno de 10s temas que mas reacci6n provocan en Holden e8
el de “las escuelas de arte dram5tico que, bajo el prede enseiiar “realismo”. inculcan disparates en la cabeza de
10s principiantes -segiin dice-.
A veces pienso que esas
academias estan dirigidas por un injerto de Salvador Dali
y Jean-Paul Sartre, en lugar de profesionales 4 e c l a r a el
astro, molesto-. Actuacibn creativa es algo muy distinto
a pintura o escritura creativa. AI actuar, se representa a
sews humanos. y si se les estudia y analiza en exceso, se
termina por caracterizar entes irreales.. .
Entusiasmandose con el tema, Holden critica t a m b i h a 10s
principiantes que tratan de copiar la personalidad dd a n
actor famoso. Pone como ejempla a Marlon Brando.
-Lo que llaman equivocadamente “estilo Marlon Braxkdd’
-asegura Holden-, es Marlon Brando mismo y no servirsi
para ninglin otro actor que no sea para el. Me siento agradecido de que nadie en mi carrera me haya empujado a
imitar a Gary Cooper o a Clark Gable; y menos, mientras
estudiaba arte dramhtico en la Academia de Pasadena. Si
lo hubiera hecho, seguiria siendo un “pequeiio” actor de

Durante afios, William Holden se preocupd 9610 de actuar, papeles secundarios., , o me habria retirado para vender
dejando que mandaran en el terreno sentimental Clark seguros. . .
Gable, Gregory Peck y Gary Cooper. Ahora, ya marenton, Aiiade Holden que nunca termina de sorprenderse cuando
ha sido “descubierto” por las mujeres, quienes lo procla- ve a dos actores “de academia realists" juntos en un set.
man el L‘enamoradonlimero uno”.
--HaMan de cosas que no entiendo.. -sonrie-.
Sobre
Bill no est5 rnuy seguro de si le agrada o no el titulo; c6mo “qroyectarse” o la mejor manem de mostrar la luincluso, cuando empeci a conversar con 61, a propdsito cha interior del personaje que estan caracterizando. A vede su transformacih como galan, coment6 con cierta se- ces el personaje a que se refieren no tiene m L de c i m
quedad: “iY quC tenia de malo el antiguo Holden?”.
parlamentos en el libreto y el director ha decidido de anPero, le agrade o no, debe aceptar su nueva popularidad temano que “proyecci6n” le va a dar.
netamente romantica y reconocer que su tip0 -varonil y Le pregunto si este “nuevo estilo” de actuaci6n nb sera
suave a la vez- emociona a1 sex0 d6bil en todos 10s puntos product0 o compendio de distintas formas artisticas model globo. Los productores de cine, prontos a aprovechar dernas.
una circunstancia como Csta, han colocado a Holden, en -Puede ser -responde-.
Per0 preferiria no estar presente
rhpida sucesion, en: “Angustia de un Querer”, “Picnic” y, cuando el piiblico pida que sus actores mezclen la intern i s recientemente, “The Proud and the Profane”. En esta pretaci6n misma con cubismo, realismo o surrealismo.
ultima cinta, Holden tiene un torrid0 idilio con Deborah Como productor -profesion que Holden acaba de iniciar-,
Kerr. Para su papel del sargento fue precis0 que el actor ;usar5 en sus films actores del “nuevo estilo”? -quiero
se. dejara bigote y se cortara el pel0 a1 estilo militar.
saber. A1 responder, sonrie con cierta picardia:
“E1 Ocaso de una Vida” empujo a Holden a la primera fila; -Si puedetl olvidarse de si mismos 10s diez minutos que se
9, en 1953, “El fnfiernc en la Tierra” le conquist6 un requieren para filmar una escena bajo la direccih del reaOscar: pero, en mi opinion, correspondi6 a la controversial lizador, claro que 10s contratar6.. ., piempre que Sean bue“La Luna es Azul” probar que habia pasta de gal5n ro- nos inthrnretes. naturalmente! ...
mdntico en el actor. En esa pelicula. Bill lucib todo su mas- ;Clare q i e gente como William-Holden no abunda squi ai
culino sex appeal y simpatia.
en otras partes
Uno de 10s interpretes mas serios y profesionsles de Hol8. G.

.

...
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0 fE DESPIDE DE L A A C T U A C I O N
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RAMON NOVARRO, que hace
algunas decadas fue el astro supremo en Metro Goldwyn Mayer,
reunib a 10s periodistas mexicanos para contar sus ultimos proyectos. En la simpatica reunibn
encontramos a varios artistas del
cine mexicano, tales como Andrea Palma - q u e es prima de
Novarro-, Rita Macedo, el ga1Bn Ernest0 Alonso, y la actriz
Eva Calvo.
Aprovechando unos instantes,
hicimos un aparte con Ramon
Novarro, con” el objeto de entre1
vistario en iorma exclusiva para “ECRAN”
-iCuAl ha sido su me.jar pelicu’
la? -le preguntamos.
-Me inicie en el cine con “El
Prisionero de Zenda”. Desde entonces he hecho m h de veinte
, ’ peliculas, y, aunque Listedes no
1
lo crean, lo cierto es clue no me
ha gustado ninguna. EIn muchas
alcancC Bxitos de resoriancia, tales como “Ben Hur”, “El Pagano”, y otras. Sin embargo, no
1 me han brindado las satisf accio,
nes artisticas que yo anhelaba.
-&Per0 ha ganado mLicho dinero en el cine?
-iNo lo sC! Supongc) que s ~
pues gracias a mi tra bajo pude
atender a mis cinco hi?rmanas y
I dnco hermanos. No c)]vide que
1 quedamos huerfanos siendo muy
l
jbvenes. A1 faltar m is padres,
me converti en el jef e de esta
numerosa familia.
-LCu&les han sido SUBj actividades en 10s ultimos aPIOS?
l

’

,

ULTIMA

PELICULA

--iVivir! LLe parece poco? DUrante mas de veinte afios he
permanecido retirado del cine, y
dedicado por entero a una hacienda que tengo entre Los Angeles y San Diego, que se llama
“El Rosario”. Claro est& que lo
unico que pude sacar son dolores de cabeza. En fin, bromas
aparte.. ., en estos ultimos afios
me di tiempo para escribir el
argument0 de la pelfcula “De
Paso”, que se filmara en Mexico,
y donde me despedire de mi carrera de actor. Producir6, escribirk, dirigire y actuare en “De
Paso”. . ., y, de paso, les dire que
la musica tambien es original
mia.
-DespuCs, Lse retirarh del cine?
--Solamente como actor. Tengd
la intencibn de dirigir o producir peliculas.
-LTiene practica en la direccibn?
-En Espafia dirigi “Sevilla de
Mis Amores”, y en Hollywood
realice “Contra la Corriente”.
-LCuBntas veces trabajo como
actor en Mdxico?
-Nada kn8s que‘ en “La Virgen
Que Forjb una Patria”. La ma, yor parte de mi vida la he pasado en 10s Estados Unidos; por
eso, mi mas ferviente deseo es
trabajar por ultima vez en la
tierra que me vi0 nacer.
-LYa tiene penssdo en el resto
del elenco que intervendrh en
“De Paso”?
-No saben ustedes cuhnto h e
buscado hasta hallar lo que, en

EN

MEXICO

I

Durante el almuerzo que ofreczo Ramdn Nowarro
en honor de la prensa vemos a1 actor rodeado de
Eugenzo Serrano, corresponsal de ECRAN en Mexzco, y de Julio Bracho, que sera su asesor en el
film “De Paso”. Ramon Novarro fue M o l 0 del cine
ntudo, con peliculas tales como “Ben HuP’, “El
Prisionero de Zenda”, “Scaramouche”, “El Llamado
de la Carne”, “El Principe Estudiante”, etc.
mi modesta opinibn, es un hallazgo. Hice gestiones
en Nueva York, Hollywood, Londres, Paris y Mexico.. ., hasta que, finalmente, encontre a1 galhn
casi e n mis propias narices: en Los Angeles. No
es actor, per0 el muchacho tiene “pasta”. Respecto a1 nombre, no puedo darlo a conocer, por cuanto
es un secreto.

do a la estrella para que filme en Mexico.
CANTINFLAS

Cantinflrts, que est6 preparando su nuevo
film “Grasa.. . Joven”, quiso llevar a Christian Martel como compafiera. luego del exit0
que alcanz6 en “Abajo\el Telon”. .. Per0 la
ex Miss Universo se encuentra en Europa y
le ha sido imposible atender la pro,puesta del
bufo mexicano. En vista de lo mal, Cantinflas se resolvid por la guapa Manolita Saavedra, funcionaria del Ministerio de Relaciones de Mexico, y que ha tenido algunas
intervenciones en T. V.
ARIADNE WELTER TUVO UN HIJO
La escultural Ariadne Welter acaba de
recibir la cigiiefia que, en
su visita. le dej6 un hermmo varon.

ZINGERS ROGERS ACTUA E N MEXICO
kaba de llegar a la capital a&ca la act& Girger
bgers, quien actuara en el show de un hotel c&n,rico de dicha capital. Por cierto que, aprove:hand0 su visita, muchos productores esthn tentanI.

SILVIA PINAL AL
TEATRO
Manolo Fbbregas, del Teatro bsupgentes, concretd
un acuerdo con la acltriz
Silvia Pinal para inkrpretar la comedia “Divorciemonos”, de Victoriano Sardou. Esta obra es una satira a1 divorcio, y, junto, a
la citada pamja, actuarh
,
Gustavo Rojo. . *
I

La buesna moza Sflvia Pi-

nal actuara proximamente

en teatro.
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U N A NUEVA ESTRELLA PARA

’edro Vargas mantkrie un programa de television
‘n MdxIco que se titula “El Estudio de Pedro Varrap. En una de sus ultimas teleaudiciones p-esento
I 10s principales interpretes de “El Pequ&
Prosiito”, film de Walt Disney, rodado en Mkxico y
Eirigido pot Roberto Gavaldqn. Esta pelicula fue
iremiada en el reciente Festzval de Vichy. En la
oto: Andrds Velasquez, el joven intbprete; Pedro
largas, Pepe Ortiz, ex torero e intdrprete Be “El
’equeiio Proscrito”; la cantante Veronica Loyo
’edro Armenddriz.

1

Una escena de “Las Recolectadoras de Te”, brillante presentacidn da la Opera
de Pekin.
En 10s ultimos afios hemos tenido la conjunto, compuesto por noventa perfortuna de ver, aprender y aplaudir a sonas, ochenta de las cuales perteneuna serie de eminentes grupos artisti- cen a1 elenco artlstico.
cos, entre 10s que recordamos a1 Ballet EL ENCUENTRO
Joos y a1 del Conde Basil; al Ballet
Hindli, a la compadfa de Jean-Louis La Opera de PeMn vo16 directamente
Barrault, a1 “Porgy and Bess”, y, aho- desde Europa a Chile, siendo nuestro
ra ultimo, a la Opera China de Pekin. pais la primera plaza sudamericana
Sin lugar a dudas, esta liitima (sin que visitan 10s artistas chinos.
animo de entrar en comparaciones, que no caben)
es la m&s sorprendente.
Tiene a su haber el aliento inconfundible de lo exbtico, que retrata a un
pueblo lleno de riquezas
espirituales, con una filosofia de la vida sui g6neris, fuente inspiradora de
rnuchas otras civilizaciones. Pero, m&sque todo esto, favorece a la Compafiia
de la Opera de Pekin la
circunstancia de conservar una tradicibn artistica que se remonta m&s
all6 de dos mil abos, y que
prueba lo imperecedero del
arte.
EXPECTACION
En la conferencia de prensa: Wu Mmg-Cht, el
inthprete, traduce las palabras de Chu Xu-Nan
(de pie), director general. Junto a dl est& Chao
Como era lbgico suponerlo,
Feng, director artistico, y Renato Salvati, ema1 sblo anuncio de las presentaciones de la Opera de
Presario.
Pekin, se produjo una verdadera c o n m o c i b n en
nuestros medios intelectuales y artis- Una vez instalados en el Hotel Carreticos. La fama de este conjunto era ra, en la tarde del mismo dia que arriconocida en Chile, y de alli el enorme baron a Los Cerrillos (en dos aviones
inter& por ver las representaciones de especiales), ofrecieron una conferencia
la Compadia. Despubs de un oscilante de prensa. Fue nuestro primer contact0
“finteo”, en que se barajaban las posi- oficial.
bilidades (se corrib la noticia de que Llegamos temprano a 10s salones del
algunas autoridades querian impedir Roof Garden. Ya habia allf algunos
estas presentaciones). lleg6 por fin el , miembros de la ddegacibn; nos salu-

daron muy cordialmente, dicibndonos:
-iLi Ha! - q u e en chino significa
“muchos saludos”.
Per0 nada m a . Cuando formulamos algunas preguntas, nos pidieron muchas
excusas, suplidndonos que las volvi6semos a hacer una vez que llegaran 10s
directores del conjunto. A1 poco rato,
se hicieron presentes Chao Feng (director artistic01 , Chu Tu-Nan (director general y una de las grandes figuras del teatro chino); y Wang Li
(director diputado), y se procedi6 a la
entrevista formal de prensa. (Digamos,
como primer homenaje, que Csta ha
sido una de las conferencias mas ordenadas y substanciosas de 10s ultimos
tiempos.)
LAS DECLARACIONES
Junto con la delegaci6n artfstica: viaja un int6rprete en espafiol, llamado
“la lengua de la compaiifa”, pero que
en verdad responde a1 nombre de wu
Ming-Chi. Una vez instalados, el traductor tom6 la palabra, para saludar
y agradecer la presencia de 10s periodistas, y, a renglbn seguido, anuncib
a Chu Tu-Nan, director del conjunto, quien habl6 en chino.
Dijo Chu Tu-Nan que estaba emocionado de estar en nuestro pais, expresando que el objeto de esta jira era
presentar a1 pueblo chileno el arte popular chino.
-Queremos intercambiar experiencias
con 10s artistas chilenos. No sblo deseamos mostrar nuestro trabajo, sino
anhelamos conocer el a r k nacional de
esta tierra, que hog nos acoge -manifestb Chu Tu-Nan-. Es ramos que
todos ustedes nos a y u d a r g a cumplir
nuestra tarea, proponiendo sugerencias, recomendando cambios o enmiendas.
A renglbn seguido, el traductor ley6 un
resumen de la historia del teatro en
China.
TRADICION ARTISTICA
Dificil es llamar teatro a1 especthculo
que nos trae esta compafifa. En 61 se
resumen: el canto, la danza, la mlisica, la antomima, el ballet, el teatro,
la acro%acia, el recitado, y un sinffn
de sutilezas de la interpretacibn, que
no se pueden definir o comparar con
las artes tradicionales de Occidente.
La Opera de Pekin es el resultado de
una larga tradiclon, que comenzb hace
ya dos mil ados, cuando 10s artistas
hacian acrobacias sobre una alfombra.
A1 correr del tiempo, fue transformhndose, sufriendo influencias, mejorando,

La Sociedad Arte Lfrico de Chile organiz6
una comida en homenaje a Roberto Puelma
y Lautaro Garcia, compositor y ltbretista,
respectivamente, de la dpera “Ardtd de
Amor”, recientemntc laureada con el Premio ‘‘Juan Peyser”. En el grupo: Roberto
Puelma, Berta Gisin, Alfonso Duhart, Arturo
.Preisler, Waldo Kueither, Enrique Corvalirn
a, Nfstor Sepulveda.
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desapareciendo y renaciendo con nuevos brios, hasta llegar a lo que es hoy:
un especthculo unico. fie1 reflejo del
espfritu de un pueblo.
s i quisieramos ocupar 10s c8nones de
Occidente, podriamos clasificar la Opera China como un teatro musical, exgresion que m8s se acerca a nuestra
forma drambtica, sin ser exactamente
lo mismo -aclarb Chao Feng, director artistic0 tiel conjunto-.
Nuestra
Opera. que corresponde a un arte nacional y popular, retrata la vida. en
pasajes sencillos, per0 con movimientos
exagerados. La Opera de Pekin, aunque tradicional es joven a h Tenemos
mucho que aprender, y creo que estas
p a s son el mejor vehiculo para conseguir lo que deseamos.
En China, hay, actualmente, m8s de
dos mil grupos dramaticos. En el afio
1954, con ocasi6n de un festival, se
presentaron 2.102 conjuntos en diversas localidades.
EL ESPECTACULO
Ya lo dijimos: la Opera de Pekin es
una fusion de acrobacia, danzas, mi-

ritmo de una musica ejecutada con E n el coctel ofrecido por la delegacaon artzstica clrincr
instrumentos t i - a 10s actores chilenos: Alfonso Unanue y Vzrginza Roncal,
picas, aparecen 10s
primeras figuras de nuestro ballet, conversan con algunos
uersonaies. En es- lntegrantes de la Opera de Pekin.
\ e dr“ama s e
cuenta la historia
de Tsaiao Tsan, quien, en el siglo I1 de argumentalmente hablando, tiene la
nuestra era fue c6lebre c a p i t h del sencillez de la emocidn sin artificios.
Mariscal Yan Yeng-Chao. Calumniado Sin descomponer y componer de nuepor un& falsa acusacibn, el capitan es vo la vida (que es la tecnica de 10s
condenado a relegacion. En su destie- dramas de Occidente), el teatro chino
rro llega a la posada de Liu-Li-Hua, ha logrado construir una narracidn
donde se hospeda. El posadero Cree que elemental, como simple observacidn de
la existencia, a base de gestos y mi10s guardias que custodian a1 capitan
tienen malas intenciones, y en la obs- mica exagerados, divertidos, amables,
curidad de la noche entra en la habi- llenos de accion.. ., o bien, de din&tacibn paraxlefender a1 relegado. Per0 mica contenida, de contemplaci6n paninguno de 10s dos mi el capitan ni el cifica. Para que el espectador occidenposadero) se dan cuenta de quiCnes tal pueda apreciar la belleza indiscuson, y 10s dos comienzan a pelear hasta tible de esta manifestacion artfstica, es
que llega otro oficial. y, con una vela menester que domine su impaciencia.
en la mano, descubre la identidad de Hay que comprender que 10s chinos
no viven esclavos de la urgencia, del
10s que estaban luchando.
En un extremo de la mesa, y durante Se establecen la paz y la armonfa, acla- correr desenfrenado y angustioso del
la conferencia de prensa, se sentaron randose todap las desinteligencias. La tiempo.
algunas destacadas interpretes de la accidn transcunre con las luces del es- Los diferentes cuadros de la Opera de
Opera de Pekin: Hsu Chieh (principal cenario encendidas, per0 10s actores Pekfn revelan una plasticidad de emofigura de “Las Recolectadoras de Tt”); deben simular que el ambiente est& tiva belleza; las danzas son sutiles; 10s
Lui Shu-Fang (cantante solista); Yun obscuro. No hay puertas, ni ventanas, gestos y movimientos, de una precision
Yen-Ming (intdrprete de “Rio de Oto- per0 tienen que actuar como si las hu- increible; el vestuario es hermosisimo...
?io”), y Tu Shin-Fang (actriz de “Adios biera. En medio del fragor del combaSe incluyen algunas danzas folkloria la Favorita”).
te, 10s int6rpretes saltan, brincan y cas (“Danza de Cintas Coloradas”, y
luclian con la espada desenvainada, y, “Las Recolectoras de T&”),que alcanno pudiendo hallarse, porque se supo- zaron ribetes de excepcional belleza
mos, gestos, mlisica, ballet, canto, re- ne que estan en la mas completa pe- plastica, como pocas veces hemos visto
citacidn, teatro.. . En el primer pro- numbra, dan golpes al aire, muchos en nuesbros escenarios.
grama se present6 una variedad que de 10s cuales pasan rozando el rostro Con todo esto, podemos calificar a la
incluyd algunas de las piezas mas re- y el cuerpo del contrincante.
Opera China de Pekfn como un aconpresentativas del repertorio, aunque El especthculo de la Opera de Pekin, tecimiento artistic0 sensacional.

CHARLAS
Inds Moreno realiza un
ciclo de charlas sobre
la poeda espafiola. Vemos a la acttiz y reci€adora en la tercera
de sus charlas,
cuando habld de
Federico Garcia
Lorca.
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AUDICION DA MAS DE
MILLON DE PESOS
bJ A V A S A L

Si usted, amigo lector, es capaz de respoi>der ctcertadamen-

te VEINTIUNA preguntas sobre un tema1 que usted mismo
ha sugerido, le pagaran UN MILL0IN DOSCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS. En tCrminos sirnples, se reduce a
eso el Concurso “Finanpro hart4 su forty?a1’,que transmite
Radio Mineria, 10s domingos, a las 21.30 horas. Por eso hemos calificado a la audici6n como “finan-.tropics", si se nos
permite el juego de palabras.. .
Corn0 suponemos que, en principio, nadie se apone a recibir
un milldn de pesos por demostrar pbblicainente que domina
a fondo un tema cualquiera, hemos pens,ado que este concurso merece un analisis mt4s a fondo.
La primera pregunta que es precis0 haccerse se reduce a:
jes posible ganar el premio “gordo”, o sieinpre se formularh
alguna pregunta tan complicada, que e!I concursante no
uueda responderla? Los realizadores del Iirograma nos aseguran que las reguntas, aunque dificile:i, nunca se alejan
del tema elegig, y siempre pueden ser (:ontestadas. Ahora
bien.. ., jcomo es posible delimitar exact,amente un tema?
Estudiemos el cas0 del concursante Otfriec1 Schwenberg, que
eligio “el Blamo”. Hace una semana, fue eliminado, porque,
de las cinco preguntas que se le formularcin, fracas6 en m&s
de dos, (hasta ciento sesenta mil pesos Ise formulan cinco
preguntas, aceptandose un minimo de tres correctas. Desde
esa suma en adelante, se hacen tres preguntas, y es preciso contestarlas todas, ara seguir compitiendo). A1 elegir
“el alamo”, el serlor ScRwenberg fue advctrtido - - s e g b nos
asegura Alfred0 Lieux, creador en Chile Idel concurso-, de
que, por tratarse de un tema reducido, se le harfan preguntas alrededor del mismo. Por eso, precisamente, el concursante fracas6: conocia a fondo el 8lamo y sus milagros, pero ignoraba las leyendas y poesias que se han escrito a
proposito del Brbol.
Conviene advertir que no hay limitacione en cuanto a te- Frente a frente con un mill6n de pesos. A la izquierda,
mas, a menos que el concursante elija algo excesivamente Otfried Schwenberg, concursante eliminado, a1 fracasar en
especffico. Entre las personas inscritas psLra competir, pre- algunas preguntas sobre “el alamo”. Oscar Fock y Jorge
dominan 10s siguientes temas: historia, en primer lugar; Aggliati, locutores, y Mario Cdspedes, animador. A1 fondo, “en capilla”: Lorenzo Correa y Maria Luisa Rios.
luego biografias; en tercer termino, asun,tos cientificos.
eliminaree a1 selior Schwenberg con su tilsmo, entraron a
competir POL el. “gordo;:- +r%zo Czrrea, especialista en ro ha ganado -trescientos veinte mil pesos-, cornpiti6 a
ias tiuerras runicas; y Maria Luisa mos, quien domina la proposit0 de la primera guerra mundial. Cuenta que, mienbiografia de la emperatriz Eugenia de Montijo.
tras arriesgaba lo ganado, recibfa numerosas llamadas teleOtros temas interesantes solicitados, son la historia de Chi- fbnicas de parientes y amlgos, que le sugerian que se retirana, el Mio Cid, la Isla de Pascua, la 6pera, la Ley de Im- ra. En realidad ..., iquB cas0 de conciencia significa saber que,
puesto a la Renta, astronomia sideral, etc.
por un error, se pueden perder cientos de miles de pesos,
,3610 dos mujeres han sido seleccionadas para competir hasmientras que, si se retira, conserva lo ganado hasta ese
ta el momento: la sefiorita Rfos, con la emperatriz de Franmomento!
cia, y Olga Bourlakova, quien asegura dominar perfectaComo el concurso ha logrado una muy merecida trascendenmente el Afganisthn.
cia, 10s participantes han Ilegado a convertirse -y eso es lo
que quiere la audicibn-, en E S W L L A S . Asl, incluso, alguMAS SOBRE LOS CONCURSANTES
nos dq ellos han recibido cartas.. ., ide admiradoras!
El primer competidor en el concurso, y quien, por esa circunstancia, merece no ser olvidado, fue Fernando Morgado,
de diecinueve afios, estudiante de medicina. Cuando llevaba
ganados ochenta mil pesos, respondiendo sobre biologia e
historia de la medicina, se retir6: iconsider6 que con ese
dinero en el bolsillo
podia adquirir una
serie de cosas utiles,
mientras que si no
o g r a b a responder
1
s.(Dt ot.,v,
d. ma10
correctamente en el
c,siii. WY6
futuro, s6lo le darian
el premio de consue10, de veinte mil peFernando Silva
Hiibner. el concursante que m8s dineFacsimil d e 1 a
carta de Jorge Silva, solicitando ser
Elamado a concursar. Silva Hiibner
ha sido el concursante que mas dinero ha ganado
hasta el momen-

DESARROLLO DEL PROGRAMA
Este millonario concurso “tradujo” el multimilIonario espacio norteamericano titulado “La pregunta de 10s sesenta y
cuatro mil d6lares”. En Estados Unidos, el programa incluye
la intervenci6n de numeros vivos y orquesta: y 10s premios
“de consuelo” no son inferiores.. . ia un Cadillac!
Al adaptar Lieux el concurso a ias posibilidades chilenas,
no so10 disminuy6 criollamente 10s premios (el “gordo” y
tambien 10s “de consuelo”. . ., porque Mineria no regala,
precisamente un Cadillac a 10s que pierden) sino t a m b i b
lo transformb. “Finanpro harh su fortuna” es una audicidn
concurso exclusivamente. En ella participan 10s concursantes-estrellas, inscritos, y tambien 10s auditores asistentes a1
programa, e, incluso, 10s accionistas de la firma auspiciadora, por medio de cartas.
EI peso del programa recae, entonces, en el animador: Mario CBspedes. Culto, seguro de si mismo, con sincera preocupaci6n por tranquilizar a1 concursante, CBspedes ha resultado un animador excelente. Conoce las preguntas con
anticipaci6n, para dominar, no s610 sus respuestas, sino
tambiBn el tema mismo, y poder alternar con el concursante y aceptarle o rechazarle la respuesta.
Y un ultimo interrogante, cuya contestation valdria mocho
dinero, iquibnes preparan las preguntas para 10s concursantes? iMisterio! Se redactan a “puerta cerrada”, y Mario
CCspedes es el unico que conoce las respuestas con cierta
anticipaci6r1, para poderlas estudiar a conciencia.
Asi es, a grandes rasgos, este “finan-trbpico” concurso, que
apasiona a participantes y oyentes. Ha elevado la calidad
media de 10s concursantes radiales, llegando, t a m b i b , a sectores de publico, que, normalmente, no se interesan en este
tip0 de espacios

-35-

,

LIQUID0 ESSO PARA
ENCENDEDORES, que
proporciona a1 momento
una llama limpia y duradera.
L

LUSTRAMUEBLES ESSO, que
mantiene siempre 10s muehles
como nuevos.

d e moscas y demas insectos

en seco en su hogar.

que limpia toda mancha
y seca a1 instante sin

LUBRICANTE CASERO,
prolonga la vida d e su
maquina d e coser y
artefactos en general.

AS-KLE&N ATLAS,
para vidrios y cristales en general.

Pidalos a su Distribuidor Esso
o en almacenes, ferreterias y
farmacias.

ECONOMIA Y BIENESTAR CON PRODUCTOS

0
gsso

PARA EL HOGAR

E S S O S T A N D A R D OIL CO. (CHILE) S.A.C.
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POLITANA

5 E P l I E M B R * E EN L A $ E M I S O R A S
LAS HERMANAS FLETA, EW IMINERIA.- Las das hijas del famoso tenor
espaiiol Miguel Fleta se presentaran
10s martes, jueves y sabados, a las 22.30.
Silvia Infantas y Los Baqueanos, cuya
pcpularidad ha aumentado aun mas
con su interpretacion de la nueva tonada de Vicente Bianchi (con letra de
Neruda), “Bernard0 O’Higgins”, se despediran de Chile cantando en Mineria
a partir del 14 de septiembre. Viajan,
parteriormente. a Espafia. El prjximo
mes cemienzan a presentarse en la
emisora 10s aficionados de provincia:
10s primeros en actuar seran 10s conjuntos de Concepcion. Como informaramos, Mineria presentara cada mes
aficionados del interior del pais, srleccionados en cada cas0 por la emisora
d e la provincia respectiva. La unica
radio que no participara serh la SAGO,
de Osorno: justifico su ausencia, diciendcr que no tenia piano para ensayar
a 10s aficionados (!). Los domingos. a
las 22.30, empieza “El Correo de las
Brujas”, bajo la direccion de Luis
Hernandez Parker. El Colmao, de 10s
domingos, incluira la actuaci6n Ce un
conjunto dirigido por Germhn Becker,
que incluye la participacion de cuarpnta personas.

RAYEN $UIT’RAL, AIDA SALAS, ALLFRED0 DE ANGELIS Y SU ORQUES-

T- .
A_
T- I-_P I-C- _A_ _
EN
_ RADIO CORPORACION. ROSITA SERRANO-CANTARA

EN 0CTUBRE.- Lucho Souza. director de Radio Corporacibn, nos proporciona la siguiente programacion de
septiembre: Alfred0 de Angelis (catorce qisicos), y sus cantantes. Oscar
Larroca y Carlos Dante, se presentan
10s lunes, miercoles y shbados, a las
21.3G; Daniel Riolobos (quien fuera
“crooner” de la orquesta de Roberto
Inglez. para destacar luego como melbdico) y Enrique Balladares, juntos.
10s lunes, miercoles y viernes, a las
22. Riolobos parte en octubre a Cuba.
Rayen Quitral con la orquesta de la
radio, reforzada por maestros de la
Sinfdnica. 10s martes, jueves y shbados,
a las 22. Rayen se va en octubre a
Alemania. donde h a sido becada. Esther Sore prosigue sus actuaciones.
&ora 10s martes, jueves y sAbados, a
]as 21; Afda Salas c a n t a d 10s Iunes,
miercoles y viernes, a las 22.30. En la
“Fiesta Chilena” (diario, a las 20.15),
EALEN 10s hermanos Lagos, y ENTRA
Raul Gardy.
Para octubre. CB 114 anticips la ac-

-.-

tuaoi6n de Rosita Serrano. quien actualmente se encuentra en CheC0510- ,
vaquia; el quintet0 internacional Huaina Takis, y el Nifio de Leon, con el 1
guitarrista Esteban de Sanlhcar.

’7

LUIS DE CASTRO, LOS QUINCHEROS Y LOS HERMANOS LAGOS,
EN COOPERATIVA
Luis de Castro cantar& 10s jueves, a
las 22.30, y 10s domingos, a las 21.30;
Los Hermanps Silva prosiguen 10s lunes, miercoles y viernes, a las 18.30, Y
10s domingos, a las 22; Los Hermanos
Lagos y Los Huastecos, 10s martes,
jueves y shbados, a las 18 horas. Los
Quincheros, 10s martes y jueves, a las
13.30; Roberto Quiroz (tambien folklorista), 10s lunes, mi6rcoles y viernes,
a las 12.30 horas; 10s martes, jueves y
skbados, a la misma hora, el fantasista en piano Omar Riboira. Los South
Pacific --conjunto melbdico--, 10s lunes, miercoles y viernes, a las 22.05
horas.
“Duke Patria”, una serie de programas con libretos de Helvio Soto y musics compuesta especialmente por Tito
Lederman, se transmitira 10s martes y
sabados. a las 22.30 horas.

_ . _ .

I

RAUL MATAS ,LLEGA A SANTIAGO EL 1.O DE SEPTiEMBRE INVITADO A I
INAUGURACION DE RADIO VIR# DEL MAR.
La confirmacidn de la noticia nos la d a Rene Largo Farias,
por comunicacidn telef6nica desde VEa del Mar:
-Tengo en mi mano el cable de Ra~ilMatas, aceptando la
invitdcion de CC 111, para asistir a su rebautizo como Ikadio
Viiia del Mar (ex Los Castaiios) -nos dice Largo-. Matas
llega a Santiago el 1.O de septiembre, a las 11.45, y regresa
a Nueva York el dfa 5. Radio Viiia cone con todos 10s gastOS.

Unos dfas antes de esta confirmacion telef6nica, habiamos
conversado personalmente con Rene Largo, en uno de sus
periodicos viajes a Santiago. Actual director de Radio Vifia del Mar, y ex jefe de programas de Radio Mineria, Largo
msntiene en CB 106 sus audiciones “El Club del Tfo Alejandro” y “Tribunal Infantil”, los.que graba en 10s fines de
semana. En esa oportunidad supimos de la inauguracion
de CC 111, a la que nuestra revista fue tambien invitada. AI
pedlrle mayores detalles de su emisora, Rene Largo nos
informa lo siguiexite:
Rene Largo Farias, quien fuera jefe de programas de Radio Mineria, a1 viajar Rahl Matas a 10s Estados Unidos,
y actual animador de “El Ti0 Alejandro” y “El Tribunal
Infantil” (ambos en CB 106), se hizo cargo, hace un mes,
de la direccidn de CC 111, de Viiia del Mar. De paso por
Santiago -donde viaja todos 10s fines de semana para
dejar grabados sus programas infantilesRene Largo
visit6 nuestra redaccion, para invitarnos a1 rebautizo de
la emisora vifiamarina. CC 111 se llamaba Los Castaiios;
y, a partir del 1.O de septiembre, recibira el nombre de
Visa del Mar.
Radio Vifia pertenece a Joaqufn Venegas, concesionario
de la onda, quien se asocid con Carlos Holtz, gerente general de Perlina y Radiolina y vicepresidente de la Asiva
(Asociacidn de Industriales de Valparaiso y Aconcaguaf ,
y Manuel Guzmhn, presidente de esa misma asociacibn.
BajO esa nueva directiva, y con la gerencia de Carlos
Echenique, Radio Viiia del Mar piensa crecer en potencia e importancia. para llegar a convertirse en una emisora tan grande como las mayores de Santiago.
Rene Largo, su director, nos proporciona otros detalles sobre el funcionamiento de la emisora. Su planta de locutores incluye a Julio Hidalgo (de Radio La Frontera, de
Temuco), Maria Hernhndez (de La Voz del Sur, de Punta Arenas); Jorge Gaete (de la SNA, de Valparaiso), y
Carlos Oliva. Este ultimo locutor es uno de 10s decanos
del puerto en su especialidad. Maria Biggs es la discotecaria y programadora. Librptista de la radio sera Helvio
Soto. El personal tecnico incluye a Olga Shnchez, Jaime
Atenas, Mario Morales, Rafael Ariztfa, Luis Peiia y Jorge
Zamora. La radio se traslad6 a Arlegui esguina Quinta,
en Vifia del Mar.

La programacidn de la emisora elimina totalmente ‘Ias
cadenas” con radios de la capital. Su fisonomfa es in1or
mativa y de entretencibn. Presenta una hora de ndmt:ros
vivos a1 dia. espacio en el que ha incluido la actuacidn de
figuras destacadas de Santiago, Vifia y Valparaiso.
Uno de 10s proyectos de gran envergadura de la emiscma,
ya marchando, es un Concurso Nacional de Aficionados. s e
elegirA una pareja folkldrica femenina. La seleccion se
realiza en cada una de las provincias del pais. Las veintid6s finalistas viajaran a Vifia del Mar, en dicieml)re,
con gastos pagados. Un jurado y votacion popular elegiirAn
a la pareja triunfadora: el premio sera medio millon de
pesos en dinero efectivo y un contrato por dos metses
con Radio Vifia del Mar.
AYER DIEBE HABERSE INAUGURADO O~FICIALMEN
TE
EL NUEVO LOCAL DEL INSTITUTO DE RADIODTFTJSION EDUCATIVA DEL MINISTER10 DE EDUCACICIN.
8E ENCUENTRA EN ALAMEDA BERNARD0 O’HIGGI NS

-

‘I

264 2.O PTSO

bll J U h L de 1953 PO1 U b J d 9
gracia de Alfred0 Lieust. nacio Tia Paulina. Emilia Bevin de Cortinez caracterizd
con tanto acierto ese personaje, que muy pronto pas6 a
ser familiar y querido entre
10s auditores de Radio M1nerfa. Los primeros auspiciadores de Tia Paulina fuercn 10s fabricantes de conservas, quienes inscribieron
el nombre del personaje.
Cuando Tta Paulina cambid
de auapiciador. solicit6 permiso para seguir usance el
seuddnimo. Asi lo pudo bacer hasta la semana pasada,
cuando el propietario legal
del nombre se lo prohibib.
Por unos dias el programa
sigui6 transmitiendose. per0
sin nombrar a Tfa Paulina. Las auditoras se desconcertaron y quisieron saber
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. p e ocurria. A1 enrerarst de
la prohibicion. decidlf‘ron
5

hautizar el personaje dr I3tro
modo, y empezaron a b~Irajar nombres: Consuelo, E’aulina. Emilia. . . Finalmente,
y tras una votacion de las
auditofas. se adopt6 el nc3mbre de Tia Emilia.
Per0 mientras se buscab% el
nuevo nombre, Emilia BIwin
pudo advertir. emocionzida,
e: afecto de sus auditoras.
Ella misma lo cuenta:
-Las llamadas telefonicz1s Y
las visitas personales a mi
caaa, arreciaron. Prontc, de
las palabras, mis bueinas
auditoras, pasaron a 103 hechos: recibi ramos de flores preciosos y obseqiuios
mug variados. . . Con decirles que fueron desde iuna
docena d t huevos “del d ia”
ihasta un coquet0 sombr erito!

coil inteiicioii de yiopaganda. Esta dltima exigencia limita 10s
temas y hace dificil contar con autores y formar actores. Por eso, en este
somero panorama hemos abarcado s6lo la Jndustria de la zona occidental, 0
sea, la alemana, propiamente tal.
El costo de una pelicula es, aproximadamente, de un millon de marcos (y,
para mejor hacer el chlculo, debe recordarse que, en este momento, el
cambio es de 4,17 marcos por dblar,
m&s o menos). Naturalmente, que el
capital no se recupera s610 en Alemania, per0 si, adem&s de las ganancias,
en otros paises de habla alemana, como Suiza, Austria, etc. Como en este
momento Alemania quiere salir a1
mundo y dar la mano, por media de
su cine, a1 mayor ndmero de naciones
posible, se doblan las pelfculas para
10s pafses que asi lo prefieran, ushndose subtitulos para 10s otros.
Entre esos films, se producen de todos
10s tipos: dramas, alegres comedias,
operetas. Se contratan actores extranjeros, si es necesario, y se recurre a
la colaboracibn de avezados directores de otros paises. Segdn se me explica, 10s productores alemanes no son
especialmente adictos a la coproduccibn: “Hace perder la personalidad de
una cinematografia -me dice un prestigioso hombre de cine-. Siempre un
pais debe sacrificar su idiosincrasia por
el otro...” Pero, como ya he dicho, acepta l a experiencia adquirida por directores o actores extranjeros, dejando
tambi6n que Su gente salga en busca
de horizontes y de conocimientos. Maria Schell -la mhs popular estrella
alemana- ha filmado en otras capitales, especialmente en Londres; Curd
Jiirgens se ha convertido en figura internacional (basta que recordemos su
excelente actuacidn en “Los H6roes
EstAn Cansados”, pelicula francesa)
Por otra parte, Lilli Palmer -la agraciada con la Cinta de Plata, por su
labor en “Demonio en Seda”- trabaja en el cine aleman, aportando su gran experiencia adquirida
en las tablas y el cine norteamericanos, donde actu6, especialmente,
junto a Rex Harrison, su marido; y,
desde luego, en mi visita a 10s estudios CIC, encuentro a Robert Siodmak, el excelente director, que hizo
AIIO, y todas

c

EN POLVO, CON DETERGENTE
Sensacionat paro lavar gran
cantidad de ropo. Su alto
rendimiento lo hace muy
ecancimico. Penetra m6s y
do mucho espumo. Muy efectivo tambihn paro m6quinas
lavadoras.

EL PRODUCT0
MARAVILLOSO

econ6mico. Basta uno cucharadita.

I

(Sirvase pasar a1 frente)

LIMPIADOR CUATRQ EN UNO
Limpia CUATRO VECES
m6s, ollas, cocinas, baiios,
lovaplatos,etc. PULE, BLANQUEA y AeRtLLANTA, en
una sola operacicin. Contiene
Detergente FLASH, de acci6n inmediota.

Estos tres productos de

P E R L I N A

S.

A.

1.

llevan ahora e n su i n t e r i o r
10s f a m o s o s c h e q u e c i t o s d e

PERLINA

y

RADIOLINA.
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para Holl wood pelfculas destacadas,
como Defrhs del Espejo”, “La Escalera de Caracol”, “Los Aseshos”, “La
Dama del Sombrero” y docenas de otras
producciones. En Berlfn realiza “Mi
Hijo, el Actor”, con el atrayente 0.W.
Fischer de protagonista.
Como ya hemos sefialado, 10s sueldos
reciben !strellas francesas e ita1 anas, vale is pena que citemos 10
que reciben !as alemanas, para tener
una pauta rnhs completa: Maria
Schell, 100.OOO marcos por elicula; 0.
W. Fischer, el primer gakn, 125.000
marcos; esa misma suma para Curd
Jilrgens, y Hans Albers, 50.000. El promedio d@un director es de 60.000 marcos por pelicula, con excepeion de Romy Schneider, el mhs cotizado del
momento, que cobra hasta 70.000 marcos por un film.
Ademhs de la reconstrucci6n de la
UFA, que tendrh sede, tanto en Berlin, como en Diisseldorf, se crearh otra
poderosa firma, “Bavaria”, la que
t a m b i h levantarh estudios en Munich.
Fuera de eso hay estudios en Francfurt y en otros puntos importantes.
Los nuews estudios auguran para el
cine alemhn un tan notable incremento en la produccion, como para asegurar que se pondrh entre 10s primeros de Europa.
En todo caso, lo importante es que
hoy el cine aleman se sustenta tanto
sobre una base comercial como artistica. Durante 10s dos ~ l t i m o safios ’la
hecho, por lo menos, una docena de
peliculas con valor internacional, que
despertaron el inter& de distintos pafses del mundo. Quedan a ~ malezaa
n
que despejar y aristas por limar. No se
ptede decir que su cinematograffa sea
perfecta, per0 si es osible asegurar
que va con las alas aiiertas en vuelo
hacia Ias alturas. Al principio, igual
que el nifio que comienza a andar, o e!
convaleciente que, tras larga postracion, se incorpora a la rutina diaria, necesit6 de la ayuda de otras potencias que habian avamado mhs por
el mundo del cine. Per0 hoy ya Alemania puede marchar sola. Y su paso es
ritmico y seguro hacia un luminoso
horizonte de arte y de progreso. Nosotros aguardamos, esperanzados, que
hasta nuestra America lleguen sus producciones coq la frecuencia con que
ya las reciben otras naciones del mun-
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se coci
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c premios:
$ 250.000.00
$ 100.000.00
$ 50.000.00
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SELLOS DE GARANA W. E., recortados de 10s
ivases de FIDEOS SELECTA,
Casilla 2767, con un sobre
estampillado y dirigido o
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P l a n f i l l a fina a
mano, materiales
seleccjonados a

”DESNUDESE, SENORA
Compafiia Leguia-Cordoba:
Inthrpretes: Olvido Leguia, Victoria Duval, Yoya Martinez,
Lucho Cordoba, Fernando Morales, Agustin Orrequia, Pepe Guix6.
Pieza clbica de tipo “vodevil”, basando su gracia en la

picardia, “Desnudese, Sefiora”, es una comedia que entretiene a ratos.
La situacion original permite &ear uda serie de escenas.
en donde el dialog0 prima por sobee todo lo demb.
Sin embargo, la ccmedia resulfh bastahte mas “demuda”,
es decir, con menos meritos de 10s que posee. debido a una
interpretacion precipitada. Fernando Morales y Pepe Guixe,
por ejemplo, que siempre han cuidado sus personajes, est%
vez no se esfonaron por saear partido a 10s papeles que
les correspondi6 hacer, limitandose a una pintura somera y superficial. La comedia. asi, se resiente. Porque, como su argument0 es elemental, la gracia descansa en la forma en que 10s actores hagan frente a su
trabajo. Los intkrpretes debieron matizar m h , jugando con
la intencion (qua la obra no es m k que eso), acentuando
la picardia y adornando sus personajes con imaginacion
y originalidad.
“Desnudese, Sehora” es una comedia reidera. Hay momentos de gran comicidad, en donde sa luce Lucho Cordoba
En resumen: una comedia que pudo ser mejor.
Q

Flantilla a mano, charol

“PASION OTOfiAL“
(There’s &ways Tomdrrcrw.,) h h e f s a l ,
hcrrteamericana. 1955. Director: Douglas
Sirk; guiba: Rernard C. Shoenfeld, basado
en un cuento de Ursula Parrott; camara:
Russell Metty; musica: Herman Steirr, reparto: Barbara Stanwyck, Fred MacMurray, Joan Bennett, Pat Crawley, etc.

3

Asf como h a films “no recomendables”
para damas, ay otrw que no deben ver
Regular
10s maridos. “Pasidn CEtofial” es uno de
Folletin.
estos ~ltimos.Relata la historia de un matico.
rido ejemplar, fiel, encantador, padre de
tres hijos, quien se ve empujado a un
“affaire”, por la incomprensidn de su hogar. Su mujer
(Joan Bennett) es hermosa. atrayente, perfecta tambiCn.
per0 pone por ebcima de su marido 10s mil detalles del hogar y 10s hijos. Abandonado, el esposo empieza a sentirse
inquieto (la mu,jer. con espiritu prhctico, le pregunta si est B “resfriado”). En ese momenta precis0 surge del pasado
una ex novia del marido: mujer de $xito, atrayente, hermosa. . ., i y enamorada en silencia del protagonista!
Alrededor de este enredo sentimental. planteado y SOW
cionado con sacarina y sosa dulzura, hay pequeiios problemas secundarios. m&s o menos graciosos. Los tres hijos del
marido ejemplar y la novia del mayor de ellos conmen el
“affaire” del padre can su ex novia y reaccionan a su manera para salvarlo.
Barbara Stanwyck. muy bien como 18 “otra”, en el tri&ngulo sentimental. Joan Bennett, correcta, como la esposa.
Muy mal Fred MacMurray en el papel del marido.
La parte “no recomendable” para maridos tie e que ver con
la esponthea reaccidn del espectador: a u r k e el esposo
est& a punto de ser jnfiel.. jtodas las simpatias est6n con
61!
‘En resumen: para que las,mujeres mediten.

X

.

“LA VlbA NO VALE NADA“
Mekicbna, distilbuida p w Wofumbla99.
Director: Rogelio A. Gonzhlez, Jr.; argumento basado,en dos cuentos de M5ximo
Gorki; musica: Manuel Esperon; intirpretes: Pedro Infante, Rosario Granados,
Lilia Prado, Magda Guzman, Damingo
Sa!er, Wolf Ruvinskis, Rortensia Santorena, etc.
Buena
70% exeelente.

Aunque el tftulo es pesimista y negativo,
el film, un melodrama. resulta estimulan-

te y optimista.
En esta pelicula se muestran 10s verdaderos valores del cine mexicano, tan depreciado por una serie de producciones vulgares que hicieron peligrar la estabilidad de la industria filmica azteca. En “La Vida no Vale Nada”, se sponen de manifiesto
10s rn6rito$ artisticos de un director (Rogelio A. Gonzalez

Jr.) , que demuestra poser imaginaci&n, buen gusto. soli-

de2 de conceptos, valentia y domini0 del oficio; y la gran

Calidad de un grupo de intkrpretes smceros, esponthneos
Y t : alentosos.
Lannentablemente, la ultima parte de la pelicula confabula (:ontra su ritmo (que hasta entonces iba creciendo a paso5 agigantados), desmereciendo de este modo el valor total de la produccibn. Con otro final (eliminando personajes
de liltima hora), habrfa sido una excelente pelicula.
cuidada, llena de detalles reales, ambientada con habilidad,
dirigida con calidad artistica, la pelicula supera el ton0 melodl*am&ticode su axgumento... ya pasado de moda.
Pcr eete film Pedro Infante obtuvo la estatuqla “Ariel”.
OtOlrgada por la Academia de Ciencias y Artes CinematogrhficaIS de Mexico. iYa era hora! Infante es un actor de mucho temtperamento, simpatla y sinceridad. Gapaz de enfreiitar con igual exit0 escenas dramaticas o comicas, sin
lug1ar a dudas es uno de 10s mejores intbrpretes del cine
de hahla espafiola. En esta pelicula reedita sus triunfos
isticos anteriores. Junto a el. en notable superacion, ac@rtj
tiia Rosario Granados; y se presenta a una muchacha nueva (Magda G u m a n ) , que impresion6 por su temperamento. simpatfa y calidad. Lilia Przdo, en un cpape! (que a
ma s alturas del film sobraba) se defiende con exito.
En resumen: una pelicula baseda en cuentos de Gorki; melod ramatica, sin caer en la exageraci6n; destacada realizacion; director de primera; buenas fotos y excelente actua ci6n general.

- 85

“LA QUI NTRALA”
Argentina, 1955; direccion: Hug& del Camil; guion: Eduardo Borras. escenografia: Gori Muiioz; fotografia: Pablo Tabernero; musica: Tito Rivero; regarto:
Antonio Vilar. Ana Maria Lynch, Francisco de Paula, etc.

P a r a nuestro publico tiene especial interes este film argentino, cuya realizacibn
Buena
requirio reconstruir Gantiago de Chile en
el 1700 y que presenta episodios de la viSed
$ da de dofia Catalina de 10s Rios, La Quinla
personaje.
trala. Sin entrar a analizar detalles historicos, nos parece que el personaje y la
4P(Ea esthn reCOnStituidQS y desarrollados con sobriedad
Y ‘Ipreocupacion. El espectador no tiene, tal vez. la sensaci6n de que est& viendo una pelicula especialmente chilena , per0 acepta y reconoce el amblente como apropiado
Palra la historia de La Quintrala.
Lo:s mayores defectos de la cinta son de desarrollo: no hay
un a progresidn equilibrada y logica de acontecimientos, sino los hechos se presentan a empujones, en forma casi aisladla. Los personajes tampoco alcanzan, de esa manera, una
fisconomia definida.
P estaca, de entre 10s inttSrpretes, Antonio W a r , .en‘ el paPel, de fray Pedro de Figueroa. Su personaje es dificil, esIpe(5almente por las caracteristicas que le dio el libretista.
lo saca adelante con sobriedad y realismo. Ana Maria
LYnch compuso un personaje parejo: su Quintrala es excesiivamente Ma y bastante limitados sus recursos ar tisticosi. Los personajes secundarios muy bien realizados y cuidaidos.
Da ndo al film vuelo de epopeya hist6rica, Hugo del. Carril
pr 1ssenta interesantes movimientos de masas (procesibn re11giosa) acentuados por una fotografia dramfztica.
lo esqueEl film entretiene, aunque, hacia el final +or
miitico del desarrollo, como cementamos mas arriba--, se
ha ce algo lento y pesado. El terremoto de mayo, realivado
co1n discretos medios tecnicos, logra, sin embargo, impresi0nar.
EnI resumen: un film hist6rico de pretensiones que, para
nosotros, tiene el atractivo de presentar un tema chileno.

‘$:tziy
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0”EL HOMBRE PACIFIC0
Jubl. Columbia, 1955. Direction: Delmer
Daver; guion: Russell S. Hughes y Del, mer Daves. de una novela de Paul I. Weliman; c h a m (tecnicolor) : Charles
Laughton Jr.; mfisica: David Raskin; reparto: Glenn Ford, Ernest Borgnine. &od
Steiger, Valerie French, Felicia Farr.

I

DeSPU6s que se h i m “El Desconocido”, ese
western de calidad excepcional, han salido !
muchos imitadores. Hemos visto a Kirk I
BuenOS elemenDouglas
como el vaquero errante. desde
tos
dos.
luego, y ahora es Glenn Ford (Jubal), I
quien vaya. huyendo de una mala suerte
I cl” e lo persigue. En realidad, quienes lo persiguen son las
de,mas, unas damas que se enamman ‘a primera vista, con I
Regular
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(Sirvase pasar a la pigina 43)

:RAN” PAGA TODAS sus ENTRADAS A LOS CINES;
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sus CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES

-
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Art. 262.-

Mocorin Apache. en cuero hobano con
cafe. rojo con azul. del 33

$ 1.895

h
\\

A1

Art. 16.-PlantiIla

a mono. en fick blanco, en taco alto

$

Ercuche la audi
cion mas populoi
de Chile, ”Hogor
duke Hoaor”,
por CS-82 Rodh
del Pocifico, dr
13.30 o 14 horor

3.495

Art. 230.-Plantillo o ma-’
no, en taco alto de olumi-

y elegantas
en charol negro y en gamu-

Art. 124.-Flnos

Art. 018.-Plantilla a mono, en taco de oluminio,
en gamura negra combinada con charol negro y
en cuero beige combinada
con c h a d negro, tambien
en taco tres
cuartos,

clones de Verano”). Termmado el contrato de prueba, sin
embargo, no se lo renovaron, y Ann volvi6 a Nueva York
a trabajar como modelo y a ofrecerse en cuanta agencia de
trabajo artfstico cmocia.
Ya he mencionado, en otras entrevistas. que hay astros que
conceden imwrtancia a la “suerte”. mientras otros niwan
su intervencibn. Ann es una convencida de lo primero. Para Prob&rmelo, me da el siguiente ejemplo:
- E n una de mis peri6dicas “rondas” por las oficinas de
publicidad. me ofreci para una pelicula que pmparaba un
productor independiente. E3 jefe de reparto me examin6 y
me rechaz6 de plano. Dias mBs tarde volvf a entrar a
la misma olficina.. . i s610 que por equivacacibn! Ciando
me encontrk de nuevo con el jefe de reparto recorde su
rechazo y. pidi6ndole disculpas, me dirigi a la salida. En
ese momento se abri6 la pucrta de una oficina hacia ei interior y asom6 la cabeza Paul Henreid, quien iba a ser el
protagonista del film. Me dio una mirada y exigi6 una
prueba. Para la cinta hacian falta dos muchachas, una ingenua y una villana. Henreid insisti6 en que hiciera pruebas para ambos gapeles. Finalmente me contrat6 como “viIlana”. De ese trabajo -el film se titul6 “Ninguna Mujer
es Ma!a”- result6 un contrato con 20th Century-Fox, y,
posteriarmente el actual, con Metro.
Ann suppira. luego de un relato tan largo; estira 10s bram peremtamente y amde:
-LVe la importancia de la suede? Si no me equivaco esa
dfa y entro a la oficina del productor. Paul Henreid no me
ve, no me h w e n la prueba y no estaria aqui, conversando
con usted. en el set de una pelicula.
Aseguro a la estrella que su ejemplo no me wnvence, porque si no la hubieran probado en esa oportunidad, en WJeva York, tarde o temprano algfm busca-talent0 se habria
deslumbrado con su belleza.
DESCUBRIENDO LA PERSONALIDAD
Aprovechando la experiencia de Ann como modelo, decido
pedirle algunos consejm sobre modas, mwuillaje, modales.
La estrellita reacciona con entusiasmo:
X o m o mode’o aprendi que lo fundamental en una mujer
es la correcci6n en el vestir -comienza por explicar-. A1
entrenarnos para esa profesibn, analizan nuestra pwsonalidad. Asi descubren cu&l es el tipo de IpeinFdo que mBs
nas sienta (0 10s tipos, poque nada hay mas grato que
cambiar), el color que mejor nos
favoreoe (el celeste y todos 1.0s
tonos de azd, en
mi c a m --canffa), las modas
que mas convienen a nuestra silueta y nuestro
tipo. Yo recamendaria a todas las
mujeres un an&&
sis asf de su personalidad, realFzado, en lo posible,
por a l m experto.
Los afios cambian
a la mujer, per0
d oolorido de Is
pkl, el tipo mismo, persisten; de
modo que, conoci&donos, siempre 8 m e m o s des- ....
tacar nuest r et s $
.... La cmnd m8cker acha sobre
cualidades al mft- 3;: el Tostro como embellecedora

.

3

lim.0.

-iTiene problemas de dieta?
-Mort u n a d amente no; per0
me cufdo...
mnrie-. Para una
modelo el control
de peso es una
verdadera religih.
lo mismo que el
h e n estado de la
oalud. base fundamental de toda
belleza. NO ha
observado c6mo
se echa a perder

-

Reembolsos por Correo o F e r r o c a r r i l
“DUCAL” C a s i l l a 4 7 2 9 - S a n t i a g o

(Shase paser

a la phgina 44)
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y de limpieza a la vez. Corn- !$,
pensa la sequedad de la piel, $
elimina arrugas,y db flexibilidad

una increfhle violencia. Porque. aunque en una el amor se
traduce en pasion y en la otra en carifio casto, es el cas0
que smbas estan dispuestas a todo por aquel joven silencioso y esc6ptico. E1 Cinemascope y la excelente fotografia, en colores, realzan panoramas bellisimos; la plana de
intbrpretes es de primera categoria. como que junto a1
protagonista (Glenn Ford) aparecen nada menos que Ernst
Borgnine, en su primer trabajo despues de “Marty”;
Rod Steiger -el magnifico hermano de Marlon Brando
en “Nido de Ratas”--, y un grupo de buenos actores de carhcter. iTodos desperdiciados! Eorgnine tiene u n papel
simphtico, que desempeiia con su acostumbrada naturalidad;
per0 a Steiger le han dado una actuacion repulsiva y falsa
que le pone en ridiculo. Cuando comienza a jadear, encendido de pasi6n por la provocativa Mae, el gfiblico rie.. . Y
est0 se repite a menudo. Por lo demas, la “vampiresa” es
tan evidente en sus intenciones y tan repetida en sus gestos que arranca tambien carcajadsls a1 pablico a1 verla fracasar incuestionablemente en sus intentos de seducir a1 correcto Jubal. iY que decir del final? Despub de estirar la
trama en una serif? de incidentes repetidos, la soluci6n cortst cualquier -@osibilidad de suspenso. Todo se arregla, segun
parece, con una conversacion rivada entre la moribunda y
el medico que la asiste. iQUJ buena. pelicula de vaqueros
babria podido ser con mayor accion, menos pasi6n y una
direcci6n acertada!

&fi

EL VALLE ,DE LOS R’EYES”
(Valley of the Kings.) Norteamericana,
Metro, 1994. Direccion: Robert Pirosh;
guion de Pirosh y Karl Tunberg, inspirados en “Gods, Graves and Scholars”, de
C. W. Ceram; ckmarrt (Eastmancolor) :
Robert Surtecs; musica: Miklos Rozsa; reparto: Robert Taylor, Eleanor Parker.
Carlos Thompson, etc.

La pantalla g r a d e , el color y el sonido
se aprovechan a1 maximo en este apasionante viaje por Egipto.. .. pais que est&
E:
de especial actualidad a propbsito de la
gumento convencional.
nacionalizacion del Canal de Suez. Con
......
el pretext0 de probar un aspect0 de la
Biblia, dos arqueblogos recorren las ruinas de Luxor y
Menfis: cruzan el Mar Rojo, como ocurrio en el exodo
biblico; suben y bajan por el Nilo; recorren el monasterio
de Santa Catalina, de mil aiios de antigiiedad, construido
junto a1 Monte Sinai, donde Moises recibi6 las Tablas de
la Ley. La fotografia en cdores catpta admirablemente esos
fascinrntes exteriores, permitiendo que el espectador realice un viaje de maravilloso interes.
Junito a este “documental” de Egipto, se puede segcir el
desarrallo de una historia convencional, con “buenos” y
“mi110s”; un idilio y una soluci6n final relativamente inesPer ada.
Eleimor Parker es la hija de un famoso arqueologo que
mu.ri6 sin alcanzar a probar sus t m i a s , y que viaja a Egipto a demostrarlas;
Robert T a y 1 o r ,
otro
arquedlogo
que la aipoya en
sus indagaciones.
El “mdo” de la
M. R.
historia, .el argen0s Pagos deben hacerse a nombre de
tino C a r l o s
Empresa Editora Zig-Zag, S. A., CaThompson, en un
lla 84-D, Santiago de Chile, e m gifpapel antipatico,
bs contra cualquier Banco de AmCea, por 10s valores indicados o sus
que realiza con
iuivalencias.
bastante acierto.
Los secundasios,
U B S C R I P C I O N E 5:
satisfwtorios.
Anual ........................
$ 1.9~0
Semestral ....................
$ 1.000
Aunque el arguecargo por via eertificada: Anual,
mento cae en rno572. Semestral, $ 286.
mentos melodraX T R A N J E R 0:
mfiticos, logra enUn aiio ................... US.$ 4.50
tretener. Pero, en
ecargo pot via certificada para Am&
filtimo tkrm i n 0,
ea y Espafia: US.$ 0,30; para d e m b
todo se perdona
bises: US.$ 5,ZO.
frenbe a la maraAPARECE LOS M A R T E S
villa de 10s exteriores. Vale la ,petntiago de Chile, 28 - Vlll
1956
n a verla.

DROCEDIMIENTOS
de
KARA VISLOVNA

Buena

gf$!p:n

para la
secretaria
para la
dcpartita

-
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Estos celebrados
mitodos de belleza
y ticnicas especiales se
aplican para cultivar la
juventud y tersura del cutis,
no s610 en el rostro, sino tambi6n en 10s brazos, espalda y piernas, y para conservarlo limpio y sin
mdcula, y proteger su tersura y suavidad.

Tambi6n brindan medios originales para
acrecentar la elesancia de la silueta, meiorar
la linea e l cuello, del busto, d e las caderas, de las.pan&riHas, de la barbilla y de la espalda, y conferir donaire y sdtura a 10s movimientos y mayor,flexibilidad a la cintura,
destacando la armonia de las formas y acentuando su femineidad.
Comprenden ticnicas diferentes para extraer 10s vellos pronto y desde sus bulbos, en el rostro, pantorrillas y brazos, y
para el cuidado higihico de la cabellera, a fin de conservarla sedosa, libre de caspa y evitar la caida de cabellos.
Miles de damas han conseguido resolver sus problemas de
belleza gracias a 10s procedimientos de Kara Vislovna. Con6zcalos usted. Una visita le proporcionarL amplios informes, sin compromiso.
I

AI servjcio de la belleza desde 1926,
Phillips (ex Central) N . O 16, piso 3.O SANTIAGO.
En Valparoiso: Condell N . O 1443, 4.O piso.

-

Para la mujer en p;ovincias:
Si usted no puede venir a Santiago, escdbanor.
Indique el color de nu cutis, ojos y cabellos y la dad de usted.
Describa su cutis y lor defectos que desee corregir.
Con esos datos, Kara Vialovna le preparark una “Ficha de Eelleza”.
Esto es, el estudio por escrito de nu cutis, y las indicacionss so, bre c6mo le conviene cuidarlo y acrecentar su hermosura. La Ficha
de Belleza cuesta doscientos pesos. Acompnfie ese importe a su
carta, en estampillas de cotreo. Dirija BU carte a Casilla 9321,
Santiago.

el pel0 cuando nos resfrfamos? Para ser beLla, hs
estar sana.
Ann es la mejor prueba de 10 que dice. Luce mi
llena de vida.
-Y en cualidades humanas, Lqut! valoriza usted m iIs?
-La discreci6n, la mesura; en una palabra, 10s buenos
modales &ace una pausa y arrugando la nariz en un
gesto picaxesco, agrega-: Aunque en eso tengo mis pecadillos. Uho de ellos es sacarme 10s zapatos.. . Se h a convertido en una erspecie de hhbito. Descalza.. .. me siento
mas comoda., . Claro que no es una prbtica recornendable.. .. sobre todo en el teatro, cuando lo$ zapatos rf!Sb;aJfm
por el suelo,.... i y lUeg0 hay que buscailos en m a t ro pies
a1 prender las luces!
L"MALA ESPOSA"?

Se que la estrella estuvo casada y se divorcib a comlenzos
de 1956. Su matrimonio con Bam Price durb stpenas cuatro
ados. En la demanda, Ann %:us6 a su marido de "crueldad
mental"; aseguro que Barn insistia en que ella rnanejara
la casa, sin servidumbre. Y cuando -abrumada poi- su trabajo cinematogrhfico y tal vez, tambih, por su inexperiencia de labores domesticas- fracasaba en la atencion del
hogar, Bam la criticaba duramente, llamhndola "mala esposa". Concedido el divorcio, ni la estrella ni su ex marido
dieron otras explicaciones por su separacion, y tampoco han
vuelto a verse.
-dPiensa casarse de nuwo? -pregunM.
El rostro de mufieca se ensombrece.
-Mi primer% y h i c a experiencia matrimonial fracas6.. .
-comenta en voz baja--. De ella m u 6 la conclusi6n de que
es muy diffcil coordinar una carrera en ascenso y la vida
de hogar. For el momento, me concentrare en mi trabajo.
Cuando tenga el nombre y 1st fama que deseo, podre dedicarme a un marido y a tener hijos.. .
La actividad del studio ha crecido, y se acerca el momento de volver a filmar. Ann se pone de pie y con su sonrisa
llena de encmnto y simpatia, adade:
-TambiBn la vida y el trabajo me han ensefiado otra cosa: lo fundamental e8 ser siempre una misma en todo momento. Nada h a y peor que la afectacih y 10s falsos valores. La sinceridad resulta eypecialmente importante en esta maravillosa profesibn: el cine.
M. N.

SOLICITE CATALOGOS DE ANILLOS Y JOYAS SIMBOLI
C G Y DE LlBROS DE ClENClAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN LA VIDA.
GRATIS HOROSCOPO ASTROLOGICO. CON EL PASADO, EL PRESENTE y EL FUTURO. ORIENTE SU VIDA EN AMORES, TRABAJO NEGOCIOS. Con6zcaro o si mirmo y lograr6 Ixito. AL
HACER SU PRIMERA COMPRA, envir kcho comp:eto de nacimiento y recibid GRATIS U N ESTU.
DIO DFTALLADO Y AMPLIO S08RE SU DESTINO.
LIBROS
EL SECRETARIO DE W S AMANTES- Cartacpara enamorar a qumn se dirijan. mw
delos de cartas que fascinan, 6 u b y u m Y CnlOquecen de amor a q u h laS rSCibe, multitud
S 160.de redias y consejor pare triunfar en el emor ..........
EL A R T E DE VENDER.- Manual dsl vsnladero c o m r
1- Critar y
fracsros en ne&fca. El a t e de anunciar. El euxilio de la sugsstidn y de la aimpetia en el
n e g ~ i i y, la forme de adquirir ambas r.03~. La8 cualidades qua debs p o s e r todo buen comrrciante. Cdmo triuntar en loa negocioa y atraer clientela
460.ABRIRSE PAS0.- Este libro pons de mMifiesto pus quien se lo p
e abrirse
a travb de toda trebe y sepuir adelants. Que l
a tropiezos y fracaaor para el dibil
constituyen asideros y triunfar para el fuerte
S 460ENERCIA MENTAL.- La influencia de la me
la d u d , en les bregas comercialea.
cn le industria; en la8 pasioner y en 10s viciar. en el amor. Cdmo v e m r e n todo grscies a la
sabia eleccidn de la actiiud mental que corresponde (I d a CirCWNtmICia
$ 460.L A V I D A OPTlMIST.4.Contiene: lo que inttresa saber sobre Ins diversionss y lw recieos. La fusrsa d e la amabilidad. La valh de la amistad. Sobre la inmortalidad. Diuposicidn
de la vida. El a t e de la erpresidn. El U t e de la escriturr Rcctitud en 10s nepocim. Cdmo
conservar la energia Cdmo dominarse a si mismo. V
belleza exterior. La forma
de simplificar las COWS, etC.
S 460.L A ALECRIA DE VIVIR.- El arte de asber vivir y
pusdm proporcionar la fortuna y la, amisteddes C6nw conquirtar
comprsnaih en
el hogar. La alegria, del trahajo. Este libm cmtria
urn puede wntribuir a la dicha
c i a de la vide
LA MUJER Y E

........

...

....................

......

....................

........

p~ndenciasconrimica de la espora, voto de la mujrr. Pmfesionss femninas deslindades de
fa maternidad. La participaci6n de la mujer en el formidable impulao de la hummidad en

.........................

S

460.-

B A R A l A MAGICA DE 32 CARTAS. PREDICE LA BVENAVENTURA- Amor, fortuns,
folkidad. Todo xe consigue por m d i o de la beraja migica. C o m c a su mort., presents y
wrvenir y el de todas 18s personas que la ro3emI. Tcdo &rA verlo y leerlo en la barnis
corm por arte de magis. El rignificado esth escrito en far cartad Sdo basta saber leer. M e
trrmonio, herencim, ingratitudes, riquezes, nepccios, pleitoa, viajes y todo -to
pueda i n
tereuar. Adjunto instrucciones completes para us- cl Naipe o Beraja Mdgica
S 200.-

..

MEWC
O
IW ESPECIAL PARA El EXTRAWJERO. DDPACHO REEMBOlSOS A PROVINCIAS, desde $ 300,
sin ninglin recargo. Envie $ 10 en erlampillar da correo para su coniesiacion. Dirijase a

CONCURSO

’

i Justamente! El enigmatico y
misterioso “huasito” no era
otro que el p p u l a r actor Robert Wagner. Realizado el sorteo entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resultaron favorecidos con 10s
CINCO premios de DOISCIENTOS pesos cada uno, 10s
siguientes concursantes: Enrique Saphlveda M., Oficina
Maria Elena; Enrique Rojas, Santiago; Hugo Santander, San Felipe; Diana Quezada C., Talcahuano; y
LeQ Gonzhlez R., Conlcepcion. Con 10s QUINCE PREMIOS de CIEN pesos cada uno, premiamos a: Ivonne
David, Los Andes; Eugenia Valle Marambio, Tiltil; Erniva Suazo A., Tome; Iris Sotomasor Rogge, Los Angeles; Mercedes Carrasco, Talca; Hernhn Molinari R.,
Victoria; Enrique 2.0 Ulloa G., PtO. Montt; Norma Lira
P., LlaydLlay; Carmen Reyes M., Quiltpu6 (Pobl. Araya); Ana Maria GutiBrrez S., Santiago; Maria Rosa
Aguilar, Montevideo, Uruguay; Edmundo Acufia L.,
T&lclc;thuano;Myriam Soto V., Talagante; N d l y Ordenes, La Serena; y Teresa Figueroa N., San Fernando.
Para participar en este certamen basta con indicar
cual es el artista cuya foto aparece un poco desfigurada en el a n m o superior, y que muestra tan descomunajes orejas. LSera Frank Sinaitra? LO bien Robert
Mitchum?. .. LO tal w z sea &ro artista? Esa es tarea
de 10s lectores. Cuandu descubran la identidad del astro que ahora publicamos, escriban 10s datos respectivos en el cu@n correspondiente, y remitanlo a la siguiente direocion: Revista “ECRAN”, concurs9 “Enigma Foltogrhfico”, w i l l a 84-D,Santiago.
Mas abajo, y para que se den m e n t a de 10stmcm que
ma el “maJulo” ara desfigurar a 10s artistas, publiCarnos las goti
ds Robert Wagner.

fd&

CUPON

N.O

1336

.....................
.......................................
Nombre del concursante .....................
.......................................
Direccih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La figpra corresponde a

Fatos de Robert Wagner.
Ila usa

e l p e r f u m e “prohibido”

que usttad tamblen admira
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LA CENSURA CINEMATOGRAFICA.. .
. .y otros detalles
I

Mudo, el cine era realmenb un espectAculo extraordinark,
Pabuloso, increible; 9us estrellss y stls cultores se convertian en seres de otro mundo; la fantasia de 10s periodista hablaba de estrellas, a1 referirse a sus artistas, por encontrarlos lejanos, brillantes e inalcanzables. El mundo del
cine mudo poseia un esplendor que #am& ha logrado igualar en su corta historia. Sus estrellas, contratadas pOr sumi*r abultadisimas de dblares, parecian bariarse en or0 y
re adornaban como 10s diases paganos, realizando festin
tras festin en sus mansions a cual de todas concebidas
por imaginaciones mas enfermizas y didocadas. Era uno
epoca de derroche J de fantasia, irreal a pesar de su presencia indiscutible.
P a travds de estos castillas p de eatas ceremonias pornpa$as camend a filtrarse el hilo del eschndalo. Periodistas
bes Iazados, actores despechados y envidiosos habtaron y
:anLpn aquello aue no podia deairse claramente, pe que
rolia mover secret-amente esas deslumbrantes fiestas
estrellas, astros y genk de cine: El esciLndaio prendib en la
calonis cinematogrsliica. Los suicidios se sucedieron tras
10s reprobabies a c h s destapados a la luz pfiblica. Las convegaciones religiosss vieron en e! clne una expresidn de
1as tentacioaes J vicios a aue podia set arrastrado el homwe. La bancarrota golpeaba a las puertas de las grandes
cemnresas
.
- - ninematonfifirsm.
- _ _ _ _ _,asustaniln IL
- nrnillrctnrns
=------- --" v
.r rea--Itzmtores de cine. Rabia que hacer algo para mlvarse, y ese
algo vino en la forma de un cddigo de censura, mens4je de
arrepentimiento que lanzaron a1 mundo 10s productores de
Hollywood. La maldad seria desarraigada de l a costumbres
de sus estrellas, 9 la ue comenzaba a prender en 10s argumentos cinematogrdicos seria extirpada de inmediato,
graclas a este cbdigo de censura. Un sacerdote jesuita, otro
protestante g un productor ci-nematogrhfico elaboraron 10s
diez puntos queman
mas volver BU vista.
Han pasado veinte 2
dig0 de Censura (3
dwctares
de Hollywc
- -

&

_c

~

1

VI(ULA

MOD 506

MACKENNA 606
SANTIAGO

Hetho enleramenle a mano.
MEDIDAS FINAS

Se imponen solos

PORQUE $JS

PRECIOS

no admiten
competencia en el
comercio santiaguino.
PORQUE SEESALAN

R E E M B Q L S O S A PROVINCIAS

una nueva modo y uno

prema G l e g a n c i a p a r a sus P i e s

nueva calidad.
I'

-46-

I1

aplicacicin de este CQdigo de Censura deja una buena

GUSTA

jlE

.v.J6n. Muchas veces se ha tratado de reformaxlo. Se l e ,
ha discutddo y atacado con vehemencia, pero, al fin, 10s
propfos realiaadores cinematbgriPicos han llegado a la conclusicin de que, fuera ya de Bpcaa o no, esta autocensura

les sirve para lograr una f6rmula cinematogr&fica que alcame a todos 10s p~blicos.La reforma del Cddigo de Censura es casi imposible. P o w veces se ban atrevido 10s productores a desobedecer sus cl~uusulas,y cuando lo han hecho, sus peliculas no han sufrido el desprecio de 10s demk,
sin0 que se las ha ubicado en planos especiales, incluso con

cierta benevolencia, tal vez con la idea no lejana de que
algirn dia uno de elbs podritt tentarse con temm “para
&ultor”, que por &ora le estin prohibidos, de acuerdo a
las reghs del C6dlgo de Censura. Una pellcula que no tiene Ia aprobacidn del C6digx1 de C e n s m se expone, de in- I
mediato, a una mayor revisidn de parte de 1% agrupacio-I
laes de censura locales de 10s dtstintos estados y ciudades
de Norteambrica. Y eso es ya suficiente.
La delixrcuencia infantil ha provocado entre nosotros ma
ola de ciriticas en torno a1 cine. Se le sefiala como el mayor
alga puede que hay& raz6n.
Per0 no toda
culpable, y en_.
-, .
1s raz6n. Be dice que 10s’ menores ven peiicuias que son inconvenientes para ellos. El Consejo de Censura Cinematogrhfica de Chile selecciona las pelfculas y las clasifica en1
orden a1 pfiblico que puede verhs. El problems, en princfpio, queda resoelto. Falta, entances, que se vigile y haga
cumplir este acuerCla v que en 10s cines donde se exhiban
pellculas no convenientes para menores 8e prohiba a Bstos
la eatrada. No se yuede prohibir la exhSbicih de determinadas peliculas, ptm si $e es posfble fiscalizar el pliblico
que asiste a verlas.
Es lo que ocurre con el Ciidigo de Censarcl de HoUywcrod.
No puede prohibir que se filmen determinados argumentos,
porque en su ais, como en el nuestro, exbte la libre expresibn, garantPzada por las leyes, per0 si el Cbdigo se reserva el derecho de recomendar 0 no recomendar cfertas hisarewentcrias cinematoar&ficas.La accidn de la censura. es
- _ _..
__
tiva; la de las‘*autorldades es e&&tiva.
I

I

O SU ACTRlZ FAVORITA?

HABLADOR

Para ese aire de vitalidad que ellas admiran
.

bshombres d ~ t i n g u ~ , , s Por su efecto vigorizador
Usan la locidn para
despuks d e afeitarse mds
distinguida del mundo

...

por su esplhdido
aroma . 10s hombres
por todo el mundo ,
aprecian Aqua Velva.

..

Piense que 10s celebradas estrellas no siempre son “bellezos clisicas”, pero su cutis siempre luce otractivo y perfecto.
iHaga como ellos! Cuide usted tambien su cutis para lucir
atrayente e impecable. Lo tareo no es dificil. Siga 10s siguientes consejos y vera c h o le ayudoran a su rostro a adquirir
muy pronto un combio favorable.

Si su cutis es sensible, evite lavarse lo Cora can jobdn, porque
oun el mejor quita el aceite del cutis. Limpie su rostro con l o
rosada Cremo Limpiodoro Hormocit, rico en aceite, que oyudo a eliminar toda impureza del rostro, dejondolo siempre
fresco y suave.
sin quitar el aceite natural.

..

Para defender y conservar l a bellera juvenil del cutis, aplique
en su Cora Cremo Hormocit para cutis seco. Contiene a h n donte lanolina, y, adem& con sus elementos suovizontes hoce
cesor lo tirontez desagrodable del cutis y evito l o formacibn
premotura de arrugos y potas de gallo. Para lucir un cutis
terso y suave, fresco y juvenil, debe usor Crema Hormocit.

Si su cutis e t muy sensible, use para el dio la mirma Cremo
Hormbcit como base de polvo. No 5610 adhiere el Polvo Fociol
m h o tiempotambien
en forma perfecto, sino que -01
protege su cutis delicado durante todo e l dio.

.

Eso es todo. ., s610 unos pocos minutos 01 dia y el resultodo
d a r i a usted e l deseado cutis impecable. Coma miles de mujeres hermosos, use usted tambiin dioriomente Crema Hotmoc i t -su
empleo es tan f a d y odmirori su efecto ropido y
magnifico.

I
GRATIS CREMA “HORMOCIT”
Junte cuatro potes vacios y obtendri
completamente gratis en su Farmacio
un Pote Original.

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,

1

11 de septiembre de 1956
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 6

1)ist.r idores en Argentina:
SADYE, M W C O 625, T. E. 30-7377
Venta e n Buenos Aires:

LO8

coPIAUES.

Av. Gaona 3593

1

La razbn de ese impulso incontrolado nunca he logrado
entenderla. Despues de todo,
las estrellas somos seres humanos como 10s demas, solo
que laboramos en un oficio
“glamoroso”. Cualquiera que
camine por Hollywood, Los
Angeles, Nueva York, se cruzarii con estrellas: manejamos por las calles nuestros
automoviles, compramos en
las tiendas, tomamos tt! en
10s restaurantes. miramos el
mar de la costanera, contemplamos jugar a nuestros niiios
en la arena.. . Per0 10s admiradores insisten en acercarse a sus favoritos de la
manera m8s dificil. Seguramente piensan que no es posible encontrar a una estrella
por casualidad y eliminan lo
sencillo por lo complicado. Los
sorpresivos asaltos de 10s admiradores ocurren en 10s estudios, las casas de las estrellas y las filmaciones en
Diana Lynn descubri6 que tenia atrevidos admiradores
%* mientras filmaba “Hombre
Hasta el Fin”, junto a Burt
Lancaster. Un dfa, a1 salir del
3‘
ascensor de su hotel, se le
acerco un hombre con las manos unidas por esposas. Le
aseguro que 61 mismo se las
habia puesto, Eraghndose luego la Ilave.. ., y
que permaneceria
en ese estado
mientras ella no
se p r e o c u p a r a
personalmente de
“libertarlo”. Hubo
que llamar a la
eolicia para separar a Diana de su
curioso prisionero
Despues, el admirador dijo a1 juez,
con toda sencillez:
Mi6ntras Robert Wagner estuvo en “Lo dnico que queria era un aut.&
una jira, en Cleveland, debid soportar grafo de Diana Lynn”.
U M doble experiencia con sus “fans”. Mientras Richard Egan y Diana W p ter filmaban 10s exteriores de “The
View From Pompeys Head”, viajaban
si no hubiera quedado registrado cOmO ambos un dia en autom6vil manejayo tammo lo ao por la estrella. De pronto, Diana deun he&o casi
una bi6 virar casi en redondo para evitar
habria crefdo, wro un dfa
muchacha a las puertasde 20th Cen- chocar con otro automovil. A1 detetUry-Fox, esgrimib una pistola ase- nerse, del otro vehiculo salieron tres
gur,j
que se matarbahi mismo si no muchachitas con EUS libretas en la
la dejaban acercarse a Victor Mature. mano Y pidieron a la pareja -todavia
For cierb que ni 10 a o . . . ni se mat*. palida Y temblorosa- que les conceOtra mujer - d e edad madura- contb dieran su firma. * *
en Metro que habia asaltado un pues- En Hollywood. 10s admiradores tienen
t o de bencina en Ohio su ciudad natal,
tambien mucha iniciativa. Quien depara tener dinero con’que ir a Holly- see un autografo de Clark Gable, 10
linico que tiene que hacer.. . jes pewood a conocer 8 Clark Gable.
Naturalmente que no ]leg6 a verlo.
dirlo! ... Pero muchos “fans” piensan
Algunos admiradores conciben extre- que es mhs divertido tratar de invadir
mos increibles para acercarse a ]as es- su “rancho” de Encino. Una joven entrellas que admiran desde lejos. Yo,COtr6, enCaTam6ndose Wr arriba de la
mo las demas que trabajamos en Hol- muralla, y l w o no pudo bajar por
lywood, he pasado por algunas expe- causxde 10s perros guardianes; otras
riencias curiosas. Algunas veces 10s dos tocaron el timbre, asegurando que
“fans” --como se les llama a 10s fan&- habfan tenido un accidente, y pidieron
ticos de las estrellas- cruzan la fron- permiso para ocupar el telbfono. Una
tera no so10 del sentido comIin, sin0 vez adentro, confesaron que lo que det a m b i h de las leyes. Entran en bar- seaban era un autdgrafo de Mr. Gable.
cos, asaltan departamentos, se disfra- Durante una “premere” en el Teatro
Zan, eSCalan mUrallaS de 10s estudios, Chino, una admira$b;a de Tyrone POfingen ser “extras”. . ., para poder cum- wer no tenia boleto para entrar, per0
plir la misi6n que se han impuesto. queria acerchrsele. Se “colb” bajo ios

cordones y, cuando el astro pas6 su
abrigo para que lo recibiera el encargada del guardarrapa se adelantb, lo
Ilev6 a guardar y volvid con el ndmero.. ., iaprovechando de pedir, entonces, como premio, un autbgrafo!
Pero esa hazaiia fue superada por una
chica de catorce afios. Tenia boleto
para una “premi&re”. Entr6 y se eatacion6 frente a la puerta del lavatorio para caballeros. Habia coleccionrt-

Esta dirninuta “fan” de Clark Gable
consigui6 lo que tantas mujeres han
soiiado: salir a pasear con el actor, en
su rancho de Emno.
dp mis de diez aut6grafos cuando
C2arlton Heston la denunci6 a1 ad-

ministrador del teatro. Entre las sorprendidas vfctimas de la muchacha se
incluyo otra vez a Tyrone Power, a
Clark Gable y a Cary Grant. Esta treta es bastante corriente la noche de
las “premi&res”. En una oportunidad,
una estrella - m y 0 nombre no dar6fue sometida incluso a la indignidad
de que se le pidiera su aut6grafo
isobre una toalla de papel!

...

AUDACIA HEROICA

Los rtdmiradores -iDios 10s bendiga
por su entusiasmo!- llegan a curiosos
extremos con tal de ver de cerca a
sus favoritos. Asi pas6 con una muchacha que se habia propuesto “tocar” a Merle Oberon.
Eh un film de la estrella habia una
escena que se desarrollaba en un museo egipcio. Esta admiradora recurrib
nadie sabe a qub artes para cruzar
1% puertas de Universal-International.
Cuando Merle Oberon abrid el ataud
donde se suponia debia encontrar una
momfa, segQsl el libreto del film.. .,

jse ha116 con el ystro sonriente y esperanzado de su fan”! Por cierto que
Merle apenas pudo firmar su autografo
del susto ..
Durante la guerra. un muchacho chino
se pus0 el uniforme de oficial y logro
recorrer 10s estudlos de 20th CenturpFox luego de conseguir que Linda Darne11 lo llevara en su autom6vil. Almor26 con Douglas Fairbanks. hlJ0.
convers6 con Betty Grable y otras lu-

Marilyn Monroe mostro buen corazon
cuando un admitador le prdto un favor
La “bomba rubra”, actualmente en
Lonalres, conversa con James Cagney,
durante una fiesta.

.

rninarias mhs. pues todos suponfan que
el presunto “oficial” era amigo de Linda. Asf. se las arregl6 para pasar el
dfa entero en 10s distlntos sets Cada
astro suponia que el gallardo oficial
chino era amigo de la otra estrella
de quien se acababa de separar
Los admiradores creen que es relativamente fhcil entrar a un estudio si
llegan vestidos con el traje que se
requerlrh para alguna escena de masas. asegurando que son extras. Por
clerto que 10s policias que guardan las
puertas esthn alertos y siernpre plden
tarjetas de identificaci6n. No hace
mucho, una chica que llevaba vestido
y maquillaJe del perfodo 1930, trat6 de
entrar riipidamente por la puerta de
20th Century-Fox, asegurando que iba
atrasada a la filmacion.
-iYa lo creo que esta atrasada! -le
dijo el pollcia-. Terrnlnaron de filmar
(Sirvase dar vuelta la hoja)
r‘
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con todo su sabor en el
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Super ,Concentrado

PANQUEQUES AL SUPERTOMATE
Se baten dos huevos, agregando luego una taza
de leche, sal y harina flor, suficiente para hacer una crema Clara. En una sarten se pone
un poco del batido, extendiendolo bien. Cada
panqueque se dora por ambos lados y se acomodan en una fuente que se mantiene a1 calor.
Terminada la fritura, se rellenan 10s panqueques
con una rnezcla conipuesta de 1 /4 kilo de queso,
que se niuele con el teiiedor y al que se agrega 2 cucharadas de SUPERTOMATE PARMA
diluido en el contenido de uti tarrito de crema Nestle y convenienternente sazonado. Los
panqueques, rellenos y enrollados, se cubren
con SUPERTOMATE PARMA diluido en un
poco de agua, en forma de crema espesa. Se
pone un momento al horno, a fin de que se
derrita el queso y se sirve bien caliente

Excelente para sopas, ensaladas,
sandwichs, jugos, etc.
Pida el Recetario de Supertomate rPARMAv. con
este cupdn, a la Casilla 73-D. Santiago
Nambre

NO-

Calle
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esa pelfcula hnce una semana.. .
Uarilyn Monroe es como la miel para las moscas en 10
clue se refiere a admiradores. ,. Siempre hay docenas de
j6venes dispuestos a cualquier cosa por acercarse a ella.
Uno, con bastante ingenio, llam6 un dfa por telefono a1
?studio, desde Boston, diciendo que era de las Pompasi fiinebres. Asegur6 que necesitaba hablar inmediatamente* con
Marilyn Monroe, pues tenia en su oficina el cadbver de
su prima Jennifer Monroe y necesitaba instrucciones para
su entierro. No consiguid nada, naturalmente, pues el apellido de Marilyn no es Monroe.. .
En cambio, otro admirador tuvo mejor suerte. Se las arregl6 para hacer saber a Marilyn que habia apostado con
un amigo que podria verla. “No es tanto la apuesta en si
-asegur6 el muchacho-, sino que, si gano, mi amigo tendrh que obsequiarme un terno como premio, y lo nec:esito
desesperadamente. . ,” “La bomba rubia” accedi6 a que
les fotografiaran juntos.
Hace unos afios, una adolescente s&C6 dos mil d61aries de
la caja fuerte de su padre y parti6 a Hollywood a ‘ver a
Retty Grable y pedirle consejo sobre C h O m t r m ‘a1 cine.
Lleg6 a ver a la estrella, pero, en lugar de‘ recomendaciones. debi6 escuchar un sever0 serm6n de Betty, siendo luego entregada a la policia, quien
la devolvi6 a sus padres. Betty Grable
tambien tuvo otra experiencia molesta: un dia abri6 la puerta de su camarin, en el estudio, y encontr6 adentro
a un hombre que habfa pasado alli
la noche, luego de trepar las murallas
del estudio. La estrella lam6 un grito
y sali6 corriendo. El “admirador” asegur6, despues, a la policfa, que su tinica intenci6n era dar una buena mirada a las famosas piernas de la’ estrella y pedirle en seguida su aut&grafo. -.
Robert Wagner est6 siempre soportando experiencias de todo tipo. Durante
una jira por Cleveland encontr6 dentro del dormitorio de su hotel a una
chica de quince afios, quien habia convencido a la gerencla de que era prima del g a l h y debfa hablarle a solas.
Cuando el astro huy6, temiendo alguna trampa de orden legal (si lo sorprendian a solas con una menor podian meterlo a la chrcel), la chica explic6 a la gerencia del hotel que 10
unico que habfa pretendido era ver a
Bob “de cerca”. Mientras el astro pasaba esos sustos en Cleveland, un joV€n se laS arreglaba para que 10 dejaran entrar en el departamento de
Bob; durmi6 en su cama, us6 su ropa,
sostuvo conversaciones con el representante del actor ... iY todo por el
Simple sistema de afirmar con frescura que era su amigo fntimo! AI regreso de Bob, el intruso fue metido en
la Cartel POr asalto e invasi6n de propiedad privada.
Hay admiradoras que hasta se “cueIan” en 10s barcos. . . Asi pas6 cuando
Robert Taylor tom6 un transatlantic0
que lo llev6 a Londres. Ya habia despegado el barco de 10s muelles cuando
el astro descubrid “debajo” de su cama
a dos sonrientes admiradores dispuestas a hacer el viaje con 61. Frank Sinatra tuvo la misma experiencia cuando parti6 a Europa, solo que descubrid
a dos muchachitas ANTES de que el
barco partiera. Estaban tambien debajo de su cama. Cuando Frank entr6 al camarote, Una
de ellas le salt6 a1 cuello con una navaja, le cortb... la
corbata, lo bes6 en la mejilla ... f y escaP6 Con
“SOUvenir” !
ADMIRACION MOLESTA

Ciudad

\

. l I I

S.A.C.

jLas cosas que hacen las ”fans” por llevarse un “recuerdo”
de su favorito! Durante la filmaci6n de una pelfcula, James
Stewart habfa dejado a medio comer un “sandwich” sobre
una mesa; una visitante, ni corta ni perezosa, se comi6
el resto, sintiendose emocionada, sin duda, a1 terminar de
consumir lo que habfan tocado 10s labios de su idolo!
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a u t o g r a f 0.7’

(Viene de la vuelta)

Hace poco, en Las Vegas, una humilde mujer dio una gentil demostracion de
su cariiio por Janet Leigh. La estrella estaba posando para una serie de fotografias de publicidad en un lujoso hotel, mientras una de las camareras la
contemplaba, embobada. De pronto, se solto la hebilla de las sandalias dse Janet
y la mujer se ofreci6 para coserla. Lo hizo. devolvi6 la sandalia y escucho 10s
agradecimientos sinceros de la estrella.. . icon el mismo entusiasmo con que
hubiera oido que se habia sacado la loteria!
Muy corrientemente, 10s admiradores sienten sincera amistad por las estrellas.
Las han visto tantas veces en sus peliculas. conocen sus habitos, han averiguado
!sobre sus vidas. sus aficiones. Por lo general, esos “fans” se conforman con una
charla breve, la firma de un autografo; algun insignificante recuerdo. Otros se
contentan con lucir un curioso ingenio. Lo8 menos, tratan de aprovechar la
buena voluntad de 10s astros pidieadoles desde objetos y recomendaciones, hasta
dinero.
Entre 10s ingeniosos. hubo uno que mando una carta a Kim Novak diciendole:
“El doctor me ha dicho que voy a morir dentro de tres semanas. Mi ultima voluntad es que entierren mis cenizas dentro de un par de zapatos suyos. Por
favor, enviemelos a vuelta de correo”.
Todas las estrellas recibimos peticiones solicitandonos
prendas de ropa, trajes, para que Sean rifados a beneficio de alguna institucion. Pero Jeanne Grain recibio una carta que es un verdadero ejemplo de 10s
extremos a que puede llegar un pediguefio: “Mi marid0 me ha dejado -decia la carta-.
&Podria obsequiarme algun vestido suyo? Me gustan 10s colores
claros, alegres. y. en lo posible, adornados con abalorios y brillantitos. Y ya que menciono preferencias., .,
jno tendria algo para mi hija, de quince afios? Ella
prefiere el color blanco. Le rogaria, tambien. que hable
con sus otras amigas, Debra Paget, Mitzy Gaynor, y
les transmita mis deseos.. . Yo podria pagar 10s gastos
de correo de la encomienda.”
Y tambien hay mensajes mas humildes y sentidos.
como este que recibio Burt Lancaster: “Usted es
como la luna, las estrellas y todo lo maravilloso. Su
ultima pelicula. me enloquecio. La vi cinco veces y
la habria visto de nuevo. solo que se me termin6 el
dinero. Lo unico que puedo decirle es iquk tip0 estupendo es usted! A1 verlo. siento 10s estremecimientos
del verdadero amor. &Podria mandarme un poco de
dinero para ver cinco veces mas su pelicula?”.
Y.finalmente, estan 10s impertinentes y agresivos, que
forman una minoria, afortunadamente. Las estrellas
tratamos de calmarlos, o de pasarlos por alto. Per0
hay ocasiones en que debemos reaccionar. Asi lo hizo
Katharine Hepburn cierta vez en que un joven iF:
pidio un autografo. La estrella iba apurada y asi
se lo hizo saber. El “admirador” le grit6 rudamente:
“i Nosotros te hicimos estrella!”. Katharine se detuvo,
lo miro fijamente y respondio: “Eso es lo que usted
Cree”.
Pero, en general, las estrellas tratamos de no molestarnos con la rudeza. Una amiga mia recibi6 la nota
de una admiradora donde le hacia un flaco homenaje:
”Lo que mhs me gusta en usted -le decia- es que no
necesito hacer “cola” para asistir a sus peliculas.
Nunca hay mucho pliblico interesado en verlas”.
Para 10s galanes, el peor tipo de admirador es aquel
que se pone violento porque no se atreve a pedir,
sencillamente, un autografo. Broderick Crawford suele pasar por esos malos ratos. En una ocasion se encontraba en un bar bebiendo un trarro. cuando. se
le
_.
..
acercd una sefiora y le dijo: “jQU6 ;stupendo es usted!”. “Gracias. sefiora --respondio el actor-. y ahora, vuelva a1 lado d e su
marido”. Seaundos despues tocb el hombro de Brod un hombre iracundo:
“iComo se atrevio a ofender a mi mujer?”, le preguntb, propinhndole una bofetada.
Para terminar. permitame que les recuerde que no so10 10s admiradores nortemericanos suelen ser excesivamente entusiastas. En Inglaterra y en Europa, 10s
stros pasan por aprietos similares.
d i consejo - q u e sera breve, para no aburrirlos- es que si quieren un autografo
e su artista favorito se lo pidan por escrito. Aunque tarde la respuesta. les
seguro que siempre llega. Y s i tienen oportunidad de llegar hasta Hollywood
ver a la estrella, adrquensele cortesmente y saludenla. No escapara, ni llaiara a la policia, ni se desmayara. A las estrellas nos gusta el afecto del pullico. Lo que nos desagrada es la forma exagerada en que a veces se nos maniiesta esa simpatfa.. .
JUNE ALLYSON.
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Enrique Bunster
Bunster es el primer escritor chileno que ha. ido
hasta el corozon de lo Polinesia, y en est0 obra incorpora la Oceania o la
literaturo nacionol. A esta obra sc ogregan siete
cronicas idditas, entre
ellas la entrevisto o
Bengt Danielsson, el sabio de la balsa Kon-Tiki;
la visita a la tumba de
Gouguin, en las Marquesas, y la descripcion
de la marcha sobre el
fuego en Raiotea.

Hermosas ilustrationes de 10s
lugares visitador.

Lo Empresa Editor0 Zig-Zag, a troves de su
Departamento de Ventor a Plaza, atiende 10s

pedidor de libros rolicitador por CORREO en la
siguiente forma: Pedidor inferiores a $ 500 se
despochan previo pogo anticipado, en cheque,
giro postol a ertampillar. El derpocho re efectu0 por correo-certificado. Pedidos ruperiores o
$ 500 re derpochon previo pogo anticipado y
contro reembolso. En la vento a plozo, el pedido
no debe rer inferior a $ 8.000. cansiderando el
20:; a1 contado y el saldo en cinco cuotos.

ACER

“EA I GENUA”!..

(Viene de la pkgina 7)
una actuacidn todavia mas fugaz, en “Lunegarde”, hecha
por Marc Allegret, en 1945. Despues realizb nada menOS
que veintinueve peliculas. entre las que, de seguro, se
recordaran mas vivamente “Un Acto de Amor”, con Kirk
Douglas”; “Ella y Yo”; “La Fiesta de Enriqueta” ... Entre
sus ultimas filmaciones, aun no estrenadas en Chile, estan “Frou-Frou” y “Paris-Canaille”. Y como si todo eso
fuera poco, Dany es una excelente actriz teatral, heroina
de deliciosas comedias.
-iY como estira su tiempo?
-Em es lo mismo que me pregunto yo. LComprende usted
que tiempo puede quedarme para dedicarlo a mi marido, a mi hogar, a mis hijos, a mis animales?
Viene el torbellino de explicaciones. Muy discretstmente,
Jer6me Brierres, el simpatico jafe de publicidad de Uni
France Film, me habia insinuado ( j y quien no sabe que
son drdenes las “insinuaciones” de u n jefe de publicidad?)
que no tsatase con Dany ningun tema familiar. Debia
contentarme con saber que era la esposa del atrayente
Georges Marchal, porque Dany es celosa guardadora de
su intimidad. Pienso que de nuevo es un extrafio cam:
i a quien no le gustaria fanfarronear un poco sobre marido
tan guapo?
-Georges adora la vida a1 aire libre.. . -continlia Dany, sin necesidad de que yo hubiera preguntado nada ni
traicionado el pedido de JerGme-. Se va en sus excursiones y me deja a cargo de todo
Mis tribulaciones coCon Georges Marchal, su marido, Dany Robin aparece en
“Jupiter”. Tambien hicieron juntos “La Voyageuse Inattendue” (“Viajera Inesperada”) y “La Soif des Hommes”. (“La
Sed de 10s H0mbTe.Q”).
menzaron cuando mi marido discurri6
encargar a Frederique, nuestra hija de
cinco afios, el cuidado del acuario, su
posesibn mas amada ..., despu6s de
nosotros. Georges quiere tanto a sus
peces como yo adoro mis caballos.
Mi hija tomb muy en serio el encargo
y comenzb a echar migas y comida a
10s peces en forma tal, que les amenazaba una muerte rapida. Decidi intervenir. Y ellos, en agradecimiento, c0menzaron a multiplicarse. iBeb6s y mas
bebes! Todos 10s dfas aparecian pececitos nuevos. Fue entonces cuando observe el casd mhs extraordinario de amor
maternal: una mama pez, chiquita, fina
y coqueta, se guard6 10s huevos dentro
de la boca para cuidarlos mejor. Y
a1 cab0 de catorce dias comenzd a botar diminutos pececitos por la boca.
iCreo que no fueron menos de cincuenta! Resumiendo: Georges me dejd
con un acuario y me encontrb, . . con
seis.
-Georges Marchal se encuentra ahora
en Mexico, jverdad?
-Si; all& ha hecho dos peliculas. Primero, “La Muerte en su Jardin”, con
Simone Signoret y Charles Vanel, y
ahora termiha “Eso se Llama Aurora” ( l ) , bajo la direccidn de Luis Bufiuel. Ek est8 ultima pelicula tiene de
compafiera a Lucfa Bo&. .. Per0 no
me preguntg mBs. S6 muy poco de
las peliculas de mi marido, como tampoco Georges sospecha de las mias. No
voy a sus premieres ni asisto a sus
filmaciones. Me paga con la misma
rnoneda. iJamhs hablamos de cine!
(1) Que se alcanzo a estrenar en Berlin, con la presencia de Georges Marchal y de Dany Robin.

Dany Robin adora 10s caballos 31 posa con “Vol au Vent”, su favorito. “ M i
primer amor fue la danza. . . --menta-. Y pude volver a practicar ese
arte para “Cadete Rousselle”. Siempre
que pueden, Dany y Georges se aislan en su propzedad de MontfortE’Amaury, lejos del torbellino cinematogrdfico.

CE

WANY ROBIN

Bastante tema nos ofrecen nuestros
dos hijos: FrBdCrique. y Robin.. .
-LRobin? -repito, sin mirar a Jkr6me.
S i , Robin, mi hijo de diez meses.
‘inES adorable!
y como una mama cualquiera, me
cuenta las gracias del bebe que lleva,
como primer nombre, el apellido cinematogrhfico de su madre.
Recordando que Dany es una estreIla internacional, ya que realizb “Acto
de Amor” en 10s Estados Unidos; y
que “Frou-Frou” es una produccidn
franco-italiana, dirigida por Genina,
pregunto si seguira filmando fuera de
la patria.
+Para quk? -me interroga, a su
vez, con la misma sencillez-. iAqui
lo tengo todo! iSerfa absurd0 renunciar a mis agrados para irme a1 extranjero! Y, desde luego, descarto totalmente Hollywood de mis planes. No
creo que alla pueda jamas destacar
una actriz francesa. Vea usted el caso de Micheline Presles, la excelente
interprete de “El Diablo y la Dama”;
de Michele Morgan, de Jean Gabin.. .
Hollywood no 10s sabe manejar ni 10s
ubica debidamente.. . Y, como si eso
fuera poco, la estrella que vuelve de
Hollywood sufre en Francia un horrible vacio a su retorno. No s6 que pasa, pero a nuestro cine no le gusta
que emigremos despues de las experiencias sufridas. Puedo asegurarle que si
Michele Morgan no hubiese hecho “Sinfonia Pastoral”, que volvi6 a subir su
prestigio y a recordar cuan excelente
actriz era, la habrian relegado, como a
otras estrellas que se fueron a Hollywood. iNo, no veo el objeto de arriesgarse! iPrefiero el cine mfo.. . y todo lo mfo!
GULA, PECADO CAPITAL.. .

.

Nos traen un t k mug a la francesa,
con todas esas ricas golosinas que le
acompafian: la incomparable patisserie (pasteles variados) , scones, brioches, crujientes galletas. Mientras comemos, olvidamos la entrevista. Hablamos de amigos comunes. Y como si
eso fuera poco, nos coge el tema mas
parisiense y tentador de todos; 10s trapos:

-Digame, jno ha ido todavfa a la
boutique de Christian Dior?
El solo nombre del gran tirano de la
moda. me empavorece. Se que piensa
exhibir 10s mas estrafalarios modelos
en su proxima exposicion y que sus
precios no estan a la altura de nuestra
desvalorizada moneda.
-Tiene cosas maravillosas.. . -continaa Dany, siempre refirihdose a Dior.
Se levanta: abre un cajon, me muestra nuevas adquisiciones. Un kcharpe
que es una espuma; una cartera que
inspirarfa a un poeta, un frasco del
nuevo perfume del creador de todo lo
que pueda embellecer a la mujer.
-1remos juntas ... -sigue mi entrevistada, mientras llena de nuevo mi
taza-. jQu6 dia tiene libre?
Suena el telefono en una por primera vez discreta interrupci6n. Me sac6
de apuros. Ir a la tienda de Christian
Dior con una estrella que gana 15 millones de francos por pelicula, me parece un calvario.
-Ayer pase una tarde deliciosa. . .
-me cuenta Dany, instalandose otra
vez y mirando tristemente el brioche
que se me deshace en la boca-. Ten-

Aunque han trabajado juntos (“Julietta”), Dany Robin 2/ Jean Marais no
estan en una escena de filmacion. 1.500 navegantes de AIR FRANCE eligieton a la pareja de actores como figuras ideales para representar mejor a la
“hotesse de l‘air” --o sea, la siempre encantadora joven encargada de.1 cuidado de 10s pasajeros- y a un comandante de a bordo.
go que privarme de golosinas ahora por
mi calaverada ... Per0 ..., jno trabaje!
Fueron mi5 primeras horas de vacaciones desde hace mucho tiempo. Me
hice servir un regio almuerzo, bebi media botella de champafia y dorrni siesta. iNO hay mejor pecado, ni mas prohibido para una estrella, que la gula!
jQue le parece si vamos el martes a1
Desfile de Modelos de Christian ,Dior?
Fui e1 martes con Dany. Pase una
tarde distinta, magnifica. Vi desfilar
modelos de todos los tipos: regios unos,
disparatados otros, con esa linea “dioresca” de ahora que nada tiene que
ver con la anatomla femenina. GocC
a1 contemplar que Dany Robin adquiria las mas exquisitas creaciones.
Pero, para salir yo tambien con un
paquete de la tentadora boUtZqUe, me
compr6 un ramito de inugzlets para el
traje sastre. iYa saben ustedes que es
la flor que simboliza la primavera en
Paris! Y estan tan delicadamente hechos, que 10s @talos parecen naturales. Comprendo que esto nada tiene
que ver con la entrevista ni con el cine, per0 tambien a una periodists
puede gustarle ver telas bellas, trajes
hermosos y ex6ticos. . ., iy hasta adquirir un ramito de muguets!
M. R.

-53-

I
1

MlCROBlOGRAFlA

DE DANY

Pue la p r i m r a actriz francesa
que filmo en Cinemascope, en
“Frou-Frou”, donde e n v e j e c e
cuarenta alios a exigencias del
papel. A 10s nucve aAos se matricul6 en un curso de danzas que
termino es 1943. obteniendo el
primer premio. La llamaron de la
Opera de Paris, pero ella prefirio
seguir un curso de arte dram&tico, donde tambiin obtuvo u n
primer premio. En el teatro se
distinguio con “Le Vivants” e
“Invitacion al Castillo”, pero luego inicio su carrera cinematografica. En cierta oportunidad obtuYO el “Premio Limon” (correspondiente a la Manzana Agria
de Hollywood), por su poca colaboracion con la prensa. En realidad, no es que sea poco amable -al contrario--, sino que no
tolera que invadan su intimidad.
Confiesa admirar profundamente
a su marido, aunque le reconoce
un def ecto : la timidez . . .

(Went. de la papina 1.5)

famosa cantante, descubrio a Yves y
lo hizo debutar en el espectaculo de
ella. De ahi en adelante, todo fue facil: la bella voz y la prestancia del
actor lo coronaron pronto de gloria.
6Quien no recuerda su cancion “Hojas
Muertas”, verdadera creacion que nadie ha logrado imitar? Despues vino el
cine y el amor. Filmando conocio a
Simone Signoret. la joven y estupenda
actriz francesa. hoy su esposa. Una
autentica complacencia conmueve a,
Yves cuando le cuento que “ECRAN”
consider6 a Simone la mejor actriz
de un aiio por su trabajo en “Teresa
Raquin”. .
-Se lo dire.. . -me dice-. Estara encantada. . .
SE FILMA
Por fin, el huesped que tanto se aguar-

de Fiestas Batrias

.

Recorte el frente del envase de
NUEVO MILAGRO y complete 10s datos
que se solicitan at reverso.
Segun el lugor de su residencia, envielo asi:
Santiago y provincias del Sur:
Casilla 570 - Santiago.

a

Volporaiso, Aconcaguo, Coquimbo y Atacomo: a cosillo

‘

et&e&m&?a e/k/ado!

/
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daba aparece. Todo se dora con la presencia del sol. Bajo aquella iluminacion natural, las montafias se disfrazan de telones y dan la mas bella sensacibn de lejanfa. E’n el cine todo se
trastrueca: lo artificial resulta de sorprendente naturalidad; y viceversa.. .
Guido Celano -el actor de caracter,
un noble autenticccoge su fusil para disparar contra Yves Montand, que
ha abandonado a su hija. la bella Bianca. con quien estaba de novio. Pero,
para aparecer mzk impresionante, Celano se trepa sobre unos bloques de
madera. Por cierto que la camara no
toma toda su silueta:
SILVANA (para evitar la muerte, increpa a Celano): &Que vas a sacar?
iTreinta anos de carcel! (Y luego, dirigiendose a Yves Montand, la voz femenina afiade) : Di la verdad. . .
MONTAND: Si; dirk la verdad. Fue
todo por interes cse refiere a su matrimonio con Bianca). iY si quiere.
que dispare!
CELANO: iHazte ahora el valiente,
despues de haberte burlado de una
pobre muchacha ! . . .
Yves Montand vuelve a aparecer desafiante. De Santis interviene con voz
amable, per0 firme: “No est& mal. Per o mas fiereza, Y,ves.. . Su voz result a casi llorosa.. .
UN REALIZADOR NOTABLE
A la distancia se oye un trueno, que
el eco agranda hasta hacerlo empavorecedor. El cielo cobra expresibn cenuda y el sol vuelve de nuevo a esconderse. Los actores hacen un gesto de
resignacion y se .desparraman. Apenas
se alcanza a filmar una escena. Aprovecho este obligado descanso para sentarme sobre el pasto seco, junto a De
Santis. Me extraxia que el director sepa tanto de Chile. Me cuenta que admira la literatura chilena. Conoce muy
bien a Pablo Neruda. Le manda saludos. Jamas imagine que De Santis fuese tan joven. ya que tiene una brillante labor realizada. Charlamos de su
trabajo. Su primer gran film fue en
1947. Se llamo “Caza Tragica” y causo enorme sorpresa por la excelente
calidad que mostraba. Despues vino
”Arroz Amargo”. “Pascua de Sangre”.
el estupendo “Roma. a las 11”. “Un
Marido para Anna Zaccheo”. ”Dias de
Amor” (con Marina Vlady y Marcello
Mastrojanni). y. ahora. “Hombres p
Lobos”.
-Filmar
esta pelfcula ha sido una
aventura -me
cuenta De Santis-.
Montand no ha querido ser doblado en
sus escenas de lucha con el lobo. Hemos tenido que forrarlo completamente en cuero debajo de la ropa para
que no le penetre un zarpazo. Acudimos a un domador para que trajera

F

sus fieras. En el film figuran siete lobos austrfacos, cazados en la Selva
Negra, y cinco lobos de aqui, de 10s
Montes Abruzos ..
-Es suyo el argumento, jverdad?
-En parte, si. Colabore tanto en el
argumento como en el guion. La pelicula exigi6 mucha preparacion para
que tenga absoluta fidelidad. Ahora el
oficio de lobero no es tan importante,
pero hace cincuenta afios resultaba
esencial. El lobero era un personale
en su region. En el film se ofrece u n
gran premio en dinero para quien dC
caza a una loba que causa estragos.
Giovanni (Pedro Armenddriz) lobero

avezado. per0 hombre que vive en la
mayor miseria. se propone atrapar a la
fiera viva con la esperanza de sacar
doble ganancia, vendiendola tambien
para un zoologico. Fuera de eso, la tradici6n exige que cada habitante de la
region haga un obsequio a quien capture el animal. Giovanni muere en la
empresa, dejando soia a su mujer, Teresa (Silvana Mangano), y a Pascualio (Euro Teodori), su pequelio. Entonces aparece Ricuccio, lobero no por
oficio. sino por sed de aventuras. Nadie
sabe de donde viene ni dbnde irh. Enamora a Bianca, la linda hija de Celano.
Y tiene la suerte de coger la loba. Pero
!a ob:equia a Teresa,
a quien Cree la verdadera duefia de la
fiera. puesto,, que
Giovanni murio por
cazarla. Juntos salen
en la jira para recoger 10s presentes de
10s montalieses, y
entonces se enamoran.. .
De Santis me cuenta con voz suave el
relato, que se hace
cada vez mhs apasionante. Me abisma
todo lo que conoce
de las costumbres de
la regibn, lo que sabe de 10s mil detalles de ese oficio de
lobero, que es complicado, dificil. . . y
horriblemente riesgoso.

e m o s filmado
aprovechando e s t e
period0 invernal que
ha sido especialmente crudo ... -me dice.
Otro trueno. iYa no
habrh filmaci6n! Para confirmar nuestros negros presentimientos, se descarga
un violento chaparr6n de agua. La
montafia se torna
hostil. Parecerfa que
se ha molestado con
todos aquellos elementos que afean su
abrupta belleza: chm a r a s. reflectores,
equipos de toda cla5e. La gente se dispersa. De malas ganas volvemos a nuestro coche.
Una taza de cafe en
una posada del bello
Roccbaso, y a emprender el camino de
vuelta. El paisaje es
distinto: no tiene la
brillantez ‘de la mafiana, sin0 un aire
hosco, gris. El retorno resulta m b largo
bajo la tormenta.
Apenas un parkntesis
para cenar y seguimos la ruta. Cuando
llegamos a Roma, ya
el calendario h a
marcado otro dia, y
la medianoche quedo
muy atras.. .
-H

M. R.

ag radable

proporciona
asu boca

la
accidn
higienizadora de Crema
Dental
Limpiindose 10s
dientes con KOLYNOS
a primera hora y despu&
de cada comida, usted
obtiene una grata sensaci6n
de frescura y bienestar
en su boca y una limpieza
protectora de su dentadura.

Dos veces al, aiio visite al dentista.
Ties veces a l dia sea Kolynos-ista.

Crema Pond’s

“b,.“

G G ~ w

A traves de las paginas de este
ejemplar extraordinaria de “Ecran”,
hemos visto desfilar las cronicas
de Maria Romero sobre las distintas cinematografias del Viejo Continente, que nos han permitido conocer la realidad del desarrollo
filmic0 europeo. . ., y -10 que es
muy importante (icaramba si lo
es!)- nos proporciono el agrado de
ver fotos de las sensacionales Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Diana Dors.. . , etcetera. . .
Ahora bien, iquC pasa con las peliculas europeas en Chile? (,Gustan
a nuestro publico? LCuales de estos
films prefiere el espectador chileno? ‘Por qu6 no se han exhibido
las ultimas grandes producciones
de Europa? (,Que titulos interesantes se anuncikn para un proximo
estreno? Nos propusimos averiguar
todo esto, y para ello nos remitimos a algunos de 10s mas importantes distribuidores de peliculas
europeas.

No deje que su
rostro se rnarchite

“ECRAN’ PREMIO FILM
FRANCES E N 1936

A veces prematuramente, el cu
empieza a perder su tersura y
lozania. Ayude a paliar este ir
veniente con CREMA PONDI
para cutis seco, y verh cdmo I
serl un coadyuvante efectivo
para mejorar el aspect0 de su .--.

Una de las firmas mhs antiguas es
el sello “Leo Film”. Su especialidad son . las peliculas francesas,
aunque de vez en cuando trae algunos de 10s mejores films de otros
paises productores.
-Nuestra firma comenzo a operar
alia por el aiio 1936 -nos cuenta
David Chechilnitzky, gerente de
Leo Films--. En esa temporada estrenamos una serie de peliculas de
gran jerarquia. La primera fue
‘La Tr’agedia de Mayerling”, co?
Charles Boyer y Danielle Darrieux.
A proposito de esta pelicula, resulta interesante destacar aue en

TODAS LAS NOCHES apliquese
CREMA POND’S “S” para cutis
seco en el rostro y en el cuello.
Dijela tanto rato como sea posible,
ojall toda la noche. Observarh
c6mo paulatinamente su cutis se
torna mAs fresco y suave.

BAJO LOS OJOS
La5 diminufas lineas crrlzadas y tas “patas de gdlo“
eon una amenaza para su
belfeza. Usted puede alisarlas aplicando CREMA
P O N D S “S’ muy delicadamente, desde el extremo de
10s ojos haua la nariz. La
inolina proporciona lubricicin a1 cutis.
‘mpiece a usar CREMA
INWS “S” y apreciarh el
mbio favorable!

ADQUIERA
E.L TAMARO
GIGAWTE:
ES MAS
ECONOMIC0
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MANTENER

SUS I
N l c ~ i ?Couicel,
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d c ~ LII Cinemascope

Pierre Fresnay,, y “Napoleon”.
CINEMASCOPE ATRASA
ESTRENO DE PELICULAS
Y PROTEIER SUS ENCIAS CON

-Consider0 que hemos llegadu a
un punto en que a1 publico no le
importa la procedencia del film,
sino su calidad -nos dice Jorge
Suarez, gerente de “Grandes Peliculas”, que distribuye material italiano, ingles, y ahora de 10s paises
de detras de la cortina de Hierro-.
He notado un creciente inter& de
parte de 10s espectadores por laS
peliculas europeas. Para muestra,
basta citar el cas0 de “Ulises’”,que
bati6 todos 10s records de recaudaci6n. Si hubiese que hacer un paralelo entre las peliculas italianas
y las iBglesas diria que laS primeras llegan mas facilmente a todos
10s Dublicos; mientras las inglesas,
intelectualizadas en su mayoria,
s610 gustan en circulos de elite.
Hasta hace un tiempo, Chile ,enfrentaba una crisis de espectacu10s. En estas mismas paginas de
“ECRAN”, dimos la sefial de alarma, pues se corria el riesgo de que
muy pronto no llegasen mPs pehculas a chile. Sin embargo, la situacibn fue cambiando, hasta el
punto de que hoy ha dado un
vuelco en trescientos sesenta grades. ~l problema ahora es a
la inversa: hay
numerosas peliculas que estan
haciendo “cola”, esperando
fecha de estreno. Una de las
razones es la libertad de importa c i 6 n ; la
otra se refiere a
la alta calidad
S
de las peliculas.
Como ultimamente h e m O S
visto, 10s films
de gran jerarquia se mantienen por m a s
tiempo en cartelera.
-Sin
embargo,
hay otra razon
-nos dice Jorge S u a r e z - .
Ocurre que, por
disposicion del
Ministe r i o de
Economia, se ha
mestablecido una
discrimina c i 6 n
en el precio de
las entradas, favoreciendo no a
las peliculas par
su calidad artistica, sino por su
procedimiento o
sistema de filmaci6n. Asi, todo lo que llega

Cc

sea el merit0 del fd
a $ 190 platea. En

Su cart

encontror un ,aliment0
mas ogrodoble, nutritivo
y econ6mico que lo fomoso

COCOA PEPTONIZADA
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belleza natural de- la piel.
Inmejorable base de maquillaje.
Mas cantidad.Mejor calidad.

(Viene de la vuelta)

otras cintas, de excepcionai eategoria, para pantalla corriente, que deben cobrar un precio mucho mas reducido. De esta manera, y, logicamente,
10s exhibidores SF
interesan por el
material en cinemascope -0 similar-,
en vez de
las otras peliculas.
El sello “Grandes
Peliculas’a t i e n e
para proximo estreno: “Ric a r d o
III”, con Sir Laurence Olivier; “La
Calle de la Esperanza”, con Diana
Dors; “En mi Casa
Mando Yo”, con
Charles Laughton;
“Muerte y Fantasia”, c o n Orson
Welles; “Tema Para un Sueiio”, con
M o i r a Shearer;
“Carrusel Napolitano”, con Sophia
Loren; “Ongria, la
Amante del BBrb a r 0” (“Atila”),
con
Anthony
Quinn y Sophia
Loren; “Livia”, con
Alida Valli y Farley Granger; “AnLivia” fue dirzgida por Luchzno
drea Chenier”, coq
isconti, y s u acczon transcurre en
Raf Vallone: “Dos
I anttqua Vzena.
mas dos Suelen
ser Cmco’ , una comedia hungara; “Othello”, “Romeo y Julieta” y “Las Estrellas del Ballet Ruso”, las
tres ultimas, sovieticas; B “El Faro”, de Alemania
Oriental.
TAMBIEN VIENEN LAS PELICULAS ESPAROLAS
Espafia tambien se hara presente en la temporada de
estrenos, aumentando la cuota de films europeos en
Chile. La firma “International Films”, cuyo gerente
es Oscar Scannapieco, anuncia un festival espafiol en
el Teatro Continental, que incluye 10s siguientes titulos: “La Muerte de un Ciclista”, de Alberto Closas
y Lucia Bose; “Historias de la Radio”, con Francisco
Rabal; “Fedra”, con Emma Penella; “La Vida en un
Block”, con Alberto Closas; “La Monja Gitana”, con
Lola Flores; “Bien Venido, Mr. Marshall”, uno de 10s
films mas ingeniosos de 10s ultimos tiempos; “La Fierecilla Domada”, de Alberto Closas y Carmen SeviIla; “Suspiros de Triana”, con Paquita Rico y Angelillo; y “Amantes del Desierto”, con Carmen Sevilla
y Ricardo Montalban.
J. ARTHUR RANK EN CHILE
Hace poco, dimos cufenta de la visita del seiior Colan
Mac Arthur, director para Latinoamerica del sello J
Arthur Rank, En esa oportunidad informamos de 10s
planes de esta irnportante compafiia, que tenia la
intencion de abrir una oficina en nuestro pais. Todc
esto viene a demostrar que Chile se ha transformadc
en una plaza interesante para 10s productores europeos. Prueba de ello lo constituye el exito cada vez
mas creciente dce 10s films del viejo continente.
Desde aquel entonces (y, aun antes) del estreno de
“La Tragedia de Mayerling”, de que nos contaba David
Chechilnitzky, que se constituyo en el Cxito mas sonado de entonces; hasta el triunfo de “Ulises” en 10s diar
de hoy.. . ha corrido mucha agua bajo 10s puentes;
han surgido estrellas, y nnevas cinematografias triunfaron en nuestras pantallas.. ., per0 el cine europec
sigue teniendo solidez, embrujo, calidad y j erarquia
SUSproducciones lkevan --generalmenteu n mensaje artistico, y el (publico chileno, de gran sensibilidad
sabe apreciarlo, comprenderlo y gustarlo.

,
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Venus, simbolo de belleza,
es capturada ahora en el
nuevo lipiz labial Red
Venus de Michel. Red
Venus es ran Z O ~ Odrarn6tico que llena de vida a sus
labios. Cremoso..., superindeleble..., de ultima rnoda ..., ikse es el Red Venus
de Michel!

f

Fabricantes para Chife: Rabi6 Hnos. y Cia.

...se reconocen por su

Liquidas y sblidaJ, con la clhica fragancra
de la LAMNDA INGLESA

nitinas
NSONS
V R.

\

RESFRIOS

DOLORES
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Un dia de 1954. E. Armando Bravo, de Radio La
Americana. entr6 a la oficina de Agustin Fernandez,
director de la SNA.. . Un momento despues era llamado Juan Arenas. actual ticnico jePe de CB 57.
Dias mas tarde, ambas emisoras anunciaban a sus
oyentes, transmisiones experimentales “en tercera
dimension”.
Zln aim antes, Luis M. Stuven y Floreal Castro, entonces, este ultimo, ingeniero de grabacion del Instituto de Extension Musical, habian grabado la presentacicin de una opera en el Municipal usando un
grabador estereofonico de cinta del Servicio de Radio de la embajrda de USA.
M&s tarde llegaba el cinemascope, y con 61. un sistema sonoro que llamo la atencion de 10s espectadores. - .
El sonid0 estereofonico se popularizaba.
Es sabido que el ser humano utiliza ambos oidos en
la audicion, logrando asi localizar espacialmente al
rronido. La oudicion humana es siempre binaural:
10s dos oidos en conjuncion con el cerebro interpretan cl mundo sonoro. Si fuentes sonoras son grabadas y transmitidas por un solo canal (disco corrientt-) y reproducidas por un parlante, no podemos hacer us0 de nuestro sentido binaural de localixacion.
Can el objeto de dar cierto rerlismo espacial, usando &lo un canal,.se han empleado ciertos mitodos.
como el us0 de parlantes separados y alimentados
a traves &e filtros divisores o retardadores. Sin embargo, ninguno de estos sistemas ha dado resultadas universalmente satisfactorios.
La adopcion de condiciones de audicion binaural.
reales y efectivas, parece ser el factor decisivo qua!
falta.
En 10s principales centros de investigacibn acdstica
del mundo se trabaja intensamente. La meta que
se busca es poder reproducir. en un equipo, 10s mismos sonidos que hubieran sldo captados en una audici6n directa por cada uido separadamente, encontrandose el sujeto en una ubicacion optima frente
a 10s interpretes (coros, orquestas). . . y que este
equipo posea un costo que permita su us0 corriente.
Conversamos con Juan Arenas en una sala de grabacion de la SNA.
-Para lograr “la tercera dimension” sonora usamos dos microfonos separados por unos ochenta centimetros, trabajando en un angulo de noventa gra80s -nos
explica-. Un microfono lbvaba la seiial
al equip0 de la SNA. y el otro, a1 de La Americana.
Para captar esta tercera dimension. el auditor debia colocarse a igual distancia entre dos receptores,
uno de ellos sintonirado en La Americana, y el otro,
en la SNA. Cumplidos estos requisitos. el oyente
captaba efectos sonoros que producian en 61 la sensacion de perspectiva espacial. Todo no pas6 de ser
una experiencia. El sistema es incomodo para el
auditor y de poca utilidad para la radioemisora. En
las actuales circunstancias no veo campo a1 sonido
estereofbnico en las transmisiones radiales.
Luis M. Stuven y Floreat Castro usaron dos microfonos CoDvenSentemente
cobcados frente al wcenario del Municipal en SU
experiencia. El empleo de
un grabador estereofonico
de cinta magnetica obvio
cualquier otro problema
de grabacion y reproducc i h . Los resultados fueron optimos. per0 se perdieron ante la falta de medios para difundirlos.
En nuestra capital hay va~’‘*d.+twm
rios cines con sistema sonor0 estereofonico. Analizaremos 10s sistemas del
Astor y del Metro, por ser
10s primeros instalados y
10s mhs representativos.
El cine Metro usa el sonido Perspecta, sistema empirico que EMPLEA SOLO
UN CANAL de transmlsiiln ael ‘sonido, dividido

UNICA en el ciitis
...SY la a i

se.rzsucih

Por C A M I L O FERNANDEZ, con ila cooperaci6n
del lngeniero de Sonido
Luis M. Stuven.

E L POLVO FACIAL

Vision interna de un miarofono usado en

ora bacion.es estereofonicas.

en el punto de recepcih. Mediante una seha1 fantasma se controla el sonido en la
sala. trasladandolo a uno u otro de 10s tres
parlantes ubicados tras el telon. segun lo requiera la escena en la pantalla: habla un
personaje el costado derecho d r la pantalla,
la sehal fantasma lleva el sonido al parlante del lado derecho. Esta sehal fantasma es
captada solo por el equipo. pues su baja frecuencia impide que sea escuchada por el oido humano. Con el sistema Perspecta se logra un pseudo-sonido estereofonlco artificial.
El Astor empba CUATRO BANDAS SONORAS que acompaiian a la imagen en el celuloide. Tres de estas bandas llevan la seha1 (el sonido: musica y palabras) correspondiente a cada uno de 10s tres parlantes
ubicados tras el telon. La cuarta banda es
de control: maneja el volumen de cada uno
de 10s tres parlantes mencionados. y un juego de parlantes ubicados en diversos lugares de la sala.
Finalmente, algunas palabras sobre el sistema que emplea la EM1 (Electrical Musical
Industries), para grabar g reproducir el sonido estereofonico.
SISTEMA DE MICROFONOS. EM1 usa dos
microfonos montados e n un soporte comun.
Uno trabaja oblicuamente hacia la izquierda; y el otro. oblicuameete hacia la derecha, formando un angulo de noventa grados. De este modo, reproduoen las sefiales en
forma pareja frente a 10s altoparlantes.
EQUIP0 DE GRABACION. Se compone de
dos microtonos, tipo cinta o condensador,
conectados por medio de transformadores de
suma y diferencia. a un atenuador difrrencia1 que va seguido de un circuito que introduce permanentemente una perdlda predetrrminada en el canal de difcrencia. Despues de pasar 10s dos canales resultantes por
un nuevo circuito de suma y diferencia. se
conectan ambos a 10s circuitos d e amplificacion de un grabador de cinta de doble banda.
REPRODUCTOR COMERCIAL ESTEREOFONICO. La EM1 ha puesto en el comercio
un modelo que consiste en dos gabinetes.
cada uno de 10s cuales contiehe un grupo
de altoparlantes y amplificadores. Uno de
10s gabinetes est& equipado con un reproductor de cinta magnetica; y el otro, con un
receptor de radio y un tocadiscos automatico. El reproductor de cinta esta disrhado
para reproducir cintas estereofonicas, granabadas en dos bandas ua-
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LA EDAD DEL DESEO

Si, 104 inatires exquinitos del Polvo Facial
Mux Factor.. la contextura suavisima como
de seda, la ligereza &rea
le daii a Vd.
una wii*ac.i6ii ilnica en el cutls
y Vd.
lutini niis mcantudnra , se srntirri mejor

.

...

..

.. .

que IlUIlCB.

El retuque illtinio de eneanto sin igual, lo
I l i el PoIvo Facial de Max Factor, compleniento
prrfwto ii lii bellezu natural. Se adhiere
tun l i i w i . iliiiidulc uii color tan bonito y tan
parejii it1 (,uti$ que Vd. e quedarti encantada.

...

Creraclo para lit5 tltructivur estrellas de
Hollywood. el Polvo Facial Max Factor se ha
iiiiplantaclo en el inundo entero, donde toda
niujer rlrgunte lo reikuna. iPor qud no seguir
SII i*jeniplii
prohasdo enseguida el Polvo

...

Fwi:iI (IP M a x Factor Hollyrood?

Prtcehe el POLVO FACIAL

MAX FACTOR HOLLYWOOD
contiene la cinta con el que
lleva el receptor, manejandose ambos juegos de par1a n t e s simultaneamente
mediante un control de
volumen, ubicado general:
mente en el gabimte del
receptor.
La mejor audiclon se lograra colocandose el oyent e a dos o tres metros de
ambos gabinetes, 10s cuales deben estar separados
por unos tres o cuatrtr metros, en un living de tamaiio corriente.

-.. ." Cinemo-

en colores

iHoy Misnzo!
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Oja16 se dieran maiiana
para dar mucho de Espaiia.
PREMIADA CON $ 200

por

hoberine

LECHE DE
MAGNESIA DE PHILLIPS

recornendado

p o r o neuiroltzor el e x c e
50
de ocidez.

* Tres

veces buc*nu
por su

T R I P L E A C C l O N
ANTIACIDA, LAXANTf

i

Su d r , i I u d u r n Irene dos onirgos SIJ drnlrstu y
P A S 1 A I I R N T A L PHILLIPS. Untca con 7 5 9:
de legitinin leche de Mognesro de Phrllrps.

le ofrece 10s mis modernos
y hermasos colores para
labios y uiias: risueiios rosas
y suntuosos rojos. . .,
romhnticos azul-rojos
y primorosos rojos claros;
toda una gama de colores
entre los cuales usted
encontrari el matiz perfecto
para su tip0 de belleza.

Y usted economiza . . .,
porqu‘e el Ldpiz Labial
STAY FAST, de
CUTEX, se mantiene
fresco en sus labios
hctra tras hora, y el
Esmalte para Uiias
CUTEX no se astilla
ni descascara.
1

I

98 s

Belleza que perdura

...

f

~.

$1)

M.R.

Hace un tiempo, un colaborador censurab& el Noticiario Espaiiol No-Do, diciendo -entre otras cosas- que el publico lo ve con evidmtes muestras de desagrado. Nada mas
falso: voy casi todos 10s dias a1 cine y jamas he visto estas manifestaciones hostiles contra el Noticiario No-Do.
Todo lo contrario: una tarde, en un cine del centro, proyectaban uno de estos informativos, y una seiiora, a mi lado, dijo a sus acompaiiantes: “iQU6 lindas son las corridas
de toros!” Y tiene raz6n; es un bello y pintoresco espectaculo : cielo azul, sol esplendoroso, sedas multicolores. hermosas mujeres; el valor, la gracia y la muerte se ensefiorean en esta fiesta de valbntes y para valientes, que une
a la emoci6n del peligro el encanto de la belleza pintoresca.
MERCEDES GONZ A L E 2,
Managua, Nicaragua.- Por
cierto que Luis Mariano no
ha muerto. Ya ha visto usted que sigue filmando.
Puede escribirle a Unifrance-Film 77, Champs-ElysBes,
Paris, Francia. Gracias por
sus gentiles palabras de
aliento.

clayo, Peru. Y a tenia noti-

cias de que “ECRAN” se
vendia mucho en Perk Su
confirmacibn me llena de
alegria, y por ello le agradezco infinitamente. A 10s
lectores mexicanos, escribales a la direccidn que acabo
de dar a su colega Elias Potela, de Bolivia.

ELVIRA SILVEIRA, Montevideo, Uruguay.- Constantemente estamos publicando
fotos de Rock Hudson, a medida que el actor haw noticia. Si desea una foto de MECHE RIVADENE I R A ,
John Wayne, puede escri- Manta, Ecuador. Dice que su
birle a Screen Actors Guild; Iartista favorito es Jeff
Chandler. Pues bien, aqui
7046, Hollywood Boulevard,
Hollywood 28, Cali f o r n i a, va la direccion a la cual
U. S. A. Me alegro mucho puede escribirle: Universal
de que “ECRAN” guste en International P i c t u r e s:
su pais. Gracias por decir- Universal City, California,
U. S. A. Cuando le mande
melo.
la carta a Jeff, no olvide de
NEUS RIBERA, Barcelona, decirle que ley6 la entrevista que le him Marina de
Esparia. Tiene quince afios
y desea intercambiar corres- Navasal en “ECRAN”. As1
pondencia para tener noti- el actor se sentid agradecicias de cine y teatro sud- do de su gentileza.
americanos. Esta es su direcci6n: Neus Ribera, Bai- MARIO MILLEN, Cali, Colen N.Q 87, Barcelona, Espa- lombia. Hace poco publicamos una contratapa en la
fia.
que aparece la sensacional
MARIO ARGENA, San Sal- Colleen Miller.. . Me imagivador, EL Salvador. Agra- no lo feliz que se habrtl sendezco emocionado en nom- tido de ver a su favorita ...
bre de Maria Romero y de La muchacha trabaja para
Marina de Navasal, por sus el sello Universal, cuya diamables palabras de felici- recci6n reciencito di a la
tacion. A Glenn Ford es- colega Meche Rivadeneira,
del Ecuador. Respecto a ese
cribale a: Metro-GoldwynMayer, Washington Boulev- otro monument0 de artista
ard, Culver City, California, que se llama Marilyn Monroe, ya sabe usted que se enU. S. A.
cuentra en Inglaterra. EsELIAS POTELA I., Tupiza, cribale a : London Film: 146
BoEivia. A las actrices mexi- Picadilly, Londres, Inglatecanas puede solicitarles fo- rra. (Dele saludos mios.)
tos a la siguiente direcci6n:
Asociaci6n Nacional de Acto- JOSE PEDRO AGOSTINres, calles de Artes y Alta- HO, Alfeite, Portugal. Con
mirano, MBxico D. F., MB- verdadera emocidn tengo el
xico. A Virginia Mayo escrf- agrado de recibirlo en la fabale a: Warner Brothers, lange de mis buenos amigog
Olive Avenue, Burbank, Ca- pilatunos. Muchisimas gralifornia, U. s. A. En cuan- cias por sus palabras de esto a Diana Dors, como ya timulo. C o n s i d e r a que
debe saberlo, la estrella “ECRAN” es una de las me(iqU6 estrella!) inglesa fij6 jores revistas en su genero,
su residencia en Hollywood. en el mundo. Desea cambiar
Como todavia no me ha in- correspondencia con lectovitado a visitarla a su casa, ras chilenas. Esta es su dino sB cu&l es su direccion ..., reccidn: Jose Pedro Agosper0 puede escribirle a: tinho; Corpo de MarinheiScreen Actors Guild, Hol- ros da Armada, Alfeite, Porlywood B o u 1e v a r d, Hol- tugal.
lywood 28, California. U.
S. A.
ARTHUR0 EDO. GUERRERO DNINO, Valencia, VeJUAN LUNA CUBAS, Chi- nezuela. Si usted time un
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El noticiarlo que nos envia perior1w:mrnte ia M a d i t Patria, y que tanta fustigci el refrrido colahotador d r “Ecrm”,
es siempre interesante. Nosotros 10s chilenos, C O ~ Ohuenos
hispanoamericanos, vemos con simpatia y sumo agradn laS
informationes de Espafia. como igualmente sus danzas, sus
fiestas y costumbres regionales y especialmente su tradicional fiesta de toros.
A mi me parece que el Noticiario No-Do es muy bueno, y
estoy seguro de que esta opinion es compartida por una
gran mayoria.

1 perfume
dell

OSCAR POBEETE P.

Santiago.

poco de paciencia, tomese la
molesti a de leer las contestaciones que he dado en est a misnna oportunidad y vaya Sacimdo conclusiones: a
todos 11DS actores mexicanos,
escriballes a la Asociacion
Naciona1 de Actores, cuya.
direccii)n ya di; a 10s de
Hollywi3 4 , a la Screen Actors GuIld; y a 10s francela Unifrance-Film.
Le fue sencilla la coracias, amigo.. ., y
pronto!
1

J . W. 1IEAGOS, Montevideo,

Uruguay. Raul Shaw Moreno aniuncia su reaparicion
en Saritiago para el prdximo me!5, De modo que, cuando este aca, escribale a Radio 0wporacion, Morande
25, Sarttiago de Chile.

ALVAL R 0 DIAZ CAZVO,
Sun PIedro Montes de Oca,
San J ose, Costa Raca De
ningun a manera, amigazo...
iComo puede decir -o pensar siq uiera- que una pregunta suya puede molestarme? Si estoy para eso. para
atendejr a mis buenos amidos d e todas partes del
mundo. Y si contest0 con
simpat[a, es porque me agrada mi labor y considero que
el que pregunta lo hace porque necesita saber De modo
que, v ayamos contestando...
A Ana Berta Lepe escribale a: Phsociaci6n Nacional de
Actores, calles de Artes y
Altamirano, MBxico D. F.,
. MBxiccI.
MARI.A TERESA KAMANN,
Posarlcis, Argentina. Acusa

. recibo del premio que obtuvo en el concurso “Brujula
de la Popularidad”. Anteriormea t e vivia en Asuncidn, Paraguay, en donde
e r a a s i d u a lectora de
“ECRIIN”, y promete seguir
siBndolo en su nueva residencia1.
I

VICTOR FERNANDEZ DE
LARA, Mdxico D. F., Mdxico. Y:
% habra podido apreciar, rni cuate, c6mo son de
populaires las estrellas de
Mexicc>,su tierra natal. Y no
faltari1 algun lector que lo
envidiie, por tener la suerte de estar mas cerca de

Pedro Infante, Libertad Lamarque, Maria Felix ... y las
otras luminarias del ci’elo
azteca. i Perfectamente ! Si
usted desea una subscripcion por un aiio a la revista, debe enviar un cheque
por 4,50 dolares, mas 0,30
dls., para el certificado.

omance

...calido y
pcrsisten te!

EMILIO J . A L V A R E Z
BERNARD, Buenos Aires,
Argentina. Felicita con gr’an
entusiasmo a Maria Romero
y Marina de Navasal, por
sus cronicas del extranjero.
Muchas gracias, en el nombre de ambas. Dice que tuvo
oportunidad de escuchar en
Buenos Aires a Camilo Fernlndez, quien estuvo algunos dias en la capital argentina, a donde fue entrevistado por el Peruano Parlanchin Hugo Guerrero. A
nuestro amigo Emilio J. Alvarez le impresiono lo mucho que sabe y wnoce de
musica Camilo F,ern&indez,
mi vecino de pagina.
DE LA LEGION EXTRANJERA.
La revista “ECRAN” goza
de gran popularidad entre
10s soldados de la Legibn
Extranjera. En esta misma
seccibn he puesto varios
S. 0. S. de 10s legionarios
que desean combatir la soledad y el silencio del desierto intercambiando opiniones con pilatunas de distintos paises. Ahora vuelvo
a recibir cartas desde distintos puntos de la Legion.
Como hay para regodearse,
aqui va hn buen surtido:
Nicasio Molina Fernandez
(espafiol) lere C. S. P. P..
Djelja, Algerie; Nino Luciani (este legionario es italiano), su direccion: SAIA,
Onofrio, S. P. 86541, par
B. C. M., Paris, Francia;
Jean Paggioli (es para_caidista, franc&), sus senas:
S. P. 86031. A. F. N., Algerie. Y , por ultimo: Vicente
Ramos Leon tespafiol): 12eme. Cie. 3 \ 1 3 D. B. L. E.;
S. P. 86,151. Bougie, Constantine; A. F. N.
Quienes deseen escribir a 10s
bgionarios citados, deben
hacerlo a las direcciones
anotadas despues de cada
nombre.
(Ahora, entre nosotros, iqU6
les parece la famita de
“ECRAN”, que se lee hasta
en las deserticas arenas del RB-CH-16
Africa? )
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-No digo que una mu1

chacna necesite de un
busto desarrollado ara
destacar como act& asegurd Oina--, y e6
que una bella figura, sin
talento, no eleva a nadie a1 estrellato. Pero si
una actriz seria tiene
la suerte de poseer hermoso busto.. Lpor que
disfrazarlo? Consider0
tan deshonesto disminuir las curvas de una
estrella como usar rellenos.. ., cos& que, por

.

I

Temblando de indignaci6n. Oina moatr6 a 10s
periodistas la fotograffa “censurada” y otra
“a1 natural”, y pregunt6: “ ~ C u & lsoy yo?.
AEsta o esta?.
Por cierto que todos debieron reconocer que la
realidad era igual a la
foto sin retoque.
-No me opongo a la
censura que evlta indecencxas y suprIme aetalles que ofenden a la

..” ..

wood se preacupan en
exceso de la figura femenina y demasiado poco de sus peligrosas peliculae de violencia.

Antta Ekberg sabe zurcir calcetines.. ., pero su martdo,
Anthony Steel, la prefiere de esta manera... LQuidn no?

El mundo cinematogrhfico siempre ofrece sor resas y novedades. Mirando lss Oltimas actividades de agunas de las
luminarias se obtienen anecdotas, detalles, planes, que resulta intwesante conocer. He recopilado en estas paginas,
distintos episodios que entretendr$n y divertiran a 10s lectores. Por ejemplo, Lpor qu6 Oina Lollobrfgida tiene que
“defender” sus curvas? LComo ve su matrimonio la sensacional Anlta Ekberg? dEs feliz Pier Angeli en Hollywood?
Y , finalmente ... ~ C 6 m oera James Dean, el joven galfin
f allecido recientemente?
“ I Q U E PRETENDEN ... QUE M E PAREZCA A GARY
COOPER?” -pregunta, indfgnada, la Lollo.
Esa interrogante, y otras que consign0 en seguida, las formu16 Gina Lollobrfgida en Paris, ante un grupo de periodistas. La indignada estrella esgrimi6 como prueba de su
ira las ultimas fotograffas de publicidad de la Pelfcula “Trapecio”. Entre ellas habfa una de medio cuerpo, con la cefiida malla de acr6bata que usa en el film ... 6610 que se
habia borrado todo indicio de su famoso busto.

‘\

pier Angeli g vzcDamone participan mug rnra vez en la8
fiestas holJymodenses.Aquf 10s vemos en una de esas ocastones, vestzdos a la moda del Oeste, para una reuntdn de
caridad.

-Aunque vivo en Hollywood no participo
en ninguna de BUS actividades -aseguro
la estrellita-. De mi casa voy a1 trabajo
y del estudio regreso a1 hogar. Salgo poco
y tengo escasos amigos.
LES feliz de esa manere?.
-Me gustarfa hacer teatro en Italia
cont6 Pier-, y tambien mejores pelfculas. Hace tiempo que no participo en una
que tenga “algo” que decir a 10s espectadores. No me importa el dinero; lo que
quiero es sentirme satisfecha con mi trabajo
Pero, 8 pesar de todo, soy ,feliz
en Hollywood. Mi hogar llena mi vida; 1s
religibn tcat6lica) me da un respaldo y
un permanente aliciente; me gusta mi trabajo.. . Sigo pensando que la gente es
fundamentalmente buena.. . a pesar de
la violencia, de la bomba de hidr6geno y
de la inestabilidad aparente del mundo.
Si no creyera en la bondad humana, 6eria muy desgraclada
LSorprendieron esas palabras de Pier? Los
periodistas cinematogrhficos esthn poco
acostumbrados a escuchar frases tan sencillas y nobles a la vez. Alguien quiso saber :
-dY no tiene miedo a1 Le6n de la Metro?
-Mis relacionee con el estudio han sido
Soy la menor de
siempre maravillosas
todas las estrellas de Metro, y me tratan
como a una nifia. En realidad, me regalo-’
nean en exceso. Cuando anuncle mi compromiso con Vic, Benny Thau, el segundo
productor del estudio despuds de Schary,
me pregunt6: “LEstB segura de que lo
ama? LLOha pensado bien?” Cuando se
convencib de que ass era, me oPreoi6 su
brazo para acompafiarme a1 altar en la
boda,
En general, Pier consigue con dulzura mucho mhs que otras estrellas con violencia.
Mientras, Marilyn Monroe, por ejemplo,
era “suspendida” por
negarse a filmar
asuntos propuestos
por su estudio... Pier
se dio el lu o de rechmar dos dbretos de
Metro sin mayoms
consecuencias. LEI
rocedimiento? Ir a
a oficina del productor del estudio y
conversar su rechazo
con 41. Ante la sincerfdad y preocupaci6n de la estrellita,
se suavban 10s ceflos
m&s adustos.
A esar de esa cordiafidad permanente, esta a6 time maravilla &jar& de
ertenecer a la conselacibn hollywoodense el prdximo aAo.
Pier ha declarado
que su tntenci6n de
trasladarse a Eurapa
es indeclinable. Claro que con la cam-ra.
de su marido, Vie
Damone -cantante
y actor--, no podr&
alejarse de Estados
‘Unidos.
James Dean es analisado pot Julie Harris, su compalfera
del
Parabo”.
(8Srvase paw E ’
en “AI Este
la phglns 24)

”Lo curioso -prosiguib la estrella, con
ironia- es que la censura no suprimi6 ninguna de las escenas en que
apareeco en malla de acrbbata y que
estas fotografias de publicidad no fueron tomadas especialmente sino corresponden a momentos del mismo film.
Por lo visto, consideran pecaminosas
las fotografias y no las escenas.. . LPor
qud? LHan “censurado” alguna vez las
curvas de Marilyn Monroe o de Jane
Russell? LNunca he posado para fotografias indecentes! Lo que si me da
verguenza es mirar dstas con mi cabeza., , iy el cuerpo de un bar6nl
LQS periodistas franceses, celebrando la
furia de la estrella, estuvieron totalmente de acuerds con ella. Las curvas
de Gina son su “msrca de fhbrica” y
a ninguna actriz le hace daAo ser hermosa.. .
PIER ANGEL1 DIRIA “ADIOS”
A HOLLYWOOD
Luego de filmar “Somebody Up There
Likes Me” (“Alguien, Arriba, me Aprecia”), junto a Paul Newman, viajb Pier
Angel1 a1 norte de Africa a protagonizar “Por Afrique”, pelicula de aventuras, en la que la estrellita italiana
zanta por primera vez en su carrera...
A1 retornar a Estados Unidos y reunirse con Vic Damone, su marido, y su
hijito Perry, confed Pier a 10s periodistas que le queda un solo aAo de contrato con Metro y que, probablemente,
no lo renovarh.
Los cinco aflos que lleva Pier en Hollywood no la han cambiado en absoluto. Conserva BU rostro ingenuo, su inocencia y el mismo candor de siempre
en SUE respuestas.

..

-

...

...

V s t a s o l yo1’, dlce aha,
mostran o a fotografla de
pubZicldad de “Trapecto”
sin retocar.

...

P

P

I
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“Esta me da uergilenza”,
aRade la Lollo, a progdsito
de su m i m a fotografia
“ccnsurada”.

Cosas de Cupido
Linda Christian
escribib que pasar B unos dfas en
Estados U n i d os
(se encuentra en
Londresf, p a r.a
regresar en seguida a Inglaterra a
filmar. Lo que no
menciona es si continllia acompafiada de Edmund Purdom o no. . ., iqu6 corto suele ser el amor!
* Dice Audrey Hepburn: “Dedico m8s tiempo a ser esposa
que actris; y ello me h a significado satisfacciones sin limites.”
* Mike Rennie y Francesca de Scaffa deben anunciar su
compromiso de un momento a otro.
* Patti Page -la cancionista- ha decidido bajar uno8 kilos de peso antes de casarse, en septiembre, con el corebgrafo Charlie O’Curran, el ex marido de Betty Hutton.. ., Lrecuerdan?
* Ginger Rogers me anuncia que parte a Paris a reunirse
con su marido, Jacques Bergerac, quien tiene contrato por
dos peliculas. La separacibn de la pareja habfa dado que
hablar en Hollywood.
* Adolphe Mehjou y Verree Teasdale, su esposa, celebraron
10s veintitrks aAos de feliz matrimonio.
* Richard Ney, quien estuvo casado con Greer Garson,?lace unos afios, y se unib en seguida a una millonaria, anuncia ahora que producirB “So Little Time For Love” (“Tan
Poco Tiempo para Amar”), una comedia musical, en
Broadway.
LRECUERDAN A LIZABETH SCOTT? PLANEA UN NUMER0 DE CABARET JUNTO A BOB ALTON. LO CURIOSO ES QUE LIZ, DUERA DE UNA VOZ BAJA AL
HABLAR, CANTA KW REGISTRO DE SOPRANO.
PLANES DE FILMACION

*

Jean Simmons firmo contrato con el productor Charles
Schnee para protagonizar “Until They SaiI”’
(“Hasta que Naveguen”),
luego que haya nacido el
niiio, naturalmente.
* Jean-Pierre Aumont
filmara en Londres “Two
Sisters”. Su idea es conseguir a Pier Angeli y a
su esposa, Marisa Pavan,
para 10s papeles femeninos.
* John Steinbeck adapl
tar& para un film su famom n o v e l a “ P i p e
Dream”. HarA una version musical. Otro famoso escritor, Ernest Hemingway, vigtla atentamente la filmacion de “El
Viejo y el Mar”, su premiada novela corta. La
protagoniza Spencer Tracy, y el veherano actor
aparece pr&oticaaente
en todas las escenas del
film. A proposito de “El
Viejo y el Mar”. Hemingway declaro a 10s periodistas que asisten a la
filmacion: “Para escribir
buena prosa, hay que tener mucha suerte. Yo tuve suerte con “E1 Viejo
y el Mar”. Bien dicen que
10s grandes hombres son
modestos.
* Hemos hablado de la
filmacion de “Anastasia”,
en Londres, con Ingrid
Bergman y Yul Brynner.
En Alemsnia se esta filmando otra version de la
misma piem teatral. con
Lilli Palmer e Iv&n Desny, en 10s papeles protagonicos.
Y. Bette Davis desea protagonizar “Mrs. Abe”, la
esposa de Abraham Lin-coin. La estrella ha dicho
que ya tiene madurez su-

fiden te para caracterizar debidamente ese persona je.
* El Iwoductor Sam Spiegel contrat6 a
Char1es Laughton y a Jaok Hawkins
para t!u pelicula “Bridge Over the River
Kwai’ (“Puente Sobre el Rio Kwai”)
y ahaira viajo a Espaiia a proponer a
Cary Grant que acepte el otro papet
protalponico.
Doris Day y Louis Jourdan repetirhn
la exiibsa pareja de “Julie”. Haraq juntos “Fvugue For a Killer” (“Huyendo de
un A wino”).
* Dorothy Dandridge (“Carmen Jones”,
jrecucerdan?) esta feliz porque a1 reescribir para ella “Island in the Sun”,
ampliwon su papel afiadiendole esoenas d e gran fuerza dramatica. Dorothy
mare cera primer0 en un film francis,
con Gkrard Philipe.
* La proxima cinta de Tyrone Power
sera ‘The Warrior Saint” (“El Santo
Guerrbero”) y se filmara en Londres.
* Despuis de terminar “Interpol”, con
Anita Ekberg y Vic Mature, Trevor
Howard filmara con otra bella: Elsa
Martinelli. El film se titulara “Manuel- .
la”.
L A F’RZNSA I N G L E S A E S T A M O LFST.A CON A R T H U R MILLER
PORC$vEI N S I G T E EN L L A M A R A SU
Mt u d d R LA SRA. MILLER. NOS REFE R I M O S A M A R I L Y N MONROE,
CLARO ESTA.
A SUNTO DE $$$

livia de Havilland ganarh m&s dinecon “The Ambassador’s Daughter”
‘La Hija del Embajador”) que en toR su carrera cinematogritfica. La es*ella tiene participacion en el film y
?cibirA algo asi como jmedio milldn
?. dolares!
El sueldo de Deborah Kerr, por pecula, subi6 a doscientos mil Wares
ssde el momento en que se estreno la
)media musical “El Rey y Yo”,con
ul Brynner.
A quienes me preguntan: “~QuBha? Irene Dunne?”, debo responder:
Wada, con excepcibn de cuidar su for)

iQUIEN ES MAS INTELIGENTE: MAMIE 0 MARILYN?
“Soy inteligente, y tratard de probarlo”, declar6 la rub&
Mamie Van D o r m a h prensa. Agregb: ”Me gustaria
orotaoonizar “Los Hermanos Karamazov”. II creo aue tenoo mas derecho
a ello que Marilyn Monroe (la primera estFella q2ie declai.6 estar interesada en esa obra cldsica rusa), ya que lei la novela en el colegio’’. Con lo
anterior.. ., y toda la publicidad cosechada con el asunto, Mamie desafiu
a Marilyn a an duelo de inteligencia y preparacibn.

tuna.” Irene invirtid alrededor de un mill6n de ddlares
-ganados con su carrera cinematogrMca- en el Beverly
Hills Hotel y en pozos petroliferos, y ambas cosas le est&n
rindiendo a1 mhimo.
COSAS CURIOSAS
* Nancy Sinatra hija ha heredado la vitalidad de su famoso padre, Frank. Se empleo de vendedora en una tienda
de modas de Beverly Hills.
* Italia sera campo de batalla de una nueva guerra entre
actrices. En una entrevista en el set de “The Montecarlo
Story”, la abuelita glamorosa Marlene Dietrich fue interrogada respecto a las mejores actrices italianas. “Silvana
Mangano y Anna Magnani” -fue la respuesta de Marlene. “iY Gina Lollobrigida y Sophia Loren?” -insisti6 el
periodista. “Pero usted me pregunto sobre actrices.. .”
explico seriamente Marlene.

-

CECILIA, DE “EONJOUR, TRISTESSE”
de bksqueda, el
director Otto Preminger eligio a GiseIe
Franchornme, colegiala de diecisiete aiios, sin experiencia dramhtica, para el papel protagonico de
“Bonjour, Tristesse”. Gisele ha& entonces, el papel de Cecile, la extrafia protagonista de la famosa
obra que conquisto & crftica y el pQblico de todo
el mundo.

PARIS Despuks de tres mews

Cr6nica de: MARINA

DE NAVASAL

& W M O WJPERAR LA PERFJEOCION?

Entre a1 set de “cryInnocent” YD+
clhrese inocente”) en Universal-International, cuando Merle OWron Y Lex

dulzura de su voz; su t i p totalmente
distinto que nunca ha sido igualado
-ni co&ado- por otra estrel~a.Verla ahora grotwonizando una cinta de Momentos antes de esta fotografia jultto a Marfna de Navasab Merle Oberon
aventuras sin mayor importancia y a1 ensayaba una escena de amor con Lex Barker, el actual martdo de Lana Turner.
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Actriz insatisfecha. , “Cu
crispide dificil de superar. Cc
las veladas anocturnas. Entre
de ”Cry Innocent”.
to risado, wrtado “a la italian,na”.
&rib, parece una muchacha; a1 reir,

su rostro ovalado se llena de arrugas.
Fero ems lfneas no le quitan encanto

Qtro j&it romuwiico ue enioczond a1
fiblico fue “Canci6n %tolvtbable”, soEre la vida de Chopin. Michael Wildtng
fue el compositor, y Merle Oberon caractertzd a George Sand.

ni atractivo.
-dCu&l es su fPm favoriln? -cornenc6 por preguntax.
-“Cumbres Borrascosas” -respondid
sin
.
. titubear.
.. .
Comprendi, en esa con+,estacibn, el drama de la vida artfstica de Merle Ohron: en “Cumbw Borrascosas” estuYO perfecta. En comparacibn, h d a s las

En su elegante casu en Be2 Air, Merle juega en el jardin con “Joe”, st6 perro boxer.
okas eIfcu1,as parecen inferiores. Incluso
estre~lamisma no resiste la
tentaci6n de compararlas. Por eso wrega :
-Nunca he vuelto a realfear un film
ni un personaje tan satisfactorios.
-&Por qu63
Se encoge de hambros con impaciencia.
&Cu&ntasveces se $e habr& heciho esa
misma pregunta? Con cieM cansancio
responde:
-&QuiBn sabe cub1 papel, cub1 pelfCUla-nos dartin las ma ores satisfacciones? Dentru de un m t m o nivel de calidad hay films ,“que resultan” y otms
que fracasan.
-Peru usted, Merle, trabaja en forma
independiente, iverdad? NO puede
elegir s610 10s temas que le agraden?
-Clara que puedo, pero, €4 parecer,
no soy buen juez. dPor qu6 Cree usted que film0 tan poco, apenas una 0
dos cintati a1 aAo? Debido a que no
me agradan ni las historias ni 10s per-

E

C o m Cathy, en ‘‘Cumbres Borraaoosas”, Merle Oberon no sabia si decldirse
por David Niven (en esta fotografial
4

o Sir Lptrence

Qltl Iter.
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mnajes que me pipanen. Pero como
me gusta acbuar, termino por ace&ar
algo que, terminrdo, nunca me satisfaoe. En estos momentos siento una
especie de necesidad (”urge” -urgencia- es la palabra que emplea) de
expresarme en cine. Por em acept6 este papel en “Cry Innocent” y otro m&4
que h a d a continuaci6n.
+ , S a b r e qu6 tema es el prdximo?
Me mira, pensativa, y dice:
-No he leido ailn el libreto..
Es &ra wnfesidn: cuando Merle siente deseos de actuar acepta lo que le
proponen, aunque le den de eompafiero
a Tarzan. Admirando COmo admiro
a la estrella, quisiera que Holl ood le
diese lnterpretaciones a la a K a de
su calidad; pero, a1 parecer, el oine
es una selva mmplicada donde no todos logran 410 que merecen. Insisto:
+Hay al@n paipel que le agrade en
especial?
(Sirvase pmsar B la p&gina 18)

.

ra que, por favor,
transmitan a mis
amizos
chilenos
mis -mas calurosos
agradecimi e n t o s,
que se 10s da un
can0 se encontraba filmando charro sincero, con un corazbn asi
“Amor Indio”, lejos de la capital. de “grandotote”.Estoy en deuda con
Por fin Pedro Infante regreso a 10s chilenos y prometo visitar ese
Ciudad de Mexico, y casi inmedia- magnifico pais antes de finalizar
tamente comenzo el rodaje de el presente aiio. jAsi ueden uste“Escuela de Rateros”, que promete des asegurarlo! No ir en plan de
alcanzar el mismo exit0 de “Es- contrato, nada de eso; les cantacuela de Vagabundos”. Apenas su- re algunas canciones, y, desde luepimos esta noticia, nos traslada- go, me tienen a su disposicion pamos, acompaiiados de nuestrb ra intervenir en algunas funciocolega fotografo, hasta 10s foros, nes a beneficio de instituciones sopara entrevistar a1 actor y can- ciales. Deseo corresponder, a mi
tante.
modo, la simpatia que han maniLlegamos, pues, y alcanzamos a festado conmigo -fios dice Pedro
ver varias escenas en las que in- Infante.
tervenian Eduardo Fajardo, la
guapa Yolanda Varela y‘ la no menos encantadora Rosita Arenas.
Muy entretenidos estabamos observando a tan exquisitas muchacuando de pronto nos entr6
Una escena de “Escueta de Rateros”, chas,
que actualmente protagoniza Pedro el mayor desaliento: por ningun
Infante. Vemos a1 actor, mug abrazado sitio veiamos a Pedro Infante. Ande Barbara Gil, mientras Eduardo Ar- tes de que cundiera la desesperacion, hicimos las averiguaciones
caraz trata de separar el “clinch.
del caso., ., iy nos dijenon quj?
Pedro se encontraba comiendo en
FRENTE A UN POSTRE DE
el casino! Alla nos dirigimos’ y lo
FRESAS CON CREMA.
encontramos nada menos que
frente a un apetitoso plato de freSi de so10 pensarlo se nos hace de sas con crema, de esos que hacen
nuevo “agua la boca”. Per0 vamos perder e1 aIiento.
por parte. Teniamos el encargo de
entrevistar cuanto antes al popu- SU ULTIMA COPRODUCCION
larisimo y querido Pedro Infante,
mision que no habiamos podido -Estoy agradecido y *asombrado
cumplir por cuanto el astro mexi- del resultado del concurso de poPedro Infante ha actuado junto a las actrices mas
cotizadas de Mkxico. Aqui lo vemos con Elsa Aguirre en “Cufdadocon el Amor”.

B
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-+Que5 tal la dltima pelicula? Preguntamos.
--Muy bien. . ., aunque result6 un
P‘DCO cansadora. Trabajamos casi
dioce semanas en exteriores, y eso

e;5 mucho -comienza contandonos
elI actor-. Cuando ya estabamos a
Punto de empezar el rodaje, jcatraplum!, se nos venia encima un
clhaparr6n de esos que hacen histciria. All& teniamos que refugiar. nos de nuevo bajo las carpas, esPerando que dejase de. caer el
agua. Y asi nos llevabamos horas
de horas esperando que asomase
de nuevo el sol. He perdido cinco
kilos, pero estan bien compensados. Tuve la suerte de actuar junto
a Maria Felix, que se porto magnifiicamente.
Eiste film -cuyo ti€ulo est&’por
V erse, pues puede llamarse “Tizoc”
0 “Amor 1ndio”- es una coproducC ion, en la que Pedro Infante parentrevistd Eugenrio ~e;rPnO,
de “ECRAN” en

ionsat

I
i

I

ticipa con aportes econb
micos, de manera que cada dia que se dejaba de
filmar, 10s costos aumentaban considerablem e n t e
para mayor angustia del
actor.
-La pelicula me h a costado sus buenos dos millones
de pesos -nos cuenta Pedro Infante-. Esta realizada en Superscope y en
teclinicolor; y tengo la impresibn de que va a gustar
mucho.
-Respecto a “Escuela de
Rateros”, ,ique nos puede
contar?
-Que estoy encantado de
la vida. iImaginense que
me acompafian cuatro muchachotas que son una delicia! Y alli vavan anotando 10s nombr&: Yoknda
Varela, Rosita AI
sa Elena Durgel
r a Gil. . . Es del
mismo estilo de
“Escuela de Vagabundos” que
tanto Cti6o h a
tenido en todos
10s sitios. Por
cierto que Bsta
sera mi dltima
coproduccibn.

h

A VOLAR,

JOVEN.

-Despues de est a pelicula, iqu6
planes tiene?
-Descansar. Me
pasarb tres meses en mi “rancho” de Yucatan, donde volarC cuanto mas
pueda. Ya me’
sstan llamando
las n U b e s y Pedro Infante, simpdtico 3 excelente actor, recibid no hace
quiero ir a con- mucho el “ATiel” por su trubajo en “La Vida no Vale
versar con ellas. Nuda”.
Bien saben ustedes q u e ml
pasion son 10s alimes. . ., y llevo mos a1 astro, confiando en que hacasi cinco meses sin tomar el co- bra de cumplir su palabra. LY
mando de un aeroplano.. . -nos
quiCn no les dice que un dia llegue
responde Pedro Infante, mkntras a Santiago de Chile comandando
hace “Dlanear” su man0 derecha, S U propio avion?
como si estuviera dibujando volteretas en el aire.
-LEn seguida?
-rr a Venezuela y Chile. Quiera
darme el gusto de conocer a. mis
amigos distantes, abrazarlos y cantarles, como ya les tengo dicho
afirma con resolucibn el popular
astro-. A mi regreso, debere hacer “Yo Vivi Seis Vidas” y “Las
Islas Tambien son Nuestras”. Esta
dltima, basada en una novela de
Rueda Medina, me permitiri actuar
por primera vez junto a Arturo de
Cbrdova.
Las fresas han desaparecido y Pedro Infante sonrie contento.
-Me alegro muchisimo de haber
tenido la oportunidad de hacer
publicos rnis agradecimientos a 10s
lectores de “ECRAN”. iDe veras
que es cierto: ire a visitarlos!. . .
Y con esta formal promesa deja-

-
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“ X e violenta la popularidad. . . -confiesa Francisco Rabal
a Maria Romero cuando charlan en Madrid-. Para ml
t r a W a r en el cine es a b natural, w e me fasclna.. . Me
gand la
en la forma mas dura, tentendo a veces Que
discutir la voluntad de mi padre”.

..

Frailcisco Rabal aparme junto a Madeleine Fbcher, la
actrtz ttatiana, en “La Gran IMentlra”. Dirigido por Rafael
~ i l el, film es de ambiente cinematogrdftco, y Rabal tfene
el papel de un actor sin escrzipulos que engafia a una
maestra de escuela que ambiciona ser estrella..

.

iCu&n lejos estamos de muchos aspectos del cine euro o
todavfal Felizmente las cosas se arreglan y pronto t e n g mos todas las peliculas y conoceremos e idolatraremos dpor que no confesarlo7- a figuras que afin nos son remotas. Ya admiti que en Italia ignoraba la enorme popularidad y singular importancia de que goea un nuevo galhn:
Marcello Mastrojani. Y el Cas0 se repite en Espafia. Cuando
me presentaron a Francisco Rabal, el corazbn me lati6 un
poco de prisa., ., iy nada mis! Es decir, lo encontre guapo,
atrayente, muy gentil ... Pero despues supe que era la
figura joven m8s descollante del momento en Espafia, compitiendo en
pularidad con Jorge Mistral y con Albert0
Closas.. . D e E confesar que a estos dos lLltimos 10s conocfa
muy bien: Mistral film6 “Cab0 de Hornos” en Chile, y nos
han mandado pelfculas suyas desde Argentina, Mexico, la
Madre Patria ... Closas es casi como chileno, y hemos vista
muchas gamas distlntas de su talento; ~ p e r oRabal? Valfa
la pena despejar tan hermosa incbgnita:
-Parto mafiana a Medea, donde hay un teatro redondo..
-me dijo, luego de besarme la mano con espafiolisima
cortesia-. Es una compafifa que dirige don Jose Maria
Pemhn, y estrenamos “Thyestes”, de S n e c a . Pero esta
tarde pasare a verla, si usted quiere conversar conmigo.. ,
Me seduce la idea de que usted me ponga en contacto con
el pfiblico. de SudamBrica, con 10s inc6gnitos amigos que
tengo en Chile.. .
Fue puntual a la cita. Instantes despuBs charlhbamos mmo
riejos amigos. No tarde en descubrir las cosas “de cajbn”.
Time treinta afios; es casado (ilo siento, amigas lectoras!),
con la actris Maria Asuncibn Balaguer, y se declara gran
amante del teatro, considerando que la escena “es el dnico
aprendizaje posible para un actor”, segCln sus propias palabras. Ha hecho teatro cl&sicoy moderno. Con el primer0
destac6 en “Edipo” y “Julio CBsar”; con el segundo, en
“El Aguila de Dos Cabezas” y “La Muerte de un Vendedor”
(en el papel de Biff, el hermano mayor). .. Sus primeros
papeles fueron muy pequefios, ya que “e8 actor intuitivo,
formado en el camino prhctico”, seglLn duo (y siempre que
ponga comillas es porque us0 sw propias palabras). Fue
comparsa de “La Vida es,Suefio”, de Calderbn, “obra que
ahora hago de protagonista”, y tuvo la honra de presentar
ante Su Santidad el Papa “La Cena del Rey Baltasar”, del
mismo Calder6n.

.
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Aunque de rostro mu atractivo, Francisco Rabal siempre
tuvo papeles de “anti#&oes”, como les llama. Es gran lector, conoctendo a fondo toda la obra de Dostoyewskl y
B a W , sus autores preferidos.

consider4 que herlrla suacept,tfbilidades
cas”.

..

COMIENZAN LAS REVELACIONES...
-&A que edad em ezd a hacer cine?
-A 10s veintian aRos., , -me responde-.
Cuando ya llevaba mucha existencia vivida.
Empeck a estudiar
siendo una criatura y trabaJB desde
niflo..
Tiene unos ojos muy hermosos y una
voe tan bella y rofunda como la mirada. Alto, de ekstica figura, se desplaza con agilidad y habla con soltura.
De vez en cuando pasa la mano, de
dedos largos y finos, por la cabellera
obscura, ensortijada. No sk por qu6,
sin motivo alguno y en forma inopipada, ya que nada tiene que ver con
lo que est& hablando, pregunto:
-dEs usted poeta?
-No. .. -responde, ruborizbndose 11geramente-. A pesar de que.. .
Carmen Sevilla es la actriz preferida de Rabal en EspaiZa, y aqul les vemos
(Ya SB por que hice la pregunta. Rabal juntos, flreparando una petlcuta. Del cine extranjero admira a Merle Oberon,
es como a mi me habrfa gustado que su compafiera de “Todo es Posible en Granacla”. .
hubiese sido Lamartine o Campoamor.)
-. ..a pesar de que escribi poemas.. . y h ~ qde
y tengo et crista1 y ese papel do se les ordena.. .
Siempre manifestaba mi amor en very que t a g o tambign un traje nuevo, Calla. Los dedos largos y finos se trenBOS... -continda diciendo la voz rica
zan nerviosos. Bebe unos sorbos de
me altasla esperanza de creer
en matices, grave en el diapas6n.
que dyer crei.. ., iy ya no creo! jerez. Prefiero no preguntar. Tal vez
-6Recuerda usted a l g h verso suyo? en
El rubor se hace m&s intenso en las Ya no decesito hacer preguntas. LQS lee en mis ojos un sincero inter&, pormejillas blancas
phlidas. Hago un versos tieneb una clave transparente. que sonrfe otra vez y aflade:
guifio a mi secrelaria para que tome Franciscq Rabal comienza a hablar, -D&maso Alonso me dijo en una oporen ta uigraffa lo que el actor recite. mientras 10s hermosos dientes brillan tunidad: “Si no puedes ser uh buen
actor, vuelve a ser electricista., . Es
Despujs de un titubeo, Rabal declara: tras la s nrisa triste:
-Pues bien. . , Recuerdo unos versos -No Icrei usted que cuando entre por preferible tener un oficio a no salir de
cuyo principio es malo. Per0 me gus- primdra vez en un estudio fue para actor mediocre”. Entonces entre en el
tan, porque en pocas frases condensan conquistar eplausos o mentir frente a teatro, comprendiendo que era la dnica
mi vida.
las ckmaras.. . Era electricista, mane- manera de aprender.. . Tuve raz6n. En
Y como si estuviera solo o hablara con jaba 10s focos., , Me descubrieron gra- 1950 me llamaron del cine para darme
la mujer lejana a quien se 10s recit6 cia8 q la voz. Fue lo que llam6 la aten- la protagonizaci6n masculina de “La
un dia, la voz dice casi en suspiro, ci6n. iY yo, que sofiaba desde nifio Honradez de la Cerradura”. Despu6s
mientras el I&pie traza signos taqui- con ser actor, ya creia que terminaria siguieron “Marfa Antonieta, la Caram“Luna de Sangre”, “Duda” y “Magr4ficos:
fa vida iluminando a 10s dem&s para ba”,Morena”.
..
...la lucha apresurada, sin descanso, que lucteran bfen despues en la pan- ria
sorbo de jerez, y el silentio se
de un Madrid todo prisa y todo vlento, talla! Rafael ail fue quien me descu- Otro
de luces, de canciones y de coches,
bri6 y quien me ha dado despuks mis prolonga.
luego?
p yo perdido en dl, y por su centro.
mejores t5xitos. En 1947 me asignd un -4Y
-Volvi a1 teatro.. . Necesitaba la esYo que tanto luchd por sus afueras,
pequefio papel en “La Pr6dlga”. . . Eso suela
que dan 10s cl&sicos... Me use
ahora stgo Zuchando por su dentro.
me vali6 figurar como “extra con frase”, un peldafio m&s que ser uno del a estudiar con ansias. Hice “Ed&o’*,
Desnudo de la vida, ayer buscando
(Sirvase dar vueltd la hoja)
c-wlquier papel, crista1 o trapo viejo; niontbn, de 10s que apenas gritan cuan-
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P R I ME R G A L
(Viene de la vuelta)
“La Cena del Rey Baltasar”, “La Vida
es Suefio”, “Julio CBsar”. , DesPuBs
ya comencd a alternar el cine con el
escenario. Film4 “Todo es Posible en
Granada”, con Merle Oberon, bajo la
direcci6n de Saenz de Heredia; “La
Pfcara Molmera”, con Carmen Sevilla,
dirigido por Le6n Klimovsky, y “Hay
’in Camino a la Derecha”, que me dio
varios premios.. . Pespuds vino esa
serie con Rafael Gil a que me referfa.
Me dirigib en %or Intr6pida”, con
Domenique Blanchard; “La Guerra de
Dios”, que, segdn la ctitica, fue mi
consagraci6n; “El Beso de Judas”, “Murib Hace Quince AAos”, “El Canto del
Gallo”, “La Gran Mentira”. . . Pero,
hpor que me he lanzado en esta enumeracion odiosa? -pregunta, turbado.
-hTiene algdn plan?
-Para el teatro, sf: haremos “Las Brujas de Salem” (“The Crucible”) y “Otelo”.. . Mi gran proyecto para el cine
es la promesa de filmar “El Cid Campeador” . . .
-Dijo usted que habfa trabajado desde muy niiio, ~C6mofue eso?
-Entr6 a la escuela a 10s cuatro afios
la abandon6 a 10s once para ganarmd
a! vida .. . Mi instrucci6n fue muy corta, y s610 pude tener cursos nocturnos
de &hi en adelante., . En el dia vendfa
caramelos, cualquier cosa. . . (, .“desnudo de la vida, ayer buscando cualquier papel, crista1 o trapo viejo”) .
-LNO tiene entonces estudios dram&ticos?
-hEn academia? Ninguno. S610 lo que
pude estudiar por mi cuenta., . Como
le dije, lei Avidamente 10s cl&sicos.. .
Hablando de Rabal, un periodista me
habia informado: “De tanto leer y
estudiar en las fuentes mismas del teatro, consigui6 hacerse el intbrprete ideal
en Espafia de las obras cl4sicas. Ha te.nido actuaciones memorables”. ..
-6Naci6 en Madrid?
-No; en Aguilas.. . Apostaria que usbed no le ha oido nombrar, hverdad?
Pues, es un pueblecito minero de Murcia. .. Abrf 10s ojos el 8 de marzo de
1926, en el sen0 de una familia modesta. Pap4 se trasladb con nosotros a
Madrid cuando yo apenas tenia seis
afios. Hasta 10s quince, cuando entre
de operario electricista en 10s estudios
Chamartin, trabajaba en lo que podia
para ayudar en casa...
-LAlguna emocibn grande en su vida?
-Una que tuve hace poco. Me dfjeron
que estaba en el teatro donde yo actuaba, don Enrique Rodriguez Larreta,
y que queria conocerme. Junto con
acercacme, el gran escritor me dijo:
“Es usted el personaje ideal para hacer “La Gloria de don Ramiro” ... Ahi
tiene usted otro sueiio que me queda
por cumplir. . .
-hY el amor?
-Pues, mi mujer. . . -responde con
energia, mientras las pupilas cobran
un aire de dominlo que contrasta con
toda la expresibn de ternura y melancolia que reflejaron anteriormente-.
Tengo un concept0 muy sever0 del hogar. Debo llevar muy cerca la sangre
mora.. .
-Est& bien, est& bien; per0 habiendo
usted trabajado con tanta actriz bo-.
nita, siendo el fdolo de miles de admiradoras.. .
-iESO
es otra cosa! -declara con
franqueza, y esta vez en las pugilas
asoma el diablillo de la malicia-. Tengo un buen acelerador, per0 mejores
frenos de aire. Pongo la primers larga,
la segunda, corta, per0 antes de intentar siquiera la tercera.. . iPaff I
i Soy un actor, per0 un buen chico! . ..
-aAade con un tono de candor que
se habrfa querido un Angel de doce

.

.

alios.

-&Y est4 de acuerdo con 10s perso-

najes que ha encarnado?
-Siempre hice “el contra hbroe”, por
suerte.. . El Dublico ha variado en sus
preferencias, *felizmente. Antes se imponfa el actor guapo. Boy un rostro
hermoso no dice, nada. Se busca quien
sepa actuar, simplemente. ..
-6Y sus diversiones?
-A mf me divierte lo tfpicamente espaiiol: 10s toros, el flamenco. .. Soy
muy racial, per0 no crea usted que me
halaga ir de farra. . .
que tipo de cine Cree usted que debe
ser el que domine?
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La conversacion ha tomado u
serio. Sirvo otra copa del jerei
que convierte en 6palos Ins p1
copas.
-Est0 8s muy espaflol. .. --dig<
eso a mi tambiBn me gusta m
-iSalud, entoncesl iPor Chile!
Y la entrevista termina en e
de la patria ausente, ese pec
tierra que se desprendib de ESPE
ro que sigue ligada por gust
ldiosincrasia y por sangre a 1;
de 10s toros, del flamenco.. .
buen jerez!

I

ierior. su mujer (raa Lupine) io apoya en su meal y
tra ta de empujarlo. Per0 Palance tiene un contrato por
cat orce alios con un productor y no puede --o no quiereronnperlo. Las intimidades de ese contrato (inverosimil, en
la realidad, puesto que las leyes de California no permiten
un a atadura legal tan prolongada), alcanzan hasta el
chtintaje y el crimen. Una vida desesperadamente licencio!sa, mujeres infieles, borrachos, hombres de voluntad
?brads, presuntos asesinos: Csos son 10s personajes apaTenitemente verosfmiles de este Hollywood de Clifford
odets. Precisamente por ser tan tragica la situacidn del
prc)tagonista, el espectador siente la exageracidn del ambie nte y de 10s problemas. Si el publico creyera fielmente
lo que aquf aparece, tendria que enmendar su concept0
an1terior de lo que es la ciudad del cine.
Ta nto la direccidn COmO la actuacidn son de gran calidad.
Caida personaje esth desarrollado minuciosamente: Palance,
el .heroe rom&ntico (aunque su rostro y su tip0 no lo sugiererI como tal); Ida Lupino. la esposa batalladora; Shelley
winters, la estrellita que habla demasiado; Rod Steiger, el
inescrupuloso productor; Wendell Corey, inexpresivo jefe
de publicidad; y todos 10s otros. El estilo es realista -como
"LrL Malvada", aquella cinta que revelaba intimidades de
Brc>adway.
Ha y melodrama en el desarrollo y en la solucidn, per0 el
filnn est& tan Men realizado, que el espectador no lo advie1rte hasta abandonar la sala.
En resumen: un drama sobre Hollywood, para escandalizar a muchos. S610 para mayores.
,

JM~O se iogra por el talent0 airectivo. y por
un inteligente desorden en la realizacion. El film se inicia
con un ritmo acelerado y desconcertante. El problema se va
aclarando a traves de un sinnumero de "flashbacks" (vuelta atrhs en la historia). Una mujer trata de matar a su
marido, y ambos van a parar a un hospital, a1 que llega,
tambiCn. la policfa. A1 mismo lugar convergen un m6dico, su
mujer y el padre de &a; adem&s, un abogado, quien habla
de un divorcio.. ., no se sabe de quien. Poco a poco, a traves dd interrogatorios policiales y de recuerdos de estos
personajes, van tomando vida 10s hechos y desenredhndose
la complicada madeja.
No hay tiempo para aburrirse, ya que el desarrollo exige
una atencidn permanente. La actuacidn es correcta, aunque peca de un defecto ya corriente en 10s cines de habla
espafiola: la falta de composition de 10s personajes. La historia se desarrolla en ambiente mbdico, per0 10s actores podrlan ser abogados, oficinistas, terratenientes. Nada en su
aspecto ni en su actuacidn sugiere la profesidn que tienen ...,
y esa falla se advierte hasta en las escenas en que 10s vemos operando a un paciente.
Jorge Rivier -a quien conocieramos en Chile- es, de todos 10s interpretes, quien mayor cuidado pone en su personaje tun villano) ; desgraciadamente, exagerb algunos deta;
lles. Closas, Ana Mariscal y Nelly Meden, correctamente
frfos. Naveda -actor chileno-, en un papel deslucido. En
resumen: el talento es del director, lo que nos hace suponer que lograrfa films excelentes con un tema menos exagerado. Muy buena la fotografia.

"LAGRIMAS DE REBELDIA"

0 "EL MAR PROFUNDO Y AZUC"

Israeli. Sello: Moleveth Film, 1952. Director y productor: Josef Leytef. Intkrpretes: Jamie Smlth. Jblm Slater, Dina
Peskin. Israel Hanin, Ben Josef, Rachel
Marjus, Didi Ramati, Judah Levi. etc.
P

Esta es una de las primeras pelfculas israelfes que se proyectan en nuestro pais.
Hablada integramente en ingles, narra
cla historia de un grupo de muchachos,
huerfanos de la guerra y provenientes de
Buiena
distintos pafses, que llegan a un alberevo
cine.
gue-escuela
de Palestina. Solo 10s unen la
ULk nu
raza c o m b y el mismo dolor. Son nifios
que no han tenido infancia, inadaptados a1 medio; a veces,
de una audacia temeraria, y otras, dominados por un p&nico enifermizo. La luz de un foco proyectada de improviso
en sus dormitorios 10s hace despertar a gritos, como reminiscencia de 10s dramhticos bombardeos que debieron sufrir.
Pero . , . han llegado a la Tierra de Promision, y aqui 10s
espera un Instituto de la Juventud, con un grupo de profesores (que tienen distintos metodos pedagogicos) dispuestos a Froporcionarles la alegria que les falto. Mientras, se
proclania el Estado de Israel y surgen las hostilidades con
10s &ral38s.
Se trat a de una pelicula de carhcter nacional. Mhs que el
problenia particular de un individuo, es el de una patria el
que est6 en juego. De alli que su argument0 sea, en cierto
modo, ideol6gic0, a1 servicio de una causa.
Cinemaitogr&ficamente hablando, la pelicula est& realizada
--- -.---"
"ECRABI"PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES;

Inglesa, 1955. 20th Century-Fox. Direccion: Anatole Litvak. Argument0 sobre el

drama "The Deep Blue Sea", de Terence
Rattigan. Reparto: Vivien Leigh, Kenneth
More, Eric Portman, Emlyn Williams.
iBien se ha dicho que el cora26n hiirnano es insondable y que el amor, ciego!
Rases un poco huecas, per0 que se apliRegular
can mug bien en esta pelfcula. cuya raisin pies ni
z6n de eer no nos alcanza. Su protagoniscabeza!
ta. Hester (Vivien Leigh), es una mujer
que lo tuvo todo a1 lado de su correctisimo marido, un respetable juez (Emlyn Williams), per0 que
abandona hogar, posicibn, marido y todo, enamorada de
un pilotto, Freddie (Kenneth More), fanfarrbn. frfvolo, que
desconoce 10s sentimientos. Hester intenta suicidarse y alli
comienza el film. Luego. mediante "flashbacks" (0 sea el
rslato vuelve hacia atrls), se cuenta la historm de la mujer. las circunstancias en que conoci6 a1 piloto y el impulso que le hizo seguirlo y amarlo desenfrenadamente, pese
a todos 10s obstaculos. Sin embargo, a esa mujer empecinada par su caxifio, dispuesta a quitarse la vida por amor,
la convence con toda facilidad un vecino de pasado misterioso, cuyos antecedentes jamas se dan. Es decir, le hace
ver que no es amw lo que la, une a su amante y que debe
renunciar a el por su propia felicidad. Y,despues que he(Sirvase pasar a la p&gina 23)

_
_
_
l
_
_
l
_
l
_
-

SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE MZPARCIALES
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Invitado por la firma didrtbuidora de
“La Quintrala” (premiada como la mejor pelicula argentina por la Asociaci6n de Cronistas Cinematogrslfioos de
Argentina, ECRAN 1327) llegb a Santiago el director-actor y cantante Hugo del Carril, quien present6 personalmente el estreno de dicho film.
El mismo dia de su Ilegada, Hugo del
Carril recibf6 a 10s periodistas y en
amable charla analizb el problema deli
cine argentino, que hoy vive una de
las crisis msls graves de su historia.
-En este momento esthn prslcticamen, te todos 10s estudios cerrados 4 i j o
Hugo del Carrll-. 8610 se filman dgunas peliculas para cumplir 10s compromisos adquiridos con artistas y t8cnicos. La sltuaci6n de estos dltimos e8
verdaderamente angustiosa, Sin mbargo, tenemos la esperanza de que
este problema se resuelva favorablemente a corto plazo. &Las razones de
esta crisis? No es m&s que una sola:
de pronto se cort6 la ayuda estatal.
Si bien es cierto que el cine argentino
disponia de una lev cue lo apoyaba,
lo lamentable del cas0 es quk esta ley
o no se aplicaba o se aplicaba en
forma caprichosa. En la actualidad
existe un Comitt5 pro Defensa del Cine
Nacional, que est6 abogando por la dictaci6n de una ley inteligente, racional
y &til, que permita conceder verdadero
apoyo econdmico a las buenas peliculas.
5610 se favorecersl a aquellos films
que aporten algo, que tengan contenido
artfstico.
-&Cu&les son, a su juiclo, las razones
por las cuales Argentina perdl6 a1 mercado exterior? -preguntamos.
-Crea que la reuni6n entre 10s productores -responde Hugo del Carril-.
Faltb una mano, una instituci6n que
manejara loa negocios del cine argentino fuera de ius fronteraa. Cada productor trataba de defenderse solo. . ,
y eso no puede ser. Italia, Francis, Mdxico.. , 10s grandea centros producto-
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el exterior. 8610 nosotros luchslbamos

En nuestro ntlmero 1331 publicamas
unas declaraciones de Hernhn Correa,
bajo el titulo de “Hernltn Correa se
queja de Tito Davison”. A raiz de ellas
recibimoa una aclaracidn del sefior Julio Herman Davison, padre del director, que ahora pasamos a publicar “in
extenso”:
‘For instrucciones precisas de mi hijo
Tito Davison, de quien soy mandatario en Chile, me permito rogar tengan

POR ~ S I D O R O BASISLAWNER
independlentemente y, a veces, uno8
contra otros.
-Se ha dicho que usted tiene en pro-deciyecto venir a filmar a Chile
mas.
- M a p r e me ha tentado la Idea de
tra.bajar q u i . Chile ofrece innumerables posibilidades para la realizaci6n
de films de catsgoria universal +firma con hiasis y cntusiaamo Hugo del
Carril-. De veras me llama la atenci6n que no exista una Industria fDmI-

...

han dlcho otros clnematografistas msls
autorizados que yo, mi deber ea insistir sobre este punto: en Chile existen ambbntes, paisajes, gentes, literatura.. , que darian un material inagotable para sostener una industria cinematogrslfica de jerarqula.
Hugo del Carril acaba de regresar de
Checoslovaquia, a donde fue para ultimar loa detalles de su prdxima pelicula: una coproducci6n checo-argentina. que se filtnarsl un 75% en 18
Argentina y el resto en ChecOslOVaquia.
-1
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d
mi
Tierra”, y iu argument0 1relata un epi-

sodio de la colonizaciiin europea en lit
zona del Chaco y muestra el naclmiento de las plantaciones de algodon
-nos explica Hugo del Carril.
--;Cbmo se gestd el negocio con 10s
checoslovacos? -preguntamos.
-Hace sigh tiempo estuvo en Argentina una misidn comercia1 checoslovaca. Entre otros productos, se interesaron por nuestraa peliculas. Seleccionaron alrededor de 25 films, muchos de
10s cuales se estrenaron ya con verdader0 Cxito. En esa oportunidad conobi
a algunos de 10s miembros de la delsgacidn, y de alli surgi6 la idea de reamar “Esta es ml Tierra” -sigue contiLndonos Hugo del Carril-. Pas6 dos
meses en Checoslovaquia y tuve oportunidad de adstir a1 Festival Cinrmatogrhfico Internacional de Karlovy Vary, que alli ae celebra, y en el que
campitieron 38 paises. Una de las peliculas que m& gustaron fue “Marty”.
norteamricana.
Hugo del Carril, como alganos otroa
connotados cinematograifstas argentinos, sufri6 las consecuencias del cambio politico que conmovid a nuestros
veeinos. S’e le acme de comerciar indebidamente con material cinematogrhfico, y, a raiz de ello, fue detenido
e intervenido. Sin embargo, a 10s pocos d k s de rn detenci6n se le dej6 en
plena libertad, no hall&ndosele culpa
alguna en el cargo que se le imputaba.
Cuando ahora le consultamos a1 respecto, el director supltcb que lo perdonhsemos, per0 prefiere no hablar de ,
politica.
I
Gcan un prometedor ‘%a1vez, puede ser
que haga una pelfcula en Chile” nos 1
despedimos de Hugo del Carril, uno de
10s directores mPs inquietos de la indnstria cinematogrslfica argentina.

a bien publicar esta aclaracidn que
rectifica las declaraciones farmuladas
por el s’efior Hernltn Correa.
1.O La empresa produotora de la pelicula “Cabo de Homos” acept6 las condiciones fijadas por el seflor Correa
para filmar en la AntLtida las escenas que requarfa la pelicula, dando
oportuno cumplimiento a ellas, como
se comprende a1 pagar la remunerac16n y todos 10s gastos y entreghndole

todo el material negativo necesario.
Ademhs, la emprasa se preocup6 de
conseguir para el sefior Correa las facilidades que eran indispensables para
que desde Punta Arenas fuera transportado a la Rase Arturo Prat, y alli
se le permitiera la realizaci6n de su
trabajo en las mejores condiciones posibles.
2.O Lo anterior significa que el sefior
Correa fue contratado para cooperar
a la filrnacidn de la pelicula y, por lo
tanto, el trabajo que 61 debia reallzar
era por cuenta de quienes le pagaron
ese trabajo y se lo encomendaron; como asimismo todos 10s gastos en que
(sirvase pasar a la phgina 26)
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MARTES

Todos 10s m a r f a
se presentan 10s
mimos de Nois
Vander, en el Teat r o Camilo Henriquez. Los artistas
se preparan en el
camartn, poco antes de salir al escenario.

HERNAN LETELIER A INGLATERRA
Becado para el Old Vfc, de In taterra, purtid a Europa
el actor y director Herndn Letefier. Para despedirlo, Gabrtela Roepke ojreci6 un cbctel elt su casa. En la f o b vemos a Euqenlo G u m d n ; Robert Duke, director del Instltuto Chileno-Britdnico; Herndn Letelier, Margot Hurtado, Carlos Hohmdnn p Gabriela Roepke.

ESPUMA, JABON..

~

Y B~LLEZA

lCbmo dfcen que los copos de e m m a se disuelven con el
attel Hace rato que estamos esperando que ocurra tal f e ndmeno fisico, y..., inadal Fuera de bromas, ique les
parece esta sensacional foto de la no menos sensacional
Nancy Lezica?

Aunque este linde trM de dos piezas que luce Debbie Reynola est& conieccionado en
shantung cocoa. el modelo es tan simpitico y prhtico, que puede hacerse en cualquier tela de media estaci6n. JA chaqueta. cruzada, se abroeha con d a hileras de botones f m a dos en la misma tela (seis por lado). Termha arriba oon un cuello camisero, debajo del
cual se ve una sentadora corbatita de gdnero (en este am,seda tambidu) a cuadros blm<)os y negros. que hermana LXtn las Pajios. El cinturon y hebillas son de la tela del traje.
La estrecha falda tiene un tabl6n abajo, atris, para dar el paso. (Metro-Goldwyn-Mayer.)

Jeanmarie luce sn precioso traje que sirve
tanto para la htra, de comida como para un
cbctel elegante. Est& confecclonado en raso
rosa Ma, per0 muy suave en el tono. La bata,
muy escotada, tiene a n apretado corpffio con
costura a1 medio y pinzas para marcar el
busto. En el borde del escote se ven unos
pliegues diagonales. Se sostiene con dos delpdos breteles hechos en el mismo raso. La
muy ajustllda fald
zontales a la altur
L-S~U
surucIia cun IJUabierta, y
tones forrados, de Y ~ D C W Z E I L de dejar solo Lo
Indispensable para dar el pilau.. . J cuando
sea necesario. La tenida se complemen
una chaqueta de la misma tela de T
ddmhn y un cue110 dado vuelta, he&,
un sesgo. Pufios de marta cafe obscuro. (Paramount.)
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PBm media es

prinaipalmente en primavent --especialde puede tamblkn servlr para verano, en
~scacciones-, rc~aalhmuy prhtico es%e largo y recto chaquetcin
de mufl6n bbnco +e luae Dorothy McGuire. Mmy curlosa es Ir
traba que be ve abrjo, abrocbadh cas un par de lwtones forrados, que cierra I,a abertura.- Mangas dolmicn, rmplfas, terminadits
en UB pwfio. CneIIo sastre, redondeaao en !as bordes g. Cerminado
en un pesguntc, y solapas, ~
~ tambf6m. $(Metro-Goldwynp
Mayer.)
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a natura
iar su cutis

gustaria hacer, tanto en teatro
wmo en cine, “Antonio y Cleopatra”,
de Shaw.
La respuesta llega con prontituld, pero
hay un tono definitivo en ella, como
si Merle prefiriera hablar de otras
cosas.
SINCERIDAD Y NO “TEDNXCA”
-4Cbmo logra usted una buena actuacibn?
En la mufieca izquierda de Merle hay
un curioso brazalete tejido en hilo de
oro, que la estrella da vueltas y vusltas nerviosamente.
-Con
algunas reglas simples per0
efectivas, a mi juicio: conocer hen, y
a fondo, no 9610 el personaje propio,
sin0 la obra completa. Luego, durante
la filmaci6n escuchar lo que dice el
compafiero de escena “reaccionar” a
sus frases. El uilibr3b de actuacibn,
tono de voz, esao, etc., entre dos lntdrpretes o mis, es muy dificil de obtener, y resulta imprescindible para
lograx una buena labor de conjunto.
La mfa no es una “tdcnica”, mmo pue-sonrfe con cierde usted apreciar
ta ironfa.
(Se refiere a la luoha abierta que existe en Hollywood entre dos g6neros de
actuacidn: la que patrocfna la interla
pretacidn sincera y espontinea,
que estudia 10s personajes a fonio y
trata de fnterpretarlos swan una t6cnica teatral realista. Casi todos 10s “veteranos” del cine, y muchos que no
lo son, se han aolocado contra la
“t6cnica”. Asf me lo him ver Spencer
Tracy nor ejemplo, a1 entrevistaslo.
Me traslado a un terreno mAs rfvolo para charlar: la elegancia femenina. Merle Oberon tiene fama de ser
una de las estrellas mejor vestidas de
Hollywood. Las reuniones sociales que
organiza en su elegante mansi6n de Bel
Air atraen a lo m i s selecto de la oolonia cinematogr&fica.Le pregunto cusles son sus preferencias en moda.
-Mi vestuarlo personal se divide en
dos tlpos bien definidos
distintos
--eltplica-. Mis trajes de dra son sencillos, casi deportivos, sin adornos. Loa
ell o en toda la gama del arm iris, prefir endo 10s colores dram&ticos, oscuros. Para la noche, en cambio, s610
utilim 10s tonos astel: blanco, celeste, rosado, amari$o, verde. En heohuras, 10s refiero atrevidos, modernos.
Mis modgtas predilectos son 10s franceses: Dior, Fath, Balmain, Desses,
Oivenchy.
Su planteamiento me parece elegante
y original y se lo digo. Merle, satisfecha, agrega:
-1ncluso mis pieles son preferentemente claras. Tengo una estola de vis6n blanco; un abrigo negro, largo,
adornado con armiflo blanco; martas
doradas ,
Deja caer la voz como dando a entender que le quedan muchas pielees por
nombrar, per0 todas siguen la misma
tendencia: son de color pilfdo.
DATOS BIOaRAFICOB
Merle Olbemn es una mujer cosmopoIilta. Nacid en Tasmania, la isla cercana a Australia de padres ingleses.
Se educt5 en la fndia. A 10s diecidis
aAos viaj6 a Londres con su madre.
Ya entonces queria ser aotriz, pues le
habia tomado el gusto a la actuacidn
en las obras de colegio en que participaba. Con ingenuidad y con el mug
poco apropiado seud6nimo de Queenie
Thompson (Reinita Thompson), se
present6 a un concurso de extras de
cine. No result6 seleccionada, pew, en
cambio, la ofrecieron el cargo de maes(Sirvase passr II la psgtna 20)
-Me

Si ha lavado su cara
con agua y j a b h ,
hiigase unR rtipidaaplicacih de Crema
POND’S“C”,
la que tarda menos
de siete segundos. .

.

iUse CREMA

POND’S“C” una vez
3 la adoptarh para
siemprel

ADQUIERA EL
TAMARO GIGANTE:
ES M A S
ECQNOMICO.
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CADA NOCHE AL ACOSTARSE UN TRATAMIENTO
SENCILLO Y EFICAZ
El cutis necesita un tratamienfode limpieza, cada noche,
con CREMA POND’S “C”,que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el tratamiento con CREMA POND’S‘%” cuanto antes y podra apreciar c o r n su cutis mejora en aspect0
y lozania.
I
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J ~ R E C L A R A ALFREDO DE AMGELIS:

“INTERPRET0 SOLO
EL TANGO FINO“
POR MARINA DE NAVASAL

‘I

Dijimos en otra ocasi6n, que para que una OrqUeSta
sonara bien, debia haber armonfa entre sus componentes. A1 afirmaxlo, sin embargo, no pensamos que
existieta una orquesta cuya armonia espiritual fuera
tan completa como para transformarse en una verdadera familia; que sus componentes no se renovaran a
lo largo de 10safios; y que, finalmente, tocaran siempre en la misma parte. Eso es lo que ocurre con la orquesta tipica argentina de Alfredo de Angelis, qu’e se
presenta en Radio ‘Corporacion 10s lunes, mi6rcoles y
viernes, a las 21.30 horas.
Los catorce com’ponentes de la orquesta (cinco bandoneones, cuatro violines, contrabajo, piano, dos cantantes y un animador) trabajan juntos desde hace doce
afiw, once de 10s cuales se presentan -en forma Inlnterrumpida- en el mismo programa radial: “CYlosto-ra “--so
i a r i g Club”, de El Mundo, de Buenos Aires. Esta
perman*mcia tan prolongada en un mismo espacfo,
constituye un record que ha sido reconocido como tal,
lncluso en 10s Estados Unidos.
Conversando con Alfredo de Angelis en el cuarto de su
hotel, ITiientras Isabel, s u esposa, oosia prolijamente,
le pregu nto:
-L C6m43 explica usted esa docena de afios de su orquesta? ~ A c a s ono hay discusiones ni motivos para
que sus machachos se separen?
Alfredo de Angelis es un hombre llano, alegre, simpltico. Rubrica s u chafla con anbcdotas y frmes pintorescas
-Tal ve z el motivo principal de nuestra uni6n sea que
10s mucliachos ganan muy bien conmigo. Por ejempb,
comparatndo lo que treciben en esta jira a chile, con lo
que obtienen 10s mbicos de ustedes, es un poco msls
del doblle.
--Cuand lo hacemos jiras lpor el interior de Argentina,
10s hote les nos reservan pieza. con anticipacl6n, porque sabc?n que no somos pendencieros, ni molestamois
-a5egur ‘a De Angelis, (rebirMndosea la mala fama que
suelen timer 10s artistas, cuya existencia, por lo general, es m,as desordenada que la de un hudsped corrlente de h otel.
La orquesta de De Anlgelis se form6 hace dieciseis
afios,y Fino a asentarse cuatro afids despuds, cuando
tcm6 la fisonomia actual. Empez6 como “‘la orquesta
de la ju1ventud”. Ahora, con doce afios mhs, y #n sus
compone!rites ya canosos talgunos, no todos), siguen
Xlamindc3se igual, porque las juventudes se renuevan,
Y w.rqee! ellos mantienen su espiritu alegre y el ritmo
estimulanbe de su interpretacion.
-LC6mQ I definiria usted el ‘atilo de s u orquesta?
preguntch.
-En primer lugar, debo advertirle que yo mismol soy
el orquestador, de manera que sb la forma musical
exacta q ue debo dar a cada Ipieea, paxa que conserve
1
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Oscar Larroca, cantante, Alfredo de
Anoelis. director II vianista. II Carlo Dante. cantante, frente a ‘la cdmara de .‘Ecla??. La
orquesta tipica argentfna actua 10s lunes, mikrcoles a, viernes, a las 21.30 horas.

el “estilo De Angelis” -exlplica-.
Nosotros eliminamos
d e nuestro repertorio el tango reo, el Iunfardo; premntamos solo 10s tangos mas fincrs, aunque sin estilizar10s.

-AclemBs -interviene Isabel, quien ha concluido de
coser-, Alfredo sabe elegir muy bien entre 10s tangos
c;licos, seleccionando aquellos que y a desapa,recieron,
pero que tienen posibilidades de volver a gustar.
-Luego, no tengo compromiso con casas de miisica,
de manera que mi repertorio es mio, yo mismo lo elijo.
Asf he dado a conocer compositores que de otra manera no habrian sido conocidos -asegura De Angelis-.
Gralbo para Odeon. Tengo mas de trescientm discos,
es decir, seiscientas piezas. Muchas de ellas son originales mfas: como “La Pastora”, “Luz y Sombra”, “Pregonera”, “El TaIadra”, “R~emolinos”
. . . Finalmente,
volviendo a aquello de mi exito que usted preguntaba,
influye, sin duda, que present0 cuarenta piezas nuevas cada afio.
De Angelis con su orquesta vinieron a Chile en 1951,
a Radio Nuevo Mundo.
Anuncia el estreno de la pieza de un chileno: AnsQn,
que se titula “Farolas de Cielo”. Otro estreno, de ROtu10 y De Angelis, es “Mi Promesa”, y de Josh Bohr,
“Para ti”. La orquesta regresa a Buenos Aires en octubre, a Radio El Mundo.
Para 1957 har& una jira hacia el norte del continente.
Alfredo e Isabel Dle Angelis tienen una hija de diecis6is afios, que estudia para concertista en piano, Ambos se quitan Ias palabras para hablar con orgullo de
su casa, en calle Belgrano, donde siempre hay “parrillaida y buen vino” para 10s amigos, ademas de una sala de proyeccion de ipeliculas con treinta butacas. . .
“para 10s invitados”. Son cordiales y unidos, y afirman
que tienen de Chile una impresion inmejorable. La
que ellos dejan corresgonde muy bien a la que se llevan.

E L ”b{ O T I C I E R O INSA“, N U E V O
PRO1
Guido Ore!llana dirige y realiza este nuevo prograrna,
que se tra,nsmite por Radios
Santiago :y Nacional, de lunes a s&bad o , a las 21.30 hor&s.Colaboran con el: Lautaro Insirtilla, en la redacci6n, y Er,nest0 Urra, en la
animaci6n. La caracteristica principa1 de este espacio
es que ru bricarh las informaciones con declaraciones
de 10s propios personajes
que aparec:en en ellas, las que
serhn gral,adas con anterioridad.

-Queremos for!nar Un mchivo de voces 4XPlica Guido Orellana-, de mltnera
que todo 10 que aParezca en
el programa Sea totalmente
autentico. A laS dos emisoras que transmiten “El NOticiero” se Sumarhn, en breve, por lo menos otras des.,
Orellana del6 Radio Nuevo
Mundo hace unos meses, y
trabaja por su menta en la
reaiizaci6n de programas Y
en anirnaci6n. Colabora en
dos espacios de Radio Corporacidn.

habia aceptado la renuncia que present6 a su cargo de director de la SNA. Motiv6 su retiro diciendo que existian
“diferentes puntos de vista” entre 61 y la emisora.
Conversa,mos con Raui Santa Maria, gerente de la emisora, quien nos confirm6 IO anterior. Respecto a una informacidn que di6ramos la semana pasada, diciendo que Radio Agricultura reduciria su progritmacion y su personal,
nos dioe el gerente:
-Estaba en ese momento en estudio una reorganizacibn
de Ia emisora, pero no contempla convertfr a la SNA en
radio de segunda categoria, ni eliminar numeros vivos para colocar discos. A1 contrario: pretendemos mejorar la
calfdad dQ la radio. En cuanto 8 la persona que reemplazaria a1 seiiar FernBndez, a h no hemos decidido nada. En
todo caso, del personal actual de la emisora se puedc obtener mBs de un capadtado director artistico. Mientras se
decida, se mantendrh una direccion interina.

-19-

,

tra de ceremonias de un cabaret. Allf
la vi0 Sir Alexander Korda, el gran
productor y director (recientemente fallecido), y le him una prueba para el
cine, contrafbndola. Fue t a m b i h Korda quien la b a u t i d como Merle Oberon. Su nombre verdadero es Estelle
Merle O’Brien Thompson. Finalmente,
la estrella y su descubridor se casaron,
en 1939. En 1945 se divorciaron y, meses despues, Merle se cas6 con el fotografo de cine Lucien Ballard. Dos
afios mbs tarde volvia a divorciarse:
se habfa enamorado, en Europa, de1
fascinante wnde italiano Cini. Per0
este tercer idilio de Merle estaba wndenado a un fin tr4giw: el conde
murib ante 10s ojos de su enamorada,
a1 caer a tierra su avibn particular.
Desde entonces, Merle vive sola, combinando su trabajo cinematogrAfico con
viajes por todo el mundo. Tiene una
posici6n economica estable. Es duefia
de una lujosa mansibn, una valiosa colecci6n de pinturas modernas, gran piscina, joyas. &ria una mujer feliz si,
como actriz, lograra papeles amplia
mente satisfactorios.

EL PROORESO DEL CINE

I

-LSUprincipd defecto? -pregunto.
Su respuesta -corn0 otras que me ha
dado- me sorprende:
4 e r demasiado sociable.. . Ese defecto me him divorciarme de mi segundo
marido. Adoro la gente, viajar, participar en reuniones. Me gusta mantenerme a1 dfa y conversar sobre 10s pro-’
blemas del mundo.
-~Quc! comentario le merece el desarrollo de Hollywood en 10s afios que
lleva usted en 10s Estados Unidos?
(Merle lleg6 a Hollywood en 1932, de
modo que wnoce la ciudad del cine
durante veinticuatro afios.)
-Si juzgara por mi carrera, tendria
que decir que Hollywood ha decafdo
-sonrfe con cierta amargura-, pero
no serfa justa. Nada permanece igual
y menos retrocede; en especial una
actividad como el cine, que es un
arte vivo. Creo que el cine norteamerican0 ha progresado, aunque me parece
que lo h a hecho especialmente en el
terreno tecnico. Todavfa hay un divorcio entre 10s medios tecniws y 10s artfsticos. Se va superando, claro ... Encuentro que todavfa no se ha puesto
la tecnica a1 servicio del contenido.
Vea usted la utilizacibn del color, por
ejemplo. S610 en algunas pelfculas
(nenciona a “Moulin Itouge” y a “Sed
de Vivir”, la primera sobre ToulouseLautrec, y la segunda sobre Van Gogh)
se pus0 el color a1 servicio de la hisbria. Y podrfa hacerse mucho m8s
todavia en ese sentido.. .
Habla con tanto entusiasmo que llego
a pensar que Merle ha equivocado su
camin0 en el cine: debiera ser productora de peliculas. Pensando que, a lo
mejor, la idea que se me h a ocurrido
se incluye en sus olanes futuros. le
pregunto
-dQut! harh en seguida, Merle?
-MBs cine, televisibn, seguir viajan-
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La etiqueta de 10s TEJIDOS “CAUPOLICAN”
le garantiza hermosos colores y novedosos
--..segun 10s ultimos dictados de la moda.
- Losdisefios,
modistas de Francia usan algodones
_-para confeccionar sus mas recientes modelos.
__.
La
mujer
chilena, para realzar su elegancia,
=-s
-usa TEJIDOS “CAUPOLICAN”.
-.
-Compre
TEJIDOS
“CAUPOLICAN”y tendra
=
siempre la satisfaccibn $e haber hecho
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luna buena compra!
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TEJIDOS

do.. .
D a otra vuelta a su curioso brazalete
y sonrfe: su rostra ovalado otra vez se

llena de amables arrugas.

Si. Veo que tengo ante mis ojos a Cathy,
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la de “Cumbres Borrascosas”, s610 que
Hollywood no ha sabido reconocer su
talento ni darle el lugar que se merece. Merle seguirh aceptando papeles
que e s t h por debajo de su calidad.
Continuarb viajando. . . Se casar& tal
vez de nuevo.. ., i y el cine habr8 desaprovechado a una de sus grandes damas!
M. N.

El lunes 27, el Instituto de Radiodifusibn del Ministerio de Educacion inaugur6 oficialmente su nuevo local en
Alameda Bernardo O’Higgins 264, segundo piso. Ese es el viejo edifioio que
fuera originalrnente del Licco 5 de Niiias. A la inauguracion fueron invitadas autoridades y priodistas. La invitacibn la formulo Reni Vidal, pero la
Un aspecto de la inauguracidn del nuevo local del Instituto de Radiodifuszdn,
fiesta fue presidida por Francisco Bbrquez, quien debutaba ese dia como fla- donde vemos. entre otras personalidades, a2 Ministro de Educacion, a1 Subsecretario y a Emelina Villarroel de Pmeda.
mante minislro de Educacion, y r que
habia asumido su alto cargo la mafiana del lunes. Emelina Villarroel de PIneda, directora del instituto, escucho Ias palabras del mi- Del Pacifieo y Chilena, en espacios cedidos por esas eministro Borquez, a1 inaugurar las actividades en el nuevo soras. Entre 10s proyectos de rnhs envergadura que ahora
local y respondio con Erases de agradecimiento, prome- echarhn a andar, se incluye la transmision, en programas
episodicos, de 10s “Recuerdos del Pasado”, de Vicente Petiendo una labor a6n mas amplia.
El Instituto de Radiodifusion del Ministerio de Educacion rez Rosales. Como se sabe, la transmision en episodios de
realiza programas culturales y de divuigacion a traves dR! “La Araucana”, de Ercilla. el aAo pasado, merecio el aplaulas Radios Agricultura, Mineria, Santiago, La Americana, so de la critica y del publico.
Mdsica araucana :

Los doscientos mil araucanos que vi-

ven en las comunidades inttfgenas de
Cautin, Valdivia y Arauco equivalen
a una gota de agua dentro de la poblacibn total de Chile, que alcanza a
seis millones de habitantes. Per0 esa
raza indfgena es la raiz de nuestro pueblo, de ahi que interesen sus tradiciones, costumbres y, muy especialmente,
su musica. Hace un aiio, el Trio Nahuelpangui trajo a la capital 10s motivos araucanos tradicionales, interpre t4ndolos a la manera indfgena. Peribdicamente, 10s compositores de musics popular se inspiran en temas y
ritmos araucanos. Algunos se atienen
a la rafz autenticamente indigena;
otros utilizan el estilo, d4ndole forma
moderna. AI primero de estos generos
pertenece Sofanor Tobar, un nortino
arraigado en el sur de Chile, apasionado
por la musica araucana. Los Cuatro
Hermacos Silva (Cooperativa, 10s lunes, mi6rcoles y viernes, a las 18.30 horas) han estrenado recientemente varias composiciones de Tobar.
Conversando con el autor, nos nombra
algunos de sus Bxitos: “Lamento Mapuche”, “Huaimen” (es un nombre de
mujer) , “Plegaria India”, “Tu Quieres
que Yo Muera” y “Huinca Aiiaguen”. 1
Ya terminado tiene “El Vendedor de
Nalcas”, pregbn; en el gknero moderno popular, Tobar ha estrenado ‘‘Oj;;
tos de Terciopelo”, “Se lo Pido a Dios ,
“Los Ojos de mi Negra”, “Amor Chiquitito”. El norte de Chile -su tierra 1
natal- tambien le ha inspirado temas 1
como “Canciones del Norte”, “Pampa
I
Triste”, “Los HBroes del Sudor”.
Asegura Tobar que 8610 gracias a que
vivi6 muchos aiios en Temuco pudo
conseguir que las indias (son ellas las
que cantan, preferentemente, y no 10s
varones) le interpretaran algunas de
las canciones tradicionales araucanas,
para conocer sus ritmos e inspiraci6n.
“Admiro a1 indio araucano -concluye el compositor-, y por eso quiero
transmitir a 10s d e m h su musica, que
expresa sus estados de dnimo, sus ambiciones, sus fracasos”.
“AVE M A R I A ARAUCANA”

El araucano, a1 ser conquistado por

10s espaiioles, abandon6 su idolatria,

aceptando la religibn del blanco (huinca). En su fe hay una curiosa mezcla
de autentico fervor cristiano mezclado a supersticiones y tradiciones que
se remontan a la formacibn de la raza. Lautaro Llempe, muchacho blanc ~ criado
,
en la zona indigena del sur,
compositor e interprete, compuso un
“Ave Maria Araucano”, que ha sido
grabado por RCA Victor, siendo recibid0 con inter& por el ptiblico. Llempe
nos anuncia su intencibn de viajar a
Europa a fines de este aiio y llevar personalmente una grabacion de su “Ave
Marfa” a S. S. el Papa.
Llempe ha compuesto alrededor de
sesenta temas originales, inspirados en
musica araucana. Los interpreta usando el traje indigena y acompaiihndose
en guitarra. Llempe fue “descubierto”
por Santiago del Campo, en 1949, debutando en Radio SOC.Nac. de Agricultura. Peri6dicamente realiza jiras
personales por el norte y el sur del
pais, siempre divulgando la mrisica indfgena.

de HP y con la ayuda de Alfred0
Herzka, en calidad de secretario de redaccibn del programa, colaboran en
“El Correo” Dario Carmona, Abraham
Hirmas, Alfonso Ortega, Eduardo Hernhndez y no menos de veinte emisarios de “las brujas”.
Per0 como el programa, ademhs de informativo, es un “hit parade” musical,
colabora un distinto compositor en CBda audicibn. Para el debut, Vicente
Bianchi y Pablo Neruda presentaron
en forma exclusiva “El Romance Musical de 10s Hermanos Carrera”, completando la patriotica trilogia iniciada
con “Tonada de Manuel Rodriguez” y
“Bernardo O’Higgins”. Adem&, desde
Nueva York, Raul Matas envia, en cinta, el filtimo exito en 10s Estados Unidos.
La intenci6n del programa es informar
y entretener, despertando optimismo c m
el auditor, por las muchas y rnuy ,iotables realixaciones de nuestros compatriotas, y -en esto hace hincapie
Hernandez Parker- a1 margen de la
polit1ca.

RADIQQPINANDO
“Los Misterios de Pefialba”, Mineria, martes, jueves y shbados, a las
21.30 horas.
Es un programa-concurso, en el que su animador, el actor America
Vargas, plantea un problema policial, que debe ser solucionado por 10s
auditores -asistentes a1 auditorio o por carta-. Los concursantes tienen derecho a hacer diez preguntas a AmPrico Vargas, a propbsito del
“misterio” por solucionar.
Escuchamos “El Sacrilegio de d’Artagnan”, en su primera audicih, y
pudimos advertir algunos defectos en el desarrollo del programa, fallas
que habiamos notado en otras audiciones anteriores.
Por ejemplo, la participacibn de 10s concursantes ~ e s u l t afloja y escasamente atinada. Por lo general, las preguntas que hacen 10s presuntos
’ “detectives” aclaran bien poco e1 misterio. Esto se debe a dos defectos
del programa: uno, que se lee una sola vez el cas0 policial por dilucidar; y otro, que se llama inmediatamente despues de leido a 10s concursantes. Explicaremos nuestro punto de vista; el cas0 expuesto ‘cada
vez es corto, de modo que puede perfectamente ser leido dos veces. Es
evidente que en la explicacion del problema est& indicada, sutilmente,
su solucibn; conviene entonces conocerlo bien y a fondo. Luego, en lo
referente a dar tiempo a1 concursante para pensar, creemos que la interpretacidn musical que siempre se incluye en el programa debiera iniI ciarse inmediatamente despues de leido el “misterio”. Asi 10s concursantes pensarian unos minutos sus preguntas y se harian una idea previa de la soluci6n.
1 En general, el programa es de inter& y resulta distinto, siempre que 10s
concursarites colaboren con acierto.
I

I

Los Fideos Selecta son “fideos de
oro” porque regatan., ,

’
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Fernando Morelos, director de Hadto
del Pacif2co.- Jorge QuSnteros. copro-

en dinero
efectcvo.

1’

1’

i/

Se vuelven doraditos en la olla y
se cocinan en salo 10 a 15 minutor ahorrando

flos premios:

\
\

f

Primer0
Segundo
Tercer0
Dier de 10 mil
pesos cada uno

Total:

$ 250.000 .OO
$ 100.000 .00
$ 50.000 .00

$ 100.000 .oo

-500.000 -00
$

iC6mo ganar estos premios?

pietario de CB 82, nos informa que ha
contratado a1 pianista y mlisico, como
director de la radio, especialmente para preocuparse de la parte musical.
Conversamos con Morelos sobre su nuevo cargo. Nos informa que su labor comenzarb por dar un buen respaldo musical a 10s interpretes de la radio y
preparar a dstos en su actuaci6n. Morelos form6 parte de la Orquesta
Huambaly, durante aAo y medio. Es
pianista y compositor; desempefid anteriormente el cargo de director musical en Radio Agricultura. Como conjunto de acompadamiento, en Del Pacifico cuenta con piano, guitarra elkctrica, bateria, bajo y 6rgano (piano y
6rgano 10s toca 61 mismo). Como tambien es orquestador, podrh ayudar a
10s cantantes nuevos que “descubre”
y presenta CB 82, preparbndoles su repertorio, tanto para esa radio, como
para cualquiera otra.
En la Huambaly, Morelos fue reemplaeado por Nello Giangeritti.
La siguiente es la programaci6n de
septiembre: lunes, miercoles y viernes,
a las 21: “Crisol de Estrellas”, con
Omar Canaan, Rosa Carvallo y Sergio
Reyes; 21.30: Aydde Lozbn, Jorge Sarube y Norma Yankas; 22: el Concurso ”No Diga Claro”, con animacibn de
De Calixto; 22.30: Xvbn Gatica, Maruja Ravanal y Qloria Montes; 10s
martes, jueves y shbados: 21.30, “Tertulia Xnternacional”, con America Barros, Albert0 Sanhueza y Miguel Angel
Vargas (hermano de Enrique Balladares); 22: Concurso “QuSt5n Tiene la
Razbn” con De Calixto; 22.30: “Tertulia Cthilena”, con Huinca Onai, Silvia Aldunate, Mario Vbsquez y Vilma
del Solar. Los domingos, a-las 21.30 se
presentan dos programas, enviados por
la WRUL, de Nueva York, y con animacidn de Ralil Matas: “Era At6mica”
y “Perfiles Americanos”.
Este fin de semana debe haberse
realizado la inauguraci6n de Radio Vifia del Mar, con Ralil Matas como padrino, quien viaj6 directamente desde
Nueva York, con ese objeto.

*

Septtembre en Radio Chilenu.- Los
lunes, miercoles y viernes, a las 14, y
10s domingos, a las 22.30, esta emisora
presenta un ciclo - d e tres meses de
duraci6n- de solistas clbsicos. Comienxa con Angelica Montes y Elvira 8alvS.

Envie TRES SELLOS DE GARANT I A W, B., recortados de 10s
envases de FIDEOS SELECTA,
a Casilla 2767, con un sobre
estampillado y dirigido a
Ud. A vuelta de correo
recibira SM cupon y
iGRATIS! un prbctico
recetario.
Exiia hoy mirmo o su
I
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mos tragaud toaa una pelicula interminablelnente hablada, sobre la lucha desesperada de la mujer por retener a
su amado, en el ultimo instante vemm que la herofna saca fuerzss de flaqtieza y dice adi6s a1 hombre que, ahora, uerrfa quedarse a su lado.. .
LQU% pasa con el cine? LAcaso no se advierte que el exceso de di&logos es absurd0 y que el idioma de las Imhgenes
d e b ser el ,hnico que impere? En este film tambibn hay
hermosas escenas, preciosas vistas de 10s Alpes Suizus en
un campo de esquf y excelente escenas de ambientc. Per0
la trama parece ser un retazo sin comienzo y sin final, que
se sostiene mediante discursos y mhs discursos. Excelente
Vivien Leigh, como siempre, pero perdida en un papel falso, a1 que indtilmente quiere dar conviccibn.

0 ‘EL FIN DE LA AVENTURA”
Inglesa. Direcci6n: Edward Dmytryck.
Gui6n: Leonore Coffee, de la novela “The
End of the Affair”, cle Graham Greene.
Camara: Wilkie Cooper. Mhstca: Benjamin Frankel. Reparto: Deborah Kerr, Van
Johnson, Peter Cushing.

.

Fervoraamente catblico, Graham Greene
quiere, en M a s BUS obras, hacer llegar
la profundidad de su fe y tratar de abrir
iErceso de
10s ojos a 10s reacios a aceptar las venquisiciones
tajas de ser creyente. Y en este film religiosas!
que pudo haber sido bueno--, las disertaciones sobre religibn son tan largas
abundantes quc diluyen totalmente la trama. estiran er argument0 y hacen
cansador el desarrollo. La pellcula comienza, desde luego,
chocando por su inmoralidad. Una distinguida y bonita
esposa de un alto funcionario del Servicio Civil de Inglaterra. aparece bestindose con un desconocido en una fiesta
que da su marido. Jam& se explfcan despuks 10s motivos que
inducian a la ,heroha a esas manifestaciones sentimentales,
per0 resulta f k i l juzgar como dtbil su moral, mucho m&s
cuando, en el primer encuentro a solas con el protagonist& se
convierte en su amante. El idilio sigue. Maurice -un escritor (Van Johnson)- va enamorbdose de la joven, a quien
juzgd de casquivana, per0 desconfla de ella. Sarah (Deborah Kerr) engafia con desenfado a su marido, citando a su
amante a su propia casa. Y asi transcurre una buen parte
de la pelicula, hasta que a Sarah se le presenta el problema
religiose. Y desde entonces en adelante el film toma otro
camino. Ya no es m&s que la luoha de la pmtagonista entre su amor y el juramento que hizo a un dios en quien no
Cree, pero cuya existencia se le va siendo cada vez m&s
evidente. Las imtigenes se reemplazan con largos discursos.
Si la pelicula hubiese sido francamente de carkter religioso. habriamos aceptado aquellas interminables escenas
de lucha entre el amor terreno y el amor de Dios. Per0
est&n injertadas, atentan contra el ritmo y resultan muy
pow cinematogr&ficas y menop convincentes. El film tiene
mementos muy buenos, per0 que se pierden sin remedio.
En general. aburre.
Regular

I

Q

”LAS LLUVIAS DE RANCHIPUR”
“The Rains of Ranchipur”. Norteamericana, 20th Century-Fox, 1955. Director: Jean
Negulesco. Guidn: Merle Miller, basado
en la novela de Louis Bromfield “Llegaron
las Lluvias”. Ckmara (DeLuxe color) : Milton Krasner. Musica: Hugo Friedhofer,
conducida por Lionel Newman. Reparto:
Lana Turner, Richard Burton, k e d MacMurray, Joan Caulfield, Michael Rennie,
etcktera.

Gran reparto tpor lo menos en popularidad), color, cientoa de extras, terremoto,
rios que se desbordan y verdaderos mares
llevando
aguas.. .
de lluvia no lograron siquiera convertir
en entretenida esta absurda historia. Es
leva versi6n de un film que se llamd “Llegaron las
as’’, lo que nos hace pensar en la pobreza de arguI que empuja a 10s productares a repetir temas como
que nunca pudieron ser buenos. En todo caso. la peolvidd el aspecto m&s importante de la nove!a de
field: y es que las lluvias en esa regibn de la India
ical) fueron las que empujaron a 10s protagonistas
historia a actuar como lo hicieron. Aquf llueve y toe mojan; algunos se enferman; otros, no. Per0 el esdor no tiene la sensacibn de que ha sido la pesadez
ortable y agotadora del agua cayendo irresistiblemente
:klo la que trastornb 10s moldes habituales de 10s
(Sirvase pasar a la pBgin 28)
nos que
egular
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Art. 621.- Mocarin legitimo,
en calidod finirima, cuero b6falo, beige can cafb, beige con

Art. 613.-

Gran oferta,

Arts. 222, 227 y 466.-Plantilla a
mono, material seleccionadn, charol y gamuzo negra, ternera cafb,
chancha beige. Taco alto de aguja de aluminio y taco media,

“LA ESPOSA QUE DESEO SER”, POR ANITA EKBERG
Hemos h b l a d o con insistencia del “iceberg” sueco y su flamante marido, Anthony Steel; per0 faltaban las declaraciones de la pareja respecto a su matrimonio. Las hicierw en
Suecia, donde Anita y Anthony viajaron a visitar a la’ familia de la estrella. Los periodistas suecos que las escucharon consignaron luego, -en sus )cr6nicas, que el ambiente de
la conferencia de prensa habfa sido cAlido y emotivo. Veamos por que:
Dijo la sefiora Steel:
-En nuestra vida de casados no habra aquello de zurcir calcetines y cocinar.. . Nada de escenas de felicidad dom6stica que exijan que Tony llegue cada noche a la cas& a la
misma hora y yo lo espere en la puerta con las pantuflas en
la mano. Nos casamos porque nos querfamos tal como somos ahora, y ambos hemos prometido no tratar de cambiar.
Si.. . jni siquiera me siento casada!
-Y ese ec<pfritupermanecerh -intervino Mr. Steel, con seriedad.
LUECIO LA PAREJA SE MIRO A LOS OJOS Y SE BESO
Agreg6 el matrimonio que vivir& en California, en la lujosa mansidn qile tiene arrendada Anita. ~ C b m oserh esa vida matrimonial? He aquf la sinopsis que ofrece la estrella.
-Tony y yo somos impulsivos: si de pronto pensamos que
serfa interesante tener gente de visita, llenaremos la cas8
tle amigos; en csmbio, si nos parece ideal usar panta!ones
y cocinar en la chimenea, descanectaremos el telt!fano y no
recibiremos a nadie.
-Per0 nuestro matrimonio no segukh, de ningtln modo, el
“estilo” de Hollywood -puntualiz6 el marido.
EN SEGUIDA SE MIRARON Y SE BESARON
Mr. Steel agreg6:
-Hablamos de planes, aunque en realidad no decidiremos
nada de antemano. Tenemos nuestro matrimonio y nuestras
carreras que cuidar; y ambas cosas se entrelazan. Per0 no
hemos trazado planes..
-Pero, querido. . . -interrumpi6 Anita-, lo que si sabemos
es que queremos cvnservar esta masavillosa sensaci6n que
estamos viviendo. Nos esfvrzaremos por que nucstra vida
de casados contintle tan vibrante como nUPstro noviazgo.
SE CONTEMPLARON SONE?XE”ES Y SE BESARQN
-Y no crean que no puedo ser esposa modelo si me lo ropongo -explic6 la estrella-. Recuerden que tengo aqufI en
Suecia, seis hermanos, y que siempre ayud6 a mi madre en
10s trabajos caseros. Todas las muchachas suecas nos preparamos para ser esposas y duefias de casa.. . S610 que en
mi hogar habrA la servidumbre necesaria para no preocuparme yo de esas cosas. Tony SABE que puedo cocinar, coser y hasta arreglar 10s tapones de la luz. Incluso, en una
oportunidad arreglt! el autombvil., -concluyb Anita.
Mr. Steel convino:
--Efectivamente, Anita puede domesticarse si se lo propone... LPero qui6n quiere eemejante cosa? Yo no, desde
luego.
ANITA Y TONY SE MIRARON, SUSPIRARON Y SE
BESARON.
Algllien pregunt6:
--iQu6 es lo que mhs le gusta, Anita?
Y la estrella respondib:
-Poder
comprar
el vestido que
quiera e indicar
que la cuenta se la
manden a mi marido. Despues de
haber pagado todo yo misma, es
una felicidad perder esa responsnbilidad.
Habbfa raz6n para
llamar “emotiva”
la conferencia de
prensa, jverdad?
“C 0 M 0 R ECUERDO A JAM E S DEAN”
P O R JULIE
HARRIS.
Pido a Julie, la
excelente actriz,
protagon i s t a de
“A1 Este del Paraiso”, q u e recuerde para nos-

.
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PROVINCIAS#

donde Lace rincdn

La revista del

(Sirvase pltsar a1
frente)
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nino,
por el niiio, y
p a r a el niiio.

SONS
M.R.

otros a1 James Dean que conocio durante la filmacion de esa pelicula.
Responde :
-Habia terminado la filmacidn y todos 10s intbrpretes sentiamos esa curiosa sensacion de tristeza, de inseguridad, que produce tener que “abandonar” un personaje. La filmacion de una
pelicula o la realization de una pieza
teatral crea un ambiente de chlida camaraderia. Cuando hay que separarse,
se siente pena, angustia casi. Busque a
Jimmy Dean para despedirme. Casi
todos habfan abandonado el estudio, y
nadie sabia donde se encontraba. Finalrnente lo encontr6 en su camarin
rodante. Estaba sentado, solo, y las
lagrimas corrian por sus mejillas. No
tenia muchos deseos de hablar, per0
comprendf lo que le pasaba. Acahaba de
terminar la primera pelicula de su vida, realizando un papel muy diffcil.
Ahora solo le quedaba esperar ‘el resultado y confiar en el futuro. Despues de un instante, Julie murmura:
--Jimmy estaba siempre desesperadamente solo. Era un muchacho extrabo,
cargado de problemas intimos, que hacian dificil conocerlo bien. Siempre se
ponia a la defensiva. Su actitud casi
agresiva ocultaba una sensibilidad enfermiza y una imagination prodigiosa.
Su fama de “dificil” naci6 del esfuerzo por proteger su integridad, de su 1uchs constante por conservar su individualidad, y de su temor de caer en
10s “moldes” de Hollywood. Logr6 ampliamente lo que se proponia, y es precis0 reconocer que para ello debi6 tener un gran valor. Conoci a Jimmy
antes de “A1 Este del Paraiso”. Lo encontr6 en Nueva York, donde habia
intervenido en dos obras: “See the
Jaguar” y “The Inmoralist”, y me sorprendi6 su extraordinario talento, que
se manifestaba en cualquier actividad
que cmprendiera.
-6Y su caracter?
-A1 mismo tiempo, era humilde respecto a su trabajo. Creo que esa hurnildad la sup0 trasladar a su personaje en el film, porque todavfa recibo curiosas cartas en que me hablan sobre
Jimmy en “A1 Este del Parafso”. Me
agradd enormemente trabajar con
Jimmy, y hay momentos en que me
cuesta weer que ha desaparecido. Muchos pensamos que debi6 ganar el Oscar de 1955.. . En todo caso, puede recibir una estatuilla pbtuma por su labor en “Rebelde Sin Causa”, su segundo film, o por “Giant”, donde dicen
que est& magnifico.. ...
Conchye.

lngredientes :
1 tarro d e Leche
Condensada Nest%
6 huevos,
1% taza d e azhcar flor cernida.
1 kg. d e tiueces.
3 cucharadas d e chuiio.
1 cuchsradita de POLVOS

-

IMPERIAL.
Preparacidn :

Se baten las yemas, se les
agrega el a d c a r , J/4 kg. d e
nueces molidas, el chuiio con
el Imperial y, por Cltimo, las
claras batidas. Se enmantequilla un rnolde y se cuece
a horno caliente; se corta en
capas y se rellena t o n manjar blanco,hecho con Leche
Cobdensacla Nestl6,y se cubre con manjar y ‘/4 kg. d e
nueces partidas.

s. s.
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Los pagos deben hacerse a nombre de

la Empresa Editora Zig-Zag, 5 . A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con gi-

ros contra cualquier Banco de Am&

rica, por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual
$ 1.970
Semestral
$ 1.000
Recargo por vfa eertlficada: Anual,
$ 572. Semertral, $ 286,
E X T R A N J E R 0:
Un afio
U.S.$ 4,50
Recargo por via certificada para Am€rica y Espafia: U.S.$ 9,M; para d e m b
paises: US.$ 5,ZO.
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~iicurrio,y que. adantis, le propoi CIO-

naron el celuloide que debia usar en
la filmaci6n de las escenas antArticas.
3 . O El sefior Correa cumpli6 su cometido admirablemente bien, revelando sus
grandes condiciones de “cameraman”.
La empresa filmadora de la pelicula y,
en especial, su director, Tito Davison
reconocen esto ampliamente.
4 . O El sedor Correa aorovechd el celu-

ANA TAHITI,
Enrique Bunrter
Bunster es el primer escritor chileno que ha ido
hasta el coraxon de la Polinesia, y en esta obra mcorpora la Oceania a la
literaturo nacional. A esta obra sc agregan siete
cr6nicas ineditas, entre
ellas la entrevista a
Bengt Danielrson, el sabio de la balsa Kon-Tiki;
la visita a la tumba de
Gauguin, en las Marquesas, y ia descripci6n
de la marcha sobre el
fuego en Raiatea.
t

Hermosas iluslrationes de los
lugarer visitador.

a

Precio _ _ _ _ - - - - . . - $600

La Emprera Editora Zig-Zag, a traves de su
Departamento de Ventar a Plaro, otiende lor
pedidor de libror solicitador par CORREO en la
siguiente forma: Pedidor inferiorer a $ 500 re
derpachan previo pogo anticipado, en cheque,
giro postal o ertampillas. El derpacho te efectua par correo-certificoda. Pedidor superiores a
$ 500 re derpochan previo pogo anticipado y
contra reembolso. En lo venta a plaro, el pedido
no debe .rer inferior a $ 8.o00,conriderando el
20!; 01 contado y el saldo en cinco cuotas.

’

en la AntBrtida. Todo lo que 61 film6 lo entregd a la Empresa, sin hacer reserva alguna respecto a escenas
determinadas. Es asi que todo el material filmado por 61 fue llevado a Mexico y, aun cuando el director Tito
Davison no pens6 incluir en la pelfcula
otras escenas que las que habia previsto cuando contratb a1 sefior Correa,
10s otros socios de la empresa decidieron incorporar a la pelfcula las escenas que ahora el sefior Correa expresa
que film6 para sf, con el objeto de
confeccionar un corto documental.
6 . O La Empresa no Cree que haya hecho us0 indebido de esas escenas, porque fueron filmadas con su propio material, por quien estaba a su servicio,
especialmente contratado y, finalmenbe, financiadas par la misma empresa.
6 . O AI hacer us0 de esas escenas, la empresa Cree que procedi6 en ejercicio de
un derecho. Ademhs, el propio sttfior
Correa admitid la procedencia de este
derecho, thcitamente, a1 entregar todo
el material filmado sin hacer reserva alguna respecto aparte de 61.
7.O
Tita Davison deplora que 10s tit u l o ~de la pelfcula “Cabo de Hornos” no destacaran el nombre del
sefior Correa, como lo merecia su
actuacibn. El10 no
es imputable a
Tito Davison, porCAS Y DE LIBROS DE ClfNClAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN LA VIDA.
que,, desgraciada- GRATIS HOROSCOPO ASTROLOGICO.CON EL PASADO EL PRESLNTE y EL FUTURO ORIENmente, en la opor- TE su VIDA EN AMORESTRAEAJO NEGOCIOS condzcore 0 si miima y 10 rord ixito. AL
tunidad en que HACER SU PRIMERA COMPRA envie !echo comp!e& de nacimisnto y recibirl GRXTlS U N ESTU.
DIO DETALLADO Y AMPLIO fOBRE SU DESTINO.
pudo haber intervenido para que LIBROS
EL SECRETARIO DE M S AMANTES- Cartaa para enamorar e quien de dirijan. m
se corrigiera esta deloa
do carfat que fascinan. tubYU&IY anloquecen de amcw a qvisn Jar recibs, muititud
omisibn, se ha..... ........., $ 160.de reglas y consejor para triunfar en el m r
l l a h fuera de EL ARTE DE VENDER,- M M U ~ del
I verd
te. LM razoma de Iw dxitoa y
MtSxico. Cuando tracaroa en negocioa. El arts de anunciar. ZI auxilio de la sugertidn y de la rimpatie en el
negocio y la forma de adquirir ambaa m a s . h a cudidadea que d e b power tcdo bum waegres6 ya era
mrrciente. Cdmo triunfar en 1w negacioa Y atreer dientela . . . .. . . . . . . . . . .. . I 460.tarde, porque las ABRIRSE
PASOEats libro pone de manifiearo que quim w lo pmpone puede abrirm
copias estaban hepaso a trevda de toda traba y aeguir adelante. Qw loa tropiezw y fracasooa para 01 ddbil
chas.
conalituyen asideroa y triudw para el fuerte
MENTAL- La inllucncia de la
Es para mf re- ENERGIA
en la induafria;en Jar parionrs y , en h a viciar. en el amor. Cdmo v e m r e
presentado muy
rahia eleccidn de la actiiud mental que coma
sensible que el LA VIDA 0PTIMISTA.- Contisne: lo q w
urn.La fusrm d e la amabllidad. La v d i a de la amiatad. Sobm la inmortalidad. Diapoaicidn
nombre del sefior
de la vide. El arts de la expreaidn. El u t a de la sscritura. Raditud en lor negacioa. Cdma
Correa se haya coconnrvar la energia Cdmo dominam a si mirmo. Vide interior y ballera exterior. La forma
bcado en letras
de rimplificar Jar cola&,etc. . . . . . . . .. .. . . . .
minQsculas,que no
L A ALEGRIA DE VIVIR.- El arte de wber
m la fortuna y In amirtadw. Cclm con
corresponden a la eell oho.#ar.
La alegria del trabajo. Bate libm
brillante interventribuir a la dicha
da y conquiatar
cibn que 61 tuvo
ciaa da la vida
en la filmaci6n,
LA MUJER Y
-a1 navlu@,
Por Oriaon
mn
de lo cual tengo
pow, voto de la
especiales instruc4cidn de Is mujer
ulw de la humanidad en
ciones de dejar
....... ,.....,..
.......... . $ 460.2 CARTAS. PREDICE LA BUENAVENTURA- Amor, fortune,
constancia expreTcdo
n
wmiaue
pnr
mcdw
de
la
baraje
mdgica.
Conowa
8” -o,
prsasnta y
felicidad.
sa.
porvenir y el de todaa Jar petsonas que t8 rodean. Tcdo podr.4 varlo y leerlo en la baraja
. . e . . . . . . . . . .

corn por art6 de media. El si(lni1iwdo edd rrcrito en IM cartes. Sdlo basta aabor leer. M e
trimonio. hemnciaa, ingratitude#, riqueraa, nagcCiW, pleitw, viaiea y todo cuanto pueda in
t a e w r . Adiunfo imtruceioner completaa para uaar el Naipa o Enraja MQica
$ ZOO,-

(Firmado) Julio
Herman Davfson.”
Con la publicaci6n de esta aclaraci6n, damos por
terminada la pol6mica a1 respecto.

..

~LlfmlOn
ESPECIAL PARA EL EXTUAHJERD. DLSPACHO REEMBOLSOS A PROVINCIAS. des& I 3MI.
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CONCURSO

La simpatica colegiala de
nfimero 1335 era la gentil :
atractiva Ava Oardner.
Realizado el sorteo, resulta
ron favorecidos con 10s CIN
CO premios de DOSCIENTOI
PESOS 10s siguientes concur
santes: Eugenia Medina J
Rancagua; Ana Maria Pstte
natl M., ViBa del Mar; Pila
Garcia. Santiam: Gabriel Ro
driguez M., Antofagasta, y Francisco Jorquera F
Punta Arenas. Con 10s quince pmmios de CIEN peso
premiamvs a: Elsa Meza R., Chillhn; Juan Amigo, Con
cepcih; Hugo Peppi P., San Felipe; Sara Rocinsl5
Valparaiso; Lucy de Lucas, Villarrfca; Victor Fuen
zalida F., Ban Fernando; Libertad V&sclusz, Llolleo
Olga Balladares IC., Temuca; Sara Lastra, Quilput!
Maria E. Lilb, Santiago; Clementina de Torres, Bai
Rosendo; Adelina Leal, Valdivia; W. Ronald, Osorno
Norma Andahur A., Talca, y Ernest0 Lobos N., Quill&
Para participar en este concurso basta con indicar f
nombre del artista que aparece un poco desfigurad
en el extremo de la p8gina. Esta vez se trata de des
cub& quit!n es esta hermosa araucanita que nos mirr
con unos ojitos “que hay que ver”.
Una vez que descubra la identidad de la artista, sfr
vase escriblr 110sdatos en el cupon respectivo y enriel
a la siguiente direccibn: Revista “ECRAN’, concurs
“Enigma Fotografico”, casilla 84-D,Santiago.
Para que vean la diferencia entre la “colegiala”
Ava Oardner, publicamos las fotos de la COnQCid
estrella.
CUPON

N.O

1337

.....................
.......................................
Nombn del concursante .....................
.......................................
Direcci6n .................................
Ciudad .................................

La figura corresponde a

FOTOS DE AVA GARDNER

PLATln

2 0 QUlU

-27-

personajes regenwando a unos, destruyendo a otros LB
prueba de que la historia original era asi est& en que. con
el termino de la lluvia, vuelve la cordura a 10s protaganistas.
La actuacibn es deficiente: Lana Turner ha olvidado totalmente la actuaci6n. Resulta dura. inexpresiva, indiferente. Richard Burtan est6 aburrido y desesperado en su
papel. Fred MacMurray y Joan Caulfield forman una pareja interesante de personajes, pero no tiene inter& su historia. El ritmo es lento -deliberadamente- y el dialog0 rebuscado. Las escenas del terremoto y el desborde del rio son
tan exageradas, que provocan risa. No tienen, en nin&n
momento, la dignidad de una tragedia autkntica.
Negulescc. el directar, imprime algunos toques personales
e interesantes a1 film, per0 no logra Ievantar la historia.
En resumen, no vale la pena.
\

”LA FUERZA DEL DESEO”

‘’

/

Mexicana, Director: Miguel M. Delgado.
IntCrpretes: Armando Calvo, Rosario Granados, Abel Salazar, A n a Luisa Peluffo,
Prudencia Oriffell, etc.

.

s e trata de un melodrama folletinesco, como la gran mayoria de las praducciones
del cine mexicano. Pero no est& en eso
su pecado. Lo pear de todo es la insistencia majadera en el mismo tema, la
ninguna calidad artistica y la total ausenMala
cia de naturalidad. En esta misma secci6n
aplaudimos “La Vida no Vale Nada”, tampoca iuerza.
bi6n un melodrama y tambien mexicana,
per0 realizada con verdadero talent0 y deseos de superacidn. Si el cine azteca puede hacer las cosas bien. ipor quC
correr el riesgo de desprestigiar una industria “fabricando”
peliculas como quien hace embutidos?
iQu&l es la fdrmula de elaboraci6n de “La Fuerza de: Desee”? Bien f6cil: tbmese un galan maduro, que mire con
ojos de m k t i r que sufra mucho (en este casu es un lisiado), que hable con frases hechas.. . jy que est6 enamorado
de un absurda! Pintensele hartas canas en las sienes y ya
tenemos listo a un contrincante. T6mese ahara a una mujer sencilla y fiel, que sufra ftiene que sufrir harto) p r
(Sirvrse pasar a1 frentei
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elimine gastos extras y las mankhas
de su ropa, con la limpieza total
q u e le ofrece ESSO VARSOL
q u e limpia por inmersion toda prenda de
vestir.

recornendodo

lo suavecita

Es tambibn diluyente de pinturas,

Pida

DE PHILLIPS
poro

ertimular 10s

a su Distribuidor Esso o en almacenes,
y ferreterias, donde tambi6n encontrarh
toda la linea de P R O D U C T O S ESSO

fun-

*Trer veces bue.
TRIPLE ACCION

PARA EL HOGAR.

Sefiora: la Gotita ESSO, su rnejor colaboradora, le recuerda:
“ A w q u e ESSO VARSOL es el menos inflamable de 10s solventeado lo use cerca del fuego”.

E S S O S T A N D A R D 011 CO. (CHILE) S.A.C.

Y t n n i b i h cn aobrea de 6 tabletas y frascofl
70 tsbletes de rlco sabor n menta.

larniliurea dv

(..
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la desgracia que le acontece a1 galan maduro, del cual e6ta perdidamente enamorada. (El, por cierto, no se deb? dar
menta.) En seguida tomemos a una aventurera despiadada. ambiciosa.. ., que de pronto, sin decir agua va, se debe enfermar de muerte, no sin antes dar a luz a una hermosa criatura que. a1 mostrarla. el pdblico exclame:
i Ooooh!”, con toda ternuya.
“La Fuerza del Deseo” es elemental y primitiva, ninguna
de las cosas que suceden tiene una mcutivacion que la justifique.. . Pasa lo que pasa simplemente porque si.. .
La realizacion es de una pobreza que espanta. El encuadre
revela escasa imaginacibn: i siempre 10s mismos hgulos!
El atractivo publicitario del film se basa en la aparicion de
Ana Luisa Peluffo, quien, en su calidad de modelo de una
Academia de Bellas Artes, gosa completamente desnuda
ante las chmaras. Oomo actriz. Ana Luisa Peluffo no tiene
simpatia ni temperamento: no justifica la terrible pasion
que despierta en el maduro maestro.
En resumen: lo hemos dicho otras veces: dhasta cuhndo?

p ”FUGA A BIRMANIA”

-

“Escape to Burma”. Norteamericana. RKO.
Direccibn: Allan Dwan. Guion: Talbot
Jennings y Hobert Danavan, sobre un argumento de Kenneth Perkins. Camara
(tecnicolor) : John Alton. Reparto: Barbara Stanwyck, Robert Ryan, David Farrar.

Todo est& previsto. El fugitivo -a qui&
se atribuyen un asesinato y un rob0 de
regular
rubies- tenia que enamorarse de la dueiAbsurda avenfia de la plantation donde se oculta.. . y
tura en la selva!
ser correspondido. Apenas aparece Jim
(Robert Ryan) en la escena, el amor florece. Y , naturalmente, Gwen (Barbara Stanwyck) se proPone vindicar a su amante. Porque a todo esto ha marecido Cardigan (David Farrar), un policia que se hace pasar por comprador de elefantes. La historia es absurda.
,Nadie podria tragar ese tema que se parece a1 juego de
“ladrones y policias” de 10s nifios, con escondites y carreras. Ademas, se afiade un dihlogo absurdo. iEs una lhstima
haber desperdicisdo a tan buenos actores! Por lo demhs,
a Barbara Stanwyck no le sientan en absoluto la peluca rubia ni el maquillaje que le imponen. Robert Ryan es quien
da miis personalidad a su artificial personaje.
Menos que

*
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con
La Crema HINDS,
enriquecida con
lanolina, impide que
se reseque la piel,
protegiindola del sol
y el aire. Usela
tambiin despuis
del baiio para
mantener la
elastici dad y
frescura del cutis.

para la ocasitin
especial..
para su vestido
para usted!

.

...

crema

ELIJA entre la gama de colores
mbs suntuoso3 que pueda
imaginarse y armonice sus labios
y sus ufias con el LAPIZ
LABIAL STAY FAST y el
ESMALTE PARA UmAS
marca CUTEX.

1notrl)cCON LANOLINA

CUTEX le ofrece
10s mfis modernos y
hermosos colores
para labios y ufias.
Risuefios rosas,
suntuosos rojos,
romrinticos azul-rojos
y primorosos
rojcs claros, entre /i
10s cuales usted
encontrari el matiz
perfecto para
su tip0 de belleza.

\
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rdura.

.
Mfis econbmicos,
porque duran mis.

el desodorante de efecto pedurable.

n.R.
I
:iembre de 1956
\ AL PUBLICO: M$N. 3

Venta

en

Buenos Ilires:

Con Chile en el coraz6n
erd bella su m i s i h !
Premfada con $ 200.-.
‘uve Is suerte de adstir a1 Teatro Baq.lledano, donde se
ealiz6 el festival de despedida a 1 gran conjunto folM6rlD “Los Baqueanos”, interpretes de las famosas composilones de Pablo Neruda y Vicente Bianchi: *‘La#tonadas
e Manuel Rodriguez”, “La8 tonadas de B. O’Higgins”, “La
ndegendencia de Chile”, etc. Todas Cstas son obras paridticas, pw lo cual “Los Baqueanos” realizan una autenica labor de chllenidad.
lentro de poco, el conjunto se va a Espafia, en una jira
rtistlca, y estoy seguro de que sabr&n dejar muy bien el
ombre de Chile en la Madre Patria. Sabr&n expresar en
us canciones lo lindo que es nuestro querido Chile, la beeza de ius campos, de SUB f6rtiles valles, siempre rodeados
P

alegria-

! asi, unirhn mucho mis las relaciones entre el Viejo Muno y nuestra tierra, porque 10s artistas son 10s mejores

mbajadores; ellos llegan realmente a1 corae6n de loa pue10s.
s por egto que he escrito

E

B

estas lineas, para expresar en

e Just0 Ugrtrte. Condidera
ue w e es un tema excelen! Para l k v a r b a1 cine. Y ,
propbsito, se lamenta de
ue en nuestro pafs no haya
na industria famica estale y s6llda que dB a conocer
1 el extran era las bellezas
e nuestra ierra.

micnto es cornpartido por
gran cantfdad de admiradores de James Dean. La verdad
que
te-

O R A AGUIRRE, Buenos
Ires, Argentina. 8u senti-

LEONARD0 ALV A R ‘82
SCH., Santiago.Aplaude

c

CYNOS a su dentadura.I
KOLYNOS, por su agradable sabor, deja en su boca una grata sensaci6n de frescura y bienestar, y
ayuda a mantener perfumado el
aliento.
Su abundante espuma penetra
bien, higienizando y protegiendo
su dentadura.

-

Lirnpia bien
Adradable sabor-

..

Dos veces a1 aiio visite a1 dentista.
Tres veces a1 dia sea Kolynos-ista.

nia todo un
por

y

de

~

una

I&stima que la mala sUerte
tronchara su destino.

-

Escribe UAMILO FERNANDEZ

USA. Loa dieco~mbr PO ulares en Estados Unidor
finaliaada la primera qufncena del mes de agosto,
seg15~1 d a o s proporcionados por Martin Block, PI
m8s importante disc-jockey norteamericano: 1. “My
Prayer”. The Platters, uinteto rocal del sello Mercury. 2. “I Want You, I\eed You, I Love You”. Elvis
Presley. 3. “1Almost Lost My Mind”. Pat Boone, cantante del sello Dot. 4. ‘Whatever Will Be, Will Be”.
Doris Day. 5. “Allegheny Moon”. Patti Page, estrella
de Mercury. 6. “The Wayward Wind”. Gogi Grant.
7. “Hound Dod”. Elvis Presley. 8. “Sweet Old Fashioned Girl”. Teresa Brewer. 9. “Canadian Sunset”. Hugo
Winterhalter. 10. “Be Bop A Lula”. Gene Vincent.
MEXICO. Ita61 Cervanbs Ayah, or intermedio de
Lucho Bouza, nos h a w llegar la lEta de las grabacioncs favoritas de sus oyentes hl terminar la primers mitad de agosto: 1. *‘Que seas Fellz”. Mfwel
Aceves Mejia. 2. “Angustia”. Lucho Uatica. 8. “Pobre Gente de Paris”. Pablo BeltrCln Rufz. 4. “Amor
Mio”. Los Duendes. 5. “Alma de Acero”. Miguel Aceves Mejia. 6. “Vanidad”. Antonio Prleto. ?. “El Maletero”, samba-cha-cha-cha, de PlSrez y Martin, por
la Orquesta Aragthn. 8. “‘El Bodeguero”. Orquests
AragBn. 9. “Lluvia de Besos”. Eva G a n a 10. “TB
Quiero Asl”. Lucho Gatica.

-

Lucho Gatica. T e Quiero ABf’. ‘TleIirIo’’,
Enramada”, “El Verdadero Amor“. Disco Odeon de
duracI6n ampllada.
Un excelente micromrco del ostro chileno. Hermosas composicioned bien logradas por orquests acompafiante y cantante. Estas pabaciones fueron editadas
en discos de 78 rpm., J luepo reunidas en u n disco
de d u r a c i h ampHads. La grabacih de estos temas
se realize en Mexico, con la orquerta de Jose Sabre
Marroquin. Un fnteresante acornpahamiento orquestal en “Et Verdadero Amor” crea un clima abstracto,
en que ae desarrolla el fraseo de Gatica con la efectividad de sfempre. *‘Delirioypy “La Enramada” pp’
seen una particular belieza. M u g flba la composfclon
_.
. ..._

.

.. .
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._.

,ellas mi alegria
ad1aesi6n a este %hilenazoiY conjunto.
El dSa del festlvar me sentia verdaderamente feliz, viendo
c6mo tenemos en nuesl,ro ambiente a artistas como: Arturo Millkn, duo Rey-Si Iva, Los Flamingos, Doris y Rossie.
Monicaco, Flrulete, etc. Me sentia contento, porque reinaba un ambiente de alegria. Miraba a1 escenario y veia camo *%os Baqueanos” Silvia Infantas interpretaban maravillosamente las can,% Lnes de nuestra tferra. Miraba a mi
alrededor y veia a cieiatos de personas gustosas de sentir
cerca a cuatro chilenos que oantan tan hien XRS melodias
de nuestros campos.
Salimos del teatro cornIO si hubi6semos auntentad0 nuestro
amor por Chile.
;Adit%, Baqueanos! ;A .dibs, Silvia Infantas! Que dgan el
camino del ixito por esas lejanas tierras y dejen bien
pwesto el nombre de Chile.

-

PEDRO EDUARDO CONCHA R,
Santiago.

sin reservas la iniciativa de ROLAND0 FIGU E R E b 0,
10s legisladores en ordm a La Paz, Bolivia. Est4 muy
dictar una ley de protec- contento de que Libertad
cidn y estimulo a1 cine na- Lamarque haya ganado err
concurso “Brdjula de la
cional. Le parece que ya es el
Popularidad”, pues es ferhora de que 10s artistas y viente
admirador de la estecnioos chilenos gocen del trella argentins.
Puede esfavor del pdblico. Dice: cribirle a la Asociaci6n Na“Hay que combatir la iner- cional de Actores, calles de
cia, luchar para obtener un Artes y Altamirano, MBxico
cine que sea nuestro y del D. F., M 6 x m
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de Oraciela Olmos y una notable intmducaidn de
cantante y orquesta en 64Delirio”.En “El Verdadtro
Amor” un solo de trompeta escapa del clima, hanta
entonces logrado.
Un disco que recomendamos a quienes gustan &l repertorio mel6dico latinoamericano.
En Hollywood so e s t b filmando numerosss pelicuiacl
que o relatan la vida de mdsicos y cantantes o incluyen orquestas y vocalistas de mfisica popular. En
“Step Down To Terror” figura en el “background”
una orquesta integrada por grandee figuras del jazz
actuel: el pianista Claude Williamson; 10s trompetistas Maynard Fergwson y Pete Candoli; Georgie
Auld y Bob Cooper, en la seccion saxos, y Barney
Kessel, Bud Shank, Dave Pel1 y e1 trombonista Frank
Rosolino. Tambih figure en la pelicula el mejor clarinetists de I s actualidad: Buddy de Franco. Buddy
Bregman (la Victor chilena ha editado algunos discos con SU orquesta: “Canto de Bayou”, “Tango American~”,etc.) es el ltutor de 10s arreglos que se escucharhn en esta pelicula.
En el film “Istanbul” Nat “King” Cole tendr& un pequefio papel junto a Errol F b n n
La RKO quiere
que Perry Como haga el papel de Ben Bernie en la
En “Tho
pelicula que relata la vida de este filtimo
Opposite Sex”. Harry James aparecerh junto a la orquesta de Art Mooney (graba para M-G-M) y a las
estrellas de est& cinta: June Allyson, Dolores Gray
y Ann Miller.. . Se estsln trazando planes para filmar la vida de Louis Armstrong
En “Nightmare”
debutarb en la pantalla Billy May, actuando y diriglendo su orquesta, que tambiBn estarh a cargo del
“background”. En “Tre Proud And The Profane”.
Maynard Ferguson tocarh trompeta, ;ai estilo
Dixieland!
En “Bundle Of Joy”, Eddie Fisher y
Debbie Reynolds cantan ocho canciones de Mack
Cordon.. . En la pelicula “Rock Around The Clock”
epareoen, junto a Bill Haley y sus Cometas, el quinteto vocal The Platters, Tony Martinez y su Latin
Croup y el cantante Johnny Johnson,

...

...

...

..
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Crema Hormocit fue creada aspecialmente para el
cutis seco, sensible y susceptible a 10s orrugas. Contiene las materioo que nocesita el cutis seco; por In
tanto hace cesar la tirantez desogradoble del cutis
y evita la formacion premotura de orrugas y patas
de gallo.

.

empleo es tan fdcil. . AI acostarse apliquesela
en lor comisuras de la boca, en la frente, en las mejillas, durante sinco minutos, con waves masajes, y
f i b r e luego cimo alis6, quC pronto suavirci y que
fresco lo dejd Crema Hormocit.

Su

.

., s61o unos pocos minutos 01 dia y el
resultado darL o usted el deseado cutis impecoble,
que tiene un popel tan importante en la vida de todo mujer.

Eso es todo.

iNo permita que su cutis desmejore! Para lucir un
cutis terso, suave, fresco y iuvenil, use diariamente
Crema Hormocit.

El avibn, el auto, el mar son rivales mudos que
10s actores quieren desafiar en su eterno deseo
de gustar el peligro.. . iPor que el af6n de mitar la cara a la muerte?. Veamos algunas CUriosas revelaciones sobre la forma en que las estrellas descargan 10s nervios o neutralizan inY

Escribe:

SYBILA SPENCER.

peligro es un placer

soldado que va a la
guerra o el minero
que trabaja en una
mina necesite vencer
el miedo, pero, &a
que se arriesga MarIon Brando, quien
puede llevar la vida
mhs r e g a l a d a del
Quienes vieron a Glenn Ford montando un indotnito potro, en “El Hombre
Pacijico”, pueden imaginar que esas
mismas “gracias” las hace el actor lejos de la pantalla. . ,, i?/ Solo por placerf

lon Brando una tentaci6n irresistible. Y
no es el finico.
LLAMANDO-A LA

quita. .

.

.

gan manejando aviones..
S i n embargo, no se wit6 que James Dean encontrase una
muerte trhgica en su automovil.. .

se tiene a1 actor bajo un contrato. Apenas terminada la pelfcula, Jimmy estaba en libertad de hacer lo que quisiera ...
iImposible que nadie le prohibiera manejar su propio auto!
Y fUe lo que ocurri6. Apenas dejb de trabajar, Jimmy se
dirigid a una increfble velocidad a presenciar una carrera.
iY en una encrucijada se le c r u d la muerte!
Natalie Wood, quien conocia muy bien a James Dean, y fue
, SU compafiera en “Rebelde Sin Causa”, me exp1ict.t:
-Jimmy estaba diciendo constantemente que “el tiempo es
, demasiado corto”. . . Querfa amontonar experiencias como

Ava Gardner no pierde una corrida de toros, porque le gusta experimentar emociones violentas. P
cuando nraneja su coche, aprieta a jondo el acelerador . . .

para un truco publicltario. Las denuncias legales se
han cruzado y reina indecision en
Hollywood respecto a quien tiene la
r a z o n. Muchos
piensan que ningun fotografo se prestltria para un “truco” en que terminaria con la nariz quebrada. En todo caso. planeado o no,
el incidente se publico en la primera pPgina de todos 10s
diarios de Estados IJnidos, consiguiendo una esplbndida
publicidad.
Debbie Reynolds y Eddie Fisher, asistentes a la reuni6n
en casa de Diana, escaparon de caer. tambibn, a1 agua.
Momentos antes de la zambullida. se encontraban parados
en el mismo lugar. Esta fue la ultima aparicion en pfiblico
de Debbie antes de que llegue el nifio.
Doris Day no tuvo noticias del incidente porque se encontraba en el interior de la casa. empolvandose la punta de
la nariz. En cambio, Evelyn Keyes, acompaiiada por el
productor Michael Todd, lanzo oportunos “ohs” y “ahs” de
asombro. Algo parecido hice yo cuando vi a Evelyn: illeva
el cabello totalmente blanco y cortado a la italiana!
Hasta-el momento de la zambullida. Jackie (hermsna de
Joan Collins) se “robaba la pelicula”. luciendo el mas corto
de 10s bikinis que es dable imaginar. Mientras tanto, Zsa
Zsa Gabor, con “mis diamantes para dia de trabajo”, me
cont0 que acababa de regresar de Las Vegas, donde debutarh
en breve. Cuenta que usara para sus presentaciones personales un vestido disefiado por Charles LeMaire, tan revelador, que h a d parecer pasado d.e moda aquel que llevb
Marlene Dietrich. y que transparentaba totalmente su figura. Zsa Zsa asegura: “LeMaire me advirtio que no sc
me caeria el traje a1 caminar, pero que tuviera cuidado de
no respirar hondo.. . porque podrian abrirse las costuras.
;Claro que si el vestido se rompe --concluye Zsa Zsa con
seriedad--, dejara la prensa de celebrar las curvas de las
ftalianas para adv.ertir que las norteamericanas tambiin
tenemos algo que mostrar!”.
Pregunto a MacKrim, quien llegd sin Kim Novak, cu6ndo
planean casarse, y me responde: “Pens6 que lo hariamos
antes de que subiera la carrera de Kim. Ahora est& dedicada a su trabajo y nuestros planes se han suspendido”.
ATRIBUTOS PARA TRIUNFAR

COSAS DEL CORAZON
Lyla Rocco, estrellita italfana, acaba de cumplir Jacques Bergerac me llauna docena de vaveles cinematouraficos en films ma Dor telefono. a1 llegar
realizados en Italia y Eipaita. Lyla posa-en esi
fia, asegurando que, A D E M A S , tiene talento.
mente se divorcid del actor norteamericano Stet
con quien estuvo casada dos afios.

DIANA DORS EN EL AGUA
La estrella y su marido, Dennis Hamilton, organizaron una reunion social en su casa, en
Hollywood. Invitaron tambien a periodistas y
fotografos. Como el tiempo estaba excelente,
la reunion se realizo en el jardin, junto a la
piscina. En un momento dado, cuando Diana,
el diseiiador Howard Shoup, Dennis Hamilton
y Louis Shurr. el agente de la estrella, posaban
para 10s fotografos a1 lado de la piscina, “alguien” 10s empujo y coyeron 10s cuatro al agua.
A1 salir de la piscina. Dennis Hamilton se lanzo
sobre Stuart Sawyer, el fotografo de United
Press, y lo golpeo salvajemente, mientras lo insultaba. acusandolo de haber provocado deliberadamente el accidente. Sawyer result0 con
magulladuras y la nariz quebrada, ya que Hamilton es ex boxeador, habiendo participado.
en Inglaterra, en noventa y tres peleas.
Pasada la sorpresa y separados 10s contendores (el fotografo Pue a parar a1 hospital). Hamilton acuso a Shurr, el agente de su esposa.
de haber estado de acuerdo con el fotografo
TERMINO LA LUNA DE MIEL DE
ANITA

Anita Ekberg y Victor Mature
10s wotauonistas de “Interpol , el film que se 7ealiza en Italia.
La ctnta, de aventuras, relata epasodtos de la policia internacional. Mature
es detective
Anita coinpltce en una
red internactonal de espionaje.

son

con Ginger Rogers no come ningdn
peligro. La actriz habia anunciado su
viaje a Europa a reunirse con Jacques,
per0 el actor vo16 antes, a buscarla.
“Volveremos juntos a Francia, donde
tengo que filmar dos peliculas -agrega el galain-. Es desesperante la forma en que la gente comenta cosas
que no existen. Ginger y yo somos muy
felices..., dpor qud no nos dejan en
paz?”. Jacques adquiri6 10s derechos
para hacer en televisibn las aventuras

I Debe ser cierto que Marlon Brando
y Josanne Mariani siguen comprometidos. Segfin el actor Ron Randall,
quien arrendd su departamento por tres
meses a Josanne, todas las cuentas de
la muchacha son canceladas por el
padre de Marlon. “Tambi6n arrendaron mi automovil para ella”, aiiadid
Randall.
I Bing Crosby sonrfe misteriosamente cuando le preguntan la fecha de
su boda con Kathy Grant.
I Jeannie Martin espera d e nuevo la
cigiiefia. Cuando llegue, Dean tendra
ocho hijos..., claro que de dos esposas.
FAMOSO ANTES DE DEBUTAR
Elvis Presley, el nuevo cantante y guitarrista, tiene contrato con 20th Century-Fox. Ganarai cien mil d6lares por
Su primera pelicula; ciento cincuenta
por la segunda, y doscientos por la terqera. El titulo de la primera ser& “Love
Me Tender”, tema de una canci6n que
cantar& Presley, naturalmente.
AVA GARDNER COMPRO UN VES-

TIDO. EN ROMA. QUE CUENTA CON
DEL
FDE
LA APROBACION
____~
_
_ __PAPA.
.
DISENADO ]TOR FONTANA, PRESTIGIOSO MODISTA ROMANO, Y ES
DE LANA NEGRA, INSPIRADO EN
UN HABIT0 MONACAL.
Walter Pidgeon, veterano actor de cine, est,& emocionado como un principiante porque debutarai en Broadway
con la obra “The Happiest Millionaire”
(El Millonario MSLs F e w .
Vic Damone vendi6 un mill6n de discos con el tema “Street Where You
Live” (La Calle Donde Vives).
SE FILMARA
Supe que habian ofrecido doscientos
mil ddlares a Harry Belafonte (el ga16n de color de “Carmen Jones”) para
que aparezca junto 8. Jennifer’ Jones
en la produccidn “The Sun Also Rises”
(El Sol Tambiin se Levanta), de Ernest Hemingway.

I Judy HoUiday

se alefa de Holly-

wood por dos afios. Tiene contrato con

Columbia para hacer una cinta a1 a o .
A1 terminar dos films, uno tras otro
-“Solid Gold Cadillac” y “The Lady
is Waiting”-, cumpli6 con su cuota de
dos afios. Hark una comedia musical
en Broadway.

KIM PREFIERE EL TRIUNFO
AL AMOR

1

el veterano direcror

tactores que han llela crisi

patria

... Per0 el

rea-

bene esl
zas de que se levanre

de

mayor a g o n i a
casi no

Era el dia de la Repablica
italiana. Con anticipaci6n
se me habia invitado a un
~ . ) L u ~ ; L ~ L L de
L ~ exaltacidn civica. Pote
caban 10s Z L L I G ~ ,y
lles de Roma vibrahll W L I
las marchas militares. Hnbia desfiles, fiestas, flameaban las banderas..
Un sol helllluauyunia color en 10s uniformes y hacia m6s azul el cielo para
la l u l r a uG 10s avionsJ, clyGjlgonzados quiz& de deslumbrar
metales
brillantes
con sus
rugientes
las bellezas seculares de la Ciudad Eterna. iEra un dia
de anacronismo! La fuerza
del siglo XX nada tiene que
ver con la placidez de un
pafs tan tradicionalmente
hermoso.
Y, por extrafia coincidencia, se me presentaron dos
programas a1 mismo tiemPO, totalmente diversos.
Uno, ir a presenciar 10s
desfiles militares; el otro,
mucho mhs imponente y
seductor, ver muy de cerca a su Santidad, el Papa.
Como el programa religioso me atraia mucho mas
que el patri6tico. me disponia a partir a la Basilica
de San Pedro, con el objeto de pasar un rata de espectante recogim i e n t 0,
cuando son6 el tel6fono.
Fabrizio Dentice --el gran
periodista, corresponsal de
ECRAN y compafiero, de
llUYuIFi)

Citna Louoongtaa, rat como aparece en “ O t r o s
Tiempos”, dirigida por Bla-

setti. El director italiano
declara: “Las estrellas italianas se dtviden en dos
:ategorlas: las que desta:an por su busto y las quE
festacan por su talent0 ...

.

cuya amistad me enorgullezco- me comunicaba una noticia. Me habfa procurado algo que le solicit6 me gestionara, junto con llegar a Italia: una entrevista con Alessandro Blasetti, el
mas tradicional de 10s directores italianos y uno de 10s m&s presti iosos
de Europa. Y .como-el deber est! an:
nllP I II. nnli=vion,
aoanaone mi
hermoso proyecto I:aeligioso, para dirienetto.
Alli, en el
girme a la Via V
Carpano, un bonito cafe, me encontrk
con el regista italirmo.
-Prefiero que sea usted quien se explaye sobre el temr% quae m&s le interese.. . -digo, coniprendiendo que 6s
van0 hacer preguritas a un hombre
que tiene en sus manos 10s mejores
Bxitos de Italia.
Mientras charla, lo observo. Se ve bastante joven, mucho menor de la edad
que tiene, puesto c[ue me cuenta que
es abuelo y que SII nieto ‘--de nueve
afios- ya concibe pretensiones de ser
soldado. Sus movinnientos, su conversacion, la agudeza de sus observaciones lo muestran 11eno de vida. Viste
con cuidada pulcritud, con eljegancia,
mejor dicho: traje azul, fino sombrero
de fieltro en el mismo tono, corbata
blanca con cuadros en tono pastel, muy
Clara, como se llevan en Italia.
iCULPABLES DE L A CRISIS
CINEMATOGRAFI CA!

Se podria decir que: Blasetti es el pa-

dre de la cinematiografia italiana, el
responsable de su resurgimiento y de
su pujanza. Del &‘iio 1924 a 1929, el
celuloide ithlico tu! 10 un descenso que
casi lo llevo a la a gonia. Mi entrevistado fue quien hizoI 10s primeros films
de importancia, lueigo del letargo. Desde luego, recuerdo haber visto recientemente “1860”, un. film que Blasetti
realiz6 en 1932, y qlue envidiaria cualquier director acturtl .
TSolo he dirigido veinticinco peliculas ... -comenta c()n tristeza, como si
aquella fabulosa cil‘ra le pareciera todavia escasa-. iEs poco para treinta
afios dedicados a1 c:ine !
(Yentre esos veinti cinco films se cuentan 6xitos tan rotu ndos como “Corona
de Hierro”. “Fnbic)la”. “Otros Tiem-

pes", ‘‘Un Dia en la Vida”, “Primera
Comuni6n” “La Fortuna di Essere
Donna” (“i,a Suerte de Ser Mujer”);
“Nuestros Tiempos”, “iQU6 Lhtima que
sea una Canalla!” y muchos otros.)
-He rechazado m8s de cien argumentos, porque no me interesaba el tema -abaci+.
0 porque pretendian
que 10s hiciera con la prisa que ha
arruinado nuestra cinematografia.
Blasetti domina el franc& y nos lanzamos en ese idioma, ya que yo cagisce,
ma non parlo l’italiano. Ha encontrado
el tema que m&s le apasiona, el mismo que interesa en este momento a todo el mundo que gira en torno a1 celuloide: la crisis por que atraviesa el
cine italiano. Naturalmente que considerar el problema bajo el criterio seguro y avezado del director result? muy
interesante :
-Hay varias razones para que se haya producido esta crisis., . -declara
con Bnfasis-. Culpo a la unanimidad
que existe para responsabilbar solo a1
director del fracas0 o del exit0 de un
film. Jamas se ha dado a1 autor ni
la importancia ni la situaci6n que se
merece. Presenta un tema. y el productor quiere que se comience a‘filmar a 10s seis, o menos, meses de reci6n imaginado. i Absurdo! Un argumento requiere una enorme preparacion, un proceso lento de maduraci6n.
A1 autor no se le otorga la necesaria
responsabilidad ni se le paga lo que
merkce. De ahi que yo crea que la mediocridad del autor es una de las CUIpables -y quiz& la principal- de. la
crisis, no s610 del cine italiano, Sin0
del mundo entero. Hay buenos autores,
no lo niego. En Italia tenemos cinco o
seis excelentes, per0 tampoco a ellos
se les otorga su verdadera categoria.
Los directores y 10s actores ganan sueldos fabulosos; se les reparten Oscares y Leones de Plata.. . iSe hace una
publicidad fabulosa a las estrellas y a
sus escotes! iToda esa fanfarria ha
perjudicado a1 cine del mundo, mucho
mhs que se despilfarra el dinero innecesariamente, mientras 10s autores SIguen postergados! El &ma es capital
en, un film, y hay que considerarlo
asi. . .

.

,

Alessandto Blasettt 1109 h U f X
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e tnteligente expoposici6n sobre el 012ficfl momento que cruza el cine italiana, analizando algunos de 10s motivos que vuedan causar su crisis.
va a hacer. Se instalan en un cafk para despedirse del mundo. A1 principio
creen no tener apetito, per0 luego les
tienta una taza de cafe con un pan
esponjoso y rico. Par casualidad est8n
frente a un estadio. Se desarrolla un
partido de futbol. Se escuchan en el
aire gritos y “vivas”. El muchacho se
siente arrastrado por aquella euforia
deportiva y comprende que, por muy
trhgico que sea un destino, la vida es
siempre lo suficientemente bella para
que valga la pena de ser vivida. Termina por vender a un heladero el revolver por dos mil liras, lo necesario
para entrar con su novia a1 estadio y
ver el partido de futbol.. . iSe han
salvado!
-6Y el padre?
4 e desespera cuando se entera de la
fuga. Est& dispuesto a dar cualquier
cosa por recuperar a su hijo. Decide
hacer en la plaza publica un acto de
contrition que es su gesto maxim0 de
hiuocresia. Llora. confiesa su culua. se
gdpea el pecho.’.. Obtiene un iplasMONUMENT0 A LA HIPOCRESIA
tante Bxito. La nente se conmueve, sufre, aplaude. Per0 el politico termina
-6Tiene usted algo en perspectiva?
en un manicomio. Lo creen loco cuan--Si; preparo un asunto humoristico, do
tal cual es, cuando exsatfrico, pobtico, de Cesar Zavattini, el hibesesumuestra
desprecio por 10s humismo autor con quien hice “Cuatro mildes, autentico
odio a la humanidad, su
Pasos en las Nubes” y “Primera Co- avaricia,su
dureza.. .
munion”. Su protagonista, un politico, -LC6mo su
se llamarti el film?
se le podria considerar como un verda- -Por el momento,
el Panoradero monument0 a la hipocresia hu- ma’’. Esto se debe“Salvar6
a que aparece un
mana. Habla deliciosamente, se mues- hospital
de
ancianos
semidestruido
por
tra human0 y generoso, es todo humil- la guerra. 5610 ha quedado un ala dondad y bondad, ama a1 pueblo, ayuda
de 10s pobres viejos arrastran su vida
a 10s humildes, pero.. ., itoda su con- miserablemente.
Per0 no se puede reducts es so10 una farsa para manteconstruir, porque el politico ha usado
ner su posicion y abrillantar la aureo- toda
influencia para evitarlo. El
la que lo rodea! Tiene un hijo de die- nuevosuedificio
taparia la vista de su
cis& aiios, que ha crecido venerando hermosa
el hombre ama lo
villa;
a su padre, admirando su modestia y hermoso, quiere ydominar
el panorama
su humanidad. . ., hasta que se enamo- contemplar el mar. ..
.ra de la hija del hombre que hace el -6Cuhndo comienza a filmar?
aseo, una nifia de catorce aiios. A1 satema lo estudio desde hace atlo
berlo, el padre se rebela. Cae su m&s- -El
medio, con Zavattini. Creo que lo
cara. Decepcionado, el hijo propone ytendremos
listo para octubre, y entona su amada que huyan juntos a Ro- ces comenzaremos
.. .
ma y se suiciden, ya que no pueden -6Qui6n ser& el protagonista?
cristalizar su amor. El sitio que habfan 4 6 1 0 De Sica puede hacer el papel.
elegido para su luna de miel se con- A la pareja de muchachos 10s buscare
vertirh en su tumba. El muchacho ro- en escuelas, en la calle. Tienen que ser
ba a su padre un revblver que Vale
30.000 liras. Escribe una carta a su rostros nuevos, ingenuos . ..
(Sirvase pltsar a la pgggina 20)
madre, pidiendole perd6n por lo que
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dad. Per0 comprendo que
Steiger pregunta con verdadero inter& y quiere
una opinibn totalmente
franca. Le digo:
-En esa pelicula usted
“sobreactda” su personaje. Sin embargo, el pdblico lo acepta y se entusiasma con el. Creo que
usted es uno de 10s escasos actores hollywoodenses capaces de conquistar a1 espectador con una
PERSONALID AD

tro setenta y cinco (es
deck, de estatura m8s
bien baja para un actor),
y pesa alrededor de noventa kilos (demasiado,
para su tamafio). n e n e rasgos correc“ a1 set de “The Harder They Fall” film
que revela aSPeCtOS turbios del box, Y tos, aunque su rostro redondo, de nariz
relata el caw de Prim0 Carnera, el gi- gruesa, hbios anchos -especialmente
gant6n italiano que lleg6 a conquistar el inferior-, ojos obscuros, cabello tamel titulo mundial de ese deporte. Mien- bibn cxbscuro, ya raleando, no supera
tras Levy me explicaba que en la cinen ninguna forma la definicibn de “cota no se menciona, Itgicamente, a rriente”. Fornido, de anohos hombros
Carnera. aunque el personaje que lo y cuello grueso, manos pequefias y reinterpreta lleva tambibn el apodo de gordetas, se mueve, sin embargo, con
“el toro”, pas6 cerca nuestro un hom- sorprendente agilfdad. Al verlo, semabre macim, vestido corrientemente, de nas despuks de mi entrevista, en el film
estatura m8s bien baja.
“Oklahoma!”, d6nde Steiger baila
-iQu6 suerte! Aqui est& Rod Steiger. -si.. ., iballet!--, y luce una atrayente
PodrPl hablar con el...
voz de baritono, me admire, una vez
Mientras caminaba d e t r h del jefe de m L , de su ductilidad como interprete.
publicidad, ambos persiguiendo a1 ma- Y ahora quiero destwar otro aspect0
cizo actor que reci6n habia pasado por de su personalidad, que nada tiene que
ver con su preparacidn histribnica:
cuestro lado, alcand a preguntarle:
{Quiln es Rod Steiger?” Levy me mi- Rod Steiger resulta extraordinariamenro sorprendido: “iNo lo conoce? Es el te atrayente en la vida real. Es un
mejor actor joven de carhcter, en este hombre tan inteligente y natural, tan
momento en Hollywood.. .” “Pero, iqu6 decidido y franco en sus palabras, que
peliculas h a heoho?”. insisti. “Fue el impone su presencia. Creo que, precihermano de Marlon Brando en “Nido samente. de 8u fisico “corriente” y de
de Ratas”, respondid el jefe de publi- su personalidad vibrante surge una
cidad. Di un susplro de alivio y admi- combinacibn sensacional. Rod Steiger
racibn. Como la mayoria de m!s com- me confia que quisiera ser galan. Uno
patriotas, me habia impresionado con , de 10s papeles que le gustaria hacer
la actuacidn del intdrprete en ese film, en ese gknero seria la nueva versibn
per0 no me preocup6 de averiguar su de “Adids a las Armas”, de Hemingway, que se filmarh ahora con Jenni-De sus pelfculas, en Chile s610 he- fer Jones. La primera vez tuvo a Gary
Hasta ahora Rod Steiger ha sido vi- mos visto “Nido de Ratas” --expliquti, Cooper cOmo protagonista, y a Helen
llano: lo vemos en una escena de “El relatPlndole, en seguida, mi conversa- Hayes, corn0 la enfermera. Si Steiger
Hombre Silencioso”, con Valerie French. cibn anterior con Ely Levy, a prop6- logra hacer papel de galan, como creo
En teleuisidn, sin embargo, ConW~sto sito de su nombre, que me era desco- que lo conseguM, IlegarPl a destrozar
el Premia SilVania, a1 VOtagonizar nocido, aunque no su papel en ese film. mhs corazones femeninos que Charles
“Marty”. personaje que dio el “Oscar” +,No vi0 “Intimidades de una Estre- Boyer. en su tiempo. iBajo, macizo,
de la mejor actuacidn a Ernest B o w lla? -me preguntb Steiger.
de cuello ancho, nariz gruesa, rostro
nine.
- S f . . . -respondi-.
Ayer la vi. iN0 redondo, manos pequefias?. . . No imme diga que usted trabaja en la pe- porta... iSteiger sera mhs completo
Cuando me preguntaron, a mi regreso Ifcula!
galhn que cualquier apolineo actor!
de HollYWm, qU8 actor de 10s We en- 4 l a r o . . . Soy el productor de cine.
A todo est0 he olvidedo mencionar un
trevisM me habia imPresionado mhs A1 escuchar su respuesta y mirarlo, detalle que tarnmbien a mi me sorprenY mejor. respondi: Rod Steiger. y debf relacion6 el personaje de “Intimidades dib cuando lo conod: Steiger tiene
agrwar: “El interprete que
el pa- de una Estrella”, con el actor, pero, apenas treinta y un afios; nacib el 14
Pel del h ~ ~ r n a nde
o Marlon Brando. hasta ese momento, no lo habia reco- de abril de 1925, en West Hampton,
en ‘“id0 de Ratas”, WrWe el mmbre nocido. Asi se lo digo y sonrie satis- Long Island. A1 natural, parece bordear
no recordaba el rmtro de una COnOCi- fecho.
10s cuarenta. En el cine ha hecho siemda luminaria. Lo anterior no me %&-a- -En realidad, me preocupo de que pre papeles desde 10s cuarenta hasta
fib. porque a mi me ocurrib igual, en
la ciudad del cine. Fui al ,,rancho,, de mis personajes Sean siempre totalmen- 10s sesenta.
Incluso, cam- EL 6 ‘ R E ~ L ~ S M
EN~ LA
” ACTUACION
Columbia -nombre que se da a la te distintos -asegura-.
enorme extensi6n de ese estudio en las bio
mwuillaje- Lc6- A mi comentario sobre su labor como
colinas de Hollywood, donde se filman mo encontr6 mi labor en “Intimida- el productor en “Intimidades de una
algunos de 10s exteriores de las pelicu- des de una Estrella”? -pregunta.
Estrella”, Steiger responde :
las de ese sell--. en compafiia de Ely LabresPUeSta COnVenCiOnal serfs: “MuY -Desarrollo s610 mis personajes. COLevy, el jefe de publicidad. Etltramov buena”, Y no habria faltado a la vermienm por analizarlos y luego les agrenaria calidad.
Elia Kazan, lo

lumnos de
int y Karl
“Nido de

-
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( i Y VEALA! ) EN EL “ECRAN” DEL MARTES

Cr6nica de MARINA DE NAVASAL
go 10s detalles que creo que acentuan su personalidad. Como me autodirijo, por lo general han
llegado a ofrecerme dirigir en television y en cine
suponiendo que si soy capaz de ordenarme a mf
mismo, podrC tambi6n hacerlo bien con otros.
Aceptaria una direccibn si encontrara un tema
interesante (“exciting”) y en el que pudiera creer.
Se que Rod Steiger se incorporo a1 Actor’s Studio
-la Academia Teatral de Elia Kazan y Lee Strasberg-, siendo dirigido en “Nido de Ratas”, slf
primera pelicula importante, por el propio Kazan.
Le pido mayores detalles sobre la comentada Academia y su nueva tkcnica de actuacion.
-Me incorpore a1 Actor’s Studio en el momento en que
eran alumnos Marlon Brando, Eva Marie Saint y Karl
En seguida, cuando Kazan nos llev6 a.
Malden -cuenta-.
todos a “Nido de Ratas”, el trabajo de filmacion resulti,
facilisimo. Cada uno de nosotros sabfa hasta dbnde podia
dar su compafiero y nos exigiamos just0 el lfmite de rendimiento. El resultado fue una gran pelfcula.
Muchos Oscares se llev6 “Nido de Ratas”. y el propio Skiger result6 seleccionado como el mejor actor secundario.
-‘Cree usted que es m&s efectiva la tbcnica “realista” que
se enseha en el Actor’s Studio que la escuela tradicional?
-pregunto.
-Marlon Brando. Eva Marie Saint, Karl Malden, son todos grandes actores que habrian rendido igual, aunque no
estudiaran con Strasberg y Kazan -responde-.
En el cas0
de .ellos. la Academia apresuro su rendimiento, adelantando la madurez de su interpretacion. Ninguna tecnica teatral es capaz de construir un genio sobre nada
Pienso que sus palabras se aplican perfectamente a su proPi0 caso. solo que no se ha incluido, por modestia. Insisto:
lautea una pugna entre el director y el intbrpre~,‘%Zi$este ultimo crea pus propios personajes 0 se autodirige. como dice usted mismo?
Aunque ni su rostro ni su fisico corresponden a1 ideal
-Te6ricamente. se deberfa producir un choque +oncede galdn cinematografico, Rod Steiger podria llegar n
de-. . . . Pel’o ningun actor tiene derecho a despreocuparse ser u n actor romantaco extraordinario.

del director y menos del resto de 10s intbrpretes. Y o “compongo” mis personajes. per0 siempre tom0 en cuenta la unidad de la obra y me equilibro con 10s demhs. Como usted
dijo, parece a veces que sobreactuo. per0 lo hago so10 para
dar mayor Cnfasis a un aspecto de mi personaje.
Y de paso, pienso yo, “se roba” siempre la pelicula. Steiger
es un peligroso competidor en cualquier film. Ningun espectador puede ignorar jam& su papel.
-&CuBl es su director favorito?
-Fred Zinnemann -responde, v me sorprende. porquz
esperaba oir el nombre de\>EliaKazan.
DEBUT0 EN “TERESA”
Agrega que fue Zinnemann
e dio su primera opor10 identifica?) fue el
tunidad en cine: Steiger (
medico psiquiatra de “Tere
juvenil cinta de Pier
Angeli. Ahora vuelve a trabajar con el realizador, en “The
Harder They Fall”.. Otra pelfcula de Steiger, ademas de
las mencionadas anteriormente, es “The Court Marshall
of Billy Mitchell”, donde caracteriza a un duro fiscal. Pero, antes de filmar, Steiger tuvo una destacada labor en
television. En ese medio compuso personajes que sorprendieron por ser todos tan distintos y definidos: fue
Vishinsky, Rudolph Hess y . . ., auiique vuelva a sorprendernos, el protagonista de “Marty”, Cop este film, Steiger
gano el Sylvania, premio que concede la television a1 mejor actor. Se le distinguib por su tierna caracterizacibn
del carnicero, personaje que, en el cine, dio el Oscar a
Ernest Borgnine. Logicamente, pregunto a1 actor:
--iPor que no hizo usted la version cinematografica de
“Marty”?
(Sirvase pasar a la pigina 24)

Junto a1 camarin de Rod Steiger, en “The Harder
They Fall”, pelicula de box, que fue exhibida en el Festival d e Cannes, el actor se deja entrevistar por Marina
de Navasal.
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Lola Flores regresd a
Espalia y, a1 dia siguiente de su arribo,
se le ofreCr6 una simpdtica manifestaci6n.
La famosa tonadillem
aparece junto a Ampar0 Rlvelles y a Marujita Dfaz.
Marla F6liz se encuentra en Espalla
filmando “St Fausto fuera Faustlna”. El
dla en que lleg6 a1
aeropuerto de Madrid,
el reporter0 grdfico de
“ECRRN’ en Espafia
tom0 esta Instant&nea, en la que aparece
Marfa conversando con
un carabiner0 de guardia de la aduana. Detrds alcanzamos a ver
a1 productor Cesdreo
Gonzdlez y a1 director
S6en.z de Heredh.
FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN
En el Festival Internacional de Cine realizado en la bella
capital donostiarra kle Ban Sebastihn, se proyectaron las
siguientes peliculas:
ALEMANIA : “Pienso Mucho en “Piroschka” y “Canaris”.
ESPARA: “Todos Somos Necesarios”, “Rio Guadalquivir”,
“Calabuch” y “El Soltero”.
FINLANDIA: “El Soldado Desconocido”.
FRANCIA: “Las Grandes Maniobras”, y “Si tous les gards
du monde” (“Si Todos 10s Hombres del Mundo”) .
ITALIA: “Andrea Chenier”, “La Bella de Roma”, y “Tosca”.
INGLATERRA: “Siete Esposas Para un Marido” y “Le
carnet du Major Thompson” (franco-inglesa) .
MEXICO: “Serenata de Mexico”.
ESTADOS UNIDOS: ’‘Un Tranvia Llamado Deseo” y “Santos, el Magnifico”.
El premio a la mejor pelicula lo alcanz6 “Todos Somos Necesarios”, dirigida por Jose Antonio Nieves Conde (quien
recibib el premio por la mejor direccion); e interpretada
por Alberto Closas (premiado como el mejor actor), y el
italiano Folco Lulli.
CARMEN SEVILLA EN “PAN, AMOR.. . Y MANZANILLA”
No cabe la menor duda de que Carmen Sevilla es la estrella espadola mhs solicitada del momento. Le llueven 10s
contratos, las proposiciones y proyectos. En 10s dltimos afios,
ha estado realizando una labor muy intensa. Por suerte, la
artista sabe cuidarse, y no se prodiga innecesariamente. Su
representante considera que la mejor manera de aprovechar
1as innegables condiciones de Carmen Sevilla es la de procurarle un constante cambio de director y de actores. Asi es
como, dltimamente, hizo “Los Amores de Don Juan”, con
Fernandel, que dirigi6 el norteam,ericano John Berry: “Los
Amantes del Desierto”, con Ricardo Montalban y Gin0 Cervi, dirigida por Godofredo Alessandrini. Y ahora inici6 el
trabajo de “Aventura Para Dos”, con Richard Kiley y el
director norteamericano Don Siegel. Despues de esta ultima cinta, vendrh una bomba: iCarmen filmarh junto a Vittorio de Sica, “Pan, Amor.. . y Manzanilla”, en Cinemascope !
En torno a la bella actriz espafiola se ha extendido en Europa una hermosa leyenda. Resulta que el veterano periodist n norteamericano Joe Hyams, critic0 del “New York Herald
Tribune”, se encuentra recorriendo nuestro viejo mundo,
entrevistando a las artistas rnhs guapas y hermosas, “a las
niujeres europeas m&s maravillosas”, para ocupar sus propias declaraciones. Ha escrito sobre Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Silvana Mangano, Silvana Pampanini, Martine
Carol, Diana Dors, etc6tera.. ., y a todas les ha descubierto
defectos fisicos o de carhcter. Solamente a Carmen Sevilla n quien llama la Dama de Espafia- la ha encontrado completa, considerhndola la m&s perfecta. Dice tantm maravillas de Carmencita, que incluso a 10s espadoles les ha parecido exorbitante.

-hTanto tiempo giensa estar en Espafia?
-Hasta enero de 1957, cuando deba regresar a Mexico, a
filmar “Flor de Mayo”, con el India Fernandez.
-6Es cierto que tambien va a interpretar “Maria Coronel”?
-iEn efecto! Esa pelicula que parecia que no se iba a hacer
nunca, la vamos a comenzar tan pronto finalice “Si Fausto
Fuera Faustina”. La haremos en grande, con Arturo de Cbrdova y Jorge Mistral en el reparto.
-iLe dicen muchos piropos?
-Sf -nos responde la estrella-. Per0 donde mejor lo hacen
es en Espafia. A un periodista espadol debo el piropo m&s
hermoso que he recibido en mi vida.
-iCU&l?
-Cuando nos presentaron, me dijo que yo le habfa defraudado. “iPor que?”, le pregunte, interesada. “Porque es usted
una mujer deforme: tiene 10s ojos mhs grandes que 10s
pies”.
JORGE MISTRAL PART10 A ROMA
La productora espafiola “Yago Films” acaba de dar la nota
sensacional a1 contratar simulthneamente a Jorge Mistrai
y a Francisco Rabal, dos de 10s galanes m&s interesantes de
Europa.
Mientras Rabal, cauteloso con su carrera, harh tres pelfculas en dos ados, Mistral -a quien le gusta filmar rhpidamente- interpretarh t a m b i h tres films, per0 en quince
meses.
“Yago Films” est& en contact0 con una firma productora
italiana; de alli surgid la realizacidn de “Las Esclavas de
Cartago”, pelicula que ahora se est& rodando en Roma, con
Jorge Mistral y Gianna Maria Canale.

MARIA FELIX FILMA EN ESPAWA
Maria FBlix est& filmando en Espafia “Si Fausto Fuera
Faustina”, segdn guidn de Jose Luis Shenz de Heredia, quien
tambien la dirige.
Maria Bonita lleg6 con once maletas.
-hQuC trae en tanto equipaje? -le preguntamos.
-Ropa, solamente ropa. De verano y de invierno.
LA BANDERA CHILENA FLAMEA EN EUROPA

Xavler Cugat y Abbe Lane, su esposa, firman el contrat o con el productor Benito Perojo para la filmacion de
“Susana g Yo”.
EMOTIVA CRONICA EN “ECRAN” DEL 18 DE SEPTIEM-

BRE.

VENTANA

ESPARQLA

Por ANTONIO SANTIAGO, corresponsol de ECRAN en Espoiia.
LUIS MARIAN0
FILMA “EL

I

Mexico, habiendo interpetado una serie de peliculas para
la industria fflmica azteca.
Extrafib a 10s periodistas el hecho de que, mientras a Maria
CANTOR DE
MEXICO”.
FBlix se le prepar6 una llegada espectacular, el arribo de
Lola Flores se mantuviera en secreto. Muchos dijeron que
Luis M a r i a n o , esta reserva fue para evitar que 10s reporteros viesen llegar
que se ha espe- a Lola acompafiadu de Gerard0 Coque, el jugador de futbol
cializado en in- que abandon0 su club y su hogar (que recien constituia),
terpretar las ope- para seguir apasionadamente tras la huella de la tonadilleretas de Francis ra. Pero.. . no fue asi. Pues a1 dia siguiente, en conferencia
ilsldr
Lbpez (el popu- de prensa, Lola nos present6 a Coque, y el estuvo a1 lado
lar compositor de de la actris mientras dur6 el reportaje.
“El Suefio de An- GUSTA MUCH0 MIGUELITO VALDES
dalucfa”, “Vi0 1etas Imperiales” “La Bella de Cstdiz”), comenzb el rodaje de Miguelito ValdBs, el astro de la canci6n afro-cubana, el fa“El Cantor de ‘M6xico”, c(m la chal el artista tuvo mucho nioso Mr. Babalu, se est& presentando con excepcional &xito en el parque-jardin Villa Rosa, de Madrid, la boite veexit0 en sus presentaci.ones teatrales.
AI lado de Mariano actuan la francesita Annie Cody, la raniega m8s bonita y popular del viejo continente.
argentina Tilda Thamar, Iel comico espafiol Manolo Mor&n. Miguelito lleg6 casi como un desconocido, pues su fama
no habia cruzado el oc6ano.. ., de manera que tuvo que
y otros.
Se dice que Luis Mariano, nacido en Irun, y por lo tanto, emplearse a fondo para conquistar el aprecio del publico.
espafiol, adoptar& la nacicmalidad francesa. No es extrafio Hog puede decirse que se ha impuesto rotundamente, y se
esta haciendo tan popular, que es muy posible que interque esto ocurra, pues Mariano se educ6 en Francia.
venga en alguna cinta musical de primera categoria.
XAVIER CUGAT TAMBI:EN HARA UNA PELICULA
MARTA TOREN SIGUE EN ESPARA
Marta Toren, la exquisita actriz Sueca de 10s ojos de dulce
nusico
catalstn,
subscribi6
un
conXavier Cugat, el famoso n
trato para hacer “Susana y Yo”.El protagonista del film mirar, fue a Espafia a interpretar “Carta a Sara”. Apenas
serh Albert0 Closas, quien interpret6 la comedia teatral en termind el rodaje, la estrella inicid otra pelicula: “La Puert a Abierta”, bajo bas ordenes de Cesar Fernandez Ardavin
Madrid.
Con Xavier Cugat y su 01rquesta aduarh, naturaimente, la y con Amedeo Nazzari como compafiero de reparto. NO seescultural Abbe Lane, esposa de Cugat, y junto a quien el ria extrafio que, durante la crisis del cine italiano, Marta
music0 ha intervenido en cinco peliculas italianas, antes de Toren se radique en Espafia para aprovechar el buen momento del cine hispano.
llegar a Espafia.
.Xavier se conserva bastan !e bien, y tuvo palabras muy gen- ANALIA GADE, EN UNA COMEDIA
tiles de recuerdo sobre C,hile, haciendo ver que 61 habia
Analia Gade, la hermosa y simphtica actriz argentina, propopularizado la cueca en Norteambrica.
, Xavier Cugat y Abbe Lane van a tagonizarh el film “Viaje de Novios”, bajo la direccibn de
Ademhs de “Susana y Yo”,
hacer otro film en Espana , llamado “Pan, Amor y Cha-cha- Le6n Klimowsky. Adem& de la estrella bonaerense, intervienen en dicha comedia Fernando Fernstn G6mez, Lida
cha”, que estarh basada en la vida del mfisico.
Baarova, Rolf Wanca, Elvira Quintanilla, Maria Martin,
COMO UN TbRBELLINC1 LLEGO LOLA FLORES
Aurora de Alba (prima de Carmen Sevilla) y otros.
Cabe recordar que “Vlaje de Novios” iba a niarcar un nuevo
Dos dfas despu6s de la lleEfada de Maria Felix, arrib6 a Madrid, tambien procedente de Mexico, la famosa Lola Flores. giro en la vida artistica de Aurora Bautista, la gran accrlz
La excelente tonadillera y bailarina jerezana volvi6 tan ve- espafiola, que quiso probar suerte en la comedia. A ultimo
hemente como siempre, h asta el punto de que parecia un momento, Aurora cambi6 de parecer.. . y fue Analia quien
verdadero torbellino. Estuvo en Colombia, Ecuador, Cuba y salio ganando.

--
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L

la argentzna 3’alda Thamai, ~nlerpretando Rzcardo Montalban, Carmen Sevilla 1/ Jose Guardiob tuvieron que f r a Roma para filmar algunos exteriores d e
“Los Antantes del Desierto”. Aparecen en la Plaza de Sun
una escena d(? “El Cantor de Mextco”,
Pedro, acompa?iados de Georgeana Young, la rsposa de
Montalban.

Luis Martuno
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“CARRUSEL NAPOLITANO”
(Carosello Napolebno) Italiana, 1954. Director: Ettore Giannini. Camara (Pathe, color) : Pier0 Portalupi. Escenografia: Ma: rio Chiari. Coreografia: Massine. Repar‘
to: Paolo Stoppa, Clelis Matania, Maria
Fiore, N a d a Gray, Leonide Massine, Afltonlo, Folco Lulli. Sophia Loren, ballet
del Marques de Cuevas. etc.
Este inteligente y hermoso film italiano
requiere un animo especial del espectador para ser apreciado como se merece.
Color,
Comienza con gran agilidad y ritmo, pahnmnr.
.__..
.
ra hacerse lento y algo pesado despues
de la primera mitad. Per0 10s tletalles son tantos y tan
valiosos, la utilizacidn de la mOsica y el color de un gust0
tan elevado, que cada momento de sU desarrollo provoca
’ admiracibn y sorpresa.
Utilizando como nexo de unibn (dbbil, por cierto, hasta
el punto de que el espectador suele olvidarse de su existencia) a una familia de organilleros. se va presentando
la historia de Nbpoles a traves de sus canciones. Aunque
no se sigue un orden estrictamente Idgico, es posible advertir el paso de 10s afios: las distintas ocupaciones extranjeras (presentadas en amable shtira), 10s ambientes opuestos, la pasibn y la muerte. la guerra (la primera). la Navidad, etc. En los fondos musicales surge la voz de Beniamino Gigli. La mlLsica (del gbnero popular), muy hermosa.
Algunos de 10s temas musicales eseenificados alcanzan a tener un breve argumento. Otros, son apenas una vision fugaz.
Los escenarios, en magnifico colorido, de una creacidn y
belleza excepcionales. La cascada de naranjas que cae por
10s escalones de la calle napolitana, por ejemplo, es un
verdadero golpe de color contra el gris de 10s escenarios. A1
final, cuando la familia errante se aleja, la fotografia tiene
la profundidad y perspectiva de un cuadro de Dali.
Las danzas y 10s trozos de zarzuela y opereta son de mucha calidad, aunque resultan algo cansadores. 0 bien
puede ser que, como la parte cantada y de baile se acumula
a1 final, el espectador se siente un poco abrumado.
En resumen: para verla con amor e inter& y gozar de’
una fiesta de color y masica.
M‘y

bue*a

-
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”TIEMPOS

NUESTROS”

(“Tempi Nostri”) Itdiana. 1954. Dirmcion: Alessandro Blasetti. Cuentos de Alberto Moravia. Giuseppe Maratto, Basco
Prattonini, Silvie D’Arso y Marino Moretti. Fotografia: Lumos. Musica: Alessandro Cicognini. Reparto: Vittorio DeSica, Maria Fiore, Edo. de Filippo. Michel
Simon, Daniellc- Delorme, Yves Montand,
Marcello Mastrojanni, Lea Padovani, etc.

Luego del 8xitb justificado de “Otros
Tiempos”, aquel delicioso film episbdico
que inclufa “El Proceso a Frine”, “La
Morsa”, “Los Amantes”, etc., Blasetti filmd la segunda parte, que tituld “Tiempos Nuestros”. Asl
como el film anterior pretendfa mostrar aspectos distintos de tiempos idos, matizando el drama con el humorismo,
lo ternura y la farsa. esta pintura de nuestra epoca ofrece
episodios diversos y personajes reales de la posguerra. Blasetti utili!& la tecnica neorrealista tanto en la presentacidn
de 16s episodios como en su desarrollo. Los interpretes.
sin embargo, son figuras conocidas de la actuacidn.
Una mano va dando vuelta las hojas de un &]bum de fotografias actuales: de pronto, la fotografta se detiene y
de ella parte la accibn. De 10s ocho episodios originales de
la pelicula, se exhiben en Chile so10 cinco; ignoramos la
razdn de esta mutilacibn. Considerando que el director
concibio un todo. dividido en who partes, a1 ver s610 cinco
de ellas se pierde la idea total. Los episodios que quedan
son “El Nene”. Wara”. “La Mano de Diw”, “Corradino”
y una shtira sobre filmacidn. En los argumentos de estos
episodios se mantiene presente la tragedia de la guerra
(que a veces es siztira y humorismo) y la triste reahdad
de un mundo desorganfzado. Siendo casi todos trozos tr&gicos, su reaiizacidn e9 Uviana, y s u soluci&n, si no optimists. a1 menos resignada. No hay rebeli6n en 10s personajes, sino un reconocimiento de que la vida 10s domina. .y
una aceptacion desafiante y. h a s h cierto punto, esperanzada.
Mgs que re*u1ar
E&-,dlos
rejos p lentas.
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De todos 10s ephodios, el de m8s valor humano es, tal VeZ,
el de “El Nene”, con Lea Padovani y Marcello Mastrojanni.
Una joven pareja de obreros conseguiria trabajo --el que
necesita desesperadamente- si acaso pudiera deshacerse del
cuarto hijo, recien nacido. A la madre no la emplean Con
el nifio y no tiene con qui& dejarlo en casa. Deciden, entonces, abandonarlo. Aunque el tema es drambtico, est6 realizado en un tono semihumoristico que le afiade amargura.
“La Mano de Dios”, con Mlchel Simon y Sylvie, es lento Y
arrastrado. per0 vale por su mensaje: a6n las vidas inutiles tienen una razdn de ser. La historia impresiona especialmente por 10s personajes: un cura de pueblo y una
anciana aampesina. “Corradino” muestra a De Sica en uno
de sus personajes clitsicos: el conquistador voluble, alegre,
optimista, irresponsable, que pone risa en 10s rostros de
quienes lo rodean con su encanto irresistible. La s6tira sobre la fil$acibn de una pelicula (tambien con De Sica)
es ingeniosa y divertida, aunque algo dtbil. “Mara”, con
10s actores franceses Yves Montand y Danielle Delorme,
actuada y filmada como por aficionados.
Aunque los temas -y la idea central- interesan, como
puede apreciarse, el resultado es lento, aburrido a ratos. y
muy disparejo. No llega en ningtln modo a la altura de
“Otros Tiempos”. Ademas.. ., jle faltan tres episodios!

”EL

REHEN”

(UA MAN ALONE”) Republic. Norteamericana. 1955. Direccibn: Ray Milland.
Guibn: John Tucker Battle. Fotografia:
Lionel Lindon. Musica: Victor Young. Interpretes: Ray Milland, Nary Murphy,
Ward Bond, Raymond Burr, Arthur Space.
Lee Van Cleef, etc.

Con “E3 Rehen”, Ray Milland hace sus
primeras armas como director-actor. La
verdad es que -demostrando conocer la
tkcnica- le falta talent0 creador. Pudo
transformar esta cinta en un espectsculo
entretenido y diferente. El tema, en cierto modo, se lo permitia.
Es la historia de un hombre solo que -perdido en la inmensidad del desierto del Oeste americano- llega hasta
un pueblo dominado por una banda de forajidos. El hombre
solo est& fuera de la ley, per0 las circunstancias le permiten redimirse ante la sociedad y castigar a 10s facinerosos. A1 mismo tiempo, conquista el amor de una muchacha
valerosa y resuelta.
Aunque no ofrecia muchas novedades, el argumento pudo
ganar en suspenso y atraccidn si se hubiera realizado la
pelicula con mayor ambicidn artfstica. Los personajes no
tienen profundidad psicoldgica y parecen simples juguetes
en manos de un destino inexorable,
A ratos -pretendlend0 ser majestuosa e imponente- resulta la pelicula demasiado l h g u i d a y arrastrada.
Como meritos de Ray Milland - e n su papel de directorhabrfa que sefialar que la actuacibn es sobria.
Est& destinada a un pablico poco eltigente. que sdlo busca
en el cine un vehiculo para “matar el tiempo”.
En resumen: un esfuerzo que se malogrd.
Menos que

regular
Otra
de.
Oeste.

“SU PRIMER DESENGANO
(“Young at Heart”) Warner. Norteamericana. 1954. Director: Gordon Douglas.
Guion: Julius J. Epstein, Lenore Coffee.
Adaptacih de Liam OBrien, del cuento
de Fannie Hurst. Chmara ( WarnerColor) :
Ted McCord. Canciones nuevas de Paul
Francis Webster y Sammy Fain, Ray
Reindorf, Charles Henderson y Don PipPin; Floyd Huddleston y A I Rinker; Mack
Gordon y James Van Hcusen. Reparto:
Doris Day, Frank Sinatra, Gig Young,
Ethel Barrymore, Dorothy Malone, etc.

Regular

Para estuchar
las canciones.

En 1938 se estrend “Las Cuatro Hermanas”, un film sentimental cuyo mayor merit0 consisti6 en
presentar a un futuro gran astro: John Garfield. Este actor (fallecido hace unos afios) caracterizaba a un inquieto
compositor que trastornaba con su angustia intima el hogar, hasta entonces apacible, de cuatro hermanas.
La nueva version, transformada para dar cabida a seis
canciones interpretadas por Doris Day y Frank Sinatra
(solos y en duo), sufrio tal “endulzamiento”. que empalaga.

I
-I
-

”

- - _-__
”-

--

I

“ E C R A N PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE LMPARCIALES
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MADE

IN

ENGLAND

Por DAVID WEIR, nuestro corresponsal en

La nota actual mas caracteristica dentro del cine ingles es el nfimero cada
vez mayor de luminarias extranjeras
que filman en nuestros estudios. Las
razones son varias: la m h conocida
-y que persiste- es la de evitar 10s
impuestds. Una estrella que pasa m&s
de seis meses fuera de Estados Unidos
evita 10s impuestos en su pais,
si
no alcanza a permanecer medio abo
en Inglaterra, tampoco 10s paga aquf.
Otro motivo es que 10s productores ingleses se muestran cada vez m8s ansiosos de dar carhcter internacional a
sus pelfculas y para ello nada mejor
que un reparto que incluya figuras norteamericanas. De ese modo. 10s films
tienen mejor recepci6n en Estados
Unidos y logran ser exhibidos en 10s
circuitos teatrales grandes y no s6lo
en 10s “art theatres”, como llaman a
las salas donde ofrecen solamente peliculas extranjeras. Y finalmente el
tercer motivo es la casualidad: en
este momento se filman muchas cintas que requieren -por su tema- el
us0 de astros extranjeros.
Por ejemplo, Vera-Ellen se encuentra
en Londres para protagonizar un film
musical del productor Marcel Hellman.
Hace alrededor de seis alios, Vera y el
mismo productor hicieron “El Millonario y la Corista”, con David Niven,
comedia que obtuvo un exito enorme
en todas partes donde se exhibio. Ahora haran “Let’s Be Happy” (Seamos
Felices), con Tony Martin y Robert
Flemyng, este ultimo, ingles. Los ex-

teriorc?s de esta
comedlia se filman
en 1:scotia. Me
dicen que el papel
de Vera-Ellen le
exige m&s actuaa 6 n clue danza. y
w e usara este
film para evolucionai. lentamente
hacia el drama.
aband onando 10s
papelf?s musicales.
Sorpriendid saber
q u e la British
Br o a d c a s t ing c o m p a n y
(BBC) invit6 a
Maril:yn Monroe a
p r o t agonizar la
trama c l a s i c s
griega, “Lisistrata”, dentro del
inteleictual espa.
cio titulado “Third Programme”. La
piezs fue escrita por Arist6fanes alrededi3r de cuatrocientos doce afios
antes de Cristo; la version que se
transrnitir& fue traducida y adaptada
por Dudley Fitts. La BBC habia queridc pr esentar esta pieza, pero na encontrriba la actriz protagonica. una
muchacha que debe persuadir a las
matranas de Atenas de que abandonasen
a sus maridos si acaso estos no se cornpram€Iten a dejar de guerrear. En vista de la reciente ’ conversi6n de Miss
Monrcle a la cultura -si me permiten
e?ta f rase--, es muy posible We acePte
la oferta de la BBC. Si 10 haw, PWdo arlticiPar que el Program% ten&&

P

Elizubeth Sellurs reemplom a V ~ e n
su ”io‘
Leigh, quzen espera

onlcc pais en que se h a insistido que
Pcrtland es demasiado “agrandada”
para su edad. Pero la culpa de las criticas recae sobre el propio Mr. Mason.
Todo empezo cuando el actor public6

Dolorosa en extremo ha sido para nosotros la pBrdida de un s,er muy querido: Enrique Kaulen Ossa.
Fue director de “ECRAN” durante varios afios (19301934), llevando nuestra revista a un elevado nivel
de prestigio y de popularidad. Despuds, nunca nos
abandono. Considerando -como
era justoque
“ECRAN” era obra suya, continuaba visitandonos.
ayudhndonos con su consejo, alegrandonos con su
amistad. Vinculado sbmpre a actividades periodisticas, cinematograficas y de publicidad, Enrique --“el
viejo”, wmo le llamiibamos carifiosamente- estuvo
siempre junto a 10s compaiieros de la Empresa Editora Zig-Zag, y, mug especialmente, a1 lado de revista “ECRAN”. Fue d mejor guia de Patricio Kaulen, su hijo, desde que, muy muchacho. Pato se inici6
en las actividades cinematogrhficas, en las que sirve

*

Fernando Cuadra, joven autor nacional, varias veces estrenado y mucho
mhs veces premiado en concursos literarios, acaba de regresar de Europa.
Fue a Espafia, becado por el Instituto
de Cultura Hisphnica, para profundizar estudios de Est6tica Literaria y
Tdcnica Teatral en la Universidad de
Madrid y en el Real Conservatorio de
Arte Dramatic0 de la capital espafiola. AI cabo de un afio, y luego de
cumplir una intensa labor, Fernando
Cuadra llega trayendo una visi6n objetiva, optimista y entusiasta sobre la
realidad artistica de Espaiia y, sobre
todo, “con una nueva imagen de Chile”, para repetir sus propias palabras.
-Aunque ya se ha dicho en muchas
oportunidades, debo confesarlo una vez
m&s: sdlo aprendemos a valorar a Chile cuando nos encontramos lejos de
nuestra tierra -nos dijo Cuadra-. Regreso lleno de fe, porque por fin ha116 la confirmacibn de mi destino como escritor. Tenia que escribir sobre
Chile, su gente, sus conflictos, sus alegrias, su modo de vivir.. ., pero, por
estar tan metido en nuestra propia
realidad, no podfa ver claramente. All&
en Espafia, con la perspectiva de la
distancia y con una buena dosis de
nostalgia, enfrent&ndome con un mundo distinto, vi a Chile en toda su justa inmensidad. Ahora ya s6 lo que debo hacer .
Fernando Cuadra, como 10 dijimos,
realizo una intensa labor en Espafia.
Se destac6 como dramaturgo, conferenciante y iactor de televisi6n! Invitado por la Asociacidn de Universitarios chilenos residentes en Madrid, estrend, en el Teatro Lara (una de las
salas de mayor abolengo artistico), su
drama “La Vuelta a1 Hogar”. El estreno constituy6 un acontecimiento en
el ambiente teatral madrilefio, hasta el
punto que -a1 dia siguiente de su presentaci6naparecieron numerosas
cr6nicas, criticas y articulos ComeXltando muy favorablemente la calklad
de este drama ohileno. A raiz de eSte
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AUTOR CHILENO ESTRENO EN MADRID ”LA VUELTA AL HOGAR“
exito, Fernando Cuadra fue invitado
por el Teatro Experimental Hispanoamericano, para que leyera su dltima
obra, escrita en Europa, titulada “Dofia Tierra”, la que tambi6n obtuvo 10s
m&s elogiosos comentarios. Posteriormente, el autor ofreci6 un ciclo de 16
conferencias, organizado por el Departamento de Intercambio Cultural,
y que se realizaron en otras tantas
Universidades y Ateneos.
Junto a Claudia Paz, actriz chilena
que se encuentra en Espafia, Cuadra
prepard una serie de recitales y audiciones de radio.
-En “La Voz de Granada”, por ejemplo, transmitimos un recital de poesia
chilena -nos dice Fernando-. Senti
una rara emoci6n cuando comprobE
que 10s versos de Gabriela Mistral, de
Pedro Prado y de Oscar Castro habfan
resonado, con toda su belleza, en el
Generalife y en 10s jardines de la
Alhambra.
Luego vino lo increfble: una compafiia
norteamericana contrat6 a Fernando
Cuadra para que interviniera como actor en un programa de televisi6n.
-Yo he actuado en varias obras teatrales -nos dice Cuadra-. Pero nunca
lo habia hecho en TV. Fue una experiencia notable.. ., sobre todo, si se
I

“La Vuelta a1 Hogar”, de Fernando

4

Cuadra, en Mad r i d, actuaron:
Norbert0 Xerner,
Bartolomd Fons,
Elena Ulba, Carmen Lorenzo, Fernando Cua d r a,
Claudia P a x 21
Eduardo Bel.

considera que, tuve que hablar en ing k , idioma que, por cierto, no domino
muy bien.
Hablando del teatro espafiol, Fernando
Cuadra trae una impresi6n muy distinta a ’ l a de otros viajeros. ,Casi la
mayoria, a1 regresar de Espafia, han
dicho que el arte escenico espafiol se
encuentra en franca decadencia.
-No se puede afirmar que todo-el teatro espafiol sea malo -nos dice Fernando Cuadra-. Es cierto que la gran
mayoria de las compafiias profesionales se han quedado estagnadas.. ., pero
10s conjuntos universitarios y 10s teatros de chmara son realmente buenos.
Vi “Edipo Rey”, “Fuenteovejuna”,
“Medea”. . ., y me parecieron de primera categoria. Incluso, entre 10s conjuntos profesionales est& la compafiia
de Marfa Jesds ValdBs, que se puede
sonsiderar de calidad. Los que afirman
que el teatro espafiol se encuentra en
decadencia no han visto a1 verdadero
teatro espafiol.
Y con esta categdrica declaracibn, el
autor nacional expresa su disconformidad con 1as opiniones anteriormente
vertidas.. ., y manifiesta su reconocimiento a Espafia, donde no s6lo aprendi6 a querer a la Madre Patria, sino
que afinc6 su amor a Chile.

_
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AHORA “CHAMORRO ,
LEVANTA EL VUELO”
y hara una pelicula chilenoperuana
Josh Bohr --que siempre se

caracterizb por su dinamico
entusimmo- est& mas eontento aue nunca. Y ello se de-,
be no- solo a1 incuestionahle
exit0 afcanzado por “El Gran
Circo Chamarro”, sino a la
perspectiva de iniciar una
nueva pelicula. Bohr parece
rejuvenecer en estos trances.
Va. viene. hahla, cuenta y entusiasma. Est& lleno de proyectos y no le teme a aventura alguna. En un medio
generalmente apatico y solemne como el nuestro. la euforia
de Jose Bohr pareciera desdedide. . , Sin emhargol, su
estado de permanente creacion deberia ser ejemplo para todos 10s artistas chilenos.
Bohr no tiene vergiienza de
“echar para adelante” ni teme al “que diran” F:l hace las
cosas.. . ; que otros se preocupen de hablar de ellas.
Bien: ahom Josh Bohr prepara “Chamorro Lrvanta el
Vueld’, un film chileno-peruano, que se realizara hajo el
sello: “Produccionrs Jose
Bohr”. La idea cs aprovechar
el mismo personaje de “El
Gran Circo Chamorro”, sin
que la nueva pelicula tenga
nada que ver, ni por argu-

Para que vean que no es mentira, Eugenio Retes levanta el vuelo (subido
sobre una sillai, dispuesto a cruzar la
lrontera y conquistar su propia tierra:
P e d . Jose Bohr lo alienta en sus propositos. Ambos haran ”Chamorro Levanta el Vuelo”, que comenzara a f i l marse en el mes de noviembre.
mento ni por personajes, con fa anterior. El film SI! comenzara a rodar
en Chile, y luego se terminarh en el
Peru, En el reparto h a b d artistas
chilenos y peruanos, estos ultimos escogidos en concurso organizados especialmente para el efecto.
-

Volva0 Xenia Monty, la exuberante. eStrella del “Folies Bergere” Otra uez
se presenta en el Bim-Bam-Bum.. .

Las p a l a l m s huelgan.

RETES LEVANTA EL VUELO

._

INTERMEDIO

i H E R R LUCHO VON CORDOFAS! ***Estamos de 6peras. Y nos parece

muy bien. La temporada “Peyser” debio haberse iniciado~afines de la semana pasada, con el estreno de “Cosi
fan Tutte” (“Asi son las Mujeres”) , de
Mozart. En el repertorio figuran, ademas, otras dos, obras del mismo autor: “La Flauta Magica” y “Las Bodas
de Ffgaro”. Ademas de esta temporada
se anuncia otra mAs, en cuyo desarro110 intervendra Ramdn Vinay, quien se
encuentra actualmente en Brasil. Vinay actuarfa en “Otelo”, “Las Walkirias” y ”Carmen”. . . * * *Much0 han
subido las recaudaciones de “Nacida
Ayer”, que presenta la compafiia
de Silvia PiAeiro,
en el SATCH. La
La Ilustre Municzpalidacl &e Sun Antonio, e n coiaskdera- gente
se “ha pacion a la intensa y efacaz labor artistzca desarrollada por
sada el dato” de
el Cor0 de dzcha ciudad, word6 premzar a algunps de
las personaladades que mds han contribuido a la funda- que la presentanon y mantenimiento de esta agrupaczon coral. Se otorgo cion es muy bueun diploma de honor a1 Coro Polifonaco de San Aqtonio; na. El conjunto
permanecerh e n
y diplomas a Manuel Lazaro Grasa, Alfred0 Cisternas
Contreras y Libertad Ldzaro de Vtdal; y una medulla de la sala de la Soor0 a Waldo Aranguiz. En la foto, un grupo del disc’iplt- ciedad de Autores.
nado conjunto artistrco, que es orgullo del puerto de San
Antonio.

Lucho Cdrdoba est& terminando de escribir su pr6ximo estreno. se,,trata de
“La Chilena cuando Besa.. . , que ha
de estrenarse el 14 de septiembre, en
el Teatro Bandera. En esta nueva comedia, el actor interpretara a un simpatico alemancito -Herman Froideman- muy’ enamorado de Chile.. ., y
de las chilenas.
Desde 10s tiempos de “El alemancito
Krausser” (cuando el actor tenia compaAia en el Teatro Santiago) que Lucho no componfa un tip0 germano.

.

’

LADY
CROONER

Elegante y distinguida, Ruth Valentine, delicada
lady crooner nacional, acttia con
&%to en la Compania de Revistas
del Teatro Pacifico.

-

hasta la primera quincena de octubre.
A todo esto buscan la obra chilena
que desean presentar ..., ***Dos nuevas
salas se incorporaran a las carteleras
teatrales de Santiago: una. la de Carlos Cariola, que se encuentra en los
bajos del Teatro Central (ex local del
Cafe “Central”); y la otra, la de Marta
Faz factual empresaria del Teatro
L‘Atelier). Esta liltima sola se encuentra en construcciitn en el edificio de caIle Estado esquina de Moneda. Contar&
con m&s de doscientas butacas, y deberti estar lista a mediados del mes de
marzo.. . ***Terminadas Ias actuaciones de la compafifa de Silvia Pifieiro,
se presentara en el escenario de la
SATCH una compafiia de revistas.
Los empresarios (Asuero y Mewes)
traeran numerosas figuras de Buenos
Aires. . .

ce flotar su amplia falda
:apas de vel0 de seda neesas capas tiene enorme
a en forma, Se a r m a n SOfetan plisado (plise soleil),
Iuy de moda esta el Corm de escote y breteles
os con un b o t h negro.
abritilla negra tiene u n a
ilrada forrada en el misma tenida apropiada p a r a
de comida (Metro-Gold-

Tambiin muy primaveral aparece Mitzy Gaynor con esta
Yenida igualmente d e tres piezas. La f a l d s es de l a n a azul
cobalto, muy estrecha y de corte recto. La chaqueta,
d e lana blanca, esta forrada en el mismo tono azul, y
con cuello subido. Mangas dolman t r e s cuartos que la
estrella usa arrugadas. El linico adorno de l a chaqueta
lo constituyen 10s seis enormes botones dorados. Debajo,
Mitzy lleva u n sweater de lana blanca, en canutones
que hacen u n a especie de canesu (donde 10s canutones
corren horbontalmente, mientras que tienen sentido vertical e n el resto). El pacuelo es blanco estampado, con
lunares en el mismo tono azul (Paramount).
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p \ o RAUL MATAS ESTUVO DE PAS0 EN CHILE

DIJO MARIO CESPEDES -LOCUTOR Y ANIMADOR DE RADIO MINERIAA MATAS DURANTE EL ALMUERZO QUE LE OFRECIERA EL PERSONAL
DE LA EMISORA.

POR MARINA DE
Raul Matas es. en estos momentos. c0mentarista y locutor de WRUL. emisora de habla castellana. de Nueva
York. Hace un afio y medio, era jefe de
programas de Radio Mineria y el hombre mas popular de la radiotelefonia
chilena. En su deseo de buscar otray
horizontes -ya aue habia ]legado aJ
tope de su profesion en Chile- parti6
a Estados Uilidos a empezar de nuevo.
me
- ~ i primer trabajo en
produjo quince dolares a la Semana
-me conto ~ ~ Matas
h ldurante el
muerzo de camaraderfa que le ofre&
el persosal de su ex radio Minerfa-.
No result6 fhcil trabajar ni menos destacar en Estados Unidos. Per0 mi cas0
demuestra que tampoco es imp-ible
, cuando se quiere sinceramente lograr1.2.
--iVivira
permanentemente ,&
dos Unidos? -pregunto.
--(3reo que si, A menos que pudiem
volver a Chile a trabajar cudndo tenQulero cOnServar mi
gamos
residencia en Estados Unidos y viajar
trabajar en distintos puntos de
rica Latina.
Alrededor de una mesa cordial se habfa reunido tmartes 4) todo el personal de radio Minerfa. ECRAN fue invitado v tambiBn revista “Ercilla”.
Otro invitado -totalmente sorpresivoera Alejandro Michel Talento. quien
habia llegado el dia anterior, procedente de Colombia, Y permanecerfa en
Chile un mes, para dirigirse luego a
Cuba.
Con su cabeza de nifio. mucho m8s
delgado taunque Raul insiste que no),
con sus grandes orejas. su sonrisa de
siempre, la cordialidad que 10 caracteriZa, Matas presidio la mesa. En varias oportunidades, a la hora de 10s
diSCUWOs, sus ojos se llenaron de la-

’

NAVASAL

grimas. Y es que las palabras que le
prodigaron sus ex compafieros estaban
tefiidas de autentica emocion y afecto. Raal Matas -como dijera Luis
Hernandez Parker en una breve improvisaciones fundamentalmente un
hombre bueno, “terriblemente honesto” (SegQn HP),que reune todas esas
cualidades humanas que 10s demhs quiSieramOs tener Per0 sU integridad personal no acarrea envidias, porque RaUl
Matas es. ademas. un gran‘ amiW. En
todos 10s sectores -radio. prensa- su
presencia provwa espontanea a l e e f a
5’ agrado. A1 recomer las
de
-luego de
media de
su presencia
pontaneas reacciones en todo el mun~
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cuartos de hora: a cada paso era detenido poi* grupos de gentes que se arre- Emoczonado de oolver a iu palria, L I E molinaban a su alrededor para abra- go de affo y medzo de auseiicza, Raul
zarlo. En e1 restaurante, 10s ojos de Matas desczende la escalznata del a 2 ~ ) 7
todos se volvian a la mesa que presique lo trajo desde Panama.
dia.
garzones le hablaban por s‘
nombre: “Don RaUI”. De Matas brota invitado por radio Vifia del Mar. Para
una corriente de
cordialiinauguration.
dad, de la que nadie puede escapar
So10 unos dias mPs tarde le llegaba la
pido a RaUl que me cuente alguios
proposicion oficial de la emisora vifiadeta1les de wRuL.
marina. La respuesta de Matas fue:
una emisora comercial cuya
esta en Nueva York que transmite “iY por quC van a gastar en mi pasajes y estada e n Chile, cuando yo no
en castellano. En
pais de Latinoambrica, de
a Chile
Ars6 hacer nada?” Esa “nada” la hizo
gentina, tiene emisoras asociadas que en 10s cuatro festivales orgapizados por
transmiten sus programas. En Santiaradio Vifia. Sub16 a1 escenario y se dio
go, es Mineria su
en Buenos una vuelta completa. para que lo vie~
i
~&.fund@>
~
~ su cadena,
,
~i
ran. Eso basto: 10s auditores de Chile
programs ~
i
~que ~acaba~ de ~ que~ no ~han folvidado
~
ni
- un~ Instante la
cumplir un aiio en N~~~~ York, se rePresencia de Matas, querian solamente
transmite prhcticamente en todos los “verlo” una VeZ mas y saber que sepafses, y mantiene un contact0 perma- gufa siendo el mlsmo.
nente y cordialisimo con todos 10s PO- En el almuerzo, 10s ex compafieros de
blicos --explica.
Rad1 se tropezaron aara quitarse el
Tanto quieren a Rae1 Matas SIJS au- derecho a hablarle. Mario Cespedes.
ditores, que se SU- animador y locutor de la emisora. dijo,
Radio Vifia del Mar inicid solemnemente su nueva etapa. PO We Venia a entre
cosas:
VemOS un aspect0 de la ceremonia inaugural (de 22- Chile ANTES de -Rad1 tiene el curioso poder de aunar
quierda a derecha): Carlos Echenigue, gerente de la emz- que se lo propusie- a gente opuesta; Por eso estamos TOsora; Rene‘ Largo Farias, director; Emilia Bevin de cor- ran oficialmente. 00s 10s de Mineria en esta mesa.
tinez (Tia Emilza), madrina de CB 111; Raul Matas, paRecibio una carta, QuierO agregar con tods sinceridad
drino, y Carlos Holz, gerente de perlina, Y uno de los soen Nueva York, de Otra COSa que salta a la vista per0 que
un auditor dici6n- no siempre se dice: muchos de 10s que
cios de Radio Vzfia del Mar, Ltda.
Entre otras personalidades, asistieron a la inauguraczbn:
dole que se aleestamos, empezamos a1 mismo
Alvaro Vzllamandos, jeje de radzo de la DIE; E?nelina v. graba Wrque ven- tiemPo que Matas De todos, e1 fue
d e Pzneda, dzrectora del Institute de Radiodifuszon del
dria a Santiago
(Sirvase pasar a la p6gina 21)
Mznzsterio de Educacion; Lucy Dunsmore, del Depto. de
Radio de la Elnbafada de 10s EE. UU.; todas las autom- El personal de Radio Mineria ofreczo un almuerzo a SU
dades locales, encabezadas p o t el Intendente Jorge Vi6 ex j e f e de programas. Fue invztada, tambien, revzsta
Valdzvieso, y Radzo Mzneria en masa.
“ECRAN”.

l
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USELA ASI:
Extienda una pequeiia porcih sobre su rostro y observe
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve pelicula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud.
quedara encantada con el resultado.

-‘Otros
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curso completo (ingtir o erpaiiol).

Pais (precio rebajado), $ 1.885.
Extranjero, US$ 5
GREWING-UPS, en Chile desde diciembre de 1953. Subsidiaria Grew.
ingdps he., New York.
Reembolsos, giros, letras bancarias
a GrewingUps; casiila 3429;
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EXIJA EL POTE CIGANTE,
ES MAS ECONOMICO.
&
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proyectos?

-Tengo en estudio otros dos o tres
mhs, pero posiblemente me incline por
hacer en seguida “Le Chevalier d’Eon”,
que me han pedido en Francia. El.
asunto se estudia desde hace seis rneses y tardarh otro afio m8s. Es la
historia de !in famoso diplomhtico
franc&. Se Cree que se trata de una
mujer vestida de hombre.. .
Mientras describe 10s personajes de
sus pelfculas, lo observo hechizada.
Blasetti lo advierte y me explica, sonriendo :
-No se extrabe. Cuando dirijo, yo hago todos los personajes de mis pelicu1as para orientar a 10s actores.. . Soy
galhn, doncella, nifio, mujer de la
calle, viejo, todo.. .
i L 0 ADMIRO COMO A U N DIOS!
-Cub1 es su film preferido?
--“Un Dia de la Vida”, que hice en
1946. Allf tratk de mostrar que, tanto
10s fascistas como 10s nazis o 10s aliados, eran kombres manejados por el
azote de la guerra. iTOdOS ellos - s i n
distinci6n de credo- tenfan que matar! Por eso amo ese film, porque condena el peor castigo que puede sufrir
la humanidad. . .
-6Es usted partidario del neorrealismo?
-Desde luego. Es la manera de mostrar a1 ser humano con absoluta veracidad: un examen valiente y sincero
del mundo que nos rodea. Per0 no creo
que el neorrealismo sea la imica ruta
por la que pueda marchar el cine italiano, ni tampoco el unico medio de
expresar sinceridad con valentfa. Para mi, “Fabiola” es un film contra la
guerra, y plantea problemas de candente actualidad, a pesar de transcurrir en el siglo I11 despubs de Cristo
Tambibn ‘‘Primera Comunibn” es un
film realista, aunque se pensaria que
se trata de una comedia, de un asunto
frivol0 y humoristic0 dnicamente. Hay
muchas maneras de expresarse y de ser
profundo sin caer en lo trhgico. El
cine italiano tiene por delante muchos
caminos de humanidad, poesfa y fantasia.. .
-LCree usted entonces que se levantars de la crisis actual?
+Desde luego! --exclama con Cnfasis-. Sa116 de un coma mucho peor,
(Sirvase Basar a la psLg-inP
.
- --,
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(Viene de la pigina 19)
uien lleg6 m&s lejos. Y es justo: jera
Fs dificil mirar docenas de rostros
que estan vueltos hacia el reciCn llegad0 y escuchar palabras de afecto.
admiracion y sincero reconocfmiento.
Matas se emociono. Luego dijo, con
sencillez :
-Mi experiencia me h a demostrado
que Chile es un pais rector en AmCrica
de habla espafiola. Lo que yo h e logiwlo, 10 puede hacer cada uno de
nosotros. Nunca, como ahora, he tenido tanta fe en nuestra gente. El dia
que Chile pueda competir mano a mano (es lo economico lo que nos constribe) en America, en potencia y alcance. la radiotelefonia. y luego la television nuestras. serhn las mejores
del continente. Soy ambicioso -afiadi6
con sobriedad- y quiero que yo y todos ustedes lleguemos hasta donde
nuestrlt capacidad nos da derecho.
Ademh de su trabajo en WRUL, Matas es locutor de algunos noticiarios
de cine del sello Universal, anima avisos para la televisi6n y la radio. Representa a la Empresa Zig-Zag en Estados Unidos y, en 10s ratos libres,
ahre su casa y su coraz6n a todos 10s
chilenos w i e estan de paso en Nueva
York. De este viaje a Chile sacarh
tsmbiCn provecho para su labor radial,
Ya que trae la autorizaci6n de WRUL
para pedir a la Asociacibn de Radiodifusores centidad que le dio una comida el martes pasadot que envie a
Nueva York una seleccidn grabada de
10s mejores programas de las emisoras chilenas, p&ra transmitirlos a toda
America.
Rad1 Matas es un buen amigo, y para
61 la labor radial -adem&
de darle
satisfacciones profesionales- constituye un medio para estrechar lazos de
unibn entre 10s pueblos. Si 10s chilenos, en su af&n de abrazarlo, tocarlo
y mirarlo, no le impiden llegar a1
avion, Rad1 Matas debe retornar a
Nueva York manana miercoles.

Sorpresivamente llego a Santiago Alejandro Michel Talento, quien fuera el
popular animador de “El Club del Tio
Alejandro” 1/ “Alevcintese Cantando’’,
entre otros programas. Venia de Colombia a descansar un mes, para en
seguida, viajar a Cuba. En nuestra proxima edicion pz~blicaremos una entrevista con Talento.

1 ) Vn “Reportes Esso’ que se vu y el otro que Llega: Juan Lehuede y Jose
Abad, durante el coctel de cumpleafios del presttgioso noticiario 2 ) E l momenfo culminante del cumpleafios de “El Reporter Esso”, cuando se apagan
las quznce velas. Marina de Navasal “trabaja”, maentras observan, sonrientes,
el senador Hernan Vzdela, presadente de la SOC. Nacional de Minerta, y Jorge
Saldfvar, de la Standard Oil,

.

La semana pasada se relebro rl decimoquinto aniversario de 1.1. creaciorr. en
Chile, de “El Reporter Esso”, el informativo mas antiguo de transmision
continuada del pais. Como ga es tradicional, el cumpleafios se celebro COP
un coctel a1 que fueron invitados periodistas, personalidades y gente de
radio. En esta ocasion, Juan Lehueda
- q u i e n fuera el locutor exclusivo de
“El Repkrter ESSO” durante 10s liltimos diez aiios- se despidio de esa tarea, en la que fue reemplazado por
Jose Abad.
Conversando con Juan Lehuede, actual gerente de la firma publicitaria
McCann-Erickson y presidente de la
Asociacion Chilena de Publicidad, le
preguntamos :
-;Coma justifica Ud. el exit0 continuado de “El Reporter Esso”?
-Las raaones son varias: la absoluta
exactitud y objetividad de las noticias
respaldadas por la importancia mundial de la United Press --comienza por
explicar--. En quince aiios, “El Reporter ESSO”h a cometido un solo CITOt’...
que fue compartido por 10s otros rirganos de informocion de Chile. A n e w e
la seriedad de su transmision y el hecho de que ha salido al aire solo en
dos emisoras importantes, lo que permite al auditor ‘seguirlo”, primer0
Agricultura, luego Mineria.
-iCual fue ese error?
-Anunciar la muerte de Marmaduke
Grove.. . ocho meses antes de que ocurriera. Pero la equivocacion fue compsrtida pur todos. Don Marmaduke
estaba muy enfermo y 10s periodistas
llamaban varias veces a1 dia preguntando por su salud - m e n t a LehuedG.
En la oportunidad en que llamaron de
U. P., un miembro de la familia, desesperado de tanta insistencia. dijo “Se
muri6”. “El Reporter Esso” dio la no-

-
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tiria. Luis Hernandez Parker. que Ilcvaba la necrologia escrita en el bolsi110, lista para leerla en el momento
aportuno, dediw toda su audicion a lamentar el desaparecimiento del politico. Las demas radios y diarios anunciaron tambiin su muerte. Por cierto
que rapidamente empezaron a - Ilegsr
las coronas a casa de Grove, y 10s parientes debieron haeer verdaderas proezas para que el enfermo no las viera.
Don Marmaduke murib alrededor de
who meses despues.
-En sus diez aiios de locutor de “El
Reporter ESSO” jcual de las notieias
que le taco leer lo impresiono mks?
-La muerte de don Arturo Alessandri.
Me impresiono por lo inesperada y
tambiin porqur yo era un “alessandrista” furloso.
“El Reporter ESSO” se transmite por
Radio Sociedad Nacional de Mineria
a las 8.30, 13.30, 21 y 22.30 horas. Ese
programa, y toda la publicidad de la
Standard Oil. es manejada por McCann-Erickson, de modo que Juan Lehuede, aunque ya no lee 10s noticiarios. sigue estando preocupado de
ellos.
-iComo se produjo su evolucion de
locutor de “El Reporter ESSO” a su
cargo en McCann-Erickson?
.-A traves del mismo noticiario. Entre
a la firma publicitaria en 1953; y once
meses despues ascendi a gerente.
J o d Abad, locutor de Mineria y Colaborador en 10s programas deportivos
de la emisora, nos conto, durante el
coctel de “El Rep6rter Esso”:
-Pareee que la firma insiste en que
10s locutores del noticiario Sean bajitos. For eso. de Juan Lehuede pasapon a mi.
Entusiasmado con su nuevo cargo (muy
bien rentado. por lo demas) Abad lee
TODOS 10s noticiarios de “El Reporter
Esso”, incluso 10s de 10s domingos.

en el a120 1927, de una aguxiia que persisti6 tres anos.
-&Su actor preferido?
-De Sica. Creo que es uno de 10s dos
D tres mejores actores del cine europeo.
-&Quci film norteamericano le h a gustad0 ultimamente?
-“Marty”, desde luego. “LQuibn MaM
a Harry?”, de Hitchcock; “A1 Este del
Eden” de Kazan. Pero mi idolo es
Lubits’ch. Creo que “El Diablo dijo No”
es una de las obras maestras que h a
producido la cinematografia del mundo. Lubitsch es tan agudo como dulce
en su ingenio.. .
-&Es para usted el talent0 mayor del
cine?
S i n contar a Chaplin, naturalmente.
Chaplin no es u n idolo, es un dios. Y,
ademhs, lo consider0 el mhs genial ladr6n del cine. Se adelant6 a robar todas las ideas que se puedan tener. Apenas un director Cree haber lucubrado
un golpe maestro, descubre que y a 10
exploto Chaplin, y hace mucho tiempa.. .
La gente pasa por la Via Venetto. Saludan a1 director con afecto y admiraci6n. Nos hemos tomado u n gran
jug0 de naranjas con hielo para refrescarnos en aquel dia bochornoso.
Per0 de pronto -por otra jugada muy
cinematogrhfica del tiempo, por un
verdadero anticlfmax -comienza a llover.
5 u a r c i z c a s e usted tres minutos, mientras corro a buscar el auto.. . -me dice Blasetti.
Instantes despubs aparece en un coche pequefio, muy chic, que va admirablemente con la tenfda szul y la
corbata Clara. iE1 muy moderno cOche hace juego con la atrayente virilidad del director! Y nos lanzamos de
regreso, mientras el agua golpea indiscretamente en el crista1 del parabrisas. Hablamos de actores, de directores, del cine del mundo. Charlamos hasta llegar a mi hotel y- seguimos charlando frente a la puerta. Pero, desgraciadamente, el espacio no me
permite relatarlo todo. Tendrci que
guardar, para saborearlos yo sola, 10s
muy agudos, inteligentes y eruditos comentarios de Alessandro Blasetti, el
director italiano cuyo pwstigio reconoce el mundo cinematogrhfico enter0
M. R.

Garantia de calidad superior en la etiqueta de TEJIDOS “CAUPOLICAN”. iLa
tela preferida por la mujer elegante!
Luzca a1 dia con la moda, vistiendo telas
de TEJIDOS
TETIDOS “CAUPOLICAN”,
“CAUPOLICAN”. a1 adquiadauirirlas, siempre tendrti la satisfaccih de
haber hecho juna buena compra!

Siempre provocan piropos
oemeeomoe~eomeememo

:
:
I

”-__I-

~~~- .

.---

“l-p-^l^l.

Tejldor Caupolicmn,
de lunar a vlern.8
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EN EL PROXIMO “DLARIO DE VIAJE”, MARIA ROMERO HABLA DE LOS CHXLENOS QUE TRIUNFAN EN
EUROPA.

!rites:
)S.

d e azGcar flor.
rada d e mantequilla.
d e harina.
rada d e postre d e
JOS IMPERIAL.
, d e jalea de membrillo.
d e Leche Condensada
rLE.

.

lci6n :
as claras a punto d e
las yemas por separaiego, juntarlo; agregar el
flor, la mantequilla y la
cernida con 10s Polvos
11; revolver todo bien y
en 3 moldes enmante1s a1 horno fuerte. La
Condensada, hecha mantarla con la j a 1 e a d e
110 y revolver h a s t a
una pasta suave para
’ la torta.

entiende que arriesguen indtilmente i
vida. Hace unos afios preguntk a Larr
Parks a que se debfa su apasionamien
to por la motocicleta, vehfculo en f
cual hacia peligrosas ascensiones PO
empinadas montaiias. El actor mont
en una colera perfectamente injustifi
cada. Me respondi6 que yo no era, in
dudablemente, la persona para enten
der “una experiencia c6smica”. (?)
Per0 nada de esto es nuevo. En la 6po
ca en que eran grandes amigos, Va.
Johnson y Keenan Wynn sufrieron va
rios accidentes en motos y en motone
tas. Van estuvo a punto de morir cier
ta vez, y solo entonces vino a aprende
a conducirse con discrecion.
Sin embargo, su ejemplo tuvo conside
rable efecto en la gente joven, y mu
chos adolescentes decidieron arriesga
la vida en distintas formas, por imita
a Van. Parecia que mientras mayo
peligro encerraba, m&s tentadora re
sultaba una actividad.
El hecho de trabajar en el mismo es
tudio de Jimmy Dean no frenb a Ta
Hunter. Acostumbrado ya a1 peligr
que significan las m&s arriesgada
pruebas en esqui, decidib dedicarsr
t a m b i h a la equitacion, saltando ei
forma que asustaria a un jockey pro
fesional del steeplechase. En ciert
ocasion, Tab declard algo que parec
encerrar la clave de su impetuosidad
J i m m y (Dean) decia que una estre
lla no es una persona completa, ya qu
N
t
siempre le esthn manejando
puede actuar como le da la gana n
dentro ni fuera de la pantalla. iY tad,
ser humano tiene derecho a hacer 11
que quiera, alguna vez! Por eso lleg:
el momento en que la estrella quier
obedecer a Un impetu sin que nadi
lo contenga! Jimmy gastaba sus ener
gias en actividades riesgosas: subia :
las montaiias, esquiaba, montaba PO
tros indomitos.. . iY hay quienes com
baten la sensaci6n de frustracibn.. .
tocando el bongo! Tal vez nuestra ac
titud encierre cierta rebeldia. No lo se
Per0 necesitamos dar rienda suelta 1
una inclinacion irresistible.. .
De las palabras de Tab se desprender
muchas cosas. Todo actor tiene un pro
fundo amor propio, ya que, en otrz
forma, no se comprende que hubiesc
abrazado la carrera del cine. Por lo ge.
neral, debe vivir en una continua com.

...

f

(Sirvase pasar a la pagina 26)
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Corocteristicos:
-Procur0 una bueno limpiezo del
cutis, dbndole un otroyente OS-

La revista del
nin0,
por el nino, y
para el nino.
M.R.

pecto.

-Eo

.

odecuodo para todo tip. de
cutis.

TRATAMlENTO:
Debe usorse en lo noche, antes

de acostarse, hociendose previamente una bueno lirnpieza del
cutis. En la rnofiono, repetir el
procedirniento, para despuks obtener un buen rnoquillaje.
?
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Su d r n t i r i l u r o Irene dor o m l y o r

su dentrstu y
] ) E N T A L PHILLIP’S Lhica con 7 5
de legrfirno leche de Magnesro de Phillips.

PASI’A

RESFRIOS

Se encoge de hombros y echa el hunio por la nariz, hacia
el ohscuro techo del estudio.
-Porque me daban t.1 papel s610 si firmaba contrato con
10s productores, y no quise aceptarlo. Para trabajar bien
y satisfecho, debo estar libre. Nada de compromisos ni
ataduras. en Hollywood ni en ninguna parte.
-&En ninguna parte? -insisto--.
&Tampoco en su vida
privada?
Arruga ligeramente el cefio y explica con sequedad:
-Acabo de divmciarme. Mi mujer es actriz (cas6 con
Sally Grace, en 1952).
-&No est& satisfecho con su carrera y con su vida privada? -pregunto, creyendo advedtir amargura en su voz.
4ompletamente. no; y supongo que nunca llegar6 a estarlo. Me siento acorralado, rodeado de presiones, de gente, de rutinas.. . Y no me refiero a Hollywood, sino a la
vida en general. Necesito aire para respirar. Creo que me
ire de EsCados Unidos, a Europa, y tal vez a Sudamerica.
Quiero vivir antes de que pasen 10s afios.
AL TEATRO.. . ;POR CONOCER MUJERES!
-&Por qu6 eligio, precisamente, la carrera teatral? -quiero saber.
Se rie por primera vez en nuestra entrevista. Su rostro
redondo se ilumina. Mete 10s pulgares en 10s bolsillos de
su chaleco de fantasia y se balancea sobre la punta de
10s pies.
-Mi respuesta le va a parecer inventada -advierte-.
Per0 mi primera intenci6n a1 entrar a1 Qrupo Teatral de
10s Veteranos de la Guerra fue.. ., ipoder conocer muchachas! Siempre tuve un fisfco pesado. Era m&s bien gordo.. . , lo sigo siendo ( y guifia un ojo), y me costaba conseguir compafifa femenina. Ademas, observe que las muchachas no tenian tiempo que dedicar a sus pretendientes.. ., porque se pasaban todas 1% horas libres en el
Grupo de Teatro. Entonces me incorpor6 a 41. Despues,
pas6 a1 Workshop y, finalmente, a1 Actor’s Studio.
-&Hay algQn papel, fuera del de “Adibs a las Armas”, que
le gustaria hacer?
-Si; la vida de Thomas Wolf y la de Jack London.
-&Que es lo fundamental en una carrera artistica?
-Conseguir buenos papeles. Eso, en una carrera; en la
actuaci6n misma, lo mas importante es el equilibrio del
personaje a traves de sus distintas escenas. (Usa la palabra ”timing”. que significa. r 1 t m 0. coordinaci6n.)
Ahora, respecto a1 “realismo” de la nueva tPlcnica de
actuaci6n. creo que se est& llegando a extremos que
anularhn su fuerza inicial. Cuando
se e x a g e r a , se
termina por matar lo que fue originalmente creativo.
Hace una pausa y
afiade :
-Ya que estamos
hablando de actuacibn, qu i s i era decir otra cosa: en estos dltimos afios, el actor
ha perdido gran
parte de su dignidad. Qriginalmente actuar era enhll
Y USE
tregarse por entero a1 teatro, o
a1 cine o la television, o lo que
fuera. Ahora 10s
actores se han
c o n v e rtido en
hombres de negocios. Producen sus
propias peliculas y
viven m&s preocupados del aspecto comercial
que de su labor
artistica. No se
puede prodigar el
talento. Si se tiene condic i o n e s
para actuar, hay
que dedicarse a
ello. Que 10s com e r c i antes se
preocupen de 10s
negocios. Los actores d e b e m o s
c a n tar, actuar,
amar .. .
M. de N.
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Miradas de adiairaeiciii recibe el hombre
simpatxi de la parela protagoriica y
por sus bellas voces el film no valdria la pena. El conflict0
del talentoso compositor (Sinatra) y la dulce hermanita
(Doris Day) tiene un nlanteamiento y desarrollo (tambien
110 tUela

POI’ la

solucion, aunque preferimos no insinuar nada) de novela
excesivamente juvenil. En realidad, gustarh a 10s adolescentes.
La actuacion es discreta, destacandd, como siempre, Sinatra por su personalidad y atractivo. Encantadora Doris
Day. Excesivamente dulces 10s dem&s... y tambidn el dialogo.
En resumen: para escuchar a Doris y a Frank. Las canclones -especialmente la del titulo en inglds “Young a t
Heart”--, agradables.

6

“TENTACIONES DE PRIMAVERA”

...que cuida de su rostro

...

con la locidn para
despuds de afeitarse mds
distinguida del mundo
0 En todas partes verh Ud.
que las mujeres admiran a1
hombre distinguido que
usa Aqua Velva. j Disfrute
Ud. de su esplbndido
aroma, su efecto vigorizador! iCompre Aqua Velva

(“Athena”) Metro-Goldwyn-Mayer. Direccion: Richard Thorpe. Argumento:
William Ludwig, Leonard Spigelgas. C6mara (Eastman Color) : Robert Planck.
Canciones: Hugh Martin y Ralph Rlane.
3XUska : George Stoil. Reparto : Jane Powell, Debbie Reynolds, Edmund Purdom.
Vic Damone, Louis Calhern. Linda Christian.
Nifias que cantan, per0 que se alimentan
muy poco. constituyen el punto atrayente
media con mude esta disparatada comedia musical. Son
:ho de musical.
CinCO hermanas, nietas de una pareja
estrafalaria que s610 come nueces y frambuesas, y que rige su vida por la astrologia. Viven en un
mundo especial y hablan un idioma tambidn propio. Sin
embargo, son felices. Athena (Jane Powell) quiere convertir a Edmund Purdom, almidonado jurisconsulto, en un
adepto de su sistema de vida y enLsu adorador. Y la tarea
es dificil, ya que el galan est6 de novio con Linda Chrtstian (y, segun las malas lenguas, fue entonces cuando nacib, autdnticamente, el idilio) . Purdom abandona su toga
de “El Egipcio” y sus complicados trajes de “El Prfncipe
Estudiante” para aparecer de civil.. .. y en realidad resulta m&s natural
con 10s disfraces.
So10 vale la pena
en la pelfcula la
prwencia de la??
lindas jovenes, especialme n t e de
Jane Powell y
Debbie Reynolds.
Per0 cuesta soportar el disparatado
asunto, aderezado
con toda clase de
elementos. Entre
ellos, es importanPara los dias de
te - c o m o absurdo- la inclusi6n
fiesta de sus chicas
de un grupo de
atleticos adonis,
i Trajes Arvy!
entre 10s que figura nada menos
FALDAS ESCOCESAS TABLEADAS:
que “Mr. Univer3 a 7 afios
$ 2.670-,
$ 2.990.so 1950”. Todos
tienen mucho m8s
CHAQUETONES:
bfceps que talen4 aiios .....................
$ 4.500.to interprehtivo.
6 atios .....................
$ 4.950.Una que otra boMODELO ANGELICA:
nita melodia, asf
Saltela gris, adorno terciopelo, 2 aiios,
como uno que otro
$ 4.300.momenta risueiio.
MODELO SONIA:
d e j m a1 espectaSaltela celeste, adorno filete blanco, 3 aiios,
dor sentado en su
$ 4.500.butaca
durante
todo el desarroMODELO EUGENIA:
110 y hasta le
Tafethn celeste, falda recogida, adorno filete
hacen s o n r e i r
blanco, 4 aiios ............. $ 4.900.de vez en cuanMODELO ANITA:
do ... Lo dem&s
Saltela celeste, pechera broderie, 5 aiios,
no vale nada. Y a
Ib 430.Louis Calhern, el
excelente a c t o r
SE ATIEHDEN PEDlDOf DE PROVINCIA
fallecido hace poco, le dan el papel m&s ridfculo
de su vida como
el naturista y saludable abuelito.
Regular

D,sparatada co-

..........

..,El repalo de

moda. la Miiauina
Afgitar Ele‘ctrica Phiiips ...

porque:

es rcipida
es econcimica
es ccimoda
es silenciosa
es adaptable a to& corriente y tiene garantia
nacional e internacionol.

M.

-

ESTEATENTO A LA PORTADA DEL PROXIMO NWMERU: ;UNA VERDADERA SORPRESA!
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BlBllOTECA ZlG-ZAG
Clasicos Espaiioles

EL ALCALDE
DE ZALAMEA,
Lope de Vega y
Colderrin de la Barca
La justa fama del drama costumbrista
de Calderon de la Barca ha cantribuido
a que la pieza homonima de Lope de Vega sea conocida casi solamente par lar
especialistos. En este libro el prafesar
Juan Loveluck hace un estudio critic0 y
comparotivo de ambos dramas.

PRECIO . . . . $ 160 Volumen dohle
MARTA, LA PIADOSA,
Tirso de Molino

EL VERGONZOSO EN
PALAC IO,
Tirso de Molino

EL CONDENADO POR
DESCONFIADO,
Tirso de Molino

EL DESDEN CON EL DESDEN Y EL
LINDO DON DIEGO,
Agustin Moreto y Caboiia

EL MEJOR ALCALDE, EL REY,
Lope de Vega

DEL REY ABAJO; NINGUNO,
Francisco de Rojas

Volumenes dobles, $ 160.; volumenes sencillos, $ ,100.
Lo Empreso Editor0 Zig-Zog, a troves de su
Deportomento de Ventor o Plozo, otiende 10s
pedidor de libror solicitodor par CORREO en la
riguientk forma: Pedidor inferiorer o $ 500 re
derpachon previo pogo onticipodo, en cheque,
giro portol o estompillas. El derpocho re efectGo par correo-certificodo. Pedidor ruperiorer o
$ 500 re derpochon previo pogo onticipodo y
contro reembolro. En la vento o plazo, el pedido
‘no debe rer infetior a $ 8.000. conriderondo el
20:; 01 contodo y el roldo en cinco cuotor.

E N LA
yetenciu, venciando rodo tipo de obst&culos para llegar a1 punto donde.. ,
jal fin!. . ., pueda dar curso a su ansia
creadora y expresarse a si mismo. Pero, iqu6 ocurre despuks que ha alcanzado esa meta? Pues, vienen 10s productores, 10s agentes de publicidad, el
representante, 10s directores que le indican hasta sus menores gestos. Le enseflan la manera en que debe vestir, le
sefialan las frases que debe pronunciar ante las cbmaras, y le ensefian la
forma cbmo debe decirlas, mientras
iluminan y maquillan su rostro, para
que aparezca asi o ash, cuando est&
hablando. A veces, le vigilan la gente
que frecuenta, y le conciertan las citas.
Llegan a1 extremo de imponerle c6mo
debe vivir, hablar, comer, etc. LEn
que quedb el ansia creadora que tenfa
la nifia o el joven antes d e haberse
convertido en estrella?
Siente eatonces la necesidad imperiosa
de hacer algo en que nadie intervenga. Teme perder su personalidad, hasta
su identidad. El estrellato le ha impedido tomar la menor iniciativa, y
hay que contrarrestar esa fuerza dictatorial que lo domina ... Y Cree que
nada mejor que el peligro como vblvula de escape a su ansia acumulada de
libertad.
Rock Hudson es de 10s actores m&sdisci linados y manejables de Hollywood.
Sf: Sin embargo, durante su terrible
period0 de “espera”, que antecedio a
“Sublime Obsesidn”, sufria una inquietud que necesitaba dominar. Se iba
a las enormes y solitarias playas. No
se trataba de desafiar a nadie, ni de
exhibirse, porque estaba solo. Per0 en
cambio, tenia la sensacibn de que retaba en duelo a un terrible y mudo
enemigo: el mar. Queria dominarlo, ya
que no le era posible hacer nada contra
quienes lo manejaban y lo dirigian en
su vida. Se lanzaba a1 agua desde las
altak rocas, hacia peligroso esqui acu&tico, luchaba con grandes olas. En
cierta oportunidad, le trajeron de regreso con un hombro dislocado por
culpa de una de sus locas hazafias.
Durante aiios, Alan Ladd tuvo choques
constantes con 10s jefes de su estudio.
No toleraba aceptar que, mientras 61
estaba tranquilamente instalado en
una silla, otro “dobl&ndolo”,arriesgaba la vida en una escena peligrosa.
Cuandp veia a1 stunt (como se llama a
quien dobla a1 actor para evitarle un
riesgo) , Ianz&ndose por un precipicio,
a caballo, clamaba porque lo dejaran
hacer a 61 su propio papel completo,
con riesgos y todo.
-Si ese stunt se quiebra la nuca, encuentro una docena que lo reemplace... -alegaba el director, o el productor, exasperado ante la insistencia
de Alan-. En cambio, si usted se fractura una pierna en la cafda, se interrumpe la pelicula y quedan cientos de
personas sin ganar un centimo.. .
Ante ese argumento, Alan s610 respondia Con un testarudo silencio.
Sue, la mujer del actor, nos explica:
-Creo que es en parte por amor propio, por natural vanidad, que Alan se
rebela ante la idea de ser doblado. Por
lo mismo que es muy honrado, Cree poder realizar afin mejor que el stunt
aquellas escenas riesgosas. A veces,
despues que la pelfcula ha termfnado,
y ya no hay peligro de que nadie quede sin sueldo por su culpa, se va a un
lugar solitario, y ejecuta las proezas
que hizo el stunt dentro de su papel ...
Es una especie de rebeldia ante ese
mundo de ficci6n en que le obligan a
vivir. Quiere demostrar que es capaz
de hacer todo lo que exigia su papel en
la pelicula..
(Sirvase pasar a Ia pzigina 28)

MANANA
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Io fino y delicodo

CREMA IWVISIMt DAGW, protege

cu

cutis contro lor etector rereconter del sol. viento y tierro. y conrtituye uno bore inmejorable par0 montener el

maquilloie en forma impecoble.

CREMAS Y LOCIONES

DAGEhbE

CONCUR60

1
’

,Ah&! &No ven que no es tan
sencillo el concurso como parece? Muohos fueron 10s lectores que se equivocaron medio a medio con el “orejudo”
que apareci6 en nuestro numer0 1336. La solution exacta
era: Fred Astaire, aunque la
mmyoria se engafio y creyo
que se trataba de Clark
Chble.

Pues bien, realizado el sorteo entre las soluciones
acertadas recfbidas, resultaron faVQreCidOS con 10s
CINCO PREMIOlS de DOSCIENTOS pesos cada uno,
10s siguientes leotores: Ximena Sepdlveda, San Fernando; Aditta aarcfa, Concepcion; David Solis S.,
Valparaiso; Rosa Dominguez H., San Rosendo; y Jos6
Larenas B., Limache. Con 10s QUINCE premios de
CIEN PESOS, premiamQs a: Angelica Valdivia G.,
Puente Alto; Maria Victoria Galleguillos G., Santiago;
Silvia Siel W., Puerto MQntt; Roberto Hrernandez Venegas, Coronel; Carlos Sapag Hagar, San Antonio;
Antonia Gonzalez, Antofagasta; Lucia Oliva, Coquimbo; Margot Fuentezlba, Osorno; Flavio MelBndez E.,
Talca; Guillermo Rodriguez Hood, Quintero; Leila
Navech E., Santiago; Eliana Sanchez, Valdivia; Faustina Rojas, Gochabamba, BOffiIVIA; Vicente Mora D.,
Manta, ECUADOR; y Ciabriela Mardonez T., Viiia del
Mar.
Para participar en este concurso, basta con indicar el
nombre del a r t i t a que aparece desfigurado en el angulo superior de esta misma secci6n. En este caso, se
trata de un opulent0 gerente de banco o gran empresa
comercial, CUYQ apellido empieza con C.
Envie su cupon a: Revista “ECRAN”, concurso “Enigma Fotografico”, casilla 84-D, Santiago.
Para que vean la diferencia, mas abajo publicamos las
fotos de Fred Astaire, tal como es y tal como quedo
despu6s de someterlo a1 bisturi del genio “malulo”, que
lo transformo. ..
C U P O N

N.O

para poner esofiadores,

a 10s caballeros y caballeritos

1 3 3 8

... ., ................
.......................................
Nombre del concursante .....................

La figura corresponde a

.......................................
Direccicin .................................
Ciudad ...................................
FOTOS DE FRED ASTAIRE
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Todos 10s almaoenes las tienen para Ud.
VENTAS:

Los Fideos Selecta son "fideos de
ora" porque regalan..

.

.

QUIETUD. . EN. APARIENCIA

en dinero
efectivo.

10s premios:
$ 50.000.00
pesos coda uno

$ 100.000.00

$ 500.000.00
Envie TRES SELLOS DE GARANTIA W. E., recortodos de 10s
envoses de FIDEOS SELECTA.
SELECTA,
a Casilla 2767, con un sobre
estompillodo y dirigido a
Ud. A vuelta de correo
recibira su cup6n y
IGRATIS! un prbctico
recetario.
Exija hoy mismo a su

Posiiblemente, por la misma raz6n de
Alan, es que Glenn Ford -por lo general un pacffico hombre de familiase ha aficionado a1 rodeo, ganando varias competencias locales sin mayores
contrariedades. Es claro que pueden
ocurrir accidentes, per0 el actor sigue
eonfiado en que la suerte es su buena
amiga.
Nadie mhs serena y hasta frfa de aspecto, que Su Alteza Serenisima, la
princesa de M6naco. Sin embargo,
cuando arin se llamaba s610 Grace Kelly y vivla en 10s Estados Unidos, se
aficion6 a la pesca submarina, yendo
a todos 10s sitios de veraneo donde se
practica este arriesgada deporte. Por
suerte, su marido, el principe Rainier,
tambidn es un entusiasta. Por cierto
que ahora Grace no practica nada,
preocupada sblo de cuidarse para ser
madre en las mejores condiciones.
Se diria que Audie Murphy --el hdroe
m&s condecorado de la guerra por hazafias que nadie se habrfa atrevido a
hacer- ya no necesita probarse que
es hombre sin miedo. Pero tambidn se
aficion6 a la pesca submarina, y a
atravesar 10s peces con una afilada
lanza, asegurando que, mhs de una vez,
bajo las enfurecidas aguas, ha sentido
un escalofrfo.. . de miedo.
-6Y por qud lo hace? -no pude menos de preguntarle.
-Porque se me presenta la oportunfdad de conquistar otro miedo.. . -me
responde Audie, con su sonrisa pl&cida-. Es una tarea m&s que realizar.
Significa una especie de contact0 con
la cruda realidad, cosa que no se encuentra en mi trabajo de cine, y que
rara vez se presenta en la vida habitua1.. .
T a m b i h Kirk Douglas --quien ha madurado como hombre y como artista-,
tiene su explicaci6n para la inclinaci6n a1 peligro que sienten las estrellas:
-Creo que s610 a fuerza de disciplina
es posible someterse a la carrera del
cine cuando se es joven. Actuar representa una tarea tensa, emocional, per0
hay que aprender a disciplinar las emociones, a mantenerlas bajo control, para poder dejarlas y tomarlas cuando
sea necesario. iY no resulta fhcil! La
actual generacidn es inquieta, insegura, movida por el ansia, y de a N que
la disciplina de la actuacidn suele resultar intolerable.. , Para quemar esas
emociones y esas inquietudes sofocadas,
yo tambibn me lanzaba a grandes velocidades y me entregaba a violentas actividades de fuerza muscular, per0 descubri que la tensi6n segufa acechftndome..
He ahi, pues, algunas de las razones
que inducen a buscar el peligro: la estrella quiere expresarse y debe someterse a1 molde rigido que le fmpone el
personaje que encarna, y la espectacular vida que hace. Es un molde que no
calza con su personalidad, y que le resulta una chrcel. Se siente e x t r a 0
consigo mismo. Desea vencer obsthcu10s: quiere realizar algo por su cuenta,
demostrar que es capaz de hacer cosas sin necesidad de que todo se lo imPongan ... iTrata de evadir un patr6n
de vida que le resulta sofocante, aburrido, demasiado mundano! Encuentra
en el peligro la v4lvula de escape, pero, tambikn, a veces, en ese af4n de
huir de si mfsmo
ipuede hallar la
muertel

.

...

tiene ingrediente alguno que

M. R.
Jab6n de Reuter es lo
indicado para grandes
y chicos.

Y

M. R.

lrcadamente perfumado, er el mejor jab6n de
tocador que puede encontrarse en el mercado. Fino
y espumoso, dura mi8
q u e cuelquier otro

WEIR, SCOTT, 5. A.
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;PUEDE LA PUBLICIDAD FABRICAR UNA ESTRELLA?: NO PIERDA EL "ECRAN" DEL 18.
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Ud prepara la cornida...y ELAK le pone el sabor

M U S I C A. . .
jetalles
oh, no 6 s suficiente motiestremecer a1 p~blico.El
os primeros ttempos, aquenista que seguia las altersable para la mejor comdesarrollan en la pantalla.
idia gitana de fondo, apofa y la pasion del emocion un cincuenta por ciento
ta y e1 oido acosados gor
tora y musica insinuante,
timido espectador que se
onstruo de las pantallas.
or supuesto, no fue la VOZ,
lidos de dos espadar entrelo de “Don Juan”.
mte en aquellos dias. Era,
de, p o m e muchos actores
, pues, era la p a n solucton.
le1 cine sonoro fueron muha llegudo a perfecdonariede saber a ciencia cierta
pantalla o en la butaca de
do estereofbico y otra seconvertir al cine en el esI ver nuestros ojos dentro
en mucho la sencilla emoL el cine mudo.
sonoro cinematopiifico no
__-__
__”__-__-_- -os actores. Los parlamentos
no cobran toda su intensidad si no llevan el misterioso
Pderezo de una Orquesta que les acompaiia, de fondo, acentuando el dramatismo de las escenas. Y han ocurrido casos en que peliculas de regular calidad han conquistadu,
a1 phblico linica y exclusivamente por 8u tema musical.
Las cintas empieean a convertirse en conciertos can imcigenes.
I

~

__

__I

Par un tiempo, parecia ser patrhonio del cine norteamestcan0 el uso de 10s temas musicales. Lae franceses se limltaban a recalcar algunas de SUB escenas dramhticas con
una suave o acentuada agarici6n sonora de una orquesta. Los italiasnos de preguerra, enfrascados en dar brill0
s la historia roman&, utilizaban 10s temas m u s i d e s COma el pomposo movimiento de masas. Los ingleses se limitaban a dar un brill0 suave J tranquil0 a sus films. La
miisica era un aderezo que no entusiasmaba a todos, pero que se eonvertia en verdadera obsesion para muchos
produotores de Hollywood. AdemsLs, en la capital del cine,
se estaban fllmando siempre las mejores peliculas musicales y, poco a poee, tras el 6xito de cada una de ellas,
se iba delineando una nueva fhrmnla de cine, squella en
que la imagen iba a tener su respuesta musical
tamenk engarzada, hasta convertirse, imagen y mtisica,
en casi una misma COS.
Primer0 fueron las canciones de fondo, inthrprete de tanta importancia c o m ~Eos mismos acbores del film. Luego,
“Un American0 en Paris” trato de ubioar la mtisica como
nexo central en el desarrollo de una historla. Y se 10graron buenos efectos. MBs tarde, “Siete Novias I:
te Hermanos” pmdujo el primer gui6n musical
cup1 se bas6 la mayor parte de la historia coni
el film. Todo esto provenia, por cierto. del dxito
do de “Zapatillas Rojas”. cuyo mayor m6rito rf
Is escenificaddn cinematogrdifica de un ballet. Ap
des las ventajas tbnicas del cine, el colorido y la 1
asornbrosa de la ctimcsra, el ballet se transformal
ardinariamente. AI mlsmo tiempo, se habia hecho
cayo, la pelicula “El Pirata”, especie de zarzuela 6
musical, donde no se scsbia a ciencia cierta el
de la parte musical y el de las escenas propiame:nte dramhticas. El cine estsba encontrando una nueva I61rmula.
Y hog se psoducen casos como el de “El Mundo de: la Fantasia”, en que toda la acciirn de la pelicula es uina meaola indefinible entre la milsica y el drama. entrc3 el di&logo y el canto. E1 eomienro del film est& forawdo por
una serie de temas musicales que, ademhs de 1sbicarnos
en una kpoca determinada, definen a 10s persoiiajes
die este
del
film con los cuales hemos de vivir la historia
“lrrundo de la fantasfa”.
Las panta,llas panorhmicas, el sonido estereofijn
batalla contra la television. ademdis de la entrada del
hallet como elemento esenoial en el cine, est&n descubriendo, a1 parecer, una nueva forma de expredion cinema.tog&fica. Hasta ahora, 10s prirneros intentos 1
bumns rewltadns.
HA1
FECHA DUE VENrA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
25 de septiembre de I556
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iplaude el arte chileno.
Premiada con $ 200.-.
4nticipfindome a1 ndmero de Mestas Patrias. que segusamente “ECRAN” va a dedicar, envio la presente colajoracion con la esperanza de verla publicada.
auiero expresar en estas lineas la satisfacctdn que me
tsiste a1 comprobar el exito extraordinario alcanzado por
os artistas chilenos en el extranjero. A traves de Revista
ECRAN” -en donde siempre se destaca el triunfo de 10s
iuestros en tierras lejanas-, he leido con verdadera ale:ria como reciben a 10s cantantes, actores y directores chienos.
Es verdaderamente emocionante, ,yo lo creen asi?
lunto con destacar este hecho que me llena de orgullo,
piero, a1 mismo tiempo, decir algunas palabras mas al
mespecto. A menudo he leido en las paginas de “Canasto de
’ilatunadas” las indignadas colaboraciones de algunos
bolegas que se quejan porque aqui en Chile no se les da
mportancia a 10s artistas chilenos. Se dice que en las raIlos, boites y teatros, no cotizan a 10s actores nacionales,
Btc. Yo no conozco el problema a fondo, y me imagino.
lue esos colaboradores tampoco. Pero, como simple especador de la actividad artistica chilena, creo que 10s que

)oco a poco la Empresa
Cditora Zig-Zag est& resol,iendo este problema, de
nanera que nuestra revista
legue con m&s rapidez a
us puntos de destino. De tolas maneras, es admirable
:orno circula “ECRAN” en
imerica, y aprovecho esta
icasidn para agradecer a
odos mis amigos del contiiente, por el fervor con que
10s favorecen. Respecto a
u pregunta, debo decirle
lue no todas las estrellas
iollywoodenses dominan el

castellano, per0 si todas tienen secretarias y traductoras. De manera que puede
escribirles en espafiol, en la
confianza de que entender&n el contenido de su carta. que me cuenta de Chosica? LSigue tan bonita y
llena de sol?. ..
A R I A D N A, Santiago.Pierre Chenal se encuentra
en Buenos Aires, desde donde viaja constantemente a
otros lugares, erpecialmen-

Escribe CAMILO FERNANDEZ
Los discos msks populares en nuestro medio, durante
agosto. de acuerdo con 10s auditores de “Discomania”, son: 1. “Que seas feliz”. Lucho Gatica.. 2. “La
chica de 10s ojos azules”. Trio Melodia. 3. “Oracion
peruana”. Luis de Castro-Roberto Inglez. 4. “Estoy
perdido”. Lucho Gatica; Rad1 Shaw-Roberto Inglez.
5. “Mujer enamorada”. Los Cuatro Ases. 6. “Cerquita de ti”. Luis de Castro. 7. “Te quiero asp. Lucho
Gatica. 8. ‘ T u corazon”. Libertad Lamarque. 9. “El
fin de nuestros amores”. Trio Melodia. 10. “Por que
10s tontos se enamoran”. The Teen-Agers.
A “Pumando espero”, por Alfredo de Angelis (orquest a argentina que nos visita y que grab6 en Odeon la
semana pasada), la Victor opus0 la grabacidn de Libertad Lamarque sobre este mismo tango. Lo curioso del cas0 es que mas popularidad ha obtenido el
reverso del disco de Libertad: “TU corazhn”, un tango de Enrique Soriano y Donato Racciati, que “Fumando espero”, de Garzo y Viladomar. Estimamos
“curioso” este hecho, porque todos asignaban mayor
opcian a “Fumando espero” en las listas de popularidad: traia muy buenos antecedentes desde Argentina y 10s comentaristas lo habian consagrado en cronicas y audiciones especiafizadas.. . Incluso. el sello
grabador le asigni la cara A, siempre reservada a1
“numero fuerte” ... Quien sale ganando con todo esto es la popular artista. que logra asi uno de 10s mejores discos que le hemos conocido e? nuestro ambiente.
Coral, por intennedio de Odeon, ha puesto a la venta el primer disco de duracion ampliada por Chris,
Phillys y Dorothy McGuire. En 61 figuran: “No mks”,
<‘Sinceramente”, “&No me ama alguien?” y “Puede

ds mhximo brillo a su casa y oficina.
Econbmica por su mayor rendimiento
y duracibn. Se aplica y seca rhpidamente.

Pida CERA

PARA PISOS

a su Distribuidor Esso o en almacenes
y ferreterias, donde tambien encontrarA
toda la linea de PRODUCTOS ESSO PARA
EL HOGAR.

Seiiora: la Gotita ESSO, s u mejor colaboradora,
le recuerda:
“NOd e j e sus remedios a1 alcance de 10s niiios”.

ESSO STANDARD

011 (0. (CHILE) S.A.C.
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reclamarm estBn en un error. A mi juicio, 10s artistas chilenos TAMIBLEN triunfan en Chile. ne eso no cabe la menor duda. Ki publico sabe apreclar a 10s que tienen talento y 10s eslimula con su aplauso incondicional v sincero.
Es poslble que aqui no ganen lo que se les paga en el extranjero.. . Per0 eso ocurre en todas las esferas. y en todos 10s trabajos, no solamente en la actividad artistica.
Es evidente que 10s artistas nacionales alcancen un mayor exito fuera del pais, especialmente en medios m8s
grandes que el nuestro, porque alla tienen un campo macyor de actividad, mas poblacion y miis tradicibn artistica.
A mi modesto entender, entonces, debemos estar muy orgullosos de 10s artistas chilenos.. ., porque, no s610 triunfan en nuestro pais, sino que alcanzan resonantes 6xitos
fuera de 61. Censuro a todos 10s pesimistas y amargados,
que se Ilevan la vida quejandose. en vez de hacer algo
mas por la relicidad de nuestro pueblo que tanto se la merece.
;Viva Chile! ;Vivan 10s artistas chilenos!

JOSE RIQUELME O., Santiago.
amiga, y acubrdese de escribirme en otra oportunidad.
Tengo el mejor prapbsito de
ayudarla en lo que pueda.
3
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ANA MARIA ZAKUTYIOSKI, Rosario, Argentina.
Muy agradecido de sus amables palabras. Considera que
“ECRAN” es una revista de
gran calidad. Me siento confundido y honrado con sus
felicitaciones. Desea intercambiar opiniones sobre folklore y arte con lectores de
todo el mundo. Esta es su
direcci6n: Ana Maria Zakutyfiski, Tupungato 956, Rosario (Santa Fe), Argentina.

‘81

“Sinceramente” es el numero m8s atractivo. En mar-

zo de 1955, era la cancion que se cantaba en todos

10s Estados de USA. El disco de las hermanas McGuire
ocupaba el primer lugar en el gusto popular y el primer0 en las ventas.. .
“Puede parecer tonto” es el tema que sigue a “Sinceramente” en mkrltos. Las otras dos composiciones
completan a satisfacci6n esta grabacion Coral.
Creemos que las hermanas McGuire estan llamadas
a suplantar a las hermanas Andrews en el gusto de
nuestros disc6manos.
Ranato Carosone parece ser la respuesta de Italia
a Spike Jones.. . Odean acaba de lanzar a1 mercado
un disco de duracion ampliada. en que el cuartet.0 de
este travieso pianista hace de las suyas con “Candilejas”, de Chaplin, y “Chiribiribin”. de Pestalozza.
“Pianofortisdmo”, composicion de Carosone, es un
tema rhpido, que el pianista italiano trata en form6
seria y que wmpleta este microsurco.. . Un disco llamado a despertar curiosidad en 10s oyentes. Discos de
este tip0 causan un inter& muy ,breve.
Contemplando la lista de popularidad de “Discomania”, nos llama la atencion la ausencia de discos del
organista Hill Olvera. Sabemos que en nuestro pais
se han vendfdo muchos ejemplares de las grabaciones
del joven organista mexican’o,sin embargo esas ventas no se han reflejado en 10s “rankings” de popularidad. Esto vuelve a demostrar que ventas y populariCad no siempre van unidas, mmo se podria pensar.
Tampoco la categoria artistica de un inMrprete se
puede valorar leyendo estas listas. Son tres factores
que no siempre van unidos. Cuando 10s tres concumen, estamos en presencia de una figura de real valor.. ., destinada a ocupar un lugar privilegiado en
la historia de la mbica, popular o selecta.. .
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e l perfume “prohibido”
que urted t a m b l h admira

EMPKESA EDPTOLLA ZIG-Z(IG, S. A.

DE CHILE.
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"Nadie es profeta en su tierra". , ., dice el refrhn. Y
yo aiiadiria: "Viajando y mirando de lejos es cuando
mejor se aquilatan 10s valores del propio suelo". . A
traves de 10s bin6culos de la distancia, todo se embellece, es verdad. Pero tambiBn se experimenta alegrfa
cuando se comprueba que en un continente grande,
vetusto y dificil cOmo Europa, 10s chilenos destacan. A
paso se oye un nombre, se escucha un elogio:
Ah, es usted chilena. Pues, yo debo mi carrera de
bailarfn a1 marquds de Cuevas". . . "Vi un mimo magnifico que es chileno. Se llama Jodorowsky, y ha sido
la segunda figura de la Compaflfa de Marceau! la m&s
famosa del mundo". .. "Me lIam6 la atenci6n una
muchacha de rostro ex6tico y cuerpo de mimbre que
trabaja mmo modelo de Christian Dior. Es chilena;
se llama Ariadna." "En Es afia, es chileno el animador
m&s popular de la penksula. Su nombre: Bobby
DeglanB". . . "Todos 10s integrantes- de la London En el living crepitan leAos perfumados
Academy queremos mucho a un chileno, que estudia en una gran chimenea. Allf est4 Ariadteatro y escribe para el teatro. Se llama Alberto Heire- na, la modelo ex6tica de Christian
manns, y r e c i h termina "Contratiempo", una obra Dior, a quien reconozco con gran aleteatral". .. "La embajadora de Chile, bonita, gentil, gria. Es Adriana Saavedra, quien fuera
elegante, culta. encantadora, recibe a artistas de todas esposa de Lautaro Murda. Me estrechan
las especialidades con un sonrisa. Se llama Josefina 10s brazos cordiales del sonriente AlGallardo de Rossetti; pero preferimos decirle cari- berto Heiremanns, quien h a hecho una
fiosamente Josefinita". . . "Raimundo Larrafn ha he- escapada a Parfs para regresar a1 dia
cho un precioso corto cinematogrtifico de ballet. Es siguiente a Londres a continuar sus
un excelente corebgrafo, y, como tal, trabaja para la serios y disciplinados estudios Jeatratelevisibn". . . "Fernando Cuadra obtuvo gran Bxito les. Carmencita Orrego de P6rez charla
en Madrid con su obra "La Vuelta a1 Hogar". . . "Las de su Instituto FrancBs-Chileno, que
canciones y 10s nombres de Arturo Gatica e Hilda le significa tantos desvelos, en su af&n
Sour no s610 se escuchan en Europa, sino en el Medio de mostrar en Europa el grado de nuesOriente". .,
tra cultura y de nuestro arte.. .
En Europa, en sus pafses cargados de civilizaci6n, de Raimundo -con su aire romhntico:
tradicidn, d c arte, 10s chilenos son pequefias libblulas, ip&lido, muy fino, de silueta estilizada
que -a diferencia de 10s diminutos insectos- brillan y grandes ojos claros, que armonizan
tambiBn a plena luz. La Opera de Parfs les abre sus con una cabellera or0 viejo que baja
Puertas. El teatro les revela sus secretos; les acogen bastante en la nuca- me cuenta del
las exposiciones de arte, y 10s grandes artistas les film
que ha terminado y que se da
tienden la mano. ICHILENOS!
con gran Bxito. Se llama "Dance 8.
(A1 pensarlo, sobre un masti1 invisible me parece ver
Versailles" ("Danza de Versalles") , y
flamear la bandera de la estrella solitaria.. .)
se film6 en 10s mismos bellos jardines
donde pase6 Maria Antonieta sus caREFINAMIENTO Y BUEN GUSTO
prichos de mujer hermosa, rodeada de
toda la Corte:
En un barrio donde habitan artistas y donde asoman -La
idea es mfa.. . -me cuenta Raia la calle las vitrinas de anticuarios repletas de objetos mundo-.
Los trajes 10s cre6 Leonor
de exquisito atractivo, vive Raimundo Larrain. Es un Fini, la m&s
grande especialista. Es,
edificio viejo de tres pisos. Cuando llego a1 10, Rue ademhs, una notable
pintora.. . -afiades Saints-PBres, no creo que tras aquel cascardn de la
mostr&ndome reproducciones de teconstrucci6n antigua pueda encontrar una caja de de,
de la artist-.
Es un corto que
sorpresas. Subo una escalera emDinada. sintiendo to- las
dura cuarenta minutos. Tiene de prodavia en el d d o el'repiqueteo de tagonista
a
Michel
Renault,
primera
un diluvio tardfo que ha venido a
perturbar la primavera parisiense. figura de la Opera de Parfs.. .
(Las estrellas de la Opera de Parfs
Toco el timbre. Me recibe un valet
siempre inaccesibles, perdidas
de pelfcula, con la solemnidad del resultan
las leianfas de un arte que las elev6
servidor que ha recibido a princi- en
a las m8s encumbradas alturas ... Lepes (efectivamente, despues Rai- janas
e inaccesibles para todos, menos
mundo me cuenta que el hombre para un
chileno.. .)
sirvi6 a 10s Rothschild).
--GDesde cuhndo est& en Paris,RaiY se abre la caja de sorpresas.
Todo es de un refinamiento que mundo?
s610 puede rivalizar con el buen -LleguB en 1952.. . Traia una beca de
gusto. El amarillo conjuga con el honor del Gobierno franc& para estudorado. Muebles Luis XIV combi- diar coreograffa.. . Me contrat6 el
nan con piezas venecianas anti- marqu6s de Cuevas para su famoso
guas. Allf una mano de Bbano, ballet, en calidad de corebgrafo.. .
perfilada como fa de "Carmen Sabiendo yo que el marques de Cuevas
Jones" y adornada con una sorti- -ausente, por desgracia, en ese insja antigua, pesada en pedrerias, tante de Paris- es hombre t a m b i b
sujeta un candelero. Y la sucesicin diffcil de abordar, pregunto:
de candeleros sigue f ascinhndome. -dY c6mo lleg6 usted a1 marques de
Raimundo Larrafn no gusta de la Cuevas?
luz eldctrica y solo acepta el me- -Antes de venir a Paris estuve en
lodioso chisporroteo de 10s cirios Buenos Aires. Estren6 tres ballets en
el Teatro Municipal, y el director le
y la luz amarillenta y c&lida de
las velas de cera. Recorro 10s cuar- escribi6 a Cuevas, quien me contrat6
tos cargados de piezas escogidas. apenas 1leguB. ComencB haciendo "La
Leyenda de las Tres Hermanas", bas&ndome en la leyenda de las Tres
Este es el programa de Oslo, clue Pascualas.. . Tuve criticas fant&sticas.
anuncia a Hilda Sour, Arturo Ga- DespuCs hice televisicin en Italia, en
tfca y Jorge Astudillo.. La prime- Bruselas, hasta que comenc6 esta pelfra parte esta dedicada a canczo- cula de ballet, donde aparece un grupo
nes sudamericanas, mientras que formado por mi con veinte figuras.. .
toda la segunda parte es solo de -dProyectos? LRegresaria a Chile?
canciones chilenas.
-Me gustarfa mucho, especialmente

.
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Atejandro J 0 d orowskgt $e hizo famoso en P a w at ser
la segunda figura
de la compaflla que
encabeza M a r cel
Marceau, el mimo
mas f a m s o de Eu-'
ropa.

:ads
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por ver a 10s mfos, a ml.
madre. Per0 no puedo
por el momento. Estoy
preparando
n uev os
films cortos, con m6sica de Vivaldi. Ademhs,
me gustarfa ir a Chile,
pero para trabajar en
algo. Suefio con presentar all& tambien algunos ballets. En la mente
me da vueltas tan pronto la idea de hacer un
ballet sobre Valparafso,
como otro sobre 10s areneros.. . Me encantaria
hacer algo de 10s “bajos fondos”. ..
-6Es usted partidario
del ballet moderno?
-Desde
luego. Per0
para que se pueda hacer ballet moderno es
precis0 primer0 conocer a fondo el ballet
cl&sico. En otra forma,
serla como construir un
edificio sin cimientos.. .
-Y, el cine, Lno le
tienta?
-Mucho. Creo que intentare algo por ese
lado, ya que el cine
ofrece perspectivas sin
limites para un corebgrafo ... Ahora ire a
Espaiia, porque t a m b i h
de all& he recibido algunas propuestas. En
todo caso, seguirb haciendo cortos de ballet
La tarde transcurre como un soplo junto a la

...

acogedora ‘hirnenea
en media de aquella co-

Raimundo Larratn - q u i e n ha sor reitdido como corebgrafo y entetldzdo e?&dzstnt!us ramas del
mte- dirige a fas dos primeras aguras de “Danza en Versalles”, un hermoso ,ftlni de ballet.

leccibn de objetos hermosos. A1 despedirme,
Raimundo me dice:
-Ya que usted est& tan asombrada del
Bxito de 10s chilenos, no olvide que Lupe Serrano, nuestra compatriots, es
primera flgura del ballet,

EN PLENA VIA VENETTO

.. ,. ... .

Dejamos atrhs paris y ese barrio de
la rive gauche, lleno de anticuarios y
&lo de artistas, Vamos a Roma, T~~~~~~una cita Con ArturoGatica e Hilda sou en un
cafe de la Via Venetto, la artede la Ciudad Eterria
na. La alemia es grande. Nos
instalamos en una de la% tantas rnesitas que invaden las
anchas aceras. Pedimos un negroni, aperitivo dulcsamarw
Todo a1 principio es recuerdo.
Aquellos embajaxlores de la
canci6n chilena sienten aguda
nostalgia de la patria ausente.
Pero antes de que la &arla nos
hags o]vidar la bora, partimos
hacia casa de Mario Vergara,
nuestro Encargado de Negocios*
Nos esperan. Sabemos que es
el mejor &io Para
evec%C~mes. Junto con mmw el
um’bral del lujoso departmento, se entra a Chile, a un chile
cordial, fraterno.. .
Cuanta estrella famosa llega a Madrid, es
-iRecuerdaa,
Arturo, aquella
entrevistada pot Bobby Degland en su protarde en que tomamos t6 en un
grama “Cabalgata”. A Q Uvemos
~
a1 antmador
cafecito desde el cual se doy locutor chtleno saludando a Richard Baseminaba el B6sforoa -pregunta
hart y Valentina Cortese, el matrzmonzo de
Hilda con acento lejano.
actores que actualme?ite se encuentra traLa voz y la expresi6n de 10s
bajando en Italia (Basehart. norteamericaojos a1 evocar aquel sitio me
no, es uno de 10s protagonistas de “La Strahacen pensar en un personaje
da” (“La Calle”).
de “Las Desencantadas”, de

.

\
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Pierre Loti. Hilda se veria bien con el
rostro cubierto por un velo, que dejara
a1 descubierto, enfatiz&ndolos a h mejar, 10s lindos OjOS.
-iYa 10 creo! Empezamos a hablar de
Chile y terminamos llorando.. . -responde Arturo con VoZ apretada Por la
Fanny Vergara comprende que? si Beguimos perdidos en recuerdos, la charla
se ir& haciendo cada vez m&s plaiii’ dera. Sonriente, trae una guitarra. Chile salta en las cuerdas. Arturo hace
10s primeros rasgueos y su voz se confunde luego con la de Hilda: “Mata
de ArrayBn Florido”. iY vaya un cogo110 ara 10s dueiios de casa y otro
periodista! LaS l&grimaS no8
para
asoman a 10s O W mientras seguimos
escuchando: “Como el Agliita Fresca”,
“Matecito de Plata”. . . Y entre una
tonada y una cancibn, Arturo e Hilda
se atropellan conthndome retazos de la
exitosa jira que les ha tenido ausentes
por cas1 tres afios., .
-Llegamos a Espaiia, y allf debutamos
en septiembre de 1952. Despu6s nos
fuimos a Oslo. Nos dirigimos a Alemania, desde donde nos llamaban con
un contrato. Cantamos en Hamburgo
y en varias ciudades germanas. En
septiembre nos dirigimos a Holanda.
De nuevo Alemania, y luego repetimos
Holanda.. . iQuC grato resulta que nos
llamen de nuevo y en condiciones mucho mejores: es la comprobaci6n de
que hemos dejado buenos recuerdos!

E

(Sirvase dar vuelta la hoja)

(Viene de la vuelta)
Despuds vinimos por primera vez a ROma y debutamos en la “Rupa Tarpec”,
la boDte mas selecta.. . Partimos a Madrid, y de ahl saltamos al Medio
Oriente. . .
-6Y siempre se presentan con un programa semejante?
--Si. Nos presentamos con 10s compases del “Ay, Ay, Ay”, que toca Jorge
Astudillo, quien nos ha acompafiado
durante toda la jira.. La primera parte del programa la dedicamos, por 10
general, a canciones del folklore latinoamericano. Y la seguna parte, exclusivamente a cosas chilenas: “Como
el Aguita Fresca”, “El Rodeo”, “Ende
que te vi, te Quiero”, “Rio Abajo”,
“Amo t u Yaney”, “Cami-o Agreste”,
“Puerto de Valparafso” y “Fiesta Linda”. .. --explican alternadamente Hild a y Arturo.
-Y bien, sigamos con el itinerario de
la jira..
-Cuando nos acordamos de nuestra
estancia en el Medio Oriente, de 10s
hoteles fastuosos en que hemos vivido,
de las ovaciones recibidas, nos parece
evocar un sueno., . 4 e c l a r a Hilda con
su caracterfstica sencillez-. Comenzamos presentandonos en Beyrut.. .
Con esas palabras en la voz gr.ir-- y
calida de Hilda Sour, la alfombra magica se despliega para Ilevarnos, con
la evocacion, en el maravilloso viaje
que ellos hicieron: Beyrut, Damasco,
Bagdad. ”res meses en Portugal, Copenhague, y Oslo de nuevo..,. . Siempre
viajando y siempre tambien dejando
una estela de aplausos ...
-Y entonces nos llamaron de Holanda. ~.-interviene Arturo-. Nos hicieron grabar discos para la Philips de

.

.

cinco temas chilenos: “A mi Yuana”,
“Fiesta Linda”, “Camino Agreste”,
"Ria, Rio.. .”, “Yo Vendo unOS Ojos
Negros”. iFue fantastica aquella escancia en Holanda! Nos dirigimos despues a Gdnova, Estambul, Ankara, y
aqui estamos en Roma.. .
Las palabras estan de mas para esos
dos seres que parecen haber nacido para cantar a Chile. El relato es reemplazado por canciones. Todos coreamos,
y la guitarra no se cansa de lanzar gemidos y risas hasta que la obscuridad
reemplaza a la luz.. .
Esa noche, la filtima que paso en Roma, vamos a1 “Scherezade”. una lujosa
boite. En medio de las voces bulliciosas que se expresan en italiano, irrumpen 10s acentos de la tonada y el rasguear de guitarras muy chilenas. Hilda
se presenta estupenda con un traje de
mucho ruedo, que rnaneja con gracia.
Arturo viste de correct0 huaso, y Jorge
Astudillo tampoco lo hace mal. Las voces callan. Todo el mundo escucha. El
religioso silencio so10 es interrumpido
por .los aplausos. Nuestra mesa es b
anica chilena; pero, gracias a1 embrujo
de las canciones, Chile se ha metido ’
en el corazon de todos

...

iOLE, BOBBY!
iExtrafia mezcla de una exclamaci6n
tan castiza para un hombre “gringo”!
Per0 Bobby Deglan6 no tiene de extranjero sino el americanizamiento de
su nombre, Roberto. Es chileno de coraxon, de sangre, de entusiasmo. Reparte chilenidad en todos sus gestos, y
solo ha adoptado de la tierra que lo
acoge un ligero acento castizo, indispensable para su labor en la radio.
Bobby Deglan6 es la primera figura
radial de Espafia y, como si
eso fuera poco, se ha constituido en un personaje de
arrolladora popularidad.
Puedo comprobarlo a1 dia
siguiente que llego, cuando
Bobby Deglan6 me lleva a
10s toros. Porque, entre sus
muchas aficiones -una de
las cuales es pilotear su
avi6n-, nuestro compatriota
tiene la de la tauromaquia.
Es rejoneador, o sea, torea
a caballo, como lo hacian 10s
sefiores de otros siglos. Y ha
desafiado 10s afilados cuernos ante una muchedumbre
tan numerosa como la que
hoy se aglomera precisamente en el mismo sitio: la Plaza de Toros de Madrid. Por
eso, mientras yo -como buena novata- siento fatigas y
escalofrios a1 ver que el
animal se desangra, Bobby
me va explicando las distintas suertes y hacidndome
comprender las sutilezas de
aquel arte, que es desafio,
audacia, arrojo y muerte.
No hay publico mas indiferente a nada que no sea el
deporte que el que concurre
a una plaza de toros. Muy
cerca veo la belleza deslumbrante de Ava Gardner

-

Luis Albert0 Heiremanns se
ha distinguido como excelente alumno y cordial compafiero en la Academia Teatral
de Londres, donde se encuentra becado. Ademcis sigue escribiendo para el teatro, y
recientemente termino zina
obra que piensa editar pronto.
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Julita Pou es otra de las attistas chflenas que tealmente tienen exito en
Europa. En Espaiia ha actuado en las
principales boites, donde se la recuerda
con singular cariiio. En la foto aparece actuando en Copenhague, a donde tambien han llegado la gracia y el
salero de nuestra Julita.
quien no se pierde corrida-, y mOs
alla la seduccion provocativa de Abbe
Lane, acompadada de Xavier Cugat,
su marido. Sin embargo, para el publico solo existe el redondel. Aplaude fervorosamente a quien se h a lucido en
una veronica, per0 lanza gritos de condenaci6n un instante despuis si juzga
que el mismo torero no estuvo tan
acertado como debiera a1 clavar el estoque. Sin embargo, esa multitud indiferente a todo reconoce a Bobby Dpglan6. Es el grado maximo en el termometro de la popularidad. Cuando
pasamos tras nuestros asientos, todo el
mundo grita: “016, Bobby”, y no faltan
las bromas carifiosas ni las expresio-

n
dia Mister i o s a”,
“Compre y Gane”

nes llenas de ingenio, que tan facilmente brotan de labios espafioles.
“Cabalgata”, el programa que hace
Bobby Deglane los sabados en la noche, cuenta nada menos que con ...
iquince millones de oyentes! Alli se
presentan todas las personalidades,
desde el eminente politico. hasta el
aplaudido artista o el artesano que
obtuvo una casa en un sorteo. Bobby
ha inventado un lenguaje radial. Charla con 10s auditores en forma de hacerse comprender por todos y de divertir a todos. E inventa programas
tras programas. Tiene un “Discoma-

tuno d e c u y o s
concursantes recibio seis c i e n t a s
treinta y un mil
pebetas de premio; de &as, 240.000 Pesetas eran en diner0 efeCtiv0 Y las
demas en regalos utiles). son programas-concursos. iEs demasiado extensa,
la
lista completa!
de audiciones
de .Bobby para
citarla
Sin
debo
mencionar un espa,cio muy especial, ya
que tiene uI1 fin generoso. ES la “Banca de la Alegrin”. En este programs
todo el mundo colabora gratuitamente:
desde 10s mas famosos locutores y animadores de Madrid, hasta 10s m8s rutilantes artistas y 10s mas prestigiados

acepta e igualmente reparte todo tipo
de libros. Y en ningun momento --jmerito primordial del programs!- se hace sentir el peso de la limosna. Alli se
sigue la norma de Cristo: “Que t u mano
izquierda no sepa lo que da la derecha,”. Es un programa lleno de risas
y alegrias. que alivia muchas miserias.
los espacios a que yo asisti adverti
que recibian
se repartiall an6nimamente fajas ortopedicas, antibioticos,
canastas con ajuares para recien nacidos, trajeS de Primera COmUnion, maqUinaS de coser. Vi h g a r un sobre misterioso que contenia 20.000 pesetas, y
fui testigo de la curacion de una pequefia ciega, que admiro por primera
vez la. luz gmcias R la intervencion

P

“Para “ECRAN” y sus lectores. el auludo cordial d e Hilda
Sour”, nos dice nuestra popular cantante estrella, qlLe ha
llevado la cancion chilena a los principales
ticos de Europa I del Medio Oriente.
nia” diario, semejante a1 nuestro; “El
Expreso Duward” es un tren imaginario, con el cual Bobby va recorriendo
Espafia y contando caracteristicas y
costumbres hasta de 10s lugares mas
remotos. Otro programa est& dedicado
a 10s monumentos nacionales, y e n
este espacio, el aAo pasado, relato las
mas pintorescas y sabrosas leyendas
del viejo Madrid. “Figuras Estelares”
presenta a1 artista mas aplaudido del
momento. “El Buque Fantasma”.
iQuien Tiene el Clavel?”, “La Melo-

“Por interlnedzo de ‘ E C R A N ’ , u n carinoso recurrdo u 1 1 ~ 1 s
queridos COinpUtrtOtaS“, escribe Arturo Gaticn. COt-t-eCtUmente vestido con nuestro traje tiptco. ArtUTQ acorrbpa?ia a
Hilda en la&canciones. Las palabras salen llenas de stnceridad porque las dicta el carino y la nostalgia del coraton.

medicos. Esta destinado a hacer la caridad. Dentro de la organizacion del
programa hay un Bodeguero Principal,
que recibe lo que 10s auditores quieran
mandar : herramientas, utensilios de
trabajo, ropas, etc.; la Farinacia Generosa, que se encarga de ubicar y de
distribuir las medicinas; la Hucha Magica, donde se suman las donaciones
en dinero; el Mago de 10s Niiios, que
junta y reparte revistas, principalmente; la Bibliotech. de Felicidad, que
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gratuita de uno de 10s grandes medicos de Madrid. “iO18, Bobby!”
jChilenos en Europa: A todos les saludamos y les recordamos en este dia
de la patria. Sus nombres y sus obras
nos llenan de orgullo. Y desde aqui les
estrechamos la mano con emocion,
agradecidos de que hayan abrillantado
el lustre y la elaridad de la estrella
solitaria de nuestra hermosa bandera!

M.R.

.

tandola, sana y salva, h a s h
dentro del palacio.
Per0 la asistencia de la popular estrella a la inauguracion del
muchos dOlOres de cabeza a
10s organizadores. Gina estaba
filmando “El Jorobado de
Nuestra Sefiora”. en Paris, Y
parecia imposible que alcarizara a finalizar su trabajo en
fa fecha de la apertura. Las
llamadas telefonicas cruzaron
10s aires de Venecia a Paris.

Mariu Sulrell, la errcull-

tadora estrella alemaria
de actuacion internacional, fue seleccionada como la mejor interprete
femenina, por su actuacion en ”Gervaise“, de
Rend Clement.

For FABRlZlO DENTICE, desde

Venecio.
10s departamentos situados a1 centro
del vagdn-cama, o sea, lejos de 10s
bafms, que podian servir de pretext0
a 10s otros pasajeros del tren para importunar a la estrella.
Otras celebridades tambien se dieron
cita para la inauguracibn: Vittorio de
Sica, Albert0 Sordi, Myriam Bru,
Helene Remy, con su marido, Pierre
Cressoy; un grupo de graciosas actrices
japonesas, con sus encantadores uuimonos; Rossana Podest&, Luchino Visconti y
Mario Camerini, directores; Ermler y Tisse,
directores rusos; Maria
Meneghini Callas, la
mas famosa soprano del
mundo: el compositor
Igor Stravinskg , y el
pianista Artur Rubinstein.

ALEMANIA
INAUGURA
LA MOSTRA

Un film aleman, “El
Capitan de Koepenick
Como destacamos en
(Der Hauptmann von
cuadro aparte, ya se
Koepenick) , de Helmut
entregaron 10s premios
Rautner, fue elegido
de la XVII Mostra Inpara abrir la Mostra.
ternacional de Arte de
Kautner fue premiado
I
Venecia. El Festival se
el afio pasado, en Veinaugurd el 28 de agosnecia, por “El General
to y finalizo el 9 de
del Diablo”; per0 ahora
septiembre. Queremos
present6 no un drama,
comenzar. sin embargo,
sino una shtira. El film
. por el principio. es derelata
ue hecho real
cir, relatando la aperocurrido en Alemania a
tura de la “Mostra” y
principios de siglo, que,
comentando 10s films a
en su oportunidad, hiw
medida que fueron exDOS grandes mlisicos asistentes a las exhibicioreir a todo el mundo.
hibidos.
nes del Festival de Venecia reaccionan en forma El protagonista se llaGina Lollobrigida no
. faltb a la palabra dada d?.sliitl1i. A la rquierda, el concertista en piann Artur Rubfnstein, ma Wilhelm Voight, y
a sus admiradores vene- n e salisfecho; inientras que. a la derecha. el compositor Igor sus aventuras son las
cianos. La noche del 28 Stravinsky . . ., duerme. Desgraciadamente no sabmos cud1 es 10 siguientes :
Voight era un hombre
de agosto descendio de pelicula que estaban viendo.
simple, que., habiendo
un taxi frente a1 Palarobado trescientos marcio del Festival, con un
escotado traje celeste y guantes pur- Finalmente Gina anuncio que asistiria, cos a1 correo, en su juventud, quedo
pura. En smoking blanco, la seguia su per0 pus0 una condicion: que en el cogido en las ruedas de la justicia.
marido, Milko Skofic. Por unos ins- tren internacional se le reservaran dos Luego de cumplir quince afios de cartantes se pens6 que Gina seria asaltada departamentos con cama: 10s numeros cel, espapa a1 extranjero. Per0 siente
por sus admiradores; per0 un grupo de 11 y 13. Las cifras no tienen nada que nostalgia de su patria y desea volver
a trabajar en ella. Como no tiene papolicias la rode6 con prontitrid. cscolvpr con superstiricin. rorrcspontlm :t
peles de identidad, entra subrepticia__.
-7
,mente
ai pais y busca empleo bajo un
I
nombre supuesto. Lo sorprenden y lo
encarcelan. Cumplida la condena, quieFUE DECLARADO DESIERTO EL PRIMER FXEMIO
re, entonces, salir del pais; per0 tamI
/
poco lo logra, porque, para la buroDEL FESTIVAL
rracia, Wilhelm Voight no existe y, por
lo tanto, no pueden darle pasaporte.
VENEC1A.- ULTIMA HORA,
El Jurado del XVII Festival InternacioEn
este momento, con la ayuda de un
nal de Cine no otorgo este aiio el Leon de Or0 a la mejor pelicula.
minero,
Kolle, Voight decide probar
Se dieron. en cambio, algunos premios secundarios. Se otorgo Is eststua
m6todos mds violentos: entra por la
de San Jorge a “El Arpa Birmana”. film japonds dirigido por Ken Ichifuerza en el cuartel de policia donde
kawa. La Asociacion de Escritores de Cine eligio “Attack”, pelicula norse otorgan 10s pasaportes. Los dos asalleamericana de Robert Aldrich. como la mejor de la Mostra. La Fedetantes son descubiertos y apresados
ration Internacionitl de Cine consider0 que “Calle Mayor”, espaiiola. dirinuevamente. En la carcel, Voight se
gida por Juan Antonio Bardem. era la mejor cinta extranjera; y la Oficina
hace amigo del carcelero, quien le presC‘atolica de Cine incli&o sus preferencbs por “Calabuig”, tambidn de Esta el unico libro disponible. Es “El
paiia. dirigida por Louis Rerlanga.
reglamento prusiano de disciplina miLa mejor actuacion del Festival recay6 en Maria Schell. estrella alemana.
litar”. En esa obra, Voight lee que en
lior
su
labor
en
“Gervaise”,
de
Francia,
dirigida
por
Rend
Clement,
y en
’ Kourvil. comico francds, por su actuacion en “La Traversde de Paris”, de
Prusia 10s oficiales con uniforme no
necesitan mostrar documentos ni pa, ( ‘ l r u d r Autnnt-Lara, tamhiin de Franria.
peles de identidad. Cuando sale de

11
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nuevo en libertad, a la edad
de cincuenta y seis aiios,
habiendo pasado treinta de
ellos en la carcel. tiene
oportunidad de robar un
uniforme de oficial. La
tentacion es demasiado
grande y. recordando el
“Reglamento” que leyo en
’,” carcel. se lo pone.
,on su nuevo traje. Voight
espera obtener la personalidad que le han negado
tanto tiempo. El uniforme
opera sobre el un cambio
extraordinario. Se dirige a
un grupo de soldados y les
ordena que entren por la
fuerza en la municipalidad
J apresen a1 alcalde. Per0
alli Voight tampoco encuentra pasaportes, que es
lo que busca ansiosamente.
Licencia entonces a sus
soldados, luego de felicitarlos por su comportamiento; consigue que el
cajero de la municipalidad
le de dinero (no atemorizandolo, sin0 como seiial
de reconocimiento de su
uniforme) y desaparece.
La policia busca infructuosamente a1 misterioso capitan, y no tienen pista
alguna hasta que el propio
Voight se entrega. De nuevo lo encierran en la carcel, de donde sale aiios mas
barde, por orden del emperador, dandosele, finalmente, ,todos 10s preciosos documentos que acreditan su
l d m t idad

El Capttaii de Koepnntck”. de Helinuf Kautner, represcnto a Alentunia Occidental en el Festival. Se trata de una cintn humoristica sobre
un aconteciiutento real de princtpios de siglo.

El tema elegido por Kautner era de dificil realizacion y requeria un director como Rene Clair o
Charles Chaplin. KLutner no tiene ni el espiritu
del primer0 ni la agilidad mental del segundo, y
tampoco sabe navegar, como 10s dos, en el filo de
la paradoja. Per0 el film, lleno de detalles divertidos, conquisto a1 publico del Lido, y el protagonista,
Heinz Riihmann, quien llego la maiiana de la inauguracion piloteando su propio avion, fue felicitado
cordialmente.

ORDEN DEL DIA: SOBRIEDAD
La Mostra de este aiio es distinta a las anteriores.
Todos esthbamos de acuerdo en que la calidad
del Festival iba en descenso y. por consiguiente,
disminuia el interes en el. Hacia falta eneontrar
un freno que detuviera la pendiente. Se reform6
entonces el reglamento de admision de peliculas,
de manera que 10s paises que deseen participar
no envien ’tlirectamente sus films, sin0 10s entreguen a una estricta seleccion de 10s mismos
expertos de la Mostra. El procedimiento origina
demoras, desgraciadamente, y asi se produjeron
algunas lamentables defecciones. Una de ellas
fue “Moby Dick”, protagonizada por Gregory
Peck, que no alcanzd a ser inscrita. Igual pas6
con otras interesantes cintas. ero. en carnbio,
se ha obtenido un termino &dio de calidad
mas elevada.
Realizado el programa de la Mostra, se sup0 que
participarian Scilo nueve naciones: Italia, Francia, Estados Unidos, Japbn, Espada, Rusia, Alemania Occidental, Mexico y Grecia.
PELICULAS INSCRITAS
Italia DresenM so10 dos films: “Sor Leticia”. de

de Castellani: “La Notte di Cabiria”. de
Fellini. y “Guendalina”, de Lattuada.
De m&s ealidad parece la delegacion
francesa, que incluye “Gervaise”, de
RenC Clement, basado en la obra de
Zola (Clement es el excelente realizador de “Juegos Prohibidos” y “Operations Apferken”): y “La Traversee de
Paris”, de Claude Autant-Lara (director de “El Diablo y la Dama”, “Trig0
Joven” y “Ocupate de Amelia”).
Los Estados Unidos inscribieron dos
films independientes: “Attack”, dirigida por Robert Aldrich (el mismo de
“Intimidades de una Estrella” y “Veracruz”) : y “Bigger Than Life” (MAS
grande que la vida), de Nicholas Bay.
EspaAa y Jap&n se inscribieron con dos
films cada uno: Japon incluyo “Akasen
Qhitai’” (La calle de la vergiienza), un
film sobre prostitution, de Kenji Mizoguchi, director que se presenta en
Venecia por quinta vez, habiendose llevado ya tres Leones de Plata (segundos
premios) ; y “Biruma no Tategoto” (El
arpa birmana), de Ken Iohikawa. .Los
dos films espafioles llegan precedldos
de aguda polemica en su pais de origen, tanto Dor su realizacibn como por
el tema que presentan: “Calabuig”, de
Louis Berlanga, y “Calle Mayor”, de
Juan Antonio Bardem.
Luego del Bxito conquistado el aiio Pasado con “La Cigarra”, de Samsonov,
Riinia inscribid una Sola pelicula:

inmortal), de Z. Agranenko, sobre la
heroica resistencia en Brest-Litowsk.
Grecia y Mexico incluyeron tambien un
solo film, lo mismo que Alemania Occidental, que inscriblo “El Capitan de
Koepenick”, del que ya hablamos. Grecia presenta “L’ogre d’Athenes” (El
arc0 de Atenas), de Nikos Koundouros;
y MQxico, “Torero”, de Carlos Velo.
“El Arpa Birmana”, d n t a El 9 de septiembre, la Mostra finalize
iamnesa. diriaida m r Ken con el preestreno mundial de “Bus
Ichzkawa, rectbio unb h e los‘premios m a s im- Stop” (Paradero de bus), el film de
portantes de la Mostra.
Joshua Logan, con Marilyn Monroe.

gonista; y el documental “El Imperio del Sol”,
filmado en Peru, por Mario Craveri y Enrico
Gras. En realidad, fuera de “Uomini e Lupi”
(Hombres y lobos), de De Santis, recien terminado, per0 que, a1 parecer, su director no quiso
knscribir, todos 10s otros grandes films del aiio
e s t h todavfa rodandose: “I Sogni ne1 Cassetto”,
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El amor puede ser

U ~ Lc:uzliD~zo mtel
gente, asi es la unzon de June Allyson
Dick Powell. Distintos en edad en ten
peramento, se comprenden y soportm, pc
nzendo su union por enczma de las dzferencLas.

Segun el diccionzrio, amor es aIect
Hollywood, ciudad de temperamento
curl uivei
versas y contrastantes, se usa la pala
) dice: afl
significados. Para. unos, es lo que el 1
to, carifio duradero, que busca perptlwmutl tln 10s hijua,
para otros, una estabilidad economi
ial: tambien
puede ser un antidoto conti
nera de escalar posiciones e
U l l l l k a l l Ull
Por eso. las esposav r i o ~ ~ y w u
riaaa. bas que son felices. IU I U ~ ~ de
~ I distinL-3
I
~ ~ L C W G L ~ D ,
desprendir
laptando=
npre con
*ido, apoy
icondicion
sidades d
le lo ante,,,
,$lica a toc
Illtrllce. ntr y u c u e t
10s matrimonios ft
:ualquier parte del mundo;
mas dificil para la esposa, ya
en Hollywood la c a k c a
iiiarrdo esthn sAG,AAFAG
,xpuestas a la
ida y la dc
td, siempre a la vista de extrafios. 5610 las mujesabias y pa,cjentes son capaces de proteger su vida privada y mantener la intimidad. A este grupo pertenecen las esposas de William Holden, Cary Grant, James
Stewart, Gregory Peck, Glenn Ford, Clark Gable y Kirk
Douglas.
Estas mujeres mantienen encendido el fuego del hogar y
siempre dispuesto el hombro para acoger las congojas del
esposo. Cuando el marido-actor lo requiere, arreglan sus
maletas y lo acompafian a cualquier parte del globo, preocupandose, a1 mismo tiempo, de dejar ordenado el hogar,
dispuesta la vida de 10s nifios. .., encendido, en resumen,
el fuego hogarefio para volver a la casa y encontrar todo
igual, a cuando partieron.
Otras mujeres quedan en casa mientras el maria0 viaja, y
solas la responsabilidad del hogar.. . y la soleiciar a fiestas, porque es impropio que
zLAuJ

una esposa lleve intensa vida social sin
a1 marido y preferir siempre la pa& del
hogar, ya que el esposo regresara agotado de sus viajes y querra descansar.
Esas mujeres abnegadas, son Gloria
Stewart. Bet.sy Grant, Eleanor Ford
Dolores Hope, Brenda Holden
jienten perfectamente Eelices. En sus
hombros -y en 10s de otras como
?llas- 4lescansa la inamovible estructura de 10s matrimonios conserwdores de .Hollywood.

iY LOS MARIDOS ABmGADOS?
El otro lado de la moneda nos mues-

tra a las estrellas (con faldas), que se
casan con varones que nunca han desarrollado actividad artistlca. Esos maridos merecen una alabanxa muy especial, porque han sabido sacrificar su
vanidad en aras de la carrera de su
esposa.
Un ejemplo es el matrimonio de
Rosalind Russell y Freddie Brisson.
Cuando la pareja se unio. muchos no
entendieron la razon. En ese momento. Roz era una actriz consagrada. t,eflo.nnn+o
nia UnOS afios mas naln
marido. quien ocur
discreta. Ademas. FI
cho de ser uh gal
embargo. desde un (
trimonio constituyd
Pleto. Roz es nerFreddie, sereno y
guiar con talent0 la
jer, separandola del
to Critic0 en que de
Y dandole la opor
nUeva popularidad
triunfo de la estrella en Broadway fue tan resonante que pudo
volver a Hollywood a conquistar
laureles con un
Papel tan dificil
como el de “Picnic”. F r e d d i e,
mientras tanto, se
convirtio en un
exitoso productor
teatral y ambos se
respetan y agradecen mutunment e el apoyo que
supieron prestarL.3.

se.

Otro cas0 similar

es el de Deborah
Kerr y Tony Bar-

tlet. Cuando se
casaron. ella tambiCn era famosa y
61 so10 un atrsyente aviador de
la Fuerza Aerea
inglesa. Mientras
Tony buscaba la
actividad a la que
se dedicaria como
civil, convirtio 10s
intereses de’ De‘borah en 10s SUYOs. AI ser conbratada la estrella para Hollgwood. la acompafio.

En este tipo de
matrim o n i o el
marido debe aceptar que el “estre-

Ilato” de su mujer es mas importante
que su actividad. y comprender que SU
esposa lo eligio porque confiaba en que
sabria armonizar su vida con las necesidades de la carrera cinematografica. Si el marido tiene inteligencia y
sincero proposito de sacar adelante cl
matrimonio. sabra apoyar a s u esposa, hasta que encuentre su propia ubicacion en la vida. Habria sido facil
para Tony Bartlet rebelarse contra su
posicion “secundaria” en el hogar; io
(Sirvase dar vuelta la hoja)
El amor puede ser entrega total: Glo-

ria sup0 dar a James Stewart juslamente lo que le pedia: un hogar tranquilo, calido, hijos, comprension e inteligente apoyo. Forman una d e l a s parejas mas unidas de Hollvwood,

~

\\

C&da tanto tiempa

nos preau!nb

mob PUB ha ocurrido con laa vandes figuras cinemato~rfificasdel pasado. A faltll de noticiss, muohos suponen que vlven, tal vez, en la miseria, olvidadas por el pablico y sin
recfbir apoya de la industria a que
dedicaron sus mejores 8150s. En la
mayoria de los casos no o e m e mi,
ya ‘que es bastante corriente ver
rostros “antiguos” en films actuaLs; inclusa. a v e w , varias luminarfas del pasado intervienen juntas
en una misma pelfcula. Ese es el
cas0 de ‘The Catered Affair”.
AIH junta a Bette Davis, Debbie
Reyi~oldsy Ernest Sorgulne, rtctuan
tres de las mfis glamormas Vampt
resas del cine mudo: Mac McA~oy,
Mae Clarke y Madge Kennedy. La
primera, que fue la inolvldable oomafiera de lRam6n Novarro, en “Ben
bur”; hace ahora el papel de una
chhnosa vecfna de Bette Dwis;
Mae Cla~kepas6 a la historia del
cine ammicano eomo !a, act& a
&
en el Mstro la
quien le t ~ reclbir
piiia laxmula r James Owney, en
“E1 Enemigo blico”; en “The Ca,
bred Affair” es la s i m le vendedom
k una tienda; y flna%lente, Madge Kennedy, prota$onista de wan- -

1

j
I

%

des ointaa mud-, cammles a la
futura suegra de-Debble Reynolds.
En cintas que w filmarhn e n el futuro aparecen tambi4n dos grandes
estrellas del pasado: Mary Astor, en
“The Pride ana The Prize”; y Charlotte CLreenwOod en T h e Opposite
Sex”. Est8 aZtirna intervlene a d e m b
en “Oklahoma”.
otm luminariss c u m mtros VBmas muy a rnenudo en films actua~ E Sson Lillian ai&,Walter Brennm, Billie Burke, Jane Darwell,
Lumsden Mare, J a n Hunter, Bessie
Love, Mae Marsh, Adolphe Menjou,
Matt Moon?, Antonio MoranO, Ricardo Cortez Rarn6n NOVSi-ro
(quien anuncid su retbo CbfinitiYo),
William Powell. Gilbert Roland y
Russell Bimpson;
M u c h ? mmbres conocldw M) tm:
bajan, sin embargo, en cine. Corlnne Griffith J ClaTa Bow, por ejemplo, rae retlraron al casarse. Richard
Barthelmess, qulen invirCi6 muy bien
su dinem, prefiere vivir de eus senCas. Otro que camb16 de ractlvibad,
conquistando al pQbllo0, es el veterano que fue primer0 fgmoso 00mo wllliam BWd y que hog es el
rey de la televlsi6n, con el nuevo
pseudonitno de Hoppallong Caasidy.

tor Joshua Logan explica el persona?e a la estrella.

Marilyn es una muchacha Sensata, qne
conoce w1s limitaciones y trata sinceramente de superarlas. Race ya tres
afios se incorpor6 a UCLA (grupo teatral que tiene r a w en todo Estados
Unidos), tomando clases de literatura,
psicologia, metafisica y locution. No
tuvo oportunidad, cuando muchacha,
de cursar siquiera ]as humanidades, de
modo que 10s estudios le resultaron
novedosos e inesperadw. Se enamor6
de 10s aubores ‘pusos (de ahi su declaraci6n de qucrer filmar ‘%os Hermanos Karrmazov”); 5e incorpor6 a1 Actor’s Studio en calidad de simple
alumna, J , finalmente, se prendo de
Arthur Miller. Aprendicndo a actuar p
a desarrollar su personalidad, Marilyn dej6 de la&O toda la fanfarria de
sn carrera hollywoodense. En Nucva
Yiork fue una alumna mBs, sin que nadie le pidiera aut6grafos ni se formaran remolinos de gente para verla. El
resultado de esa seria prcparacion
aparece ya evfdente en ”Bus Stop”, e
irk mcjorando en films futuros. La actuaci6n de Marilyn es mais natural: so1
cabello, un poco miis lobscuro, y su wI
.titud mPs ingenua y menos de vampiresa. Sin embargo, oonocicndo la importancia de sus caracteristicas fisicas que la elevaron a la fama, la esEl nomde Clam Bow pa& a la Rfvtorfu del cfm mno el ln’ototifm
trella ha conservado su voa susurrande la vampires. Sin mharrgo, la aptrdllla prajitid retirarse para dedite y su personalisima manera de cacame a1 hogar.
/
minar (‘%quida”, la definio una v a
/
un periodista). A1 ser fotografiada.
numeaece 10s IaDlos, ae)Jlndolos entreabiertos, y entorna las pupilas, felinamente; sus trajes son ajustadisimos
c o r n una pie1
Sin embargo, bajo
esa <‘fachada’’hay una nueva Marilyn.
que Sir Laurence Olivier definio a1 deCaando se sup0 que “Etus Stop” (“Pa- En seguida, al casprse con Arthur cir: “Y de ahora en adelante, no mBs
radero de Bus”), habia sido enviada a Miller. uno de 10s dramaturgos m8s fotografias mastrando las piernas.
Venecia, para representar a1 cine nor- famosos de EsMos Unidos, se mnfirAcostumbrense, amigos fottjgrafos y
el interis de Marilyn por el arte pericsdistas. a pensar que Marilyn es
teameriano en el Festi-1 Internacio- mo
su
contrato
con
“serio’*.
Finalmente
etirea.”
nal que se realiza anualmente en esa Sir Laurence Olivier para protagonizar
Si Marilyn Monroe consigue evoluciociudad, se tuvo la confirmaci6n de lo juntos
‘The Sleeping Prince”, bajo la nar
de “patito bello” a cisne intelecque se venfa rumoreando desde hacia direcci6n del propio Olivier, indicaba
ya unos mews: que Marilyn Monroe, un cambio fundamental en la carrera tual, habra realizado una de laar transEFECTIVAMENTE, se h a convertido de la glamorosa estrella. Per0 lo que no formaciones mPs inesperadas’de la hisen una muy buena actriz.
se adivinaba era que en su iiltima pe- toria del cine. Y,ipor qu6 no?, se preSe sabin que la “bomba rubia” se ha- licula, “Bus Stop”, Marilyn revela ya guntan muchos. &Porqui Norma Jeaai
bia puesto seriamente a estudisr arte el cambi,o que se estaba operando en Mortenson Dougherty DiMaggio Mildramirtico, matriculhndose en la fa- ella, y se muestra, adem& de beliisima, ler no puede llegar a ser Marilyn Monmom Academia de Kazan y Strasberg. como buena intirprcte.
roe, la gran actriz?

LA ”NUIVA“ MARILYM,,,

,

Ltsegura que Lu “mitmu“’Murziyn s w prenderd por su actzLaci6-n en “Bus
Stop”. Durante la jilmacion, el direrSe

1GRAN ACTRIZ?

...

libro cuyos derechos me pertenecen y
que tiene un papel magnifico pars
ella.” June Allyson. esposa de Dick, regresa a Edtados Unidos a bordo del
“Liberte”.
COSAS DEL CORAZON
La linda Leigh Snowden, almorzando
con Dick Contino. en Universal-International. me muestra su precioso ani110 de compromiso y me dice: “No hemos decidido todavia si nos casamos
en octubre o mas adelante. Ademas,
tenemos que encontrar una casa en la
cual establecernos”. En cuanto a planes para despues del matrimonio, asegura Leigh que si fuera necesario
abandonaria su carrera.

+ Don

Murray, el compafiero de Marilyn Monroe en “Bus ,Stop”, espera ser
padre en febrero. Esta casado con Hope
Lange. En su proximo film. “Bachelor
Party” (“Fiesta de Solteros”) , Don
tambien sera papa.. . ;Linda coincidencia!
Aunque muchas veces hablamos de
las continuas peleas de Dan Dailey y
su mujer. Gwenn. la pareja sigue feliz y estable. Dan protagonizara “DoRe-Mi”, en 20th Century-Fox. luego
que termine “Wings of the Eagles”
(“Alas de las Aguilas”), en Metro.
Gwenn. mientras tanto dirige la hacienda aanadera de ambos. en North-

I N G R I D *BERGMAN, SU M A R I D O Y SUS HIJOY

Esta encantadora fotografia f u e captada en Tllglaterra y publicada por la revista “Look”, de Estados
Unidos. Aliur w e n Ingrid Bergman -actualmente filmando “Anastasia”,
para 20th Century Fox-, Roberto Rossellini, su marido; Isabella, una
de las mellizas, abrazando a sus padres; mientras Robertino, el htjo
mauor, e Ingrid, la otra melliza, rien sobre las rodillas del papa. E n
la misma informacidn, la famosa actrie sueca lquien aparece confesando cuarenta afios cuntplidos) declara que es totalmente feliz como
mujer y como actrrz. (:Que ntejor prueba que este encantador cuadro
familiar?

LONORES

PICK POWELL OPINA SOBRE EZTROPA: “Estuve tres

heses e n el Viejo Continente. Pase dificultades en Londres
por el clima y por falta de hoteles. No me gusto Madrid.
donde hacia un calor infernal: en cambio, me fascino Barcelona. En general, prefiero 10s paises escandinavos s, muy
especialmente. Montecarlo. Con June (Allyson, su esposa)
y nuestra hija Pam comimos una noche en el Palacio, invitados por Grace y Rainier. A1 abandonar Montecarlo. Pam
lloraba desesperadamente, . Se habla en exceso del atractivo del Casino de Montecarlo y se hace demasiado poca
propaganda a1 hecho de que todo el lugar es un verdadero
paraiso para 10s niiios. En Roma estuve con Anna Magnani,
quien se demostra muv interesada en filmar “Getaway”. un
M I S S

ITALlA

1956

Presentainos a Nives Zegna, de veinte arios proclainada la naujer mas hermosa de Italia, en
el recieirte concurso de belleka por el tilulo Miss Italia
1956’.Zegna, de cabello castafio, declard estar interesada
en cine. E l concurso italiano de belleka de este afio exigi6
no solo u n fisico perfecto, sino tambien inteltgencia.
-1 3-

AS1 ES HOLLYWOOD

Ava Gardner est& ensefiando baile flamenco a Stewart
Granger. Durante la filmaciun de “La Pequefia Choza”. en
Roma. la estrella invito a SUB compafieros a un restaurante donde se presentan bailarines flamencos. Terminada
la exhibicion profesional, Ava interpretn algunos pasos de
‘ baile y
en seguida ensefio a sus invitados -entre ellos a
Stewart Granger- varios aspectos del flamenco. En enero.
Ava inicia 10s tramites de divorcio de Sinatra. La estrella
ha decidido no pedir mesdda a su marido.
4 Jane Russell sera la primera estrella americana que visite Bagdad. Ira representando a Hollywood en el primer
Festival Cinematografico de esa ciudad. Se’ ha elegido a
Jane porque se sup0 que es la estrella mAs popular en esas
regiones. j Alli gustan las mujeres g e n ~ o s a m e n t eforma das !
4 Dorothy Malone tiene mucha suert
su familia, en Dallas, per0 su rstudio
sentara en el estreno de “Escrito en el Viento”, en Nueva
York. ya que Dorothy realiza en esa cinta la mejor actuacion de su carrera. Finalmente. todos quedaron contentos,
y a que Universal paga el viaje a Nueva York y la permanencia en esa ciudad de toda la fainilia de la estrella. durante 10s dias que duren sus presentaciones con la pelicula.
4 Bob Hope no escatirna esfuerzos: para poder lucir bien
con su fabuloso vestuario del film “Beau James”, bajo ocho
kilos de peso, disminuyendo su cintura en siete centimetros.
4 Es posible que Esther Williams cancele su jira con e1
“Aquacade” (Festival en el ague), por Estados Unidos.
debido a que su piscina ptastica ha comenzado a fallar e n
Londres y se Cree que a1 ser trasladada de un Iugar a otro
no resista y se rompa. Esther tenia la intencicin de presentarse en el enorme Madison Square Garden.
Novak se acerco a 10s mas altos jefes
dijo que si Marilyn Monroe tenia pro. Lpor que ella no podia hacer otro
tanto?
4 Encontri a Lana Turner con el pelo castafio. “Es la ultima vez que lo llevo asi -me asegura-. Lex (Barker. e1
marido) lo .prefiere de este tono, pero yo no me siento
Lana Turner cuando no lo tengo blanco pajizo., .”
4 James Stewart vendi6 su participacion en unos pozos
petroliferos. . . jen seis rnillones de dolares! Descontados
10s impuestos. le sobra la fortuna de cuatro millones sete. cientos cincuenta mil dolares. . .
SE FILMA
’ Katharine Hepburn se ha declarado interesada en filmar
“Sex and Miss McAdoo”. la historia de una prafesora que
debe ensefiar las primeras letras a jockeys de dieciseis
afios. El asunto es divertidisimo, segun aseguran. ;Y pensar que 10s exhibidores afirmaban, hace apcnas unos afios,
que el nombre de Katharine espantaba a1 publico de 10s
cines!
e Charles Coburn. de algo m8s de setenta afios. es el favorito de Londres. Viajo a Inglaterra a protagonixar “Town
on Trial” (“Ciudad Enjuiciada”), junto a John Mills. Ha
sido presentado en todos 10s programas de television y radio y entrevistado por 10s diarios y revistas. El veterano actor es soltero, apasionado por el baile y excelente compafiero.
4 Grace Kelly debe encontrarse en Estados Unidos cuando aparezcan estas lineas. La estrella pasara por Nueva
York. con destino a Filadelfia, a la casa de sus padres.
Nada se sabe de una posible visita a Hollywood. pero he
sido ihformada, de muy buena fuente, que Grace estaria
contemplando la posibilidad de volver a filmar. Me agregaTon que las entradas de Rainier. en Monaco, no son tan
altas como un sueldo cinematogrlfico y que a la prineesa
le gustaria ganar un poco de dinero para sus “gastos pequefios”. Segun el mismo informante, Rainier no ;e opondria a que su esposa hiciera una cinta por afio. . .
4 Gerard Philipe, el principal actor joven de Francia. filmaria en Hollywood -para 20th Century-Fox- una version de “Juan Cristobal”, de Rolland.
4 George Nader es el nuevo gran actor de Hollywood. Con
“Man Afraid” (“Hombre Asustado”), que comienza este
mes, realiza su quinto papel en lo que va corrido de 1956.
4 Gloria Swanson parece interesada en intervenir en “Until
They Sail”. una adaptacion del llbro de James Michener.

PA‘I‘

W4YN6

(‘ONVEKTIDO EN

Stgutendo

10s

ACTOR DE CINE

pasos de John Wayne,

su fanioso padre, Pat, de dzeczszete

unoa, e11q10 lu (urrera crnematograjfica. Aquz aparece junto
a su madre, Josefina (primera esposa de John), e n el momento de firinar su primer contrato cznematogrdfrco I con

u n sueldo de doscientos dolares, por semana), en la Corte
d r Lo.? Anoeles
’

S U S A N S E L L A M A A H O R A . . . SUSAN

Asi se present0 Susan Hayward en la Corte Superior
de Los Angelas a1 concedersele el nombre legal de
Susan Hayward, en Iugar del suyo propio, de Edythe
M . Barker. Susan estuvo casada con el actor Jess
Barker l j tiene dos hijos.
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ra, y cincuenta yt
te kilos de Deso)
minaba con-paso balanceado. . ., i cual t!gresa recidn salids
de la selva! A1 apretar mi mano en un
gesto decidido y franco, mirslndome con
Ayer, una modelo cualquiera, juna estrella. manana?, Carol 0h.mart sonrie essus pupilas extraiias
peranzada.
dijo en voz baja, pastosa, susurrante:
-Debe conocerla. Es de ascendencia sido exhibido siquiera en 10s Estados -Encantada de coegipcia y tiene el magnetism0 de Cleo- Unidos. A Carol Ohmart. Recordando nocerla.. . Adoro a
que en el viaje anterior de Maria Ropatra.
10s periodistas. A ellos
mer0 a Hollywood, le habian presenta-iComo papas crudas a1 desayuno!
-El estudio ha roto una tradicidn a1 do con similar entusiasmo a una fi- debo mi carrera y esponer su nombre. a un menti del res- gura nueva, que unos meses despu6s ta popularidad que
taurante. Eso so10 se hace con 10s con- era estrella: Kim Novak, mostre inte- no merezco y que me
res en entrevistar a la “tigresa”. La asusta.
sagrados.
--Mike Curtiz, el veterano director y conoci una tarde mientras charlaba Su voz envolvente,
productor, la dejinio c m o “una tigre- con Robert Wagner y Spencer n a c y , sus pupilas celestes,
sa. . ., salida recientemente de la sel- en el set de “La Montafia”. Robert sus cejas escapando
Wagner, a1 przsenthrmela, acentuo piva”.
1a.s sienes, su
-0tro alto fefe del estudio asegur6 caramente el iOh! ... mart” del ape- hacia
figura perfecta, me
que era “Ea version femenina de Mar- Ilido, afiadidndole un silbido admira- hicieron
rem r d a r
ion Brando”.
tivo. “Cleopatra. . ., papas crudas a1
-Desde el “descubrimiento” de Alan desayuno.. ., tigresa.. ., versi6n feme- esas vampiresas de la
Ladd, no invertia Paramount tanto di- nina de Marlon Brando” ... todas las era muda y de 10s conero en hacerle propaganda a una fi- frases que habia oido se me vinieron mienzos del sonoro:
gura nueva.
a la mente a1 estrechar con curiosidad Theda Bara, Clara
Bow,y tambien Mar-Ha protagonleado una sola pelicula la mano de la muchacha.
“The Scarlet Hour” (La hora es- El primer rasgo suyo que llama la lene Dietrich y Glocarlata) y ya la consideran una estre- atenci6n son sus ojos extrafiamente al- ria Swanson. En Carol Ohmart ( i Oh!. . .
Ila consagrada.
mendrados, de pupilas celestes. El ros- mart,
segdn la pro-/Time que conocerla!
tro de Carol resulta asimbtrico: aunque nunciaci6n
Robert
casi cuadrado, la barbilla es muy en Wagner), de
hay una
punta. Las cejas, finamente depiladas,
&s comentarios anterfores 10s escucht! se pierden en las sienes. dando a su
en distintas oportunidrtdes en el estu- rostro un aspect0 adn m8s ex6tico. Carol, la “tigresa”,
dio Paramount, a1 que fui varias ve- Muy esbelta y bien formada (en el es- medidas fisicas sens
ces. LA quidn se referfan con frases de tudio obtuve sus medidas: busto, no- nales: un metro sese?
tan extravagante entusiasmo? A una venta y uno; cintura, sesenta y uno; seis de estatura, cinci
muchacha totalmente desconocida, pues caderas, ochentai y nueve, para un me- y siete kilos. .. y c
su primer y dnico film aun no habia tro sesenta y seis centimetros de altu- perjectas.
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LA EXTRAAA HISTORIA DE

UNA MUCHACHA QUE FUE ESTREM ANTES DE QUE SE
ESTRENARA SU PRIMERA Y UNICA PELICUUL
Cr6nica de: MARINA de NAVASAL

.

personalidad inquietante que, bien explotada, puede llegar a alturas insospechadas. Pero. . ., iqud tenian que hacer las papas crudas en todo esto?
LA WBLICIDAD... bpuEDE
JAR UNA BSTRELLA?

‘OR-

un colega demetodos
Hollywood, alga escbptide la ciudad del
cine, me habla dicho, a propbsito de
Carol Ohmart y la extraordinaria publicidad que la rodeaba: “La pusieron
en “La Hora Escarlata”, una pelicula
que no tiene figuras conocidas; entonces,
antes de lanzar el film en exhibicibn,
decidieron despertar inter& por la protagonista. Pero, a pesar de sus antepasados egipcios. Carol no daba muco con

(Anoto mentalmente la necesidad de
copiar, del Menu del Estudio, el plato
que lleva el nombre de la estrella.)
Pienso para mis adentros que la explicacibn dista mucho de ser satisfactoria, per0 debo aceptarla.. ., a falta
de algo mas lbgico.
-iCbmo explica su extraordinaria Publicidad cuando nadie la ha vis? a0n
en una
-suerte, supongo.. . -y levanta 10s
hombros dando un largo suspiro-. Estoy segura de no merecerlo y me asusta un pooo. Se ha hablado tanto de mi
que cuando el publico y 10s criticos me vean en mi primera pelicula, ser&n exigentes conmigo.
Si gusto, estar6 consagrada con

Carol Ohmart y James
Gregory, dos desconocidos
que debutan en “La Hora
lanearlos a la fama.

de ella una leyenda. . ., i hasta que descubrieron que comia papas crudas a1
desayuno! De ahi se pescaron y pronto todos 10s diarios y revistas de Estados Unidos hablaron de la extrafia
personalidad de esta estrella que comia tan exotica manjar en ayunas”.
En la explicacicin anterior habia un velado desprecio por 10s trucos pubIfcitarios ... ipero no Por em se apagaha mi ciriosidad! A1 COntrariO. Ahora,
con 4%’ol ioh! * . .
a mi lado,
no Perdf tiempo en wmprometerla para unla charla. Adorando a 10s periodistas como me asegurb, por cierto que
no se opuso.
16 creen que le preguntb antes -que
Pues.. .
+,Po lr que
papas
desayuncI?
61 la vo,, de Carol es envolvente como una r&faga c&lida y turbadora, su
risa tiene matices tan bajos, guturales cz%si,que no pue& ser descrita. A
mi piregunta, soltci una carcajada.
-Est h recien llegada de Chile y y a sabe qL16 como a1 desayuno.. . -dijo.
-dH;ay alguien en Hollywood que 10
ignope? -pregunte a mi vez.
-ES tonto* pero mucho me temo que
no... 1Se ha publicado en todas partes Y
ha qu
so, e2~ “ , : , ~ ~ ~ c
1

AL I
-LPC

guntr
oido
comfra papas mudas a1 desayuno 0 a
cualqukr otra bora; Y me senti sewra dc: que era Carol la primera persona 9ue lo hacia.
-NO lo recomiendo
pem a mi me ha dado buen resultado:
es UILIareceta hindu para meJorar
embe teller el cutis -asegura la estrellita- -. Despues, en Paramount, inventaror 1 un mend, que cuesta un dblar, y
que illeva mi nombre. T a m b h incluye
papas crudas. ..

habre quemado.
-iTiene espiritu de jugadora?
-quiero saber-. Arriesgar asi
una carrera demuestra valelitla ..
-La verdad es que el estudio no
me h a dado ocasibn de elegir. Se
entusiasmaron conmigo a1 ver mi
prueba, el aAo pasado (1955) ; y
me dferon inmediatamente un pap?i
protagbnico. Lo que me alienta es que
Mr. Curtiz (Michael, el director) est&
seguro de mi, como actriz y como permnalidad -y carol vuelve a suspirar.
OTRA VEZ L A HISTORIA

DE LA CENICIENTA

Carol iOh!. . . mart viste un traje verde h-hnso We da tonos grises a Sus
pupilas celestes. Las C L W V ~ S generosas
de su figura se marcan a1 cambiar de
posicibn, a1 estirarse en un gesto casi
mimoso. El cabello, muy corto y rubio,
(“el mio era mhs oscuro, pero en el
estudio lo aclararon”, explica con franqueza), cae sobre uno de sus ojos en
una onda llena de coqueteria. Sonrie,
y la asimetrfa de su rostro resulta m&s
manifiesta. Le pido que me cuente como
~ llegci
~ a1
~ cine.
$ s~u respuesta
~ ~ recuer~ ~
da un poco el cas0 de la Cenicienta,

te a Hollywood, convencidas de que el
exit0 golpearh sus puertas, como la varita del ha&.
Carol Ohmart (es un nombre verdadero) gan6 un COnCUrSO de salud y belleza a1 cumplir UN ARO de edad. Nacio en el Estado de Utah donde, en
1946, recibio el titulo de Miss Utah, en
el concurso Miss Estados Unidos, fina(Sirvase pasar a la pagina 18)
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puede ser una
de !as causas
del aspectoajado de su rostrc
Es innegable que pueden ser
muchas las causas del envejecimiento
del cutis, per0 es tambiCn
innegable que toda mujer puede
paliar estos inconvenientes con
sencillos tratamientos, como el us0
constante de una Crema para cutis
seeo.

Le CREMA POND’S“S”,
rica en Lanolina y homogeneizada,
ayudar6 eficazmente a conservar la
tersura de la piel.
CADA NOCHE
AL ACOSTARSE: Luego de
haber Iimpiado su tez, apliquese
abundante Crema POND’S “S”
sobre el rostro y cuello.
DBjela largo rat0 y, si es posible,
toda la noche.
Antes de salir aplfqueare una finisi-

ma cap de crema POND’S 9‘“

PREFIERA
EL T A M A A O CICANTE:
ES MAS ECONOMIC0

lizando cuarta en la seleccidn por el
titulo nacionaf. Hasta . ese momznto,
habfa dpstacado en sus estudios y tamb i h en clases de literatura, escribiendo versos y composiciones, en canto,
baile y drama. Con el titulo de bellnza
decidi6 probar suerte en Nueva York.
Fue modelo, posando para distintas revistas. En 10s afios 1948 y 1949, fue
elegida wmo “la ohica Squire”, apareciendo muy fotografiada en esa r9vista exclusiva “para hombres”. Ixspubs, hizo un poco de radio y televisi6n. A comienms de 1955 le dieron el
papel de “doble” de Joan Diener, la
protagonista de la comedia musical
“Kismet”, en Broadway. En cuatro
oportunidades tuvo que reemplazar a
Joan. Alli fue “descubierta” por Ned
Marin, de la Agencia Famous Artists,
quien le pmpuso una “prueba” para
Paramount, en Hollywood. Carol y su
madre -quien vive con ella- llegaron
a la ciudad del cine y la futura estrella aealiz6 su “prueba”. Mientras esperaba el resultado, sufri6 un ataque
de apendicltis g fue operada. En su
lecho de convaleciente le comunicaron
que habfa sido aoeptada y que debutsria.. ., ;c6mo protagonista! En seguida vino la O l a publicitaria que la pus0
en la primera phgina de 10s diarios y
en la portada de las revistas. Entonoes, tambien, se sup0 que comia papas
crudas aI desayuna ...
EL TRIUNFO.. ., LVALE LA PENA?

Frente a mf tengo a una muchacha
w e haw unos meses no era nadie,
xue actualmente intriga gracias a la
publicidad que se ha hecho con ella,
9 que mafiana puede ser una nueva
Yarlene Dietrich, o una muy distin;a y personal Susan Hayward u otra
R i t a Hayworth. Me siento tentada a
zeguntarle:
-6Qub significarh para usted el es;reflato, cuando Ilegue?
S i llega ... -repite e n un soplo la
IOZ c&lida, mientras levanta una ceja
:i1yo extremo se pierde en la onda del
(Sirvase prcsar a la p&ha 20)

curso completo ( inglCs o espaiiol).

PARA LA BARBILLA: Apliquese
dcindose palmaCrema POND’S “S’,
ditas suaves desde el cenfro de la
barbilla hasta laa oraias.
S u homogeneidad y
contenido de fLanolina la hacen excelente.

BAJO LOS OJOS:Es en asta parte
de su faz donde primer0 empiezan
a aparecer lineas mtltiples que m e jentarhn su rostro. Causas de elles
pueden ser la edad o el remamiento de la piel. Empiece a usar Crema
POND’S “S”.
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Pais (precio rebajado), $ 1.885.
Extranjero, US$ 5
GREWIWG-UPS, en Chile desde dim
ciembre de 1953. Subridlaria Grew.
inpups he., Hew Yo&.
Reembolsos, giros, letras bancarias
a GrewingUps; casilla 3429;
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MISS CHILE AL
TEATRO TALIA

POR ISIDORO

PLANES DE AMERICO VARGAS

una vez que Americo vargas y su
crmpaiiia de comediantes cumplan las
200 representaciones de “Los Huevos
del Avestruz” (cosa que ocurrira despuis de las fiestas patrias), estrcnarhn
“La Belle de May” (aun sin titulo en
castellano), una comedia vodevilesca
de Juliette Saint-Giniez.
Cinco actores intervendrhn en el nuevo estreno: Americo Vargas, Pury Durante, Orietta Escamez, Calvin Lira.
y . , ., otro actor mks, aun sin escoger.
Para mas adelante, Americo proyeeta
presentar: “Cabezas de Jibaros”, de
Max Renier, segun traducci6n de Luis
Alberta Heiremans; y una comedia corr.ico-policia1 del autor chileno Gerardo Larrain Valdis.
I

NUESTRA PORTADA
Como un homenaje a 10s artistas chilenos, en este glorioso 18 de septiem
bre, dia de la patria, destacamos er
la portada a cuatro de nuegtros can.
tantes m6s cotizados. Lucho Gatica
figura cumbre de la cancibn melbdica,
quien se encuentra actualmente en Venezuela cosechando el mismo resonante 6xito logrado en MCxico, Cuba, Lima, Quito, BogotB. y otras ciudades
americanas. Karina, la expresiva actriz
de cine y cantante de singular temperamento, que se halla en Colombia. Antonio Prieto, quien despuis de haber
triunfado en la radio y televisi6n argentinas, actha con gran Cxito en MCxico. Finalmente, Silvia Infantas, artista por loa cuatro costados - c a n t e n tr, actriz y compositora--, que, junto
a Los Baqueanos, prepara una jira a
Espafia, donde darB. a conocer la mGsica de nuestro folklore.
Vayen para estos conquistadores chilenos el premio de nuestra sincere admiracih y el aplauso incondicional de
todos 10s lectores de ECRAN.

Una noticia sensacional: Concepcidn Obach, la
simphtica y esbelta Miss Chile, debutarh en teatro
en la compaiiia que habran de presentar Siivia Oxman y Humberto Barberis en el escenario del Talia. Con la
escasez de damitas jdvenes, el anuncio
ha despertado justificado interes.

BASISLAWNPR

I

FESTIVAL DE TEATROS
UNIVERSITARIOS
En el mes de octubre se realizari en
Concepcidn (9 auspiciado por la Federation de Estudiantes de di‘cha ‘ciudad) un festival de teatros universitarios, en el que tomarhn parte el Experimental de Santiago; el CADIP; el
Teatro Universitario. de Concepcicin;
y el grupo de teatro “Ictus”, que dirige
German Becker.
PRIMER CONGR’ESO NACIONAL DE
TEATROB NO PROFESIONALES
El teatro en Chile ya es cosa seria. A

la intensa actividad que se est& desarrollando en la capital, habrfa que
afiadir la paciente. tesonera y enternecedora labor de 10s grupos. compafiias y teatros del interior del pais. A
traves de nuestras pbginas hemos ido
dePtacando el surgimiento de nuevos
conjuntos. que se suman a esta cruzada artfstica nacional. Despu6s del 6xitcso e interesante Festival de Teatros
Aficicnados que organizd el Teatro Experimental de la Universidad de Chile,
surgib, como imperativa necesidad. organizar estos grupos en una gran federacidn, que vigilar& por el mejor desarrollo del arte esc6nico en- nuestro
pais. Ya llegan las primeras noticias
concretas y positivas a1 respecto. Los
dias 12, 13 y 14 de octubre se realizarh
en Santiago el Primer Congreso Nacional de Teatros no Profesionales. Entre las muchas materias que se discutir&n, se anuncia: la realizacidn de festivales regionales y la celebracidn de
festivales bienales nacionales, con la
participacidn de todos 10s conjuntos
del pais.

vibrun en el vzento ius alegres cuecas, las sentimentales tonadas.. . El pafiuelo
ondea en el aire, 10s dedos rasgan las guitarras y la voz empieza a entonar
las melodias chilenas. En el me.$ de la patria todos queremos escuchar musica
de nuestra tierra y entonces 10s conjuntos artisticos conquistan sus mejores
laureles. Uno de 10s grupos mds disdplinados y de mayor calidad es el de
“LOS Cuatro Hermanos Silva”, que haca once afios est& jerarquizando las melodias nacionales. Formado p o t Lolita, Rene, Hugo y Julio Silva, lucen las fintorescas tenidas de nuestros huasos y animan las veladas de 10s mejores locales
y radios. Aqui 10s vemos interpretando una cueca de su repertorio.

Lu popului vedefte &/sa Vi11u

(ILL

P (’u

Opera, tambzen quzso lucrr lint
(tenida aproprada para las j!estas pa
trias y se fabric0 este sensaczonal traf
be huasita. 2 s ciwto que. le faltan la
espuelas ..., per0 no nos negarbn qu
le sobran simpatfa y alegria.
tro

DlARlO

DE VlAJE

Durante su jira por las cinematografias de Europa. Maria Romero
tuvo un sensacional encwntro.
Cuando fue a Avila (Espaiia), para
asistir a la filmacibn de “Orgullo y
Pasion”. conocio u la Pabulosa SOPHIA LOREN, y fue invitada a almorzar con la estrella. En nuestro
proximo numero publicaremos, pues,
una amplia inforrnacion sobre la pelicula, como la entrevista a SOPHIA
LOREN.

51 duo fiec/-Silvu, jorinado pur A l b e , 1 0
Rey y Sergio Silva, acaba de reeorrer
zlgunos patses amerlcanos de la costa
del Pacific0 sembrando la admiracion
y el entusiasmo por la musica naciorial. Revista ECRAN fue testigo del
exfto resonante del duo Rey-Silva en
Lima, Peru, en donde las tonadas, y
cuecas eran coreadas POT el publtco
espectador, Ahora, en Chile, estos dos
irtlstas siguen confirmando su calidad
indiscutible.

iene etiqueta ...

p ~ l oque cde mobre la sien. El estrellato es la fama, e1 triunfo merecido,
la satisfaccion de una buena actuacion.. . Y tambien lujo, viajes, Joyas,
una vida regalada.. . -afiade estirando las manos felinamente-. 6Sab.e lo
primero que me regale a mi misma con
mi sueldo? iUn Cadillac!
Forrado en pie1 de leopardo, pienSQ,
a1 estilo de las vampiresas de antafio.
Carol Ohmart tiene veintiocho afios
de edad y estuvo casada por un periodo muy breve oon Key Grayson, un
actor radial, de quien se diVQrCi0 en
1951. Su unico ejercicio es nadar, aunque‘. danza maravillosamente, segun
afirma su estudio. Paramount Contrat6 para ella un modista que h a diseBauo toda su ropa, desde la mas intima a 10s trajes de fiesta. Su rQSti-0
tnmbien fue maquillado por un experto, lo mismo que su pelo, (que fue aclarado), cortado y peinado s e g w el
“profundo” analisis de un peinador.
Carol Ohmart tiene una personalidad
propia sin duda alguna (especialmente se advierte en la expresion felina
de su voz y en sus gestos de gata), pero alrededor de la “materia prima”.
Paramount ha construido el andamiaje de una estrella. El dinero invertido
en Carol rendira con creces, si triunfa.
Si fracasa, el estudio habra mrrido un
rleSgQ cam, per0 que valia la pena.
A1 despedirme de Carol ;Oh!. . . mart,
repito su apellido con el entusiasmo
con que lo dijera Robert Wagner. Y
vue10 a1 restaurante del estudio a pedir la lista del Menu Ohmart que copio
textualmente. Es el siguiente: “Un platan0 bien maduro. Algunas tajadas de
pepino, zanahoria cruda, papa cruda
(cortada muy fina), tres trocitos di:
snio, una pinta de pimienta verde. una
tostada y jug0 de granada. De postre.
aimendras sin sal”.
iSe interesa alguikn por copiarlo? NO?
Recuerdan que, segun Carol Ohmart,
la papa cruda es muy conveniente para el cutis. ..

M. N.

Garantia de calidad superior en la etiqueta de TEJIDOS “CAUPOLICAN. iLa
tela preferida por la mujer elegante!
Luzca a1 die con la moda, vistiendo telas
de TEJIDOS “CAUPOLICAN’, a1 adquirirlas, siempre tendrii la satisfaccicin de
haber hecho juna buena compra!

--

Siempre provocan piropos
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Lscuche 01 Radloteatro
Tejldos Caupollcan,
de lune@a vlernes
a 18. 22,OO horas por
Radlo Agr1cultura.-.
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I La nrevista
del
ino,
por el nino, y
para el nino.

DE PA50 FOR CHILE:

En varias oportunidades hemos contado e n estas iiilhiiiaS
paginas las andanzas y triunfos de Alejandro Michel Tal e n t ~ .el muchacho chileno que parti6 hace tres afios a
conquistar mundos nuevos. Acababamos de informar, precisamente en esta seccion, que Michel Taiento partia de
Colombia a Cuba, cuando aparecio, de improviso, en Santiago. Habfa decidido ver su patria, su hijo Alejandro (de
siete afios) y sus amigos, antes de embarcarse en la nueva etapa de su trabajo -en Cuba-, que le retendrh, tal
vez, por unos afios. Talento llego a Santiago a1 dia siguiente del arribo de Raul Matas. Permanecera hasth,
deSDUeS de las fiestas patrias. IrB a Colombia por quince dias, y en seguida,
Caribe.
Alejandro Michel Talento vohi6 tal cual se habfa ido: sin
un aiio mas; conservando tambfCn la misma energfa Y
entusiasmo. Aunque feliz de estar en la patria, apenas
IIegado, ya sentia deseos de partir. Y es que, acostumbrado a la television, Chile, con s610 la radiotelefonia, le
resultaba una plaza sin interes.
Michel Talento dejara Colombia luego de haber realizado docenas de programas distintos y de haber logrado
un Sugar destacado en el afecto de 10s auditores. Como
dijera Raul Matas, a propbsito de su trabajo en la WRUL,
de Nueva York. Talento confirma su fe en 10s elementos
chilenos. “Si podemos destacar en mercados externos.. .,
iquC no podriamos hacer con la television en Chile!” suspira. Y agrega-: “Cuando tengamoS TV, sere el primer0 dispuesto a regresar, para trabajar en ella”.
Asegura Michel Talento que sus tres aiios en radio y television colombianas, no han sido m b que un perfodo
de aprendizaje. “Ir8 a dar mi bkhillerato a Cuba -sonrie-, pais que me ofrece mas posibilidades, porque cuenta
con cuatro televisoras comwciales (Colombia tiene una
sola estacion y es estatal).
Respaldando su afirmacion de que 10s chilenos logran trabajar en cualquier parte, siempre que dispongan de perseverancia y entusiasmo, menciona a1 grupo de compatriotas que dejo laborando muy bien en Colombia: Mario
Arancibia, quien ha abandonado el canto para escribir libretos para la television; Maruja Orrequia (esposa de
Mario), actriz de TV; el Trebol Trio, y Fernando Villalon.
un imitador.
Falta aqui por mencionar, naturalmente, el agradecimiento de ese grupo de chilenos por un pais que les ha abierto, generosamente sus puertas. Desde Cuba, Michel Talento nos enviarh sus noticias. LDespubs? ’Ni 81 mismo lo
sabe.. . Asegura que se siente aventurero, ansioso de aprender en otros caminos todo lo que pueda. “Algun dia, seguramente, querrC anclar y firmar tin contrato por largo
tiempo --suspira--, per0 por el momento, tengo mucho
que ver, sentir y. .practicar.. .‘I

La Philips Chilena I/
la tienda Alinacenes
Puns, dierv?L u m sorpreacc ul 1 rwamitir breves programas
artkticos y anuncios comerciales, por un equipo de. TV
industrial. En receptores colocados en la misma tienda, el
publzco puede veT la actiiacion de Sonia z/ Miriam y la
animacion de Adolfo Yankelevitch; y tambien observar 10s
productos que se estan exhibiendo en 10s distintos pisos. Aquz
mostramos un aspect0 del publico mirando a1 aparato televisor.
I

ntes de la independencia chikna.

En uno de 10s viajes inaugurales de “Cinta”, la nueva linea
aerea chilena comercial, partieron Ivan Silva y Juan Arenas: el primero, jefe de programas de Radio Sac. Nacional
de Agricultura, y el segundo, control de la misma emisora.
Pasaron unos dias en Washington, otros en Nueva York. Y
en seguida se dirigieron a Panama y Venezuela. Iv&n Silva
obtuvo permiso de la SNA para permanecer un mes fuera
de Chile. Sus cronicas y entrevistas radiales se estan transmitiendo por la SNA, a las ocho de la maiiana. Alejado
Agustin Fernaindez de su cargo de director de Radio Agricultura, se mantienen a1 frentc de la radio, en forma interina, Emigdio Alvarez y Alfonso Palacios.
Recibimos algunas notas de Ivln Silva, enviadas desde
Estados Unidos. Dicen asi:
“MIAMI: Hay ochenta mil familias latinoamericanas, J
para ellas, varios programas de radio y television en espaiiol.
”La ciudad tiene cuatro canales de TV y siete emisoras.
Predominan ios ritmos musicales latinoamericanos y en
especial el cha-cha-chh.
”WASHINGTON: Visitamos a Mario Pecchini. locutor argentino que se form6 radialmente en Chile. Es uno de 10s
directores de programas del Departamento de Radio y TV
de la OEA (Organizacion de Estados Arnericanos). En su
automovil nos pasea por toda la ciudad.
”NUEVA YORK: Hay canales de TV en inglCs, castellano
e italiano: estos ultimos so10 a ciertas horas del dia. La TV
en colores es ya una reaiidad ‘Y se anuncia una disminucion de 10s prkcios de receptoies para color.
“En la NBC visitamos a Alfonso Panicello. tdcnico radial
chileno icolaborci en CorDoracion), que trabaja exitosamentp en el departamento iecnico de e& emisora. Nos muestra el rascacielos que la NBC ocupa totalmente con sus estudios de radio y TV. Durante todo el dia caravanas de turistas pagan un d6lar para visitar 10s estudios. Hay una
sala especial, en la cual el publico se V R a si mismo en una
pantalla de TV. La NBC gana cien mil ddlares a1 aiio con
estas visitas.
‘’PROGRAMAS DE TV: Se transmiten en horario completo
de la mafiana a la noche. Los deportivos (biisbol, box, etc.),
10s infantiles, concursos p peliculas antiguas y nuevas son
10s espacios mas populares.
’*;HA PERDIDO TERRENO LA RADIO?: Claro que si,
per0 la venta de receptores de radio se mantiene buena.
Esto se explica porque la television quita mucho tienipo,
especialmente a la dueiia de cam, la que prefiere, entonces, escuchar a ver. Tambiin se continuan fabricando radios para 10s antomoviles.
”VACACIONES : La radio y television norteamericanas soportan -10 mismo que en Chile- un periodo de vacaciones: en el verano entrnn en receso todos 10s programas
grandes.
”PUBLICIDAD EN TV: Se filman cortos muy gratos de ver.
Uno de 10s animsdores comerciales m L cotizado es Joe
Brown, el de la gran bocaza. Esta muy viejo, pero siempre
resalta simpatico.
”GRATA SORPRESA: Ya est& a la venta eI “long play”
“Santiago”, con interpretacianes de Los Cuatro Hermanos
Silva, Silvia Infantas y Los Baqueanos. Ha tenido aceptacion, lo mismo que 10s discos de Lucho Gatica.

Los Fideos Selecta son "fideos de
om" porque regalan. . .

Ingredientes:
2 cucharadas de mantequilla.
1 taza de azGcar flor.
2 huevos.
1 taza de leche hecha. con
N ido.
1 cucharadita de extract0 d e
vainilla.
y2 t a m d e nueces molidas
3 tazas d e harina.
3 cucharaditas POLVOS

IMPERIAL.
1 tarro d e Leche Condensada Nestl.6.

Preparaci6n :
Batir la mantequilla hasta
que quede cremosa, siempre
batiendo agregar poco a p b
co el azficar, luego 10s huevos sin batir, la leche, la vainilla y, finalmente, la harina
cernida con 10s Polvos Imperial; mezclar todo m u y
bien y cofocar en 2 moldes
enmantequillados a horno
regular por espacio de 30 6
40 minutos. Hacer una pasta con la Leche Condensada
hecha manjar y las nueces
molidas para cubrir y rellenar la torta.

,us problemas.. . En ese caso. j C U S 1
escucharh a qui6n. . ., primero? &Yque
hacer con el dinero? &Unir las entradas o mantener cuentas separadas?
;,CuBles gas- requieren un presupuesto c o m b y cukles manejo individual?
Y no olvidemos 10s pequefios detalles,
irritantes, precisamente. porque pertenecen a la rutina diaria; por ejemplo,
cuando el marido est& listo para divertirse y su mujer debe ir precipitadamente a1 estudio, o simplemente. cuando uno est4 agotado y el otro dispuesto a pasarlo bien.
Un ejemplo: Jean Simmons y Stewart
Granger. Para Hollywood la felicidad
.le esta pareja, constituye un verdadero misterio. ~ C 6 m ose las arregla la
estrella para progresar en su carrera,
mantener ordenado y alegfe su hogar
y esperar un hijo? Muchos afios menor que su marido, Jean se cas6, considerando a Granger un verdadero heroe cinematogrhfico. Han pasado 10s
afios y la estrella mantiene esa misma admiraci6n.. ., que debe resultar
estimulante para Stewart, Ademas,
Jean vive en forma mug independiente y personal, lo que no deja de intrigar e interesar a su marido. En tod3
caso, distintos, con fuerte personalidad,
bien poco convencionales, Jean y
Stewart Granger son perfectamente felices y su matrimonio, uno de 10s m8s
estables de Hollywood. .., especialmente ahora. con la llegada del primog6nito.
El matrimonio June Allyson-Dick
Powell est4 formado, tambidn, por una
esposa mucho menor que el marido.
Cuando June lleg6 a Hollywood, no
tenia experiencia ni del cine ni de la
vida y se sinti6 desconcertada. Necesitaba un ancla que le diera firmeza en
el mar turbulent0 de Hollywood: la encontr6 en Dick Powell, mBs maduro,
equilibrado y sereno. El matrimonio
de esta pareja ha tenido altibajos que.
inClUS0. han trascendido; pero, siempre
Prima la cordura, y la comprensidn de
que se necesitan mutuamente.
Para Lauren Bacall, quien cas6 con
Humphrey Bogart, hombre muchos
aiios mayor, la uni6n ha resultado
ideal. El mdtodo es distinto a 10s otros
(Sirvase pasar a la pipina 24)
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en dinero
efectivo.

FIQEOS SELECTA!
Se vuelven dora-

lo 10 a 15 minu-

$ 250.000.00

Primer0
Segundo

$ 100.000.00

pesos coda uno

$ 100.000.00

&6mo

ganar estos premios?

a Casilla 2767, con un sobre
estampillado y dirigido a
Ud. A vuelta de correo
recibirci su cup6n y
iGRATlS! un prcictico
recetario.
Exija hoy mismo a

M.R.
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(Les Diaboliques) Frsnceea. 1955. Direccidn: Henri-Georges Clouzot. Guidn y
, dialogos de Clouzot, G. Geromini. Rene
z Masson y Frederic Grendel, basados en
‘
la novela de T. Narcejac y P. Roileau.
Fotografia: Armand Thirard. Decorados:
Leon Barsacq. Reparto: Vera Clouzot. Simone Signoret, Paul Meurlsse, Charles
Vanel.

f

I
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M u y huena
Tensi6n
p terror insoporta-

E’ste es un film que no se olvidarh fhcilmente. Su ambiente. sus personajes,
bles.
la historia misma, estfin recargados de
una maldad, desesperacidn y angustia tales, que resultan casi insoportables. Clouzot film6 “Las
Diabolicas” inmediatamente despues de “El Salario del
Miedo”. Si aquel film pareci6 impresionante por su tensi6n
dste elevarfi a 10s espectadores a tales cumbres de angustia,
que tendrfin la sensacibn de enloquecer. La cinta no tiene
respiro. Comienza dramhticamente y continua acumulando
detalles que culminan, hacia el final, en una formidable
sorpresa.
Un matrimonio tiene un pequefio colegio particular. La
esposa (Vera Clouzot) es la duefia, y su marido (Paul Meurisse), el director. Este hombre duro, malvado, brutal, es el
amante de una de las profesoras (Simone Signoret). El
espectador se identifica con la esposa, el dnico personaje
dbbil y humano, aunque tampoco simp&tico. Asi comienza
por sentirse humillado bajo la opresibn y brutalidad del
marido. luego la acompafia en su angustia cuando --con
la cooperacidn de la amante- decide matarlo. El respiro
despuBs del asesinato es muy breve, ya que surge el detective privado (que es, en realidad. chantajista) y empiezan a ocurrir cosas aparentemente sobrenaturales y en
las que intervienen 10s alumnos.
Aunque la actuacidn es excelente y moderna (sobria, t o n trolada), la historia y su desarrollo recuerdan al “gran
guifiol”, el teatro de terror que tanto exit0 tiene en EuroDa v que desconocemos en Am&rica. Vera Clouzot, como
la p&cula), realiza su segundo papel cinematogrhfico; el
primer0 fue en “El Salario del Miedo”. Se desempeha con
correcci6n. Simone Signoret, como la amante. es apropiadamente inexpreslva 8 inexorable. Paul Meurisse, el marido, hace una creacibn de villano hasta el punto de que
el espectador lo odia cordialmente desde el principio a1 fin.
Charles Vanel. como el desagradable detective, ofrece una
verdadera joya de maldad y sutileza.
“Las Diabdlicas” es, en resumen. una cinta maestra del
terror y la tensidn. No tiene intenci6n social ni moral y
debe ser vista s610 como entretenimlento. Insistimos. sin
embargo, en que requiere de espectadores dispuestos a pasar hora y media de angustia. desagrado.. . y deliciosos
escalofrios de terror. A1 salir de la sala. m&s de alguno se
preguntarh: “LPor que Clouzot malgasta tanto talento en
un tema tan negativo y sin objeto?”.
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la lienel ...
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Felicitaciones, Seiiora !

(The Tender Tmp) Metro. Norteamericana. 1955. Director: Charles Walters. Fntografia.. (Eastmancolor) : Paul C. Vogel. Guion: Julius Epstein, basad., en la
comedia teatral de Max Schulman y Robert Paul Smith. Musica: Jeff Alexander.
Reparto: Frank Sinatra, Debbie Reynolds.
David Wayne, Celeste Holm, etc.

...entonces ahoza sblo
k falta el Lecher0

Hacia tiemoo aue no nos llegaba de Hollywood una buena comedia- que hiciera
reir de principio a fin. El cine norteamemedia sofjstjrada.
ricano realizd cintas maestras de la comicidad. tanto en temas tiernos y humanos como en sofisticados. “La Edad del Deseo” (absurda
traducci6n de un titulo en inglbs que significa “La Tierna
Trnmpa”) pertenece a este segundo genero. Los personajes distan mucho de ser reales y el di&logo,se distribuye
generosamente en frases igualmente ingeniosas para todos
10s personajes. Per0 esos defectos no restan inter& ni gracia a1 asunto.
Una chica innenua Der0 decidida (Debbie Remolds) se mopone ~cazar*+-a
un ioltero sofisticado y picailor (Frank- SiM ~ Ybuena

El Lechero, nuevo

Encantadora co-

(Sirvase pltsar a la pzigina 26)

producto Marmicoc,
evita que fa leche se

produetos

--

-
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derrame o se queme.

de matrimonios simiiares. Sin embargo Lauren hace sentir a sii marido

que es el amo, tanto en el hogar. como
en la profesion. Aunque no dej6 totalmente su carrera, la estrella ha pasado voluntariamente a segundo plano,
para permitir que sea la de Bogart la
que predomine.
EL EJEJEMPLO MAS SORPRENDENTE
Tal vez el ejemplo m8s destacado quC
podemos mencionar de matrimonio
formado por estrellas de similar bri110. es el de Janet Leigh y Tony Curtis
No 10s sepnra mucha diferencia de
edad (Janet es algo mayor). per0 si de
temperamentos, costumbres y puntos
de vista. Que este matrimonio sea fe112, es product0 casi exclusivo de la habllidad de Janet, que sup0 combinar
admirablemente su carrera con su vida de hogar. Fue la estrella quien guid
el matrimonio en 10s primeros dificiles arlos. esperando pacientemente que
Tony madurara y superara SUB caprichos de adolescente. Incluso, Janet suPO sugerir una vida mBs modesta, en
un comienzo. hasta que las entradas
permitieran mayores gastos. Per0 la
confianza que tenfa en su marido se
vi6 superada con creces. Tony madurd
como hombre y como actor. Combinaron lo mejor posible su trabajo. para
viajar juntos; y se mantuvieron en
permanente contact0 durante las separaciones forzozas. Cuando Janet se impacient6 con su carrera que le parecia
:stancada, Tony le sup0 dar Bnimos.
Formaron su propia prowctora y ahora, padres felices de Kelly, la hijita tan
esperada, se aprontan a Eilmar Juntos,
otra ilusidn que acarician desde hace
tiempo.
UNA CUALIDAD UN POCO
OLVIDADA: LA PACIENCIA
Hay matrimonios hollywoodenses que
persisten s610 por la dedicacibn total
de uno de sus miembros. Eso ocurrid
con Alan Ladd y Sue Carol. Tal ve2
la actitud mhs inteligente que puede
tener una esposa es la de Sue. Como
se recordarh, era agente de artistas
cuando "descubrib" a Alan. Con su esfuerzo, lo elevd a1 estrellato, casando(Sirvase pasar a1 frente)
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su dentadure!
KOLYNOS, por su agradable sabor, deja en su
boca una grata sensacibn
de frescura y bienestar, y
ayuda a mantener perfumado el aliento.
Su abundante espuma penetra bien, higienizando y
protegiendo su dentadura.

Use producfos de tocador

de buena calidad
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Lwidn facial Three Rwes, a
base de albumina fresca de
huevos, Iimpia, suavha, refresca y embellece.
Loci6n para las manos Three
Roses no engrasa ni ensucia,
embellece el cutis de sus manos refrescandolas y suavizirn.
dolas.
Crema Three Roses para cutis
seco y aspero ayuda a mantener la cara fresca y suave porque contiene lanolina.
Crema especial Three Roses
contribuye a eliminar las
manchas, pecas y otras impurezas del cutis.

nn,,b

Solkilelas en In nejorer farmadas y Farlumerias.
Laboralorio THREE ROSES. ClaslRtador 997, Slpo.
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Dos veces a1 aiio visite a1 dentista.
Tres veces a1 dia sea Kolynos-ista.

c

eu seguida con el Cuarido Alaii t u e
primerisima figura, muchos temieron
que Sue no supiera darle rienda y quisiera seguir manejando su carrera y su
vida. Per0 no fue asi. Sue queria que
su marido fuera teliz, como actor y como hombre, por eso se postergo sabiamente. Aunque lo siguio aconsejando.
dej6 de ser su agente. Lo que Alan
quiso, tambien Sue lo quiso. A pesar
de todo, llego un momento en que el
astro deseo su libertad. S u esposa entonces lo dejo solo, luchando, a1 mismo tiempo, por hacerle comprender el
error de su deseo. Volvieron a juntarse.. . y ahora serh para siempre.
Per0 este matrimonio, considerado uno
-le 10s mas estables y felices de Hollywood, no habria sobrevivido si Sue no
hubiera sabido ser tan decidida, en 10s
comienzos, y tan desprendida en el
triunfo.
PERO.. .. iY LA REBELDIA?
Para ser paciente y comprensiva como
esposa. hay que estar hecha de un%
materig especial. Hay mujeres que no
soportan la postergacion, y muchos matrimonihs se han roto. no por infidelidad ni desamor, sino por impaciencia. Jeannie. esposa de Dean Martin, el
cantante, quiso divorciarse porque su
marido se dedicaba en exceso a su carrera y muy poco a ella y a1 hogar
Unos meses de soledad la convencieron
de que mas valia un amor escaso que
la angustia de no tener a1 marido a
ninguna hora.
Lo que todas la6 ex esposas de Hollywood aprenden en carne propia una
vez que se divorcian, es que el peor y
mas irresistible mal es la soledad.
Comprenden las razones que rompieron
su matrimonio y buscan una uni6n
distinta, donde corregir 10s errores de
la primera. Pero.. .. jes posible hallar
la perfeccion? No, sin duda. Solas.
hambrientas de amor y estabilidad, las
divorciadas de Hollywood distan mucho de ser “alegres”, como en la opereta.
En este articulo quisimos destacar a
las esposas que triunfan. y no a las que
fracasan. A esas mujeres de Hollywood
que saben ser comprensivas; que saben
dar cuando corresponde y recibir lo
que sea, que son fuertes en las tribulaciones y debiles cuando el marido necesita sentirse superior; que ponen el
hogar, que es amor en todas sus exPresiones. por encima de lo demas, a
todas ellas nuestro sincero homenaje.
Se lo merecen.
be

CHQMBAS

Ademis trajes de jersey, faldas plisadas, paletoes, Qcharpes, etc.

TODO CON DESCUENTO
del 10%
TambiQn saldos de todos
nuestros articulos con rebaja de un 20%.

Escuche por Radio SOC. N a cional de Mineria, 10s lunes,
mi6rcoles ,y viernes a las

14.05 horas,
audici6n

la inteaesante

“DIARIO DE VlAJE DE

MARIA ROMERO”

FABRKA DE‘ T E J ID OS
DE PUNTO
CLEMEN INA NICOLAS DE
BONZl Y CIA. LTDA.

tiene ingrediente alguno que
dafie la piel.

m. R.
Jab6n de Reuter es lo
indicado para grandes
y chicos.

s. s.

Delicadarnente perfumado, es el mejor jab6n de
tocador que puede enconrarse en el rnercado. Fino
y espumoso, dura m8s
q u e cualquier otro

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de

la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am6rica, por 10s valores Indicados o sus
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual
$ 1.970
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$ 1.000
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natra). Junto a esca pareja ct’ut1 a1
muy bien actuada. especialmente por
Sinatra. hay otros personajes no menos interesantes y graciosos: David
Wayne, como el primo del campo fascinado con Nueva York, y Celeste Holm.
una concertista a punto de quedar
solterona.
El film tiene ritmo alegre, decidido.
ingenioso. Los dihlogos son graciosisimos. Hay bonitos escenarios en colores.
lindos trajes, canciones. En resumen.
no falta nada para pasar una tarde
encantadora en el cine.

Y PROTUER SUS ENCIAS CON

8
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Regular
Fantesia de

(Illegal) W a r n e r.
Norteamericana. 1955.
DirecEion: L e w i s
Allen. Guihn: W. Zb
Burnett y James
W e b b. Fotografia :
Peverell Marley. Reparto: Edward G.
Robinson, Nina Foch,
Hugh Marlowe.
Jayne Mansf ie 1d.
Albert Dekker.

gangsters.

Cuando la moda dicta
nuevos colores,
nuevos disedos,
nuevos modelos, siempre

de

est6 a la vanguardia.

Industria Chileno desde 1914.
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=ESTABLEClMlENTOS

FLUXA, 5. A. C.=

En Ios altimos diez o
quince afios hemos visto muchos films
como Bste, incluso con Edward a. Robinson como protagonista. La repeticion del tema no impide. sin embargo.
que el espectador se entretenga. ya que
hay mucha accion, dialog0 ingenioso.
tiroteos. cierto “SusDenso” v actuacion
satisfactoria. Para pasar uh buen rato, sin embargo, no hay que ser
exigente ni pedir
mucha logica. El
personaje principal, por ejemplo
(a cargo de Robinson), recorre
una sorprendente
escala profesional
y social, sin que
SOLICITE CATALOGOS DE ANII.LC5 Y JOYAq SIUBOLI
en el film se adCAS Y DE LlBROS DE CIENCIAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN LA VIDA.
vierta el paso del
GRATIS HOROSCOPO ASTROLOGICO. CON EL PASADO, EL PRESENTE y EL FUTURO. ORIENtiempo. Comienza
TE SU VIDA EN AMORES, TRABAJO NEGOCIOS. Conizcase o si mime y Iogrori Cxito. AL
siendo fiscal taboHACER SU PRIMERA COMPRA envie !echo complcto de nocimienta y recibiri GRATIS U N ESTUgad0
acusador) ,
DIO DETALLADO Y AMPLIO fOBRE SU DESTINO.
baja hasta la miLIBROS
seria y la bebida,
E L SECRETARIO DE LOS AMANTESCartas para enamorar a quten se dirijan. mo
delos de cartas que fsscinan, rubyulan y doquacon de amor a quwn Ins ruibe, multitud
y vuelve a subir.
de retlas y mnasjos para triunfar an el amor .............................
$ 160.per0 en calidad
E L A R T E DE VENDER.- Manual del verdadtro conmrciante. Las nuones de loa dritoa y
de brillante abofracahos e n negocios. El arte de anunciar. €1 auxilio de la sugestibn y d e la simptia en a1
gado criminalista.
n c g ~ ~ yi ola forma de adquirir ambas wsaa Las ccalidadrr que debs w e e r todo b u m comrrcianta. Cdmo triunfar en 103 nedocios y atmer clien
como intervienen
ABRIRSE PAS0.- Este libro pons de manifiesto que
gangsters en la
paso a rravbs de toda traba y seguir adelante. Que 10s
constituyen srideros y triuntat para el fuerts ........
historia, hay baI.% byepar mmercialsa.
lazos y un “buen”
criminal: el joven
actor J a n Merlyn.
Jayne Mansfield,
la rubia de quien
hemos hablado en
“ECRAN” con ina1 holm. La alegria del trabajo. Este libm mads Is forma d m o &a uno puede cansistencia en lo que
tribuir a la dicha d s loa demos y wnquisiar .u propia ielicidad e n tales JM cjrcunstan
va corrido de 1956,
.................................
S 460.LA M U J E R Y E L K0GAR.- Por Orison Svrctt. Se refisre a la e d m c i d n de la muier
realiza un breve
moderna v todo lo aue a t a h .
Inoviazdo. matrimonio. a la cudsneeia
v, al divorcio: la i d s papel c o m o la
prndtncia e m n h c a d e Is csposa, voto de la mujer. Prolesionss ienmnmas dulindadas de
“amiga” del gangla materndad. La p(vIIwpuion de Is mujsr en el fcnnidable ,mpulm ds la h u m w d d en
elsigloXX,stc. ....................................................
S 460.ster. Uayne %S
B A R A]A MAGICA D E 31 CARTAS. PREDICE LA B U E N A V E N T L I R A c Amor, fortunq
hermosa;
en
felicided. Todo dc m i g w por medm de I s baraja m i p i c a . Conozm su &e,
pressrite Y
porvsnir y el de todas la. personas que le d e a n Tcdo pod16 verlo y leerlo en la barajr
cuanto a talento.
c o r n par arte de me&. El si$nificado est6 eicrito en Ias carfa6. Sblo besta saber leer. M*
nada indica que
trimonio, harencia#, inpratitudes, riquesas, mpccioa, pleitaa, viajes y todo cuanto pueda inIO tenga.
teresar. Adjunto in6:ruccionrr eompletaa para usar el Naipe o Baraia Mlgica . . $ 200En resumen: un
ATEMOH ESPECIAL PARA EL o(TRAHJfR0. DtSPACHO REEMBOLSOS A PROVINCIAS, desde $ 300,
film de acci6n.
sin ninain recarao. Envie $ 10 en erlamoillar d3 correo wra su conlestaci6n. Diriiare a
simphtico y algo
cfnico. Entretiene.
(Sirvase pasar a
la p&gina 28)
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kmbellezca
La princesita

araucdna que
publicamos en nuestro numero 1337 era nada menos que
otra Drincesita de verdad:
Grace ‘Kelly.
Realizado el sorteo entre laS
numerosas soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidos con 10sCINCO premios de
DOSCIENTOS PESOS cada
uno. 10s siauientes concursantes: Cecilia Ramirez, Constitution; Silvia Siel, Puerto Montt; Ines Rocco, Santiago; Victor Marambio
V., Antofagasta, y Rosa Quezada C.,La Serena. Con
10s QUINCE PREMIOS de CIEN PESOS cada uno
premiamos a: Margarita Figueroa N., Chillan; Eduvina Ramirez, Curanilahue; Michel Gamboa Padilla,
San Antonio; Fco. V&squez V., Talca; Monica GOnzalez Riquelme, Santiago; Fresia Ramirez R., Quillota; Raul Castro H., Osorno; Hilda Contreras, San
Felipe; Florentina Barrera A., ViAa del Mar; Ninfa
Montoya Rodriguez, Rengo; Raquel Rivera R., Rancagua; Ana Ponce O., Quilpue; Ingrid Osorio M., Concepcion; Rosario Rivas, Temuco; Fernando Urzua
L., Ovalle.
Para participar en este concurso basta con identificar a1 artista que aparece en el extremo izquierdo de
esta phgina. Esta vez el problema es muy facil de
adivinar, pues se trata de un feroz mariner0 que se
parece mucho a . . . (iCuidado! iLBS apariencias engaiian ...! )
Una vez que encuentre la solucion, escrIbala en el

su Cutis

e..

use

Jab& Lux!
-dice
Sophia

Loren
TamaAo corriente

Y agrega: “Verb cbmo Lux da a su cutis esa suavidad, ese irresistible encanto
que atrae y conquista”. Siga el consejo
de esta estrella. iPara su rostro, para
su baiio de belleza, use el blanco y pur0
jabbn Lux!
9 de cada IO estrellas

de Hollywood lo usan !

”EL

I N D I O

HEROICO”

(Sitting Bull) Norteamericana. Artistrs
Unidos. 1954. Direccion: Sidney Salkow.
,7
Guion: Jack DeWitt y Salkow. Camara
kj (Eastmancolor): Charles Van Enger y
Victor Herrera. Reparto: Dale Robertson.
Mary Murphy. J. Carrol Naish, etc.
No ofrece ninguna novedad en cuanto a
tema, personajes, ni desarrollo; ademas, el
Rcgulnr
film tiene el inconveniente de presentar
como protagonista a una pareja de actoy~ Mary
res
Dale
Robertson
L
~
~
t deficientes:
~
n
~
~
~
~
blancos.
Murphy.
Muchas veces nos hemos preguntado a
que tip0 de publico van dirigidas estas cintas del Oeste.
Suponemos que a1 infantil y a1 juvenil. LPor que, entonces,
insistir tanto en un idilio absurdo, que lo ~ i c que
o hace
es detener la accidn y distraer del tema principal: la guerra con los indios? De nuevo vemos desfilar por la pantalla las tropas que salen a luchar con 10s “pieles rojas”.
E s ’ e l period0 inmediatamente anterior a la “masacre de
Custer” p o r 10s indios Sioux, dirigidos por Sitting Bull. El
protagonista (Dale Robertson) quiere concertar la paz con
10s indios; Sitting Bull, el jefe supremo, tambien comprende que la guerra con 10s “blancos” solo significara la exterminacion de su raza. Pero inexorablemente el progreso
avanza sobre las grandes praderas del Oeste norteamerican0 y 10s indios van siendo acorralados y exterminados.
El film esta hecho desde el punto de vista de 10s “pieles
rojas”, de modo que son 10s “blancos” 10s villanos, algunos por maidad. otros por ignorancia. El general Custer
tiene un poco de ambos defectos y es exterminado junto
con su cuerpo de caballeria.
Las escenas de lucha son atroyentes, aunque la fotografia
se repite con escasa imaginacion. El ritmo es lento. Interesante la presentacion de la vida tndia, filmada en M6xico. con la cooperacibn directiva de Rene Cardona. El
unico actor que convence es J. Carrol Naish, como Sitting
Bull. Pero la forma en que el argumentista utiliza a 8u
antojo a personajes reales para solucionar el conflict0 de
la pareja protagonica, francamente abisma. Sitting Bull
llega a1 frente de sus guerreros.. . i para salvar de la muer(Sirvase pasar a1 frente)
I

para la o c a s i h
especial..
para su vestido...
para usted!

LUSTRAMUEBLES ESSO se
aplica con facilidad y es especial
para superficies de fina terminaci6n.

.

Pida LUSTRAMUEBLES

ELIJA entre la gama de colores
m8s suntuosos que pueda
imaginarse y armonice sus labios
y sus uHas con el LAPLZ
LABIAL STAY FAST y el
ESMALTE PARA URAS
marca CUTEX.

ESSO.
a su Distribuidor Essg, o en almacenes y ferreterias, donde
tambien encontrara toda la linea de PRODUCTOS ESSO
PARA EL HOGAR.

CUTEX le ofrece
10s m& modernos y
hermosos colores

pasrra labios y ufias.
Risuefios rosas,
suntuosos rojos,
romhticos azul-rojos
y primorosos
, 1
rojcs claros, entre f
10s cuales usted
encontrare el matiz
perfecto para
su tip0 de belleza.

Seiiora: la Gotita ESSO,su mejor colaboradora, le recuerda:
“Cuide que 10s enchufes no esf6n a1 alcance de sus nizios”.

Belleza que perdura..

.
n.R.
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te a Uaio ttober.t,sori! ;Y con quit511 conver

que con Grant. el presidente
En resumen. otra historia de
ta de “10s pieles rojas”. Las
Y sobre todo.. ., ipor que no
tagonistas?

6 “LA

MUJER

de 10s Estad
indios desde el punto de vishemos visto mucho mejores.
aprenderan a actuar 10s pro-

DEL

RIO”

E L POLVO F A C I A L

(La Donna del Fiume) 1955. Franco-italiana. Froduccion: Ponti De Laurentis
Elcelsa. Director: Mario Soldati. Guion:
Mario Soldati, Basilio Franchina, Giorgio
Bassani, Pierpaolo Pasolini, Florestano
Vancini, Antonio Atloviti, basado en una
novela de Alberto Moravia y Ennio Flaiano. Cbmara (Eastmancolor) : Otello
Martelli. Interpretes: Sophia Loren, Rick
Battagiia. Lise Bourdin, Gerald Oury. etc.

-

Mas que

regular

Esta es una pelicula extraba y paradojal.
Mientras, por una parte, su tema resulta
vulgar y repetido; la realizacion, en cambio, si no artistica. 0s a1 menos inteligente y cuidada. Se
trata de un film emotivo, en el que prim6 el cerebro mas
que el corazon. Tal vez alli est6 la falla.
El tragic0 destino de Nives. la protagonista, pareciera estar
trazado con ostensible premeditacibn. Cada paso. cada ac,titud. va conduciendo a lo inexorable, restandole a la pelfcula un aliento de casual espontaneidad.
Es la historia de una bella mujer, la mas bella de un grupo
de obreras que trabajan en una industria pesquera. Rodeada de la admiracian de todos, no es feliz. La hermosura es su desgracia; la cortejan demasiados ..., y ella
deSearia entregarse a1 mas apuesto, que es tambien el
peor bellaco del lugar.
De insistentes tintes melodramaticos, con recursos baratos per0 eficaces. la pelicula peca por lo dispar y desequilibrada. Cuenta, en cambio, con una direccion habil, que
sac0 gran partido a 10s actores y a1 medio en que ocurre
la accibn.
A ratos el argument0 se torna cruel, despiadado, angustioso. Aunque su final pretenda ser optimista, el precio de
la dicha es demasiado caro.
Sophia Loren luce muy bien y tiene recursos de actriz.
Melodrama moderno.

Ud: prepara la comida ... y ELAK le pone el sabor
Si, 10s matices exquisitos del Polvo Facial
Mar Factor. la contextura suavisima coma
(I? reda, la ligerezu &rea.. le dan a Vd.
iiiiii ariisaci6ii h i e s en el culls.
y Vd.
luc.ir6 m8r encantadora
se sentira’ mejor
que nunca.

..

.

:. .

..

El retoque illtiino de encanto sin igual, lo
(Iirl Polvo Facial dr Max Factor, complemento
pt*rfrc,to a la IAleea natural. Se adhiere
tiill liim. d6iidole un color tan bonito y tan
paireio HIcutis ...q ue Vd. se quedara’ encantada.
CIeaclo para las atractivas estrellar de

Hollywood. el Polvo Facial Max Factor se ha
inipliintado en el mundo entero, donde toda
mujrr elrgaiite lo reclama. iPor qui no seguir
su rjeniplo
, proliando enseguida el Polvo
F w i d de Max Farlor Hollvwood?

..

,

Prurrbr!el POLVO FXCIAL

MAX FACTOR HOLLYWOOD

iHoy Misnto!

SALSA

dab(

con carne o con callampas

Fabricankr para Chile: Rob& Hnos. 6 CP~.

ribuidores en Argentina:
SADYE, ~[b~i,., 625, T. -E. 30-737,
V e n t a en Buenos Aires:
Y

FECHA I’E

I‘* EN LA REPUBLICA ARGENTINA,

2 de octubre d e 1956
PREClO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3
1

LOB COPIHUES, Av. Gaona 3593

I

e.1

1 1
$

’SU

1

I

Tarifa r e d u e i d a
C o n e e s i d n N.? 3855

I

EL “INKA” BlEN HA PREMIADO
A LOS QUE SE HAN DESTACADO
PREMIADA CON $ ZOO.-.
RIuy agradecido por haber destacado una p e q u e h colaboracien mfa en las phginas de su revista, me permito escribirle nuevamente. Esta vez es para felicitar de coraz6n
a Maria Romero, Marina de Navasal y Sheilah Graham
por sus magnificas cronicas, ya que --a1 leerlas- me he
emocionado sinceramente.
A continuacibn paso a darle algunas noticias sobre la actividad artistica del Peru.
Con un exitoso desfile artistic0 4 x 1 el que participaron
astros nacianales y extranjeros, tales como Andy Russell,
Ratil Shaw Moreno, “Los Troveros Criollos”, etc,-, se llev6
a cabo la reparticfen del trofeo “Inka”, a todos 10s intdrpretes y valores que se distinguieron durante el a80 1955.
Como se sabe, la estatuilla la otorga la ACIRATE, o sea,
la Asociacih dr Cronistas de Cine, Radio y Teatro. La
fiesta se realiz6 a fines de agosto en la boite Embassy. He
aqui algunos resultados:
LA MEJOR PELICULtk NACIONAL: “La Armada del Peru en el Mundo Libre”; “El Solitario de SayW’; “Sol g
Arena”.

.%g,

Confecciones

FINAS
Modelos

ISIDRO MIRANDA, Santiago.- Le pareci6 excelente el recital poetic0 ofrecido
par Maria Maluenda en el
Teatro Antonio Varas. Dice que est&mug contento, ya
que la sala se llen6 totalmente. Termina expresando:
“Seria bueno que Marfa Maluenda siguiera dando estos
recitales, pues, si como actriz es buena.. ., como recitadora es mejor”.

tanto inter& la revista
“ECRAN“. Esta simp6tica
colega panameiia felicita
cordlalmente a Marfa Romer0 y a Marina de Navasal -par sus crbnicas, entrevistas y artfculos. Hasta
pronto, amiga.

MARILU GALVEZ C., Ant6n, PANAMA.- Me alegra
muchisimo saber que en la
tierrR dpl Canal SP lea con

A. S., Santiago.- Se que@
de la platea alta del Teatro
Rex. de In capital. Textuzl-

Escribe CAMILO FERNANDEZ
Septiembre.. . Chile en primavera. Duraznos en flm
contra el cielo azul.. Los picachos nevados haciindose sangre a1 ponerse el sol.. . Y la noche primitiva,
celeste entre las estrelfas, apagando 10s caminos de
la patria.
Tiempo de recuerdos.. ., La emaci6n intensa de sentirse. chileno.. De vivir en esta playa lejana, donde
reside la libertad.. ,
Nunca antes se habian editado en nuestro apsis discos
con musica chllena de tanta calidad artistica. La
lista es larga. Creemos uti1 recomendar algunos: “La8
tonadas de Manuel Rodriguez”, por Silvia Infantas,
Los Baqueanos, Vicente Bianchi y su orquesta; un
LP en que figuran estos mismos intirpretes en una
trnada &e Carlos Ulloa Diaz (“La Independencia de
Chile”), y una cueca que canta a “Los Lagos de Chile”, junto a dos interpretaciones de Bianchi y su orquesta: “AI Pie de una Guitarra” y “La Rosa y el
Clavel” ternas tradicionales chilenros; un notable EP
en que Vicente Bianchi vierte en ritmo de beguine y
slow-fox composiciones clbicas dentro del repertorio nacional: “Vanidad”, “Antofagasta”, “Preghtale
a las Estrellas” y “Una Pena y un Cariiio”; un extraordinario LP For el mismo Bianchi. con temas
chilenos en su ritmo original: “Diablito de Talami”,
“AI Pie de una Guitarra”, “La Tranquera”, “Asi es mi
Suerte”, “La Rosa y el Clavel”. y selcociones de temas
de Donato R o m h Heitman, Nicanor Molinare, y motivos tradicieonales; un intererante EP de “Los Cuatro Hermanos Silva”, junto a Pedro Mesias, con cuatro danzas chilenas: las cuecas “A las Cuatro” v “El
Arribano”. la refalosa “Giien Dar con la Refalosa”,
“El Cuando” y “El Pequdn”.
A esta larga lista hay que agregar “No te Digo, no te
Digo”. trnada de Ulloa Dbz, y “Todo Cambia, Menos
la Cueca” y “Vine a tu Boda”. cuecas de Margarita
AlarcBn. cantadas por su autors, junto a 10s herma_-
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LA MEJOR PELICULA EN IDIOMA EXTRANJERO:
“Rlarty” “Romeo y Julieta”, “A1 Este del Parako”.
LA m j o R PFLICULA EN IDIOMA IBERICO: ‘aaiceg’;
“Grit0 de Libertad”; “Escuela de Vagabundos”.
Los mejores de radio, fueron:
CANCIONISTA: Chela Rossell6; cantante: Edy Martinez;
urquests nacional: Freddy Roland; conjunto: Hermanos
Punce; cancion: “La Flor de la Canela”; emisora: “El
Sol”; programa: “Mirsica y Sucesos de Ayer”; Cbmico:
Pantuflas; montadiscos: Luis Pizarro Cerr6n; locutor: Manuel Obregbn.
CLAUD10 A. DEL PINO.
HUANTA.
PERU
Nota.- El Pilatuno Jete agradRce muy entusiastamente al
colaborador Claudio A. del Pino por su oportuna informacibn, y le ruega se sirva comunicar a la revista “ECRAN”
au direcci6n exacta para remitirle orden de pago.

mente escribe: “Es inconcebible que en una construcci6n moderna como &a, se
haya podido incurrir en la
aberracidn de proyectar una
localidad en la cual no existe un lugar desde donde se
vea cbmodamente la pantaUa, a excepci6n de las tres o
cuatro primeras film. iEs un
Verdadero desafio a la tortfcnlin pretender abarcar PI

Chabas (provincia Santa
Fe), ARGENTINA, Felicita con todo entusiasmo a
Eugenio Serrano, corresponsal de “ECRAN” en MBxico,
por sus oportunas crdnicas
y por su proverbial amistad.
Me alegro mucho de que asi
sea. Todos 10s que trabajamos en esta cam, de un modo u otro, somos servidores
de nuestros lectores. Muchas
gracias en nombre de Eugenia Serrano.

Soy”, de F. Lecaros, cantado en I
mapuche y castellano por Lautaro Llempe; el “Ave 1
Maria”, cantado en mapuche por el mismo Llempe; 1
algunas valiosas grabaciones del conjunto de Cala- I
tambo Albarracin (“Tamboril en la Tirana”, por
%templo); “La Enagiiita” y “El Paiiuelo”, con “Bue110 el Cilantro” y “D6nde Habr& como mi Cueca”, to- I
das creaciones de Clara Solovera, por Esther SorC... 1
Una impresiomnte serie de grabaciones que auguran
pars nuestra mlsica un brillante futuro. Son grabaciones que no s610 conquiataricn 10s mercades nacio- 1
nales. sino que tambibn estitn en condiciones de competir ventajosamente en el mercado internaoional,
junto a la musica nacional de otros paises.
Las lltimas grabaciones de Vicente Bianchi merecen i
una menofen esnerial Son erreulnr miiv hiionne mnv

nos Lagos; “Mapuche

i,
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SOPHIA LOREN -LA DE OJC
RA- SOLO AMBICIONA SER
TlCA ACTRIZ DRAMATICA.
\ #

mento, puedan las tropas espafiolas
arremeter contra 10s invasores ejCrcitas napolebnicos.
Aquel dia veo actuar a seis mil quinientos extras en monumentales escenas de masa. Con altoparlantes se les
indica lo que deben hacer. Mientras
se instruye a la gente, charlo con Cary
Grant, alto, distinguido, enpigado en
su ya sucio uniforme de oficial de la
Armada de Gran Bretafia, quien gasta
una gentileza sonriente. En contraste.
Frank Sinatra se niega testarudamente a recihir a ningdn periodista. Cuando me lo advierten con “muchas cortas
y largas”, la naticia no me inmuta. ES
&a la figura del film que me interesa
conacer: la fabulosa Sophia Loren.
-No hay el menor inconveniente ... me dice la atrayente publicista-: Sophia es la muchacha mas llana y sencilla del mundo. Almorzaran juntas y
ccnversarhn lo que quieran. No time
temas “tabdes”. .
STANLEY NO MIDE OBSTAOULOS...
Mientras 10s ayudantes operan y mueven la lenta y pesada maniobra cinematcgrhfica, charlo con Stanley Kramer, a quien conoci en Hollywood durante la filmacibn de “No Seras un
Extrafiio”.
-La verdadera estrella de la pelicula
es ese enorme cafi6n.. . -me explica
Stanley, cuya llaneza personal marca
agudo contraste con el impresionante
despliegue de equipos materiales y humanos que ocupa en sus peliculas-.
Un grupo enorme de guerrilleros, encabezados por Miguel (Frank Sinatra), hombre humilde, hija de un zapatero del pueblo, traslada el cafibn de
un extremo de Espafia a1 otro para evitar que caiga en manos de las tropas
napoleonicas... Cary Grant, un oficial
britanico, se pliega a Smatra, y Juana
(Sofia Loren) es la muchacha que
acompafia a 10s guerrilleros ... Ya Ilevamos meses de filmaci6n y no sospecho
cuanto tiempo tardaremos todavia. Es
una pelfcula de accibn, con una complicada trama y una serie de dificultades. Pero me gusta vencer obstacu-

.

10s.

Y Xme habim rontario Rlgunas hazaxias

En “La Pikara
Molinera”, Sophia
Loren vuelve a ser
cortejada por Vittorio de Sica, et
maduro gobernador. A,demas de
Mastro3anni, tambien figuran Paolo Stoppa e Ivonne Sanson en el
r e p a r t o de este
film, que se inspira en “El Sombrero de Tres Picos”, la novela de
Alarcdn.

vi0 una

casa pobre que le
cbtaculizaba una toma. visit6 tt 10s habitantes. Era una
familia de escasisimos medios.
Zompuesta de once personas.
Para tados dieponian de dos
camas. “Les construiremos una
casa nueva con comodidades

ta de que Smatra, su ex marido, participaba en el film.. .
-iTOdO
eso e5 falso! -me
asegura Kramer con certeza-. Apenas ccnoci a 8ophia
Loren supe que era la muchacha indicada para el papel de Juana. Tiene todo lo
que pide el personaje: belle21. fuego, pasibn, valentia.
iY ni aue hablar de su avasalladol.8. belleza! Ademas. es Sophia es la coinpafiera de Marcello Mastrotan empefiosa que ha apren- janni en “La Picara Molinera”. Ya la estrella
dido el ingles can una facili- trabajd con el joven actor italtano en “Lastima
dad Pasmosa, como usted ve- que sea una Canalla” y “La Suerte de ser Mujer”.
ra ... Hark tado lo necesario
para oumplir hasta la ultima
exigencia del film. Y ,desde luego, sa- -iEsto es m&s que una pelicula: es
biendo que tenia condiciones aara el toda una oaeracion militar! -rie Krabaile, la hice aprender flamenco, y eje- mer-. Nuestra caravana se compone
cuta una danza maestra. Por cierto que de veinticuatro camiones, algunos de
el haile no figuraba en la trama, per0
10s cuales sirven
de camarines; de
se lo afiadf, y creo que hice bien. So- veintid6s autos, una ambulancia y una
pliia consigue momentos impresionancocina de campafia. No me pregunte
te;. . .
del personal.. ., iporque he perdido la
-4Y ha viajado usted con todo est@ cuenta!
eauipo por Espafia entera? -pregunto, mirando con espanto el ejercito de LA INCOMPARABLX SOPHIA
camiones con el nombre de Kramer que El sol nos golpea implacable en aquese divisan por todas partes.
lla filmacidn a pleno campo. Delante
lenemos el gigantesco muro medieval.. .; mas all&, las masas ataviadas
Presentamos a 10s tres protagonistas con sucios uniformes. El cafion -la
de la pelicula norteamericana que se estrellra- no se inmuta porque a su larueda en Espafia: Cary Grant es un !do se encuentra el seductor Cary Grant.
oficial inglgs que termina secundando Aparece Sophia con una falda y una
a 10s heroicos guerrilleros que comba- blusa escotada, reveladora. Tiene una
ten Ias fuereas napoleonicas invaso- escena con Frank Sinatra, cuyo perras; Juana, una fogosa muchacha, sonaje es tosco y desgrefiado. Frsnk
quien ve morir ahorcados a su padre debe usar una peluca obscura, con un
y h e p a n o s ; Miguel, el jefe de 10s
flequilio en la frente y un pelo que ie
gmerrtlleros, hombre del pueblo, leal y
valiente.
(Sirvase dar vuelta la hofa)

,
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bella q

(Viene de la vuelta)

Aqui aemos a Sophia Loren desplegando toda la esplendidez de sus formas para
una nueva version de “Atila”. La pelicula llevara el nombre del personaje que
encarna la estrella italiana, ya que se llamara “Onoria, la Amante del Bdrbaro”.
Amhony Quinn y Henrg Vidal tmbajan en esta pelicula franco-italiana, de
reparto internacional.

Sophia Loren es una insinuanle uiuda
en “Pan, Amor y . . .”. Aqui la vemos
dejbndose cortefar por Carotenuto
(Virtorio de Sica). Se, trata de una
graciosa cqmedia que taene como escenario natural 10s bellos paisajes de
Sorrento.
cae largo sobre la nuca. Junto a Juana, Miguel est& frente a sus guerrilleros. Los altoparlantes dictan brde. nes. Andantes a caballo corren a
cumplirlas y ordeqan ‘las masas como
si se tratase de reses que es precis0
damar. iNo hay otra manera de entenderse con tanta gente! La filmaci6n
se arrastra lenta, cansadora.. . Son
rnuy pasadas las dos de la tarde cuando vamos a almorzar, bajo una ramada que nos trae frescura. La promesa
se cumple. Sophia aparece con toda su
extrafia y apasionante belleza. Me quedo francamente admirada. Todo lo
que se me habfa dicho de aquella subyugante y ambigua hermo,sura me resultz, pMido. Sophia w alta, muy alta.
Tiene aspect0 estatuario, y camina con

una majeshd que se mezcla con la
gracia y la seduccidn. Los ojos, inmensos, son verdes estriados de oro; la
hcca, grande, luce generosamente unos
belles y blancos dientes. Los p6mulos
sobresalen un poco; la nariz es correcta; la piel, mate y suave. Per0 todo: porte de Venus, boca carnosa, curvas abultadas, todo se pierde ante la
magia de aquellos ojos almendrados,
dignos de una tigresa o quiz& de algunos de esos animales de ojos fosforecentes que se adoraban en Bpocas paganas.
Naturalmente, 10s ojos se acentdan por
un pesado maquillaje obscuro. Las
pestafias est&n densas por el retoque;
la boca tambien result% muy acentuada y marcada con una lista m8s obscura en el borde. Sophia usa una tecnica parecida a la que invent6 Joan
Crawford para ser “toda boca y toda
ojos”. Sdlo que la estrella italiana tiene tambikn unas curvas que no quiere
disimular: el eacote es generoso, baja
de 10s hombros, descubre buena parte
del busto.
Debo esperar a que Sophia atienda algunas instrucciones. La peinadora le
sujeta el cabello con pinches, que luego disimula bajo un paiiuelo. 3% precis0 aprovechar el tiempo del almuerzo para someter el pelo desordenado.
Miro la operacidn desde lejos, aunque
Sophia me advierte en inglCs:
.-Deja que me peinen, per0 no me gusta que nadie me maquille. Y o misma
lo hago. Creo que es una manera de
conservar la personalidad. ..
Eso me haw recordar que la actriz
habfa declarado que jamas trabajaria
para una pelicula norteamericana: “No
quiero que me transformen y me conCuando “ECRAN asiste a la filmacidn de “Orgullo y Pasion”, en Avila,
le toca ver manejar a seis mil quinientos extras. Entre 10s “detalles” requeridos para la filmacion esta volar un
trozo -Jabrtcado especialmente- de
un enorme muralldn medieval que se
Eevanta en 1a.s afueras de la ciiidad.
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viertan en una estrella igual a docenas
de otras que forman la constelaci6n
hollywoodense -dije-.
No tolerarfa
que me anularan como lo hicieron con
Pier Angeli.” Y gan6 la batalla, puesto
que. trabajando,. para un film norteamericano, nu ha variado un &pice su
personalidad ni ha dejado que nadie
atempere su fuego de napolitana.
Mientras aguardo a Sophia, bebo el vaso refrescante que me traen. Miro a la
estrella de lejos y evoco su historia.
Me han asegurado que la muchacha
apenas tiene veintidn afios, aunque ya
trabajb en veintisiete pelfculas. A1
grincipio era apenas una extra, o muy
poco m&s. Su figura y su belleza se
dieron a conocer, m&s que en cine, como ilustracion de unas revistas de historietas que acompafian sus relatos con
fotografias en vez de dibt-;os. En el
celuloide, por buen tiempo, Sophia no
fue sin0 una figura decorativa. Mucho
se bull6 su pelea, su verdadero duelo
con Gina Lollobrigida. Tambien fue
mutivo de comidilla cierto pXeito con
su padre. Porque es hija natural, y la
madre necesitd soportar mucho y luchar m&s para obtener el reconocimiento de IUS hijas: Sophia y Maria.. .
El verdadero nombre de la estrella es
Sophia Sciolone. Me han contado toda la historia: pero, por suerte. 10s eschndalos jamas se prenden a mi memoria. Me tiene muy sin cuidado toda esa trastienda que nada tiene que
ver con el arte ni con 10s meritos interpretativos o humanos. En cambio,
si me interesa saber que la carrera de
Sophia trep6 a las nubes de pronto.
cuando, precisamente, se
deecubri6
que, adernhs de ser bella, podia actuar.
Comenz6 a hacer peliculas importantes
, y con prestigiosos directores. En “La
Mujer del Rio” (“La Donna del Fiu-

esprecia

la

hermo,sura

I

me”), la dirigi6 Mario Soldatti. Despu6s realiz6, bajo las 6rdenct.s de Luigi
(film que
Comencini, “Pan, Amor y . .

.”

m8s tarde me b c 6 ver en el Festival
de Berlin); Mario Caqerini la dirigio
en otra graciosa comedia: “La Picara
Molinera”. donde. igual que en “Pan,
Amor. y.. .”, tiene Sophia a1 inimitable Vittorio de Sica como enamorado;
y Blasetti la eligi6 de protagonista para la “La Suerte de ser Mujer” (“La
Fortuna di Essere Donna”). Despubs,
el m&s rumboso productor del m m e n to,Stanley Kramer, la llam6 para que
hiciera Juana, paghndole nsda menos
que 200.000 d61ares. suma que jamhs
habfa percibido antes una estrella italiana.
Per0 Sophia aparece para cortar mis
evocaciones. Se balancea ritmicamente
sobre sus altos tacones. Time piernas
largas, hermosas. A la distancia, 10s
dientes brillan. mientras 10s ojos toman extrafios fulgores bajo el calidoPcopio de la luz o la intenci6n de las
Palabras. El fuego napolitano innato
es un buen maquillaje para las pupilas
verdes estriadas con orb.
-No se extrafie de mi apetito ... No
puedo dejar de comer spaghetti ... me declara la estrella, mientras maneja con esa maestria italiana que tanto
edmiro las largos hilos de masa-. Nacf comiendo est0 y seguire haciCndolo,
aunque la gente que ahora me rodea
Prefiere la comida norteamericana...
-8Es usted golosa?
+Oh, si! Me encanta comer.. .
-&Y que m&s le gusta? -pregunto,
tratando, en vano, de enrollar 10s
spaghetti resbaladizos en el tenedor.
-Me gusta querer a mi madre, estar
enamorada. . .
-&Y est& enamorada?
-No. Sin embargo, ahi reside una ambicion que no se h a cumplido. Anhelo
casarme.. . y pronto. iNada deseo m8s
en el mundo que hacer un matrimonio

\

feliz!

Cary Grant - a n t e s de Zr a vestir su
UnifOrme del film- charla UnOS ins- Sophia Loren se ha id0 aficionando cada vez mas a las ultimas creaciones de
tantes con Stanley Kramer. director ]I 10s grandes modistas. Usa una linea mas obscura en el borde de 10s labios para
productor de la pelicula. ‘‘Orgull0 y acentuar mejor la boca, ?J con un pesado maquillaje destaca aun mas sus
Paston” se basa ed “The Gun” ( E l ea- Yabulosos ojos.
una novela de C. S. Forester.
-&nene usted alguna preferencia en materia a la ultima palabra entonacidn de mayIiscula-.
sentimental?
Entre las joyas, me inclino por las esmeral1 --Si me enamoro, serh a ojos cerrados.. . 01dag.. .
vidare cualquier preferencia que hubiese PO- Y las pupilas, que hasta ese momento se herdido sofiar o cualquier proyecto que hubiera manaban a1 topacio, toman ahora 10s fulgores
tejido. No importa el fisico. Per0 me gustaria hechizaetes de la8 piedras verdes.
enamorarme de un hombre realmente inte- -&Quiere contarme nlgo del personaje de su
Iigente, interesbnte ..., y con un alma her- pellcula?
mosa . ..
-Es un persanaje apasionante.. . -me dice.
-Y despubs de amar, ~ c u &es
l su otra ambi- corriendo un poco el plato. ya que ha termicibn importante?
nado, para dejar mayor expansi6n a sus elo-Ser una buena actriz dramhtica. Estoy abucuentes ademanes-. Say Juana, hila de una
rrida de que se hable s610 de mi fisico. Ya mi familia acomodada de Avila. Los ejercitos nah n bullada belleza me sirvi6 Para entrar a1 polebnicos invadieron la ciudad. Todos 10s
cine. AhoTa quiero que la olviden y que s610 dias se ahorcaba un grupo de habitantes.
me consideren por mi trabajo. No dig0 que no Cuando se va a sacrificar a mi padre y a mis
me g u s h que me admiren. iYa 10 creo que hermanos, me ofrezoo a un oficial que me adme agrada! Prwura una sepsaci6n muY gra- mira, con tal de salvar a e m seres a quienes
t a , . . -dice saboreando con fruicibn sus ta- amo entrafiablemente. Per0 les ahorcan de
llarines con un gesto goloso.
todas maneras. Debo ayudar a salvar a 10s
-Y, como mujer, &quepreferencias tiene?
inocentes que afm esthn oprimidos por 10s in-Me enoanta vestir bien. Ahora que puedo vasores, quiero vengarme de lo que me han heha&rlo, busco 10s mejores modlStaS. Y no me cho, ardo interiormente de fuego patridtico.. .
pregunte cu&leS son mis pieles favoritas, POr- Por eso me enrol0 a1 grupo de guerrilleros y
que me gustan TODAS ... -responde, dando
(Sirvase pasw a la piigina 22)
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JEANNE CRAIN EMPIEZA A “VIVIR DE NUEVO”.
Separada oficialmente de Paul Brinkman, y en espera de
que su divorcio sea declarado “final”, Jeanne Crain estA
haciendo otra vez vida de soltera. Por de pronto, acaba
de comprarse una casita muy simphtica en Beverly Hills.
-Ahora no estoy casada nada mas que con mi carrera dijo la encantadora estrerla, que prefiere no aceptar invitaciones de ninguna especie.
Mientras amuebla y pinta su nuevo hogar, Jeanne dejar& que 10s nifios pasen unos meses con su padre.
Una vez comprada su casita, Jeanne se encontr6 con un
verdadero problema: en Beverly Hills las autoridades no
permiten animales caseros, fuera de gatos y perros ...,
pero 10s hijos de Jeanne estOn muy encarifiados con su
coleocion de conejos, cerditos, palomas, un raMn blanco,
i y dos caballitos! Por cierto que no desean separarse de
ellos ni por un minuto. Despues de mucho cavilar, y ante la imposibilidad de mantener en su hogar a tantos
animales, la estrella encontr6 una solucidn: envi6 el pequefio zool6gico a casa de su ex marido. .., ipara que 10s
nifios esten m8s contentos cuando vayan a visitar a s u
padre!
BEULAH BOND1 SIGUE TENIENDO EXIT0

MISS

A M E R I C A

1 9 5 7

Atlantic City- Marian Ann McKnight, de diecinueve afios,
result6 elegzda, la semana pasada, Mass Amdrzca 1957.
Sharon Kay Ritchie, Miss.Amdrica 1956, coTona a su sucesora. Marian Ann conquasto el titulo maxtmo representando a1 Estado de Carolina del Sur. Mide un metro sesenta y dos centfmetros y medio y pesa czncuenta y ocho
kilos, Sus medidas son: ochenta y nueve centimetros .de
busto y caderas, y cincuenta y ocho centimetros de czntura
...

I
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William Dozier, vicepresidente de la R. K. O., nos acaba
de notificar que Ethel Barrymore, la primera dama de
la pantalla, no podrh aparecer en “The Lady and the
Prowler” (“La Dama y el Mendigo”), como era su deseo.
La pelicula sera filmada en Napa County, a1 norte de
California, y 10s rigores del rodaje en exteriores resultan demasiado para miss Barrymore.
Mientras tanto, miss Beulah Bondi firm6 ya su contrato
para hacer el papel que habia sido destinado a miss
Barrymore. Su dltima pelicula (“Regreso de la Eternidad”) muestra una vez m&s que Beulah Bondi es una
actriz genial, afiadiendo un Bxito m&s entre 10s muchos
que h a tenido desde que lleg6 a Hollywood en 1931.
“The Lady and the Prowler” ser& protagonizada por
Rod Steiger y Diana Dors.

HENRY FONDA Y SUSAN STRASBERG JUNTOS
Henry Fonda, el extraordinario actor que acaba de actuar
en “La Guerra y la Paz”, compartir8 honores estelares con
Susan Strasberg, en “Stage Struck” (“Fascinado por el Teatro”). La Delicula ser& rodada en Nueva
dondp
..
.
. - York
- - - __,
- -- -Sirsnn
ha alcanzado gran Bxito en la interpretacidn de la obra “El
Diario de Anne Franck”, que ya lleva un afio en cartelera.
Susan Strasberg es una muchacha de 18 afios, de excepaional talent0 dramhtico, como lo demostp-6 en su papel de
“Picnic”.
E1 director de ‘Stage Strunk”. aue
el
.* .. cuenta
-._.
-- dmmn de
-- iina
muchacha aficionada a1 teatro, ser& Sidney Lumet, joven y
brillante director de televisi6n.

___

I---

------I
I
-

CHISPAZOS

1

Nicholas Newton, hijo del desaparecido Robert Newton, ya
est& en Inglaterra, donde ha de criarse en casa de sus tfas.
***Dani Crayne recibi6 una “invitaci6n de honor”, para
asistir.al Baile Blanco y Negro, uno de 10s acontecimientos
m&s notables de la Colonia Hispano Americana de Los Angeles.
***Elmedico de Kay Gable, la esposa de Clark Gable, no

NO HAY QUE PERDERLA DE VISTA
Kirk Douglas sabe mucho. De lo contrarto no habrta
escalado laS poslciones que ahora ocupa en la industria
cinematogrdfica mundial. El dxito se basa en su “ojo
clinico”. Donde fija la vista aparece algo bueno.. ., y
si lo dudan, juzguen ustedes por esta foto. Estaba Kirk
en la fiesta que ofrecid Dean Martin, cuando en eso
aparecid la sublimemente encantadora Joanne Dru. El
actor, ni corto ni perezoso, se acercd de inmediato a la
estyllita y la sac6 a pailar. Despuds, todo el mundo envtdao la suerte de Kark.. ., y d l sonreia. Joanne es una
de las muchachas que melor destino prometen en el
Cielo de Hollywood,

-6-

la autorizd para hacer su proyectado
viaje a Mexico. TendrA que esperar un
par de meses mls.
***Acabade celebrarse el 30.9 aniversario de la muerte de Rodolfo Valentino.
Ditra Flame, *‘LaDama Vestida de Negro”, quien durante 27 aAos aparecia
en el cementerio el dia de su aniversa- *
no, hace ya tres afios que falta a 1s
cita.
***ElPresidente Batista, de Cuba, envi6 un medallon de or0 y diamantes a
la mam& del pianista Liberace, en
aprecio a la labor del artista en beneficia de 10s hospitales de La Habma.
***DinahShore
acaba de Derder el be_.~.
bt5 que estaba esperando.
***Todavia no se ha decidido si serh
Paul Muni el protagonista de la version cinematogrhfica de la pieza teatral “Inherit the Wind” (“Heredando
el Viento”). La cinta la producir(t
Stanley Kramer. Muni fue el protagonista en Broadway.
***A1 finalizar “Joe Butterfly” (filmada en J a p h ) , Audey Murphy iniciarh
de inmediato “Night Passage” (“PasaJe Nocturne"). Junto a James Stewart.
i * * S e g b una ieciente estadistica se
comprobo que en Estados Unidos, Canada, Alaska y Hawaii hay funcionando 17.710 salas de cine. Esta es la cifra
m8s alta jamas alcanzada.
***PaddyChayefsky, autor de “Marty”,
y Delbert Mann, director de esta pelicula, realiearhn juntos en cine una
nueva obra teatral del primero. Se Ilama “Middle of the Night” (“En la Mi- .
tad de la Noche”). ,
***Cyd Charisse protagonizarh la version cinematogrhfica de “Silk Stockings” (“Medias de Seda”), comedia musical de Cole Porter. La obra se basa
en “Ninotshka”, la pelicula que hiciera
Greta Oarbo.
***OttoPreminger, quien esth filmando para Metro “Bonjour, Tristesse”,
en Francia, adquirio 10s derechos cinematogrhficos de “Santa Juana”, de
Bernard Shaw., ,, que producirft para

DESDE TODOS LOS ANGULOS ESTA 0. K.
Esta es Lili Kardell. Hace mucho rato que est& asf ...; tar
ustedes creen que la muchacha manifiesta signos de cansancio? Nada. Sague con su sonrtsa y no mueve un solo
ntusculo. Es sfmplemente encantadora. Mirela usted por
donde la mire, y estard de acuerdo e n que a Ltli Kardell
hay que ponerla en el “kardefl de las estrellitas que no

***Pmsiguen 10s preparativos para la filmaci6n de “El Cid”,
pelfcula que sei harA con la cooperacidn del gobierno espa501. El gui6n lo escribe Frederick N. Frank. Todavia no
se ha elegido el protagonista.

JOHNNY: EL TARZAN MAS FAMOSO
De todos 10s que han interpretado el legendario papel de
Taman, el mas famoso f u e sin duda Johnny Weissmuller.
Campeon de natacion y atleta, Johnny no sdlo impresiono a 10s niWos por su forfaleza ffsica, sino por su simpatia
y cordialidad. Ahora, separado de 10s monos, sigue haciendo peliculas de la jungla, pero como “Jim de la Selva”.
Nat Dallinger, nuestro reporter0 gricfico, “cazd” a1 temible caaador de faeras en una fiesta. Johnny aparece junto
a Allene Gates, su esposa, consaderada una de Eas mejores jugadoras de golf de 10s Estados Unidos.

iQuien no tiene un recuerdo cuya presencia
persiste en la memoria? Tambikn para 10s actores hay remembranzas risueiias y otras ingratas. Aqui nos confiesan cu6les son ias impresiones que no pueden olvidar.
Escribe S Y B l L A S P E N C E R

..

Doris

O U ~tiene
J
sils

dudas respecto a la

10s cantantes.. ,
Quiero saberlos
para ubicarlos en
una progr~maci6n
regular. . . i Nun-,
ca olvidari ese
momento! Pensar
que creimos haber
fracasado y quien
nos estimulaba en
esa forma era nada menos que Bill
Paley, jel presidente de la CBS.1
ROBERT
WAGNER
Recuerdo mi impresi6n
cuando
fui a ver la primera pelicula en
que yo trabajaba:
“Afios Felices”. Me
frialdad inglesa..
sentf terriblemente d e s g r a c i a d o
cuando descubri aue habian cortado
todas las escenas -donde yo actuaba,
menos una.. . jen que yo aparecia con
el rostro cubierto por una mBscara de
beisbol!

.

OORDON MACRAE
Despuis que abandon6 la Fuerza AB-*
rea, mi mujer y yo nos dirigimos a
Nueva York. Pero las cosas no anduvieron bien. Habfa cantantes mascu-‘
linos por todos lados.. . Entonces se
me ocurri6 una idea. Sheilah, mi mujer, puede cantar muy bien, y decidi- MARLON BRAND0
mos inventar un programa en conjunbo, que logramos nos oyeran en la CBS Sucedi6 en el colegio. Con una botella
(la potente emisora Columbia Broad- de t6nico para el pel0 escribi unas pacasting System). Apenas terminamos labras groseras en el muro de la sals
de cantar, se produjo un silencio que de clases. Luego les pas6 un f6sfom
dur6 un minuto. Luego oimos unos tar- encendido.
No tenia esperanza de que
tamudeos. Nos sentimos paralogizados.
Pero entonces una voz un poco mhs el liquid0 prendiera, per0 asi fue ...
firme declard: “Me llamo Paley. Por Las palabras resultaron escritas con
casualidad oi la prueba, per0 no al- llamas. El director llam6 a mi padre
canci a enterarme de 10s nombres de y tuvieron una seria conversaci6n que
arroj6 dos conchsiones: una, yo
debia pintar de
nuevo el muro; y
dos, mi padre me
inscribiria en la
Academia Militar
de Shattuck, donde debia olvidar
aquellos s u c i o 6
t i r m i n o s para
aprender una sola palabra: DIS-

ve que ponerme aquel delantal blanco, aunque era dos nQmeros menor que
mi tamafio. Toc6 la coincidencia de
que aquella tarde fue a la oficina la
esposa del dentista, Era un dfa muy
caluroso, pero la mirada que me ech6
a1 encontrarme con aquel cefiido delantal.. . jme dej6 helada!
A la mafiana siguiente, el dentista me
pas6 un cheque por quince dias de
desahucio y me dijo que no necesitaba ayudante.
IdITZI GAYNOR
Una noche, hace muchos afios, despubs de una presentaci6n musical especialmente cansadora en Jollyanna (se
trataba de un auditorio m9s bien frio
y necesitamos rompernos todos para
entusiasmarlo un poco), me sentia
realmente exhausta cuando comenci a
quitarme el maquillaje. Tenia la cara
completamente cubierta por una muy
espesa capa de cold-cream, cuando
golpearon a la puerta de mi camarin.
Pensando
el hombre aue me
- - _-._
_
-.
- aue era
traia el cafe, grit6 que e n t r a r i . .
I

I
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CIF’LINA.

KIM NOVAK
No puedo olvidar

lo que me ocurri6
cuando yo trabajaba de ayudante
de un dentista,
hace algo m9s de
d o s afios, e n
Chicago. Un dia,
Marlon Brando apretldii.5 que era malo
de la lavanderia
me m a n d a r o n jugar con fuego
e q u i v o c a d o mi
unfforme. Como .&Han visto ustedes‘ la expresidn de hono tenia otro. tu- rror que se pinta en el rostro de una
herofna cinematogrhfica cuando desGordon MacRae cubre que el asesino se acerca sin reinterpret6 mal un medio? Pues bien, esa misma expresi6n
vino a mi rostro, mientras una sensabendfico silencio...

...

e

I

cion de pavor me domlnaba entera
iQu6 habia ocurrido? Pues, que lance
un alarido a1 divisar por el espejo a
la persona que entraba. Era.. . jel
prfncipe azul a quien siempre desee conocer, mi sofiado ideal: CARY
GRANT! Habia estado entre el publico y tuvo la encantadora idea de ir!ne a felicitar por mi actuacion. para
hallarme.. . icon la cara semejante a
una torta de merengue! iQuC puede
hacer una muchacha en semejantes
condiciones? Pues. . ., i coger una cscoba y salir volando por la ventana!
ALAN LADD
Este momento quedarh para siempre
grabado en mi memoria. Iba a presenarme en una funcibn de beneficio en
ansa8 y, comprendiendo, de pronto,
que no tenia ninguna experiencia teatral (cinematogrhfica, unicamente) ;me
senti terriblemente nervioso cuando sali a1 escenario.
Naturalmente que habfa un “gracioso” en el auditorio que comenzo a “tomarme el pelo”. . . arruinando todo lo
que yo iba a decir. Np soy un experto para entendcrmelas con el publico,
per0 Bill Demarest, que se presentaba
junto conmigo, rssulto tener una notable sangre fria. A1 ver que “el gracioso” segufa molest&ndome. dijo Bill,
dirigihdose a mi con foda naturalidad :
-Esta es una gran ciudad, Alan. Estuve ac& hace afios con UU especthculo de vodevil y la gente me parecio
maravillosa. Entre las cosas ins6Mas

B

Shirleu Jones sabe que es prefer
naturalidad a la afectacion. . .
que recuerdo :fue haber visto un
fio de veinte mulas por la callf
calcula tu mi sorpresa cuando ho.
vi el mismo irebafio, aunque so10
diecinueve! E8cuchando a ese es
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n

es
Como dijeramos en nuestra primera crbnica sobre el Festival de
Venecia reci6n terminado. queremos comentar uno a uno 10s films
de inter& que se exhibieron. Para ello seguiremos en forma aproximada el desarrollo mismo de la
Mostra.
En lo referente a1 aspect0 mundano, el Festival ha sido pobre: escasas delegaciones, pocos cbcteles,
menos bailes. Alberto Sordi lue Is
figura mhs popular del Fest.iva!.
el centro de atracci6n de 10s cazadores de autbgrafos. James Mason.
quien lleg6 para asistir a la exhibicibn de su film “Bigger Than
Life” ( M h s Grafide. que Is Yida I .
dirigido por Nicholas Ray, EO converso con nadie, ya que pas6 su
breve estada en Venecia tratando
de recuperar unas maletas que se
le habian extraviado. La “corrida”,
que iba a ser el punto de ztraccibn de la Mostra (iba a torear
el marido de Lucfa Bo&, Luis MigueL Dominguin, con toros traidos
especialmente de Espafia), se esfumo por intervencion de la Sociedad Protectora de Animates. Los
venecianos, que no han visto nun-.
ca una corrida, se sintieron dcsilusionados. A1 partir Gina Lollobrigida, las mhs “glamorasas” muchachas del Lido fueron Eleenora
Rossi Drago, Elsa Martinelli. MyT

cribir una picante “contramemoria” en respuesta a la publicada
por Wally Simpson; noventa y
cinco personajes de-la realeza -en
ejercicio y derrocados- que llegaron a bordo del yate “Achilleus”,
que hace una jira de placer por
el Mediterrhneo, y la condesa Pia
Bellentani, dama de la alta sociedad lombarda. que acababa de
salir de la carcel luego de who
afios de encierro.. . ipor matar a
su amante infiel! La Bellentani
prepara un libro de memorias ),
a d e m h . . ., iquiere iniciar su carrera cinematogrhfica!
Y ahora pasemos a 10s films.
“CALABUIG”, INTERESANTE
PELICULA ESPAROLA
La gran sorpresa de la Mostra la
han dado Espafia y Japbn. Los dos
films presentados por el primer
pais fueron premiados por distintas organizaciones. ”Calabuig” merecid el premio de la Oficina Catolica del Cine. Lo dirigi6 Luis Berlanga. el mismo que realizara
“Bien venido, Mr. Marshall”. Es la
historia de las vacaciones secretas
del profesor Hamilton, cientifico
americano inventor de un arma
homicidrz mas potente que la bomaa de hidrbgeno. Hamilton realiza sus estudios pensando en ase-

-

ITALIA
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Anna Magi
con el li

que l i c ~ ue i ~ bo/ Letzcia”, CO
sa con el darector del film,Mari

merini. La pelicu!a fue apla
pero no conqiiisto ning’lin p
para Italia.
ar la paz, per0 de pronto se
uentra entre las manos con un
i a que amenaza la humanidad
era. Asustado consigo mismo,
anca con su formula y desapae sin dejar huella. Sabiendose
’scado, llega finalmente a Catuig, un pueblecito de la costa
2afiola. Los habitantes, simples
cordiales, se encarifian con el
:jo, ignorando quien es. En el
rgar, 10s contrabandistas y la
olicfa alternan afectuosamen?:
la prisi6n est& abierta a
xla hora, incluso para acoger,
)or ejemplo, a las muchachas cuyos padres no aprueban sus amo-

.

res. El problema mbrt grave del lugar
lo vive la maestrs, deseosa de una vlda
m4s interesante y enamorada de Langosta (un contrabandista perpetuamente alojado en la cdmoda carcel).
El profesor Hamilton encuentra Qn
Calabuig el ideal de vida que siempre
buscd y se dedica a ayudar a sus habitantes. Incluso, una noche de fiesta
10s deleita lanzando a1 aire un cohete,
que luego estalla, dibujando en el cielo el nombre del lugar. El reconocimiento de la gente por el desconocido
viejo es muy grande. Por eso, cuando
el mundo descubre por una fotografia
el paradero del cientifico en Calabuig,
y llega la armada de Estados Unidos
a las costas del lugar a reclamarlo,
10s habitantes se disponen a defenderlo
por la fuerza. Recurren a unos antiguos cafiones de la epoca romana y a
10s cuatro fusiles que poseen, entre
todos, dispuestos a utilizarlos. Per0 el
profesor es, finalmente, obligado a partir. Antes de hacerlo lama a1 aire otro
cohete y dice a1 oficial norteamericano
que lo acompafia: “Este es el Wimo
que lanzare en mi vida”.
La satira de la historia est& construida sobre una serie de personajes campesinos finamente delineados; recuerda la simpatfa sonriente y la delicada atmdsfera de fhbula de las comedias de Frank Capra. El profesor Hamilton es el simpatiquisimo Edmund
Gwen, y 10s otros interpretes, 10s italianos Valentina Cortese y Franco Fabrizi y 10s espaiioles Juan Calvo, FranCISCO Bernal, Maria y Felix Hemandel;.
La cinta es una coproduccidn hispanoitaliana.
POESIA EN E% CINE JAPONES
Si 10s espafioles se muestran sonriences en el cine, 10s japoneses ensefian
una fisonomia distinta, m&s dificil y
ambiciosa. El primer film nip6n exhibido en el Festival, y que merecid la
estatua de San Jorge, fce “El Arpa
Birmana” dirigida por Kon Ichikawa.
Se trata de una mfstica y poetica historia de guerra en Birmania. Un gruPO de soldados canta para olvidar la
tristeza de las batallas. Mizushima, uno
de ellos, excelente cantante, compone
una hermosa melodia sobre un arpa
rdstica que 61 mismo toca. Terminado
el conflicto, 10s soldados son tornados
prisioneros; pero Mizushima no est&
con ellos, pues fue enviado en una
misidn y no volvid. Sus compafieros
10 recuerdan con nostalgia y un dia
creen reconocerlo en un joven que
viste habit0 monacal. Es efectivamente el cantor, quien, herido durante su
misidn, se acogi6 a un convent0 budista y luego huyd vistiendo un hhbito, decidido a reunirse con sus compafieros. Per0 el viaje de retorno lo
hizo descubrir que tenia vocacidn religiosa: viendo 10s cadhveres insepultos,
la crueldad de la guerra, decide abandonar su vida anterior y dedicarse a
Dios. Per0 el deseo de comunicarse con
sus compafieros lo hizo llegar hasta
ellos tocando la melodia que 61 mismo
les habia compuesto. Asi se da a conwer y, simultaneamente, se despi-

.

de..
El film es lento, melanc6lic0, pobtico,

extremadamente refinado. Fue muy
bien recibido por la critica.

TJN FILM MEXICAN0 DE CALIDAD

La cinta mexicana “Torero”, de Carlo

‘

“El Imperio 621
Sol’’, documental

Velo, merece t a m b i b un comentario
aparte. Muestra la vida de un toreru.
Luis Procuna, en interpretacidn de 61
mismo, autentico matador. Junto con
incluir valiosos detalles documentales
de las corridas y las costumbres del
ruedo, muestra aspectos dramaticos de
la existencia del torero. Su coqueteo
permanente con el peligro y la rnuerte,
su orgullo a1 corresponder con valor a
10s vftores de un plZblico cada vez mhs
exigente. Procuna asistid a la exhibicidn de su pelicula y recibid 10s aplausos del p~iblico,tan sinceramente emocionado, que, seglin muchos aseguran,
1as lagrimas corrfan por sua mejillas.
ITALIA SIN PREMIOS

En la primera semana del Festival,
Italia “quemd” S ~ Scartuchos, exhibiendo una tras otra sus dos wicas

g:i$:i;,

i
~
~
Gras. Este filtimo es un documental
de largo metraje, en cinemascope, filmado en Peru. Muestra la vida india,
actual reflejo de la antiquisima civilizacion incaica. Los paisajes son magnificos, y las costumbres, pintorescas.
Pero como Gras dio a la fotografia
una especie de preciosismo y sofisticacidn, el documental perdi6 paltte de
su realism0 y de su autenticidad.
Ya hablamos de “Sor Leticia” en una
cr6nica que escribimos mientras se filmaba la pelicula. 9610 queda Por agregar que se trata de una historia tierna, humorfstica y sentimental, que destaca especialmente por la calidad interpretativa de Anna Magnani. La gran
estrella hace el papel de una mOnja
que se encarifia con un niiio que es
abandonado por su madre. Pero, a pesar de 10s aplausos que coronaron la
exhibicidn, era evidente que la pelfcula no se llevaria ningdn premio.
UN BUEN FILM NORTEAMERICANO

En la primera semana se exhibieron,
tambibn, un mediocre film ruso -“La
Guarnicidn Inmortal”- y una curiosa
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MEJOR ACTOR

Bourvil, el csmicp
franc&, fue elegzdo como el tnegor actor, segun el Juraclo
~ de Venecia*~
~
Festivaz

pelicula norteamericana: “Bigger Than
Life” (M&sGrande que la Vida”). Esta ~ I t i m aofrece momentos dramaticos de una fuerza notable.
Ed Avery es un modesto profesor que
debe trabajar en otras partes para
completar un salario que le permita
vivir. El trabajo excesivo hace que se
le inflame una arteria, mfermedad
muy extrafia, que un medico trata de
curar recethndole cortisona. Ed se mejora, pero se habitua a la medicina,
como si fuera una droga. En su hogar
esta insoportable: discute con su mujer y trata de educar a su hijo segiZn
una extraiia teoria pedagdgica. El nifio se rebela. Exasperado, el padre Ilega a odiarlo y quiere matarlo. La esposa salva ai nifio y convence a1 irresponsable marido de que vuelva a la
clinica. Los interpretes son James Mason -quien a la vez es el productor
del film-, Barbara Rush y Chris 01sen. El argumento es de Nicholas Ray
y del dramaturgo Clifford Odets.
Y basta por esta semana...

F. D.

COMPANIA LEGUIA-CORDOBA.

”LA CHILENA CUANDO BESA”, de Lucho C6rdoba
Intirpretes; Olvido Leguia, Victorfa Duval, Andrea Ferrer, Carmen Inclan. Esther Lopez, Yoya Martinez, Lucho
CBrdoba. Pepe Guixi, Fernando Morales, Humberto Onetto,
Agustin Orrequia, Rolsndo Cortis,
Diferente a las demhs comedias comicas de tipo convencional, “La Chilena Cuando Besa” es una obra que equilibra con singular talent0 10 comic0 con lo dramitico. produciendo esa sensacion agridulce de Jas buenas tragicomedias.
Llena de virtudes. la pieza revela originalidad y -fundsmentalmente- un agudo sentido de observacibn. Por otra
parte, Lucho Cordoba (como autor) evidencia una rnternecedora vision de 10s seres humanos y un deseo de
proporcionar la dicha que todos buscan.
De entre 10s muchos meritos que esta comedia posee, son
dignos de destacar como fundamenlales, aparte de la originalidad del tema. que ya meneionamos, un dialog0 fluido y brillante: y una composioion de personajes profundamente realm. En comedias comicas, generalmente se
tiende a la caricatura, porque ella proporciona siempre un
buen recurso para arrancar carcajadas faciles. En el cas0
de “La Chilena Cuando Besn” no hay caricatura, sino pintura de tipos. Ninguno de 10s personajes esta construido
“de una sola pieza”: es decir. 10s huenos. profundamente
buenos; ni 10s malos. terriblemente pervrrsps. En este cas0
aparecen matizados. con hondad 8 maldad, tal como son
en la vida real, Aparte de estas virtudes (icaramba que son
importantes! 1, convendria setialar la cantidad de rscenas
y secuencias en donde prima el ingenio mas que la gracia
exabrupta y directa. Sin lugar a dudas. Psta us una de las
mejores comedias escritas por Lucho Cordoba. iBravo!
AI Oxito de la representacicin contribuyo una artuacion
sincera y homogenea. Habida ronsideracion a la humanidad de 10s personajes -y ausenteb 10s recursos de “machietta” y caricatura--, 10s actores interpretiron “a cara
limpia”. Es decir. sin artificios ni “payasadas”. Todos ellos
consiguieron transmitir plenamente las caractefisticas de
sus tipos,
Lucho Cordoba, que no se prodiga en escena. compone un
alemancito sencillo y emotivo. que iogra conmover con sinceridad. Olvido Lrguia. excelente, en un papel que Ir calm
como anillo a1 dedo. Elegante. dinkmica, eseurridiza y multifacetica. hizo e n personaje inolvidable. Victoria Duval.
Andrea Ferrer, Pepe Guixe. Fernando Morales y Humberto
Onetto demostraron sus buenas condiciones de comediantes. Esther Loper. Yoya Martinez. Agustin Orrequia v Roland@Cortes, en breves papeles. completaron biet? el equipo.
En resumen: una rxcelentc comedia; actuacV,n de primera; buena presentacion escenira.

“P I C N I C”

Exceiente

(Picnic.) Norteamericana. Columbia, 1996.
Dirercion: Joshua Logan; guion: Daniel
Taradash. basado en la obra de teatro de
William Ingr; ramara (tecnicolor) : James
Wong Howe; escenarios: Jo Mielziner;
musica: George Duning. conducida por
Morris Stoloff; reparto: William Holden,
Rasalind Russell, Kim Novak. Betty Firld.
Susan Strasberg, etc.

Este film excepcional reline elementos de
primerisima linea. Se basa en la pieza teatral “Picnic”. de William Inrre. sanadora
espectadur.
del premic Pulitzer y del galarhon que
ctorga el Circulc de Criticos Teatrales de Nueva York; su
director, Joshua Logan, debuta en cine luego de una extraordiiiaria trayectoria teatral; J o Mielziner, a cargo de
le escenografia, es tal vez el mas prestigioso prcfesional en esa especialidad- de Broadway; James Wong Howe, el
fotografc, ha sido premiado varias veces con un Oscar; y
el reparto. que mezcla actores de cine con interpretes de
teatro, ofrece actuacionee extraordinarias. a la altura del
prestigic de cada cual.
Tcmandc en cuenta que intervienen tantos elementos de
teatro y que. incluso, el argumento corresponde a una pie7a teatral, podia esperarse un film excesivamente dialogadc y de desarrollo poco cinematogrhfico. Sin embargo,
Jcshua Logan debut6 3n cine con un sentido cinematograficc, ciento por cientc. ofreciendo una personalisima. inteligente y sensible versih de la pieza original. Escenas que
en el teatrc nc aparecen. como el maravilloso picnic. donde intervienen cientos de actores el desflle de la “reina
Una vcrdndcra
fiesta para rl

-_--

de la belleza”. por el lsgo, la visita a 10s graneros, 1% llegada y la partida del protagonista en un tren. etc.. coiistituyen verdadercs prodigios d e belleza fotografica y de inteligente movimiento de masas. Cada escen?, -sin ser teatral-- tiene un enfoque distinto. La aplicacion del color es
tambien artfetica, mostrandose algunos momentos con una
ccmkinacidn de tonos digna de un.a tela maestra.
El argumentc se puede resumir en solo unas lineas: el
efecto turbadcr que produce un hombre joven -con el
magnetism0 de un animal sano- en un grupo de mujeres
dc distintas edades y personalidades. La acci6n transcurre
apenas en veinticuatro horas. Un ex campeon deportivo
nniversitaric y ex soldado llega a un pequefio pueblo de
Kansas. a buscar a un antiguo compafiero de colegio. miembrc de la familip. mits rica del lugar. Viaja como “pavo” en
un tren. Encuentra trabajo en la casa de una anciana. cuyas vecinas son cuatro mujeres: la iiiadre (Betty Field).
amai-gada y ambiciosa: la hermana mayor (Kim Novak).
I?, bella del pueblo; la hermana menor (Susan Strasberg).
una adGleSCente inteligente. que envidia la belleza de su
hermana; y la maestra (Rosalind Russell), solterona frustrada, hambrienta de amor. La aparicion del muchacho
(William Holden) en ese grupo femeniiio es electrizante.
EFe dfa se realizarh el tradicional picnic donde coronan a
la “reina de belleza” (Kim Novak). Se invita a1 intruso
quien se convierte en el acompafiante de la hermana menor. Race calor, se befie, se baila. Las paeiones comienzar
B surgir desde el fondo de 10s personajes hasta estallai
con violencia. A1 caer la noche las pasiones disminuyen.
Termina el dia y 10s personajes de la historia se han transformadc. La‘ presencia magnetics del desconocido 10s ha
cbligadc. a analizarse y reconocer sus debilidades y sus ambiciones.
Eso e: todo. Perc 10s detalles del diitlogo, personajes. situaciones. llenan la pelicula de una extraordinaria fuerza. ternura. encanto. pasion. La actuacion es de primera linea:
William. Holden. el protagonista. evcluciona sutilmente desde el ingenuc muchacho que juega con fuego, como un cachorrc. hasta el hombre que comprende la necesidad de en2ontrarse a si mismo. Kim Novak. en un papel relativament e facil, estit perfecta como personaje. R,osalind Russell, la
maestrg frustrdda, tiene una labor exoepcional : hace reir
y llorai”, alternadamente. Susan Strasberg. la adolescente
UUE despierta; Arthur O’Connell. el pretendiente de
la
maestra, admirables. lo mismo que la madre (Betty.Field).
y todos 10s demas.
En resumen, un film excepcional, que entretiene. emociona.
hace pensar e inspira. Hay que verlo.

“TRAGEDIA DE UNA MENTIRA“
(“The View from Pompey’s Head”.) Norteamericana, 1955. Direcciun y guion de
Philip Dunne; argumento sobre la novela
de Hamilton Basso; reparto: Richard
Egan. Dana Wyntcr. Cameron Mitchell.
Marjorie Rapbeau, Sidney Blackmer.
Pare, destacar un idilio bastante post.izo
Be diluyd la medula misnia de una pelicula
Regular
Que pudc hablr tenido apasionante interes. Se ubica en el sur de 10s Estados UniAmbientr esplendido,
dcu. en la pequefia. aristocratica y tradiayrovechado.
ciona! ciudad de Pompeya. Alli reinan
una: pocas faniilias cogidas todavia a lcs
abolengos de ur. pasadc lefano. Por mantener la altivez
que exige el apellidc son capaces de sacrificarlo todo. inclusive el amor. El film nos da oportunidad de visitar sus
bellas mansiones, sus verdes caminos, sus cautivantes a1reciedores. Nos mezclamos con su gente y hssta nos parece
sufrir el calor abrumador que tanta influencia tiene sobre el
caracter de 10s individuos. Alli vive un escritor famoso que
ha quedado ciego (Sidney Blackmer). v su dominante y
arfstocratica esposa (Marjorie Rambeau). Son ellos 10s verdadero: .$rotagonistas de la pelicula.,Es el apasionante secreta del;au$or lo que interesa conocer. porque su cas0 en:arna la ‘lucha sorda del ambiente donde quedan claros residues del, antagonismc norte contra sur de la Guerra de
Seceei6n. Per0 la pelicula olvida precisamente el iiudo del
film hasta relegarlc a segundo termino para acentuar un
tcrrido idilic. retocadc vieiblemente por el pudico maquillsje de la censura que quiso dar una solidez legal que no viene a1 case (ella Dana Wynter, sabe que ama Mulberry, su
propiedad. por encima del amor; mientras el, Richard Egan.
tiene el corazon puestc en s u esposa. sus hijos. su hogari. y
cbligr, a una entrevista de chocante falsedad con el marido
engaiiadc (Cameron Mitchell).
Una buena direction que hubiera acentuado la profundidad
psicologica. del conflict0 primordial nabria prcporcionado
una pelicula excelente. “Tragedia de una Mentira” solo tiene el Valor semidocumental de su ambiente,
(Sirvase pasar a la pagina 23)
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SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES

I

La Direccidn de Espect&culos acaba de
dar a conocer la lista de las recompensas en dinero efectivo, con que premid
las mejores labores del cine argentino
en el period0 comprendido entre el 1.0
de enero de 1955 a1 18 de abril de 1958.
El jurado que discernid las recompensas
estuvo formado por: Carlos Hugo
Christensen (director), Roland (critic ~ ) , Nicolfis Carreras (productor) ;
Francisco Petrone (actor) ; Diego. Basilio Olmos (interventor del Sindicato
de la Industria Cinematogrhfica) ; Floro Ugarte (ex director del ‘Iteatro Co-’
16n) y Marcos Victoria (escritor y profesor) .
LOS PREMIOS
El premio mayor, de ochocientos mil
pesos argentinos, le correspondid a
“Horizontes de Piedra” considerada la
mejor pelfcula del perfodo. De 10s dos
segundos premios a las mejores peliculm, s610 se entregd uno, a “Ayer fue
Primavera” (500.000 pesos argentinos) :
mientras el otro se declard desierto.
Luego habia tres terceros premios, con
una recompensa de 350.000 pesos argentinos cada uno; pen, el jurado estim6
que habfa una sola pelicula que merecia tal distinci6n -“El Ultimo Perm”--, dejando 10s otros dos terceros
premios desiertos.
MAS PREMIADOS
Los demhs “mejores” segdn el jurado,
fueron 10s siguientes, consignhndose en
parhtesis el monto del premio en pesos argentinos:
DIRlECTOR (100.000) : Fernando Ayala, por “Ayer Fue Pr mavera”.
ACTRIZ DE REPARTd (40.000) : Milagms de la Vega. en “Horizontes de Piedra”.
ACTOR PRINCIPAL : Premio dividido
entre Roberto Escalada (“Ayer Fue
Primavera”) y Mario Lozano (“Horimntes de Piedra”).
ACTOR DE REPARTO (40.000): Enrique Fava, en “Horizontes de Piedra”.
REVELADION DEL ANO (40.000). Dui-

“El Ultimo Perro”.
MUSICA (40.000) : Atahualpa Yupanqui, por “Horizontes de Piedra”.
ESCENOGRAFIA (40.000) : Mario Vanarelli, por “Aver Fue Primavera”.
CAMARA (30.000), Ignacio Souto, por
“El Ultimo Perro”.
COMPAGIN8ACION(30.000) ; Ne10 Melli, en “El Ultimo Perro”.
REVELACION INFANTIL (20.000) :
Robwto Rivas en “Horizontes de Piedra”.
El equipo de tecnicos y obreros de la
pelicula ganadora recibi6 una recomPensa de 140.000 pesos; 10s Laboratorios
Alex recibieron 100.000 pesos; y el equi-

Detr‘trbs del moskador, Fernando Ayala (premiado como el
mejor director) conversa con Ricardo Younis, el fotografo
chileno recien premiado, y un ttcnico del estudio.
Despues de “Ayer fue Prtmavera”, Ayala dirigio “Los Tallos Amargos”.

po que intervino en el proceso de labo-

ratorios de “El Ultima Perro” ten colores), gand un premio de 80.000 pesos.
ARDE TROYA
Los circulos cinematogrhficos ardferon
a1 COnOCer la noticia de 10s premios. La
opinion publica parece no estar muy
de acuerdo con las decisiones del jurado. Los adjetivos m8s vigorosos se emplearon para censurar las distinciones
a1 capitulo: peliculas. La gente de la
produccidn estima insultante la declaratorin de “desierto”, en circunstancia
(Sirvase pasar a la pagina 21)

Aunque no merecid premzo,
muchos dicen que Olga
Zubarry debid ser recom-

POR

A1 comerizar la temporada teatral de

’

este aiio, una noticia conmovi6 el ambiente teatral de nuestra capital: Germkn Becker se marginaba del Teatro
de Ensayo de la Universidad Cat6lica,
para formar tienda aparte, aunque no
antagbnica. Nacio asi un grupo nuevo:
“Ictus”, que adopt6 como sfmbolo la
silueta del pez que usaron 10s primeros cristianos. “Ictus” entraba en la
arena artistica de Chile trayendo un
mensaje distinto, un propdsito diferente: el grupo queria formar gente de
teatro que viviera para el teatro y no
por el teatro. Y para ello resolvieron
comenzar desde el principio: estudiar
y practicar 10s cl&sicos griegos.
Asistimos a 10s albores del nuevo grupo
y comprendimos las buenas intenciones
de quienes lo organizaban. No era otro
conjunto mas que se aiiadfa a 10s que
ya existfan, sino un movimiento destinado a jugar un papel importante en
el destino artfstico de nuestro pais.
El tiempo est& confirmando nuestra
primera impresi6n.

PRIMER EXAMEN PUBLICO
“Ictus” cuenta con una academia, cuyos planes de estudio permitiran la
preparacion integral del alumno. Sus

Cursos van desde “Psimlogia” hasta
“Expresibn Corporal”. Es decir, un vastfsimo campo de acci6n que dar& cOm0
fruto el anhelo que sirve de meta a
. “Ictus”: formar actores y hombres de
teatro.
El primer trabajo pclblico de este laboratorio teatral fue la presentadon
de “Las’Suplicantes”, de Esquilo.
La representaci6n alcanz6 el resultado
positivo que se esperaba.

ISIDORO BASIS LAWNER
CONVERSACION
INFORMAL

“Ictus” funciona en el local
de una escuela, ubicada en
calle Vfctor Hendrich, a una
cuadra de Marin. Es una visja casona, con largos pa‘sadizos abiertos, patios y vetustos
hrboles, que dan un ambiente
estrictamente colonlal y chi- En el taller de trabajo de “Ictus”, 10s alumnos
leno.
preparan una representacidn.
En tres oportunidades hemos
visitado la casa de “Ictus”.
La primera vez, cuando se hicieron 10s -iPofiqu&
examenes de admisibn; lUeg0, el dia -Porque encontre exactamente lo que
en que estren6 la Obra de Mimica buscaba: un lugar donde expresar mis
Echeverria, alumna de “Iotus”. . ., y inquietu&es artisticas.
a raiz de la presentaci6n de -iResulta diffcil el sistema de estu“Las Suplicantes”.
dios?
Las cosas han cambiado.
~ 0 largos
s
pasadhos, grises, fries e im- -iPor suerte, sf! En un princfpio penperturbables, experimentaron la trans- 56 que hater teatro era COsa fhc&
formacion de la inquietud artfstica. Los cuesti6n de subir a1 escenario y repetir
muros estan pintados de colores mo- las mismas gracias que nos aplaudfan
dernos v el piso de baldosas se recubrid en una fiesta de familia. He comprencon totora. En las paredes cuelgan dido que el teatro es algo muy serio,
cuadros, aPUnteS de trabajo, bocetos..
a1 que hay que dedicarse por entero.
Alli donde antes parecian citarse las
distintos los m&odos de
h i m a s y fantasmas, entr6 la vivifia laS Otras acadecante actividad de un g u p o de jovemias? -preguntamos a otro alumno.
nes fnquletoa,
-Muy diferentes. No s610 porque en
“Ictus” tenemos una enorme variedad
de materias, sino t a m b i h por el rbgimen de estudios. En “Ictus” damos
exhmenes cada tres meses, de manera
que constantemente tenemos que estar
preparados.
La conversaci6n continda. Poco a poco
fuimos ganando la confianza, y 10s
muchachos se atreven a hacer observaciones graciosas, hhbiles o atrevidas.
Entonces notamos la enorme diferencia que existe entre estos alumnos de
hoy con aquellos tfmidos y avergonzados postulantes del mes de marzo,
cuando presenciamos sus pruebas de
ingreso.
Hablamos de proyectos, de ansias; nos
contaron las ramnes por las cuales
entraron a1 teatro; dijeron que amaban el arte y que querian ponerse a su
servicio para contribuir a la felicidad
y a la cultura del pueblo chileno.
A1 cab0 de unos instantes Germhn

.

Nos instalamos en la sala de clases,
que cuenta con un pequefio escenario.
Los alumnos se distribuyen en 1aS Sillas de totora. Hay una extrafia meZCla
de mascaras griegas con campo chileno. German Becker toma la palabra,
y nos presenta a 10s alumnos. Vamos
a hacer una entrevista colectiva.
--iEst& content% en “Ictus”? -preguntamos a una muchaoha.
-iMUChO I

Wnos cantaron, otros recitaron, representaron pasajes de obras ..., con toda
espontaneidad, cOmo si la personalidad
de cads uno de ellos -1iberada gracias
a una estricta disciplha teatra1- se
hubiese consolidado firmemente. N~
cCnica,
mostraron
sino -10 un que es de
mejortCcnicaevidenciaron un temperamento Sin trabas.
Salimos de “Ictus” confiados en que el
grupo va por buen camino.

a md n V i n a y e s f a d e
n uevo en C h i l e
Rambn Vinay, el extraordimrio cantante lirico chileno, prominente figura de 10s mejores escenarios del muncdo, se encuentra nuevamente entre
nasotros derrochando su arte y simpatia y conquistando a1 publico que lo
escucha y mira embelesado.
Vinay tiene una personalidad artistica
impresionante, y ella es product0 de
su cultura, sensibilldad y bondad. Todas estas caracteristicas humanas que
le adornan trascienden a t r a v b de 10s
personajes que interpreta y subyugan
a 10s espectrdores que le aplauden.
&Corn0 es, qu6 hace. dbnde vive Ramon Vinay?
Ramon Vinay, igual que Claudio Arrau.
nacib en Chilltin y en todos 10s teatros
es presentado como artista chileno.
-Los chilenos gozamos de mucha simpatia en Europa 4 e c l a r o Vinay-. Casi todos 10s artistas nacionales que han

actuado en el Viejo Mundo se comportan con extraoidinaria dignidad y
calidad. Eso ha dado categoria.
Vinay cumplio recientemente su quinta bmporada wagneriana en Baireuth.
-Es qostumbre en el Teatro de Baireuth, pequefia localidad de Alemania,
destinada, pricticamente, a1 cuito de
Richard Wagner, que 10s cantantes que

“”e“...,-.,.

--Deberian tomarme slempre en tercera dimensibn 4 i j o sonrfend@-.
&No
ven que ya peso 108 kilos?

Ramon Vinay, en rueda de pertodislus, hace
declaraciones. La Opera de Milan y el Metropolitan Opera House han szdo invitados a
Mosczi.

RamAn Vinav rlt=hr*tA
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Ramon Vina@se pone sefio para analizar la opera ntodema*

Tengo. sin imbargo, un departamento en Nueva York y otro en Milmn. Pero en cada uno de ellos no paso mas
de un mes Y medio.

-No tengo la cuenta, pero ya ce recuerdos:
habrC hecho mas de doscien- -Me he topado variad veces con Clautas cuarenta veces el “Otelo”. dio Arrau. iEs un gran muchacho! HaEn Santiago estrenar6 el cuar- ce poco me encontraba en Londres.
t o juego de trajes de “Otelo” registrando mi nombre en el Hotel
que he usado en mi vida. Son Savoy, cuando veo qud alguien se acercaros; costaron alrededor de ca y entrega en el meson un passporte con el escudo de Chile. Me doy
1.800 dolares.
Todo teatro de lipeta que se vuelta, y.. . ;era nada menos que Clauestima debe estrenar -a lo dio! Nos abrazamos llenos de alegria y
menos- una obra contempo- nos pusimos a charlar haciendo memoria. &Saben ustedes de que nos acorr6nea al aAo.
4 l a r o que esa opera sblo se damos? Ya veran: c o d a el aiio 1944;
representa una o dos veces; yo estaba en Mexico. Inscrito en la
mas no. AI publico nu le agra- YMCA, iba todos 10s dias a hacer gimdan las operas modernas; su nasia para mantenerme en buen estamusica es demasiado estri- do atl6tico. En cierta oportunidad me
dente, poco melodiosa. Para el llam6 la atencion ver, al final de la fila
interprete hay grandes difi- de gimnastas, a un pe“quefio joven decultades en el aprendlsaje de bilucho que desentonaba en medio de
las obros contemporineas. tanto fornido. ;Era Arrau! Estaba traPara aprender el texto de .tando de bajar de peso para intervenir
“Tosca” no se necesita mas de en una peliculzf en Hollywood.
una .semana; y otra para sa- Ramdn Vinay merece el exito.
berse 10s movimientos; para Y Chile merece un artista tan valioso.
interpretar las operas actua- tan modesto, ingenioso y simpatico.. .
les. por lo menos se requieren
itan chileno!

En 10s salones del “Goyeseas” se
presenta a1 Ballet Americana, uno de
10s irieiore~ conluntos en su genero que nos han vzsitado
ultimamente. Esta escena representa a1 “charleston”.

Un 18 sin circo es como septiembre
sin volantines. El Nuevo Circo Las
lieire de todo. En el Teatro Caupollcdn
desfzlun acrobatas, fantaslstas y 10s infaltables payasos.
Aqui los vemos diairtrando a1 pziblico.
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brilla
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r de tarde que luce Anne Francis. est& tejido en una
Is. La mayor originalidad consiste en que el tejido
nesa en organdi de seda color rosa carne. En la orilla
teriales va una franja de mostaoillas color acero. Un
I mostaoillas sube. desde la franja, por ambas orillas
Los botones son metalicos, grises, con una piedrecita
tro. El sweater termina con apretados canutones en
iuiios. (Foto: Metro -Goldwyn-Mayer.)

*

La combinacion de tejido y tela esta de gran moda
en Hollywood. Mitzi Gaynor luce un modelo muY
original en shantung blanco. Las mangas son tejidas en lana del mismo color, haciendo canutonrs
loscos. En e1 borde viene u n puiio de canutones
apretados (ambos son de uno a1 derecho y uno
revbs, con la diferencia de que la lana de 10s pufios es m&s delgada). Muy original resulta el corte
de 10s delanteros, que hacen un canes6 que luego
abre bajo el busto en un pequeiio tablon hacia
adentro. Luego de quedar cosido en el talle. rl
mismo' tablon hace abajo 10s bolsillos. Los delanteros forman las solapas, de una pieza con el cuc110. La chaqueta se cierra con cuatro botones torrados en el mismo shantung. Falda muy estreeha. (Foto: Paramount.)

t

Luego de dilatadas y exitosas actuaciones en Mexico, Cuba y 10s Estados Unidos, regresa a Chile Hern h Pelayo, joven baritono chileno.
Viene contratado por Radio Mineria Y “bofte” Goyescas.
LUCHO GATICA EN CARACAS

Nuestro popular int6rprete melodico se encuentra actuando en Radio
y Television “Caracas”, en Venezuela. Se presenta en “El gran Show
de las Doce”, diario, a1 mediodia,
y en “La Jarra Musical”, 10s martes, jueves y domingos, a las 22 hopas. Tambien canta diariamente, a
las 20 horas, en “Fiesta Fabulosa”.
Segtin noticias que nos llegan directamente de ese pais, su exito es
formidable.
GRAN EMBAJADA ARTISTICA
A MAGALLANES

Francisco Eterovic, nuestro corresponsal en Magallanes, nos informa
del excelente recibimiento hecho a
la embafada artistica que visita esa
ciudad. Viajan: Cecilia Diaz, cantante melodica; Lautaro Llempe,
que inteipreta temas araucanos;
Mario Ahumada, fantasista en piano; Hugo Goodman, comico, y Dolores Santelmo, folklorista. Fueron
contratados por la Confederacion
Deportiva de Magallanes (institucion que agrupa a tcdos 10s deportes de esa zona), y por Radio La
Voz del Sur, CD 136, y Polar, CD 89;
esta ultima, filial de Cooperativa.
DIECIOCHO EN LAS EMISORAS

Las emisoras metropolitanas se “endieciucharon”, como ya es tradicional. Radios Mineria y Corporacion
dedicaron la mafiana y el mediodia
del 18 de septiembre a presentar un

gran desfile “vivo”, con 10s artistas
chiknos contratados durante el
me& Mineria transmiti6, desde la
Plaza Ercilla, con la animacion humoristica de Luis Rojas Muller (Monicacof .
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Garantia de calidad superior en la etiquota de TEJIDOS “CAUPOLICAN”. iLa
tela preferida por la mujer. elegante!
rirlas, siempre tendr6 la satisfacci6n de
haber hecho luna buena compra!

POR MARINA
Es curioso per0 en el gtsnero popular
Chile produce m&s y mejores interpretes masculinos que femeninos. Las
cantantes chilenas que han ganado fauna internacional se pueden contar con
10s dedos. Y, en este momento, hay
una notoria disminucih en el namero de voces femeninas m n buenas posibilidades.
Los varones, en cambio, se imponen
con mayor facilidad en ptlblicos extranjeros: Lucho Gatica, Rad1 Videla,
Antonio Prieto, etc.; y aquf, en casa,
va surgiendo otra generacion que tamb i h ,puede llegar lejos.
Ahora queremos hablax de algunos de
10s cantantes que est&n actuando este
mes en las radios de la capital. De todos ellos, quien destaca nitidamente
es Luis de Castro. Acttla en Cooperativa Vitalicia 10s jueves y domingos,
a las 22.30 horas, secundado por una
orquesta formada especialmente para
61. De Castro ha tenido una carrera
relativamente rhpida. En 1953 empezaba a destacar, habiendo sido “descubierto” en el semillero de cantantes:
radio Del Pacifim. El afio pasado reaHz6 una jira satisfactoria por Buenos
Aires y, en IChile, grab6 muy buenos
discos para el sello Odedn. Ha superado oasi totalmente sus defectos iniciales. Escuchamos una de sus actuaciones en radio Cooperativa; le oimos
el bolero “Quien Serg’, el tema “Ella”,
algunos trozos de la cancidn “Amor”,
el paso doble “Si Nada Quieres de Mi”
y el “Vals de Paris”.
La voz de De Castro se h a suavizado, volviendose expresiva y agradable.
No tiene una personalidad malmente
definida afin, per0 tampoco se pareck
a ninguno de 10s otros melddims destacados. Perdiendo toda aquella timidez con que se inicid (abandon6 su
carrera en Carabineros para dedicar-

temas lentas
E s el mejor de 10s caftta?z?esc 0 7 a 10s ligeros, del
mambo a1 vals B
lenos uue se encuentran acizlundo
a1 paso doble. En en nuestro pais. LO sorprendemos en un ensayo en radio
resumen, Luis de Cooperativa, con la orquesta formada por Diego Garcia
Castro confirma de Paredes. El supervisor musical de C . 3. 76 es Juan Mnla calidad de astro nuel Balcarcel.
que prometia hace un afio. El viaje a Buenos Aires cantan el mismo genero y eligen, colo aplomd y le hi- comprender la mo dijimos m8s arriba, canciones p&
importancia fundamental de 10s ensa- mcidas. La rinica entretencidn que le
yos y de cuidar inteligentemente su queda ai auditor (y tambi6n a1 crfti00) es comparar a 10s dos intbrprerepertorio.
tes. GEra &sa la idea de la emisora?
DOS MELODICOS: RIOLOBOS
Enrique Balladares empez6 a cantar en
1946, llegando a destacar solamente
Y BALLADARES
hace un par de afios, al trasladarse a
Santiago
(es de Valparalsa). Tiene
En la altima frase de nuestro m e n tario anterior est8 la pauta de la crf- hermoso timbre de voz, per0 no ha
tica que ahora haremos ti prop6sito logrado dominar sus defectos iniciales:
de la aduacidn de Daniel Riolobos y es poco expresivo, y cuando quiere poEnrique Balladares en radio Corpora- ner intencidn. resulta afectado. Busci6n (lunes, mi6rcoles y viernes, a las cando un estilo personal, “construye”
diez), secundados por la orquesta de sus interpretaciones “sobre” la mehPedro Mesias y el drgano de Pepe Ca- dfa de las canciones, alejhndose excerrera. 3Escuchamos uno de 10s progra- sivamente del ritmo y la intencibn orimas de esta pareja melodica, cantan- ginal. Nada hag mbs diffcil que hacer
do lo siguiente: Riolobos, la samba variaciones personales cuando no se
“Perversa”. el ‘‘slow’’ “No domina bien un tema o no se tienen
volvere”; y “Mi6nteme 10s suficientes conocimientos musicaMas”’. Balladares, el begui- les. Aunque ha progresado, nos pane “Fantasia de Amor”, el rece que Balladares no Ilegarh mudico, es el que siyzie znmediatamente despuds de
vals “Mentirosa”; y “Voy cho m& lejos. Graba con RCA
Luis de Castro. canta en radio Corpor‘acidn. Esta
Gritando por la calk”. Victor.
fotografia corresponde a la gentil actuacidn de Ba- Quienes mnozcan estos seis
lladares en el estadio deportivo de la Empresa temas advertirhn que tie(Sfrvsse passr a la phgina 21)
Editora Zig-Zag. En esa ocaaion particimpn tam- nen muchos defectos en cohiPn “T,oa Anqo.rtirr+vio.r“ !I Chito Ford.
mrin: carecen de melodia
definida, son de un $CnerO
parecido, de letras absurdas
y, finalmente, sin ningdn
proyecta como
atractivo para el oyente. En Se
un buen nrelddico.
resumen, el programa que ActCa
en Corporacomentamos nos parecid cidn con
la oruna verdadera antologfa de questa
que diriye
10 que NO debe cantarse.
SuPedro
Mesfas.
En seguida, la audicidn nervisa musical*
misma merece algunas obJuan W a
servaciones. Cuando supi- mente
mos que radio Corporacidn Szlva.
iba a reunir a Enrique Balladares y Daniel Riolobos
en un mismo espacio, mnsideramos la idea como
atrevida e interesante. Suponiamos que el programa
tenia una intencidn deter10s
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a natura

iar su cutis
Si ha lavado su cara
con agua y jabbn,

hiigase una r&pida
aplicacibn he Crema
FOND’S“C”,
la que tarda menos
de siete segundos. . .
lUse CREMA
PONDS “ C una vez
y la adoptarh para
siempre!
ADQUIERA EL
TAMARO GIGANTE:
ES M A S
ECQNOMICO.

3

d c araba de

SENCILLO Y EFICAZ
El cutis necesita un tratamiento de limpieza, cada noche,
con CREMA PONDS ‘C’,que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el tratamiento con CREMA PONDS “C”cuanto antes y podra apreciar c o w su cutis mejora en aspect0
y lozania.
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una nueva ci”ru-

pacion gremial, llamada “Compositores Unidos”, y que reune a la mayoria
de 10s autores de musica popular; entre ellos: Juan Moroni, Lily Perez Freire, Nicanor Molinare, Vicente Bianchi, Juan Da Silva, RaU Velasco, Daniel Moreno, Luis Aguirre Pinto, D O nato Roman Heitman, Pedro Mesias,
Fernando Lecaros, Jaime Atria, etc.
Entre las distintas iniciativas de este
grupo, se incluye un proprama radial
en Cooperativa Vitalicia, un plan para dar mayor difusion, en Chile y en
el extranjero, a la musica chilena, la
formacion de un Festival Panamerican0 de Musica Popular, la creacion
de una discoteca de piezas nacionales,
que se formaria en el Departamento
del Pequefio Derecho de Autor, etc.
El programa radial se realiza todos 10s
sabados, de 17 a 17.30, en Cooperativa.
Cada audicion presenta la vida y realizaciones de un distinto compositor.
Animan el programa artistas chilenos
que actdan gratuitamente. “Compositores Unidos” colabora tambien con el
programa “El Correo de las Brujas”,
de Radio Minerfa, 10s domingos por la
noche. En cada audicibn se estrena
una obra nueva, interpretada por su
propio autor.
En cuanto a1 plan de dax mayor difusion a la mdsica chilena dentro y fuera del pais, se realiza con el apoyo de
la Asociaci6n de Radiodifusores y de
10s sellos grabadores. Como primer paso, se buscarit descubrir cuales son las
melodias de mejor aceptacion en el
extranjero, y par que gustan. Conociendo esos antecedentes, serS mas facil para 10s compositores tener una
guia para su produccion futura.
El Festival Panamericano de Mdsica
Popular se realizaria en Vifia del Mar,
con la organizacibn de Turismo Tursol. Como la preparation demanda
tiempo y trabajo, se calcula que el
Festival &e haria el proximo afio.
“Cancion de ausencia”, de Luis Aguirre Pinto, y “Mi banderita chilena”, de
Donato R o m h Heitman, fueron grabadas con gran orquesta y enviadas a
Estados Unidos como divulgacion de
la musica popular chilena. Las grabaciones corrieron por cuenta del Departamento del Pequefio Derecho de Autor.
Para el 18 de septiembre, “Compositores Unidos” presentaron un festival en
el barrio Nufioa bajo la direccibn de
Vicente Bianchi y Donato Roman Heitman.

CADA NOCHE AL ACOSTARSE UN TRATAMIENTO

tb,.,idi

grato. El Slnico peligro est& en que un
triunfo t a n rapid0 las haga pensar
que el camino del arte es un sendero
La voz chlida y personal de ELfANA MAYERHOLZ (es- de rosa.% cuando, en realidad, eilas han tenido suerte. .,
posa de Lucho SOUzS) volvi6 a 10s micr6fonos. Eliana, Kika,
Hablando de la ‘‘Ronda Juvenil”. empezii y a su versi6n
Silvia Brown, Lionel Godoy y Carlos Alvarado forman el Portetia: se transmite en Radio Cooperativa, de Valpaeienco del nuevo radioteatro de Radio Corporacion. De raiao, con la orquesta de Izidor Handler y 10s artistas del
lunes a viernes, a las 15.30, transmiten obras modernas Casino de Vifia ...
Y a propbsito de Handler, dirige la
de teatro.. . + Eh “La Ronda Juvenil” (tambihn de Cor- OXP.Mtia sinfbnica de Vifia del Mar con mucho acierto.
poracibn, 10s martes y viernes, a la$ 21.30) debut6 un nuevo Son mBs de cincuenta maestros, que interpretan 10s cl&sitrio femenino. Se llama “Yaney”, y no canta temas arau- cos en el Teatro Municipal de la ciudad-jardin.
iQu6
canos, como podia pensarse. Lo integran tres muchachas dlficil resulta elegir la emisora a escuchar el dia,dominpo
bueias mozas: Alicia y LucSa Puccio y Blume Sazil. Son por la noche! Simultsineamente se ofrecen por lo menos
ex alumnas de Carmen Cuevas y ellas mismas se acomprogramas de gran interes: El ex concurso Finanpafian con sus guitarras. Junto con debutar, el Trio con- CUatro
siguib contrato con Odedn, para grabaciones, y con el Ca- Pro, que ahora auspicia una compadia forestal, en Mineria.
sino de Vifia, en el mes de octubre. LMerecen tanto? Es de 21.30 a 22.15; seguido, a las 22.30, hasta las 23.30, pw
pefiible que si: cantan bien y en forma muy afiatada: cons- “El Correo de 10s Brujas”, de Luis Hernsindez Parker; 10s
Conciertos Ford. en Radio Corporacibn, de 21.30 a 23.30.
con la Orquesta Filarmonida, y “La Historia de la Musica”, en Radio Chilena, de 21.45 en adelante, con interesantes libretos y grabaciones exclusivas.. . 0 Radio Chilena
cambi6 de cabeza econbmica: entr6 Fernando Marques (Jefe
de radio de la Accibn Catblica) y sali6 HBctor Valenzuela.
El cargo de Marques es gerente de la emisora..
El
programa “Arte”, de Josh Meria Palacios, en Radio Chilena, 10s ssibados, a las 14.35 horas, cumpliii ocho atios de
labor.. . Y A partir de octubre, Radio Corporacicin anuncia “Radiotanda”, el jocoso programa que se hiciera famoso en Cooperativa. La reaparici6n de “Radiotanda”
trae aparejadas dos novedades: el retorno de Ricardo Montenegro a1 ambiente radial chileno (luego de un viaje que se
inici6 en Costa Rica y terminb en Mhxico) y la vuelta de
Adolfo Jankelevich. Ai renunciar a su cargo directivo en
Cwperativa, Jankelevich se habia dedicado a sus actividades profesionales (es dentista). Su primer paso hacia
la actuacibn lo dio en 10s programas de televisi6n de
Almacenes Parfs, el segundo sersi con “Radiotanda”.
+ El cuatro de octubre es el Dia de la Raaiodifusi6n.
Este afio, para esa fechr, la AIR (Asociacih Interamericana de Radiodifusichn), con sede en Chile, cumplir5
diea aAos de existencia y se celebrad como corresponde..
Y Pero el Dia de la Radio es otro, el 21 de septiembre.
Como es ya tradicional -y esta Vez en armonia-, las
Bujo la direccidn musical de Donu- emisoras pararon sus transmisiones, dejando s6Io a dos
CORPORAClON
to Romdn Heitman se presenta 10s “de turno” en ei aire
Y silvia Infantas y b s Basdbados, a las 22.30 hOTaS, el COTO de voces de San Ber- queanos realizan sus filtimas actuaciones en Chile antes
nardo. Isterpretan t a a s chilenos (del campo y de Ea ciu- de partir a Espafia. Actiian en Radio Mnerfa, 10s lunes,
dad), secundados por interesante acolnpaiiamfento musical. mitholes y viernes. a las 21.40..
Es un esfuerzo que merece ser escuchado.
--
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ENTRE CANTANTE Y ASTRO HAY...
Daniel Riolobos ha empezado a cantar wmo solista haw
apenas un afio. Es mendocino y fu6 “crooner” de la orquesta de Roberto Inglez. Tiene voz muy agradable y expresiva. Los defectos que advertimos en 61 son corregibles,
siempre que se ponga bajo la direccicin de un buen milsiw. Lo mismo que Balladares, se aleja excesivamente del
ritmo y el tema de la cancidn que inteppreta. Lanzado
“por su cuenta”, da u n tono lastimero a todo lo que Cant%
resultando aburrido. Necesita mucho estudio y dominio ante el micr6fono. Puede superarse. Graba con Odebn.
Y una Qltima observaci6n a prop6sito del programa de
estos dos melbdicos: malos 10s libretos, que fueron lefdos
deficientemente. Esto lLltimo no nos lo explicamos, ya que
actuan tres muy buenos locutores en el programa.
Finalmente, conslderamos que es responsabilidad de Juan
Da Silva (director de la audicibn, como se anuncia), que
Riolobos y Balladares elijan un repertorio tan parecido y
que sea tan escaso el lucimiento de la orquesta de Mesfas,
que 10s secunda. Sacamos la impresibn de que 10s interpretes no tenian suficientes ensayos.

Lmvo CANTANTE?
, Cada afio surgen voces nuevas. Recordando comentarios

de afiw anteriores, vemos que algunos que prometian no
triunfaron, pero slempre hay otros que apareoen en su lugar. Radio Del Pacifico est& presentando, por ejemplo, la
actuacibn de Miguel Angel Vargas (hermano de Enrique
Balladares), 10s martes, jueves y s&badm, a las 21.30 horas,
en “Tertulia Internacional”. Le escuchamos dos temas: “Vivimos Engafiados” y “Era una Vez”. Vargas tiene bonito

I

(Viene de la psigina 19)

timbre de voz, y simpatfa. Sin experiencia aim, desentona y presenta
serios defectos en su interpretacibn.8
per0 parece poseer buena “materia
prima”. De paso, queremos destacar
que ha ganado mucho la actuaci6n
de 10s cantantes de radio Del Pa&fico con el apoya musical de la orquesta que encbbeza Fernando Morellos.
CONCLUSION
El mejor interpret& anula su actuacibn w n un repertorio mal seleccionado. Sabemos que formar un
repertorio bien orquestado significa fuerte desembolso de dinero, peTO el artista que quiere destacar tiene que preocuparse fundamentalmente de ese aspecto.
* Los que se inician deben 0610carse mbajo la tuicion de un buen
milsico que 10s ensefie y 10s corri-

j,”.

MIGUEL ANGEL
VARAS
Ss est& tnlcfando en

radio Del Pacifico. Es
hermano menor de
Enrique Balladares.
Su atragente timbre
de voz puede Ilevarlo lejos. Director musical de la emisora
es Fernando Morelo.

El don de la vor es natural, per0
quien desea aprovecharlo profesionalmente tiene responsabilidades pa,
ra con el pilblim que quiere conquisstar. Ellas se resumen
en @studio, dedicacibn, respeto por su trabajo.
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me convierto en In ayuda incondiciona!
de Miguel.. .
-Y Miguel la ama, Lverdad?

-Si; pero es un amor Callado, sin demostraciones ni palabras.. . Yo creo
amar a Miguel, mientras no aparece el
oficial de marina. Cary Grant me atrae
sin remedio. .. En todo caso, ningdn
amor se realiza. La muerte nos CQge a
Miguel y a mi, precisamente en visperas de poder gozar el triunfo a que dedicamos nuestras vfdas., ,
Las pupila8 verdes arden. Se diria que
han tomado cierto fulgor rojizo. iQu6
extrafios, inmensos y quemantes son
b s ojos de Sophia Loren! Comprendo
el iman que esa criatura extraordinaria ha ejercido desde la pantalla y
fuera del cine. Con esas pupilas de
serpiente es f&cil cautivar: jam& he
visto mirada tan expresiva. Cary Grant
se acerca como obedeciendo el 1lamado de 10s ojos glaucos. Sonrie a SQphia y le recuerda que es hora de ir
a trabajar. La estrella $e despide eon
una sencillez que nada tiene que ver
con su fama ni con su atractiva. Antes de salir, m$ grita, riendo:
-Me olvidaba decide otra cosa que me
encanta: el jazz ...
Minutos despuQ veo las pupilas clavadas en Frank Sinatm, el torvo y silencloso Miguel. Me pregunto: L Q U ~
dirfan 10s coraziones s i tuviesen ienguaje?

I

encontrar un oiimento
mas agradable, nutritivo
y econ6mico que la famosa

COCOA PEPTONIZADA

DIARIO DE VIAJE

La pr6xlma cr6nica, sin duda, agradarA a nuestros lectores. Se trata de una
entrevista a Aurora, Batista, primera

Si,

10s

mstiui exquiaitos&I Polvo Facial

Mar Facer.. . l e mntexhrr. susvbima mmo
de uda, le Iigenzs &rea. .le dsn )iVd.
m a ui~.aeirininirs eta el culls.. y Vd.
lucid mir encantadera.. ,se v n t i d mejor
que nunc..

.

actriz del cine espafiol y criatura encantadora.. . Conoceremos a la estre1:a en la intimidad y apreciaremos su
Inteli$encia, gracia y simpatk.,

.

.

M. R.

EL retoque iltimo de e n c a m si" i w d , lo
dii el Pdvo Facial de Mar Factor,mmplemmro
perfmu Ila Ixllcza nsaral. 9e adhiere
t.w lien. dltdole "11 color tan . h i t o y tan
pnnjo .I cutis...q ue Vd. sequedad encmntadr.

SHAMPOO "SIC"
para el mejor lovado
de su cobellera.

Pruebael POLVO FAClAL

MAX FACTOR HOWSWOOD

La revista del
nino,
por el nino, y
para el nino.
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En resumeLi’ un tema desapiovechado. iiisiateiicia en
cenas de amor.
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”EL CONQUISTADOR DE MONGOLIA”
(“The Conqueror”.) R. K. 0. (Howard
Hughes), 1956. Norteamerioana. Producida y dirigida por Dick Powell; guion:
Oscar Millard; camara (tecnicolor) : JOreph LaShelle, Leo Tover, Harry J. Wild,
William Snyder; interpretes: John Wayne,
Susan Hayward, Pedro Armendariz. Agnes
Moorehead, Thomas Gomez, John HoyL
etcetera.

a

LE extraordinaria personalidad de Gengis

Reiulnr

Khan. el conquistador mogol, que fund6
el imperio mas vasto de la antigiledad. ha
inspirado ,a numerosos cinematografistas
QUC se sintieron atraidos por la historia de este gran dominador de pueblos y razas. No hace mucho (en marzo de
lS55) se estreno un film titulado. precisamente, “Gengis
Khan”, y realizado por la industria cinematografica filipina. Este es un fndice del magnetism0 ejercido por 13 fascinante personalidad del p a n Khan.
Ahora viene ”El Conquistador de Mongolia”, pelicula norteamericana que se entretiene en tejer una historia sentimental. absurda e irreal. alrededor de Gengis Khan. El extraordinario personaje est& desaprovechado en este film pueril,
que resulta lento. aburrido y pesado.
Gengis Khan daba margen para hacer una realizacibn seria, con reconstruccion historica valiosa y estudio de Personajc cuidadosc e inteligente. Nada de eso aparece en “El
Conquistador de Mongolia”. cuya accion es confusa p arbitraria.
Aun hacienda abstraction de la autenticidad. la pelicula
nc, cuenta con valores de entretenimiento meritorios. NO
hay tension, ni suspenso; ni una trama central que mantenga el inter&.
Dick Powell. el director. a quien le hemos visto algunos films
3e buena calidad. no tiene talento para manejar asuntos
nistoricos. Se limita a repetir lo que otros han. hecho en ca50s similares.
Pudo ser mejor.

“EN MI CASA N A N D 0 YO“
(“Hobson’s Choice”) Inglesa. 1954. London Films. Direccicin y produccion: David Lean. Argumento: David Lean, Norman Spencer. Harold Brighouse. Wynyard
Browne; camara: Jack Hildyard; interpretes: Charles Laughton, John Mills.
Brenda de Banzie. Daphne Anderson, Prunella Scales. Richard Wattis. Derek
Blomfield. etc.

ESSO PARA ENCE

Buena

Ciento por ciento inglesa. esta fina comedia -de solida estructura cinematogrhlidad.
ca- constituye un acierto de verdaderos
quilates.
Charles Laughton. el extraordinario intkrprete. realiza una
verdadera proeza de actuacion. haciendo gala de un Virtuosismo que confirma su lugar de privilegio entre 10s primeros actores del mundo. Pero. si exitosa resulta la intervencion de Charles Laughton. no lo es menos la actuaZion de John Mills, quien compone un personaje, exquisitament,e humano, y la de Brenda de Banzie. actriz de un
temperamento digno de todo aplauso.
La pelicula, ademas. tiene , otras muchas virtudes. aparte
de su actuacidn homoghea. sincera y esponthnea. Desde
luego. cabria enfatizar la direccion de David Lean, qulen
vuelve a conquistar. en este caso, otro exit0 a su larga
serie de aciertos. En “En mi Casa Mando Yo” demuestra
su talento creador. su buen gusto y originalidad.
La acci6n transcurre a principios de siglo. en Lancashire.
Inglaterra. Un orgulloso propietario de una tienda de calzado vive junto a tres hijas solteras. El padre. en su egoisma. accede a autorizar el matrimonio de sus dos hijas
menores.. .. reservandose la mayor. que es quien con m&s
habilidad y talento maneja su negocio. Pero.. . es ella tambien quien le da una de las grandes sorpresas de su vida.
La comedia, profundamente humana. esta ambientada con
extremada realidad y color local. Autenticos y verdaderos
10s personajes. Nada parece postizo. ni arbitrario.
Aunque carente del clasico “glamour’. a que se nos tiene
acostumbrados como condicion ineludible del cine. esta
pelicula es una buena muestra del verdadero arte cinematografico.
En resumen: calidad: entretiene y emociona. Gran actuacion. destacada direccion.
Arte

le asegura a1 instante una llamita
limpia y duradera.
Pida LIQUID0 ESSO PARA
ENCENDEDORES
a su Distribuidor Esso o en cigarrerias, almacenes y ferreterias,
donde tambibn encontrara toda la
linea de PRODUCTOS ESSO
PARA EL HOGAR.

human+

(Sirvase pasar a la pagina 26)

Seriora: la Gotita ESSO, su mejor colaboradora, le recuerda:
“Evife que 10s nitios corran llevando Idpices en la boca o instrumentos cortantes en las manos”.

E S S O S T A N D A R D OIL
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que habia numerosas peliculob meritorias, tales Como “Mi Marido y M1

Novio” “Mas Pobre que una Laucha”,
“La Quintrala”. “La Delatora”, “Un
Novio Para Laura”.
LCOMO PUEDE SER.. ?
Varias opiniones han ooincidido en 10
siguiente: si “Horizontes de Piedra” segan el jurado- no merecib premio
por la mejor direccion, ni por el mejor
argumento, ni por la mejor fotogrsia,
ni por el mejor montaje (es deck, ningun0 de 10s cuatro elementos fundamentales deb arte cinematogrhfico) ,
jc6mo pudo ser considerada la mejor
pelicula? Una revista especializada de
Buenos Aires comentb a1 respecto: “Es
evidente que no se puede sacar nada
de la nada. jQu6 importa mks? &Una
buena intencibn malograda -0 una buen a pelicula, aunque su intention se limite a1 entretenimiento?” Se refiere
a1 caw de “Horizontes de Piedra”.
OTRAS INCOGNITAS
Como tambiCn se declard desierto el
premio a1 mejor argumento, la gente
dice (con bastante ironia, por cierto),
que si “Horizontes de Piedra” no tiene
la mejor direccibn, ni la mejor fotografia, ni el mejor montaje. . ., cabe suponer que la calidad del film est4 EOStenida por sus elementos argumentales
y que, por lo tanto, con el mismo derecho con que se la declarci mejor pelicula, su argumento pudo ser declarado el mejor.
iPOR QUE DESIERTAS LAS
ACTRICES?
Tambidn se discute mucho el hecho
de que el jurado haya declarado desierto el premio a la mejor actriz, en circunstancias que Olga Zubarry merecia
la distincibn, por el conjunto de sus
crabajos en “Marianela”, “La Simuladara” y “Concierto Para una Lhgrima”.
Tambidn hay otros que sastienen que el
premio debio concederse a Delia Garces
por “Mi Marido y mi Novio”, y no discuten que tambidn podria mnsiderarse
a Lolita Torres en “Mds Pobre Que una
Laucha” y “Un Novio Para Laura”.
POR TODO LO QUE SE DICE..
Despues de oidas estas opiniones, nos
preguntamos seriamente s i el jurado
no se equivocd a1 premiar en forma tan
dispar y sin criterio uniforme.

1
t
I
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Enrique Bunster
Bunstcr es el primer escritor chileno que ha ido
hasta el coraz6n de la Polinesia, y en esta obra in;
corpora la Oceania a la
litcratura nacional. A esto obra sc agregan siete
crcinicas inbditas, entre
ellas la entrevista a
‘ Bengt Danielsson, el sabio de la balsa Kon-fiki;
la visita a la tumba de
Gouguin, en las Marquesas, y la descripcion
de la morcho sobre el
fuego en Raiatea.

Hermorar iluslradones de lor
lugarer visilados.

La Emprera Editora Z i g z a g , a traves de su
Departamento de Ventor a Plaro, atiende 10s
pedidor de libror solicitador par CORREO en la
riguiente forma: Pedidos inferioreo a $ 5M, SO
derpachan previo pago anticipado, en cheque,
giro portal o ertampillar. El derpacho re efect6a por correo-certificado. Pedidor ruperiores a
$ 500 re derpachan previo pogo anticipodo y
contra reembolro. En la venta o plaro, el pedido
no debe rer inferior a $ E.Oo0, conriderando el
20:. a1 cantado y el ~ a l d oen cinco cuotar.

I
I
I
ECONOMIC0
LlVl AN0
SllENCIOSO
AlRE CALIENTE
Y FRlO
e BAJO PRECIO
ALTA CALIDAD

I
I
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Pa
JANE RUSSELL

La cmmt? macker aciGa sobre
j:$j
15 el rostro como embellecedora
8:... y de limpieza a la vez. Comiiij pensa la sequedad de la piel,
3 elimina arrugas,y d6 flexibilidad

,

Los luchadores aseguran que jamhs recuerdan un knockout, per0 yo si que
me acuerdo del mfo. Fue en el estreno
de “Sombras de Pasidn”, y hub0 una
tormenta de nieve de esas que no dejan mantenerse en pie. Las rhfagas se
mostraban especialmente enfurecidas
cuando yo bajaba del elegante coche
que me envi6 el estudio. Ante la fuerza de la ventisca, el ch6fer soltd la
puerta que me sujetaba y una rhfaga
la estrelld contra mi cara. Naturalmente que quede hecha una calamidad.
Guando, a1 terminar la pelfcula, me
present6 a la conferencia de prensa,
mi aspecto era lamentable. Y si una
est& casada con un ex astro del fatbol, iquci puede decir a la gente al presentarse con el rostro lleno de contusiones? .
DORIS DAY
LPodr6 jam& olvidar aquel momento? Fue en mi primer viaje a Inglaterra, y siempre pens6 que 10s britanicos bran reservados y flemhticos. FImhbamos 10s exteriores de The Man
Who Knew Too Much (“El Hombre que
Sabfa Demasiado”). y habia una multitud de mirones que nos obstaculizaban el camino. De pronto, un Individuo, de edad medians y sombrero
hongo, metid su cabeza por la ventanilla del auto donde yo estaba, suplicando: “BBsame, nena.. . BBsame”. iSi
em es reserva brithnica, preferirfa no
alimentarla con vitaminas!
SKLRLEY JONES
Siempre recordare un momento muy
afortunado cuando visit6 a Gus Schirmer, un agente de artistas que conocia. Me encontraba en Nueva York,
candidateando para el papel de Laureg, en la versidn cinematogrhfica de
“Oklahoma”. Per0 cometi el grave
error de tratar de cambiar mi apariencia para transformarme de una muchacha de &ire campesino en una sofisticada slrena de Broadway. Muy delicadamente, Mr. Schirmer sefia16 mi
equivocaci6n. RegresB a1 hotel, me quitit el maquillaje y me cambib la ropa.
Es decir, me puse sencillamente una
falda y un blusa y me at6 el pel0 en
una “cola de caballo”. Cuando me vieron, 10s sefiores Rodgers y Hammestein dijeron que era fhcil encontrar
voces buenas como la mla, pero que
me tomaban porque yo tenia exactamente el aspecto sencillo y campeck:no que correspondia a Laurey.. .

10s

1-as iiiadrcs saben

que n o cualquier
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apropiado

para la higienc
infantil. Por cso
el l.ib6n d r
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DE GUSTO
AGRADABLE
M. R.
L o b pagos deben hacerse a nombre da
I s Empresa Editor8 Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D. Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am&rica, por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
s U B S C R I P C I O N E S:
Anual
S 1.970
Semestral
S 1.000
Recargo por via certificada: Anual,
$ 512. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un atio
U.8.1 4,50
Recargo por via certificada para Ambrim y Espafia: U.S.$ 0,30; para d e m h
paises: US.$ S,20.
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APARECE LOS MARTES
Chile, 25 - IX - 1956
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“F U EGOS ART1 FI C IALES“

veceg a1 dia
le da
[as

que

regular

(Feurerwerk) Alemana. 1954. Director:
Kurt Hoffmann; guion: Herbert Witt. Felix Luetzkendorf y Guenther Neumann,
basado en la comedfo musical “Oh Mein
Papa”. de Eric Charell y Juerg Amstein;
camara (Eastman Color) : Guenther Anders; musica: Paul Burkhard; canciones
de Juerg Amstein y Robert Guilbert; reparto: Lilli Palmer, Karl Schoenboeck,
cetera.
Rommy Schneider. Claus Biederstaedt, et-

klegre fantasia

Viendo esta alegre comedia se nos vienen
a la mente 10s grandes exitos humoristiOS y musicales del cine aleman de hace ados. Maestros
n el arte de entretener, 10s alemanes saben hacer pasar
n buen rat0 a 10s espectadores, sin mensaje de ninguna
specie, per0 dejando una sensaclh de alegria y encanto.
‘artiendo de un argumento esquem&tico, se presenta un
iteresante contrapunto entre el mundo mhgico del circo
la vida burguesa de clase media.
‘1 fllm se inicia cuando un buen burgues cumple cincuenL afios y se festeja invitando a tres de sus cuatro hermaos. El cuarto desaparecio de la familia hase veinte afios,
in que se supiera quts ha hecho todo ese tiempo. Ahora
eaparece.. . jconvertido en el director de un gran circo
iternacional y esposo de su propietarial La presencia del
Lrco en el pueblo se presta para que se fotografien inte?santes, variados y alegres n h e r o s circenses. Junto a1
hoque de mentalidades (la libre y artistica de 10s circen:s, y la estrecha y limitada de 10s burgueses), hay un
ivenil idilio, un problema que no alcanza a ser tragedia,
propdsito de celos, canciones, bailes.
1 mbrito principal est$ en la protagonista, Lilli Palmer.
a excelente actriz austriaca, a quien hemos admirado en
eliculas norteamericanas e inglesas. hace su debut en el
me alemiin, con una caracterizacidn admirable. Es enmtadora, fins, comprensiva, atrayente. Ademhs, canta con
ran simpatfa 10s dos temas musicales principales: “Oh
tein Papa” y “Mi Pequefio Pony Jony”. Los demiis inwretes, satisfactorios. Graciosa y muy bella la juvenil
ommy Schneider. En resumen, aunque dtsbil en argumento,
Itretiene a grandes y chlcos.
de circo.

RESFRIOS

La Crema Dental KOLYNOS penetra
bien, procurando limpieza a la
dentadura y ayudando a protegerla.
Cada vez que ust,ed limpia sus dientes
con KOLYNOS,queda en su boca
una grata sensaci6n de frescura
y bienestar y un m6s agradable
aliento.

es de a$radable sabor
y rinde mucho.

Dos veces a1 afio visite a1 dentista.
Tres veces a1 dia sea Kolynos-ista

DOLORES

CONCURSO

El serio y apuesto banquero
que aparecio en nuestro numero 1338 no era otro que el joven y talentoso actor Montgomery Clift.
Realizsdo el sorteo entre las
numerosas soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidos con 10s CINCO premios de
DOSCIENTOS pesos CADA
UNO, 10s siguientes concursantes: Carmen Rodriguez H., Osorno; Leontina
Gonzblez, Valparaiso; Roberto Lizarzaburu Z., Santiago; Joaqufn Mufioz L., Vifia de1 Mar, y Rosalia
Uribe V., Antofagasta. Con 10s QUINCE premios dc
ClEN pesos cada uno, premiamos a: Jorge Palma G.,
Tome; Astrid Martin Siggelkow, Quillota; Nieves Torres A., Coelemu; Irma Vargas, Talcahuano; Diana
Rios Vega, Parral; Gladys Barra Heikema, Lota Alto; Silvia Navarro D., Curico; Dagoberto NZanriquez.
Chillin; Carmen Paniagua, Las Andes; Ximena Sepulveda R., San Fernando; Ines Perez de Rodriguez,
Quintero; Maria Isabel Taschio, San Bernardo; Oriana Diaz, Pefia Blanca; Lilian Grangey Cid, Putaendo, Y Rafil Ruiz L., Coquimbo.
Para participar en aste concurso basta con adivinar
quidn es el artista que aparece desfigurado en el
angulo superior izquierdo. Una vez. que sepa q u i h
es ese “nifiito”, escriba la solucion en el cupon respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revista ECRAN,
Concurso “Enigma Fotografico”, Casilla 84-D, Santiago.
Para que vean las diferencias, les incluimos las dos
fotos de Montgomery Clift.
~

~

CUPON

N.”

1346)

La figura corresponde a . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................
Nombre del concursante

.....................

.......................................
DireccMn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad ....................................

La Crema Hormocit fue creada especiolmente

par0 e l
cutis seco, sensible y susceptible o las orrugas. Contiene lor materios que necesito el cutis seco; por I Q *
tonto hoce cesar lo tiranter derogrodable del cutis
y evito la formacion prematura de orrugas y patos

Su envpleo as ton f6cil. . . AI acostarse apliquesela
en 10s comisuras de lo boca, en lo frente, en 10s mejillas, durante sinco minutos, con suoves masojes, y
fijese luego c6mo oliso, que pronto suavir6 y que
fresco lo dej6 Cremo Hormocit.

FOTOS DE MONTGOMERY CLIFT

.

Eso e t todo. ., $610 unos POCOS minvtos 01 dia y e l
rerultodo dark o usted el deseado cutis impecable,
que tiene un papel ton importante en lo vido de toi N o permita que su cutis desmejore! Para lucir un
cutis terso, suave, fresco y juvenil, use dioriamente
Crema Hormocit.
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LAS ESTRELUS EN PRIMER PLAN0 ...
. . . y otros detalles

El resnrgimiento del cine europeo, aespues ae la gnem,
acarre6 una victfma: la estrella del cine. Antes que cOmenzara el confficto, las pelfculas giraban en torn0 a 18s
estrellas. Y a h m&s, eran 10s sstudios 10s que se movian
por la fnerza que sobre ellos ejercian las laminarias del
cine, tanto varones como mujeres. La palabra de Ias estrsM s valia mas que el consejo acertada de cualquier director
del estudio. Los argumentas de las cintas a rodarse debian
estar dispuestos de tal modo que strvleran de marco a la
estrella o a1 astro mimado de 10s estudios. En muchos casos, 10s jpriductores tenian la razcin. Estudios como 10s de
Golnmbiri apoyaban si1 gamncia annat con una o dos pe
liculas de la estrella Deanno Durbin. La Metro descansaba
como Greer
Garson y Clark Gable.
RobertO*",,"
Tag
en figurr&s
.__
..*: ---- L..-.."2.,*-s."^
assrus a i a I L L L e m w m 4us VUCUUZ) rGsuxeeuuc) LW-.~lor v otrus
cieros de las enormes empresas cinematogrhficas. Unza.r
una pelicula de estoa alstros a In calle era llenarse loIS
bolsflkas y ver enderezarse las flnanzas. No se queria sa
ber nada con ninguna idea que alejase a la estrella dcCl
primer piano de la! negociaciones cinematogriificas.
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mfnada significaba para el estudio un aumento en el pago
' de sueldo del actor o la actriz. iY habfa que hacerlo, so
gena de quedarse sin que! nombre que tanto atraia a1
publico! &as estudios estaban vendidorj a la popularidad
de SUB astros!

'w)
M.R.

Per aquellos Idias, Warner Bros. se atrevi6 a contratar
#u astro Humghrey Bogart por sktq
- zftos
_ _ _ consecutlvos,
.___u

10 grandes

_-I

Tomates limachinos,
deshidratados y

._

I_.

__.I___._

no se sintiest! airltido poi otra empress' cinema&gr&fk
;Aquella negoloiacicin era una apuesta sobre eeguro, en est
dias! Pero.,

.

-

..

..

-
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vino y paso ia guerra. LOS artistas se. iaan ai mente o
tenian que prestar servicios en las oficinas publicas. Los
estudios comenzaron a perder sus astros y estrellas, mientras 10s ganaha la causa en lucha. El mercado cinematoMERLUZA AL SUPERTOMATE
1 kilo de merluza o corvina se limpia bien y
se corta en Rletes. Se poneii 10s filetes en- un

pirex y se rocian con jug0 de lirnbn, agregando sal, bolitas de mantequilla, perejil picado
1 cucharadita de azucar, 1 cucharadita de salsa inglesa y 2 cucharadas soperas de SUPERTOMATE PARMA bien diluido en 1/2 tam de
agua tibia. Se coloca bien tapado en horno
moderado, para que se cocine lentamente. Una
vez asado, se saca el pescado, poniendolo en
una fuente. El jug0 se vacia en una cacerola
y se hace espesar con una cucharada de pan
rallado y una yema de huevo. Se cuela y se
cubre con esta salsa el pescado, adornando con
torrejas de limdn, ramitas de perejit y huevo
duro picado

recomendado
la ruavecita

DE

PHILLIPS

para estimulor las funciones digertivac de
mi bebC.
+Trer veces bue-

Excelenfe para sopas, ensaladas,
sandwichs, jugos, etc.
I

I

!
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--_----------------------I

Recetario de Supertomate <PARMA,. con
este cupon, a lo Casilla

73-0.Santiago

ACCION
ANTI AClDA

DIGESTIVA.
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Sin estrellas, y
tores y 10s argu
ustedes lers
P las grandes d
tejaron ideas, se
cer las peliculas
-;A

tmido a

BUS

pro-

sacarnos de este pantanol
se pusieron en movimiento. Be coron directores y comenzaron a na-

Per0 a;hf no termin6 todo. Finalizado el conflict@,quedaron
en Europa un cuadro patbtico y un Sinffn de hombres lnquietos que deseaban mostrar a1 mundo su mlserfa, para
ejemplo de todos. El cine continuaba la batalla del frente
dom6stico. y de Italia. de Inglaterra, de Francia, salieron
1 las peliculas de posguerra, dispuestas a conquhtar el merl cado internacional del cine, debilitado por el conf'licto.
Y lo lograron. Hollywood estaba distraido, considerando
esta arremetida suropea; como poco venturosa, calculando
que sus pelicuIas sin estrellas no habrian de atrasr al ph' blico. Y fue todo lo contrario. El neorreslismo c ~ g i 6el interb de 10s pueblos y las Balas se llensron tras las primeras peliculas italianes de este nuevo estilo.
De golpe, el mundo de las estrellas quedaba deshecho,
El primer plano de la8 luminarias. que1 que habta pro-

vocado tantos conflictos en reuni6n de directario de las
grandes compafifas, ya no tenia importancia. Los estudios
persegufan a 10s argumentistas y directores y una idea
comenz6 a cotizarse mhs, Induso, que las formas de una
estrella deslumbrante.
Y esta nueva ipoca del cine, que quiz& cwhta duraoidn
tendrk, produee sorpresas hasts en las peliculas musicales.
Results curioso obtervar como uns cinta, con el anunctn
de lee actuaciones estelares de Doris Day y Frank Sinatra, coma hasta casi la mitad de BU d d r r o l l o antes rle
que haga su aparici6n Frank Sinatra. En otros tiempos,
esto habrla sido un descalabro y habrfa estallado ung revolucih dentro del eatudlo. Hoy, es lo m& natural.
El primer plano de las estrellas tlende a dessgarecer.
W AEILADOR.
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todavia no
tienes un Lechero

MARMKOC?
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...El r e d o de rnoda. la Mdnuinc
Aj:ita E I e'c t r ica Ph i iip s ..
porque :

es r6pidd
es econcimica
es ccimoda
es silenciosa
es adaptable a toda .corriente y tiene garantia
nacionat- e internacionat.
iMejores no hay!

...la leche no se derrama en el
Lechero
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APLAUDE ANUNCIO DE
ESTRENOS EUROPEOS
Premiada con $ 200.
AdmiradoFa del cine europeo, siempre le0 con gran inter& las cronicas de viaje d e Maria Romero. Igualmente me llenan d e regocijo las informaciones de 10s
corresponsales del Viejo Mundo.
Sin embargo, h a b i a algo que me apenaba. Y esto es
que muchas, por no decir todas, las peliculas que se
mencionaban en dichos articulos n o tenian luces de
ser estrenadas en nuestra capital.
Muchas veces me pregunte si l a s grandes creacimes
del cine f r a n c i s , por ejemplo, iban a quedar fuera de
mis posibilidades.
Ahora, por suerte, he leido, con verdadera alegria, que
se anuncia un programa d e estrenos d e primera magnitvd en el teatro Pacifico. Eso m e parece muy bien
RAQUEL ABARZUA, Tetnueo.Con mucho gusto le
voy a indicar la direccion a

donde puede escribir a todos
10s artistas italianos. Tome
nota: “Unitalia Film” Via
Sixtina 91, Roma, halia.
LContenta?
HECTOR RIVERA FARFAN, Santiago.- Comparte

plenamente t.1 entusiasmo y
fervor patriotic0 del pilatuno Pedro Eduardo Concha,
pero desea sacarlo de un
mror. Dijo el referido pilatun0 que- la tonada “La Independencia de Chile” es
original de Pablo Neruda y
Vicente Bianchi, cuando la
verdad es que 10s versos pertenecen a Carlos Ulloa Dfaz.
A propbsito de este filtimo
dutor, dice el pilatuno Rive!‘a que fue el primer0 que
compuso una tonada en ho-

menaje a Manuel Rodriguez.
Asegura nuestro colaborador
que posee un disco RCA Victor, fechado el afio 1940, en
el que aparece la composici6n “Manuel Rodriguez”,
grabsda por el conjunto “Los
Curicanos”, con versos de
Ulloa Diaz y mfisica de la
recordada arpista -ya fallecida- dofia Maria Galaz.
M A R I A y TERESA, Maria
E1ena.- Son fervientes ad-

miradoras del locutor Hernan Belmar, que trabaja en
Radios Nacional y O’Higgins.
Oportunamente hare que se
cumplan sus deseos, no tengan duda ..., que asi se hara. Los pedidos de mis ami-

Escribe CAMILO FERNANDEZ.

EREEMB
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N C IO
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2

donde hace rincdn
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Algunas noticias de i n t e r b a las que no habiamos
podido dar curso: Guy Lombardo esta en Capitol. sc110 para el que ha grabado un LP que lleva por titulo “Guy Lombardo I n Hi-Fi”.. . Ray McKinley ha
tomado la direccion de la orquesta de Glen Miller.
hasta hace poco dirigida por Tex (de Texas) Beneke,
ex sax0 y vocalista de la banda de Miller. McKinley
es un destacado arreglador y baterista. Aunque nunea toco con Miller, McKinley fue asistente y luego
sucesor del recordado trombonista en la orquesta de
la Fuerza Aerea. Como dato curioso, diremos que en
la actual orquesta Glen Miller no hay ningun mlsic0 de la orquesta original. . . Los discos de Eve
Boswell estan siendo editados por Capitol. en USA.. .
Ultimas adquisiciones Capitol: Maria Cole (mujeide N a t ) , Gordon Jenkins, Ken Errair (ex integrante del cuarteto vocal “The Four Freshmen”), Keely
Smith (mujer de Louis Prima, autor de “Sing. Sing.
Sing”). Meg Miles, Kathy Lloyd (descubierta por Ted
Heath, durante sus presentaciones en Australia). . .
Definitivamente. Doris Day y Jo Stafford se quedan
en Columbia. Pese a1 inter& de Capitol -sell0 que
no yosee ninguna eantante de primera categoria en
su elence--. las dos estrellas de la cancion han permanecido en Columbia. . . Pete Rugolo dejo este sell0
por Mercury. Rugolo es siciliano. Fue discipulo de
Darius Milhaud. Arreglador de Stan Kenton y postcl‘iormente director y arreglador de orquestas Pormadas por el . . Ha sido anulado el noveno matrimonio de Charlie Barnett. Barnett es un destacado
sax0 que se elevo a la popularidad mundial con su
intwpretacion de “Cherokee” . Billy Daniels, aparecerB en discos Polydor alemanes. “Experiment With
Mire." tema basado en la popular ranciorl infantil

F

a m i juicio,
no so10 valen por el sistema en que fueron filmadas,
sin0 por la calidad artistica d e ellas.
Entre las pelfculas que se anuncian, aparecen titulos
como “Rififi E n t r e 10s Hombres”, “Rojo y Negro”,
“French Can Can”, “El Caso Maurizius”, “Si me Contaran Versailles”, “Trig0 Joven”, “Napolebn”, etc. Todas ellas han sido mencionadas en las cronicas d e
“ECRAN” y otras publicaciones especializadas del extranjero, destacandose la calidad de 10s citados films.
Aplaudiendo la iniciativa de la empresa, agradezco
a revista “ECRAN” la oportunidad d e expresar mis
puntos de vista.
GRACIELA OSORIO U., Santiago.
y aplaudo esta iniciativa. Las peliculas,

gos pilatunos ison ardenes
para mi! que les parece?
Hoy amaneci mhs magnanimo que nunca.. . Debe ser
la primavera.)
GARNET 41044555, Santiago.

-Dice que sus favoritas son
Gina Lollobrigida y Sophia
Loren. No tiene mal gusto,
le dirk.. . Puede escribirles
a: Unitalia Film; Via Sixtina 91, Roma, Italia. .
WASHINGTON

MfERES,

Rosario, ARGENTINA.- Es
chileno y se encuentra Padicado en Argentina, donde ‘
cumple sus estudios de medicina. Dice que es fervien-

“La revista es respetada
admirada por la seriedad
sus apreciaciones, la segu:
dad y aplomo con que 4
cuenta de 10s acontecimie
tos de las distintas cinem
tograffas”. Muy bien; er
eompatriota sugiere que p
bliquemos algunas ptigin
en colores. Estimado amig
a nosotros tambiCn nos gu
taria.. ., pero, aunque no
crea, resulta demasiado c
ro J dificultoso. Sin emba
go, ia Empresa Zig-Zag pro
to contarti con nuevas m
quinas y entonces harem
lo que usted nos dice. Mie
tras tanto, muchfsimas gr8
cias por sus palabras ,
aliento y su inter&.

“Three Blind Mice” (se escucha en la obra teatral

de Agatha Christie, basada en la letra de la composicicin nombrada), ha atraido la atencion de las orquestas y arregladores estadounidenses. El disco original lleg6 de Inglaterra grabado por Johnny Dankworth, y en USA ha sido grabado por Sauter-Finegan.
Billy May. Les Elgart y otras conocidas bandas.. .
Nos referiamos a la nueva direccion que tiene la or-

questa Glen Miller.. . Sus primeras presentaciones
han causado tanto revuelo, que han hecho recordar
a todo el mundo el 6xito obtenido por Benny Goodman aiios atras, en El Palomar. de Los Angeles. Recordaran ustedes. que fue en ese lugar donde Benny
triunfci definitivawnte en su carrera .musical.
La orquesta Glen Miller usa todos 10s arreglos originates empleados por la banda que dirigiera a Pines
de la dCcada del treinta el recordado mlisico. El
ocho de junio. el conjunto dirigido por Ray McKinley
inicio presentaciones personales en el Este, Medio
Oeste y Canada. No se habla ann de grabaciones. . .
A la edicion de “Quejas de Montmartre”. por Odeon.
en la voz de Luis de Castro. la Victor ha respondido
con la grabacion de Antonio Prieto. Dos buenas versiones de este vals francis que se escucha en el film
“French Can-Can”, pelicula a estrenarse en el Teatro PaciPico.
Gloria Estrada. lectora de Concepcidn, nos solicita
que, como informacion general, citemos 10s discos
de musica selecta de mayor interis que aparecen en
el mercado.. . Nos han llegado tantas solicitudes de
este tipo. que dejaremos un lugar para la musica
selecta en estas columnas. Empezamos recomendando un LP de Arturo Toscanini. dlrigiendo a la Sinfanica de la NBC, en “Iberia” y “El Mar”, de Claude
Debussy.
C. F. L.

‘ I
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EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CHILE
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jer cultfsima, fina, inteligente, per0 el sdlido contenido se
encierra en el mhs exquisito estuche. Es una nida la que
me tiende la mano. Viste un traje celeste con lunares blancos: “un modelo que me fascin6 desde una vitrina del Fau- ,
boura Saint-Honor& en Paris”, segdn sus propias palabras;
--gEsth contenta con su carrera?
La nifia bonita hace un mohin. Le gustan 10s bombones,
per0 no hasta empalagarse. Cay6 a1 cine casi contra su

voluntad y adn sigue sin embriagarse con la gloria. Le
gusta el halago, per0 siempre que eso no le quite la libertad. Aurora necesita de su tiempo para leer, para oir
mbica, para sofiar.. .
-Me gustaria hacer comedias.. -declara riendo,
(iY el mohfn es tan gracioso, que uno se pregunta: &En
que piensan 10s directores ue aun no le dan un papel picaresco? Aurora es una ni%a y. sin embargo, siempre apareci6 en papeles trhgicos!)
-Si pudiera hacer la pelicula soflada, serfa la heroina
de “Pigmalidn”. .
Y mientras dice esas palabras, se mira 10s zapatos pequefios, celestes como el traje, dignos de “la mudeca vestida
de azul”...
-0omenz6 haciendo teatro, Iverdad?
-Allf me descubrid Juan de Ordufla y me localiz6 como
“dofia Juana”, para “Locura de Amor”. Aceptt! sin jambs
imaginar la responsabilidad que me echaba encima. Desput%, ya era tarde para arrepentirme. Per0 a1 terminar
cada escena dificil me desmayaba de susto. - d i c e Au-,
rora, abriendo 10s ojos- de extrafia forma y de ambiguo
color: verdiazules, con pintitas color hmbar.
Y agita unas manos muy frhglles: isiempre se ha dicho que
las espafiolas tienen manos bonitas, pero las de Aurora resultan a&n mhs estilizadas! Si no fueran tan blancas, merecerian ser las de una emperatriz de la China.
-4Y le gusta hacer cine?
-Si.. . -responde sin entusiasmo-. Hubo que mentir piadosamente en aquel papel. Todos sabiamos que dofia Juana estuvo realmente loca. Per0 era hermoso presentarla
como la mujer que perdib 10s sentidos por amor..
-(,Y no ha estado usted enamorada? -pregunto, oyt5ndola
hablar tan fogosamente de un sentimiento que se diria
que conoce profundamente.

.

.

.

..

.

uMe enamor0 iguul
que me desenamoro. . --cuenta Auro- - ra Bauttsta a Marta
Romero, a quien trata como a una vieja
amiga-. Me he quericlo casar tres veces,
p e r o siempre me
arrepzntf a tlemPO.. . aRade la bonita actrlz, quten es
mucho mds bella Y
juvenil en la vfda
real que en su8 personafes cfnematogrdf icos.

.

-icon Charlie Chaplin! -responde con
fervor, juntando las
manos de porcelana-. No me importaria que me diese
un papel secundario,
pequeflito. iY por
cierto que menos me
importaria el dinero!
MITAD ACTRIZ Y
MITAD MUJER.. .

-No. Tuve un novio alguna vez, per0 no fue nada en
serio
(Las ma!as lenguas dicen otra oosa. Pero, jcbmo dudar de
la sinceridad de esa vox de niAa y de esos candorosos ojw
verdiazules?)
-IY sus otros films?
-Despub vinieron: “Pequefieces”, “Agustina de Aragbn”,
“Condenados”.
S i a usted le tocara elegir, &con qu6 actor trabajarfa?

...

..

-4Cbmo ocupa usted su tiempo, Aurora?

-Dedico el 60% de la vida a 6er mujer, isimplemente!
Me gusta ir a1 cine, comer con amigos, dormir. El trabajo
cinematogrhfico me atrae ,5610 si me dan papeles realmente interesantes..
-LCu&l es su cinematografia favorita?
-Me gusta el cine franc& porque lo encuentro interesante, inteligente; el cine italiano me agrada por su aspect0
(Sirvase pasar a la pslgina 21)

-3I
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Tough Baeket”, ambos rscios temas para un protagonista
Y hablando tie Michael Wilding, tendr4 la suerte de trabajar junto wr la estrellita m&s sensacional del cine fran-

ces: Brigitte Bardot. Se trata del film “Long Live the
King” (“Larga Vida a1 Rey”), que iba originalmente a fil* marse en Suecia, per0 que se rodar& en la Costa Azd.
L W P m MARILYN MONROE LA CIGUENA?
En el misterioso mundo cinematogrhfico es muy arriesgado
hacer afirmaciones, de ahf que s6Io formulemos la pregunta. En Londres se dice que Marilyn Monroe est& enferma
y que visit6 a un ginecblwo. ~Condusi6n?Espera la cigtiefia. Sin embargo, conwiene tener presente que la “bomba
rubies” es en extremo nerviosa y sensible y suele m e r enfermi3 Icon cada nuevo film. Ademhs, Marilyn tiene motivo: para estar preocupada: su maxido, el dramaturgo Arthur
Miller. pasa por serias dlficultades, debido a sus opiniones
POlitiCas. Miller debic) viajar a 10s Estados Wnidos a prestar declaraciones. Cuando regresb a Londres, Marilyn se
repuso rapidamente y retornc) a la filmacibn de “The Sleeping Wince” (“El Principe Durmiente”), que estaba detenida. Aunque Sir Laurence Olivier insiste en que su estrePa no haga declaraciones a la prensfi. Marilyn anunci6 una
conferencia con 10s periodistas tpara el t6rmino de la filmacibn. Las (Qltimas fotograffas muestran a la estrella con
3 8 b o a cerrada, en lugar de 10s labios entreabiertos, su
clhsica “marca de fhbrica” del glamour.
GINA, MUJEL DE NEGOCIOS
Me cuentr Gina Lollobrigida que est& pronta a f f m a r
contrato con Howard Hughes, el ex propietario de 10s estudioa RKO y actual “dueiio” de Jane Russell, a quiin desFELIZ, LUEGO DE SU ENFERMEDAD
cubrS6 en “El Proscrito”. El contrato es formidable: comsu m&&,
el dram promete a Cine por diez ados para filmar seis films en todo
Marilyn Monroe
Tea- ese tiempa. La estrella recibe una elevadisima suma de
maturgo Arthur &iller, llFqan
diner0 (no quiso confesarme la cantidad total) y tiene detro
Londres, en la pnmet.a apcrrzczh en publico de la estretla, desde su reczente enfermedad, que la recho a elegir el argument09 el director Y Sus ComPafieros
nfro suspender la filmacid% de “The Sleeping prince”.
de trabafo. “si 10s hlpUeStOs no me quitan todo el sueldo
-me cuenta la sensacional estrella italiana- y obtengo
otras clttusulas que especifiquen que we rescinde el contrato,
LNUEVO IDILIO DE LIZ TAYLOR?
si hay cambio de director o una demora de tres semanas,
luego que se empieza a filmar, aceptar6 firmar. con Hughes.‘’
En Hollywcrod se rumQrea Que eXiSte Un aUtdntic0 idilio en- ;Sin duda la estrella tiene el mhs agudo espiritu comercial
tro Elizabeth Taylor y Montgomery Clift. Todo comenz6 del cine!
con las intensas escenas de amor que protagoniaan amLA 80LE9AD: TRABAJo
bos en “Raintree Country”. Como acaba de anunciarse
Liz y Monty actuarsln inmediatamente despub en ‘The Jeannie Crain me confia que su Qnica preocupacibn, luego
Devil’s Disciple” (“El Discipulo del Diablo”), de G. Bernard de divorciarse, es trabajas todo el tiempo. Y su futuro se
Shaw, 10s comentarios han rebrotado. iQu6 formidable es muestra muy ocupado. Apenas termlne “The Tattered
el reparto de este ~ l t i m ofilm! Adem&s de 10s ya nombraDress”, con Jeff Chandler, ira a Nueva York. A1 regreso,
dog, incluye a Burt Lancaster y a Sir
Laurence Olivier. El director es Oliver
MacKendrick, el favorito de Alee Guinness. Si Liz Taylor est& apenada con su
separacih de Michael Wilding. Su intenso trabajo le deja muy poco tiempo para pensar. Antes de “The Devil’s
Disciple’’ debe realizar, para Metro,
“Until They Sail’’ (“Hasta que Partan”), junto a Jean Simmons, Joan
Collins y el nuevo actor Leslie Nielsen.
El muchacho no est& muy entusiasmado eon el proyecto de aparecer en “Un.til They SaiP, pues piensa que eon
bantas muchachas famosos nadie se fijar6 en 61. En cambio, tiene posibilidades de hacer “The Dreyfus Case (“El
Caso Dreyfus”) o “Protection For a
i Q U E LES PARECE ESTA PAREJA?
Lauren Bacall y
Gregory Peck el
primer diu de jzlnracion de “Designing
Woman”, en la piscina del Hotel B t verly Hills, de Hollywood. Mientras
Humphrey Bogart se repone de su delicada operacidn, Lauren Bacall 4 l d
esposa- relntcia su carrera cinematografica. Terminada esta ctnta, Lauren
y Gregory intervendran en otra peEfcula product& pt)r el propfo astro.

Jeannie w dedicafh a redecorar
SU cas&. Asegura que en lugnr
de un estilo moderno, como
pensaba originalmente, elegirh
decorado “clBsico romhntico”.
1Ser& una indicacidn de
que la estrella suefia con volverse a enamorar?

y han prometido ia la princesa
que pasarhn unos meses del afio
en M6nrc0, para haoerle compafiia. Parwe ‘queGrace se aburrc, ocasionaJmente, con el protocolo de su castillo.

ALAN LADD Y SUE, SU MuJER, LLEVAN UN COCINERO

gran enamorado, dicen que m s
escenas de amor con Ava Gardner, en “La Pequeiia Choza”,
son mits incendiarias (aunque
parecidas) que las de Burt Lancaster y Deborah Kerr en “De
Aqui a Is Eternidad”. Un chisme: aseguran que en Roma hay
un restaurante que muestra,
como una joya. una copa con
un letrero que dice: “Ava Gardner bebio aqui”.

EN SU VIAJE A QRECIA,
DONDE EL ASTRO FILMARA
“BOY ON A DOLPHIN”.
;CONSIDERAN QUE ESA ES
LA MEJOR MANERA DE ASEGURARSE BUENA SALUL) EN
EL EXTRANJERO!

VUELVX MARIO LANZA

El famoso cantante y actor recibir& ciento cincuenta mil 436lares de salario, m&sel cincuente. par ciento de las utilidades

* Y a prop6sito de Niven, sunque nos cueste imaginarlo como

* Las vueltas de la suerte: Sonny Fox participt5 en el concurso
mlllomio “La Pregunta de 10s‘
do su pr6xima pelfcula “Be Sesenta y Cuatro Mfl D6lares”.
Mina Tonight” (Y% Mia Est& perdiendo el premio toral, lueNwhe”). Mientras se encuentra
en Roma. donde se filmarh l a go de concursar en muchas aucints. Lama vivirh con su mu- diciones. Como el p r w m a se
jer y sus hijos.. ., ipor cuenta realiza por televisi6n. 10s “busde la firma productora! El can- ca-talentos” de Metro y Paratank comenzarh a grabar 10s mount lo vieron y se mostraron
dlfxos de la pelioula a mediadm interesados en u’na “prueba”.
de octubre.
Es posible que el mvchacho termine con un contrato cinemaCOSAS DE HOLLYWOOD
togrdifico. .., iIO que, induda* Las pelfculas de Audie Mur- blemente, no entraba en sus
phy han dado m&s dinero a planes cuando se inscribi6 en el
Universal-International que las concurso de TV!
de James Stewart. Y como Au* Richard Widmark filmarh a
die -10 mismo que Jimmyrecfbe un sabroso porcentafe fines de afio, en Londres. “Santa Juana”, para el productor
de las utilidades, su cuenta bancariai est& llegando a alturas Otto Preminger. .. * Mamie
increibles. El proximo film de Van Dorcn pos6 para unas foAudfe lo junta nada menos que tografias de publicidad de mecon James Stewart. Se trata de dias tan reveladaras, que hub0
“Night Passage” (“Pasaje Nor- que “retocarlas”, para poderlas
turnn”) iCon esos dos campeo- publicar.. . * Dick Powell dirines de la taquilla, el ixito de giro cuatro peliculas para 20th
est8 cinta est& toklmente ase- Century-Pox. Son: “Close to
the Wind” (“Cerca del Viento”),
gurado!
“Solo”, “The Hunters” (“Los
* David Niven y su esposa son Cazadores”), y “The Enemy
htimos amigos de Grace Kelly Below”.

/TAN BELLA C O Y 0 CUANDO ERA ACTRIZ!
NUWA yO$K Zste “close up” de Su Altexa

Serentsfma la Ptfncesa de M6naco, dmueatrcr que Grace Kelly continua tan
hennosa como cuando conqulstaba a 10s espectadwes de cine, Grace y su esposo, el Prfnclpe Ratnier I I I , llegaron a los Estados Unidbs para visitar a la familia & la e s estrella. El primogknfto
de la pareja real alebe 2legar al m@n& en el mes
de febrero de 1957.

.

I
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ELVIS PRESLEY, CONVERTIDO EN ‘%CTOR
Junto a Debra Paget, su compafiera de filrnacl6n. presentamos a Elvis Presley, el popular cantwile que salt6 a la fama luego de grabar solo unos
pocos discos. Presley - q u e tfene veintitin afios- fue contratado por el pr0ductor Hall Wallis, quien tiene mucha fe en
su futuro corn actw.

I

a una pequefia ciudad, desde Madrid,

para ocupar un modesto cargo. Race

I
1

amistad con 10s “lnritiles” locales pasa todas las horas libres en el cKub o
en el caf6. La sola distraccibn en esa
existencia monbtona es la burla organizada contra personas incapaces de defenderse. Casi sin advertirlo, Juan es
persuadido por sus amigos de que corteje a Isabel y se comprometa con ella.
Se trata, lbgfcamente, de ilusionarla
para, en seguida, reirse a su costa.
Isabel. de treinta y cinco afios, vive con
su madre viuda. No es tonta ni tampoco fea, sin0 mi% bien incolora. Su
idilio con Juan, sin embargo, le de-

i cwuenza”l fue, el
sentado por Japon.

peau, un obrero
que vive en la
misma cas& y que
est& invalid0 por haberse caido desde
un techo. Para curarlo, Gervaise gasta sus riltimos centavos, pero Coupeau
no mejora. Tratando de consolarse, se
dedica a la bebida, hasta alcoholizarse
totalmente. Gervaise sigue muy Pron-

1

Margherita Papa-

, georgiou y Yannis

pareja protagdnica de
“El Arco de Atenas”, film griego presentado en el Festival.
AT~1LLZlS,

ULTIMA CRONICA DE LA SERIE ESCRITA
POR FABRIZIO DENTICE PARA COMENTAR
EL FESTIVAL DE VENECIA, RECIENTEMENTE
TERM1NADO.
to el ejemplo de su marido, y su vida va siendo cada vez
m8s triste.
Un dia Coupeau invita a Lantier a almonar, y desde ese
momento el ex amante ronda en torno a Gervaise. La muchacha se resiste, sobre todo, porque le sonrfe un nuevo
amor en la presencla de un buen hombre que le ha prestad0 dinero para que vuelva a iniciar su trabajo de lavandera. Un dia el hombre - q u e es socialists- cae preso.
Gervaise tiene una crisis y vuelve a su antiguo amante.
El final se precipita: el marido, en un acceso de deliria
alcohblica, destroza tbdo lo que hay en la casa y mueve en
un hospital. Lantier, que ha vuelto a vivir con Gervaise,
le roba la ropa del lavado. La muchacha cae cada vez
mBs bajo, reducibndose a vivir como allegada en una hosterfa, mientras sus hijos se mueren de hambre. Asi concluye este triste relato de la vida de una mujer, que es
m&s bien el cuadro de la misera situaci6n existente en Paris en el Segundo Imperio.
Es una c h t a fuerte, incisiva y tbtrics, diffcil de’ver. Maria
&hell est& rnagnffica, y sus claros ojos de victima hacen
1111 notable contraste con el obscuro dramatismo de su
vida.

Maria Schell -la mejor actrtx del Festival- en una escena de “Gemaase”,
~1 jr1111 ti I wdc> iwr Rend Clement. La acompaila Franqofs
Perter. quzen ?ace el papel de Coupeau.

FRANCI A

BOURVZL, EL MEJOR ACTOR

Hablemos ahora brevemente de 10s otros films inscritos en
la Mostra. “La Traversbe de Paris” (“La Travesia de Paris”), de Claude Autant-Lara, se basa en una camedia de
Marcel Aym6. Estamos en la capital francesa durante la
pasada guerra. Martino, un pobre diablo, se gana la vida
llevando, de un barrio a otro, came de cerdo 4 e n t r o
de una8 valijas-, que vende a escondidas de las autoriBourvil -el meior actor de la M o r FRANC’A
dades. Lo ayuda Grandgil, u n curioso tipo que se llama a
tra- y Jean Gabin, en una escena de
sf mismo pintor. Martino es tfmido; el otro, desenvuelto, “La l ’ r a w s e e de Paris“,
film cle Claude Autant-Lata.
seguro de si mismo. Un dia 10s dos amigos son sorprendidos por 10s agentes de policfa, per0 Grandgil se las arre- mente a su migo, convencido de que, a s u lado, no cog1a para que ambos escapen. Martino admira profunda- rrer8, ninw riesgo.
Pero se engafia: son sorprendidos de huevo. Grand@, que
se h a convertido efectivamente en un pintor famoso, es
dejado en libertnd, mientras que encierran a Martino. Die2
afios m4s tarde, 10s
amigos vuelven a encontrarse. Martino
trabaja en la estacibn, empujando me1a n c 6 licamente u n
carrito con equipaje.
“LEres tS1 Martino?”
-pregunta Grandgfl.
“Si -responde
el
otro-. Como ves, sigo laborando en c??
ram0 de maletas.
“La Traversbe de Pa(Sirvase posar s Is
P w m 20)
j

ESPAFJA
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Se&n nuestro corresponsal, ‘‘e
aI Ie
Mayor” pudo haberse Elevado el L e h de
San Marcos. Esta jotograjia muestra a
Eos cuatro protacmn i s t a s pri&pa&s,
Que asistieron a1 Fssfival en V e n a . ne
izquiej-da a aerecha:
Yves Massard. Betsy
Blair, Josd Swtrez g
Dora Doll.

I
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€SCRIBE: S Y B I L A S P E N C E R

die les dice nada. ni las deja en v e r a e n z a - m e g a Kim-.
Claro que ninguna de ellas es actriz de cine., .
Con esa frase la estrella sefiala exactamente el problema.
Si en lugar de entrar a1 cine hubiera continuado siendo
Marilyn Novak, una muchacha cualquiera, nadie hubiera
escrito nunca sobre su vida privada.
Kim h a tenido que aprender. junto con las dem4s estreHas. que el triunfo lleva aparejado penalidades. La8 grandes figuras del cine son de propiedad priblica. Todo lo que
hacen, interesa;: y cuanto mhs escandalosa es la noticia.
m&s publicidad ‘ohtienen.

’ INITDELIDAD

Y SUS CONSECUENCIAB

Nadie puede anticipar d6nde saltarh el eschndalo ni a
qui6n manchar&. En ocasiones, cae sobre el mrl;s confiado
y, en ese caso, las consecuencias son desast.rosas. E3 ejemplo m4s reciente es el de Jeanne Grain. quien ley6 en una
revista, escandalosa que su marido vivfa una aventura sentimental, mientras ella filmaba lejos de HOllywsod. AI ver,
en blanco y negro una verdad tan dura v brutal que, a1
parecer, Paul Brinkman era incapaz de desmentir, la estrella se sinti6 nbfeteada, y consider6 ,que la Ilnica salfda
para su dignfdad era el divorcio. DespWk de diez aAos de
aparente felicidad. la uni6n se disolvi6 como el humo. Sf
Jeanne hubiera sido una esposa cualquiera, probablemente no se habria enterado en forma tan cruel de la breve
escapada de FU maridu.
Par eso, 10s aqtros se vuelven cada vez m4s cuidadoms Con
las declaraciones que hacen, Y miden tambi6n mhs minuciosamente sus pas-. Saben que cualquier frase dicha en
el pasado o cualquier accibn -sea mala 0 10 P ~ ~ ~ Z cWeade ser interpretada en su contra.

PELIGRO DEL “ENCASILLAMXENTO”
Las estrellas suelen prwocar reaccfones esaandalosas hasta con el he&o -ajeno a SU vohntad, n ~ 9 1 a sVeCeS- de
oue el estudio para el cual trabajan las encasille en un tiPO determinado de Personde. EsO le OeUrri6 a June Ally-

L

Rita Moreno vzo su nombre tefiido de escandalo cuando
Marlon Brando empezo a cortefarla.

son. Durante afios, fue el prototlpo de la duke muchachita
y de la esposa perfecta. Cvando su matrimonio con Dick
powell sufri6 algunos naturales tropiezos, la gente empe26 a “interpretarlos”.
Las dificultades hogarefias de June fueron cornentadas en
grandes titulares. Un beso afectuoso dado a un antiguo
amigo. pareci6 indicio de un “nuevo amor”, y se asegur6
que estaiba cambiando y que, de d u k e esposa, queria convertirse en atrevida divorciada.
En un comienzo. la estrella se sinti6 cWsconcertada; luego,
herida. Pero nunca se asust6 realmente, gracias a que siempre cont6 con el apoyo y la comprensi6n de Dick Powell.
FU marido. La pareja mir6 frente a
frente 10s problemas surgidos, 10s analiz6 y lleg6 a un feliz acuerdo.
-No st! qu6 habria sido de mi sin Richard --nsegura June-. Fue una torre
I
de fortaleza durante esos injustos ata-4
ques.
“

I

I

COMO LA MIEL A LAS MOSCAS
Susan Hayward tiene una personslidad Ideal para 8er explotada por
quienes gustan del escbndalo. Su bulliCiOSO divorcio de Jess Barker y la declaraci6n de que su marido habia pretendido ahogaxla en la piscina, echaron
a correr la bola del eschdalo. Otras
mujeres, en Estados Unidos, gasan por
problemas similares, y tambibn, como
la estrella, creen encontrar una soluci6n en el suicidio. Per0 s610 las luminarias merecen comentarios a todo lo
ancho de 10s titulares periodfsticos; y
lUeg0, la deapiadada persecuci6n, paso
a paso, en sus vidas.
A diferencia de June, Susan no sopor-‘
ta 10s ataques, y responde, desafiante.
-Tal vez necesito defenderme porque
no tengo el tipo de maritdo de June
Allyson -explic6, en una occlsi6n. secamente.
El caso es que, en lugar de cuidarse,
dircretalmente, Susan Hayward suele
exhibir sus problemas personales. En
seguida del intento de suicidio, dej6 que
se la viera en pablico con Don Barry,
haciendo cas0 omiso del hecho de que
Desaffante,Susan Hayward no usa dis- este .iOVen act& estaba comprometkb
CreClon, Sin0 W e exhibe SUS Problemas.
(Sirvase pasar a la phgina 22)

1

Robert Mltchum y su muder, Dorothy.
han sabfdo soportar mucha publtctdad
mal Inspirada.

1
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n Acto
scuel
Con ese mundo de figuras famosas alrededor de mi, pensaba en la emocion
que sentiria una lectora de “Ecran”
almorzando en el comedor de un estudio. iseguramente que el “steak” se
le atravesarfa en la garganta, de emocidn, y estaria dispuesta incluso a servir en las mesas, con tal de poder mirar a los ojos (entre el humo de un
plato de sopa) a Rabert Taylor,
Montgomery Clift o Robert Wagner.
El dia en cuesti6n estaba yo haciendo hora para ver a Grace Kelly, quien ’
filmaba “El Cisne”, y cuya entrevista
escribS hace a l g h tiempo. En la maEn el comedor de fiana, habfa conversado con Kirk Dou10s estudios Metro, glas en el set de “Sed de Vivir” film
Anthony Quinn y sobre la vida del pintor Van Go&. Alli
Marfna de Nava- me. habfa enterado de que en el papel
sal conversan.
de Gaugufn, el impresfonista amigo de
Van Gogh, figuraba Anthony Quinn,
el actor que halbia merecido comentarios excepcionales en Europa con su film “La Calle” (que
ganb el SegUndQ premio del Festival de Venecia, en 19541,
y que se aprontaba a partir a Francia, para realizar el
pa~pelde Quasimodo, en la nueva versi6n de “El Jorobado
de Nuestra Sefiora”. De espaldas a nuestra mesa en el comtedor; y conversando con Glenn Ford, quien vestia de
vaquero, habia un hombronm moreno que engullia con
entusiasmo. Intrigada, pregunt6: “dQui6n es ese sefior que
acompafia a Glenn Ford?”. “Parece Anthony Quinn -respondi6 Elba-. Si es 61, lo traere a nuestra mesa. Habla
perfectamente castellano y es sumamente simp&tico”.
ANTES DE SER JOROBAW

Bfectivamente era Anthony Quinn, quien si- sent6 a mi
lado. Elba 13am6 a1 fotografo, y en seguida nos acompaflb,
en la mesa, guardando un discreto silzncio. Con voz ronca
y en un castellano casi castim, Anthony Quinn comentb:
-LES usted de Sur AmtSrica? &De Chile? Si parece nacids
en Texas.. . Yo sf que soy latino y se me nota.
Anthony Quinn naci6 en ciudad d t M6xico. Y aunque vive
permanentemente en Estados Unidos. no ha olvidado su
idioma. Ademhs, su aspecto, Como 61 mismo dice, revels

Katherine DeMille -hija del fanioso director y productorestd casada con Anthony Quinn desde 1937. Tiencn cuatro
hi jos.

El restaurante de Metro estaba repleto. El ruido de la conversacion se mezclaba con el humo de 10s cigarrillos y el
melodioso tintinear del agua cayendo en 10s vasos. (El
vino -la bebida que siempre acompafia nuestras comidas,
en Chile- es un articulo ,ex6tico en 10s Estados Unidos.
iY cuando se pide vino.. . lo traen servido en un vas0
pequebo!) Frente a un sabroso bife, con ensalada, que muchas veces olvidaba en mi af&n de mirar hacia todos lados para no perder nin&n detalle de mi alrededor, intercambiaba impresiones con Elba Ouenter, jefa de publicidad. “CConoce esa muchacha en aquella mesa?”, me preguntaba, seiialando a una jovencita de cabello muy corto,
rostro curioso y ojos celestes. Negaiba yo con la cabeza y
Elba explicaba: “Leslie Caron”. “CYaqukl actor, en la mesa pegada al fondo?”. Ese si que ne resultaba familiar:
“Glenn Ford”. “Y aqu6lla es Celeste Holm, y 6sa Ann
Francis... Per0 si la ha reconocido”... Efectivamente, la rubia mufieca del cine levantaba la mano en sefial de saludo. Habia entrevistado a Ann dim atrhs.

En “Sed de Vivlr”,
el film sobre la
vida de Vincent
Van Gogh, Anthony Quann hace
el papel de Gauguin. En la vida
privada, Quinn es
pintor aficionado.
Lo vemos frente
a1 cuadro que pintara de su hijito
menor.
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Entrevista con el miiltiple actor, mientros corocterizobo a1 pintor impresionista Gauguin, en “Sed de Vivir“, el ’
film sobre la vida de Vicent van Gogh.
Un matrimonio por amor y sin ambicicin. lnfansia dificil.
Crdnica de MARINA de NAVASAL

’

a primera vista su ratti morena p latina.
- c o n sus planes internacionales de fhnacibn,
ha sido una suerte que lo encuentre en Hollywood -camento.
Rfe sonoramente. Tiene el c&bello las cejas
muy negros, lo mismo que 10s ojos;
piel, tostada y morena.
-Hago el papel de Uauguin en “Sed Ue Vivir”.
Como USted sabe, esta pelfcula se film6 en distintos puntos de Europa y s610 hemos venido
a Hollywood a terminarla. Anteriormente, film6
una serie de cintas en Italia, y parto a Francia a hacer “El Jorobado”. Efectivamente, mi
vida se ha oonvertido en un wrmanente deambular.
+Le resulta m8s f&cil 0 mas agradable el sistema de filmacidn de Wollywood que el de Italia?
Masca pensativo un trOCit0 de quem y su expresivo rostro
toms un aspect0 serio.
-En el fondo, todw las peliculas se hamn de manera parecida. Algunas con m&s medios tkcnicos, otras con menos; per0 el actor sigue siendo el mismo, sea c u d fuere el
presupuesto de la pelicula. Y a bprop6sito de dinero, no me
aremnte si tenao o no fortuna: si gano mucho o wco.

t

I’iene el rostro tosco y more?Lo de uii gtyuiitm latano. En
sus veinte a6os de cine, Anthony Quinn ha hecho todo tipo
de pupeles, progresando sistemdtfcamente en SG carrera.

Venient4 y no me he preocupado de echar una mirada en
mi CUenta banCaTla.. -afiade, rietido estruendosamente.
-1 Bse es su Dunto de vista. no se tncorDorarA a la serie
de actores que producen sus prvpias
peliculas, hverdad? -digo.
-Pues vea usted que si.,. -responde,
con un toho graciosamente mexicano-.
He formado una productora can la que
hark tres pelfculas a1 afio, en Espaiia.
Pero yo no tendre nada que ver con la
parte administrativa, ni de direcci6n.
Soy actor. Las cifras me desesperan.
SU MEJOR PAPEL: ZAMPANO
-dCu&l h a sido su actuacidn mas sa-,
tisfamria?
-La de “La Strada” (“La Calle”), dirigida por Federico Fellini. Tal vez
me gusto m&s, porque me mst6 mucho hacer el personaje
--observa
pensativo-. J3n esa pelfcula soy un
gigant6n primitivb, una especie de saltimbanqui que exhibe su fuerza brruta
por 10s caminos y que no tiene inteligencia ni sentimientos. Para llegar a
sentir ese personaje, t a n simple y duro como una piedra, sin ohispa divina, requerl de muchas sesiones de an&lisis y estudio con Fellini y con Giuletta Masina, su esposa, quien hace all1
un Pawl maravilloso,
la compaQuifin es un Quasirno& gigantesco tst/ fiera de Zampano, es d e c k mfa... La
,,El Jq,.obado de Nuestra Se,iora” i y escena que m8s me ha emocionado
repulsivol
iu6 tal vez la del t e m i n o de la cinta.

.

~

...

Dice et actor que su papel en “La Calle”
ha sido el mds dificil, y tambidn el
m42s sattsfactorio; artfsticamente.

La
pre!
mit

no
las
ha
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materia de sentimientos y de intereses.. ., jal menos hasta
a1 final que no es tan malvada como se empefia
en hacerlo creer! Se trata de un drama de adulterio. traicibn y pecado, que quiere empinarse a1 clima de las peliculas europeas, aunque sin poder salir de las estrictas
normas de la censura norteamericana. E’s la historia de
una muchacha de la calle que quiere obtener el maximo
de la vida y de 10s hombres. Recibe “pan. tech0 y abrigo”
de un pobre mdsico italiano de cafe, pero huye con el mejor amigo de su protector, quien, a su vez, esta a punto
de casarse con una nifia dulce y buena. Lo mejor de la
pelfcula es el aspect0 documental : transcurre en Napoles.
y hay tomas excepcionalmente hermosas. especialmente
aquellas que han sido filmadas desde lo alto de las colinas
para dominar la ciudad y el mar. En realidad, el escenario es lo mico autentico: tanto el dialogo. como la
elaborada realizacidn, suenan constantemerite a falso. Pier
Angeli endulza un poco la pelicula con su candorosa belleza, y Carlos Thompson, el actor argentino que debuta
en el cine norteamericano, canta agradablemente y se desempeAa con discrecibn.

1 mostrar

0

“EA LLANURA PURPURA”
(The Purple Plains) Inglesa. Distribuida
por Artistas Unidos. 1954. Direccion: Robert Parrish. Guion de Eric Ambler, basado en un libro de H. E. Bates. CImar8 (tecnicolor) : Geoffrey Unsworth.
Musica: John Veale. Reparto: Gregory
Peck, Win Min Than, Bernard Lee, Maurice Denham, etc.

No es un film especialmente destacado.
per0 su argumento, su realizacibn y la
actuacidn son tan sinceros y reales, que
logran COnqUiStar a1 espectador . Influye,
lbgicamente. la presencia de Gregory Peck,
astro de gran arrastre romantico, que siempre ofrece una
interpretacibn sobria y vigorosa a la vez. AdemlZs. la protagonista femenina, la actriz birmana Win Min Than, es
tan encantadora, serena y dulce, que emociona de s610
mirarla
Se relata la historia de un aviador ingles que aborrece la
vida porque la guerra mat6 a su joven esposa. Busca desesperadamente la muerte En el agobiador calor de Birmania, donde se encuentra apostado, pasa a constituir un
peligro para sus compafieros por su excesivo arrojo. Hasta
que conoce a Ana. la duke muchacha birmanesa. Con el
nacimiento de un nuevo afecto, el aviador se aferra a la
vida; y la guerra con sus peligros vuelve a ser un enemigo en lugar de un aliado. El amor de la muchacha es
la f e que lo mantiene apqgado a la vida y que lo hace
realizar hazaAas increibles
Eminentemente romantica, la historia emociona por su
sencillez Es apropiada para 10s adolescentes. porque incluye interesantes escenas a traves de las “praderas purpuras” calcinadas por el sol. Los adultos olvidarhn por una
hora y media sus problemas, siguiendo estas aventuras
humanas, sencillas y reales. El ritmo -muy ingle+ es

Buena
Amena romkn.
tica historia.

lento
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.
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“CARA A LA MUERTE“
lli

(Smoke Signal) Norteamericana. Unlver-

sal. 1955. Direccion: Jerry Hopper. Guion:
George F. Slavin y George W. George.

Camara (tecnicolor): Clifford Stine. Reparto: Dana Andrews, Piper Laurie, Rex
Reason, William Thaiman, etc.

La fbrmula que se utiliza en esta cinta
siempre logra entretener a1 espectador
Regular
poco exigente: indios. soldados, una muchacha (inexplicablemente sola) y dos gaSo,dados e indjos, ,, ipero en
lanes, por lo menos, que se pelean sus
bote!
a f ectos
La novedad reside en que 10s soldados
huyen de 10s indios viajando en bote por 10s rhpidos del
rio Colorado, lo que permite muy hermosas escenab en
exteriores. A1 mismo tiempo que escapa de 10s indios --que
siguen a 10s soldados por las orillas del rh-, el capitan de
caballeria (William Thalman) tiene un problema interno
que solucionar: lleva un prisionero (Dana Andrews) que
debe ser juzgado por la Corte Marcia1 La muchacha (Piper Laurie) es cortejada por el prisionero y por un oficial
rnuy bien caracterizado por el nuevo y promisorio actor Rex
Renson.
Hay accibn, bonita fotografia El ritmo se diluye por las
excesivas conversaciones de los personajes para solucionar
sus problemas intimos. En todo caso. sirve para pasar el
rato.

Q”LA LLAMA Y LA CARNE“
(Flame and the Flesh) Norteamericana.
Metro-Goldwyn-Mayer. Direccion: Richard Brooks. Guion: Helen Deutsch. basado en la novela de Auguste Bailly. C I m r a (tecnicolor): Christopher Challis.
Musica: Nicholas Brodsky Reparto: Lana
Turner, Pier Angeli, Carlos Thompson,
Bonear Colleano.
Regular

A pesar de que la labor dramhtica misma

de Lana Turner es superior a la de otras
peliculas. su personajc resulta falso poco convincente Con ropas que no le corresponden, con impecables peinados. es una napolitana
que comercia- su persona y que no tiene escrupulos en

;dna
ma,a que
no convence!

”SIN LEY”
(Black Horse Canyon) Universal. Norteamericana. 1954. Direcoi6n: Jesse Hibbs.
Guion: Geoffrey Homes, segun adaptacion de David Lang. de la novela “The
Wild Horse” (El Cabal10 Salvaje), de Lee
Savage, jr. ; camara (tecnlcolor) : George
Robinson. Reparto: Joel McCrea, Mari
Blanchard, Race Gentry, etc.

Se han filmado muchas cintas en que
un hermoso caballo ha sido el motagoun caballo...,
nista; esta, sin embargo, que cuknta i a s
fuera de la ley!
aventuras de un bello potro que se vuelve
salvaje, es distinta, entretenida y muy
interesante. La direccibn de Jesse Hibbs da un ritmo permanente a la historia, y 10s interpretes se desempefian muy
bien.
El potro ha sido propiedad de Mari Blanchard, una bella
“ranchera”. El animal escapa a la vida salvaje, haciendo
periodicas apariciones que molestan a 10s habitantes del
lugar Su ex duefia est& dispuesta a recuperar a1 potro, y
con ese objeto contrata a dos “cow-boys” -Joel McCrea
y Race Gentry- para encontrarlo. Simulthneamente. otro
duefio de rancho quiere a1 potro para si, de modo que la
busqueda se complica con escaramuzas.
El tema es pobre, como puede apreciarse, per0 est& rnuy
bien desarrollado y realizado con talento. Ademh. 10s diBlogos son mas interesantes y sobrios de lo que suele escucharse en films de ese tipo.
En resumen: bonitas fotografias en exteriores, un caballo
precioso y mucha accion. Ademhs, la presencia de Marl
Blanchard, muy hermosa y atrayente.
Mas que

“LA

GITANA”

.h
x/ (Hot Blood) Norteamericana. 1955. Co-

lumbia. Direccion: Nicholas Ray. Guion:
Jessy Lasky jr., sobre un argumento de
Jean Evans. Reparto: Jane Russell, Cornel Wilde, Luther Adler, Joseph Calleia.

La pantalla enorme se abre para mostrar
un buen cinemascope y un radiante colorido. Dos nombres de gran atraccidn
encabezan el reparto: Jane Russell y Cornel Wilde. Sin duda en la pelicula han
PCsima
trabajado buenos tecnicos, y docenas de
Aburrida y falsa. personas se han quemado las pestafias
en la labor, fuera de un derroche de miles de ddlares iResultado? Una pelicula que produce verdadera indignacidn El tema es mhs ingenuo que una composicidn de preparatorias; y 10s gitanos que la interpretan
tienen tanta autenticidad como los nifios que se disfrazan
para un carnaval o una fiesta estudiantil El espectador.
sin duda, se preguntarh muchas veces: ique han pretendido con esta pelicula? Luna comedia? t u n estudio pslco16gico9 iUn cuadro de costumbres? Por cierto que. dada
la imposibilidad de responder a sus interrogantes y a que
el tema se hace cada vez mhs absurdo, ordinario y aburrido, termina por abandonar la sala Eso, a1 menos. hicieron muchas personas el dia del estreno. . . , iy nadie podria censurarlas!
La pelfcula no vale la pena Ya est& comprobedo que Jane
Russell tiene muchas curvas. pero ningim talento interpretativo, pero. mor que sacrificar en esa forma y poner
tan en ridiculo a Cornel Wilde?
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Gregory Peck me sonrie a1 otro lado de una mesita, en el
“patio” del Hotel Bel Air. Ha aceptado que lo entreviste,
invitandome a almorzar. Me dice:
-Soy productor. per0 a h no he producido nada. Todos
hemos hecho Io mismo: formamos compafiia, ponemos una
oficina con un letrero afuera y estamos listos para empezar a producir. Per0 el problema no es tan sencillo: hay que
encontrar buenos argumentos. Mi compania tiene un compromiso con Artistas Unidos, para producir dos films a1
afio. Creo que empezaremos (Greg y su socio Sy Bartlett)
con “An Affair of Honor” (“Un Asunto de Honor”). Sc
trata de una pieza teatral que no tuvo mucho exito en
Broadway. Cuenta la aventura de un mayor britanico (ser& el propio Peck) y una muchacha norteamericana que
se conocen en la Cpoca colonial. Aunquc. probablemente
tsmpoco empecemos por ese tema. que es dificil. sin0 can
un melodrama, una historia de amor -rectiPica el astro.
6e refiere a “Thieve’s Market” (“Mercado de Ladrones”),
que se filmare en Madrid, con Avo Gardner.
Per0 antes de producir sus propias peliculas, Gregory Peck
tiene contrato con Metro para hacer “Designing Woman”.
junto a Lauren Bacall. A pesar de todas las productoras
formadas por astros que estan brotando en Hollywpod, como callampas, nada hay tan reconfortante como un buen
sueldo pagado por un estudio grande.. ., iespecialmente si,
como en el cas0 de Gregory, et safari0 se aproxima a1 medio millon de dolares!
Peck no es aficionado a hablar de su vida privada. pot
ello me sorprende el entusiasmo con que me conversa sobre Veronique, quien se convirtio en su esposa en enero
pasado. luego que Gregory se divorcid de Greta, su primera mujer y madre de sus tres hijos.
-Veronique es inteligente, divertida. , ,, i y la amard hasta
que me muera! -suspira romanticamente, el romantic0

hsperan un hijo para fines del mes de octubre.
-Crc.emoa que sera nina y ya hemos elegido su nombre:
Victoire. No sabernos chmo ae llamara si es nifio. Tratd de
que no se supiera nuestro “secreta". pero Veronique tuvo
un vahido durante una comida y ya no hubo forma de
ocultarlo -sonrie Peck-. Estamos profundamente felices.
Eio quiero parecer exagerado, pero me atrevo a ronfesar que
nunca me he sentido tan feliz como en este momento.
Hablamos luego de 10s hijos de Peck de su primer matrimonio.
-Me gustan 10s chicos inquietos, esos que 10s padres IlaSi un nifio n o tiene espiritu
man “problema” -asegura-.
aventurero. It? falta. algo. El hombre debe ser siempre un
rebelde.. . Ninguno de mis hijos es demasiado “bueno”. . .
-conchye, con picardia.
Los esposos Peck adquirieron recientemente una casa en
noventa y cinco mil dolares.
-No es m u j grande -me asegura el a s h - . So10 tiene tres
dormitorios, para que 10s nidos puedan quedarse 10s fines
de semana. La pieza de hudspedes la arreglaremos como
“nurserv”.
Siempre he dicho que el periodismo es una profesion fascinante. ya que permite conocer a tanta
gente. Asi fue como Veronique conocio a1 que es
ahora su marido.
-Era una. reportera principiante.. . -cuenta el actor-, y la mandaban a informar sobre acontecimientos sin importancia. Luego, sin embargo. le
empezaron a encargar algunas cntrevistas mas difides. Asi charlo con Jean-Paul Sartre, Samuel
Goldwyn y el doctor Albert Schweitzer. Finalmente. le encargaron que me entrevistara. Recuerdo
que me hizo algunas preguntas interesantes J “distintas”. Ninguna personal ... -afiade y me mlra
de reojo-. Me impresiono lo bastante como para
que no la olvidara, y. cuando volvi a Paris. desde
Homa. terminada, la filmacion de “La Princess que
Queria Vivir”, la Ilamd por teldfono.
Charlamos en seguida sobre “Moby Dick”, la pelicula que cost6 mas de cuatro millones de delares
y que ha merecido grandes alabanzas de la critica.
-Sigue fielmente la novela de Herman Mehrille y
constituye una realizacion artistica sin concesiones
por parte de John Huston. el director d x p l i c a
Peck-. Mis hijos vieron la pelicula y les encant6.
Huston tenia excekntes motlvos para filmarla: el
protagonista es un hombre que desafia al destino,
s Dios; un hombre que no scepta la muerte y que
no quiere ser un instrumento en manos del azar.
Asf era Melville y asi es Huston. Hay quienes comparten ecar ideas y quienes las atacan. . . , pero, para mi, caracterizar a1 capitan Ahab constitug6 la
experiencia m h importante de mi carrera.
Mientras lo escucho, pienso que la carrera de Gregory Peck ha sido una de las m h rhpldas y completas de Hollywood. Aunque habia partielpado en
no menos de diez obras de teatro, en Broadway, sin
ningun 6xito. apenas pus0 el pie en Hollywood se IO
pelearon cuatro grandes estudios. Su primera pelicula, “Dias de Gloria”. convenci6 a todo el mnndo
de que el nuevo astro era tambi6n un nuevo simbolo
de masculinidad. Y film6 velntItr6s peliculas. una
trar. otra. incluyendo la dfscutida “Duelo al Sol”
y “El Despertar”, ganadora de varios premios.
Greg ha vuclto al teatro varias veces, en La Jolls
Playhouse (nacio en esa ciudad, en Ce.liPornia).
grupo que 61 mismo form6 en colaboracion con Jennifer Jones, Mel Ferrer y Dorothy McGuire. Actualmente est& interesado en fundar un teatro similar
en Los Angeles. Es excelente padre de familia, un
o mug simphtico, 9.. . ;un hombre tan atrayenqu6 no habr6 sido yo la periodlsta que lo enst6 en Paris?
I
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TWOS, RJTBOL E HIPKA, E NUNO FILM DE BOHR
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Muchos ingredientes de gran eficacia cohlica contendra la nueva pelicula de
Bohr: “Chamorro Levanta el Vuelo”, que llevara a Eugenio Retes en el papel
protagonico. El film se rodara mitad y mitad, entre Chile y Perk y en el desarrollo
de su trama aparecerbn secuencias sobre futbol, cameras de caballos y corridas
de toros. Es probable que este nuevo Chamorro comience a rodarse a principios
de noviembre.
Mientras tanto, otra pelicula de Bohr (“Uno que ha Sido Marino”) cumpli6 SU
segunda semana en el Cine Rita, en reestreno.
SE TEJEN PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA
Cuando nuestra revista sntraba en prensa, se esperaba de un momento a otro la
Uegada de Enrique Campos Menendez, artifice del proyecto de filmar la vida de
Simon Bolivar, pelicula que muy pronto entrara en rodaje. Pero, junto con traer
noticias mas frescas a1 respecto, Campos Menendez es portador de un proyecto de
grandes proporciones: organizar una poderosa firma productora d e peliculas con
capitales norteamericanos y latinoamericanos. Algunas de las cintas de esta corn- .
paiiia se harian en Chile.
A1 margen de este plan, de proporciones internacionales, hay otros proyectos: dicen
que Mario Lugones. el director argentino, vendria a nuestro pais a estudiar la posibilidad de realizar un film sobre la vida de Manuel Rodriguez. Por otra parte,
dos cinematografistas nacionales parece que emprenderan pronto el camino de la
filmacion. Sobre ellos no h a y noticias oficiales, pero hemos sabido que uno es Quillermo Palacios. Nada se sabe todavia sobre el segundo, salvo que sera un film cuya
accion transcurre en una caleta de pescadorea.

iOH!

FESTIVAL DE TEATRO
UNlVERSlTARlO EN
CONCEPCION

Fuimos a la bpera. Vimos “Carmen”.
Todo estuvo muy bien. Existe, sin
embargo, u n desequilibrio muy marcad0 entre 10s interpretes. RamBn
Vinay result8 demasiado bueno a1
lado de sus compafieros. Aunque
muchos de ellos --en rigor de verdadmostraron acrptables condiciones como cantantes’ eomo Tota
de Ignrrabal, Giuilio ’Viamonte y
lllanca Baigorri. Pero --;Oh!--,
ipor
qub ese abigarramicnto, desorden y
mal gusto en el coro? No censuramos a quienes se presentaron en el
escenario, sino a quienes eligleron
y dirigieron a 10s elementos del coro. Mal vestidos, desorientados. dieron la nota triste del espectacuio.
Asi “Carmen” result6 ordinaria y
sin’ altura artistica. Hubo componentes que entraban y salian del
escenario como “Pedro pur su casa”; aparte de 10s que -sin importarles el momento dramfitico de la
obrase mostraron en siis actitudes totalmente ajenos a cuanto
ocurria. Creemos que ya es hora de
que 10s directores comprendan que
las cosas han cambiado. Hay que
presentar 10s especticulos con m i s
seriedad y dignidad. Una Ibstima,
porque Ram6n Vinay y el pfiblieo merecian algo mejor.

Auspiciado por la Federacibn de Estudiantes de Concepcibn (que preside
Sergio Wilson), se realizarh un festival universitario de teatro, que contarh con la participacibn del Experimental, Ictus, Cadip y Teatro Universitario, este ultimo de Concepcion.
El festival forma parte de la Segunda
Semana de Arte Universitario, que se
celebrarh entre 10s dfas 5 y 14 del presente, y en 10s que se consultan concursos de pintura. dibujo, fotografia,
poesia, cuento y obras teatrales.
Ictus presentarh “Las Suplicanles”,
de Esquilo; el Experimental, “La Viuda
de Apablaza”, de German Luco Cruchaga; el Teatro Universitario, “La
Posadera”, de Goldoni, y el Cadip,
“Micer Mimin” (dirigida por Emilio
Martinez) y “El Licenciado Pathelin”
(dirigida por Blanca Garcia).
Desde estasgaginas, “ECRAN’ se asocia a1 festival -felicitando a sus organizadores- y desehndoles el mayor
de 10s bxitos, que de sobra se merecen.

ENTREACT0.-***Lucho Cdrdoba terminarh su temporada en el Teatro
Bandera (que volverh a exhibir pelicuAdhzrzendose a1 hoinenaje mundzal que lasf, a fines de este mes. El actor
se rtnde a Enrzque Ibsen con motz- descansarh, viajarh y hara una temvo del cancuentenario de su muerfe, porada en Valparaiso, Vifia del Mar
el Teatro Experimental de la Univer- v Conce~cibn antes de volver al
sidad de Chile estrenard “Hedda Ga- mismo Bandera, alrededor del-mes de
bier", bajo la direccidn de Agustin Si- abril. Mientras tanto, Lucho ha sido
re, y con escenografia de Ricardo Mo- tentado por fabulosos contratos que le
reno. La obra se presentara el sdbado ofrecen desde Colombia.. . ***El pr6ximo estreno del Teatro de Ensayo de
6 de octubre. En escena, un ensayo
donde. aparecen
Rub&* Sotoconil, la Universidad Catblica (aue actua en
Fanny Fisher, Mares Gonzdlez y Ro- la sala “Camilo Henriquez”, del Circulo
de Periodistas) ser& “Pueblecito”, de
berto Parada.
Armando Moock, con la direcci6n de
Eugenio Guzmhn. A rafi de este estreno nacional, se est& gestionando la
formacibn de un Centro de Amigos de
Armando Moock, que se reuniria para
efectuar una labor de difusi6n del teatro chileno.. . ***El “Kammerspiele”
(teatro de habla alemana), que dirige
Reinhold K. Olszewski, estrenb recientemente “La Opera de Tres Peniques”,
famosa creacibn de Bert Brecht. con
musica de Weill.. ***La mezzosoprano chilena In& Pinto Santa Cruz ofrecera un recital de mtlsica de cbmara,
t

.

61 CADIP (Centro de Arte Dramatic0
del Instituto Pedagogico) resucito con
grandes impetus. DespuCs de vivir una
ultima etapa letargica, reczbio la tonzficante ayuda de Blanca Garcia, Emilio Martinez, Guillermo Nuiiez y otras
personalidades artisticas, quienes se
propsieron estfmular las actividades
teatrales en este grupo. Su primera
actuacion de importancaa sera la tntervencion en el Festival de Xeatro Untversitario; que organiza la FederaciBn
de Estudiantes de Concepcion. En escena, un ensayo de “La Farsa del Licenciado Pathelin”: aparecen Mario
Macias, Blanca Garcia (directora);
Raul Silva, Osvaldo Obreg6n y Naldi
Hernandez.

en el Teatro Antonio Varas, el lunes
del presente, a las 19 horas. En su
programa contempla obras italianas,
inglesas y lieder romhnticos alemanes;
aparte de obras de autores chilenos
contemDorhneos. tales como Domineo
Santa bruz y Carlos Botto. Ines PiGto ha actuado en Europa, adonde regresarb en breve, contratada. para
presentarse en Italia, Gran Bretafia y
Grecia.. . ***Silvia Oxman anuncia
un vasto plan de trabajo. Ademhs de
contratar el Talfa, est4 en trbmites
para conseguir dos salas m&s: el Petit Rex y el Club de Sefioras...
***ESTRENOS QUE SE ANUNCIAN:
Aparte de “Hedda Gabler”, que present a r s el Experimental, habr& dos nuevos estrenos: “La Sefiorita Charleston”,
por la compafiia de Silvia Pifieiro, y
“E1 Suicida Constante”, por la compafiia de Amdrico Vargas. ..
8
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EXPERIMENTAL
ET DE ECUADOR
La meta era Iregar a estudiar en la Aguilera Malta (que estuvo en Chile,
Escuela del Teatro Experimental, cos- en la embajada del Ecuador) ; “Viaje
tase lo que costase. No importaban 10s FeliZ”, de Thornton Wilder ; ”Living
sacrificios, ni renunciar a una situa- Room”, de Graham Greene: “Delito en
ci6n y un prestigio ya ganados. Pe- la Isla de las Cabras”, de Ugo Betti;
ro.. ., habfa que partir a Chile. Se Ila- “El Viejo Celoso”, de Cervantes, etc.
man Alvaro Sanfelix y Darfo Almar y Adembs de estas actuaciones, Alvaro
vienen de Quito, Ecuador. El primer0 Sanfelik y Darfo Almar se presentatiene 25 afios; y 23, el segundo. Am- ron en un magno esfuerzo del teatro
bos han realizado una vasta labor en ecuatoriano, a1 estrenar “Suefio de una
la radio y en el naciente teatro ecua- Noche de Verano”, de W. Shakespeare.
torianos. Los dos ,forman parte del La prksencia de Alvaro Sanfelix y
Dario Almar en el Teatro Experimengrupo del Teatro Moderno, cuyo pinhresco local se encuentra nada menos tal de la Universidad de Chile es sigque en “La Cueva del Buho”, antigua nificativa. Ellos se adaden a la famazmorra que sirvio de c&rcel en tiem- lange LIe estudiantes latinoamericanos
que se inscribieron en el TEUCH atraipos de ;la colonia.
-El teatro en el Ecuador recien es- dos pof su bfen ganado prestigio continental i Orgullo
t& conquistando
para Chile y 10s
nuevas psiciones
chilenos!
-nos dicen-. En
nuestra patria heCada vez. eritonmos oido tantas
ces. se hace mbs
alabanzas y recoimperativa la idea
mendaciones d e 1
de celebrar el
Experimental, que
Congreso del Teanos hicimos e1 firtro
Americano.
me propdsito de
iniciativa que survenir a estudiar
gib en Chile a r a h
en sus aulas. i Y
de la visita de.
a ui nos tienen!
Guillermo Ugarte
i v a r o sanfelix
Chamorro, direcy Dario Almar hitor de la Escuela
cieron el camino
Nacional de Arte
por tierra. ViajaEschico del Peron en camibn,
ru. En esta cita
bus, tren. . . y en
carreta.
del arte escenico
-El Teatro Mode America -en
derno lo dirige
cuyo Pxito cifracarlos Loewenmos toda nuestra
berg, qaien COfe- se encontramenzd haciendo
r&n, por fin. 10s
Darw Almar y Aloaro Sanf61ix
teatro de habla
mejores
valores
sienten profunda admirhcion por
alemana -nos diartisticos y humaChile y su movimfento artistico.
cen 10s actores
nos de nuestro
ecuatorianos-. E n
continente,
nuestra modesta
sala, que cuenta con un escenario Aqui esthn, pues, entre nosotros, dos
muy pequefio, estamos realisando una muchachos ecuatorianos, enamorados
intensa labor en pro de la difusidn del del teatro, que vinieron hasta Chile
teatro. Hemos estrenado, en el curso impulsfldos por una bells esperanza:
de dos alios de vida, varias obras, taencontrar el ambiente propicio donde
les corn0 “El Nifio Sofiador”, de O’Neill; aprender y ensefiar la diffcil y emocio“Pedido de Mano”, de Chejov; “Dien- nante tarea del artista. iQu6 sean bien
tes Blancos”, del ecuatoriano Demetrio venidos !

Fugazirtente pus0 poi G l ~ i l e/ u Itermosa Lillzth Lurrosu, quien ostenta et
titulo de Miss Atlantzda. Lillzth ocupd
el tercer lugar en la seleccion final de
Miss Uruguay. Su premio jue venir a
Chile. Entusiasta devota del teatro, tiElith admira profundamente a la escena uruguaya, pues estima que cada
diu se supera mds y mas. La simpatica reina de Atlanttda, que es estudiante de Derecho, pertenece a1 Club
de Teatro de Montecideo. Admfra a
Chaflie Chapltn y su galan predilecto
es Stewart Granger.

P c p r Guzxe.

PEIPE GUIXE. Nacio bn Madrid (calles Santik Efigracia 9
RioI Rosas) el 14 de agosto de 1922. Estudio en el Instituto
Ceiqantes; cursaba cuarto aiio de bachillerato (corresponde ouarto de humanidades) , cuando estallo la guerra cIVJ1.
Palxi Guixi era jefe del Gabinete de Prensd Nacional 9
Ex1mnjera del Ministerio de Relaciones. Cuando revohd o lR espafiola. destinosele embajada Espafia en Suiza 3’
hac:ia all6 dirigiose familia. Luego radlcarodse en Paris.
En Francia, Pepe se titulo de contable. America 10s llama ba. Familia trasladose a Argentina y. de alli, a Colombia., Clima afecto salud, obligando regresar Argentina. De
paso a Baires, y hblllndose en Santiago de Chile, don Car10s DIvila (intimo amigo pap& de Pepe Guixe), convenC l i lle qtle se radicaran aqui. Pepe se habia graduado de
bac hiller en el Colegio Franeits, de Bogota.
-E :ra U b colegio de gknte rica. A Ias fiestas de mis comPfieros habia que ir de smoking, ;Imaginenst! Yo apenas
tenia mi humilde trajecito; par cierto, que siempre me exo waba, diciendo que estaba enfermo - c l e n t a Pepe.
En Chile, Guix6 conocio a Lucho Cordoba, quien buscaba
see1retario atender correspondencia y cscribir a mkquina.

Contrato a Pepe, con sueldo de diez pesos diarios. E;a
1942. Luego preseqtose oportunidad hacer minuscula aparicion en teatro. Debuto con “Cuidame esa Loca”.
-Hice el papel de un mozo. AI eabo de un tiempo, cuando
volvi6 a darse la comedia, subi de categorla y me dieron
un porsonaje mas importante. Par ultimo, interpret6 el
segundo galan de la obra. Finalmente, Lueho me contrat6
de planta en su compafiia. Por cierto, era el filtimo de 10s
actores. Antes que yo, estabsn el propio Lucha. Jorg6 Quevedo, Pi Chovas. Agustin Orrequia. Gustavo Bertot, Jorge
Salloreneo, Rey Di Marias, Rodolfo Onetto, Americo Vargas y Ruben Dado Guevara. ;Todo un equipo de actores! -afi*ma Pepe.
Guixd tambiin ha hecho cine: debut6 e n “Et Ultimo Dia
de Invierno”. . ., pelicula que no se estreno; hieo varios papeles de extra, hasta que llego su primera bportunidad ea
“Tonto Pillo”, don& tocdle flcil papel: un mudo. Finalmente, intervino en “Cab0 de Hornos” y ”El Gran Circo
Chamorro”.
Guixe est& casado con Victoria DuvaI y tieneh una hijita.
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Un chaquetdn corto resulta siemp~ prhctico y agradable en primayera. Asi, Anne Francis nos luce un modelo en una suave lana
de brillante color rojo anaranjado.
El cuello, redondo, puede cerrarse
desde arriba, aunque el modela,
permite de jarlo tambiin abierto.
Muy original son 10s cuatro bolsiUos (dos arriba y dos abajo), que
terminan en un sesgo y tienen una
embocadnra ligeramente redondeada. C,CI~ seis botones son chatos, dod A n n lleva ahora su abrigo
t estrecha falda negra,
a t d s abajo. (Foto Metro-Maven)

b

d

Los trajes de inspiracidn hind6 han sid
Ann Blyth luce un vestido de cdctel in!
shantung color turquesa, con ramitos dl
en las dos franjas (las caracteristicas
m h o s bordados en dorado, que van
semejante, aunque mas ancha, tennina
dado vuelta adelante. (La blusa lleva
La falda, separada, es de apretados i
hacia abajo sobre una enagua almidc
yer.)

Hollywood ha impuesto 10s vestidos tejidos y aqui vemos un modelo de
tarde, hecho a a u i n a , que luce Ida Lupino. Es todo en canutones. L a
originalidad est6 en que, tanto sdelante como atds, 10s delanteros crw
aan, formando el mismo pronunciado escote en el pecho y en la espalda.
La falda es muy estrecha. Se complements la tenida con un cintur6n de
cabritilla o de gamuza blanca. (Foto Artistas Unidvs.)

RADIOS - NOTldAS]
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i la

natura
iar su cutis
Si ha lavado su cara
con agua y jabbn,

h6gase una riipida
aplicacirjn de Crema
POND’S ‘IC’’,
la que tarda menos
de siete segundos.

..

iUse CREMA
POND’S“C” una vez
y la adoptart$para
siempre !

ADQU~ERAEL
TAMARO GIGANTE:
ES M A S
ECQNOMICO.

\

CADA NOCHE AL ACOSTARSE U N TRATAMIENTO
SENCILLO Y EFICAZ

El cutis necesita un tratamiento de limpieza, cada nmhe,
con C R E M A POND’S “C”,que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el tratamiento con C R E M A PONDS “C” cumto antes y pod4 apreciar corn su cutis mejora en aspect0
y lozania.

Buenas noticias para Chile.
“El correo de las brujas”, 10s domingos, a las 22, en radio Mineria,
merece nuestro sincero aplauso,
primero, por su intencibn, y, en
seguida, por su realizacibn. Lo dirige Luis Hernandez Parker y laboran con 61 Alfred0 Herska (en
la redacci6n de las “buenas nbticia$”), Dario Carmona (espectaculos), Edwin Harrington (deportes),
y Eduardo Hernandez Parker (noticias, ranking de libros y discos,
etc.). Leen Julio OutiBrrez, Hernan
Belmar y Agustfn Fernandez. Los
arreglos musibales son de Juan Da
Silva; la locucion comercial, de
Eliana Bocca, y las intervenciones
musicales esthn a cargo de la
agrupacion ‘Tompositores Unidos”.
La “bruja” que rie socarronamenbe a1 comienzo y a1 final del espacio., ,, es Lucho Navarro.
Hernandez Parker ha sido g es el
comentarista politico mas popular
y ‘de mas prestigio en el ambiente.
En nuestro pais, aficionado por encima de todo a la comidilla politica, H. P. es “estrella maxima”. Las
emisoras de todo el pais entran en
cadena voluntaria para retransmitir su “Tribuna politica” (martes,
jueves y sabados, a las 13.501, y las
damas escriben cartas a H. P. y
se dan vuelta por la calle para admirarlo, como si fuera astro de cine.
Canalizando &sa m’erecida popuiaridad, y con la conciencia un poco turbia por explotar (aunQue
con limpieza) el mundo politico,
Hernandez Parker quiso mostrar
lo que 61 llama “el otro Chile”, el
de las buenas ndicfas, el optimists y constructivo. Con esa intenci6n naci6 “El correo de las
brujas”. Los dos primeros programas buscaron el camino hacia la
idea central que lo concibib, sin
encontrarlo totalmente. Desde el
tercer programa en adehnte, “El
Correo” empezb a mostrar un
Chile positivo.
La8 “buenas noticias”, para hacer honor a1 “Correo de las bru!as”, deben ser proporcionadas par
10s propios auditores (y comprobadas, naturalmente, por el programa). LSe refine un grupo de
vecinos para construlr una escuela? LUn hombre modesto encuentra en la calle una cartera reDleta
de dinero y la devuelve? ?.El alcalde progresista de una localidad
consigue mejoras por m’edio de la
coooeracibn de todo el lugar? Esas
noticias y todas las otras de la
misma fndole llegan a1 “Correo de
las brujas” y son transmitidas a1
pafs por el programa.
Como nos dice el propio H. P.,en
[as prfmeras semanas, 10s “cobboradores” an6nimos no entendian
la intencibn, y en lugar de infor-

lCOMENTARlOS

POR M A R I N A DE

NAVASAL

la direcci6n d e Donato Romhn
Heitman, 10s sabbdos; y “Fiesta
chilena”, todos 10s dias, a las 20.15,
con las Morenitas y Ra61 Gardy,
segbn libreto de Pepe Rojas.

mar sobre hechos positivos envia‘ban largas listas con calamidades,
fracasos, desfalcois, mala atencion.
Pronto captaron, sin embargo la
idea optimista del espacio y han
empezado a reaccionar en ese sentido.
Para qulenes no han escuchado
el programa, daremos una breve
explicaci6n de su desarrollo: es
totalmente hablado, aunaue mesenta una intervenci6n -musical.
Comienza con la lectura de las
“buenas noticias” y continda con
el resumen noticioso (no politico)
de la semana. Cuando las informaciones pueden ser interpretadas
como el anuncio de una iniciativa
valiosa para el pais, el propio Hernandez Parker las comenta.
El programa &e prepara de la siguiente manera: el viernes, los colaboradores entregan la totalidad
de su material a Hernandez Parker. El domingo, H. P. redacta el
grueso del libreto o hermana el
estilo de lo que le han escrito sus
colaboradores. (Incluso escribe 61
mismo 10s avisos). A las 20.30, del
mismo domingo, se inicia la grabacidn del programa, que se transmite a las 22 horas.
Resumiendo, es un programa periodistico, con una intenci6n saludable y optimista. Muy bien escrito y animado. Consigue su objetivo de estimular dando a conocer la “otra cara” de Chile, que
es la que realmente vale.
GRAN PROGRAMACION

EN CORPORACION

*porRaul
Shaw Moreno, secundado
rm nuevo conjunto, reaparece
en octubre, 10s lunes, miircoles y
viernes, a las 21; 10s dias encontrados, a l a m i m a horn, c a n t a
Rosita Serrano.
Con u n nuevo
tithlo, per0 con 10s mismos elementos, se t r a n s m i t e “ R a d i d a n da”, que a h o r a se llama “La radio
~n h - r a ”
(L. M. y V. a las 22.30).
Los libretos son d e Ernest0 Montenegro, y la primera actuacihn, d e
Anita Gronzalez.
Rodolfo Cueto,
cantantcb melodico, que nos h a visitado en varias oportunidades,
canta ICIS L. M. y V., a llas 22; y
10s dias encontrados, a la misma
hora, e1 “cantaor” El Niiio d e
Lebn, c(,n el acompaiiamiento del
guitarrieita Esteban de Sanlbcar.
El quilnteto vocal 10s Huaina
Takis, a ctban 10s lunes, miirceles
y siibadlos, a las 21.30; 10s martes
y viernleft, a la misma hlora, ,la
orquesta Huambali.
Prolongando
su progiramacion “viva” h a s t a las
23 hora s, 10s Itlnes, miircoles y
viernes, ICorporacion presenta a1
conjuntcb Fiesta Linda, de Luis
Bahamo ndes.
Prosiguen “Mensajes”, lor1 mart’es y jueves, a las
22.30; “Cantares de Chile”, bajo

+
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EN VIAJE DIRECTORA DEL INSTITLTTO DE RADIODIF’USION
EDUCATIVA DEL MJNISTERIO.

L*a semana pasada, parti6 a ‘Estados Unidos, Mexico y Honduras,
SIGUE LUIS DE CASTRO
Emelina Villarroel, directora del
EN COQ’PERATIVA
Instituto. La reemplaza Emma Millas. La seiiora Villarroel se inforLos jueves y domingos, a las 22.30, mar&
Estados Unidos de 10s
continda cantando Luis de Cas- ultimosen progresos
audiovisuales
tro, secundado por una orquesta para dar luego una conferencia
en
de catorce mdsicos, dirigida por Honduras, donde est$ invitada por
Diego Garcia de Paredes. La di- el gobierno. Lleva a 10s paises que
reccion musical del programa es- visitara cuarenta programas grat& a cargo de Juan Manuel Bal- bados por el Instituto, incluso “La
carcel, interviniendo, ademas, un
libretista, dos locutores, un ani- Araucaria".
Planes del Instituto para este abo:
mador y Miguel Urrea, como di- “Isabel la Cathlica”, cinco audirector. Cada audici6n “viva” de ciones, del 8 a1 13 de octubre en
Cooperativa cuenta con un direc- Mineria, a las 16.40. “La6 armas y
tor responsabl’e que se encarga de
todos 10s detalles. + Otro programa: Alberto Arrfola, concertistii
en guitarra, lunes y shbados, a las
23.05. + Hermanos Lagos, L. M. y
V., a las 22.05;
David Moraga
Vilches canta el gknero mexicano,
martes y jueves, a las 18.0’5;+ Sexteto tfoico de Hugo Bustamante.
10s luries, mi6rco1&s y viernes, a
las 18.05.

~
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PROFESOR DB CHA-CHA-CHA
Tony Moro (lunes, mi6rcoles y
viernes, a las 22 horas; y domingos,
a las 16, e n radio Mineria) interpreta casi exclusivamente el chacha-cha, ritmo nuevo destinado
- s e g u n 61a perdurar, por su
gracia, su alegria y la facilidad de
bailarlo. Moro es panameiio pero
reside en Mixfco. Ha viajado por
Estados Unidos, Centro-Amhrica y
el norte de America del Sur. De
Chile, donde permanece todo este
mes (Mineria y Tap Room), seg u i d viaje a Argentina y Brasil.
Como se presenta bajo el titulo de
“profesor del cha-cha-cha”, le pedimos una clase: -Esta es:
Primera recomendacion: olvidar
todos lo$ movimientos del mambo,
o sea de hombro y cadera, dejando
que sean Jos pies 10s aue impulsen
a1 cuerpo. P a r a tomar el ritmo d e
cha-cha-cha, hay que simular que
se salta a la soga: incluso el movimiento d e brazos y el brinco. Pero el salto no debe ser hacia adelante, sino hacin atnls. Con ese
ritmo se pueden agregar pasos a
gusto, sin perder el compas. Uno
de ellos es cruzar las piernas, u n a
primer0 y d e s p u b la otra. Otro
paso: unir las dos piernas, con las
p u n t a s de 10s pies juntas, doblar
la rodilla en impulso hacia adel a n b y luego hacia at&. Las parejas bailan separadas, aunque
pueden tomarse cuando dominan
muy bien el ritmo. Los mejores
discos de Moro (en sello RCA) par a aprender el cha-cha-cha son
“Clases d e Cha-cha-cha” y “Aguz
con azucar”.
-;Coma encuentra el “profesor” a
SUB alumnos chilenos?
-hs gusta el ritmo pero son timidos -dice
Moro-.
Creo que
cuando me vaya de Chile, sin embargo, d e j a r i a todos bailando el
cha-cha-cha.
Ya veremos.
I
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Las

hermanitas

Fleta se estan w e -

sentando por Radio Sociedad Nacibnal
de Minufa, martes, jueves y sdbado,

a Ias 22.30.

las letras”, biografia de don Miguel
de Cervantes y Saavedra, en veinticlnco capitulos, con libretos de
Alberto Urbina y direccion de Hugo Miller. Se empezaran a transmitir el 12 de octubre.
ECRAN POR RADIO
En el mismo espacio ane ocupara
“Diario de viaje”, de Maria Romero, 10s lunes, miircoles y viernes, a las 14.05, en radio Mineria,
se est6 transmitiendo el program a “Ecran gor radio”. Lo escriben
y animan Maria Romero Marina
de Navasal e Isidoro Basis. Csmo
u n apindice de la revista, este
programa comenta, guia i n f a m a
y critica sobre la actividad cinematografica y teatral del mundo.

.i

Goldwyi Girl, que‘
aparece en la pelicula d e
Samuel Goldwyn en CinemaScope y
Colores
“Ellos y Ellas”,
luce un maravilloso traje confeccionado
con telas d e

?YEJIDOS CAUPOLICM.
Busque usted taihbittn el diseiio
que ha de vestirla con agrado y con
la admiraci6n que producen

r i b ” rsta liens de detaiies humoristicos que hacen sonreir a1 espectador de
principio a fin. Con direcci6n refinada,
Autant-Lara ha realizado una cinta
plena de humor, de duke filosofia, de
agudeza, muy francesa.
Martino est& interpretado por Bourvil,
conocido cdmico franc&; Grandgil, por
Jean Gabin. A1 primer0 le otorgaron
la Copa Volpi, como el mejor actor, en
una decision muy discutida. Muchos
preferimos a1 anciano Heinz Ruhman
del “CapitBn de Koepenick” o a1 violent0 Jack Palance. de “Attack”, aunque sin desconocer 10s meritos de la actuaci6n de Bourvil.
BUEN FILM BELICO
“El Arc0 de Atenas”, de Grecia, dirigido por Nikos Koundouros, fue la cinta
m8s debil del Festival. Resta entonces
hablar de “Attack” y de “Akasen Chitai” (“La Calle de la Vergitenza”).
“Attack” es un polbmico y anticonvencional film de guerra, dirigido por Robert Aldrich, el mismo director que present6 en Venecia “Intimidades de una
Estrella”, hace dos afios. Narra las
aventuras de una compafiia norteamericana, comandada por un oficial ambicioso e incompetente, Cooney, por
cuya culpa se sufren bajas in~tilesy
sangrientas. Aunque “Attack“ mereci6
el interes del jurado, por la extraordinaria habilidad del director y la intensa y real presentacidn de las escenas
de guerra, moles# cierta ambigiiedad
de su tema y su aspect0 polemico, unido a la innecesaria violencia.
“La Calle de la Vergilenza”, de Kenyi
Mijoguki, muestra el interior de una
“casa de tolerancia” en Tokio, relatando la historia de cinco prostitutas.
Produjo admiracidn por la honestidad,
sinceridad y valor para tratar un tema
que otras cinematograffas han analizado con ternor.
Cuando Marfa Schell, la muchacha de
Zurich de 10s grandes ojos verdes estriados de oro, sup0 que habfa ganado
el premio de la mejor actriz, se sintic,
Loca de alegria. Abandonando su frisldad. germhnica, abraz6 a la secretaria,
a1 fotdgrafo y a1 periodista que le dieEon la noticia. No cesaba de repetir:
iEs formidable! iEStO sf que es formidable!” Su alegria fue la nota final
de este Festival, en que tantos --corn0
siempre ocurre- se sintieron desilu!nlrndns
F 0

Use productos de tocodor
de bueno colidad

w Loci6n facial Three Roses, a
base de albhmina fresca de
huevos, limpia, suaviza, refresca y embellece.
Locibn para 18s manos Three
Roses no engrasa ni ensucia,
embellece el cutin de ius manos refreschndoles y suavizitn.
dolas.
Crema Three Roses para cutis
aeco y kpem ayuda a mantener la cara fresce y suave porque contiene lanoline.
Creme especial Three Roses
contribuye a eliminar las
manchas, pecas y otras impurezas del cutis.

Sintonice, de lunes a viernei, 21.30 horas, el Gran Radio-Escenario
del Aire TEJIDOS CAUPOLICAN, por CB 93 “Nuevo Mundo”.
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AURORA
-No tenia otro deseo que no. Sigo escuchaiido yrie fue eiitoiices
aprender declamacibn, que cuando llegb a1 cine con “Locura de
siempre me h a encantado ... Amor”.
confiesa-.
]Jam& tuve -DespuBs s610 he vuelto a1 teatro en
pretensiones de ser actriz! forma espor8dica.. . --continba la herLa verdad es que ni el cfrie mosa voz de Aurora.. (iqu6 distrafda
ni el teatro me atraian en soy: me habfa olvidado que su timabsoluto. i Jam8s pens6 que bre de voz, profundo y armonioso, es
me dedicarfa un dla a laS una de sus m&s notables condiciones!
tablas, ni menos que dirfa Recientemente grab6 unos discos con
parlamentos bajo foCOS recitaciones teatrales que han impreMAS que
queman’tes y frente a una sionado grandemente.. .)chmara curiosa! Es claro todo he actuado para funcibnes privaque trabajando en el Ins- das o como rnanera de mantener en
tituto tenian que presen- ejercicio la actuacibn..
tarse oportunidades Para -Y si no hubiera triunfado de inmeque trabajase en algunas diato, dhabria luchado por imponerse?
presentaclones estudianti- --Creo que no... -responde Aurora
les.. Empeck a actuar en con aplastante franqueza-. i No habria
broma, per0 termin6 por podido resignarme a ser una jornalera
“enviciarme”. , La actua- del arte! Ahora mismo, s610 querria
cibn se mete en la sangre, actuar en papeles que me gusten mucomo tantas veces se ea cho. En otra forma, es mejor vivir
un poco a la sombra.. Me reconozco
dlcho
Siguen 10s recuerdos. La un defecto: isoy demasiado exigente!
imaginacibn salta de ayer DespuBs, ya la charla toma otros ruma hoy; de ogafio a antafio. bos. La estrella me habla de sus viaSupe que en una de ems jes, de su aficibn a Paris. del magnerepresentaciones la vi0 Ca- tismo de las exposiciones, de las tienyetano Luca de Tena, pres- das, de 10s jardines de esa ciudad b i tlgioso director del teatro ca. Y como la periodista esth en absoespafiol, y le ofrecl6 un luto de acuerdo, la entrevista se olvida para hablar “de mujer a mujer”.
contrato.
-Rehusk termimntemen- iSon tan fescinantes 10s trapos, 10s
te.,. -dqclara Aurora con perfumes, las nuevas lineas de la mo,,
M. R.
voz firme, solemne. aun- da
que sin perder la sonrisa-.
Per0 lograron convencerDIARIO DE VIAJE,me. En el afio 1945 ...,
AI vfsitar, en Madrid, 10s estudios
iquibn lo dlrfa!. .., me preChamartin, Moria Romero asiste a
sent6 como la primera fila filmacidn de “El Batalldn de Iss
gura de “El SueAo de una
Sombras”, pell’cula que dirige Mur
Noche de Verano”. ..
Mientras dedica su foto. Basabe. el excelente foOti. Se trata cte una pelicula dedi+ , H i m teatro por mucho
capta
el
tdgraJo que nos acompafio a la Vtsita,
carla a la labor anbnima de las mutiempo? -pregunto, tamjeres, heroinas silenciosas y abnerostro sonriente de Aurora Bauttsta.
biBn desganadamente, pagadas. que dedican su vida a 10s sera no dar a mi charla asres que aman. Son “sombras”, per0
Recto de interrogatorio. ya
de ellas no se puede prescindir. Es
hum ano... Por cierto que e n el cine que es evidbte que a Aurora no le
un film de epfsodios. Uno de 10s regusta oir cantar sus alabanzas.
espah0l tambi6n encuentro pelfcu!as
latos es protagonizado por Josh Sub-Durante tres temporades. Recuerdo
mug buenas . .
rez, uno de 10s galanes actuales m b
como inolvidables mis interpretacio-6Y sus directores preferidos?
cotizados, no shlo en Espaiia, sino
-Ha ,y muchos. Quiz8 me incline por nes en “Maria Tudor” ‘‘Antfgona”, de
en todo el clne de habla hispana.
Anouilh; “El Aguila de Dos Cabezas”,
S&enz de Heredia y Bardem..
La lpelicula y la charla con JoFA!
Entr,a una empleada trayendo cafe y de Cocteau..
S d r e z dan tema para la gr6xima
el btien cofiac espaiiol que nunca fal- Y tqmbit5n s6 que para 10s espectadores
2ronica titulada “Diarlo de ViaJe”,
ta. 1iurora Bautista bebe unas gotas, aquellas presentaciones dejaron huelue firma Maria Romero.
regalonemente. con ese aire felino aue llas imborrables. Pero a Aurora no le
tan 1iien cuadra con sus ojos y que tan gustan 10s elogios y no se lo mencloa flcx surge en su personaje de “La
Gate1”.
-6s abe? Me gustan mucho 10s chilenos. .. -me dice, de pronto-. SiemPre que alguien viene de Chile, me
sorpirende. Tienen ustedes un modo de
hablar tan especial. Son ingeniosos, sin
hacer jambs despliegue de comicidad...
Me resultan simptiticos, esponthneos.
He aprendido muchos chilenismos...
-i 0uidado I -digo.
-i 0bh, no! SB muy bien cuando se
tratei de una palabra fea ... -afiade,
rienc30 de buenas ganas-. Per0 aun en
eso tienen ustedes una6 expresiones
tan graciosas ...
(Y las palabras feas para la nifia
Aurc)ra son de una. inocencia candorosa. Per0 las pronuncia con fruicibn,
comi3 la colegiala que recita mal una
lecci6n para hacer rabiar a la maestra . .)
4 Ldnteme algo de su vida. ..
Se 1re que a Aurora Bautista no le
gusta mucho hablar de ella, per0 como
la t arde est6 hermasa y el ambiente
es Pl&cldoy acogedor, hay tiempo para s,aber las cosas sin prisa Asi me Aurora Bauttsta, *en “PequeAeceS”, la swunda petigula que hixo con Jorge M!s:
entero de que naci6 en Villanueva de tral. Antes actud con el galan espafiol en “Locura de Amor”, film que protagcmwo
y que la consagro como la lndivcutible primera act& del cine espafiol. Luego
10s 1[nfantes Walladolid), pero, siendo
muy nifia. se trasladb a Barcelona. v m u s a Aurora Bautista y Jorge Mistral en una escena de pasion de “La Gata”,
TamLbiBn era muy joven cuando co- peltcula de gran inter&, dirtgida por Margarita Alerandre y Rafael Torrecillacl,
men zb sus estudios en el Instituto del Transcurre en un cortijo andalue y la actrtz tiene oportunidad de mostrar toda
su gama interpretativa curno la enamorada muchacha de, rebelde ternperamento.
Teaixo.
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en matrimoniq con Jil Jarmyn, una estrellita. Los comentaristas de eschnda10s aprovecharon la oportunidad para
atacar a Susan, y la culpa fue s610 de
ella. ya que, por experiencia, debfa haber aprendido -igual que las demh6
luminarias- que una estrella s610 tiene derecho a una vi& privada discretisima, misteriosa casi.
ENCOOIENDOSE DE HOMBROS
Desde el momento mismo en que 1Ss
adolescentes comenzaron e suspirar a1
oirlo cantar, Frank Sinatra fue blanco
de 10s escbndalos. Y siempre sera asi.
aunque quienes ahora suspiran por 41
han pasado 10s veinte afios. La personalidad vibrante de Sinatra, su InqUkta. vida privada y la tosudez con que
defiende su intimidad, provocan comentarios maliciosos. Su rostro aparece en casi todas las ediciones de las
revistas escandalosas, por lo que el
crooner” comenta:
-Si no fuera por rnf, esos magazines
so cerrarlan..
Pero esa tranquilidad de Sinatra es
nueva. Race cinco afios la menor ppovocacidn lo impulsaba a lanzar un pufietazo (d6bi1, como su fisicot 0, por
lo menos, a responder a 10s insultos
con insultos.
--SI contara mi vida y milagros a la
prensa me acarremfa. tal vez, su bueSinatra-.
n a voluntad ’ -reconoce
Pero, por BtiCa, quiero defender mi
intimidad. Estoy dispuesta a hacer declaraciones sobre mi trabajo, per0 mi
vida es mia.
CUANDO GRACE NO ERA
PRINCESA
Grace Kelly sup0 tambidn soportar comentarlos maliciosos sin inmutarse; y
m&e aun, tuvo la inteligencia de comprender el motivo que 10s provocaba.
Cuando se iniciaron 10s rumores, la estrella dijo:
4 a b i a que pronto seria blanco de comentarios mal intencionados. Mi camera ha sido metedrica y tenia que
tentar a 10s aficionados a1 eschndalo.
Adembs, cada pelfcula me ha presentado con distintos actores. todos atrayenks: William Holden, Cary Grant.
Ray Milland, Clark Gable, Bing Crosby. Segun cierta prensa, todos fueron
mis “enamorados”. Absurdo, desde luego, ya que no pasaron de ser excelentes compafieros de filmaci6n. Otro
aspecta de mi vida que ha sido comrn.
tad0 como un pecado en mi period0
anterior a1 cine cuando fui modelo, presentando, incluso, ropa interior. Jamhs
he ocultado ese aspecto de mi trabajo,
aunque tampoco he insistido en 61. Esa
reticencia mia la supieron interpretar
en mi contra.
MARLON BRAND0 Y SUS“MUJERJB”
Rita Moreno &a una estrellita de quien
nadfe se preocupaba especlalmente,
hasta que la invit6 Marlon Brando.
De la noche a la maflana. Rita se vi0
expuesta en las cronicas de las revistas sensacionalistas, donde se contaba
s u vida con toda clase de detalles. Despubs del primer momento de sorpresa,
1s estrellita advirtid la verdad: ella
era un pretext0 para la gente que queria escribir “algo sensacional”, sobre
Marlon Brando. Cada muchacha que
sale con el wtro est& expuesta a ese
tipo de publicidad, especialmente porque se lrrsiste en que Marlon emplea
metodos bien poco convencionales para
festejar a sus amigas.
(Sirvase pasar a la phgiia 24)
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pero ningun espejo
le rtirai si necesita

ODO-RO-NO!
El ser linda no basta ...
la pulcritud es el
complemento de la belleza.
ConsCrvese fresca por
24 horas con Odo-ro-no.

le da protecci6n
detiene a1

jNo malogra la ropa!
Use siempre Odo-ro-no
para estar segura.
La crema Odo-to-no
tambiCn viene
ahora en prhctico
y econ6mico tuho
para su mayor
comodidad.

el dorodorante que no deia dudor
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DENSO VIENE

EL DIA,

‘

Raul Morales Alvarez

E$ta obra fue seiialada en el concurso de novelas convocado por
Z IG-ZAG como “excepcionalmente meritoria”.
Es Csta una novela de la c6rcel de
vorones can todo su sombrio escenario. El cuadro est6 pintodo con
mono maestro, sus personajes Ilevan una vida real, humana, llena
de angustia, pero en la que no faltan grandeza ni heroismo.
Su autor dej6 imborrable recuerdo
de sus crcinicas en la revista %cilia“, bajo el seud6nimo de El Repcirter N . O 13, y mas tarde tuva
gran Cxito la publicacicin de su libro

“LA MONJA ALFEREZ”.
De 10s muros de la carcel han solido
grandes obras de renombre universal. A las de mejor calidad de ellas
puede agregarse este libro de Momles, novela estremecedora y tal
vez cruda en algunas de sus p6ginos, per0 que nunca Ilega a lo obsceno y que, en combio, apasiona y
ca utiva.

PRECIO

La

. . . . . . . . . . , . . . . . $600

Empwra Mitoro Z i g z a g , a trover de su
Departamento de Ventas a Plazo, atimde 10%
pedidos de libros rolicitados par CORREO en la
siguiente forma: Pedidos inferiores a $ 500 se
dcspachan previa pogo onticipado en cheque,
giro postal o ertompillor. El despacho se efectGa por correo-certificado. Pedidor supariores a
$ 500 re dcrpaehan previa pago anticipado y
contra reembolso. En Io vente a plaro, el pedido
no debe sar inferior a $ 8.000, conriderando el
20% al contado y el roldo en cinco cuotos.

A
La aficion artistica de George Nader proviene desde
aiios juveniles, cuando -a riesgo de recibir una
severa amonestacidn de su madre- sacaba las cortin= de la cas& para construir su pequefio teatro de
titers. Horas de horas pasaba el nifio Geonge Nader
haciendo hablar a sus personajes de madera y carton, interpretando papeles, remedando voces, llorando y rien’do con naturalidad. Esa era su mayor distraccidn.
Par eso nadie se extraiio de que, cuando pas6 por
Pasadena una compafiia de c6micos viajeros, se enrolara en ella el joven Nader, de rubio cabello, de
estilizada figura.
Lleg6 el afio 1943 y George Nader se incorpord en la
Marina, donde permaneci6 hasta el afio 1946. Terminada la guerra, el futuro actor se inscribi6 en el
Pasadena Playhouse, reiniciando sus estudios artisticos.
Ahora George Nader is todo un astro.
Cuando estuvo en Nueva York saludd a los corresponsales extranjeros y contest4 a as preguntas que
se le formularon, con una simpatia que conquisto
a todos por igual. Alto, rubio y de una sencillez abismante, el nuevo galhn de la pantalla desborda sinceridad.
-Hice u n a 25 obras, despub de obtener el bachillerat0 en Artes Teatrales, en el afio 1949 -dice-.
Ralph
Acton, director de elenco de General Service Studios,
me dio actuaciones de primera linea en varias series para la televisi6n. A 61 debo mi suerte; me ofreci6 todas las oportunidades que necesita un novato
para ingresar en el campo maravilloso del arte.
Despue8 de oirlo hablar, ante un grupo de, periodfstas que representan a la prensa del mundo entero,
no podemos menos de pensar en un hecho curioso:
resulta que George Nader se hizo popular en Europa
antes que de en 10s Estadm Unidos se hubiese estrenado una sola de sus pelfculas.
-Tengo qu’e agradecer tambien a la television aqueI10 que se da endllamar “descubrimiento” -sigue contando el actor-. Loretta Yountg, la gran estrella, me
dio un papel destacado en uno de sus programas
dramhtlcos. El 6blico me recibi6 con excesivo cariiio y mle 'die efespaldarazo definitivo: film6 6 nuevas pelfculas breves, y tuve la suerte de ser contratado para actuar junto a destacadm figuras estelares. Bin embargo -y aquf viene lo extrafio- antes
de firmar contrato con un estudio de Hollywood, jviaj6 45.000 kilometros! rEn Bombay, India, hice “A1
Rugir de la Tormenta”, con Ursula Thiess. Despues
vole a Estocolmo, Suecia, para actuar junto a Anita
Bjork, en “Recuerdo de Amor”; y, por ultimo, vivi
largo tiempo en Munich, Alemania, donde filmamos
“El Mundo del Circo”, con Anne Baxter.
Nader sonrie y entonces su rostro se ilumiha en un
tono de bronce. El actor pasa todo su tiempo libre en
las playas de California, y el sol es generoso con su
piel. Para dibujar a Nader habrfa que ocupar pocas
palabras: ojos tazules, cabello castafio y cutis de
bronce.
-LCuhntas pelfculas por estrenar, George? -le preguntamos.
-“Lady C+odiva”, con Maureen O’Hara; “El Verdader0 Sex0 Fuerbe”, con Kitty Kallen y Jeane Crain,
Mamie Van Doren y otras luminarim, y “Proa a1
Sol”, con Jeff Chandler, Julie Adams y Lex Barker(
Con Esther Williams acabamos de terminar “The Unguarded Moment”. Ahora preparamos viaje con Audie
Murphy, para filmar “Joe Butterfly”, en fapdn.
George Nader es soltero. Vive en una hacienda del
valle de San Fernando. Una de sus mejores amigas.
es Barbara Stanwyck. Y si las lectoras desean felicitarlo para su cumpleafiols, les damos el dato de
la fecha: el 18 de octubre.
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LORI NELSON
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Recuerde que esar, todavio hoy, casi invisibles lineos son
la consecuencia de escosez de aceites naturales del cutis.
La Crema Hormocit contiene obundonte lonolino, ,que con
sus diferentes ”esteres” y “colesteroles” es e l mos importante
sustituto de lor aceites naturales que el cutis seco necesita.
Lo Cremo HORMOCIT, con su abundante lonolina, con JUS
elementos suovizantes y con SUI otros diferenter ingredientes, hoce cesar lo tirantez deragrodoble del cutis y evita lo
formociin prematura de arrugas y patas de gallo. La Crema
Hormocit defiende y conserva la belleza y frescura juvenil
del cutis.
E l efecto magnifico de lo Crema Hormocit no es una promesa; es una verdod que urted mismo puede comprobar. Apliquese en su cara durante breves instantes en suaves masajes
y fijere q u i pronto suavizci y qu6 fresco le dejo lo Cremo
Hormocit.
Empiece hoy mirmo la accidn decisiva para cortor las desogradobles comsecuencios de lo sequedod del cutis. INo permito que su cutis desmejore!
Para lucir un cutis terso y suave, fresco y juvenil, use siempre lo mcjor, use siempre Cremo Hormocit. IUsela y admiror6 su efectb r6pido y magnifico!

I

GRATIS CREMA HORMOCIT
Junte cuatro potea vncioa y obtendrci completamente bratis en su farrnacia o perfumeria un pate original; tambihn
puede enviar loa pates p. CIaaificador 1025, SantiaBo, Y
obtendrd +a vuelte de correo la crema obsequio. Ahorre
dinero, canjee loa potea vacios de CREMA HORMOCIT.

PARA

ELLEZA JAMAS SOkA

,

I

LAS MUJERES OUE ANHELAN UNA

fu6 creodo el nuevo ”Polvo con Cremo” de Hormocit. ”Polvo
con Crema” es el unico polvo que contiene Cremo Hormocit
para cutis seco, y, debido a su contenido de crema, l e brindo
a su cutis una suavidad exquisito y un delicado ospecto COmo de terciopelo.
Ningun otro polvo le da a su cutis delicodo os0 encantodora naturalidad, era bellezo seductoro y esa PROTECCION
PERFECTA que el senrocionol ”Polvo con Crema” de Horrnocit. Urelo, nueva belleza le espero.
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WRUL, LA RADIO
IHThRNACIONAt,
de Nueva York, y su
fadelna Inferarneritana.
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS
DE LASAMERICASY ESPARA.
Transmisiones de 7.15 o 9 P. M.
hora de Nueva York, en 19,25 y 31 m.

GUILLERMO CARAM.-Animador N.9 1 de Argentina y
ahoro Jefe de Noticios y corresponsal de WRUL ante la NU,
y proferor de N en N. Y..
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ES'I'RELLAS DEL OLlMPO
Seguramente que no es corriente que
una mujer se divorcie varias veces, pero tampoco por ello su vida privada
sc ventila en todos 10s puntos del globc. Sin embargo, cuando es Rita Hayworth quien se cas& y se vuelve a
casar, tedos se sienten con derecho a
comentarla. criticarla y hasta atacarla.
El eschndalo empezo cuando la estrella
recorrib varios paise's en cempaNa del
prfncipe Ali Khan ANTES de casarse.
Su accidn no estuvo dentro de 10s moldes de la moral. naturalmente, per0
tampoco era de buen gusto destacarlo
tan excesivamente como se hizo. LUego, cada paso de Rita fue coronado
por duros comentarios.
-Se nos pide que siempre estemos
adornadas, que seamos el prototipo del
"glamour", per0 no se nos deja h i un
minuto de intimidad --cornento Rita-.
Somos mortales y no podemos vivir
como los dioses del Olimpo. InClUSO.
nuestro trabajo nos hace m8s sensitivos e inestables.. . La gente que hace
circular el escitndalo, sabe que somos
de carne y hueso; y, par ello, est&siempre a la expectativa de vernos caer de
nuestro pedestal de seres perfectos Y
cometer un error. Entregamos a1 pablico lo mejor de nuestro talento.. ..
&nopueden dejarnos vivir nuestra propia existencia, sin tomarnos como
ejemplo y criticarnos?
LO6 BUSCADORES DE ESCANDALO
Hay actores que parecen buscar el esc&ndalo. Ese es el cas0 de Robert
Mitchum. Primero salt6 a 10s titulares con la acusactdn de que fumabs
cigarrillos drogados; en seguida tuvo
problemas familiares; y. finalmente, su
mal carhcter lo hizo pelear bulliciosamente con compafieros de filmacidn.
B a s rnismas cosas las habria podido
hacer Mitchum como un ciudadano
cualquiera, sin que nadie lo criticara.
Pero, segdn :a costumbre de Hollywood.
sus actos pertenecen a su pdblico. y
todos tienen derecho a opinar sobre lo
que hace o deja de hacer.
Con raz6n o sin ella, 10s eschndalos que
azatan a las grandes luminarias de
Hollywood tendritn que terminar. Si no
caen por su propio peso o por indifefencia del publico, serhn silenciados
Por un movimiento conjunto de todos
10s atacados. Ya se habla, en Hollywood, de una protesta organizada. tanto legal como civil, para cortar las alas
de quienes gozan sumergiendo su pluma en la tinta obscura del esc&ndalo.

s. s.

Adopte

SHAMPOO "SIC"
para el mejor lavado
de su cabellera.

iSHAMPOO "SIC"

M. R.
a nombre de
la Empreea Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-0. Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de AmCrica, por 10s valores fndicados o sua
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)PERA EXPER! MENTAL“
La vic;,l i ~ ~ .,t l. i ( ! ~ : ~ r i t plirico es sacriiicada, ppnnsa
y no siemprt: tiene las justas recompensas que se
merece. Bien lo dijo, no sin triste ironia, el propio
Ramon Vinaj1 , cuando -refhiendose
a sus afios d e
estudiante- 1manif est6 :
-iTodos nos moriamos d e ihambre! Per0 el que quiere llegar a c a n t a r opera, tiene que resigmrse. iNO
hay mas rem1edio!
Esta introduc:cion viene a proposit0 de la reciente
creacion de 1:2 “Opera Experimental”, en Chile, auspiciada por 6:1 Ministerio de Educacion y sostenida
por el entusi asmo s i n limites de los c a n t a n t e s que
quieren rhacer buena opera en nuestro pais. Despues
de analizar lai realidad lirica chilena, dichos elementos llegaron a la conclusion d e que n o habia m&s
solucion que d a r u n a estocada a fondo: independizarse, y -10 Ique e-s m a s importante- no buscar beneficia economicos inmediatos.
La “Opera Experimental”, cuyo consejo preside Fe‘’
’ ‘--et, con Angelica Montes, de secretaria, deiipe fiaoin
butara el 6 d e octubre, en el Teatro Municipal, con
“Madame Butterfly”; y, luego, h a r a n “La Bohdme”,
que se estx e n a r a despuBs del dia 15. ’En “Butterfly”
actuaran 13ubens de Lorena, Ignacio Basterrfca, Raul
Toro, Jainle Ferrer, Santiago Vera, Silvia Bahamondes, Floreritina Daza y Angelica Montes. La orquesta,
compuesta por maestros de la Sinfonica, la dirigirk
Roberto Puelma; y el regisseur, Felipe Rabinet. Todos estos artistas a c t u a r a n g r a t i s . , . Per0 eso n o es
todo, puesi, ademas, costearon ellos mismos el vestuario y escenografia d e cada obra. La intencion d e
este grupc) renovador es la de hacer opera d u r a n t e
todo el af io, u n a vez por s e m a n a . . y siempre que
encuentreiI el apoyo del publico.
Aparte de las funciones generales, la Opera Experimental tie ne el compromiso de realizar cuatro representaciones p a r a colegios, con el abjeto de ir preparando a 1c1s estudiantes, ensefiandoles lo que es realmente la boera.
Los misn10s clcmentos que +.omaran p a r t e en
la Onera Exwrimeiital cumplieron el afio
MANTENER SUS
pasado u n interesante ciclo de
r e c i t a b s liricos
e n el Teatro Antonio Varas, e n
el que presentaron sinopsis 2 e
operas, con verdadero Bxito de
4
p u b 1 i c 0. Esta
v a l i o s a expe‘IPROTEJER SUS ENCIAS CON
riencia servira
para a f r o n t a r
con mayores posibili d a d e s de
triunfo la t a r e a
e n que se encuentra e m p efiado el movimiento lirico experimental.
Conviene destacar que el cor0
que participara
en las operas
a n u n c i a d a s es
el del Sindicato
Profesio n a 1 de
C a n t a n t e s Liricos.
Desde estas lin e a s saludamos
a la Opera Experi m e n t a 1,
alentan d o 1a a
que consigan 10s
buenos propositos que la a n i man.
(

-
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C6mprelas
directamente
en 10s almacehes
de la f6brica:

Alameda 3083
Alomeda 3161
Alameda 3167
(Estaci6n Central)

Luego de realizar una inheresante labor Iolklorica en el
mes de septiembre, la SNA encauza su programacion hacia
audiciones estables. Adn no se ha llenado el cargo de director artfstico, de modo que siguen encabezando la emisora
Emigdio Alvarez y Alfonso Palacios. IvBn Silva regresara
en breve de Venezuela: mientras tanto, lleg6 a Santiago
Juan Arenas, jefe de controles, quien trajo consigo interesantes programas grabados en el viaje.
De 10s programas anteriores se mantienen 10s informativos
-diecisiete diarios-, un “flash” cada hora; el espacio “Sucesos deportivos”; el programa “Cita con Lucho Gatica”; el
“Tribunal Humano” (lunes y mitircoles, a las 22.35), con la
intervenci6n del presbitero Del Rio, el Dr. Roberto Sarah,
51 escritor Eduardo Barrios, y Georgina DurBn; etc. Otros
programas de inter& son “Titanes del Pensamiento”, diario,
de 12 a 12.55; “Folklore y Cultura”, inmediatamente despu6s del espacio anterior, con comentarios de Jorge Dager,
sobre la mbsica folkl6rica latinoamericana; “Los Orandes
Conciertos Nocturnos”, diario, a las 21.30 horas (hasta las
22.30); “Panorama del Jazz”, 10s lunes, mikrcoles y viernes, a las 23 horas, con grabaciones exclusivas; y, las dltimas novedades cientfficas fatomos, astronomfa, meteorologia, etc.), segun charlas del Dr. Casasbellas, 10s domingos,
de 21 a 21.15.
PROORAMAS EN RADIO CHILENA
C o n t i n ~ a n10s Comentarios Internacionales, a cargo de Alejandro Magnet, 10s lunes, mi6rcoles y viernes, a las 21.45;
“Conozca el Jazz”, segdn animaci6n de Pepe Hossiason, 10s
miercoles y viernes, a las 20 horas: “Historias Minimas”,
martes, jueves y stibados, a las 20.45, con la intervenci6n de
Mirella Latorre y Osvaldo Donoso; “Solistas Coty”, ahora,
h n la a c t u a c i b de la pianista Rebeca D’henau, a las 20.30;
etcetera.

que una

elimine gastos extras y las mankhas
de su ropa, con la limpieza total
que le ofrece ESSO VARSOL
q u e limpia por iiimersi6n toda prenda de
vestir.

Es tambikn

mirada
. . .es el hllito

diluyente de pinturas.

invisible del

Pida

Agua de Colonia

WILLIAMS, el
Agua de Colonia
a s u Distribuidor Esso o en afmacenes,
y ferreterias, d o n a e t a m b i h e n c o n t r a r i
toda la linea de P R O D U C T O S ESSO

PARA

acerca del buen

EL HOGAR.

verdadera
distincion.

AGUA DE COLONIA

Seriora: la Gofita ESSO, su mejor colaboradora, le recuerda:

“Aunque ESSO VARSOL ec el menos inflamable de 10s sdventes,no lo use cerca del fue&o”.

M. R.

E S S O S T A N D A R D 011 (0. (CHILE) S.A.C.
*
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SABOREE

ITal cual! El gentil “marinerito” que aparecid en nuestro
nrimero 1339 era efectivamente la simphtica Audrey Hepburn.
Realizado el sorteo entre las
numerosas soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidos con 10s CINCO premios de
DOSCIENTOS pesos cada uno
10s siguientes concursantes:
Gerty W. de Berger, Puerto
Varas; Eduardo Silva B., Santiago; Mario Solis s., Valparaiso; Raquel IbaAez L., Antofagasta, y Delia Figueroa U.,
Melipilla. Con 10s QUINCE
premios de CIEN pesos premiamos a: Delma Avila CBrdenas, Valdivia; Flor Maldonado, Llo-Lleo; Sylvia Yhdez
V.. Talcahuano: Silvia Santander A., Rancagua; H6ctor
Barrfa D., Osomo; Pedro
Gaete A., Concepci6n; Virginia Tassara M., @an Antonio; Sara Osorio Z., Santiago;
Mirtha Irene Arias B., Rfo Bueno; Elizabeth Jaramillo,
Villarrica; Evelyn Christie, Limache; Ana Tirado V., La
Serena; Maria Teresa Quiroz F., Chillan; Mireya Gonz&lez J., San Fernando: y Juan Quezada C., Ovalle.
Para participar en este concurso, basta con indicar el nombre del artists cuya fotografia aparece desfigurada en el
extremo izquierdo de esta phgina. Una vez que encuentre
la soluci6n, escriba 10s datos ue se solicitan en el cu 6x1
respectivo y envielo a la dguiente direcci6n. R e v h a
ECRAN, Concurso “Enigma Fotogrhfico”, Casilla 84-D,
Santiago,
M&s abajo publicamos las fotos de Audrey Hepburn; la
primera, tal como es; y la segunda, tal como qued6 despubs de una pequefia intervencibn pict6rica.

C U P O N N.0
La figurn corresponde a

1 5 4 1

.....................
.......................................
Nombre del concursants .....................
.......................................
Dlreccidn .................................
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h O ganar ’\, . . .porque ai dorarse
estos pramios? 1 en Io olio se convierten

I
/
I
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Envie TRES SELLOS
DE GARANTIA
W. B., recortodos
de 10s envases
de FIDEOS
SELECTA, o
Cosillo 2767.
Sontiogo, con un
sobre &tampillodo. y
dirigido o Ud. A
vuelto de correo
recibiro su cupon y
;GRATIS! un
practico recetorio.
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FOTOS AUDREY HEPBURN
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LOS “FIDEOS DE ORO” SELECTA Y

\

Exijo hoy mismo a
su
proveedor :
\

‘

en un plat0 exquisito.

. . . y porque al cocerse
I entre 10 y 15 minutos,

1
I

I sianifican una

I nitable econornio.
I
I . . .Adernas reaulan

1 estos grandiosos

,I premios:
I
I

I

1

Primer0
$
Segundo
$
Tercer0
$
~i~~ de 10 mil
pesos coda uno $

250.000
100.000

50.000
100.000

$ 500.000

I

I)

I
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SIJ dsnfoduro Ilene dos amigot su denfisfo y
PASTA I ) E N T A I , PHII.I,1PS.Unica con 7 5 7;
de legitirna Lechc d e Magnesia d e Phillips.

CAS Y DE LIBROS DE ClENClAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN LA VIDA.
iGUATIS! HOROSCOPO ASTROLOGlC0.- Con el porado, el prerente y el futuro. Oriente ru
vido, en mores, trobojor y negocior. Conorcare o si mismo y lograra erito. “AL HACER SU
PRIMERA COMPRA envie fecha complete de* notimiento y recibir6 grcltir vn ertudio detol!odo y omplio sobre SY dertino.
L I B R 0 S:
PRESION ALTA Y VEJEZ PREMATURA.- Por el Dr. Vandsr, Su tratamiento. Proven
cidn y curaadn de: Preridn Alta. Arteriosclerosis. Arteries endurecidar. Mole rirculncidn.
Falta de vitalidad. Debilidad de la csbesa. Vdrtigos. Dirminucidn de le fuerra viril. Apoplejia.
Rzridn endurecido, etc ...................................................
P 600
LA PRIMERA CARTA DE AMOR.- Declaraeiones dssde el edolescente haste la perso.
na maduro, pare exprewr su sdmrracidn, o earitio en forma Clara. En dilerentes &elos.
seg6n correaponda a cad8 eded o diferencia social. etc. ........................
8 200
EL ARTE DE VENDER- Par Orison Swett. Manual del verdadero comercinnte. Las r a
zones d e 10s 6xitos y fracasos en negocios. La sugestidn y simpatia en el negocio. Cdmo
P 460
triunfar en los negocios y atraer clientele, etc. ..................
MEDICINA PRACTICA PARA TOD0S.- EL LIBRO QUE NO
AR EN‘
NINGUN H0GAR.- Conticne: Consejw p r k t i w s para atender la tolelidad de la8 enier
medades. Enserin el cuidado y t r
d e Ina enfermedades de 10s nitios. Fracturas, en.
venenamientos, hemorragies, asf
la¶, etc.
on el smpleo de las plantns
en medicinn
.......
................. 8 460
CARTOMACIA.- EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON UN MA20 DE NAIPES.
Con mas de 100 figurav sxplicativa8 d e truco) y trampas para entretenimientos en el hogar
lucirse en rsuniones socialea o destecarse en prmcntaeionss faatrdes. Se encucntra extmc
tad0 en &e lrbro lo meior de todas Iar obraa cacritsr a1 respecto. como igualmente esfogi.
dos truws ingleses y francescs, que se distiyuen por su iinura y elegancia en f a presenta.
cidn ..................................................................
I 300
EL LIBRO NEGRO: Contiane secret- marewilloaas como ser: elixir marevilloso que alarg8 le vidn y retarda le v e j e s Para dominar a una pemonn, hamnos amar locaments y cansewar 10s alectos por el tiempo qua se dere, atraer fortuna y amor, 6 d t o y lelicidad. Su.
perstidones. La varilla adivinatoria. ALQUIMIA. Completado con lw hordscopas d e 10s 12
mases. que le indicsn carkcl
’ ’
iw, bianes y dicha, powen;
etc.
$ 300
BARAJA MACICA DE 32 CARTAS, PREDICE LA L7UENAVENTURA.- Conorca su
auerte, presente y parvenir. y el de todas las personas que le rodenn. Amor, lortuna. fslici.
dad. Todo se wnsigue por medio d e le baraje mrigica. Todo padrti verlo y leerlo en este naip e w m o por arts d e magia. El significedo est4 eacrito en Is8 cartnr. Sdlo basta saber leer. M a
trimonio, herencias. ingratitudw. riquezss, negocios. pleitos, viajeo y tado c
tereaar. Adiunto instrucciones complefas para usat el naipe o baraja mdgica

................

...................

....................

DESPACHO REEMBWOS A PROViNCIAS, DESDE $ 300. SIN NINGUN RECARGO. ENVIE $ 10 EN
ESTAMPlllAS DE CORREO PARA SU CONTESTAClOl. DlRlJASE A:

-En lo que se refiere a “El Jorobado de Nuestra Sefiora”. . .,
&nole preocupa repetir el personaje d e Lon Chaney?
Me mira con severidad. La prontitud tan que responde me
hace comprender que en otras oportunidades le han hecho la misma pregunta.
-No es el personaje de Lon Chaney.. . -protesta-.
Tambien lo hizo Charles Laughton. Ningun personaje “pertenece” a un actor. Est& ahi para que cada nuevo interprete
lo sienta a su manera. Para evitar repetir o copiar nada
de lo hecho antes, no quise ver la pelicula de Lon Chaney
-asegura.
4 u Zampano, en “La Calle”, y ahora Quasimodo, en “El
Jorobado de Nuestra Sefiora”, indican que prefiere personajes de composicibn, jverdad?
-6Mas que galanes? -pregunta a su vez-. Si. No me
importa el t i p de personaje: Lo que me preocupa es que
sea interesante y me de ocasidn de desarrollarlo a fondo.
Quasimodo sera un verdadero sacrificio, ya que el maquillaje tarda dos horas en ser colocado, y mi “joroba” en
la espalda pesa doce kilos.
-jY que opina de Gina Lollobrigida, la Esmeralda del
film? -pegunto con cierta malicia.
Me mira, respondiendo a mi intencibn con picardia:
-La conoci en Italia, aunque Bsta serh la primera vez que
trabaje a su Iado. Opino que es una mujer subyugante.
En cuanto a si se trata de una buena o mala actriz, es
absurd0 siquiera discutirlo, Serfa como mirar un Rolls Royce y comentar: iqUB buenas son sus llantas!
UNA SOLA ESPOSA.. . iY DE QUE FAMILIA!
4 u esposa es hila de Cecil B. DeMille... -cornento.
--Si -asiente-.
Per0 ya Hollywood lo ha aceptado yehasta olvidado. ..
Ante mi sorpresa explica:
- M e case con Katherine en 1937, sblo un aiio despues
de estar yo en Hollywood. Comprendera usted que era un
simple principiante. AdemBs, trabajaba en 10s estudios P&ramount, donde mi suegro es amo y sefior. Mi temor radicaba en que la gente pensara que me habia casado solo
por incorprarme a la familia DeMille y poder asi progresar en mi carrera.. . Me aleje, entonces. de Paramount,
y jamas acepte apoyo ni ayuda de mi suegro.
En 1952, Anthony Quinn fuC elegido el mejor actor secundario por su papel en “iViva Zapata!”.
-A pesar de todos estos afios de cine, en el fondo soy un
campesino... -comenta el actor-. No me gusta el diner ~ pero
,
sf poseer propiedades. Me siento seguro cuando
miro una casa y puedo decir: “Es mia”.
Elba Guenter interviene:
-Y son varias las casas que usted puede mirar con orgu110: su hacienda de Ridgefield, en Connecticut: su “rancho” en Ojai, California; su casa con seis dormitorios en
Pacific Palisades: su departamento de cuatro dormitorios,
en Paris: su.. .
Anthony levanta la mano y la detiene.
-Necesito paredes sobre las cuales colocar mis colecciones
de pinturas. -asegura en broma-. Tengo varios originales: un Renoir. un Degas, un Roualt.
--Silo usted que seguia siendo campesino., . jAcaso su familia, en MBxico, pertenecia a la tierra?
-0riginaJmente sf; pero nos trasladamos a la capital cuando yo era muy pequeiio -explioa-. Empece a trabajar desde 10s cinco afios, lustrando zapa.tos en un cabaret. Adem&s, 10s domingos en la maiiana hacia de monaguillo en
una iglesia y cumplia recados del phrroco, para recibir
otras monedas. A 10s siete afios, vendi peri6clicos. A 10s
catoroe, dirigfa una cuadrilla de trescientos cincuenta obreros en una empaquetadora de fruta. En realidad, mantuve
a mi familia -mi madre viuda 9 mi hermana- desde 10s
diez aiios. Ahora ambas viven conmigo, en Lcs Angeles ...
-No necesito preguntarle, entonces, cual h a sido su escuela de actuacibn.. , -cornento.
-Lo h a adivinado: la vida, la experiencia. Creo que por
eso me h a resultado fhcil la actuacion. A cada personaje
puedo incorporarle algo mio, porque yo fui o conoci algo
parecido.
-jY despues de “El Jorobado de Nuestra SeAora”?
-Vuelvo a Hollywood a protagonizar “The Long Ride Back”,
bajo la direcci6n de Robert Aldrich.
Respira hondo y afiade:
-Me habian ofrecido un papel fascinante: el de “Othelo”,
con Allan Cluny, el actor frances, como Iago, per0 tuve
que rechazarlo. ... i no tengo tiempo !
-jEs feliz con una actividad.. .. que no le deja tiempo?
-pregunto.
-iImaginese! -es su respuesta.
La palabra salta explosiva y entusiasta sobre el zumbido
del restaurante. Varios rostros se vuelven a nuestra mesa
y sonrien. No entienden la palabra en espaiiol, per0 sf su
sentido: jencierra la satisfaccion m8s completa!
M. de
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OCIO DE LOS ESTOLBS.. .
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otros detallles

Cuando Salvador Dag se dedic6 a decorar vitrinas
comercializando BUS estilos g sus “genialidades”, los,
aficionados a la pintura le volvieron la espalda, y,
dando gritos, le dejaron solo. Habia traicioaado a 10s
hque en un cmienxo creyeron encontrarse delante de
un genio. Dali, por su parte, haMa deslcubiesto que
las eenialidades suelen. a veces. cnnvertirse en bue-

#’

‘i9
una vez que su rwmure quwa wxannence aKocxado
a esta nueva forma de desarrollo de un rrgumnentO9
instalan su “negocio” y se dedican a explotar el estilo; no importa ya el fondo nf Iss intencioaes de su
trabajo. sino la forma Que es va una atraccicin de

taquiiia:

-00%

En la historia del cine bay varios ejemplos. Uno de
ellos, quizas e1 mi% caracteristico, por abarcar m&s
IesDacio. ex
la cinematomafia
mnn_-_ el- desarrolh
-_- - .-.- d~
-- ___
-;dial, sea el de Cecil E. de Mille, Cualquier tmtado
icinematogrbfico kablarb de un De Mille de 10s al,bores del cine, que descubre nuevas fhmulas para
el arte clnernatogrdfico, valorizando los glanvs ci,nematogdficos. 8e menta, como ejemplo de estos
descubrimientos, que en su ipoca fuexon revducfonarios, que en una cinta de vaqueros filmada por De
Mille se veia primer0 a1 p p o de bandidos tmtando
de intirnidar a1 valiente c‘jovenOito’* de la dab. h e go, por corte direct0 ---cosa que no h a b f oeurrida
lhasta entonces-, el espectador ae eneantraha casi
cara a car8 con el galdn d e la cinta que extraia su
revcllver para defenderse tte sus atacantes. Este juego cinematografico, este acercamiento del ptibtlca hacia los pessonajes centrales de la clnta, constikyir
ana de las revoluciones que permitferm avanzac a
la cinematografia, y su descubridor fact. Cecil B. De
Mille, el hmbre que d s tarde moveria masas ante Ias camaras para Oilmar su "Dote ~ a n d a m i e n t ~ ~ ”
y otras grandes peliculas de 1% Bpoca.
Pera
De
.. .
.- Mille
-__ . deseubrici
- - - - - - -.
- e-l- %esocio”. v a
- medids
--- aae
Ima corrido el tiempa, ha ido gesapareelendo la. C ~ S I‘pa geniai para dcjar paso a la explotacibn de un
lstema: la faciUdad para dfrigir masas ante las cii1maras.
0------
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.
_
_
I
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Untada en el pan, tal
como viene en el tarro,
la Ie&e condensada
N E S T L ~es muy
apetecida por 10s niiios,
porque constituve un
manjar delicioso, con
ltocio el valor nutritivo
de la leche natural.
T a m b i h puede ser
convertida en manjar
blanco, hirvikndola
dentro de una olla.
Es azucarada, econcimica
y abundante.

Y

-

-

-

Hubo una 6poca en que, dealpue del impreslonramo
aleman
_.._
I _ _

pes.

rue

I

e lnglatei
se titulab
Hitchcock
tro en el
para enei
que= de
tmente
avmentar
mundo. I
pero, lleg
Ias buena s ideas. P en ew se quedB. P una tras otra+
SUI irltim as realizaciones han quedado supeditadas a
la f6rmul:[I consabfda, la que hizo exclamsr a un crMeo norteaimexicano :
-Una hcma y media le cost6 a Hitchcock echar 8’
perder UIfa buena idea.
406le
r.---I” a -- Mille w
.r s Hihrzhcru?k -Y lo que 1~ h a -Ran
esta ocurTiendo ahora a Clouzot, e n Francia. El director dce quien se dijo que su genialidzul era tan
grande que hacia posfble “convertir a ’una rosa ea
un despeirdicio”, descubri6 la formula y con sus “Diaboiicas’j 1mrece haber comenesdo su era de descenso,
la comercializacibn de su estilo. Empieza a transfonnar f#us cuadrus cinematomaficos en indtiles vitrinas.

-- --

-

I

I

-

-___

1

i-_...

FECHA DE VENl’A EN LA REPUBLICA

ARGENTINA,

16 de octubre de 1956
XCIO DE VENTA AL PUBLICO? MSN- P

M. R.

&
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____I

BADYE, Mdxico 625, T. E. 30-7371
Vents en Buenos

Airer:

892,
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Fue una iniciativa buena:
muy olegre. i y bien chilena!

..

Q

Preniada con $ 200.
Radio Couperativa ViCaIicia de Antofagasta present4
en su audicion “Arco Iris” el programa “Este es mi
Interpret@ preferido”, a base de grabaciones del folklore y de intbrpretes chilenos. Los auditores contribuian enviando votos por sus preferidos.
El escrutinio final -coma un homenaje a las Fiestas
Patrias- se realfzri en el Teatro Latorre. Conto con
una extraordinaria concurrencia y con un magnifico
Pestival artistic0 netamente chileno. Particip6 el “Club
Folklorico Margot Loyola”, que dirige la dinarnica regidora sefiora Juana de Galleguillos. Este conjunto
acompafi6 a 10s participantes y anim6 el nlimero culminante de esta velada: el concum de cuecas, que
conto con la colaboracibn del querido Chilote Campos,
auttintico “roto chileno”, que se encuentra de paw
por Antofagasta.

R

ARIZONA RAINESS,
tevideo, URUGUAY.-

Mon-

Muy
amable por las palabras de
felicitacidn que nos dedica
a 10s que trabajamos en
“ECRAN”. Esta es la direcci6n particular de Burt Lancaster: 267 Conway Avenue,
Bel Air; B-2; Hollywood,
California, Estados Unidos.
A Marina de Navasal puede
escribirle a nuestra redacci6n: Revista “ECRAN”. Casilla 84-D, Santiago, Chile.
JORGE . CONTRERAS C.,
Santiago.-- A 10s artistas
0

mexicanos que desea escribirles dirijales su correspondencia a la siguiente direcci6n: Asoclacibn Nacional
de Actores, calles de Artes y
Altamirano, Mexico D. F.,
Mexico.
CARMEN G L O R I A VELASQUEZ, Santiago.- A Heinz

Oscar Eucauriaza,
ambos integrantes del ballet
de Uthoff. ~srrfbales a:
Poll y

Huerfanos 757, 9.0 piso, Santiago. Felicita a Maria Romer0 por sus crbnicas europeas.
PERLA LAGUARDIA, Montevideo, U R U G U A Y . - Por

cierto, ,puede escribir a Daniel Gelin en espafiol. Esta es la direcci6n: Unifrance
Film, 77 Champs ElysBes,
Paris, Frahcia. Esta amiga
uruguaya tiene gran admiraci6n por 10s chilenos y desearfa mantener correspond e n c i a con lectores de
“ECRAN”. Los pilatunos que
deseen contestar su llamado
pueden escribir a: Perla Laguardia, Isla de Flores 1009,
Montevideo, Uruguay.
RITA, Montevideo, URUG U A Y . - Otra amiga pilatima iirupuapa. Rita time

Escribe CAMILO FERNANDEZ

en 10s paquetes de

salud y suerte.

La VIotor chilena ha editado un extended-play 0011
m 6 b a sudamericana, pot las orquestas de Frankle
Carle y Buddy Bregman. Figuran en este microsurco
45, loa sambas “El Baile de 10s Besos” y “El Toque
de Oro”, por el conjunto de Carle, y el baiao “Canto
de Bayou”; y el tango “Tango Americano”, por la
agrupaci6n de Bregman. La nueva orquesta, que dirige el pianista mulato de Providence (Frankie Carle),
demuestra, en la interpretacibn de ambos sambas,una
impresionante fineza y afiatamienfo. Buddy Bregman,
que es uno de 10s arregladores mejor cotizados en USA,
crea, en “Canto de Bayou”, un interesante ambiente,
gr%ciiLsa una fina orquestacibn.
Un diMo Capitol 78, editado a principios del mes paeado. se h a puesto de actualidad con la exhibici6n de
“La Edad del Deseo ”(“The Tender Trap”), pelicula
Metro. En ese disco figura, en una wra. el terns central de la pelicula: una agradable balada que da el
,titulo a la cinta y que Sinatra resuelve oon su excelente fraseo. A1 reverso de esta grabacibn encontramos un vals lento, muy bien realizado, por orquesta
(Nelson Riddle) y cantante: “Weep They Will” (“Ellos
Llorarh”).
He aqui lo itltima lista de bxitos de “El Club de 10s
DiscBmanos”, programa que anima Renato Deformes
t’n Radio Carve, de Montevideo: 1. “MartW. Ernesto

. ,I

Milfares de ellos traen la grata sorpresa de una bolsita de
Caramelos AMBROSOLI o
barritas AMBROSITO.

-

GLOBENA Avena Machacada exquisita y nutritiva contiene VITAMINAS NATURALES y es el aliment0
completo que gusta tanto.
a grandes y chicos.

-

..
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La. t r i u n f a d o r a de este magno torneo d e chilenidad

fue Ester S o r i , “la negra linda”, que, con 514.850 VOtos, super6 a sus mas calificados contendores, tales
C O ~ OYOSC u a t r o Hermanos Silva”, “Hermanos Campos”, Silvia I n f a n t a s y Los Baqueanos y Raul Gardy.
hie un festival inolvidable con sus “brras” y %opuchas”, f o r m a d a s por 10s clubes que apoyaban a 10s
distintos candidatos.
Mis felicitaciones para el organizador de este festival y a1 director d e b audicibn “Arc0 Iris”, porque
espectiLculos coma &os h a y que aplavdirlos con a d miracihn, y a que avivan la llama d e nuestro sentir
patrio y nos hacen gritar muy fuerte: iViva Chile!
RAFAEL OLIVARES GODOY,Antofagasta.

un problema. Dice que en

donos consejos y respondiendo cartas en las que se
le consulta sobre roblemas
relacionados con fa educacicin de 10s hijos”.

un cine de su ciudad exhi-

GUILLERMO SILVA, Sanbieron “Melodfa Interrum- tiago.- Puede dirigirse a1
pida”, protagonizada por Conservatorio Nacional de
Glenn Ford y Eleanor Par- Mdsica, de calle Compafifa
ker. Rasta aqui vamos bien. 1264, en Santiago.
Lo malo del cas0 en que en
el programa repartido en di- Y 0LANDA HERRERA, Quizcho cine se aseguraba que pub.- Con mucho gusto le
10s interpretes de la pelicula dar6 las direcciones que s0eran marido y mujer en la
Radio Minerfa: Movida real. No; mi amigufta. licita:
neda 973, tercer pfso; CooTime raz6n en sospechar que perativa
Vitalicia: Bandera
hay un error. Glenn Ford 236, 9.O piso; Sociedad Naest& casado con Eleanor Po- cional de Agricultura: Aguswell.
tinas 718. Todas ellas en
Santiago.
MARA GONZALEZ, SantiaI
go.Felicita a1 programa
EDITH L., Antofainfantil “Mamacita InBs”. de JULIA
Felicita a Radio
Radio Yungay. Dice: “La g a s h sefiora que anima este pro- Norte, de Antofagasta, y
grama no s610 se ha preo- a1 animador Ricardo OliVacupado de 10s nifios, sino res, por su programa “Arc0
tambiPn de las madres, dkn- Iris”.
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Las clhsicas fragancias
para caballero ... que la
y recuerda.
Hill Olvera 2. “Panoho LBpez”, Ernest0 Hill Olvere.
3. “Las Tres Carabelas”. Roberto Inglez. 4. “Zfngarela”. Rino Sentieri y su sextet0 Bacarh. 5. “Campito
de mi Tierra”. Los Cuatm nermanos Silva. 6. “Viento 1
Caprichoso”. Gogi Grant. 7. “Fueron Tres Afios”. Donato Raciatti y su orquesta uruguaya. 8. “Luna de i
Alleghany”, Patti Page. 9. “TeQuiero AsY. Lucho Ga- I
tica. 10. “Luna Bonita”. Franlre y sus Clave Boys.
En Mitxico, en el programa “Desfile de Exitos de h
Semana”, que dirige Raiil Cervantes Ayala, se alternan, en 10s diez primeros lugares, 10s siguientes discos: 1. “Que Seas Feliz”. Miguel Aceves Mejk. 2.
“Amor Mio”. Trfo Los Duendes. 3. “Angustis”. Bienvenido Granda. 4. “El Maletero”. Orquesta Arag6n ,
(de Cuba). 5. ‘Vanidad”.,Antonio Prieto. 6. “Alma de
Acero”. Miguel Aceves Mejia. 7. “Pobre Gente de Pa- 1
ris”. Pablo Be.ltr&n Ruiz. 8. “Lluvia de Besos”. Ru- 1
b6n Reyes. 8. “Era una Vez”’. Cuarteto Armirnico, 10.
“Dios no lo Quiera”. Trio Los Duendes.
Javier henmlida, de Valdivla, nos pregunta por qn6
Ella Fitzgerald no aparece en nuestro pais en discos ’
Decca..~.Ella ha sido oontratada por el sello Verve,
que pertenece a Norman Granz. Este sello no tiene I
circulacibn en nuestro pais.
Bing Crosby, artkta Decca, tambi€n h a firmado contrato por Verve, pero sigue grabando, el mismo tiem- ,
PO,para Decca.
1
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storias
La atraccion result6 inmediata. Spencer estaba separado de su mujer, pero
no habia cam de un divorcio. Juntos
filmaban “La Mujer del Aiio”. Como
de ninguna manera querfan convertir
su gran amor en una sbrdida relaci6n1
clandestina, Katharine decidio hulr de
Hollywood, de su amado. Se fue a Nueva York y trabaj6 para el teatro, obteniendo un aplastante Bxito. Interiormente, era un exit0 amargo y solitatio. Despues, se fue a1 Africa para fflmar “La Reina Africana”, con Humphrey Bogart, papel que casi la him
ganar el Oscar del aiio. Cuando regres6 a Hollywood para hacer “La Impetuosa”, con el mismo Spencer Tracy,
ya Katharine habia triunfado en su
lucha intima. Tenia absoluto control
sobre sus emociones. Algunosde 10s que
veian a la pareja trabajando frente a
las c h a r a s conocfan su drama intimo,
pero jamas nadie pudo advertir nada
que mereciera el menor reproche.
La paxeja cinematografica aparecerh en
otras peliculas. Seguramente les veremos en papeles donde se les ve locamente enamorados. Pero s610 se trata
del amor fingido que exige el argumento del film. En la vida real, Katie
y Spencer se negaron el derecho a quererse. Esta es una prueba de que no
siempre en Hollywood se come locamente a1 divorcio, contra viento y marea. En el amor hay heroes y heroinas
silenciosos que saben respetar y considerar, a costa de su propio sacrificio.
LA FAMA, MALA ENEMIGA.. .

Van Johnson parece respirar dicha
junto a su esposa; a Tracy, hijo de
Evie y de Keenan Wynn, y de Schuyler, hija del actual matrimonio. Pero
esa alegria tuvo su precio.

,
1
Para conseguzr la feliczdad de que hoy
goza junto a ill williams, su
do, ~~~b~~~ Hale renuncio violentamente a la fama d~ estrella.
Cenknares de cr6nicas se han escrito
sobre el amor en Hollywood, per0 nadie
ha husmeado detras de tragedias silenciosas o de conflictos que borbotearon
bajo una superficie quieta y en apariencias pacifica. Algunas de esas historias se comentaron a media voz. Pero es hora de que se cuenten algunas
verdaderamente agridulces. La mayo-

ria de estas invisibles heridas y a han
sanado o estan en plena convalecencia, pero, en todo caso, mas bien e n d tecen que perjudican a quienes las sufrieron o padecen.
IDILIO SOTTO VOCE
Desde luego est& la hermosa y desesperada historia de amor que tuvo d
protagonistas a Spencer Tracy y a
tharine Hepburn. Es curioso, per0 1
da privada de la estrella tiene mucho
de parecido a1 relato que protagoniza
en “Locura de Verano”. En- esa pelicula
hay una escena mas o menos asi: Katharine --quien se ha enamorado irremisiblemente de Rossano #Brami- susurra desesperadamente en brazus de
su amado: “No pense que seria asi”.
Encarna a una solterona a W e n el
amor dio siempre vueltas las espaldas.
Cuando el sentimiento se, present6 en
toda su trBgica belleza, no correspondis
a lo aceptado por la ley ’y la religi6n.
El hombre era casado.
E n la vicia real, Katharine tambilii
am6 a un hombre que no era libre.
Hace afios, cuando John, su hijo, era
todavfa una criatura, Spencer Tracy y
su esposa dejaxon de amarse. Eso ocurre hasta en 10s matrimonios en apariencia mas unidos. Fue entonces cuando Spencer se enamqr6 de Katharine
Hepburn.

-2-

Ahora, miremos la historia de Glenn
Ford y Eleanor Powell, marido y mufer, como se s h e .
Glenn, uno de 10s mejores actores con
que Hollywood cuenta en este momento. es muv feliz a1 lado de su esnosa:
Sin embargo, en
una oportunidad
se alcanzaron a
difundir 10s wmores de un divorcia.
(,A que se debieron ‘10s vaivenes

m a t r i moniales? En a q u e l
tiempo, Eleanor
era una de Zas mas
grandes y reludentes luminarias
de la constelacion
h o l l y w o o dense. Renuncio a

Lena Horne, la
seductora estrella

y cantante de color, a c e p t o un

marido que pertenece a una raza
diferente a la s
Ya.

rf“

,,

su carrera y a su fama para
casarse con un actor casi desconocido que se llamaba Glenn
+Ford.
Los adolescentes de hoy tal vez
no recuerden a Eleanor Powell
y ahora, en Hollywood, quizS
la juventud la conozm s610 por
sus trasmisiones de televisidn
sobre asuntos rehgiosos. Per0
10s adultos si que no olvidan a
Eleanor Powell, la gran danzarina del cine. Jam& h u b otra
que la igualara en su especialidad. Cuando dejo sus zapatillas
de baile, el cine sufri6 una gran
p6rdida.
Glenn y Ellie se casaron durante la Segunda Guerra Mundial. La estrella no sabfa wcer
un huevo, p r o se fue a vivir
cerca del campamento donde se
encontraba estacionado su marido. Durante siete meses se en&
cargo no so10 de la cocina, sin0
de la costura. del lavado, de
todo, igual que cualquiera otra
esposa modesta e ignorada.
Termin6 la guerra y a Glenn
d n no le iba bien. En cambio,
Eleanor era perseguida para que
volviese a1 oine, lo que constituia una gran tentacibn, porque
necesitaba dinero. Per0 para
ella el matrimonio estaba antes
que nada. Querfa ser una esposa en todo sentido y lo fue.
No $610 se encargo de tadas las
tareas hogaretias sino que fue
la dnica cuidadora de su hijo
Peter.

:..-A$enas comenzaron las separaciones
ohltgadas, empezaron t a m b i h 10s rumores de un posible divorcio. Una periodista que llarnd a Ellie para conocer
la verdad, obtuvo la siguiente respuesta: “No soy una mujer dominante ni
absorbente. El hecho de que yo no
pueda abandonar el hogar, no significa que prive a Glenn de viajar a1 extranjero si eso le place y le conviene”.
Por otra parte, a1 ser el marido interrogado, respondi6: “Ellie es la mujer
mks comprensiva del mundo. Es un
rerdadero monumento de comprensi6n”.
Y el juicfo de Glenn era absolutamente acertado. Eleanor Powell -Ellie, para sus 8rnigos- decidi6, sencillamente, no esruchar cuando le llegaban rumores de que Glenn habia conocido
afuera a una hermosa muchacha y tal
vez se interesaria par consegulr su divorcio: “Si perdiera la confimza en mi
marido. moriria”. . . -explicaba.
ce(Sirvase pasar a la pagina 28)
Siempre glamorosa, en apariencias
prenrzlpada solo de sus atributos fisicos, Marilyn Monroe ocultd por afioo
una trcgedia de amor.

Churrtiill. para prrguntarlc su opinion
sobre bellena femenina ;No cabe duda
de que el famoso estadista se deja
atraer por un lindo rostro!
‘Sunshine and Shadow” (Sol y sombra), La biografia de Mary Pickford.
se ha vendido admirablemente en Inglaterra El libro se filmara en un futuro inmediato so10 que., , iquikn podria caracterizar a la “Novia de Amkrica”?
I
_

Y hablrndo de libros. Ernest He-

mingway, el famoso escritor. fue entrevistado a bordo del barco que lo Ileva a Europa La charla se realizo en
la cubierta mientras la esposa de Hemingway. provista de diminutos shorts
conservaba “la linea” pedaleando en
una bicicleta. El periodista. inspirade.
pregunto a1 escritor: “LLe gustan las
mu jeres con pantalones?”. Hemingway
sonrib: “Me gustan las mujeres”. Se
sabe que tiene escritas ochocientas setenta y cinco paginas de su nuevo libro, et que tendra listo para la publiracion cuando regrese a Estados IJnidos. Yero nadie ha podido descubrir su
tema Y menos su tituio. El “maestro”
mantiene escondido el manuscrito bajo siete tlaves.

ELIZABETH T A Y L O R , U N A MUJER FELIZ
L i t Taylor y el productor Michael Todd llegan juntos a
la flrerniere e n Hollywood del lilm “Sed d e Vivir”. La
est?ella - recwntemente- separada d e s u marido, Michael Wilding- ha estado
salzexdo muy q menudo con Todd, tanto en Nueva York como en Hollywood.
Michael Todd es el productor d e la pelicula “La Vuelta Ahededor del Mundo
en Ochenta Dias” y propietario del sistema tecnico Todd-AO.

EXIT0 DEL MATRIMONIO LAMAS.

Fernando Lamas estaba dispuesto a retirarse de
la pieza musical “Happy Hunting”, donde aparece junto a la comedianta Ethel Mer-Man. El
problema surgio porque Fernando exigia que se
colocara su nombre en forma destacada en el
zlenco. Ethel. con tal de no perder a Lamas, acepto sus condiciones; y. por primera vez en su cav e r a como productora teatral y actriz. pus0 el
nombre de su compatiero -en este cas0 Fernando Lamas- inmediatamente despues del titulo
de la obra. La esposa de1 galan argentino, Arlene
Dhal. tambien esta trabajando muy satisfactoriamente . .. aunque no como actriz. Como contamos en otra oportunidad. Arlene escribe una
rolumna periodistica con recomendacfones de belleza Su mayor triunfo lo tuvo. recientemente.
cuando pidio y obtuvo una cita con Sir Winston
IO P A R A W I L L I A M HOLDEN
El atrayente actor sostiene en sus manos el trofeo “Estrella del Afio”, que
en 1956. Este premio lo otorgan 10s
propzetarzos d e salas d e czne d e Estados Unidos. A1 darselo. le dzieron a Bill que lo merecia por “su cooperacian
y por su sene de notables actuaczones cinematograficas”.
E s el tercer trofeo que gana Holden. En 1953 fue seleccionado como el mejor actor, ganando un “Oscar”; y en 1954,
elegzdo como uno de 10s diet astros que mas dinero producen en taquilla.

6NUEVO IDILIO DE R I T A HAYWORTH?
Ron Randell sigui6 a Rita a Paris, la semana
pasada, luego de haberla escoltado asiduamente
en Londres. “Estoy encantado con ella -confi6
Ron a la prensa- y no pierdo las esperanzas de
que Rita llegue a corresponderme. Es una muchacha encantadora y una maravillosa compafiia”. iY quien es Ron Randell, querran saber ustedes? Hay un dato curioso: Randell hiEo el papel de un fugaz enamorado de Rita
Hayworth en el film “Los Amores de Carmen”,
hace ocho afios. En esa oportunidad, Is estrella ni se preocupd siquiera de su joven enamorado.
A propdsito de la prdxima pelfcula de Rita,
“Pal Joey”, para el sell0 Columbia, dijo la estrella en Londres: “Si el gui6n de la pelicula
se atiene a la historia original (escrita para
teatro), tendre que maquillarme de manera de
parecer veinte afios mayor que mi compafiero
de film, Frank Sinatra”. iOjal& que no, penSamos 10s admiradores de la estrella!
ELIZABETH TAYLOR SE TRASLADA A
-3UEVA YORK.
La estrella ha encargado a unos ltmigos que
le busquen u n departamento en esa ciudad,
donde piensa vivir permanentemente. Vendria
a Hollywood solo para filmar. De regreso de
su breve viaje a Nueva York -donde se $aseo en compaiiia del famoso productor Michael
Todd- Liz declar6: “Nunca me he sentido mas
feliz”. A proposito de su amistad con Todd,
dijo la estrella: “Es un afecto de hermana a
hermano”. Y un periodista observo: “Mas bien
de padre a hija”, mientras otro aiiadio: “0
de madre a hijo”. Per0 ninguna de esas descripciones calza con lo que yo vi: Michael y
Liz parecian mhs bien dos novios.. .
La nueva amistad de Liz y el productor Todd
ha desvanecido 10s ruthores del idilio de 1s
estrella con Montgomery Clift. Mientras tanto,
Monty es visitado asiduamente en Hollywood
por Libby Holman, la muchacha que siempre
ha aparecido en el horizonte de la vida del
actor. Muchos creen que si alguna vez Clift se
casa, sera con Libby.. .

CON EL XNORME EXIT0 DE LA VERSION
MUSICAL DE “PIGMALION”, EN BROADWAY, BAJO EL NOMBRE DE “FAIR LADY”,
EL PRODUCTOR TYRONE GUTHRIE PLANEA PONER MUSICA A OTRO CLASICO
LITERARIO. LA OBRA SE LLAMARA “CANDIDO Y SUS AMIGOS’, Y SE BASA, NATURALMENTE, EN LA OBRA DE VOLTAIRE. SEGUN EL PRODUCTOR, LA PIEZA
SERA “UN MUSICAL CON MUSICA” (i ).
Breves. * Cuando concluya de Pilmar su programa de television, Vie Damone viajar6 a
. Europa a juntarse con Pier Angeli, su mujer.
Pier lilma “Harvest Thunder”, con Me1 Ferrer
y Michele Morgan.., * Marilyn Monroe serO
la protagonista de la version musical de “Anna
Christie”, de George O’Neill. Como se recardarS. esa obra fue llevada a1 cine hace a u chos alios con Greta Garbo de protagonista...
* Dorothy Dandridge y Richard Basehart filmaran juntos e n Italia “Nina”, bajo la direccion de Hugo Fregonesse., . * Inforrnan desde Europa que Ava Gardner provoco un escandalo a1 lucir en Roma un vestido que se parecia demasiado a un habito monacal. Se nos habia dicho anteriormente que la estrella conto
eon el beneplacito del Vatican0 para ese vestido, pero no fne asi, y el. Papado hizo llegar a
Ava su indignacion. Parece que la estrella llevaba a la cintura de su hibito.. iun rosario!...

.

SESENTA Y OCHO ANOS CUMPLIO
CHEVALIER
Audrey Hepburn sirve a Chevalier un
trozo de su torta de cumpleafios en
la fiesta que celebrd su sexagesimo octavo aniversario. Chevalier, Audrey Hepburn y Gary
Cooper filman juntos en Paris “Love in the
Afternoon”. Para el veterano actor es la trigbsima pelicula de su carrera, habiendo debutado
en 1904.

“YA, PUES, AVA, DECIDASE”

Cuando, Ava Gardner llego a1 aeropuerto de Ciampino acompafiada por el actor italiano Walter Chiari { a la izquierda)
11 por Frank Silvestri, empleado de la embajada norteamerzcana en
halza, los periodistas gritaron a la estrella: “Ya, pues, Ava, decidase
nor uno de 10s dos”. En r e s w s t a , Ava bes6 afectuosamente a sus
hos acompafiantes antes de tomar el avion.
,
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UNO DE LOS PRIMEROS GALANES DEL CINE HISPANO
Una pelicula dedicada a exaltar a la heroha silenciosa:
a la mujer que se socrifica por amor, por su hogar 0 . . . por
dejar vivir. Josh Suhrez es sincero por e n c i k de todo.

Sudrez, en “Once Pares de Botas”, pelicula deportiva, dirigida por Rovira
Beleta. Sus papeles han sido mug diversos, por lo mismo que Sudrez goza
de gran ductilidad interpretativa.

do se exhibi6 “Condenados”, durante el
Festival de Sa0 Paulo, Brasil. Alli el
actor era un recio, silencioso y torvo
campesino que amaba en silencio a1
ama, a Aurora Bautista. Y lo que no
decian sus labios lo expresaban sus
quemantes ojds castafios, esos mismos
ojos que ahora se vuelven cristalinos
de lftgrimas a1 hablar de su esposa enferma, para “El Batall6n de las Sombras”.
La sinceridad del momento me conmueve. Miro a mi alrededor. El set represents una casa modesta. Se ve un
armario lleno de ropa blanca. Sobre
la tabla de planchar, un m o n t h de
ropa espera ser sometida por el hierro caliente. Un aparador, una chimenea... Se divisa el otro cuarto donde
hay una cama de matrimonio donde
reposa la enferma: Amparito Rivelles.
El medico que recibe las desesperadas
promesas de Jus6 Suhrez es Felix Defauce. Hace poco le vi t a m b i h haciendo de facultativo para “Tarde de
Toros”, y me cuenta que ha hecho de
doctor en tres pelfculas m8s. Ya la
Ciencia de Hip6crates no le asusta.
Suhrez viene a sentarse a mi lado. De
cerca me parece todavfa m&s guapo
que en las pelfculas. Su expresi6n demuestra que es hombre t h i d o , modesto.. En realidad se ve que le cuesta
hablar de sf mismu. Para facilitar la
charla, le pregunto sobre su personaJe de la pelfcula.
- M e llamo Pepe, el complacido... me dice, ruborizftndose ligeramente. Y
el rubor se hace mhs intenso cuando
afiade: -Soy un chulo. No trabajo en
nada. Por afios he vivfdo en la mejor
inconsciencia. Antes de salir en la mafiana, mi mujer me entrega las pesetas que necesito para ocupar mi ocio
durante el dfa. La tida transcurre para mi sin altibajos. Vivo en el mejor

Visita a 10s Estudios Disney, fbbrica de ilu-

siones. Charla con

y sus

dibujantes. Evolucicin del dibujo animado. Los
documentales de
Mickey Mouse.

Crdnica de: MARINA DE NAVASAL

i///
/

Sentados en la
obscuridad de un
cine, contemplando, absorbs, las
aventuras de “Pinocho”, el nifio demadera;
las
amarguras y
triunfo de la ‘’Cenicienta”; el encanto del mundo
de Nunca Jamas,
de “Peter Pan”;
oyendo la risa de
10s nifios, sus gritos de asombro y
felicidad, y a veces viendo una ISgrima timida que
corre Dor sus me-

~,~$&$~t~~~

por Walt Disney,
el hombre que dio
vida, color y realidad a 10s dibu-

/

/
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Campanita, el hada de “Peter Pan”.

jos. Y a veces nos preguntamos como

es posible esa maravilla plastica de

movimientos admirables.

0

iSabemos, acaso, que es precis0 dibujar alrededor de cuatrocientos cincuenta mil “monos” naro wnn n d--_i r i --iln
animada de largo metraje,
que dura
ochenta minutos?
F

Dopey, el manit0 menor de “Blanca
Nieves”. ,

Walt Disney, su esposa y sus hijas
Diane y Sharon, e n uno de 10s canales
de Venecia.

Cuando Maria Romero visit6 10s Estudios Walt Disney, en 1954, se estaba
realizando “La Bella Durmiente”, basada en el cuento infantil, y con mGsica del ballet de Tschaikowsky. Ahora,
a fines de 1950, todavia se trabaja en
la misma pelicula. Es que cada film
animado de largo metraje tarda TRES
AROS en terminarse, invirtiendose la
suma de CUATRO MILLONES de
dblares.
A partir de ‘<LaBella Durmiente“, en
largo metroje. 11 d e 10s primeros “cor-

tos” en CanemaScop
“Escuela de Mzisica’
Chile-, Disney ha evo
mente.

ellos,
o en
total-

Pato Donald

I

Eso lo pude comprobar a1 dar la primera mirada a 10s dibujos de “La Bella Durmiente”. La Princesita fue crea- ’
da por Marc Davis (especialista en
dibujar “mujeres”), y 10s fondos, por
Eyvind Erle. Mientras “la bella durmiente” mnserva cierto parecido con
otras “protagonistas”, como Cenicienta
o Blanca Nieves (“Es m8s dificil evolucionar en seres humanos que en animales o en fantasia”, me asegura
Davis), 10s “fondos” no se‘ parecen a
ninguna de las pelfculas de Disney.
Son atrevidos, originales y sumamente
hermosos. Mezclan un estilo modern0
con inspiracibn medieval. Abundan en
detalles y ofrecen curiosas perspectivas, como las de grabados antiguos o
gobelinos.

Cenicienta.

Pluto, con un personal sistema de movilizacion.

Y a prop6sit0, hablo de
“personajes” y “fondos”,
porque se dibujan en forma
separada, superponibndose
despu6s 10s primeros sobre
10s segundos, para ser fotografiados.
Cada pie de pelbula (treinta centimetros) i n c 1 u y e
quince dibujos. Los dibujantes-creadores realtzan sdlo
el comienzo y el final del
movimiento (0 secuencia) y
entregan a obreros del Eapiz
y del pincel la labor mondtona de dibujar 10s movimientos intermedios. Estos
dibujantes se llaman “inbetweeners”, es decir, “entremedios”.
Pregunto a Davis Y Erle si
la eiroluci611 aue advierto en
‘[El Vagal5undo y la Dama’,’, film alin sus dibujos
no estrenc%doen Chile.
la, compete]
dio que se
mente a1 “dibujo animado”: UPA {United Pictures
Inc.). UPA ha creado aersoinaies admirables. como
“Mr. Mag00” y “McBoing Boing”, y tuvo a su cargo
la realizaci6n de 10s dibujos del film “El Lecho
Nupcial”, con Lilli Palmer y Rex Harrison, ambfentandoI el paso de 10s afios. Me responden:
-Los dikiujantes de UPA son sofisticados y “toman el pf :lo” a 10s temas que presentan. S u humorismo es intelectual y para adultos. Nosotros somos cueEttistas, que tratamos de que la fantasfa
parezca r eal.
Erle afiacle con cierta picardfa:
-En cualnto a nuestra evoluci6n, que usted ha
advertido, se debe a que somos artistas y, como
tales, debiemos progresar; a que el avance tbcnico
exige cannbiar (desde luego se refiere a1 CinemaScope), 3T tambibn a la competencia.. .
--iQub C ondiciones
I
se requieren para ser buen dibujante (le “monos animados”? -pregunto.
La respuesta es:
“Dibujar bien, ser actor, tener sensibilidaL y sen’tido de I( ) que es enttetener”.
A Walt IIisney, quien supervisa personalmente todo lo que! se produce en su estudio, sus dibujantes
lo define]n asi:
“Disney posee un extraordinario sentido del ritno,que es el aspect0 mds delicado y diffcil en la
filmacidn de dibujos animados“.
Y -pien! 50 YO- Walt Disney debe ser de una actividad ditkbt~lica,ya que es el motor, inspiraci6n y
vida, no s610 de 10s “dibujos animados”, sino de
toda la :Erie de aspectos relacionados con la entretencidin del nifio. Hagamos una Iista:
Peliculas “animadas” de largo metraje: una cada
tres afios#.Actualmente se concluye “La Bella Durmiente”. La anterior, adn no estrenada en Chile,
fue “Thc! Lady and the Tramp” (La Dama y el
Vagabunido). Para e1 futuro se tituben entre filmar
(Sirvase pasar a la piigina 24)
\
t

“Es mds fdcil decir “Haw“, que “ i Q U C
tal, como has estau?” -explaca el jefe
indio, padre de Tigrilla, a Peter Pan.

1
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Elizabeth Taylor, Michael Wilding, Michael Howard y Chrrslopher Edward:
una familia que se Uesintegra...
Me enferma el a f h de la gente de
pensar lo peor de las luminarias cinematogrbficas. Me refiero a1 accidente
de autom6vil que sufri6 Montgomery
Clift.. . Como se sabe, el actor volvfa
de cenar de la casa de Elizabeth Taylor y Michael Wilding (en vfsperas de
que esa pareja se separara), en lo alto
de una colina. En el zigzagueante camino en pendiente, el auto patin6 y
se estrell6 contra un poste de electricidad ... Eso fue todo. Monty ahora
trata desesperadamente de negar que
hubiese bebido m&s de lo aconsejable.

Cuando se comenta el asunto, no falta
alguien que mueva la cabeza negativamente y diga con tono severo: “Deberia hacerse. algo con 10s tales actores”. ..
Me consta que Monty apenas prueba
el licor. T a m b i h si: que la senda de
Benedict Canyon es especialmente tortuosa, y muchas veces me he preguntado como pude bajar sin despeiiarme.
Y como Clift no conoce el camino,
parece perfectamente natural que hubiese torcido hacia el lado contrario
del que debiera. ]No es preciso estar

ebrio para sufrir un accidente en Benedict Canyon! A otras gentes se les
da siquiera el beneficio de la duda, pero a 10s actores se les condena siempre. Se les atribuye ebriedad cuando
no han estado ni cerca de una botella.
Es preciso agregar que Liz Taylor tuvo
una conducta admirable. Lleg6 a1 sitio del accidente a los pocos minutos
y se precipitb a colocar la cabeza de
Monty sobre su regazo, consolandolo
en sus dolores hasta que apareci6 la
ambulancia, como una hora despuks.
-No si: c6mo me las arregli:. . . -me
confes6 luego Liz-. Los enfermeros
de la ambulancia tardaron casi media
hora en bajar a Monty del auto: per0
cuando una est& asustada saca fuerzas de flaqueza. iDoy gracias a Dios
de que ya Monty se encuentra restablecido!
La valentfa de Liz estuvo a la altura
de su belleza.
LY que5 pas6 entre la estrella y Michael
Wilding?, se preguntan muchos.
Las cosas no marchaban bien en ese
matrimonio desde hacia meses, aunque
tanto Liz como Mike trataban de evitar el desastre y de disimular las desavenencias. iHay tantas cosas en contra! Liz se cas6 cuando emocionalmente no sea encontraba bien. Despubs
de todo, sufri6 una terrible decepci6n
amorosa de su primer marido.. ., estando todavia en luna de miel. Tampoco la ayud6, en ese tiempo, el hecho
de haber roto relaciones con su madre.
Por otra parte, Michael es veinte aiios
mayor que Liz, asi es que no es dificil
imaginar que existiera diferencia en
gustos y apreciaciones. Desde luego,

‘2tL QUE Q U E h
Ava Gardner vive e n u n a mansi6n inmensa, que parece un castillo, situada
en las vecindades de Madrid. MirBndolo de lejos, se cre‘eria que el im om n t e edificio pertenece a u n a opu ent a Municipalidad. Pero, en cambio, el
interior es mucho menos acogedor de
lo que se pueda suponer.
Cuando la visit& Ava se acababa de lavar su pelo. Me dijo que tenia que ir
a la ciudad a secarlo, porque n o se podia confiar e n la electricidad de la casa. Tambien me seftal6 u n muro e n que
la humedad trepaba peligrosamente,
aiiadibndome que habia tenido igualmente dificultades con el filtro en su

P

Ava Gardner susptra por lo espaliol y, especialmente, por el flamenco.. .

#

Wilding no estaba muy de acuerdo con la facilidad
de su esposa para derrochar el dinero, cosa que comen26 cuando adquirio m a casa de precio superior a
sus posibilidades. Sin embargo, acept6. Tampoco objetaba 10s p&farosni 10s gatos vagos que Liz tenia por
batallones, ni menos el hecho de que la joven madre
siempre quisiera absorber totalmente el carifio de sus
dos hijos. Agreguese que la salud de Liz sufri6 una SErie de quebrantos, cosa que la dej6 bastante nerviosa.
La joven es inquieta. por lo apatico de Mike. iInfluy6
el comentario de la gente a prop6sito del entusiasmc
de la estrella por Rock Hudson, su compafiero de filmacibn en “Gigante”? No parece, ya que Mike se traslad6 inmediatamente B Texas, donde se rodaban 10s
exteriores, precisamente para sofocar las habladurfas...
Tambien se atribuye como un esCOHO la grand@
amistad de Wilding con Stewad
Granger y Jean
Simmons, asegurando que siempre
ese matrimonio se
ponia de parte de
Mike en alguna
diferencia, c o n tradiciendo invariablemente a Liz.
&Qui! sucedera?
For el momento
est&n separados. y
Mike Wilding se
encuentra filmando en Suecia. En
todo caso, ya se
sabe que la ausencia p e d e ser el
mejor Temedio, ya
6 que, como dice el
refran. “apaga el
Montgomery Clift y Elizabeth fuego chlco. pero
Taylor son amigos desde “Am- enciende el gran,.
biciones que Matan”.
de”. . .

CELESTE... ’’
piscina. No podia tener telefono porque
12 instalaci6n le costaria u n a fortuna,
Ya le exigia cables especiales, y 10s
muebles mostraban algunas grietas. . .
Per0 pese a que estas “pequefias” imperfecciones le costaban sobre 50 mil
dolares, Ava dice que sigue prefiriendo
Espaiia.
-Aql li no se vive como e n u n “nido d e
Si quiero diverratas ”. .. -explico-.
tirmf !, salgo y me divierto. Me encanta el flamenco. Fui a las fiestas de Sevilla y babia noches e n que ni siquiera
me abcostaba.. .
Ava sigue increiblemente hermosa, sin
las fiestas con flamenco n i las
trasn ochadas h a y a n dejado el menor
rastro en su c a r a . . . iY F r a n k Sinatra? Est& bien, gracias.. .

s. s.

; U N POCO DE I’ACTO, YOR FAVOR!...

Desde que Grace Kelly abandon6 su corona de reina de
Hollywood para cefiir otra, mas positiva, como princesa de
Monaco, quien parecia su sucesora era Eva Marie Saint.
Tiene esa fria y digna expresion lejana que formaha parte
de la personalidad de Grace p que la hacia distinguirse del
grupo de muchachas bonltas y pizpiretas que tratan de Ilamar la atencion en esta ciudad de las eompetencias. Ademas del Sereno encanto que Eva Marie irradia, posee gran
talento. Pero, desgraciadamente, se ha convertido en una
criatura dificil de manejar. Uno de 10s jefes de Paramount
me diio:
-Cuahdo Eva filmaba aqui “That Certain Feeling”, con
Bob Hope, desplego mas temperamento que el que yo haya
visto en mucho tiempo. Un fot6grafo la sac6 inmediatamente despubs que sufrid un ligero accidente en el set. Eso
la pus0 hist6rica.
AI dia siruiente
nos mando un
“r
mensaje con su
agente de prensa
comunicand o n o s
que no se presentaria a trabajar
hasta que no se
destruyese el negativo de aquella
fota. Y no apareci6, realmente. No
creo que ni Greta
Garbo en el apogeo maximo se
hubiese gastado
tales aires. Despubs de todo, era
la segunda pelicula de Eva. iComo
se pondra a la dbcima?
Pcro. como siempFe, la moneda
tEne dos caras.
Eva Marie consider6 que las fotografias no eran
muy favorecedoras. Sufria y el
dolor se reflejaba en su rostro.
Su cuerpo se veia
todo Bngulos, sin
ninguna c u r v a.
No queria que el
plblico la contemplase asi. Per0
creo que debiQ
haber manejado
la situacion con
un poco de mayor
diplomacia. Tanto
la estrella como
Jeffrey Hayden,
su marido, han
establecido su hogar en Hollywood..., ;y es mAs
agradable v i v i r
entre amigos que
estar mostrandose
10s dirntes!
iExagera Eva M a rie Saint su porte
y su aire de gran
dama2

”EL ULTIMO PUENTE”

-

(Die Letzte Briike) Austriaca. 1954. Direcci6n: Helmut Kautner. Reparto: Maria Schell, Bernhard Wicki, Barbara Rutting, Carl Mohner, etc.

“El Ultimo Puente” gand el Premio Internacional del Festival de Cannes, de
’
1954; Marfa Schell, la protagonista, se
llevd una rnencion como actriz. Helmut
Muv buenr
Kautner, el director, fue considerado el
mejor de Alemania. en 1954, por esta
misma pelicula. Con todos estos anteceauerra.
dentes, el espectador se prepara para
ver una cinta de gran categoria.. .. y
no resulta defraudado. En el estilo de “Paisa” o “Vivir en
Paz”, esta pelicula ha sido realizada en un neorrealismo
clasico.
Relata un episodio de la pasada guerra. Bajo el mando
de Tito se han formado guerrillas en Yugoslavia que 1Uchan contra 10s alemanes, luego de haber hecho lo mismo
contra las tropas italianas de ocupacion. La vida de estos
guerrilleros es sacrificada : recorren las montafias con escasos arhamentos, pobres de ropa, sin medicinas; 10s POblados que no han sido destruidos por 10s enemigoe 10s
ayudan en lo que pueden. Per0 el ansia de libertad y e!
amor por su causa 10s une, convirtikndolos en heroes. cas1
en superhombres. En el otro lado, el “enemigo” es Alemania Per0 ..., dde que esta formado el ejercito aleman?
De muchachos, como 10s guerrilleros Tambien aman a
su patria y consideran justa -0 por lo menos justificadala guerra en que est&n luchando. A su manera. tambien son
heroes. Entre estos dos bandos en guerra queda ese grupo
especial de soldados sin uniforme: los medicos y las enfermeras. Han aprendido que su misidn es salvar vidas
humanas, sin averiguar cuales son las ideas politicas de
10s que necesitan su ayuda que ocurre cuando una enfermera alemana, joven, inteligente. de novia con un soldado alem&n, es capturada por 10s guerrilleros para que
les atienda a sus enfermos y heridos? Maria Schell, la protagonista, ofrece un cuadro excepcional de una muchacha dividida entre sus afectos y sus deberes; entre su natural amor por la patria y par su novio, y su obligacion
de no negarse a salvar vidas humanas.. ., aunqua pertenezcan a enemigos de su pais.
Con gran sensibilidad, el director va tratando distintos
episodios de esta guerra, mostrando con sobriedad -y. sin
demagogia- la bondad en 10s dos lados de un conflicto.
5610 hacia el tkrmino de la pelicula, cuando quiere acentuar la situacidn imposible del ser humano que quiere
mantenerse puro entre dos ideas antagonicas. abandona
el realismo, para dar un toque de fantasia. LDesilusiona
un poco la solucion? A nuestro juicio. si De todos modos,
con ella, el director ofrece su mensafe.
El desarrollo del film es Bgil, lleno de matices, y entretenidlsimo. En resumen, hombres y mujeres de uniforme..
y la enorme futilidad de la guerra.

mismo a1 pequefio. La menor cwa que se deslice costar&
la vida de aquellos dos seres. Y durante el film vemos la
tortura de la familia Hillard, dominade por 10s foralidos,
mientras el tiempo corre sin que la situacion se solucione.
El espectador sufre con las victimas del atraco y espera
ansiosamente la solucibn. &De donde vendra? Contar el
final seria destruir aquel suspenso y lo callaremos discretamente. Como el‘ film se basa en una obra de teatro --que
fue adaptada de la novela original-, se cifie exactamente
a 10s sitios indicados.Y no deja de ser merito que toda la
accion se reduzca practicamente a un escenario: la pequefla
casa de la familia Hillard Todo est& bien dosificado: el
dialog0 es justo y la accibn contenida. Wyler sabe aprovechar” 10s silencios y 10s gestos nimios Sin duda, es uno
de 10s mejores directores con que cuenta Hollywood. g0zando. adernas. de gran versatilidad en su oficio Ha obtenido tantos triunfos con aquel drama que fue “Lo Melorde Nuestra Vida”, como con la ingeniosa comedia que se
llamo “La Princess. que Queria Vivir”, y ahora con su9
“Horas Desesperadas”. pelicula de intensa tension y con
un suspenso que envidiarfa el propio Hitchcock..

I
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“LA PRIMAVERA, EL OTORO Y EL AMOR”
(Le Printemps, L’Automne et L’Amour)
Francesa. 1955. Director: Gilles Grangier.
Guibn y adaptation de Jean Manse Y
Grangier, de una idea de Raymond Asso.
Fotografia: Armand Thirard. Musica:
Claude Valery. Reparto: Fernandel, Nicole Berger. Claude Nollier, Phillippe Nicaud, etc.

Los franceses se han especializado en
comedies sobre 10s maridos engafiados.
Segun el criterio galo, un hombre en esa
situacidn es mas bien divertido que trhgico. El titulo de esta pelicula da la idea
de su historia: una muchacha muy joven, Un marido maduro y el amor.. . Primero. el carifio que la pareja siente;
lUeg0, el afecto de la muchacha por otro hombre de su
misma edad.
Con extensos dialogos, algunos interesantes, otros divertfdos. se va desarrollando, con excesiva lentitud, esta historia que todos anticipan. Fernandel cumple como siempre
con su papel: resulta divertido, tierno. sentimental. Su
compafiera, Nicole Berger, es encantadora, per0 le encomendaron un personaje que la hace parecer como “tonta”.
Atrayente Phillippe Nicaud, “el otro”.
Ni la historia ni 10s personajes estan bien delineados. La
solucibn final del conflicto es acomodaticia.
En resumen: otra cinta sobre un problema ya mu1 tratado por el cine frances. Para mayores.
Rea u lar
La
historia
con otro titulo.

0”EL HOMBRE DEL TRAJE GRIS”

(The Man i n the Gray Flannel Suit) Norteamericana. 1955. 20th Century-Fox. Direccion y guion: Nunnally Johnson, se: gun la novela de Moan Wilson. Camara:
: Charles G. Clarke. Musica: Bernard
Herrmann. Reparto: Gregory Peck, Jennifer Jones, Fredric March, Marisa Pavan, Lee J. Cobb.

.

“HORAS DESESPERADAS”

0

ID e s p e r a t e

Hours) Nortermericans.

1955. Paramount. Direccibn: William Wy-

ler. Guion: Joseph Hayes, basado en su

c propia novela. CPmara (Vistavision): Lee
‘

Garmes. Musica: Gail Kubic. Reparto:
Humphrey Bogart, Fredric March, Arthur
Kennedy, Martha Scott, Dewey Martin.
Mary Murphy, Gig Young, Richard Egan.

He aqui un film cuyas mkritos descansan
en su talentosa direccibn. Si el espectai ~ u s p e n s o inteli.
dor desmenuza la trama. descubrira que
aente!
no se trata de un tema absolutamente
novedoso. ni menos de gran profundidad.
Per0 el director consigue mantener a1 espectador en tension durante todo el desarrollo, ademas de obtener de 10s
actores una soberbia interpretaci6n. Rara vez damos tantos nombres a1 enunciar el reparto. per0 hoy lo hacemos
porque cada personaje vale la pena de ser citado, porque
contribuye en forma eficacisima a1 exito del film. Tres
convictos han huido de una prision y deciden refugiarse
en una casa cualquiera para esperar cierta suma de dinero que les permitirh huir a otro pais y gozar indefinidamente de libertad. Llegan asi a1 hogar de 10s Hillard.
una familia de la clase media, compuesta por el padre.
la madre, una jovencita con novio y un nifio de diez afios.
Glenn (Humphrey Bogart), despiadado pistolero, es quien
dirige la maniobra. Exige que el ritmo del hogar no se
perturbe. El padre (Fredric March) debe salir a su trabajo, como igualmente la muchacha (Mary Murphy). Glenn
se asegura de que no le traicionaran, ya que mantiene a
la madre (Martha Scott) en calidad de rehen, como asibuena

.-

De una extensidn mucho mayor que l a
corriente (153 minutos), este film radica su mBrito en su sencillez, en ser el
reflejo de la vida misma, sin grandes
efectos ni melodramatismos. Es la historia de un hombre -como cualquiera- que debe repartir
su vida entre su hogar y su trabajo, tratando de equilibrar
su ambicidn en un justo medio La guerra dej6 una profunda huella en su espiritu Sufre con la convalecencia de una larga enfermedad Despues del choque producido por el conflicto bklico la vida no puede serle igual:
resulta diffcil incorporarse a la rutina diaria. medir 10s
valores en la escaia corriente de quien no vi0 tan de cerca
la cara de la muerte El encuentro con un antiguo camarada del ejercito le remueve sus recuerdos y le retrotrae
a una serie de emociones que creia desaparecidas. El protagonista se traslada entonces al pasado, y es asi como
conocemos su encuentro con Maria (Marisa Pavan). una
joven a quien conocid y am6 mientras estuvo en Italia
con su destacamento. El episodio que creyo muerto renace
para sacudir su hogar y amenaaarlo seriamente El problema es grave, per0 no excepcional. Paralelamente al cas0
del protagonista se presentan otros asuntos secundarios,
engarzados por un motivo u otro a la trama principal. Muy
interesante es el personaje que encarna Fredric March, un
individuo que parece tenerlo todo, per0 que sacrific6 su
hogar y su matrimonio en aras de su ambicidn. Aquella
vida emocionalmente trunca es un ejemplo que el protagonista sabe aprovechar. Todos 10s episodios de la pelicula representan retazos de la vida: ninguno tiene especial
(Sirvase pasar a la pagina 25)
bum
profunda,,,ente
humana.
WY
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DE HOLLYWOOD A ESPANA.. . Y DE ALL1 A MEXICO.
Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de “ECRAN“

en Mbxico.

seguida me marcho a Espafia ... ; de
manera que si desean platicar conmigo
unos instantes, pues. ., jaqui 10s esDero! -nos diio la embruiadora Saiita.

,

La maquillador1a iquten tuvleta su
suerte?) da el tono requerido a las piernas de Sarita, mco antes de iniciarse
a eScena de
vuelo
el rodaje de un~
de la Flecha”.

La vida del periodista est& llena de
sorpresas. Las h ay agradables ... y de
las otras. Nunca1 sabemos que nos depararan las proKimas veinticuatro horas, y continurmente estamos Cambiando de ambiente y de Personajes.
Pero.. . no hagrLmOS filosofia y Vamos
a1 grano. Estabaimos preparando la cr6nica habitual p ara “ECRAN”, cuando
son6 la camparlilla del telefono. Eso
no tiene nada cle extrario ni de sorpresivo. Lo cur:ioso ( i y maravilloso!)
es que quien Ilamaba no era otra que
Sarita Montiel, la guapisima morena,
simphtica a me1s no poder, que tan
bien conocen 10s lectores de “ECRAN”.
-iEsthbamos seguros de que usted se
hallaba en Hollyfwood! -le dijimos, no
dando credit0 a nuestros oidos.
-iAd es! Acabc3 de llegar de Estados
Unidos. Vengo de inc6gnitl
Sarita Montiel espera la
llamada para )‘ilmar.

L

De mas est6 decir que se nos hicieron
cortas las piernas para llegar a cas’a
de la estrella. Sarita no s610 es una
bella mujer, sino una muchacha encantadora, que siempre esta ayudhndonos en nuestras labores informativas
Llegamos, pues, a casa de Sarita Montiel, y allf nos recibio la estrella con
su habitual simpatia. Sin embargo, algo ha cambiado: est6 mas hermosa,
m&s atractiva. Y ello se debe, tal vez,
a1 color de su piel, ahora mas tostada
por el sol de California.
-No he querido que nadie se entere
de mi viaje -comienza diciendonos-.
Los llame a ustedes sdlo porque estoy
en deuda con mis amigos de Chile.
Recibi 10s ejemplares de “ECRAN”,
donde tan bonitos reportajes y fotograffas me han publicado, asi es que
deseo que sea esta la unica revista que
sepa mis noticias J tenga las fotografias exclusivas que traigo de Hollywood.
-&Cu&nto tiempo permanecerti en
Mexico?
-Pocas horas -respondib
Sarita-.
Despues de trabajar durante seis semanas en pleno desierto, en Utah, Estados Unidos, terminamos la filmacidn
de “Run of the Arrow” (El Vuelo de
la Flecha). Los lugares son simplemente maravillosos, y estoy convencida
de que la trama ha de gustar. En la
pelicula trabajan, tambien, Rod Steiger, Ralph Meeker y Brian Keith.
-DespuBs de esa pelfcula, Lcuhles son
sus proyectos?
-En EspaAa debere actuar junto a
Armando Calvo en “El Ultimo Couplet”, en colores y bajo la direccidn
de Juan de Ordufia, el mismo que hizo
“Locura de Amor”. Apenas termine esa
cinta, regresare a Mexico para cumplir un contrato pendiente con el productor Juan J. Ortega. Posteriormente
ire a Hollywood, para intervenir en
otra pelicula con la Warner, y luego,
si es posible, hard mi propia producdi6n. Creo que la realizare en Guatemala, donde hay muchas m&s facilidades que en Mexico, y , sobre todo, se
economiza bastante dinero. Como Bsta
sera la primera pelfcula que produzca,
debo cuidar 10s pesos.. ., jno lo creen?
-termina diciendonos la encantadora

En uno de 10s momentos de descanso,
la hermosa actriz Sarita Montiel aparece tomando una taza de c a p , mientras se protege del sol con un pariuelo
y un sombrero mexicano.

HERNAN VARELA, EX GERENTE DE LA
FOX, AL FRENTE DE LA SUCURSAL

1 ,

1

ISLDQRO BASIS LAWNER
1111

iAH!
A1 comenzar la temporada, 10s artistas de la compafiia Leguia-Cordoba. organizaron una cooperativa
que bautizaron con el nombre de
“Los 15”, haciendo alusi6n a1 numer0 de sus integrantes. La idea
era trabajar en comdn, con el objeto de reunir fondos adicionales
que se habrian de rcpartir equitativamente a1 termino de las actuaciones. Aunque lo hemos dicho, no
est5 de mas repetir que la caja de
“Los 15’’ se incrementaba con rifas, multas y funciones de teatro
fnfantil, en las que todos intervenian. Asi llegaron a reunir cerca
de UN MILLON Y MEDIO DE PESOS. Linda suma, jno?
La temporada llega a su tarmino.
Muchas veces ha ocurrfdo lo mismo. En esas ocsiones, cada cual
tomxha sus cosas y esperaba que
se reiniciasen las actfvidades. Per0
ahora la situaci6n ha cambiaen.
Olvido Legnia y Lucho C6rdoha tomartin un justo descanso.. ., per0
10s demas -carno resisti6ndose a
perder 10s lazos que 10s Unhnhan decidido continuar y hacer teatro por su cuenta. Parece que “COS
15” no s610 t w o meritos de orden
economico, sin0 operO -iAh!una
transformaci6n espiritual. La compaiiia seguira siendo una gran familia.
En un gremio donde, con frecuencia, se hahla de desunibn, de envidias y otros males, surge vivificante y ejemplarizadora esta iniciativa de “Los 15”.
iFelicidades!

*

Contra la opinidn de algunos distribuidores, Chile es
efectivamente un buen mercado para las peliculas extranjeras. Prueba de ello lo constituye el inter& de algunos centros productores de colocar su material en
nuestro pais. Con las nuevas medidas economicas puestas en prhctica, se han abierto muchas posibilidades. Es
asi como en las paginas de ECRAN dimos cuenta de
las gestiones de la firma “Grandes Pelfculas” para ex- Herndn Varela. Pronhibir en Chile una serie de films hdngaros, rusos, che- t o estard a1 frente
coslovacos, yugoslavos, alemanes, etc., que -anteriormende1 escritorio “Rank”
te- iba a ser muy dificil de importar. Posteriormente en Chile.
entrevistamos a1 setior Colan MacArthur, representante de la Organizacidn J. Arthur Rank para America
Latina, quien vino a estudiar la posibilidad de abrir una sucursal en nuestro
pais. Las gestiones de Mr. MRcArthur llegaron a feliz termino: el poderoso
sello brithnico traer4 peliculas, poniendo a1 frente de su oficina en Chile a
Hern4n Varela, hasta hace poco gerente de Twentieth Century-Fox.
Pow antes de emprender un rApido viaje a Buenos Aires, a donde fue a recibir las ultimas instrucciones, el sefior Varela nos declard:
-Nuestra idea es destacar con calidad; es por eso que el sello J. Arthur Rank
buscara prestigiarse seleccionando las mejores peliculas que salgan de sus estudios. Es probable que en el mes de diciembre llegue la primera partida de
films, 10s que serian estrenados a comienzos de la temporada de 1957.
Apenas HernAn Varela Tegrese de Buenos Aires, iniciarh de inmediato 10s
tramites para instalar las oficinas.
iBuena suerte a1 sello Rank!. ..

GRANDES PROYKTOS PARA CELE5 DEL MUNICIPAL.
LA COMEDIA FRANQESA, CLAUD10
ARRAU, BALLElf Y SIMQNICAS
EL pr6ximo afio, el Teatro Municipal
de Santiago esth de fiestas: cumple
cien aiios. Para celebrar dignamente
este magno acontecimiento, la comisidn de teatro de la Municipalidad g
la administracidn de nuestro primer
coliseo estudian un plan artistic0 de
extraordinarias proyecciones. Si el
Municipal consigue 10s fondos necesarios, se piensa traer a Ramon Vinay, a
Claudio Arrau, a la Comedia Francesa,
a1 Picoolo Teatro de Roma, a la Sinfonica de Filadelfia, al Cuarteto Budapest y a un grupo selecto de bailarines solistas y conjuntos de ballets de
primerisima categoria. El viejo escenario del Municipal, cargado de tradicidn, se vestira de gala a1 celebrar
su primer centenario. Por de pronto,
aparte de las presentaciones artisticas, se piensa remozar y modernizar
la sala.. ., cosa que esth haciendo muchfsima falta.
8

ENTREACT0.- * * * En el Teatro de
la SATCH se organizd una simphtica
manifestacidn en homenaje a Ramdn
Vinay, quien asistio a una representaci6n de “Nacida Ayer”. Ese dia, la
sala se vi0 muy wncurrida de un pdblico carifioso en extremo, que aplau-

La direccidn de la Orquesta Filarmonica de Chile ofrecid un coctel a Id
alcaldesa de Santiago, a 10s regidores
del Concejo y a la administracidn del
Teatro Municipal, en agradecimiento
POT las multiples atenciones recibidas
durante la ultima temporada. Junto a
la sefiorita Maria Teresa del Canto
aparecen: Jose Vasquez, administrador del Municipal; Pablo Garrido; Carlos Melo Cruz, director artistic0 del
MuniciDal; Renato Salvati y Pedro
DAndurain.
did con sincero entusiasmo a1 cantante chileno.. . *** In& Moreno se queda con el Petit Rex. Para el dia 20
anuncia el estreno de su primera comedia: “Una Noche Encantadora”, de
Deval, en la que intervendrfan Inks
Moreno, Pancho Flores y Jorge AlvaFez... *** El grupo de teatro “Arlequin”, con el regreso de Fernando
Cuadra de Europa, reinicib din4micamente sus actividades. Prepara el estreno de “La Vuelta a1 Hogar”, del
mismo Cuadra, que se estrend en Madrid, Espafia ... *** Ya se est4 anunciando el debut de la compafiia de
Humberto Barberis en el Tentro Talia. La obra de presentaciop serh:
“Esopo, el Esclavo” (se llama nriginalmente “La Zorra y las Uvas”), de
Guillermo Figueredo. Director serh
Hugo Miller, y la escenografia, de Pedro Miranda. Entre 10s actores aparecen 10s nombres de Manuel Poblete,
Rubens de Lorena, Grete Hoffman,
Sergio Araya y Concepcibn Obach,
Miss Chile. ..
~

.
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MARIO BAEZA A S l S T l O A CO’NGREJO

IZANDQ
DE A R T E L l i R l C O

ACABA de celebrarse en Salzburgo, Austria, el Primer Con- que es antiartfstico imponerle formas distintas, que no le
greso Internacional de Opera para Radio, Cine y Televi- sirven. Ademhs, se pens6 en escribir y crear nuevas obras
sion, que fue organizado y auspiciado por la UNESCO y el especialmente para el efecto. En el Congreso tuve la suerte
de enoontrarme con figuras de relieve mundial, tales como
gobierno de Austria.
Los entendidos en el arte lfrico del
10s mnisicos: Virgil Thomson, Gian Carmundo comprendieron que, gracias a
lo Menotti, Teodoro Bergel, Henk Bala radio, a1 cine y a la television, la
dings y el mexicano Carlos JimtSnez
Mabarak. E’ntre 10s regisseurs, vale la
opera estaba gozando de una mayor ,
difusi6n.. ., pero, a1 mismo tiempo que
pena mencionar 10s nombres de Peter
se divulgaban estas obras, se corrfa el 1
Adler, de Estados Unidos; Denis Arunriesgo de hacerlo mal. Una bpera, por I
dell, de Gran Bretaiia, y Franco Enejemplo, no deberfa transmitirse tal
riques de Italia. De 10s directores de
como es por radio, porque el oyente ’
radio, me gustarfa citar a Mario L&no ve la actuation. Esto, que resulta I
broca, de Italia; y a Claude Loursais,
obvio, nunca fue considerado en su
de Francia; en teatro teniamos a un
verdadero alcance. Asi el p~lblicoterexcelente representante: Andre Boll,
mino por formarse una idea equivoca- 1
de Francia; en cine, a Enrique Fulchigcia de la opera, juzghndola, en muchos
noni, y en televisih, a Ettore Cella,
casos, como un arte caduco y en deca- 1
suizo; y a George Foa, de la BBC, de
Londres --dice Mario Baeza.
dencia. Con el objeto de hacer justi- I
cia, se congreg6, pues, a1 mhs select0
El movimiento que revoluciona a la
grupo de cantantes, directores de cine,
opera en el mundo entero tiene tamde radio, teatro y television del mun- I
b i h su eco en Chile, pues esthn surdo. Chile t w o el honor de asistir a
giendo grupos experimentales y nueeste magno torneo, representado por
vos valores. Por eso nos interesa conocer la autorizada opinion de Mario
Mario Baeza, fundador del Cor0 de la
Universidad de Chile y actual director
Baeza a1 respecto.
del Cor0 del Instituto de Educacibn
-La 6pera tradicional hay que hacerFisica de la “ U .
la de nuevo en Chile. Es imprescindi-Llegue
impresionadfsimo de este
ble contar con nuevos cantantes y removimiento mundial de recuperaci6n Mario BaeZa. Gracias a sU talent0 dl gisseurs, que presenten las obras de
de la opera -nos dice Mario Baeza-.
esfuerzo se han impulsado extrawdina- modo diferente, con buen gusto y caCreo que muy pronto alcanzarh 10s riamente kzs actividades corales en lidad artistica. Es conveniente que,
frutos anhelados. Uno de 10s proble- Chile.
quienes hagan la opera en nuestro
mas mhs interesantes que se debatiepais, tomen en serio su labor -nos
responde Mario Baeza.
ron, fue la necesidad de modernizar las
obras tradicionales, tratando de encontrar una adaptaci6n Mario Baeza, despues de participar en este congreso de
especial de ellas, que sirva exclusivamente para la radio, Salzburgo, fue delegado de Chfle en el Congreso de Musica
para el cine y para la television. Cada uno de estos medios Contemporhnea, que se celebro en Venecia, y en el Fesde difusi6n tiene su tbcnica y lenguaje propios, de manera
tival “Pueri Cantores” (nifios cantores), de Francia.

,
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“El teatro debe servir a la sociedad”
WE5 MOREN0.Naci6 e n Santiago y
estudi6 en numerosos Uceos. Su padre
era militar de modo que - c a d a cierto
tiempo- 16 familia debia trasladarse de
un.punto a otro de Chile. Pas6 por coiegios de Santiago, Valparaiso, T a k a y
Concepci6n.
In6s 1#oreno comepz6 recitando. Era afin
muy nifia, todavia hablaba en su media
lengu;1, cuando descubrl6 la distracci6n
mas f ascinante de su vida. Se paraba frente a un espejo y pasaba horas de horas
conveirsando con una gran variedad de
persoxlajes que ella misma inventaba e
imitalla.
-Por suerte nadie me sorprendi6 -nos
cuentln InCs Moreno-.
Porque generalmente! remedaba a 10s amigos de mis padres Ilue nos iban a visitar.
A 10s 15 afios, In& Moreno ofreci6 su primer Irecital en grande. Antes habia recitadaI en las fiestas y en el colegio. Su
debut ante el publico ocurrid nada menos qrue en 10s salones de la Universidad
de C1bile. A I dia siguiente de su actuaci6n aparecieron varios comentarios elosiososi en la prensa de la capital.
-Llel la de indescriptible emocidn, reCOrt6
todo lo que se habia escrito sobre m!
preseintaci6n. Creo que ese dia camine
sobre nubes -nos
dice con sincero sobrecogimiento la exquisita actriz.
Pero InCs no se conform6 con lo que habia biecho. Decidida a triunfar costase lo
que costase, tom6 su reclCn inaugurado
albumn de recortes y, sin decir nada a
nadie se embarc6 en un tren con destino
a Rahcagua y luego a Curico.
-Sen itia una gran admiraci6n por el poeta O!icar Castro, y fui a verlo. Me impresion6 mucho. Era un hombre sencillo,
humiIde y profundamente humano -nos
Pero mi verdadera intencuenlta Inh-.

ci6n era ofrecer u n recital en el teatro
de Rancagua, de manera que enramind
mis pasos hacia la oficina del administrador, y con gran desfachatez le di a
conocer mis aspiraciones. Como me vi0
tan decidida, accedi6 a darme u n a fecha.
Igual cosa ocurri6 en Curicb. A todo est0
avanzaba la hora, y la joven recitadora
lleg6 tardisimo a casa, donde -impacientes y angustiados- la esperaban sus padres. Fue Csta su primera aventura. Y la
que recuerda con miis carifio. Porque actu6 movida por un impulso irresistible:
acudir a1 llamado del arte.
Desde entonces comeaz6 la verdadera vida
de In& Moreno.
En el afio 1943 fue invitada a 10s Estados
Unidos para que diera recitales de poesia
chilena y americana. En fa Universidad
de Texas se la recibl6 como Huesped de
Honor.
A su regreso la llamaron de Radio Chilena, donde actu6 en un programa de radioteatro: conoci6 a Teodoro Lowev. aue
actuaba para el Teatro de Ensayo,-e, invitada por el actor se someti6 a una
pmeba para “El B’nrlador de Bevilla”,
que dirigib Pedro Mortheiru. E1 mismo
dia que la vieron actuar le entregaron el
papel protag6nit-o. Muchos afios estuvo
con el Teatro de Ensayo, hasta que InCs
Moreno resolvi6 emanciparse. Trabaj6 con
Tobias Barros y con Eduardo Naveda, y el
papel que mas le ha gustado es el que
hizo en “Juana de Lorena”, de Maxwell
Anderson.
In& Moreno es una actriz sensitiva, inteligente, estudiosa J distinguida.
-Divide mi vida en dos partes exactamente iguales: mi hogar y el teatro. Tengo cuatro hijas (Maria I d s , de 15 afios;
Mariana, de 12; Alejandra, de 9: y Anbgelita, de 2 afios), y mi mayor anhelo es
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Ines Moreno. Ama a1 teatro igual que
a la vida.
que Ileguen a la Unifersidad y Sean alumnas brillantes y aprovechadas -nos dice
la actrfz.
-&C6mo ve el teatro? -le preguntamos.
-Para mi el teatro cumple u n a labor dentro de la sociedad. ES u n a pena que el
publico est6 acostumbrado a ver comedias simpaticas, pero intrascendenter.
Ojalb pudiera hacer algo mbs serio. Y
constructivo. Estoy empefiada en proporcionar a la gente la alegria y la felicidad;
la paz y la armonia que tanto se merece.. ., y creo que el teatro es uno de 10s
caminos mas directos Dara conselruir estos prop6sitos -responde IndS. -&A160 mas?
-Que estoy sumamente agradecida y encantada de trabajar con mis compafieros ’
de “Amantes Escandalosos”. Ellos son:
Manuel Poblete, Rosalia Soler, Luz PCrez J
y Luis Cruz.

je de,dor
Es de una tela gns, con ltneas blancas y negras que cruzan na-

ciendo cuadros. La chaqueta junta solamente delante, sin CI
1 corbata de sate]
recto bajo el cua
Los sesgos que k
el raiie, aos Dorones en
n canesii y que adornan 10s punos son de soutache negro.
tro-Goldwyn-May1

Siempre e n primavera resulta c6modo y prhctico u n buen chaleco
de lana. Y si, ademks, se busca un
modelo elegante c m o este que
luce Doris Day, resulta u n a maner a excelente de combinar tenidas.
Se t r a t a d e u n chaleco tejido e n
l a n a boucle. El cuello, el sesgo d e
10s delanteros y 10s sesgos de las
mangas son de la misma fina lan a de la falda a u e lieva la estrella. Tambien resulta muy bien si
10s sesgos son e n shantung. Naturalmente que 10s botones tambi6n
van forrados e n tela. (Metro-Goldwyn-Mayer.)
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Entrevista con Rosita Serrano, durante la conferencia de prensa y c6ctel’
ofrecidos en casa de Juan Da Silva, director musical de Radio Corporacibn.
-Naci atrasada. . ., y, mi itnico consuelo es que a lo mejor llegar6 atrasada a la muerte. la que pasara de
, largo.. .”, dijo Rosita Serrano a1 Ilegar a la casa de Juan Da Silva, donde
la esperaba un languid0 grupo de periodistas especializados. La invitacion
a la prensa decia “de siete a nueve”.
Algunos lkgamos a las siete en punto.
Rosita Serrano hizo su aparicion a
las 8 y diez minutos. Pero tras breves
momentos de charla, Rosita Serrano
hizo olvidar la larga espera. Chispeante, simpatica. llena de personalidad,
mire a un periodista y a otro con SUS
grandes ojos claros, movio las manos
en gestos expresivos, rio.. . Aunque no
quiso responder algunas preguntas relacionadas “con politica”. como recalco
ella misma. se explayo sobre diversos
topicos.
Hacia cinco aiios que Rosita Serrano
no volvia a Chile. En ese tiempo estuvo
actuando en Europa y en el Cercano
Oriente. Ahora venia de Londres. contratada para Radio Corporacion (donde canta 10s martes. jueves y sabados, a las 21 horas); Tap Room y presentaciones personales en 10s teatros
de la capital. Permaneera un mcs en
Chile, para seguir viaje por todos 10s
paises latinoamericanos y. finalmente, llegar hasta Estados Unidos.
--Deseo establecerme en Chile y partir desde aqui a cada una de mis
jiras -aseguro-.
Mi marido y Pietrot, mi hijo, se reuniran conmigo a
fines de este mes.
Rosita Serrano caso, hace diez aiios,
con Jean Aghion. ciudadano egipcio.
El hijo, a1 que ella hace mencion, es
del primer matrimonio de su marido.
El muchacho tiene dieciocho afios en
la actualidad. Siendo Rosita practicamente ciudadana egipcia. por su matrimonio, era natural que se le pidiera
su opinion sobre el actual conflict0
del Canal de Suez. Aqui fue cuando
Rosita protesto, levantando las manos:
-Soy artista y como tal no tertgo de,
recho a manifestar opiniones de esa
indole. No nienso nada del Canal de
Suez, y, si lo pensara, me lo reservaria.
En su peregrinar de cirYco afios por
Europa, se han contado muchas cosas
de Rosita Serrano. Ella misma las menciona, riendo:
-En Alemania dijeron que era espia
aliada; en Oriente. que espiaba para
10s rusos. Cuando deje de escribir du-

rante un mes a mi madre. debido a
que snfri una enfermedad en mi brazo derecho. el que se me paralizo. se
asegurb que habia sido raptada por
cazones politicas. . . La verdad es qW
no tengo tiempo para dedicar a1 espionaje. Mi actuacion consume todas
mis horas de tiempo libres.. .
Asi. con sentido del humor, Rosita Serrano v a aclarando todas las incognitas que se han producido en estos aiios
de ausencia. A proposito de Hilda Sour
y Arturo Gatica. otros chilenos “pata’e
perro” que viajan incansablemente por
Europa, asegura que han triunfado en
toda la linea. pero que no ha tenido
la suerte de encontrarse personalmente con ellos.
-Parece que Hilda, Arturo y yo hubieramos “jugado al escondite” -asegura-. Cuando yo llegaba a un lugar a
actuar, ellos acababan de partir. Cuando volvia. Hilda y Arturo habian estad0 alli unas semanas antes ...
Rosita acaba de grabar en Londres
un “extended play” con cancioner latinoamericanas. Desde hace dos aAos
la acompafia el pianista y compositor
vienes Victor del Monte. LSorprende
el nombre latino, verdad? Lo curioso
es que Victor del Monte no fue bautizado asi por Rosita, como podria
pensarse. sino que 61 mismo eligio ese
seudonimo con anterioridad. Del Monte - q u e no habla espaiiol- nos explica en ingl6s este simpatico misterio.
-Mi nombre autbntiao es muy dificil -asegura-.
Decidi cambiarlo por
el de Victor del Monte. Este apellido
espafiol es muy rorriente en Inglaterra. Conoci a Rosita Serrano hace
dos aiios. cuando ella y yo actuabamos en Chipre. Rosita cantaha con
una orquesta italiana y yo tocaba el
piano en otro local. Posteriormente,
Rosita me contratci como su acompaiiante y su orquestador.
Como mug bien saben 10s admiradores
de Rosita Serrano, su estilo es personalisimo. Las variaciones y orquestaciones que ahora le hace Del Monte
son. segun palabras del pianista, “una
equilibrada mezcla de estilo clasico y
moderno”. Del Monte compuso una
Rapsodia Latinoamericana inspirada
en 10s temas que canta Rosita. F’ue
grabada recientemente en Londres,
donde la interpreta muy a menudo la
orquesta de la BBC. Del Monte tambien compuso un tema de jazz, que
entrego a Louis Armstrong, cuando el

Hac:e diez ailos. el cuatro de octubre, se fund6 en Mexico
la Asociacion Interamericana de Radiodifusion, que WFUpa a las emisoras libres de las tres Amiricas (cinco mil
estrLciones de radio y television, en total). Cada aniversario
de la AIR se celebra en las Americas como el Dia de la
Ratiio.
Act ualmente, AIR tiene sede en Chile, ya que su presidente, por dos aiios, es Ricardo Vivado (presidente, tambitn,
de la Asociacion de Radiodifusores de Chile). Los presiderites anteriores de la AIR han sido Lorenzo Balerio Sic-

uruguayo; Goar Mestre, cubano (elegido dos veces conEmilio Azcarraga, mexicano.
La$5 tinalidades de la AIR consisten en fomentar la colabo1*scion de las radiodifusoras con las actividades de interes publico; contribuir a la elevacion cultural de 10s pueblo 3, por medio de mejores programas; obtener uormas simi lares de proteccion a la radiodifusion privada; establecer normas de Ctica profesional; centralizar el estudio de

CO.

secutivas), y

-

tloszta Serrano con su perrilu ” L l n d a

gran trompetista visit6 Europa recientemente, quien la incorporci a su repertorio.
Con chilenazo acento, Rosita - W e
canta en dieciocho idiomas (;son todos 10s del globe?)- da 10s titulos de
algunas de sus composiciones mas recientes: “El Huaso y el Lazo”, con letra de su madre y musica propia y de
Del Monte; “Brisas del Sur”, un tema
afrocubano. de Del Monte, con tetra de
Rosita, y cuatro temas chilenos compuestos por Alejandro Gumucio. el actual consul de Chile en Surcia. Que:
remos concluir esta breve entrevista
con una frase que la retrata:
-En mi familia hay dos pasiones que
yo he continuado: 10s perros y 10s presos.
Como prueba de lo primero. muestra
a su perrita fox-terrier, “Linda”, que
la acompaiio a1 coctel de la prensa;
en cuanto a lo segundo. explica que
“adora” a 10s presos y que ha prometido -a 10s chilenos- construirles una
piscina. A f i m a que si su permanencia en Chile no le produce bastante
dinero como para hacerla.. ., ;lo pondra de su bolsillo!

todas las iniciativas que. tiendan ai progreso de la radiotelefonia; promover reuniones d e acercamiento entre 10s
radiodifusores. etc.
El dia de la radio, Ricardo Vivado, presidente de la AIR,
esmibio un mensaje, diciendo: “Por encima de todo, AIR
actua en el terreno de las ideas y. en contact0 directo con
las organizaciones de la radiodifusion y television privada
de cada pais, lucha permanente porque estas actividades se
desarrollen de acuerdo o las norm= de 6tica\ya establecidas
y a principios de un verdadero panamericanismo. Es increible lo que hemos realizado en 10s diez aiios de vida de
la AIR, y de esto debemos saear nuestras mejores fuerzas
para enfrentarnos con todo 10 que todavia queda por hacer”.
Las emisoras de Chile dedicaron distintos espacios a transmitir programas dedicados a comentar este nuevo dia de
la radio.

USELA ASI:
Extienda una pequeiia porcih sobre su rostro y observe
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve pelicula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud.
guedarh encantada con el resultado.

EXIJA EL POTE GIGANTE,
ES M A S ECONOMICO.
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ne preferencia Todos se nivelan e n una
iY ya vi0 usted la
sola categoria
excelente escena de Jose Suarez! iEs
un actor extraordinario ese muchacho!
-(,No le reconoce usted n i n g b defecto? -pregunto para incitar a1 director.
--Si... iEs demasiado alto! -me responde Mur Oti, riendcr-. Me echa tl
perder todos 10s cuadros.. .
Efectivamente, para una toma de media cuerpo, ha habido necesidad de subir a Felix Defauce en una pequefia tarima para que no haya tanta diferencia
de nivel entre el galan y el medico.
Pero ahi viene Suarez. Me trae gentilmente un8 taza de cafe que hara
m4.s facil la charla. Se sienta a mi lado. Sin embargo, en sus ojos obscuros
me parece leer una muda suplica. No
quiere hablar de si mismo.. . SerB,
pues, cuestidn de dar unos cuantos rodeos para obtener 10s datos precisos.
Me aguarda una laboriosa vivisecci6n.
Desde luego, no me referire a una
parte heroica e importante de su personalidad. Estuvo en la Divisi6n Azul,
luchando en Rusia
-@6nde
naci6 usted?
-En Oviedo, Asturias, haee treinta y
un afios.. . -me responde la bien timbrada voz.. .
4 u B n t e m e alga de su primera pelicula.. .
-No crei que saldria jamas de mi pueblo y tuve la suerte de que me ubicaran
en mi propia tierra.. . Gonzalo Delgras
se encontralba lo’calizando exteriores
para “Altar Mayor”. Mi impresi6n fue
grande cuando me ofreci6 hacerme
unas pruebas. En realidad, todo ocurri6
como en un suefio. Antes de que yo
mismo me diera cuenta, ya era galhn
de Maruchy Fresno para “Altar Mayor”. . .
-Y luego.. . Lno se quedarfa en Oviedo, supongo?’
-iOh, no! Y a estaba cogido por el cine.. . -me responde Suarez cgn la honestidad que caracteriza hasta sus menoltes gestos--. Me traslade a Barcelona, llamado de nuevo por Delgrhs, y
con ese director hice “Oro y Marfil”.
Desde entonces mi vida se repartid entre Madrid y Barcelona para filmar
distintas peliculas.. .
Y mientras bebemos el cafe que llena
dos o tres veces las tazas vacias me
cuenta la sucesi6n de films que fueron
formando la escalera que le permitib
(Sirvase pasax a la pSgina 22)

Hernan Pelayo.

”;SlGUEN LOS CAMBIOS EN LA
S. N. A.
SupiimO~que la semana w a d a RaUl
Sanita Maria renuncio a su cargo de
gerente de Radio Sociedad Nacional
de PLgricultura. A1 mismo tiempo se
eligi6 a1 nuevo director. Es Humberto Loredo, locutor porteiio que
actualmente trabaja en Corporacian . , . * Emigdio Alvarez, que ejereieri la jefatura de programas de
SNAL, fue contratado por la Agencia
Wal ter Thompson.. . * ~1 programs
“Re]portajes,,
su
de
Rad iq Cooperativa. Tanto
tas
zadc’s por Mario Moraga’
ron a CB 76 que se ejercia excesiva
cenaiura ~0b1-e10s libretos
* Ricardlo Garcia y Alfred0 LieuX Parten a fines de OCtubre a Estados
Unii30% para informar desde all&sobre las elecciones presideneiales de
ese pais. Colaborarkn con “La V O Z
de .AmCica”. y prepararan, tambiCnI. programas especiales. grabados . .. * “&ran por Radio”, edicion
hab’lads de nuestra revista, se transmitt! por Radio Mineria, 10s lunes.
mieircoles y viernes. a las 14.05 horas. Escriben
animan ~~~i~ Romero. Marina de Navasal e Isidor0
Basiis.

-

tengo programado el afio entero en distintos puntos de Europa.
Conociendo el final de Is “odisea” como 61 mismo la llama-, se puede
afirmar que Hernan Pelayo triunf6
en toda la linea. Pero, jvaya que fue
diffcil su camino! El joven baritono
nos cuenta algunos de 10s aspectos de
la actuacibn. en Estados Unidos.
--En EE UW. no vale el “cartel” de
otros paises. LChmo prueba un artista su calidad? Actuando En 10s
aiios que pase en ese pais debo haber
cantado para emisoras, agencias, crfticos, varios miles de veces A1 final
aprendi la leccion. y cada vez que
buscaba un contrato, no hablaba.. .,
i cantaba!
”Cuando consegul el contrato con Cosegui -muestra la mufieca de su mano lumbia Artists, cant6 para un grupo de.
izquierda y dice-: Me quebre la ma- unos quince representantes de artistas.
no cargando bultos
Mi actuacibn fue muy parecida a la
Parece una de una mercaderia en remate. Me pecierta duda y aiiade-:
i caaventura de peliculas, pero. .
dfan esto y lo otro Cantti por io meramba que me cost6 vivirla! ‘Dia a nos dieciocho temas distintos. . . Miendia recorrfa las calles -a pie, por lo tras tanto. 10s agentes, sin considegeneral-,
presenttindome en cuanto racidn de ninguna especie, se iban si
agente, radio, oficina de publicidad, no les interesaba mi genero. A1 final
calculaba que podrtan contratarme.
quedaron cinco Y todos ellos me hi”Finalmente descubrf el programa de cieron ofertas. Gracias a esa pugna
television de Arthur Godfried, que pre- obtuve lo que querfa.
senta a profesionales “desconocidos”, “Algunas de las clausulas de mi condandoles la oportunidad de revelarse. trato son: un mfnimo de mil dblares
Me inscribi Y actub en una seleccibn por concierto Un minimo de concierque inchfa a CientO veinte postulan- tos por afio Tres meses de .libertad
tes. Tras muchas Visitas y actuacio- para actuar en cualquier medio, fuera
nes, resulte seleccionado. Actue y . me del campo de la agencia. es decir, no
pagaron quinientos dolares.. . Con esa en Estados Unidos ni Europa. Grabasuma, y luego de haber vivido prhcti- ciones con RCA Victor.. ., y, a procamente sin entradas, pude subsistir pbsito, las primeras llegan a Chile
varios meses. Ademas, el programs en breve
Traigo un repertorio extenso. En Esdespert6 interes por mi, Tuve algunos
pequefios contratos. Per0 mi suerte tados Unidos exigen que 10s conciervino a quedar echada solo hace un tos incluyan musica lirica, selecta, poaAo: cuando me contrato Columbia pular, y. en mi caso, siempre latinoArtists, tal vez la agencia mtis pres- americana.
”Estoy escribiendo un libro autobiotigiya de Estados Unidos.
Pelayo nos muestra la lista de celebri- griifico, pero no en primera persona.
dades contratadas por la agencia y Se llama “La vida de un hombre penos encontramos con nombres como quefio”
Claudio Arrau. Lily Pons. Mario Lan- ”Para mf, la personalidad de un ar2% Mischa Elman Y docenas mas.
tista consiste en mantenerse fie1 a la
---Desde que me acogi6 el ala de la musica, realizando solo matices de coWencia Columbia mi carrera quedtj lor. de frases y tambien de palabras.
lanzada. Tengo contrato con Paramount Tom0 la musica -y el don de mi vozpara filmar mas de cuarenta oortos como un apostolndo. Creo que debo
para television y cine. Regreso en no- hacer llegar a la mayor cantidad poviembre a realizar una serie de con- sible de gente! la maravilfa de la bueciertos en Estados Unidos’y, para 1957, n a mdsica.. .

’

porque es leche
con TODA su crema.

trepar hasta la posicion brillanLe ,,que
tiene hoy: “Trece Onzas de Oro”, Hitoria de una Escalera”, “Brigada Criminal”, “La Niiia Luzmela”, “La Mujer
de Nadie”, “Aquel Hombre de Tanger”,
“Ronda Espaiiola”, “Bronce y Luna”,
“La Montaiia Sin Ley”. “Asi es Madrid”, “Alba de AmCrica”.
-Ya por entonces era usted un actor
hecho y derecho.. . -interrumpo.
-iOh, no! -protesta SuBrez-. Haber
hecho varias pelfculas no da categoria
de actuaci6n. Recorri muchos caminos
antes. S610 me senti y se me consider6
actor despuds que hice “Condenados”,
con Mur Oti, junto a Aurora Bautists
y Carlos Lemos, en 1953.. . Ese film fue
como una encrucijada en mi senda. De
ahf en adelante parti con un ritmo distintrt, con un aplomo mucho mayor.. .
-6Y que films vinieron luego?
-Hice “Once Pares de Botas”, won
Lola Flows; “Sefiora Ama”, con Dolores del Rfo.. .
-&“Sefiora Ama”? -repito mechnicamente porque el nombre ha removido
mis recuerdos.
Efectivamente, a rafz de aquel film, lef
ciertas declaraciones de la gran actriz
mexioana. Dolores del Rio aseguraba
que Jose SuBrez era uno de sus ealanes
predilectos.
-DespuCs vino “Calle Mayor’’ bajo la
direcci6n de Bardem. Es un kilm aue
me satisface bajo muchos aspect&.
Tengo de compafiera a Betsy Blair, la i
admirable actriz de “Marty”, y, ademhs,
la pelicula competir8 en el Festival de
Venecia.. .
-LY no ha salido nunca de Espafia?
-Si. Fui a MBxico el aflo pasado para
hacer “Melodfas de Amor”, junto a Ra(Sirvase pasar SI tri-nte)
I

L ~ I
DALUU U L LOS NIROS,
y aGn d e 10s mayores,
reclama la mejor leche.
N I D O T I E N E TODA LA CREMA
d e la leche recien ordeiiada.
S610 se le ha extraido el agua.
AS SALUD E N SU HOGAR.
tenga siempre un abundante
stock de leche en polvo N I D O
en su despensa.

Nido es la Gnica
leche en polvo
que se expende en
envases de hojalata
de DOBLE C I E R R E :
La Gnica que le
brinda la garantia
Nest16 de calidad
y pureza.

...

..

La m m a macker act6a sobre $
el rostro como embellecedora 8;
i.....
Q. y de limpieza a la vez: Com- i$
$iij pensa la sequedad de la piel,
‘ilii
....

E

._... elimina arrugas, y d6 flexibilidad
Z

Leche ENTERA en polvo

. .
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JDijo
grafica ha sido muy variada, cotiifj puede usted juzgar.. . En todo ( ‘ a . ~ me
,
alegro fiimar por segunda vez bajo las
ordenes de Mur Oti en “El Batallon de
‘.:.I

ingrediente alguno q u e
la piel.

Jab& de Reuter es lo
indicado para grandes
y

k
t
@

chicos.

m. R.
Delicadamente perfumado, es el mejor jaMn de
tocador que puede encontrarse en el mercado. Fino
y espumoso, dura m8s
q u e cualquier otro

~ l l . : . ~ . l ! l ~ ~A ,I .
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las Sombras”.
-+Hay algun papel que le gustaria especialmente filmar?
-Si.. . -me responde con una seguridad que repercute en el violento girar de la cucharilla del cafe-. Me gustarfa filmar “Destino Negro”, la novels
del mismo Mur Oti.
-dY no hay esperanzas de realizarla?
-No tenemos medios t6cnicos.. . -me
dice el director, novelista y poeta, interviniendo en la charla a1 oir que se
cita su novela-. Tendriamos que disponer de 10s elementos con que cuenta
Hollywood para hacer esa pelicula. 6 s
un tema. mug fuerte que gira en torno
a la trata de negros.. .
Mur Oti se aleja. luego de desgranar
algunas de sus ingeniosas observaciones. Veo que el tiempo que puedo quitar a1 actor ha terminado. Alcanzo R
preguntar.
-iLe gusta el personaje que encarna
actualmente?
- S i , me gusta por su sinceridad.. . responde Jose Suarez, pintandose de
cuerpo entero--. Tiene momenms que
me conmueven hasta el fondo del a h a .
Cuando sabe que su mujer esth enferma, Pew! sale ,? buscar trabajo desesperadamente: que sabe hacer?” le preguntan. Y ese hombre que vivi6
de 10s diez duros que todos 10s dfas le
pasaba su esposa y que tom6 siempre
la vida con impasible ligereza, no puede
mentir ni siquiera ante la desgracia.
-No sC hacer nada -responde-.
Soy
chulo. . .
No necesito otra pincelada para tener
mi cuadro ni otro golpe de bisturi .para
completar la viviseccibn. Ya s6 cuhl es
la caracterfstica que mueve a Jose SUBrez. la virtud que le ha hecho trepar por
la escala del exito. hasta ser uno de 10s
primeros galanes de EspaAa y del cine
en nuestro idioma. la condicidn que le
hace ser apreciado: su SINCERIDAD.
Ama 10s personajes si son veraces y
actlia hien porque no sabe falsearse.
Tambien es sincero el apret6n de manos con que se despide y me desea buena suerte. Estoy seguro de que si no
me hubiese mirado con simpatla. no
habria tenido aquel gesto cordial de
amistad. . .
M. R .

“piernas bellas”

GG

piernas
on vellos”?
LEran sus palabras un cumplido
o una observaci6n mordaz?
Si tiene usted alguna duds, sera
bueno que cuide m&s la pulcritud
de su piel. Los vellos pueden ex-

.

traerse con 10s bulbos, con toda

la parte que est6 debajo de la su-

perficie del cutis, con 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna.
A1 extraer 10s vellos coil 10s bulbos, alejan el recrecimiento. Su
cutis lucir& suave, limpio y sin
irritacion.
Los procedimientos de belleza de
Kara Vislovna son aplicados por
tCcnicas especializadas y se basan
en una experiencia de mas de un
cuarto de siglo. Los hay tambiCn
para cultivar la tersura y lozania
del cutis y 1s buena figura. H1gale una visits para informarse
sin compromiso.

28 afios a1 servicio de la belleza.
(ex Central) Neo 16,
3er. piso. Santiago.
Volporoiso:
Condell 1443,

Phillips

En

4.’ ph0.

Si usted vive en provincias y no

viene a Santiago, puede pedir
consejos de belleza a Kara Vislovna. Escribale a Casilla 9321,
Santiago.
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SERIE AMARlLlA - GRANDES OBRAJ
DE LA LITERATURA JUVENll

EL RIO DE LAS AGUAS
DORMIDAS,
Henri Bosro
Pascalet amaba la aventura. Pero
lo que mas lo fascinaba era el rio
que atravesaba la provincia donde

vivia.
U n dia Pascalet decidid ahandonar
su casa y se dirigi6 hacia la ribera
misteriosa del rio, en la cud se encantr6 con Bargabot, quien estaba
pescando.
Su curiosidad y su sed de aventuras
eran por fin saciadas, pues no s61a
iba a conocer nuevos paisajes y animales, sino u n muchacho extraordinario: Gatz6, que habia sido robado de niiio por 10s gitanos y a
quien el pequeiio Pascalet libera de
sus captores.
La obra nos narra la fuga de 10s niiios y su vida junto a la ribera del
rio, perdidos entre la naturalem
exuberante y felices como das pequeiios mohicanos.
A la postre, Pascalet y Gatz6 se separan, per0 s610 provisionalmente.
Mas tarde habran de encontrarse
y viviran como dos hermanos.
Edici6n carton6 con hermosas ilustraciones.
PRECIO . . . . . . . . . . . . . . . . $ 350
6

La Empresa Editora Z i g Z o g , a troves de su De.
partomento de Ventor a P;azo, otiende 10s pedidos de libros solicitador por CORREO en Io siguiente forma: Pedidor inferiorcr a $530 se despachan previa pogo anticipodo, en cheque, glro
postal o estampillos. El despacho r e efectlo por
correo certiticado. Pedidos superiores a $ 500
re despachan previo pogo onticipado y contra reernbolro. En la venta a plaza, el pedido no debe
rer inferior a $ 8.030, considerondo el 20‘s a1
contado y el soldo en cinco cuotos.
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”Chanteclair”, la historia del gnllo que
se adelantaba a1 sol, o “La Be118 y la
Bestia”.
“Monos animados” de corb metraje:
siete u ocho a1 afio. Duran siete minutos y cuestan entre 70 y 90 mil d6lares.
Documentales. Son de dos tipos:
“Aventuras de la vida real”, de largo
metraje, y “Gentes y lugares”, de
veinte minutos de duracidn, aproximadamente. Los primeros se iniciaron
con “El Desierto Viviente”. El mis reciente es “El Ledn Africano”. Para el
futuro se filma “Secretos de la Vida”,
sobre la fertilizaci6n de las plantas.
“Gentes y lugares” soh documentales
sobre vida y costumbres de 10s pueblos
Ya esthn terminados “Siam”, “Cerdefia”, “Espafia”, “India”, etc.
Peliculas de largo metraje con actores
“vivos”: Mientras estuve en -Hollywood
se filmaba “The Great Locomotive
Chase” (La Persecuci6n de la Gran
Locomotora), con Fess Parker y Jeff
Hunter. Afin no se ha estrenado en
Chile la pelfcula anterior de este tipo:
“Davy Crockett”, tambien con Fess
Parker.
Programas de televisidn: dos a la semana, en el canal ABC. Uno, diario,
llamado “Club de Mickey Mouse”, y
otro, “Disneylandia”, de una hora, todos 10s shbados. En el estudio se filman peliculas para estas audiciones.
donde tambien actda una “Dandih”
inf antil.
En cada aspect0 en que Walt Disney
interviene ha merecido DOCENAS de
premios
distinciones, en reconocimiento a su labor por entretener sanamente.
Para dedicar toda una vida a dar cuerPO a la fantasfa, para hurgar siempre
mis all& en busca de nuevos medios
de entretenci6r-1, Walt Disney debe poseer una filosofia muy definida de la
vida y del cine. Cuando le estrecho
la mano, en la visita a su estudio, pido sU secreb. Responde, con sencillm:
“El cine es uno de 10s medios mas perfectos para unir 10s lazos de amistad
entre 10s pueblos y tambien para enseiiar. L A que‘ hacer peliculas si no
hay nada que decir en ellas? Lo diffcil,
clam estd, es transmitir un mensaje
sin predicar. Lo que yo hago empezd
con las fdbulas. De ellas saqu6 mi inspiracidn”.
Si se piensa que cada film de Disney
se traduce a doce idiomas, es decir,
Ilega prhcticamente a todos 10s puntos
del globo, se advierten la profundidad
y alcance de su medio de ensefiar entreteniendo.
(Sirvase pasar a la pdg. 26)

Reconocen las bondades
de la Cocoa Peptonizada
Raff y la recomiendan como el alimenta ideal para
niiias, adultos y ancianos
de est6mago delicodo.

COCOA PEPTONIZADA

WRUL, LA RADIO
INTERNACIONAt,
de Nueva York, y su
(adena Interameritana.
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS
DE LAS AMERICAS Y ESPANA.
Tronsmisiones de 7.15 o 9 P. M.
horo de Nueva York, en 19,25 y 31 m.

M. R.

l

pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D. Santiago de Chile. .con airos contra cualquier Banco ‘de Am&
rim, por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual
$ 1.970
Semestral
$ 1.000
Recargo por vfa certificada: Anual,
$ 572. Semestral, $ 286.
E X T R A ti J E
0:
Un afio
Us.$ 4,50
Rei go por via certiflcada para Am€ri&
Espaila: U.S.S 0,30; para d e m h
pafses: US.$ 5,20.
LOS

........................
....................

..................

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 9
X
1956
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GUILLERMO CARAM.-Animador N.7 1 de Argentina y
ahora Jefc de Noticias y corresponralde WRUL ante la NU,
y proferor de TV en N. Y..

MEHE ESIE CUPOH V RECIBIRA HORARIO M PROGRAMAS.
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raigambre. per0 en cambio son veridicos, humanos, senci110s.. ., y por eso emocionantes. Reconocemos que la Pelicula decepcionara a un fragment0 del publico por lo mi!mo que no provoca grandes emociones, per0 en cambio
muchos espectadores la sabrhn apreciar por sus cualidades de autentica comedia dramatics y por su realism0 sin
artificialidades ni adornos.

“EL ABUELO
Argentina Sono Film. Argentina. 1954. Director: Roman Viiioly Barreto. Argumento basado en la novela homonima de Benito Perez Gala+. Adaptacian: Emilio
Villalba Welsh. IntCrpretes: Enrique Mui60, Mecha Ortiz. Florindo Ferrario, Elsa
Daniel, Erika Mandel, JosC Ruzzo, etc.
Roman Vifioly Barreto, el realizador de
“El Abuelo”, es uno de 10s directores
Mas aue reaular
argentinos mas interesantes. No conforMe,odrama bien
mandose con repetir formulas conocidas
hecho.
-y por cierto muy cbmodas-, busca infatigablemente nuevos derroteros. Parece
que su ambici6n artistica es encontrar un acento autenticamente argentino en sus films, intencibn que vale la
pena aplaudir y estimular. Vifioly Barreto dirigio, tambien, “Horizontes de Piedra” -pelicula que recibn recibiera
el premid como la mejor del afio en Argentina-, y en ella
exalta las virtudes del hombre de la pampa y acentha las
bellezas naturales del suelo argentino.
En “El Abuelo” -basada en la conocida novela de Benito
PBrez Galdos--, el director tuvo que atenuar 10s tintes
melodramaticos del argumento, llevando la acci6n hacia
exteriores de gran belleza plhstica, y matizandola con secuencias de caracter folklbrico, en las que se incluyd una
curiosa procesion (el “Misa Chico”, recitado por Santiago
G6mez Cou) y unas escenas de bailes regionales.
La pelicula, elemental en su argumento, cobra cierta dignidad a traves de una realizacion inteligente, sobria y cuidada. No faltan, por cierto, las escenas de carhcter puramente emocional, en las que se consigue llegar directamente a1 corazon del espectador. Enrique Muifio, en el
papel del ofendido e irritado abuelo, que representa el orgull0 y la soberbia, se muestra expresivo y natural. Mecha Ortiz aparece altiva y humana; muy bien.
rambien se puede calificar de buena la intervencibn de 10s
demas actores del film.
En resumen: un abuelo refunfufiador y simpatico; una
historia melodramAtica; escenas tiernas y emocionantes;
acertada realizacibn.

l a suovecito

LECHE D E
MAGNESIA
DE PHILLIPS
poro estimular Ias funtiones digestivor de
mi bebh.

* k e r veces bue-

DIGESTIVA.

Y t n i n b i h cn sobres de

ti

tabletxe y frazsus
11 menta,

larnilisres dl. 70 tabletas de rico sabor

RESFRIOS

jQUE PICARAS MUJERES!
(Hit the Deck) Nortesmericans, Metro,

1955. Direction: Roy Rowland.
Guion:
Sonya Levien y William Ludwig, basa-

Buena

dos en 1s comedia musical “Shore Leave”.
Camara (Eastman Color) : George Folsey. Musica supervisada y dirigida por
George Stoll. Coreografia: Hermes Pan.
Reparto: Jane Powell. Tony Martin, Debbie Reynolds, Walter Pidgeon, Vie Damone. etc.

La historia no es nueva, per0 nunca deja
de entretener. El pretext0 argumento
consiste en tejer tres historias sentimentales vividas por tres marineros con licencia. Los simpaticos ]irotagonistas cantan y bailan bien. Las muchachas son
preciosas, buenas danzarinas y estan vestidas admirablement,e por Helen Rose.
Pero, como ocurre en 10s films de este estilo, lo fundamental
es el aspect0 musical y coreografico. Se cantan y danean
numcerosos temas muy hermosos. Algunos son del pasado,
comc1 “Chiribiribin”, interpretado con gracia por Kay Armen. Russ Tumblyn, el joven actor y bailarin que llam6 la
atenc:ion en “Siete novias para siete hermanos”, confirma
una vez mas su simpatia. Tony Martin tiene una voz muy
herrrtosa, como lo atestiguan sus numerosos discos. Tal vez
el m enos grato de 10s galanes sea Vic Damone, el marido
de Pier Angeli. De las muchachas destaca Debbie Reynolds,
por :$11 simpatia, y Ann Miller, estupenda bailarina.
Com o dato curioso conviene observar la presencia de Gene
Rayrnond, quien reaparece en la pantalla luego de muchos
afios de ausencia. Walter Pidgeon, muy apropiado, como
siempre, en su’papel de almirante.
En 11.esumen, una cinta juvenil, para pasar un rat0 ameno
y divertido. Advertimos que gustara especialmente a 10s
aficijonados a las comedias musicales,
Ale

comedia
musical.
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Per0 el espiritu y la bondad de Disney se advierten mejor’
en su propio estudio. Aplicando 10s principios democraticos,
en que crce firmemente, ha convertido su estudio en un
centro de igualdad. Para evitar titulos, deferencias y , grados, suprimid el apellido de todo su personal, empezando
por e1 mismo. Fuera del estudio puede ser Mr. Disney;
adentro es, sencillamente, Walt. Y lo mismo ocurre con
sus empleados: Tom (Jones, el jefe de publicidad), Marc
(Davis), Eyvind (Erle) y todos 10s demas: Rose, Alice,
Ronald.. . ,
El setenta por ciento del personal de Disney labora en
actividades artisticas. Y como la creaci6n no reconoce disciplina ni horarios, 10s empleados del estudio viven en
completa libertad. Tienen piscina, prados para picnic, terrazas para tomar el sol, cancha de beisbol, gimnasio, Cirboles, espacw abierto. .. Los rostros, tranquilos, descansaa
dos, llevan, como insignia permanente, una sonrisa.
Como es Idgico, 10s estudios de Disney no se parecen a 10s

EL CURSO N . O 1 de lo ESCUELA CAkOZZl, DE
PREPARACION PARA EL HOGAR, mognificomente impreso.
Este CURSO POR CORRESPONDENCIA comprende Ius asignoturos de:
PSICOLOGIA FAMILIAR;
PUERICULTURA, HlGlENE Y EDUCACION SANITARIA;
ECONOMIA DOMESTICA Y DIETETICA;
DECORACION DE INTERIORES;
CONVIVENCIA SOCIAL, y
LABORES PRACTICAS DEL HOCAR.

SM valor es de ClEN PESOS,
mas una etiqueto Carozzi
Adquierolo en McCANN-ERICKSON PUBLICIDAD, Matios Cousiiio 82
Tercer piso Of. 301, Sontiago.

-

Las interesodas de Provincias deben solicitorlo
o ESCUELA CAROZZI, Closificodor 214, Santiago, indicondo cloramente su nombre y direccion, y acompoiiondo uno etiqueto CAROZZI
y ClEN PESOS en estcmpillos de impuesto fiscol
o de correo, o en giro postal.

ECONOMIA QUE NUTRE Y AGRADA

d e m h de Hollywood. Incluyen solo una “colmena” (para
las peliculas con actores “vivos”), y sus tres edificios princfpales -de animacion, pintura y dibujo, y compaginacion- semejan m&s bien edificios de departamentos que
laboratorio de cine.
Me explican que el proceso de realizacidn de una pelfcula
“animada” de largo metraje es aproximadamente el siguiente: se selecciona el tema, luego de probar 4 i b u jmdo- dmenas de cuentos distintos. La idea se supedita
a la facilidad que tengan 10s dibujantes par,a plasmar la
historia y 10s personajes en dibujos gratos y expresivos.
Ya aprobado el cuento, se van dibujando las pequefias
escenas (en blanco y negro), las que se fotografian y cobran “vida” al pasarlas por una moviola. Cuando TODAS
las escenas hap sido aprobadas en esa forma, se trasladan
10s dibujos (“fondos” y “personajes”) a celuloide, donde
se pintan. Las escenas deben cefiirse a 10s dirilogos y cantos, y a que 10s dibujos tienen .que coincidir con log movimientos y expresiones. Ya coloreados, 10s dibujos se fotografian (10s “personajes” sobre llos “fondos’:) ; se compaginan, y el cuento “animado” queda convertido en una pelicula ,de aspect0 convencimal. i Cuatrocientos cincuenta
mil dibujos, cuatro millcmes de ddlares y tres afim de trabajo!
U s Estudios Disney producen en sus laboratorios tbdos 10s
colores q u e F F !
usan en 10s films.
Hurgando en el
arc0 iris se han
i n v e n t a d o
OCIEENTA COIOres BASICOS y
S E 1 S C I E NTAS tonalidades.

C o m o no hay
nombres posible.9
para tnntos tonos,
se les ha bautizad o con curiosos
apodos. Hay color
Primavera, Pluto,
Cenicienta . . .

Si sumriramos las
risas, 10s gestos
de asombro, Ins
lagrimas de emocidn que han provocado 10s films
de Disney, tendriamos una
enorme c a d e n a
que da la vuelta
a1 mundo, haci6ndolo m8s unido. Y
si se piensa que
esas
han br%%Z?TZ
pechos infantiles,
hermanando oj,os
azules o negros
con otros rasgai
dos u oblicuos,
haciendo
vibrar
por igual a hiiios
de todm 10s puntos del g l o b . . .,
dcdmo no sentir
agradecim i e n t o
por Walt, el hombre que di6 impulw rnagico a1
mundo inanimado de 10s dibujos?
M. de N.
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M A N U F A C T U R A S CHILENAS TEXTILES

INAUGURO

SU DEPOSIT0 DE FABRICA EN SAN ANTONIO 32 CON ti
MAS EXTENSO V VARIADO SURTIDO EN BRDCATOS, TAPICES,
GDBELINOS. CORTINAJES EN TIP0 AMERICANO V FRANCES, V TODAS
LAS kAS FINAS TELAS PARA LA DECORACION DE SU HOGAR

I

INTERESANTES OFERTAS:
F A I L L E de primera calidad

$ 795.- el metro

I

I
Lautaro; Adelaida Valenzuela V , Concepci6n; Osvaldo Lazcan0 R., Los Andes; Hugo Galdames R., Tome; M. Teresa
Henriquez Gumucio, Villa Alemana, y Fermin Osorio J.,
Santiago.
Para participar en este torneo basta con identificar a1 artista que aparece desfigurado en el extremo izquierdo de
esta pagina. Est& vez se trata de uno que quiso caracterizarse de Cantinflas. LQuien Sera?
Cuando lo descubra, llene el cup6n correspondiente y envie la soluci6n a: Revista ECRAN, concurso “Enigma Fotografico”, casilla 84-0, Santiago.
Para que vean la diferencia, publicamos mlts abajo las fotos
de John Wayne.

B R O C A T O S en toda la gama
d e colores dcsde

$ 690.- el

metro

T A P I 2 tip0 americanu
Disetios y

colorer exclusives

derde

$ 980.- el metro

G R A N I T E fino para cortinajes

$ 785.-

el metro

PRECIOS DE FABRICA

S.A.

HANUFACIURAS CWllENAS llX1lLES
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C U P O N
La figura corresponde a

N.O

1 3 4 2

.................: ...
.......................................
Nombre del concursante ...... .:. ............
.......................................
Direcci6n .................................
Ciudad ...................................
FOTOS DE J O H N WAYNE

H e t h o e n l e r a m e n t e a mano.
MEDIDAS F I N A S

Los Fideos Select0 son "fideos de
ora" porque regalan.. .

en dinero
efectivo.

'

i

rrando OJOS y oidos a todo comentd.
rio.
Glenn, finalmente, sacudi6 las alas dc
10s pies y comenzd a apreciar su hogar
cosa que ocurre a muchos hombres
quienes tardan en valorar lo que tie,
nen. A1 retornar, se habia mnvertidc
en un actor de Iprestigio. Y si ahor:
alguien pregunta a Ellie el secret0 dr
su felicidad matrimonia3, responde cor
solo una sonrisa llena de amor. Perc
quienes mnocen intimamente 10s problemas que estuvieron a punt0 de mi.
nar 10s cimientos hogarefios, saben qut
su secreto reside en una sola palabra:

ii'

F

FE.

CAR.IS0 'IRUNCADO

Ahora que Marilyn Monroe parece estar felizmente casada con Arthur Mi.
ller, es f&cil olvidar su desconocida tra.
gedfa sentimental. En realidad, "la
bomba rubia" estuvo locamente enamo.
rad& de Johnny Hyde, su agente, quc
murib hace un tiempo y que fue su
primer y grande amor.
-Arthp Miller es el hombre que Marilyn andaba bubcando desde que perdi6 a Johnny.. . -nos explicaba, hace
poco, un amigo de la estrella.
Johnny murid de un ataque a1 mrazon a 10s cincuenta y cinco aiios. Arthur se acerca a 10s cincuenta y es unc
de 10s autores teatrales de mayor Cxito en 10s Estados Unidos. Viene de un
medio solido y esplendido. Culto, "sofisticado", inteligente, tiene edad suficiente para ser el padre de su esposa,
per0 la diferencia no resulta una desventaja. Marilyn habla buscado inconscientemente un apoyo solido para su
vida desde que desaparecio el hombre
que la ayudo y la am6 con un carifio
tambien un poco paternal.

se cocinan en s6lo 10 o 15 minutos ahorrando

rSiirvasr p w r a! frrnte)

100.000 .oo

50.000.OO

1\, .

Total:

'

\

ioo.ooo.oo

i

$ 500.000.00

iC6mo ganar estos premios?

Envie TRES SELLOS DE GARANTIA W. B., recortodos de 10s
envoses de FIDEOS SELECTA.

'

a Casillo 2767, con un sobre
estompillado y dirigido a
Ud. A vuelta de correo
recibira su cup6n y
iGRATIS! un practico
recetario.
Exiia hoy mismo a

'DESAGRABABLES LINEAS",
PROTEJALAS A TIEMPO.
lecuerde que ksas, todavia hoy, casi inrisibles lineas son la consecuencia de
sscasez de aceites naturales del cutis
a, Crema Hormocit contiene abunlante lanolina, que con sus diferentes
'Bsteres" y "colesteroles" es el m6s
mportante substituto de 10s aceites
taturales que e l cutis seco necesita.
-a Crema HORMOCIT, con su abunjante lanolina, con sus elementos suarizantes y con sus otros diferentes injredientes, hace cesar la tirantez desigradable del cutis y evita la forma:i6n prematura de arrugas y patas de
lallo. La Crema Hormocit defiende y
:onserva la belleza y frescura juvenil
le1 cutis.
il efecto magnifico de la Crema Hornocit no es una promesa; es una verlad que usted misma puede comprobar. Apliquese en su cara durante brees instantes en waves masajes y fijee c6mo alis6, qu6 pronto suaviz6 y
1116fresco lo dej6 la Crema Hormocit.
mpiece hoy mismo la accidn decisiva
ora cortar las desagradables conseuencias de la sequedad del cutis. i No
ermita que su cutis desmejore!
ara lucir un cutis terso y suave, fresco
juvenil, use siempre lo mejor, use
tempre Crema Hormocit. i Usela y adiirar6 su efecto r6pido y magnifico!

.

250.000.oo
Diez de 10 mil

NAND0 APARLCEN LAS

su

GRATIS CREMA "HORMOCIT"
Junte cuatro potes vacios y obtendr6 completamente gratis, on SU
Farmocia, un Pote Original.
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EL A M U k I U D 0 LU S A L V A . . .
Hay en Hollywood historias de amor demasiado respetables para ser reveladas. Cuando la carrera de Loretta
Young comenzo a declinar despues que obtuvo el Oscar
por su actuacion en “Mi Adorable Enemiga”, fue su marido, Tom Lewis, su mas solido apoyo. Lewis tiene una pcsicion firme como productor radial. Fue el quien plane6
para su mujer la serie de programas de television que han
devuelto el prestigio un poco olvidado de la estrella.
Barbara Hale y Bill Williams constituyen una de las parejas mas encantadoras de Hollywood: son fe’lices y se
aman. Jam& se ha dicho la menor cosa desfavorable sobre
ellos. Sin embargo, el suyo es un paraiso un poco fabricado. Jamas dejaron nada a1 azar ni a la casualidad.
Dos carreras en una misma familia han arruinado mas
de un hogar en Hollywood. Y cuando es la mujer quien
est& en la cuspide, el riesgo resulta a b mayor. Sin embargo, Barbara y Bill han superado a todas las tentaciones de Hollywood, siguen enamorados y resulta‘ delicioso
contemplar su serena y limpida felicidad.
Per0 tras ese dulce idilio hay una historia. Es la historia
de un actriz joven y bonita cuyo marido estaba lejos de ,
haber sido un exit0 en el cine. Mientras Barbara obtenia
oportunidades cada vez mas brillantes, Bill Williams seguia actuando en peliculas mediocres. Finalmente. a Barbara se le present6 su gran oportunidad: ser la protagonista de “A1 Jolson Sings &gain” (“Canta el Corazbn”).
Cuando la pelicula se estren6. Barbara tuvo que ir a Nueva
York para la presentacion del film. La gente la. rodeo con
admiracidn histerica. Se le abrieron nuevas perspectivas.
Bill se mostraba serenamente complacido y orgulloso, feliz de que su esposa fuese por el camino de ascenso. Todo
le parecfa poco para ella.
Barbara apreci6 su nueva situacidn. pero pes6 cuidadosamente 10s valores y equilibro toda la situacion. En tanto.
el estudio levant6 un muro en torno de ella. Habia que
darle. tratamiento de estrella: nada de fotos hogarefias ni
alusiones a su feliz matrimonio. Un marido n o era necesario.
Barbara se indigno y. junto con sus airadas protestas.
derribd tambien la torre de marfil en que la habian levantado. Pero jam& ha lamentado haber cambiado la”
fanfarria por la paz de su vida privada. Y cuando camina
por la calle hay un resplandor en su rostro. el resplandor
que emana la persona que est& enamorada. Las sirenas mas
hermosas -una Ava Gardner o una Marilyn Monroedarian su imperio por esa expresibn. Pero aunque la publicidad no entiende tales cosas. . ., Lse puede considerar
que Barbara Hale sea una perdedora?
LA VERDAD INTIMA DE JAMES DEAN
Despechado con el matrimonio de Pier Angeli, comenz6
James Dean’ a invitar a muchachas seductoras, deslumbrantes, como Vampira o Ursula Andress (esta ultima el
nuevo amor de John Derek). Comenzaron a bullir 10s comentarios en las columnas de chismografia. pero en ningun sitio se nombrb a la muchacha de quien estaba en
verdad enamorado antes de su trhgica muerte. Es Eileen
Forhan. Bailaba en el Moulin Rouge, el cabaret hollywoodense. Cuando n o encontraba trabajo en su profesion,
se empleaba como vendedora de Magnin, la elegante tienda. Se parecia un poco a Pier Angeli: morena y pequeda,
mitad italiana y mitad judia. De caracter fiero y electrico,
tiene una preciosa figura. Vivia. junto con otras dos muchachas, en un departamento que quedaba. frente a frente a
Dennis Hopper, joven actor que trabajo con Jimmy en
”Rebelde sin Causa”, y que era el mejor amigo del actor
desaparecido. A menudo Dennis reunia un grup6 de gente
joven y fue alli donde Eileen conoci6 a Jimmy. Pocos dias ’
m8s tarde sabian que estaban ena,morados. Pero Dean no
queria atarse. Deseaba amar, pero sin complicaciones. Por
eso, entre una y otra salida con Eileen, invitaba a otras
muchathas. Una noche, Jimmy fue a Villa Capri. Vi0 que
alli estaba Eileen. y como se encontraba en un instante
negro, escapo por la cocina. La joven tratd de alcanzarlo,
conociendo a su amado y sabiendo que pasaba por un
period0 de depresion. Pero ya Jimmy Dean se habia escapado. Y a1 dia siguiente moria en el accidente automovilistico. . .
Hay muchas historias de amor que el publico desconoce.
Pocos saben todo lo que ha significado Fred Brisson para
Rosalind Russell, y tambibn se ignora la tragedia que se
suscitd cuando Van Johnson se enamor0 de Evie, la esposa de Keenan Wynn, su mejor amigo. Tambien hub0 una
decision terrible por parte de Lena Horne, la bonita cantante negra, al aceptar casarse con Lennie Hayton, el compositor de raza blanca.
Pero en todas las historias de amor existe una dosis de
belleza, de nobleza, de valentia.. . Para eso Hollywood es
igual que una pequefia ciudad cualquiera. TambiCn su corazon suele sangrar, aunque el resto del mundo lo crea
siempre riendo y eternamente convertido en un cascabel
frivoh orlado de luces. . .

s. s.

L

FECHR DE VENPA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
23 de octubre de 1956
LECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3
L

-

elimine gastos extras y las mankhas
d e su ropa, con la limpieza total .
q u e le ofrece ESSO VARSOL
q u e limpia por i n m e r s i h toda prenda d e
vestir.

Es t a m b i b

diluyente d e pinturas.

Pida

a su Distribuidor Esso o en almacenes,
y ferreterias, donde tambiCn encontrarL
toda la linea d e P R O D U C T O S ESSO
P A R A EL WOGAR.

Seiiora: la Gotita ESSO, su mejor colaboradom,le recuerda:
“Aunque ESSO VARSOL es el menos inflamable de 10s solventes,no lo use cerca del fuego”.

E S S O S T A N D A R D 011 CO. (CHILE) S.A.C.

DisLribuiaores en Argentina:
GADYE, M ~ x i c o 625, T. E. 30-131~
\
Venta e n Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593

Tarifa reducida

0

$8”

Concesl6n NP 3855

Sus palabras, su efusih,
nos I tegan a1 ’ corazbn.
Premiada con 8 200.Desearia expresarle, por medio de &a, m i admiraclon
por la seccion que usted tiene a su cargo. aunque mentiria si le dijese que es la unica que me agrada de la revista, pues en realidad todas me gustan mucho. ya que
“ECRAN” es mi favorita y la considero la mejor revista
t
de cine que se edita en‘espafiol.
Ademas, siento gran carifio por 10s chilenos, pues a pesar de conocer muy pocos, me han resultado extraordinariamente simp6ticos; entre ellos, Renato Deformes, que se
aesempeiia con singular exito en la radiotelefonia uruguaya.
Considero. tambidn, que 10s mejores interpretes de la cancion melodica salen de esa simpatica faja de tierra qm
es Chile; pues yo creo que un cantante como Lucho Gatica no podria nunca negar su nacionalidad. pues cantantes de ese calibre so10 puaden salir de Chile. Tambien
soy admiradora de Luis de Castro y Enrique Balladares;
pero considero que el primer0 de todos es Lucho Catica.
La orquesta que mas me agrada es tambien la de un chileno: Vicente Bianchi, quien se destacara por sus respal-

servas a todos 10s artistas
que intervinieron en l a pelic d a “Cabo de HQrnos”, que
le parecio muy interesante.
Destaca a autor del libro en
que est& basado el argum’ntn
Y”.

CARNET N.Q 704, QUi2PUd.A Christiane Martel puede

escribirle a l a Asociacion
Nacional de Actores, cailes
de Artes y Altamirano, Mexico D. F., Mexico.
MARITZA LEMHYRNE-

S.,

Puerto Montt.- John Derek
est6 haciendo muy poco cine ultimamente. Filma peliculas para sellos independientes, con distribucion limitada.. ., de manera que dificilmente l l e g a r h a Chile.
Es una penn, porque el mu-

chacho, aparte de tener un
buen fisico y un rostro atrayente (claro que no tanto
COmO el mio.. .) , demostr6
poseer buenas cualidades artisticas. EsDeramos aue a1
chiquillo se‘le presenten me.
jores oportunidades. De todas maneras puede escribirle a : Screen Actors Guild,
7046 Hollywood Boulevard,
Hollywood 28, California,
U. S. A.
G U S T A V 0 GALLARDO,
Va1paraiso.- Felicita de todo coraxbn a Vicente Bianchi, por su magnifica labor
en pro de la buena musica
chilena. Aplaude sus interpretaciones de “La Rosa y
el Clavel” “Tonadas de Ma-

Escribe CAMILO FERNANDEZ
LOs discos favoritos durante septiembre en “Discomania”,
programa de discos que anima todas las matianas, a las
10.30, Ricardo Garcia, en Radio Minerii?: “L? independen- 1

cia de Chile”, tonada de Carlos Ulioa Diaz, grabada por
Silvia I n f a n t a y “Los Baqueanos”, junto a la orquesta
de Vicente Bianchi, obtuvo el lugar de honor;,‘‘My Prayer”, hermosa balada que el quintet0 vocal The Platters” grabara para Mercury, compartio el puesto de privjlegio con la tonadn chilena. Hacemos notar que esta
grabaci6n no serd editada en nuestro pais, debido a que
el sello Mercury no es distribuido por 18s empresas nacionales de discos. Segundo se clasifico “Fumando espero”.
El tercer puesto Io obtuvo “Que seas feliz”, disco mexican0 de Lucho Gatica. Cuarto se ubic6 “Aquella chica
de 10s ojos azules”, del Trio Melodias. Quinto, “P’atras,
pa’elante”, cueca inspirada en un personaje de “Residencia1 La Pichanga”, programa c6mico que se transmite por
Radio Cooperativa Vitalicia. Esta cueca -bastante qulgar, sea dicho- fue realiiada por “Los Perlas” y algunos
animadores de ese programa radial. Este disco se mantiene entre 10s mPs vendidos de estos 6ltimos tiempos,
Fracias a la popularidad de que goza el personaje que la
Inspira ... LNace una nueva modalidad en 10s temas de
la mdsica popular.. ., en 10s autores? En todo caso, es
un campo poco explotado. El sexto puesto prueba c6mo
10s progresos de Luis de Castro st. reflejan en las listas
de popularidad. En “Cerquita de ti”, composici6n de
Eduardo Casas (autor chileno, jrecuerdan “Baiao en Hawai”?) que le sirve de caracteristicn en sus programas,
De Castro logra una muy buena realizaclon, entre otras
cosas, debido a la casi total eliminacion de su vibrato.
Este recurso -a veces voluntario. a menndo incontrolablerestaba calidad interpretativa a De Castro. Suprimido su labor resulta notahlemente superior, Agreguemoa
a esio mayor sepuridad y flexibilidad en el frasro de

-30-

rostro fresco
dos orquestales a “Pitico”, y por sus excelentes interpretaciones d e l a musica peruana.
En realidad, amigo Pilatuno Jefe. yo creo que todas las
palabras no alcanzarian p a r a expresar el inmenso afecto
que siento por ese pais h e r m a n o que es Chile y por todos
sus habitantes; y la verdad es que, despues d e m i patria,
la nacion q u e m a s quiero es Chile, a pesar d e que d e s graciadamenteno tengo l a suerte de haberla visitado
nunca. pero yo creo q u e “ECRAN” me ha ayudado a conocerla, u n poco, pues, siendo como es, u n a revista chilena,
transmite a sus lectores u n a sensacion de amistad y simpatia en c a d a u n o d e sus parrafos.
En realidad. y a n o m e queda n a d a por decir. por lo t a n t o
me despido con un saludo afectuoso p a r a usted y todos
10s lectores de “ECRAN”.

JULIETA URDANGARIN.
Montevideo.

URUGUAY.

nuel Rodriguez” y “Tonadas
de Bernard0 O’Higgins”.
MARGARITA V A L D E S,
C0ncepcion.- Dice que Radio “Condor”, de su ciudad
es muy buena; aplaude especialmente a Anatole Figueroa y su programa de aficionados, donde busca nuevos
valores artisticos.

RENE CARA Q.. Santiago.Hace mucho -muchisirno
tiempo- que no tenemos fotos para remitir a 10s lectores: Si Ud. desea conssguir
alguna, debe dirigirse directamente a sus astros favorites. Digame cu&les son las
direcciones que le interesan
y yo le contestare.

TERESA REYES G.. Santiago.- Felicita con entusiasmo a Radio Corporaci6n
por haber contratado a Alfredo de Angelis, a quien
ENRIQUE CONTRERAS S., considera el mejor numero
Santiago.- Usted gano la extranjero del ado. Otra coapuesta: Cantinflas no ha sa: Teresa estima que las
sido parlamentario. Lo que radios
deberian tener siempasa es que el astro mexicano se desempefio con mucho pre concursos de preguntas
Bxito como dirigente sindical y respuebtas. pues asi 10s
a1 frente de la Asociacion auditores van adquiriendo
Nacional de Actores de Me- cada vez mayor cultura soxico.
bre todas las materias.

este joven cantante chileno, y tendremos u n todo supcrior a1 conocido en grabaciones anteriores.
El septimo lugar en la lista de dxitos de “Discomania”
Iue ocupado por el mismo interprete con “Oraci6n peruana”, en un arreglo realizado por ’ Roberto Inglez. El
octavo pnesto lo ohtuvo un disco Columbia de Doris
Day, “Lo que ser&, serd” (“Whatever Will Be’ Will Be”).
Esta grahacion no ha aparecido a la venta en nuestro
pais. Noveno se clasific6 otro de 10s temas que el Trio
Melodias popularizara en nuestro medio: “E$ fin de
nuestros amores”. Este tema ha sido grabado en Odeon
por este terceto y en Victor por el nuevo Enrique Balladare!E (Don Roy lo est& haciendo cantar en u n registro
mis bajo). El ddcimo lugar correspondi6 a un tema ritmico, simpdtico, grabado por Oscar y Lucho (“Los Perlas”) en 10s estudios de Matias Cousiiio. Se trata de “El
alegi‘e silbador”, de Don Robertson, que Capitol editar.i
en Iiuestro medio en disco grabado por el propio autor.
Odecm ha lanzado a1 mercado el primer LP de la Huambaly, orquesta chilena que dirige Lucho Kohan. En dl
figui‘an diez temas. Repertorio tropical y norteamericano.. . Una buena seleccion bailable que se identifica plenamente con el nfvel hasta ahora alcanzado por esta orquesta.
De fbntre 10s discos de mtlsica selectn recfentemente edttad0s destacamos “Angel”, un LP de doce pulgadas, con
“Pm;Iges” (primera y segunda serie) y “Pour Le Piano”“Estampes”, de Claude A. Debussy, por Walter Gieseking,
uno de 10s mds notables interpretes del mtlsico franc&.
Otro disco digno de figurar en cualquiera discoteca es el
LP I3el megnifico guitarrista AndrCs Segovia, editado por
Decca. Es una grabaci6n de doce pulgadas, en que figuran pequeiias piezas de Haydn, Grieg, Couperin, junto
a teimas de Ponce, Pedrell y Aguirre.. .

c

LAVA NDA I NGLESA
Y COLON I A

/

Usela diariamente!
Esta luJo8a Loci6n para
Despubs de Afeitarse, defer6
su rostro fresco. suave.
y con u n grato y varonil aroma!

..

P. 1..

\
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EMPRRSA EDITORA
- ZIG-ZAG, S. A.
Chile

.

- Santiago de

i Q u 6 hay d e t h
ili’ene que existir cierta atracci6n entre el a
actrir para que el beso tradurca sinceridad?
Escribe: MAX S. ARNOLD
Tony Curtis estrechaba entre sus bra-

zos a Colleen Miller. Las bocas estaban

ansiosamente juntas, acelerando sin
duda el latir de 10s corazones. Todos
contemplaban rtnhelantes la escena.

-iCorten! -grito el director.
rony Curtis solto
a la actriz, mientras gritaba con
infantil espontaneidad. restregandose el estbmago,
c o n gesto muy
significativo :
-iA
alm o r z a r!
iMe m u e r o de
hambre!
Y C o l l e e n . en
tanto, se corregia
con disgust0 el
maquillaje que se
le habia corrido.
Entonces, a1 periodista se le presento la eterna
interrogante:
iQue sienten 10s
actores c u a n d o
besan ante las camaras?
Naturalm e n t e
que las reacciones
son distintas. De

~ o r yCalhounh es o tro fainoso besador. Aqui esta a puilto
de fundir sus labios en 10s de Lita Baron, a quien a n a en
el cine. . . y en la vida real. iComo que es su espoaa!

~ ~ ~ ~ s d ~ ~ t i f , i ~ ~ ;

surgido amores y
matrimonios. Las malas lenguas cuentan que Linda Christian y Edmund
Purdom, desde luego, se enamoraron
durante la filmacion de “Tentaciones
de Primavera”; como tambien se aseguro que June Allyson experimen to un
involuntario entusiasmo hacia Alan
Ladd durante la filmacibn de “The
McConnell Story”. , .
Aunque 10s besos cinematogr4ficos y
teatrales, pues nada tienen de romhntico, han hecho y deshecho matrimonios. Desde luego, y para citar sdlo un
caso, Audrey Hepburn convirtio en realidad el amor que todos 10s dias manifestaba a Me1 Ferrer, en “Ondine”, la
obra de Anouilh, que esos dos actores
ofrecieron con enorme exito en las tablas de Broadway.
Y ejemplos semejantes hay muchfsimos, que se han relatado en las phginas de “ECRAN”.
La primera pareja que arriesg6 incendiar el celuloide con sus besos en la
epoca del cine mudo fue la de Greta
Garbo y John Gilbert. iSe trataba de
muy autbnticos osculos, segun se asegura, puesto que el amor se continuaba
mas all& de las camaras!
Mas de un director ha considerado que
para un galan tiene mayor importancia saber besar que saber actuar, recordando a la rombntica !,oven, que,
a1 evocar a su fdolo, dice: iEs divino
cuando besa !”
Para algunos actores, besar es una
tarea grata, a1 menos asi lo asegurb
Robert Stack, cuando declard a nuestra compaiiera, Marina de Navasal:
Van Johnson es uno de 10s actores de
hog que mejor sabe expresar sus sen-

timientos frente a las cbmaras. E n este caso, no parece dificil enamorai‘ a su
compaiiera ..., iya que es nada men08
que la bella Elizabeth Taylor!
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-iBesar es la parte grata en el trabajo del actor!
(iES cierto que la declaration la Nzo
cuando aim no se habia casado con
Rosemary Bowe !)
OPERACIQN DELICADA
Sin embargo, el actor no puede dejarse llevar por su emocion a1 besar. Se
trata de una operaci6n deliqada, donde
el cerebro debe dominar a1 corazon. Si
Robert Taylor besara a su compaiiera
de filmacidn con el mismo entusiasmo
y arrebato que pone para besar a Ursula Thiess, su mujer, el resultado serfa desastroso. La chmara captaria las
narices aplastadas, las bocas dgsfiguradas, y, quiz&.. ., ihasta el maquillaje corrido! Los actores son martires de
la camara, como sabemos, y en el beso,
muy especialmente. El beso se ensaya
cuidadosamente, en forma de mostrarlo bajo el angulo mas favorecedor y
“convincente”. Y lo a4convincente3v
en
la pelfcula, puede ser absolutamente
lo contrario en la vida real! .
Ademas, para besar, el actor tiene que
tener mucho desplante. Recordando todos 10s detalles que le indica el director, no descuidando ninguno de 10s
factores que considera el fotografo, enlazar& en sus apasionados brazos a su
rendida amada, y estrechara 10s delicados labios femeninos contra 10s suyos, ardientes, delante de. . ., una veintena de tecnicos, operarios, maquilladores, etcetera.
Y suelen producirse cosas bastante
chocantes. Siempre se recuerda la frase de cierta estrellita, respecto a un
famoso galan. Cuando el director la increpo, porque ella mostraba cierta resistencia al beso, la joven respondib:
“Es que Fulano se obstina en comer
cebolla a la hora de almuerzo!”
Qtro actor, a quien el director trat6 de
frio para besar a su compadera, repuso:

,

1

!l

beso c

”iCdmo quiere que niuestre mas entusiasmo si se trata de labios y dientes totalmente desconocidos?”
Y todavia viene el obstaculo de la censura. Los besos son cuidadosamente
observados y dosificados por el C6digo
de Produccion, como se llama en realidad a1 conjunto de preceptos que rigen la moral en las peliculas. Desde
luego, no permite besarse con 10s labios entreabiertos. Y, para engafiar a
la censura y poder obtener ese efecto,
que, a veces se hace indispensable, para una escena pasional, se ha inventado el truco de que el galln bese a la
dame mientras ella habla. 4Y quien
podria hablar con la boca cerrada?
IMPORTANCIA DEL BE60

Ya despues que un actor es mnsagra-

do, se olvida si besa bien o no. El osculo se convierte ya en un gaje del oficio. Pero, a1 principio, un actor nuevo.

como por ejemplo George Nader, puede considerar que el futuro de su carrera depende de su manera de besar.
iNaturalmente que estudia el asunto
bajo todos 10s aspectos: considerando
el factor humano.. ., ademhs del tecnico!
Para saber hasta que punto el beso cinernatogrlfico se acerca o no a la realidad nos dirigimos a las muchachas
“m&s’ besadas” en la pantalla. iNada
mejor que conocer la verdad de aque110s mismos apetecibles labios!
Prlmero nos acercamos a MARTHA
HYER, quien sc ha convertido en una

.
”.

de las sirenas mas seductoras de Hollywood. Comenzamos por
verla actuar y quedamos realmente impresionados con una escena de pasidn que interpretaba. La “colisi6n” se produjo en un
momento de “Mister Cory”, que filma con Tony Curtis. Terininado el igneo instante, Martha se instal6 en su camarh a reposar pacificamente, sin acordarse ya mas del clinch que protagoniz6. A1 preguntarle respecto a sus emociones en aquel beso, repuso, abriendo clndidamente sus grandes ojos mules:
-4Mis emociones? Pero si se trata de algo estrictamente mental,
que nada tiene de emocional ni de fisico. Aquella escena fue presenciada por cuarenta personas, como mfnimo, ademas del ojo
impasible de la clmara.. .
Apenas nos recuperamos de la decepci6n que nos produjo esa
respuesta, nos atrevimos a insistir con la pregunta:
-6Pero qu6 piensa usted de un beso como el que acaba de dar?
-Desde luego, hay que pensar en mantener la posici6n correcta ...
-explica Martha con la mayor naturalidad-. Si hubiese besado
a Tony igual que a un muchacho de quien estuviera realmente
(Sirvase pasar a la phgina 22)
El auditorio completo de una sala de cine se estremece cuando
Rock Hudson besa a su enamorada cinematogrdjtca. Aquf le
vemos aplicando “su tdcnica” a Anne Baxter.
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*
*

j Q U 6 pareja! Dick Powell planea reunir en
una misma pelicula a Anna Magnani y a
Ernest Borgnine. ganadores ambos del OScar del aiio pasado por la mejor actuacion.
Se trata de “Close to the Wind” (Cerca del
Viento) . Para 10s papeles jovenes, Dick Powell quiere a Pier Angeli y a Don Murray.
Este ultimo es la joven revelacion que actu6 junto a Marilyn Monroe en “Bus Stop”.

RITA MORENO Y MARLON BRAND0 ESTAN SALIENDO JUNTOS MUY A MENUDO EN NUEVA YORK.
LCampanas de bods? Elizabeth Taylor tiene
tanta confianza en Mike Todd, el famoso
productor de cine. que viaja a todos lados
en el avibn particular de el. Li tiene muchos Mikes en su pasado, su presente y SII
futuro. Mike Wilding, su marido. de quien
se divorciara en breve, y del que ahora se
cncuentra separada. Su hijito Mike. Y, por
cierto, Mike Todd, su futuro marido.. ., ;y
muy pronto! Solo que las leyes de California exigen un ano de espera entre el divorcio y el nuevo matrimonio, de modo que la
estrella debera entablar su demanda en otro
Estado.
;Mmmm. .., que Marilyn! Desde Londres cruza todo tip0 de noticias sobre Marilyn Monroe. L&stima que la msyoria no son buenas.. ,

r a
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La cantante y actrie Doris Day colttempla el trofeo que le entregaran 10s
propzetarios d e salas de cine de los Estados Unidos, a1
elegirla como la “figura que mas entradas produce en taquills". La ultima cinta de Doris es “Julie”

NOTICIA SENSACIONAL.. . Pero per6 cierta? Sophia
Loren esta comprometida y se casarh muy pronto.. .
quiin? ACuando? iDonde? ;Misterio! Pero la noticia
de una fuente seria: del mismo productor que tiene contratada a Sophia para que se traslade a Hollywood a comienzos de 1951, para filmar “Deseo Bajo 10s Olmos”, de
O’Neill.

g,“oot‘(:

Joan Crawford bate un record. La estrella me escribe para
anunciarme que regresarh a Hollywood a tiempo para pasar la Navidad con sus cuatro hijos adoptivos. “Story of
Esther Costello”, que Joan filma actualmente en Londres,
corresponde a la pelfcula numero setenta y dos de la estrella, quien lleva treinta y un gloriosos afios de cine.
L A S

H U E L L A S

DE

L A

F A M A

Elizabeth Taylor y Rock Hudson estampan las huellas de sus manos, en
el cemento blando, frente al famoso Teatro Grauman, de
Hollywood. La ceremonia que aqui mostramos precedid a1
estreno de “Giant”, la ultima pelicula que filmara James
Dean, y donde intervienen tambien Lie y Rock.
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Par ejemplo, se dice que MM tiene vuelto loco a SU
&rector y coactor Sir Laurence Olivier por su acento poco ‘kultivado’*.A1 parecer, la estrella trath de
aprender ingles (de Inglaterra) y para ello escogib a la peor profesora: su peinadora, quien habla
el britanico con todos 10s defectos del pueblo.. .
Las relaciones de MM con la prensa inglesa siguen muy malas, auaque habian comenzado muy
bien. LOT ultimos comentarios mal intencionados
de las publicaciones britanicas atacan el camarin
de Marilyn: un enorme cuarto con ruedas pintado
en rojo y amarillo, que se estaciona junto a1 set
donde se filma “The Sleeping Prince”. . ., “para
que MM no se came demasiado caminando”...
Me cuentan que Marilyn Monroe esta extremadamente nerviosa, porque conocera a la Reina Isabel. en la recepcion social que precede la Premiere
Real, el 29 del presente. Lo que MM no sabe es
que la reina est6 igualmente nerviosa ante la
posibilidad de ver de cerca a la “bomba rubia” ...
Cuando una revista asegurd que MM estaba molesta con Sir Laurence porque en 10s “close ups”
ella se quedaba con la peor parte, la estrella asegurb: “No es cierto. Admiro a Olivier por encima
de todo,. .”. Eh todo caso, la filmadidn de “The
Sleeping Prince” tiene un aspect0 bueno: MM
consume aut6ntico caviar, a quince dolares *‘la
mascada”, durante 10s ensayos de unas escenas
de la pelicula en que tiene que’ comerlo. iE3o se
llama un agradable reallsmo! Pero, tpor que alguien no se las arregla para que Marilyn se consiga un buen representante que devuelva la paz
con 10s periodistas? Una campafia continuada de
desprestigio puede destrozar hasta la carrera melor establecida.

MARISA PAVAN. QUE TAN BIEN ACTUO EN
“LA ROSA TATUADA”, NO QUIERE MAS PAPELES DRAMATICOS. “DESEO PROTAGONIZAR UNA COMEDIA MUSICAL”. ASEGURA. ES
LA ETERNA HISTORIA: LAS ACTRICES DE
COMEDIA QUIEREN HACER “HAMLET”. LAS
DE DRAMA, UNA COMEDIA.

Notas breves- Linda Christian y Edmund Purdom intervinieron en una historia para la televisibn, exhibida en Londres, y titulada “A Piece of
Cake” (“Un Trow de Torta”). S e g h 10s comentarios, 10s criticos agarrarcm una indigestion viendola ... Elvis Presley es la figura central del set
“Love Me Tender” (“Amame Cariiiosamente”). Si
Richard Egan. su compafiero de filmacibn, no fuera tan sinceramente desprendido, estaria vwde de
envidia ... Burt Lancaster espera que su “Trapecio” le rinda dieciseis millones de dolases en el
mundo entero. iY pensar que Burt lleg6 a Hollywoad can un abrigo prestado! Estas cosas son las
que convierten a Hollywood en una ciudad tan
fascinante... Lo misnio ccurre con Jayne Mansfield. Dos afios atrhs no pudo obtener trabajo aqui.
Hace unos dias escuchC a un empleado de 20th
Century-Fox pidiendole a Jayne que “hiciera el
favor de concederle una entrevista a Buddy Addler. 6Y qui& es este seiior? Nada menos que la
autoridad m&xirnadel estudio.. . La prbxima pelfcula de Stewart Granger se titula “Gun Glory”.
Lo dirigirh R o y Rowland. el mismo de “iQue Picaras Mujeres!” ... Pregunte a Dana Wynter si
“Something of Value” (“Algo de Valor”) sera su
Ylltima pelicula. “A lo mejor -me responditk-.
Acabamos de cambiarnos (Greg Bautzer, su flamante marido, y ella) a nuestra nueva casa, y la
verdad es que prefiero mil veces est= en el hogar
que filmando. En el futuro. solo abandonare mi casit& por un papel extraordinario”. . , William
Wyler, el gran director de “Horas Desesperadas”,
acaba de terminar otra cinta extraordinaria:
“Friendly Persuasion” (“Persuasibn Amistosa”) .
Es la mejor actuaci6n de Gary Cooper desde “A la
Hora Sefialada”. Adem&, la nueva pelfcula tiene
la ventaja de que la puede ver toda la familia:
grandes y chicos

L

A

Cada vez que la veiu entrar o salir del teatro o
del hotel, me quedaba
mirhndola, pasmada. Era
una pequefia tirana en el
Festival de Cannes. Los
fotbgrafos la perseguian
con el mismo ardor con
que asaeteaban a Kim
Novak, y 10s cazadores de
autbgrafos aullaban a su
paso. En la noche era un
radiante maniqui, elegantfsima, con trajes de
grandes modistas, que
acentuaban su bella silueta, su desafiante juventud, su moderna beUeza. En el dia, su tenida favorita eran unos
cefiidos pantalones hasta
Brigitte cuenta que no
aprendio a actuar instalada en 10s bancos de una
academia, sino frente a
las camaras y sobre un
escenario: “Una escuela
mas dura peligrosa, pero mas eficaz -segzin ha
dicho Vadim, el verdade70 descubtidor de B. B.,
afiadiendo-:
N o sabe
mentir. Por eso, cuando
interpreta un personaje,
no lo,,inventa, sino Eo viv e . ..

a

VA mo

la rodilla; un ajustado sweater. .. Per0
la nota original estaba en aquella cabellera larga que dejaba caer en una
“cola de caballo” sobre la espalda,
mientras desordenados mechones -a
la italiana- le enmarcaban el rostro.
Grandes ojos castafios, muy acentuados por el maquillaje, boca grande con
bonitos dientes, casi sin carmfn; naris
correcta y pequefia, cutis fresco, que
s6Io conwfa el agua y el jab6n. De
pronto la veia manejando su coche
abierto, de un azul que hermanaba el
color del cielo de la Costa Azul. Iba
con unos compafieros que ‘reian como
ella., . Me parecid que esa criatura era
la encarnaci6n de la juventud moderna. un ser movible, lleno de vida, anhelante de gozar del sol, de todo lo que
le brindara la naturaleza, con 10s nervios en tensi6n y la mente alerta.. .
Como actriz, a6n no la conocia. Sabia
que fue la protagonista de “Une Sacree
Gamine”, film que se habfa dado con
gran Bxito y que seguia anunciandose
en las carteleras parisienses. La admire cOmo un bello y bullente bibelot,
pero mi curiosidad se acentu6 cuando
un prestigioso periodista me dijo:
-Brigitte Bardot, B. B., es la primera
estrella joven de este momento. Su
prestigio ya est& a la altura de figuras
consagradas en el exito, como Michele
Morgan, FranCoise Arnoul, Martine
Carol. ..

do - a mi- curiosidad-. Me divierto a morir.. .
LquB tengo que reprocharme? Pues,
tal vez, h a b e r
“llegado” sin dominar bien el oficio -afiade con
increible franqueza y hasta sincera
humildad-. Teng o a 6 n mucho
que aprender, para que se me sefiale como una
buena actriz. He
sido en realidad el
i n s trumento de Brigitte comenzo a filmar pequeiios papeles en 1952. H a m
una gran publici- “Le Trow Normand”, “Manina, la Fille sans Voiles”; en
dad. Me permiten 1953, “Quelque Part Dans le Monde” (“En Alguna Parte
hacer lo que me del Mundo”); 1954, “Si Versalles me Hubiera ContadO”;
1955, “Futures Vedettes (“Futuras Estrellas”), I‘Las Granda la gana, me des
Manfobras”, “La Lumidre d e n Face”, “Une Sacrbe Gamiman y me ha- mine”,
“Rendez-vous en Rio” (“Cita en Rio”, en Inglatecen correr el ries- rra, con Dick Bogarde), “Y Dios Cre6 a la Mufer”, “La
go de tornarme Casada Era Demasiado Bella”. ,
un DOCO coaueta...
Tengo nmchos defectos, per0 un buen guesa y, cuando m b , a ser una bailari“fondo”, y hasta apruebo muchos de n a clbica... Es cierto que de todos
mis gestos cuando me analizo $on cier- modos habria evolucionado, porque mi
naturaleza no me hubiese permitido
t a serenidad.. .
-&Y cuhl fue la meta de sus aspira- vegetar, pero de ninguna manera sofib
con que alguna vez me v e r b envuelta
ciones?
-Me fascinn6 la danza desde ue aQn en est@torbellino en que ahora me enno tenia us0 de raz6n. Comenc! a bai- cuentro. Hasta que no entre a1 cine,
lar a 10s siete afios; y, a 10s trece, se era una muchacha anbnima, que vivia
cristaliz6 mi mayor deseo: entre a1 con mis padres. iHasta me encontrrtba
curso de danzas del Conservatorio.. . fea! Yo andaba con anteojos, Lsabfa
Por eso el cine ha provocado una ver- usted?
LConque el patito feo transformado en
dadera revoluci6n en mi vida.. .
Estaba destinada a una existencia bur(Sirvase pasar a la phgins 28)

...

.

“MUJER-OATA”

Durante la primera mitad de su siglo,
Francis, venerd a dos mujeres maduras: Colette y Mistinguette. En esta segunda mitad, se inclina por la juventud: Minou Drouet. la poetisa que no
tiene diez afios; Francoise S a w n Is,
novelista adolescente; Brigitte Bardot,
la vampiresa que apenas sube del par
d e dbcadas d e
existencia.. .
4 r e o que mi
Bxito se debe a
que correspondo a
iin “estilo de muchacha” que personifica la Bpoca
que v i v i m o s . . .
-me dice B. B..
revelhndome e 1
secret0 de su exito-. Si me hubiera parecido a Mae
West, resultaria
~asadade moda.
En cambio, soy la
muchacha de hoy,
que actda tal como siente en ese
momento.. . Un
poco “la mujergata”. . .
Asi se inicia nuestra charla, h s t a ladas en la asoleada terraza del
Carlton. Y cada
vez que B. B. saluda a un fogoso
admirador, o firma, mimosa, un
aut6graf0, pienso
que ha sabldo clasificarse admirablemente con la Ama 10s pe;ros, 10s pcifaros, el sol, el dinero, el mtr, las flores, 10s muebles de estilo Imperio, la hlerexpresi6n de “mu- ba, 10s gatos y 10s ratones bebds ... Ademds, sabe compartir su romanttctmo con un profunda
jer-gata”. ..
sentido practlco ..
--Me sienta sinLe atraen 10s cuaclros hermosos y la mQsica se1ec:a. Adora a Moaart, a Beethoven y a Tchatkowsky,
ceramente feliz de pero tambidn le entustasman 10s buenos mambos y 10s Etingutdos blQes. Yves Montand y Gilbert
ser Brigitte BarBecaud son sus cantantes favoritos. Y de 10s auto.es, preffere a Balzae y a Bromfreld, dejdndose
siernpre tiempo para leer prolijamente 10s dzarfos del dta.. .

-

.
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No hace mucho un comentarista dijo humoristicamente
que el cine -habiendo agotado todas las historias mediocres- se habfa vista obligado a filmar las mejores. Se referia seguramente al hecho de que en 10s ~lltimosdos afios
por lo menos cinco distintos productores anunciaron su intencidn de llevar a1 cine “La Guerra y la Paz”, la famosa
novela de Tolstoi, considerada una de las clasicas de todos
10s tiempos. Cuatro de 10s cinco optimistas productores dejaron caer la idea; y s610 uno -Din0 de Laurentis- achba
de terminar su versibn en Vistavision y tecnicolor. Distnbuida por Paramount, esta cinta fue estrenada en Nueva
York, a fines del mes de agosto.
UN SUER0 QVE: SE REALIZA

Es curioso, per0 siempre 10s cinematografistas estuvierm
entusiasmados con la idea de filmar “La Guerra y la Paz”.
David Wark Griffith ley6 y reley6 la enorme novela de
Tolstoi, y acumul6 muchas notas destinadas a su versibn
cinematografica. Otros productores que acariciaron tambien la ilusion de filmarla fueron Sir Alexander Rorda,
Jrving Thalberg, Herbert Brenon, Edmund Goulding, Gabriel Pascal, Morris Gest, James Cruze, Ernst Lubitsch y
Erich yon Stroheim. Ninguno de ellos, sin embargo, lleg6
mas all$ de sofiar y hacer algunos vagos planes. “La Guerra y la Pas” result6 excesivamente monumental -no para
la calidad cinematografica de esos grandes productoressino para las limitaciones tecnicas de 10s dias en que ellos
trabajaron. Eran demasiados 10s personajes, excesiva la
acci6n en gran escala, irrealizable el enorme panorama de
vida que debia estrujarse hasta que entrara dentro de una
pelicula. Imposible de filmar, en realidad, hasta ahora.. .
TECNIOAS AVANZADAS
Las nuevas pantallas gigantes -incluso el proceso Vistavisi6n en que se filmo “La Guerra y la Paz”--; el progreso y
Audrey Hepburn, la duke Natasha, de “La Guerra y la
Paz”, abrazada por Helmut Dantine, como Dolokhov.

Herbert Lom, como Napoledn.

Lise y Maria Bolkonsky (Mil
ly Vitalle y Ana Maria Ferre
ESCUCHE ECRAN POR RADIO, VERSION HABLADA DE NUESTRA REVISTA, EN RADIO MINERIA, LOS
LUNES, MIERCObES Y VIERNES A LAS 14.05.

E DURACION
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COMO FUE POSIBLE FILMAR ESTA NOVELA
DE TOLSTOI
Por

MILDRED MADISON

fkxibilidad del tecnicolor; las chmaras y lentes actuales
que no existian ni siquiera en la imaginacibn de aquellos
pioneros de la industria, han hecho posible llevar a1 cine
espectkculos y mnceptos amplificados miles de veces m9.s
que todo lo que se hiciera en aquellas 6pocas.
Durante la Segunda Guerra Mundial -1uego de desertar
del ejbrcito italiano y esconderse en la isla de Capri a esperar el arribo de las tropas aliadas, a las que esperaba untrse--, De Laurentis vivio con s610 dos libros. Estos fueron la
“‘Odisea”,de Homero, y “La Guerra y la Paz”, de Tolstoi.
Durante aiios ley6 y reley6 esas obras, sabiendo que algim
dfa tendrfa que verterlas a1 cine.
Terminada la guerra, produjo “Ulises”, film sobre la “Odisea”, que ahora De Laurentis describe corn0 “experimento”
para su ambicioso proyecto de hacer “La Guerra y la Paz”.
Antes de reunirse con sus escritores para el gui6n. De Laurentis plane6 la estructura total de su versi6n de “La Guerra y la Paz”. No deseaba hacer una “c~ndensaci6n”,a pesai- de las enarmes dificultades de meter dentro de una cinta las mil cuatrocientas phginas de la novela. Querfa una
pelfcula que tuviera la fuerza y contenido. la gran variedad
de personajes, 10s movimientos y accion, el aspecto romhntic0 y de aventura, la historia y el inter& humano y 10s
mutiples otros aspectos de esta novela que h a sido descrita
wmo “la combinacibn de todo lo que se h a escrito nunca”.

“falsos”, y prefabricados. Levant6 una gran parte de Moscd,
s e g h el afio 1812, en un recodo del rfo mer, eligiendo un
lugar que se parece mucho a1 rfo Oka, donde antiguamentc
se encontraba la capital de Rusia. Expertos que analizaron
cada palabra del libro de Tolstoi fueron llamados para que
supervisaran la construccion de Moscu, comparhndola con
las descripciones de la novela. La replica result6 tan fiel,
que pronto 10s mismos expertos concertaban alguna reunion
anunciando: ‘nos encontraremos e n ’ l a esquina sur de la
calle Furkasovsky”, olvidando que se trataba de un set y
hablando como si fuera una aut6ntica ciudad.
Pero hay muchos otros motivos por 10s que suponer que “La
Guen-a y la Paz” pasarh a convertirse en un clksico del cine. Fuera de 10s setenta y clnco papeles de importancia,
se utilizaron quince mil extras, que se turnaron para caracterizar a soldados franceses o rusos en las escenas de
las batallas; 2.876 cafiones de la 6poca bonapartista fueron
construidos especialmente y arrastrados por 10s “campos de
batalla” de Austerlitz. Borodino y Beresina; noventa sas(Sirvase pasar a la ptigina 24)

REPARTO EXCEPCIONAL

S610 gracias a1 milagroso adelanto de las tbcnicas modernas, escenas como el incendio de Moscu, las batallas de
Austerlitz, Borodino y Beresina, y la retirada de Napole6n,
resultan verosimiles y males.
Es preciso insistir a1 respecto porque, s e g h 10s crfticos, el espectador que ve
esas escenas
experimenta
en su propia mente y coraz6n las mismas emocfones
que surgen del soldado que,
e n medio de la batalla, participa en las matanzas mhs
grandes de la historia.
Antes de que b s argumentistas hubieran terminado
siquiera el esquema de la
obra, ya De Laurentis haMa ganado una importante
batalla, a1 contratar a Audrey Hepburn, Me1 Ferrer
Henry Fonda, Vittorio Gassman, John Mills, Oscar Hamolka, Anita Ekberg, y docenas de actores famosos
para el reparto del film, que
incluye a mhs de setenta y
cinco ,personajes de importancia.
Para hacerse cargo de la
direccidn, De
Laurentis
contrat6 a King Vidor, realizador de obras maestras
como “El Gran Desfile”,
“Aleluya”, “El Campeon”,
“Stella Dallas”, y decenas
mas de films que han pasado a la historia del cine coma ejemplo para b s nuevos.
De Laurentis tampoco quiso
que sus escenarios fueran
junto a1 Principe Andrey
! Ferrer).

La retirada de Moscu de las tropas de Napoledn, en 1812.

Anita Ekberg. la sugerente

Helena.

Ta-
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Per?-?/ Lopez conversa con Marina de Yavasal en el Estudio Warner. Los pad
actor son portorriquefios, y 61 nacid el Nueva York.
Ncmbres cam0 Ram611 Nuvarro, ailbert Roland, Ricardo Montalbhn han
llevado a Hollywood el espiritu latino.
La ciudad del cine, siempre abierta a
aceptar cualquier tipo de talento, acoge
artistas (intkrpretes o creadores) de
cualquier parte del mundo. Puerto Rico, la pequeiia isla del Caribe, que hace
poco paso a ser Estado Libre Asociado
de 10s Estados Unidos, ha proporcionado, por lo menos, un nombre artistico de primera linea: Jose Ferrer; y,
m8s recientemente, promete sumar la
personalidad de un joven galhn: Perry
Mpez. En realidad, Perry no naci6 en
Puerto Rico mismo, sin0 en Nueva
York, en el barrio portorriquefio. Fue
bautizado con el nombre de Julio CBsar Lbpez, que mhs tarde cambi6 - e n
forma legal- por el de Perry.
Caminando un dfa por 10s Estudios
Warner, en compafiia de Carlos Barb6,
el jefe de publicidad, me encuentro
con un muchacho de marcado tipo latino. Ojos y cabello negros, pie1 cetrina, estatura discreta (un metro setenta
y who) y dientes que brillan blanqufsimos cuando sonrie.

-iHola, Carlos! -dice en un espafiol
que es mezcla de acento mexicano con
norteamericano.
-Le present0 a Perry L6pez, nuevo ga1Bn de Warner, de gran futuro. Muy
buen chico -asegura Barb6, en su espafiol uruguayo, donde se scentdan
las “y”.
AI estrecher la mano del muchacho,
lo saludo con mi acento chileno, un
DOCO “cantado” para el ofdo de 10s extranjeros. Los tres nos reimos de nuestra confusi6n de acentos. Hablamos espafiol, per0 de distinta manera. Sin
embargo, nuestro ancestro latino extiende un ]azo de uni6n.
Resulta, entonces, natural que nos dirijamos en trio al restaurante de Warner, a servirnos el “lunch”.
En la entrada del restaurante se encuentra un magnifico Continental
Mercury, color rojo fuego. Barb6 me
conffa:
-Es de Mervyn Le Roy (el director),
Sol Mfneo es un joven actor latino, que
sube 10s escalones del 6xito e n Hollywood. Debut6 en “Rebelde sin Causa”, junto a James Dean.
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ENTREVlSTA A PERRY LOPEZ, JOVEN PORTORRIQUERO
QUE PUEDE SEGUIR LOS PASOS DE VALENTINO.
Crcinica de MARINA DE NAVASAL

.

’

Uora.. -afirma mi compafiero de mesa-. S610 que no se puede salir con
ella... iSu “mam&” no la deja! - e x clama, refiriendose a la madre de las
hermanitas, quien siempre actfia de
“chaperona” en sus citas.
La charla nos ha llevado a1 terreno
sentimental, de modo que antes de averiguar mhs datos sobre la vida de Perry Lbpez, le pregunto si su corazGn
esth libre.
-Tengo veintid6s afios.. ., muy pOcOS
para pensar en matrimonio -responde-. Ademhs, no me queda tiempo disponible para dedicarlo seriamente a las
muchachas. Cuando no filmo, estudio
actuaci6n, ractico box, leo, oigo mdsica, voy aPcine
Echa mano a1 ibiiillo y saca un par
de diminutos guantes de box:
-Mi mascota de la buena suerte

-

NALIDAD ELECTRICA
s tanto, han trafdo nuestros
de frutas. Observo que Perry
L el bolsillo unas cartas y le
9 si son de alguna admira-

Otro galan de tip0 latino que inic:a
sii ccrrrera en Hollywood es el cantante
Y guitarrista Elvis Presley.
y precisamente una de las miSf,
sivasI es muy curiosa -afirma.
Abre la carts que proviene de Roma,
Italia, y lee un phrrafo en que la m.1chacha firmante hace referencia a la
primiera pelicula de Perry, “M&s All6
de 1las Lhgrimas”, y asegura que e1

foven actor le agrada porque tiene una
personalidad “electrica”. Perry estira
la mano, la pone sobre mi cod0 y pregunta:
-iEs cierto?
-No advierto ninguna corriente -le
aseguro, y 10s tres soltamos la carcajada.
Carlos Barb6 interviene:
-Cuando Perry lleg6 a Hollywood, todos comentaron que su personalidad
calzaba con la de un nuevo Valentino.
Y se dijo, incluso, que deberia filmar
la nueva versi6n de “El Sheik”.
-iNo habria aceptado! -afirma Perry con entusiasmo-. Lo peor que puede pasar a un actor es que lo consideren copia en calco de un astro famoso. Ademhs, yo llegue a Hollywood
con un fin determinado: queria caracterizar a Spanish Joe, de “Mhs All&
de las Lhgrimas”.
Explica Perry c6mo ocurri6 lo anterior. Dice que estaba actuando en teatro, en Colorado, cuando ley6 la obra
sobre episodios de guerra. El personaje de Spanish Joe lo fascin6 y se
propuso caracterizarlo. Pasaron unas
semanas y se enter6 de que Warner
habia adquirido 10s derechos de la obra
Dara filmnrla. Simulthneamente sufri6
un gravisimo accidente automovilistico que lo dej6 cojo por un tiempo
largo. Los medicos le recomendaron
que descansara en California.. ., lo que
combin6 admirablemente con 1s. intenci6n de acercarse a Warner. Efectivamente, apenas llegado a Hollywood, empez6 a rondar la oficina del
jefe de reparto del estudio. Cuando,
finalmente, logr6 entrar, dijo: “Se que
ustedes planean filmar “Mhs All& de
1as Lhgrimas”. Yo TENGO que ser
Spanish Joe”. Le hicieron una prueba
y lo contrataron. Esto ocurri6 en 1953.
Despues, Perry ha intervenido en siete
peliculas, siendo la rnhs reciente “The
Darkest Hour”, con Alan Ladd. Su ambici6n es repetir el dxito de “Ben Hur”,
que Nciera famoso, hace muchos afios,
a Ram6n Novarro.

Perry Lopez se h.a propuesto demostrar
que tos galanes de tip0 latino tienen
atractivo nrundial.
mismo grupo, nos divertfamos juntos,
estudihbamos, haciamos planes para el
futuro. Todos comprendfamos que
Jimmy nos llevaba una ventaja considerable como interprete, per0 su sencillez y sensibilidad no permitfan ce10s..

.

Enciende un cigarrillo y guarda silencio. Wegunto:
-iEstudiaron juntos teatro en el ACtor‘s Studio, de Nueva York?
-No. Aqui en California seguiamos
cursos comunes de actuaci6n y de gimnasia. En Nueva York, yo estudiC en
la Universidad. Conocf a Joshua Logan (famoso director de teatro que,
en cine, dirigid “Pionic” y “Bus Stop”)
por casualidad, un dfa que fui a buscar a una amiga que realizaba un pequefio papel en la obra “South Pad-,
fic”, que 61 dirigia. Cuando Logan me
vio, me pregunt6 si queria incorporarme a1 elenco. AceptC, naturalmenOTRA VEZ LA SUERTE ...
te. Empece leyendo unas lineas y
Por la andcdota anterior, sabemos c6- pronto me dieron uno de 10s papeles
mo entr6 Perry L6pez a1 cine. Ahora secundarios. Estuve tres afios con
hace falta conocer sus antecedentes “South Pacific”, que sali6 en jira por
anteriores. En el comedor del Estudio todo Estados Unidos. En cada ciudad,
zumban las conversaciones. Hemos ter- donde permaneciamos por un tiempo
minado el bife y pedimos una porci6n mhs o menos largo, me inscribia en
de helados con pasas. El joven y “elec- cursos de teatro. DespuCs, de vuelta en
trico” actor consume sus helados con Nueva York, intervine en “Mr. Roentusiasmo, y sin que se le produzca berts” y en “Infierno en la Tierra”.
ningdn corto circuito. Charlando de En seguida, vino mi jira hasta Colodistintas cosas, lo oigo mencionar a rado, el accidente automovilistico, y mi
James Dean. Inmediatamente mi in- “descubrimiento” de que DEBIA hacer
teres me lleva a preguntarle sobre el Spanish Joe en cine.. .
Perry respira hondo y sonrie feliz de
joven astro desaparecido.
haber contado “de un tirbn” su tra-Fuimos muy amigos.. . -comenta
yectoria artistica. Comento que su
Perry con cierta reticencia, demasiado carrera ha sido relativamente fhcil y
respetuoso tal vez para hablar de un ha estado plagada de excelentes ca(Sirvase pasar a la phg. 23)
compafiero querido-. Pertenecfamos a1
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Teatro Experimental de la Universidad de Chile.

”HEDDA GABLER”, de Henrik Ibsen.
Direccibn y traduccibn: Agustin Sir6 Escenografia e i l U minacion: Ricardo Moreno. Disedo de trajes: Rados Marin.
Intirpretes: Maria Canepa, Clara Brevis, Ruben Sotoconil,
Mares Gonzilez, Fanny Fischer, Roberto Parada y Hector
Duvauchelle.
Bien hizo el Teatro Experimental de la Universidad de Chile
en incluir en el repertorio de la presente temporada a
“Hedda Gabler”. No solo porque con ello ofrendaba un just0
homenaje a Henrik Ibsen, en el cincuentenario de su muerte, sino porque con el estreno de esta obra el Experimental
a v p z o muchisimos pasos en el camino del teatro realista.
La acci6n de la obra transcurre en una pequefia ciudad noruega. all$ por el afio 1890. Hedda Gabler es una mu&% distinguida y hermosa; ambiciosa y atormentada. Egoista e
inadaptada, busca (sin mucho esfueno, por cierto) el ideal
que justifique su vida, pero en esta btisqueda confunde 10s
valores humanos hasta despreciar su propia existencia.
“Hedda Gabler”, la obra, es un documento del teatro universal. Con ella se afirma el realism0 y entran en escena
las personas corrientes; 10s personajes del drama no son
heroes admirables, sino seres con defectos; a veces irritantes por su indolencia y abulia.
La obra es un melodrama -;que duda -be!-,
per0 en la
representacion del Experimental. “Hedda, Gabler” alcanzo
toda la dignidad que se merecia. Agustin Sire, el director,
enfatiz6 las sutilezas, mostro el espiritu que animaba a 10s
personajes, insisti6 en 10s detalles y en 10s matices. enriquecio la representaci6n con el ambiente rcquerido. Per0
hub0 algo mas: el tono que dio el director a la obra. Los
actores hablaban casi susurrantes, a veces como avergonzados de lo que decian u oian; 10s movimientos fueron tenues, con gestos casi romanticos, conforme a la Cpoca. Asi.
“Hedda Gabler” result6 majestuosa, impresionante.
Sin embargo, tal vez por conservar la mesura, la obra perdit5
la violencia y el desequilibrio que muchas de sus escenas
reclamaban. El tono dado por el director fue acertadisimo.. . ;
lo malo es que se mantuvo inalterable a lo largo de 10s cuatros actos de la obra.
Ya lo dijimos: el Teatro Experimental de la Universidad
de Chile logrb con “Hedda Gabler” confirmar su presti@o
y seriedad artisticos. Y ,lo mas importante de todo, acercar
la actuacibn a la sinceridad.
Mares GonzSlez, la protagonista, demostrb p o s e r una intensidad dramhtica introvertida, rara en las actrices de
nuestro medio; expresiva y de porte altivo, le falt6 - s i n
embargo- mayor autoridad para imponer las caracteristicas complejas y caprichosas de su personaje. Maris Gonzalez confirm6 su innegable talento. Maria Canepa, mug
acertada en su papel, a1 que comunicb una cilida bondad,
llena de matices tiernos y humanos; Fanny Fischer, de expresivo temperamento, actuo con gran habilidad; muy bien.
Roberto Parada, sutil, ironico, audaz, atrevido, l o g 6 ple. namente su personaje. Hictor Duvauchelle. que sin duda es
un buen actor, habla con demasiada prosodia, modula con
cierta fruicion, que le resta sinceridad. Si corrigiese este
defecto -y mantuviesc sus muchas virtudes-, seria uno
de 10s buenos actores del teatro nacional. Ruben Sotoconil
compuso, en fisico y actitud, un buen tipo. No lucio, sin
embargo.
La escenografia, iluminacibn y utileria ambientaron con
gran talento, buen gusto y eficacia la 6poca: todo ocurria
en una semipenumbra tan frigil. que hasta 10s muebles y
las murallas parecian atestiguar que algo estaba muriendo.
Muy bien, igualmente, 10s trajes.
En resumen: una obra interesante; direccicin inteligente
y fina; actuacibn realista de primera categoria; excelentes
decorados e iluminacibn.
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Una escena de “Hedda Gabler”, de Ibsen, rectentemente estrenada por el
Teatro Experimental de la Universidad de Chite. Aparecen:
Mards Gonzalez, Rubdn Sotoconil
HPctor Duvauchelle.
COTO:

JOSE BUS’I’OS S.

California, y cuyos habitantes corrian el peligro de ver
frustrados sus suefios por la salvaje irrupcibn de 10s vaqueros. Un hombre sblo aparece en medio del cam y, con
su inteligencia, valentia y habilidad, pone el orden y devuelve a la ley el imperio que se merece.
‘Wichita” cuenta con un reparto de buenos actores, que
dieron mayor calidad a1 film. El gui6n, variado, y con U n
ritmo dgil, permite una sostenida entretencibn.
Hecha con calidad y con ambicion artistica, “Wichita”, sin
alcanzar la altura de las grandes peliculas del Oeste, puede ser considerdda como un film que sobresale de la mediocridad de 10s “westerns” corrientes.
Joel McCrea da cierta autoridad a1 papel, aunque hubiCPamOs preferido a un actor rn&sjoven. Vera Miles Iuce bien
y muestra sinceridad.
En resumen: un film de cow-boys excelentemente ambientado, con ritmo Bgil que entretiene.
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(“Away All Boats”.) Norteamericana, Universal, 1956. Director: Joseph Pevney; fotagrafia: William Daniels; guibn: Ted
Sherdman, basado en la novela “Away All
Boats”, de Kenneth M. Dodson; reparto:
Jeff Chandler, George Nader, Julie Adams,
Lex Barker, etc.

(“Wichita”), norteamericana, 1955. Director: Jacques Tourneur; argument0 y
@ion: Daniel B. Ullman; c b a r a (tecnicolor) : Harold Lipstein; interpretes: Joel
McCrea, Vera Miles, Lloyd Bridges, Wallace Ford, Edgar Buchanan, Peter Graves,
Keith Larsen, Carl Benton Reid, etc.
Apenas la pelicula se inicia, se pone de
manifiesto la mano segura, inteligente y
Buena
talentosa del director. El espectador se
D~
peapresta, pues. a ver una pelicula del Oeste
Y la verdad es que no sale de..
diferente.
ro distinta.
fraudado.
El axgumento mismo resulta distinto: es la historia de 1pequefios pueblos que brotsron con vertiginosa rapidez en

DE

que

En esta pelicula, el conflicto Wlico entre
Estados Unidos y Japbn, en el Pacffico,

es un pretext0 para mostrarnos 10s incidentes a bordo de un barco de guerra. Las
tmemig0S no aparecen por ninglin lado;
a1 menm no e s t b identificados y tampoco se ven sus rostros. Los aviones Kami-kase Ilegan,
Juvenil drama
de guerra.

(Sirvase pasar a la piaina 25)
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realizar en Espaha la vida de

“El Cid”. hiroe nacional, castellano del siglo XI. quien, con
su corazon y su lanza, sup0 alen-

ANTHONY QUPNN HARA “EL CID”
Hace unos dias. Metro nos mostro SU
ultima superproduccion, titulada “Lust
For Life’’ (“Amor a la Vida”). basada
en la vida de Van Gogh, y alli pudimos
apreciar las extraordinarias virtudes
artisticas de Anthony Quinn. Ya habiamos aplaudido al actor en “Onuria, la Mujer del Barbaro” y en ”La
Calle”. ambas de Ponti y de Laurentis, en las que Quinn nos entusiasmci
con su talento.
Ahora, recien Ilegado de Paris. donde
actuo como Quasimodo en “El Jorobado”, con Gina Lollobrigida, Anthony
Quinn invito a un grupo de criticos
cincmatograficos a almorzar con CI y
con Milton Grossman en el Hotel Beverly Hills. ;El motivo? Yues. senciIlamente. que deseaba informarnos que
“su suefio de hacer una gran pelicula
en Espaiia isera muy pronto rralidad!“
Vicente Escriva y Miguel de Echarri,
dos de 10s mas famosos Droductores
hispanos, duefios de Produkiones Aspa, han llegado a un acuerdo con Anthony Quinn y Milton Grossman
rliirfios de Anton Producti0n.spara

-

tar al Cristianismo contra el musulman invasor.
--;Cuando comenzaran a filmar?
-preguntamor a Anthony Quinn.
-Parwe
que a principios de
abril.. . , pero ya estamos preparando 10s trabafos. --Y. aha- 1
diendo la accion a la palabra.
el actor nos muestra un enorme
album, lleno de fotografias y disehos a todo color-. Aqui tienen
ustedes fotografias de 52 lupares de Espana, donde se ha de
dcsarrollar la historia. ;Todos 10s
sitios son autinticos. . . , como lo
es tambien el vestuario!
Verdaderamente el Album que
nos muestra Quinn es una joya
artistica e historica, ya que ha
sido minuciosamente preparado.
-No se ha escatimado ni un
centimo -nos dice Quinn. orguIloso-.
El presupuesto asciende
ga a varios milloncs de dolares.
-&Le agrada mucho la idea de
trabajar en ESpdna?
--;Desde luego! Ya he trabajado en films franceses, italianos y
-desde
luegonorteamericanos.. . Deseaba hacer un papel
en el que pudiese hablar mi propi0 idioma. Cuando me ofrecieron el nersonaje de don Rodrigo
Diaz de Viva;, me encantn ia
idea de actuar en castellano, cosa que no he hecho hasta la fecha. Pero -lo que son las COsasvoy a tener que contentarme con trabajar en Espaiia. . .
ihablando inglCs! “El Cid’ se
filmara directamente en inglh y
despuis se doblara a1 castellano.
-;Quiines
trabajaran con usted?
-El reparto aun no ha sido definido. Por lo pronto estamos
buscando a una primera dama
y a un actor de nombre de Hollywood. El rest0 del elenco se
contratara en Espaiia. Los ticnicos seran todos espafioles.
Anthony Quinn esta verdadera:ntusiasmado con la pePodemos asegurar que
p habiamos visto tan OPy lleno de euforia. Y tieIn de sobra para eStar
feliz: esta pelicula puede
ser la mefir de sU carrera. y Anthony -Antonio.
Wefiere que
’le
‘Iame
;hate muy bien en
scntirse urgulloso!
i
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LAS ESTRELLAS
DE MANANA
La Motion Picture Herald
acaba de anunciar 10s resultados de la primera encuesta de 1956. Se trata de
la seleccidn de 10s dim actores y actrices que -en
opinidn de los exhibidores- prometen mas para
el futuro.
En orden de preferencia.
Bsta es la lisba:
1.-Rod Steiger (el hermano de Marlon Brando en
“Nido de Ratas”); 2.Jeffrey Hunter; 3.-Natahe Wood; 4.-Dana WynHovey; 6.ter; 5.-“im
Yul Brynner; 7.-George
Nader; &--Joan
Collins;
9.-Sheree North, y 10.Sal Mineo.

-1 3-

VIENE DE ITALIA Y
V A AL ESTRELLATO

Rossana Rory se llama esta linda italianita, a quien todos 10s buscatalentos le auguran un brillante porvenir
en el cine norteamericano. No hay que
ser muy entendido en la materia para
darse cuenta de que Rossana tiene virtudes de sobra para llegar al estrellato.

ESPERAN A CARMEN SEVILLA
EN HOLLYWOOD
Carmen Sevilla, la reina del eine espaiiol. esta por Ilegar a Hollywood,
donde se la espera con todos 10s honores. Bruce Odlum, productor de “Flamenco”, que se filma en Espaiia. anuncio que 10s lnteriores de esta pelicula.
protagonizada par la bella Carmen
Sevilla, se rodaran en 10s estudios
“Paramount”. La estrella espafiola, a
pesar de que todavia no h p trabajado
para ningim sello norteamericano, cs
muy papular en la Ciudad del Cine.
donde es famosa por su encanto, gracia y belleza.
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EJEEUTIVO
DE LEY

HI20 S U Y O P R O Y E C T O
D E P R O t I C C I Q N

A UN P A S 0 DE L A ESTABIUZACION DEL CINE CMLENO

Una noticia sorpresiva y halagadora conmovi6 el gmbiente cinematogrMiod
y artfstico nacional: a mediados de la semana pasada el Poder Ejecutivo incluy6
el proyecto de Ley de Proteccidn a1 Cine Chileno en la convocatoria del perfodo
legislativo extraordinario. Esta medida viene a consolidar las justas esperanzas
de todos 10s artistas chilenos que comprendfan la necesidad imperativa de
poder contar con un arms tan poderosa como el cine. Si las cosas siguen por el
mismo camino y el proyecto cuenta con el decidido apoyo de 10s parlamentarios,
muy pronto se harh realidad lo que por tanto tiempo se luchd y sofih. En la
actualidad (a la hora de cerrar la presente edicibn) el proyecto se encontraba
en la Comisidn de Educacidn de la Chars, quien resolver& en particular. Cabe
recordarse que esta misma comisi6n aprob4 en general el proyecto hace a l g b
tiempo. Si, como todos.esperamos, el proyecto sa!e airoso de esta prueba, pasarh
a la Comisidn de Hacienda, que estudiara su financiamiento.

1
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iAH!
;Ah! Con: qub oraallo Y satisfaccidn
aplandimos sin resewas la iniciativa de nn gmpo de cantantes liricos
quienes, organieados bajo una me:
ta de snperacidn artlstica han conseguido plenamente su bbjetiro.
Nor referimos a la Opera Experlmental, que aasplcia el Mlnisterio
de Educaci6n y que debut6 en el
Municipal coh “Madame Butterfly”,
de G. Puccini. La presentacidn de
esta obra confirms nuestra conffanza en 10s artistas chilenos. En
10s iiltimos ados hemos asistido a
una renovacidn de metodos y propdsitos esteticos que verdaderament e enaltece ail pueblo chileno. Prueba de ello (una de las muchas pruebas) ha sido esta magnifica versi6n
de “Madame Butterfly’: en la cual
Se manifiestan u n evidente espirttu
creador, serledad, buen gusto e imaginaci6n. LOS decorados, utilctf@ iluminacibn, trajes J puesta en escena revelan el deseo de hacer las
cosas lo mejor posihle. H a sido una
prueba de fuego, sin lugar a dudas, y no titubeamos q1 afirmar
-;ah!que Is* Opera Experimental
sali6 airasa de este dificil compromiso.
Digamos, en homenJe a 10s realizadores, que en muchos pasajes
“Madame Butterfly’‘ nos proporcion6 sincera y genuina emoci6n.
Aplaudamos, pues a Angdlica Montes, Francisco Bilbao, Rubens de
Lorena Florentina Ilaza
Ignacio
Basterhca, Jaime Ferrer, ’Raifil Toro, Silvia Bahammde, Santiago Yera y Patricio Mora sus intbrpretes;
a Feilpe Ravinet ;scendgrafo y regisseur; a Robeho Puelma, dirertor, y a Pedro Miranda, iluminador.

’
~

DOS OBRAS DEL CHILENO
MOOCK EN CARTELERA
BUTACAS TENDRA EL NUEVO
TEATROGOYESCAS
351

I

‘I

ESTRENOS

Nuevos tftulos hen asomado a la cartehra de 10s teatros. Resulta curioso
anotar que dos de las obras recidn estrenadas pertenecen a Armando Moock, dlebre autor nacional que
obituvo sus mayores triunfos en el
primer cuart0 del siglo. El Teatro de
Ensayo de la Thiversidad) Cathlica,
esta vez bajo la direccidn de Eugenio
Guzmhn (del Teatro Experimental de
la Universidad de Chile), estrend “Pueblecito”, de Moock, en el escenario del
“Camilo Henrfquez”. La primera presentaci6n de “Pueblecito” ocurrid en
el afio 1918, en el Teatro Comedia (hoy
Lux), y en la compafifa se destacaron
figuras de relieve, tales como Enrique
BB-guena, Arturo Btirhle, Elena Puelma, Pedro Sienna, Pilar IMatta y Andrea Ferrer. La otra obra de M60Ck,
“La Sefiorita Charleston”, acaba de ser
reestrenada por la compafifa de Silvia
Pifieiro en el Teatro SATCH.. . Otros
estrenos: Cuando aparezcan estas Ifneas deben haberse estrenado (0 estaran en visperas de hacerlo) las siguientes obras: “E1 Suicida Canstante”, por la compafifa AmtSrico VargasPury Durante, en el Maru; “Una Noche Encantadora”, por la compafih de
Inds Moreno, en el “Petit Rex”; y “Esopo, el Esclavo”, producida por Humberto Barberis, en el Teatro TalSa.

BELLA AL TEATRO
Coyepcfdn Obach, Miss Chile, d e w -

tara en el Teatro “Talfa” en la obra
‘‘Esopo el Esclam”.

Jacob, Josh Osvaldo Petronio, Londa
Bonnier, Marcel0 Rivers y Arturo Moya Grau.. . * * * Lluvia de vedettes, wristas y c6micos se anuncia para la
temporada de revistas que muy pronto
se inaugurarb en el SATCH con el
nombre de “Chanteclaire”. Pruebas a1
canto. H e aquf algunos de 10s nombres: Nenina FernBndez, Diana Lupe,
Marysol y Lajara, entre las vedettes,
y Rafael C a t a l b , Romilio Romo y
Guillermo Barbieri, entre 10s c6micos.
Hay muoho entusiasmo y**$eseos de
hacer 1as cosas bien., .
Miguel
Frank present6 con dXit0 relativo la
obra “Amantes Escandalosos” en Ciudad de MBxico. En el reparto se inclufa
Norman Day, quien viajb especialmente para protagonizar la comedia. . * * *
En el mes de noviembre cumple cincuenta afios dedicado a la crftica a1
teatro el escritor Nathanael Y&ez
Silva.. . * * * Para suceder a Ren6 Hurtad0 Borne, director del Departamento del Teatro Nacional, quien Se acoge
a la jubilacidn, se da el nombre de un
candidato seguro: Gustavo Campafla...

.

tar$ &n 351 butacas y con un escenario mug c6modo. A W no hay fecha
de inauguracidn, per0 es casi seguro
que abrirh sus puertas al mmenzar la
temporada de 1957.. . *** Est& en jira
la comDafifa de radioteatro de Arturo

(*) E
l apellido Moock debe pronunciarse tal como se escribe: Moock, y
no “M~luk“,como muchos creen.
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G R A N D E S F I G U R A S DEL CINE M U N D l A l
I N T E R W E N D R I A N EN ” B O L I V A R “
0

SE PIENSA EN SIR LAURENCE OLlVlER PARA PAPEL CENTRAL.

(I) LLEGO ENRIQUE CAMPOS MENENDEZ, AUTOR DEL LIBRO.
SE INVERTIRAN DOS MILLONES Y MEDlO DE DOLARES.
LA HISTORIA DE UNA HISTORIA
Hollywood, inquieto R infatigable buscador de nuevos temas, ambientes y
personajes, habia pensado muchas veces en llevar a la pantalla la heroica
vida del Libertador Simon Bolivar. Pero todos 10s planes tropezaban con un
problema muy serio: el libro. Las biografias que se habian escrito sobre Bolivar resultaban demasiado cerebrales.
o eptrictamente histbricas, de manera
que el Libertador -corn0 personaje humano- aparecia desvaido y sin mayores atractivos. Rasta que salio a luz
”Se Llamaba Bolivar”, del escritor chileno Enrique Campos Mendndez..
La obra se conocio, inmediatamente
despuds de Chile, en Europa. Los estudios franceses se interesaron por ella,
pero el proyecto no pudo concretarse.
Luego Pue Mexico el que quiso intentar esta magna empresa, hasta que
irrumpio Hollywood, donde la obra de
Campos Mendndez impresiono t a n favorabl.emente, que uno de 10s mas importantes productores norteamericanos
pus0 todo su capital y organizacibn a1
servicio de esta idea americanista.

micia. les dIr6 we. muy posiblemente
sea sir Laurence Olivier huien interprete el papel protagonico; junto a
61 se barajan 10s nombres de otras
luminarias tan importantes como Ava
GarOner, Yul Brynner y Anthony
Quinn. Pero no solo tendremos grandes nombres en el reparto, sino tambien nos hemos preocupado de e‘ncontrar, 10s mejores colaboradores en todos 10s otros rubros de la produccion.
Es asi como barajamos tres nombres
muy importantes para la direccidn:

como lo anticipbramos con anterioridad) regreso a Santiago Enrique Campos MenCndez. Venia directamente desde 10s Estados Unidos, donde habia
permanecido desde el mes de abril,
ultimando todos 10s detalles concernientes a1 libro, a1 guion y a1 rodaje
de la p,elicula.
-Serb una superproduccidn -omen26 diciCndonos Enrique Campos Mendndez-. Se invertiran alrededor de
dos millones y medio de d6lares y es
muq probable que, en el curso de la filmacion. deba aumentarse el capital. La
idea es realizar una pelicula de gran
jerarquia, y por ello que no estamos
escatimando esfuerzos. Como una pri-

DE NAVASAL PART10 A
.MARINA
. .. .
BUE:NOS AIRES Y MONTEVIDEO
Parst desentrafiar la verdadera situaci6n del cine argentino e informar so-

bre 1las actividades artisticas uruguayas,
part id Marina de Navasal a Buenos
Aires y a Montevideo.
La Isubdirectora de ECRAN se entrevistami con 10s artistas, directores, productOres y tkcnicos del cine argentino
que e s t h viviendo una de Ias epocas
m&s dificiles de su historia. ~ Q u khacen los astros consagrados? 6Abandonan Argentina o se dedican a1 teatro,
la rirdio y la TV? iCu&l es la situacidn
de 1os artistas chilenos? Todas estas
inteirrogantes las resolver& Marina de
Nav,asal en laS cr6nicas que escriba
sobre Argentina y Uruguay.

dador de. la Academia de Ciencias Y
Arte Cinematogrbficas. Entre sus peliculas basta mencionar “Todos Somos
Humanos”, “Venus Era una Mu Jer”,
etcetera.
-Los interiores se r o d a r h en Hollywcod y las escenas de exteriores se
filmarbn en 10s sitios aut6ntlcos que
la historia reclama - m e n t a Enrique
Campos Mentdez-. Nos han ofrecido
toda su ayuda 10s gobiernos de Venezuela, Colombia, Ecuador y Per& quienes pondran a nuestra disposicidn
entre otras cosas- escuadrones militares para las escenas de batallas.
Enrique Campos Mentndez es un hombre sencillo y convincente. Seguro de
si mismo, tiene la virtud de transmitir
su entusiasmo. Habla con pasion del
proyecto y sabe colocarse exactamente
en la realidad. Con todas estas virtudes, amen de sus condiciones de escritor y artista, Enrique Campos Mendndez est& destinado a lunar un papel
preponderante en la historia del cine
americano.
-Cuando 10s temas sudamericanos Ilegan a manos de Hollywood, o de cualquier pais productor extranjero, corren
el riesgo de desfigurarse totalmente,
mbxime si dstos son historicos -nos
explica con franqueza Enrique Campos
Menendez-. Es por RSO que “Bolivar”
contars con un equipo de asesores especializados en la vida del Libertador.
Y o sere el supervisor general. per0
junto a mi habra historiadores de Venezuela, Colombia, Ecuador y el P e r k
“Bolivar’* comenzarb a filmarse en el
mes de marzo, y su rodaje, seguramente, durarb por lo menos un aiio.

-

LOS QUE HARAN LA PELICULA
A fines de la semana pasada (y tal

Enrique Campos Mendndez, Maria Homer0 y Patricio Kaulen durante la
entrevista exclusiva
concedida
a
ECRAN. Uno de 10s promotores de la
idea de hacer “Bolivar” fue Herndn
Santa Cruz, que. ahora interviene en
la produccidn.

Cordialmente, Enrique Campos Meliendez habla a Maria Romero.

King Vidor, John Ford y Fred Zimmermann.. y, por si esto fuera poco,
es probable que 10s dialogos 10s escriba
el excelente dramaturgo Arthur Miller,
el esposo de Marilyn Monroe -dice
Enrique Campos Mendndez.
Los capitales de la pelicula sersln en
un 75% norteamericanos; el resto se
completarb con aportes de capitalistas
latinoamericanos. El productor es Lester Cowan, uno de 10s pioneros del
cine hollywoodense, quien tuvo destacads participaci6n en la idea de otorgar 10s premios “Oscar” y h a sidol fun-

.

un yrupo ae peraodistas peruanos, especializados en radio, cine y teatro, se
encuentra visitando
nuestra capital. En
fraternal almuerzo,
10s colegas chilenos
recibieron a 10s redactores dol Rlmac.
E n la foto aparecen:
Rafael Fronta u r a,
Graciela R o m e r 0,
Hdctor Pinochet, Jose
Veldsquez N e y r a,
Victor Orzero, Marcos Correa, Luis Moreno, Isidoro Basis,
Osvaldo Muiloz Romero, Pepe Guzman,
Mario Loo y Guillermo Zurita.
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LAS ESTRELL

Jeanne y Dean Martin, su marfjlo. asisten I
en un papel que lleva prendido. Pero fijbmo
blanca con grandcs lunares rojos. Sin man
Para hacer el vestido m i s simpitieo y juv
gua almidonada. Ancho cinturon y hebilla

La primav.era y el verano imponen 10s @a
azul fuerte de fondo. que hermana bien eo
de la bata est5 en el fichfi que rodm el ai
forma. con bastante ruedo. Cinturon y he1
pafia a Ginger? Pues, su marido. Jacques

T a m b i b de tela estampada, aunque opaca
bello Jacques Sernas. M u y original resultan
te bajo el busto, marcando am talle muy co
gros grain que va incrustada y hace una la
a1 cuerpo. Solo tiene atras un poco de vue1

El traje para cenar que luce Lori Nelson e
bujos negros. A1 borde d,el escote va un sea

pelo - q u e anuda adelante- en da pegadui
muestra la manga. La falda, amplisima, es
en el tono amarillo. La estrellita esti acom
ella. iY sabian ustedes que Lori se llama,

ASEO

.-

E
L

DOMING0 ALZUGAIRAY
EL G A L A N A R G E N T I N O DE
M A Y O R PORVENIR
Buenos Aires se form6 un “Club de
Admiradoras de Domingo AlZUgaray”, que cuenta con una larga lista de socias. Lo m8s sorprendente
de todo esto es que AUN NO SE
HA ESTRENADO NINGUNA PELICULA DEL JOVEN ACTOR.
iD6nde reside, entonces, el embrujo de su personalidad? iC6mo es
posible que, a1 publicar una sola fotograffa, su rostro se haya hecho
tan popular?. . . He aqui otro de 10s
grandes misterios del cine.
Y ahora viene la buena noticia:
despues de un largo afio de espera -en que Carlos Borcosque “cape&’ la crisis del cine a r g e n t i n e - ,
por f i n se anuncia el estreno de su
pelicula “Pobres Habra Siempre”,
en la cual debuta Domingo Alzugaray. En este film actlian una serie
de jbvenes artistas de 10s teatros
vocacionales argentinos, que jamas
habfan intervenido ante las &ma-

Uorningo Alzugaray escribe una dedicatoria:
“Para ECRAN y el cordial publico chileno, un
saludo afectuoso de Domingo Alzugaray”.

ras.

Este es el nuevo descubrimiento de Carlos
Borcosque: el actor se
llama Carlos Borsani, y
debutara en “Son, Tambiln, Nuestros Hijos”.

Hace alglin tiempo apareci6
en Ias pbginas de revista
“ECRAN” una pequefia informacidn sobre la ultima pelicula de Carlos Borcosque, en
la que hacia su debut cinematogrhfico el joven galan DOmingo Alzugaray.
Bast6 que public4semos una
sola fotografia de este nuevo
actor para que nos lloviesen
cartas de admiradoras que deseaban conseguir un autbgrafo de Alzugaray. consult8ndonos - d e paso- si el muchacho era soltero.. ., si tenfa
novia. . ., y --sobre todo-,
cuhndo habian de estrenarse
sus pelfculas en Chile.
Domingo Alzugaray parece
estar sefialado por el dedo de
la Fortuna. El extraordinario
entusiasmo que despert6 en
las lectoras de “ECRAN’ se
ha repetido no s610 en Chile
sino en toda Amdrica. En

DespuBs de esta pelfcula, Alzugaray
film6 tres mh, actuando con frecuencia en radio y televisi6n.
Mientras tanto, Carlos Borcosque,
siguiendo con su norma de presentar nuevas figuras, encontrd otro
joven actor, del que tambi6n se espera un dxito similar a1 de Alzugaray. Se trata de Carlos Borsani,
que interviene en “Son, Tambien,
Nuestros Hijos”, pelicula sobre un
tema de adolescentes encerrados en
un reformatorio.
Finalmente, darernos una noticia
exclusiva: Carlos Borcosque est&
filmando un corto argumentado, que
se basa en el cuento “El Vas0 de
Leche”, del escritor chileno Manuel
Rojas.
VARIAS NOTICIAS DE BAIRES

LOS “GRANDES” SE SEPARAN
Se disuelve el grupo de “Los Grandes del Buen Humor”. La decisibn
fue tomada a cansecuencia de la
crisis del cine. Como no hay pelfculas que filmar, el conjunto no puede
sostenerse s610 con trabajos en la
radio, el teatro y la televlsi6n.
SE CIERRAN MAS ESTUDIOS
El sell0 A. A. A, (Artistas Argentinos Asociados) resolvib que el dia
20 de noviembre cesarh la
produccibn de la compafiia, lo cual significarh que
su Qltima pelfcula sera
“Una Viuda Mficil”. A todo esto se habfa preparado
Is realizaci6n de “Gringuita”, con Mirtha Legrand.
en la cual se contrat6 personal y se invirtib dinero.
Wna vez que termine el rodaje de “Una Viuda Mficfl” y “La Despedida”, s6Carlos Borcosque lnstruue
al joven actor Domingo
Alzugaray y a Jos6 Rivas
y Antonieta Moroni, durante la jilmacibn de una
escem.
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Domingo Alzugaray y Daira Ceriani, la pareja
rornantica de “Pobres Habra Sfempte”.

lo habrh dos peliculas argentinas en filmaci6n:
“Rosaura a las D i e ” y “Tedo para Eien”, la cifra m8s baja en period0 alguno desde que se fundd la industria en 1932.
VIAJEROS
8 e anuncia el viaje de Mario Lugones a Chile,
para estudiar la posibilidad de hmer una coproducci6n chileno-argentha.. ,, El escritor Sixto
Pondal Rfos parti6 a Mdxico y Estados Unidos
Sidney Kramer, director extranjero d e R. K.0..
se encuentra en Baires. preparando el estreno de
“Oklahoma!”, el primer film del nuevo sistema
Todd-AO.. . Fernando Soto (~Mantequilla).regresa a Mbxim, luego de haber intervenido en “La
Despedida” ... Ninf Marshall parte a Mdxico a
fines de ectubre.. .

E

presenta su IInea
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FlNAllZO PRIMER “CAMPEONATO SUDAMBRICANO DEL SABER’
El 12 de octubre debe haber terminado, en Montevideo, este primer
campeonato, en el que participaron --corn0 finalistas- dos estudian-

Montevideo, y su realizacion ha estado a cargo de Juan Ramdn Silva,
jefe de publicidad de LAN en Uruguay. Los ganadores del campeonato recibirhn como premio una beca para un curso de Ia Escuela de
Verano de la Universidad de Chile y estada en nuestro pais por un
mes (si son extranjeros); o una beca en la Universidad de Montevideo, si es chileno.

I .’

I

i

El Ministerto de Educacidn del Peni solicit6 se le nermita oraanizar
el segundo “Campeonato Sudamericano del Saber”,’ que se realizaria k
en 1957, e n Lima.
4

Coma anuncitiramos, Radio La Americana (CB 130) cambii, de nombre y de propietarios. Ahora se llama Radio Balmaceda, y a su frente
est&Manuel Lagos del Solar,

Porfirio Diaz, compositor, director d e orquesta y bandoneonista, cumplid veinte afios como artista de RCA, por lo
que ha sido muy festejado. La semana pasada la firma
RCA obsequid a Porfirio Diaz una radio, dandole tambitfn
una insignia de or0 que acredita sus veinte aiios de servicio. De i-quierda a derecha: Herbert Neumann, gerente
del Departamento de Discos, Diaz y Don Roy, director
artistico de la casa grabadorn.

Sylvia Infantas y Los Baqueanos partieron a Espaiia, donde divulgaran nuestro folklore. Luego del notable dxito,
de “Las tonadas de Manuel Rodriguez”, grabaron otros temas en Odeon. bajo la direccidn de Vicente Bianchi. Aqur
10s vemos en una de sus ultirnas sesimes d e grabacidn.

1

I
I

j

’1
Myiam Galante, de quince afios (alumna del 3P Hdes.
del Liceo Joaquin Suarez); Pedro Rocca (del 4.Q Hdes. del
mismo Lfceo) y Juan Ramdn Silva en la redaccidn de
ECRAN. Estos dos estudiantes uruguagos, q w , participaron
en una de las ruedas finales del Campeonato del Saber,
ganaron un viaje a Chile. Myriam estudiard medicina y
Pedro, notariado (especialidad que depeade de la Facultad
de Derecho). Los dos estudiantes ganaron su rueda contestando preguntas sobre Chile. Y luego, naturalmente, quisieron mnocer el pais que habian estudiado ... &Cdmo lo
encontraron? ilindo!

4

I

forestatesde
Mineria, a tas 22
M a s . Con .vu tema “las gverras
panicad‘ estuvo a
punto de Barurr
~eisCientOS

cua-

rents mil pesos.

Los W d i b Y
1lev6 el gremio “de
consuelo” de cfent o sesenta mil peSOS.. . Awi IO veOS sonriendo, a
pesar del fracasbl

~

.

Hernhn Pelayo.. y una original orquesta. El joven baritono chilmo invitd a 10s periodtstas a un “vino de honor” en Goyescas. Cuando canto, lo hdzo acomwfiado pot
este’simpatico grupo de artistas: en et piano, y la primera
a la derecha, Los Chavales; Las hermanitas Castilla y Ruth
Valentine; y, a1 fondo, el Duo Rey-Silva. Pelayo se w e senta en Radio Mineria 10s martes, jueves y sdbadas, a bs
22.30 horas.

Crema Pond’s ‘“S”

A

No deje que su
rostro se rnarchite
A veces prematuramente, el cutis
empieza a perder su tersura y
lozania. Ayude a paliar este inconveniente con CREMA PONDS “8
para cutis seco, y verl c6mo &a
a e r l un wdyuvante efectivo
para mejorar el aspecto de su tez.
TODAS LAS NOCHES apliquese
CREMA POND’S “S” para cutis
seco en el rostro y en el cuello”.
Dtjela tanto rat0 como sea posible,
ojall toda la. noche. Observarl
cdmo paulatinamente su cutis ss
torna m b fresco y suave.

I“

BAJO LOS OJOS

La5 diminutas lineas cruzadas y Ias “patas de gallow
eon una amenaza para su
belteza. Usted puede alissrlas aplicando CREMA
POND’S “S” muy delicadamente, desde el extremcl de
10s ojos hacia la nariz. La
Lanolina proporciona lubricaci6n a1 cutis.
iEmpiece a usar CREMA
PONWS “S”y apreciarh el
cambio favorable!

ADQU IERA
EL TAMANO
CIGANTE:
ES MAS
ECONOM IC0

*

enamorada, las bocas habrian resultad0 terriblemente deformadas en la
fotografia. Ademhs, le habria dejado
10s labios embadurnados de carmin.. .
iY por afiadidura, se habrfa arruinado
totalmente mi maquillaje!
-Pero. ~y la parte emocional?
-6El Bxtasis? iEl abandon0 que impone el amor? Es lo dltimo que puede
permitirse en un beso cinematogrhfico.. . Se trata de ACTUAR y lo primordial es que el efecto resulte.. .
-iY que hay de 10s besos con 10s labios entreabiertos?
--Estln absolutamente prohibidos por
el c6digo de la censura.. . -explica
Martha con 6nfasis-. 5610 resultan
cuando la escena exige que 61 bese a
la muchacha en la mitad de una frase.. . iSi estoy hablando, tengo, evidentemente que estar con 10s labios
entreabiertos! Per0 el mhs ligero pecado contra las disposiciones que manda el Cddigo de Produccibn obliga a
que la escena se filme de nuevo...
Muchas veces se ven 10s labios entreabiertos a punto de besarse; per0 ...,
jel beso no llega a consumarse delante de 10s espectadores! La censura se
mueatra terriblemente celosa en materia de besos.. .
Y como Martha Hyer h a actuado hltimamente con galanes tan “duchos
en besar”, como Rory Calhoun, Rock
Hudson. Tony Curtis, Van Joh’nson, s:
le puede considerar una experta en la
materia.
SINCERIDAD.. ., iY UNA LATA
P E SARDINAS!
Martha obedece a1 aspecto t6CniCO Y
a Ins exigencias de la fotograffa. Vera
Miles est& ligeramente en desacuerdo.
E? una jovencita muy dedicada a SU
trabajo, quien reci6n termina “The
Wrong Man”, junto a Henry Fonda.
La opinion de Vera arroja, hasta cierto punto, una luz distinta sobre el
discutido asunto:
-A1 filmar una escena de un beso en
una pelicula, tengo exactamente 10s
pensamientos aue supongo a la herofaa
del film en esos momentos ...
0 sea, Vera no olvida el corazon p r
el hecho de pensar en hngulos fotogr Af icos.
Marl Blanchard es bastante franca y
decidida para opinar sobre 10s besos
cinematogrhficos. Su explicacion de lo
que ocurre en un “clinch” amoroso e8
la siguiente:
-+Corn0 se puede sentir nada cuando
a quien se besa es un hombre que no
se ama? Para mi. besar es m8s o menos lo mismo que abrir una lata de
sardinas.. . Trato de hacerlo bien, pero no me produce la menor emocion.
iObtener placer de un beso cinematografico. es como intentar encontrar un
substituto para esa maravilla arqultect6nica que es el Taj Mahal!
-iY quienes son sus compafieros favoritos en materia de besos?
-Burt Lancaster, Vic Mature, John
Ericsson . . .
-LPor que?
-La respuesta es muy sencilla: porque
conocen su oficio. No abarrotan la chmara y siempre procuran el mejor finqulo para su compafiera.. .
De todo esto, pueda que se saquen algunas conclusiones. Sin embargo, una
ccsa es evidente. La proxima vez que
alguno de ustedes vean a1 galhn y a la
nifia en un apasianado beso, pueden
estar seguros de que detrhs de esos labios unidos hay mucno mhs. .., !una
serie de factores que es precis0 recordar. . ., o una pasi6n que se disimulal
M. S. 4.

LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, A LAS 14.05, E N RADIO MINERIA, ESCRIBEN Y ANIMAN UN PROGRAMA DE CINE MARIA ROMERO, MARINA DE NAVASAL E ISIDORO BASIS.

SOLAMENTE
sualidades. Perry sac& sus guantes de
box y 10s besa. Con un gran suspiro
10s vuelve a guardar.
EL GALAN LATINO,
-6Diria

PODIA CREAR E l LAPlZ LABIAL
CON UN COlOR PARA CADA TIP0
DE CUTIS.

usted que es mhs dificfl pa-

ra un latino conseguir buenos papeles

Y PROTUER SUS ENCIAS CON

T
&

en el cine? -pregunto.
Me refiero a1 actor moreno. como Perry Lbpez. Mi entrevistado ’comprende
la intencibn y se apronta a responder
con evidente seriedad:
‘-El gusto del pablico norteamericano es el que marca la pauta de lo que
debe preferir Hollywood. Evidentemente, 10s galanes de tip0 latino agradan
menos, en 10s Estados Unidos, que 10s
rubios. Re ahf que s610 10s int6rpretes latinos de gran personalidad sean
capaces de llegar hasta la misma- altura de 10s sajones. Ese ha sido el
cas0 - e n el pasado- de Rodolfo Valentino, Ramdn N o v a m y Antonio Moreno, y, mhs recientemente, Ricardo
Montalbhn, Charles Boyer, Gilbert
Roland. ..
Hace una pausa y observo que el restaurante se h a id0 desocupando, de
modo que nuestra charla parece centralizar la atenci6n de 10s pocos consumidores que van quedando. Perry
Lbpez prosigue con BU an&lisis:
-A
mf. por eiemplo, me han encomendado papeles de espafiol, de ita.
liano, polaco, indio. . -sonrfe-.
Pox
lo general, a esas nacionalidades les
asignan en 10s films actividades de villano: son gangsters, soldados de dudoso comportamiento. Personalmente,
no me preocupa mucho ese problema.
porque creo que lograd convencer a
Hollywood de Que un nalhn latino Duede tener atractivo mundial. Ya s i est& avanzando en ese sentido. Hav dos
figuras nuevas de mucha populaiidad,
que tienen un aspecto tan latino o m&s
que el mfo. Me refiero a Sol Mineo, el
nifio actor que aparecib junto a James
Dean, en “Rebelde sin Causa”, y la
nueva y discutida sensaci6n: Elvis
Presley.
Barbe interviene:
-Adem@, Warner ha descubierto a
una nueva figura mexicana que est&
preparando para lanzar como gran
astro. Se llama Rub6n de Fuentes, y
cants con una voz tan hermosa como la de Mario Lanza.. .
Con esa nota optimista, en lo que se
refiere a las posibilidades de 10s latinos en Holly6ood, concluimos nuestra
charla junto a la mesa del “lunch”.
Con Barb6 nos dirigimos a1 set donde
filma, precisamente, Mario Lanza, su
pelfcula “Serenata”. Perry Lbpez se
despide con un alegre gesto de la mano. Sus ojos castafios relampaguean
bajo las espesas cejas, y 10s dientes
blancos brillan en contraste con la pie1
cetrina. Recuerdo lo que dijo Barb6 a
propdsito de su personalidad parecida
a la de Rodolfo Valentino, y me propongo recomendar a mis lectores que
sigan con atencibn la camera de Perry L6pez. A lo mejor, de aquf a unos
afios, provocarh tambi6n desmayos,
suspiros y declaraciones de amor, y
cuando Perry muera, una “viuda negra” visitarh su tumba fielmente. Porque 10s galanes latinos escasean en
Hollywood, pero cuando gustan, enloquecen. .. 0 “electrifican”, como diria mi joven entrevistado.
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t i e b trabajarou eit la iabricdcion de
10s trajes y uniformes, tardando siete

DENSO VIENE

EL.DIA,

Raul Morales Alvarez
Esta obra fue seiialada en el concurso de novelas convocado por
Z I G - Z A G como “excepcionalmente meritoria”.
Es Csto una novela de la c6rcel de
varones con todo su sombrio escenario. El cuadro esta pintado con
mono maestro, sus personajes Ilevan una vida real, humana, llena
de angustia, per0 en la que no faltan grandeza ni heroismo.
Su autor dej6 imborrable recuerdo
de sus cr6nicas en b revista “Ercilla”, bajo el seud6nimo de El Repcirter N . O 13, y mas tarde tuvo
gran Cxito la publicacib de su libro
“LA M O N J A ALFEREZ”.
De 10s muros de la carcel han solido
grandes obras de renombre universal. A las de mejor calidad de ellas
puede agregarse este libro de Moroles, novela estremecedora y tal
vez cruda en algunas de sus p6ginos, per0 que nunca llega a lo obsceno y que, en cambio, apasiona y
cautiva.

PRECIO

meses en tenerlos listos; cuatro chmaras Mitchel de Vistavisi6n fotografiaron simulthneamente cada “toma”,
mientras dieciocho fot6grafos captaban
mas de cuarenta mil “stills” (fotografias) para llevar un control estricto de
las escenas; ocho mil caballos equipados completamente fueron usados en
la cinta; se hicieron mhs de nueve mil
dibujos previos de las escenas, que servian de gufa al director y al equipo
tecnico; hicieron lalta trescientos barZles para transportar el vestuario y el
equipo, y veinte battles m8s equipados
especialmente para proteger las pieles
que usarian 10s actores.
LA PELICULA MAS LARGA.
Con un costa de cuatro millones de
dblares y una filmaci6n que se prolong6 por seis meses, “La Guerra y la
Paz” es mhs larga aim que “Lo Que
el Viento se Llev6”. Su duraci6n total
alcanza a cuatro horas.
Aunque la mayorfa de 10s decorados
fueron construidos especialmente luego de serias y documentadas investigaciones en 10s museos, se utilizaron
tambidn en la pelfcula cuadros, muebles y hasta joyas autbnticas. Fueron
facilitadas por 10s museos italianos de
Villa Borghese y Villa Malta, de Roma; por el muse0 Stibbert, en Bellosguard0 y Uffizi, de Fbrencia, y del
Palacio Mansi y la Villa Real de Marlia, en Luca.
Hemos mencionado algunos de 10s actores del film, ahora queremos que
nuestros lectores --conocedores de la
novela de Tolstoi- 10s relacionen con
10s personajes. Audrey Hepburn, en
Natasha; Henry Fonda, Pierre Bezukhov; Me1 Ferrer. el Principe Andrey;
Vittorio Gassman, Anatole Kuragin;
John Mills, Platan Karatsev; Herbert
Lam, Napole6n; Oscar H,omolka, el
general Kutuzov; Helmut Dantine,
Dolokhov; Anita Ekberg, Helena; Anna Marfa Ferrero, Maria Bolkonsky;
Milly Vitale, Use Bolkonsky; Maf
Britt, Sonia Rostov; Tulio Carminati,
Basil Kouraguine, et&.
(sirvase pasar a la ptigina 26)
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Loci6n facial Three Roses, a
base de albumina fresca de
huevos, limpia, suaviza, refresca y embellece.
h i 6 n para las manos Three
Roses no engrasa ni ensucia,
embellece el cutis de sus manos refrescandolas y suavizitn.
dolas.
Crema Three Roses para cutis
aeco y ispero ayuda a mantener la cara fresca y suave parque contiene lanolina.
Crema especial Three Roses
contribuye a eliminar las
manchas, pecas y otras impurezas del cutis.
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ametrallan, se lanzan en forma suicida sobre la escuadra y
se destruyen. J a m i s se ve a sus pilotos.
Un poco por el estilo de “El Motin del Caine”. vemos a un
capitan (Jeff Chandler) solitario y diffcil. que quiere manejar a su barco c o n la precisi6n de un reloj. Pero, a diferencia del capitan del Caine. We, aunque duro y estrictc, es siempre justo y valiente. S u tripulacidn esta formada
por hombres de distintas caracteristicas, delineados en tonos m& bien humorfsticos, y sin que ninguno cake con
el titulo de “villano”. George Nader, el nuevo galtin hollywcodense, demuestra simpatfa, humanidad y muy buenas
condiciones de actor. Jeff Ohandler -en el papel de un
hombre maduro-- repite las mismas actitudes y gestos de
SUE otras pelfculas. Est6 apenas correct0 en su papel. El
resto de la tripulaci6n queda a cargo de actores que cumplen con simpatia sus respectivas labores. La mayoria son
atrayentes y lucen sus fisicos con gran entusiasmo.
A diferencia de otras cintas. sobre episodios bblicos, aqui
no intervienen mujeres. 5610 Julie Adams -por medio de
“raicontos”--, como la esposa de uno de ellos, George Nader. El ritmo del film es lento. De un episodio se pasa a1
otro, casi sin continuidad. En realidad. lo b i c o que permanece a lo largo de la cinta. es “Belinda”, el barco de
guerra. Los hombres aman su barco y estan dispuestos a
sacrificar sus vidas por llevarlo de regreso.
La pelfcula gustark especialmente a 10s muchachos. Para
10s adultos resulta, tal vez, demasiado larga: dos horas de
duracibn.

“LO5i SECRETOS DEL PARIS NUCTURNO
9

(“La Tourn6e des Grands-Dues”. Francess, 1953. Director: Andre5 Pellenco; reParto: Raymond Bussieres. Sophie Sel,
Denise Grey. etc.

de dos go
Unas gotitas de
Agua de Colonia

WILLIAMS cada
maiiana contienen
el sutil secreto

de la distinci6n
personal.

Agua de Colonia

Williams
M. R.

El Paris nocturno con sus bailarinas vestidas.. ., y desnudas, sus cantantes, con=,
torsivnistas, baiiarines, es el centm de
atracci6n de esta pelfcula. Realizada con
Regula r
extrema modestia y sin pretensiones, agrzPlcara “toum6e,, da precisamente por su sencillez. El argumento es apenas esquemitico; en realipor Paris.
dad, s610 un pretext0 para llevarnos de
visita -junto con un grupo de turistas
Eatirizaaoti hkbilmente en el film-, par 10s mhs famosor,
cabarets tie la capitial francesa.
Los n h e :ros artfsticos son interesantes. La censura no intervina el:L exceso y hay oportunidades de admirar (0 escandalizarse) a bellas modelos desnudas. Naturalmente, el
film es prbra adultos.

le ofrece 10s m9s modernos
y hermosos colores para
labios y ufias: risuefios rosas
y suntuosos rojos. ,

..

. 0 “LA LEYENDA DEL INCA”

I
b-

romhnticos azul-rojos
y primorosos rojos claros;
toda una gama de colores
entre 10s cuales usted
encontrarh el matiz perfecto
para su tip0 de belleza.

(“Secret of the Incas”.) Norteameriano,
Direccidn: Jerry Hopper; guicin:
Ronald MacDougall. Sydney Roehm; camara (tecnicolor) : Lionel Lindom; canciones: Mois6s Vivanco; reparto: Charlton
Heston, Nicole Maurey, Yma Sumac.
1954.

Aprovechando unas hermosas fotograffas
del Cueco y de la fabulosa Machu Picchu,
?e h a injertado una historia bastante abcon un dosenfadado y aventurero de
Tema poco en- surda
protagonista. Charlton Heston (Harry) es
tretenldi) en
un
gufa
cuyo cinismo le hace aguzar el
ambiente !also.
ingenio para obtener dinero. Sabe de un
riquisimo disco de oro. cuajado de piedras preciosas, que
se encuenh a oculto en algun lugar de Machu Picchu, y no
trepida eQ buscar 10s medios de encontrarlo.. ., aunque
sea embaucando a una jovencita -tampoco muy severa de
principios-, que h a huido de Rummia y que se encuentra,
sin docuinentos, ansiosa de poder asilarse en 10s Estados
Unidos. E:1 aventurero hace todo lo necesario para lograr su
fin y aqile1 tesoro escondido por siglos se le presenta sin
ninguna dificultad. E1 argumentista no se dio mucho trabajo pars1 desenredar las cosas ni menos para provocar algdn susp~
enso. Las cosas suceden “a1 lote”. por as1 decirlo.
Para dar colorido a1 ambiente, se han reunido centenares
de indios, con trajes tfpicos que, por cierto, m&s parecen
un conjunto de carnaval. 8 e ve que la mayor parte del
film se hizo en Hollywood, con excepci6n de las tomas sueltas de elvteriores que se rodaron, separadamente, en sitios
autentico Domina, pues, la falsedad en el ambiente, 103
personajt?s y el tema. Y como la aventurai no tiene nada
de emocionante. la pelicula resulta de poco o ningan valor

.
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10s

przstigio desde

j n a de las escenas m&s suntuosas de
La Guerra y la Paz” corresponde a1
pan baile, donde Audrey Hepburn
.Natasha) y Me1 Ferrer (Andrey -1consky) vuelven a encontrarse. La es:ena se film6 en Cinecitta, en Roma,
Jarticipando en calidad de extras, mu:hos autenticos nobles en destierro.
:as danzas de esa Bpoca -1810eran
a polonesa. “ecossaise” y el vals. Algunos de 10s “extras” son bailarines df
xestigio de Estados Unidos y de l a
3pera de Roma, y otros --que no baiIan-, llevan nombres que, en la generacibn pasada, inspiraban asombrc
y respeto. Entre ellos la condesa Baranovitch, la princesa Andrenikoff, e
conde Nicolaj Romanoff, el corone
Konopleff, el principe Alexis Obo.
lenskij, el conde Dujin, el condt
Tkatciov, y otros, incluso el bar6r
Reutern, quien, hasta 1918, fue el c6n.
sul general del zar en Roma. Miem.
bros prominentes de la aristocracir
ltaliana tambikn aceptaron trabaja:
como extras: la princesa Flaminir
Torlonia., la condesa Cini, la condesi
Negrini y otras.
El traje de baile de Audrey Hepburn
para esa escena, disefiado como todc
el vestuario femenino por Marfa dc
Matteis, es de perfecto estib Imperic
en organza de seda, finamente borda
da.

SUS PRINCIPALES
, CARACTERISTICAS

SON:

CHUPETE DE FINO
LATEX IMPORTAW
BOCA ANCHA.
FACIL DE LlMPlAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE
LAS MANOS
RESISTENTE
CRISTAL YUNGAY

IDEAL PARA VIAJES,. KONOMICA porque todar
sus partes se venden como repuesto,

TOLSTOI ADMIRABA EL CINE

Espuma abundantc

E

inmcdiala. I.ibrc dsubslancias irritantrs. protege
10s aceitts n3tural:s

de la pici.

Evita 10s rcsiduw.
Ptrfuni2 frs.co y agrad.iblc.

La condesa Alejandra Tolstoi, hija dt
famoso escritor y su secretaria priva
da, cont6 -a prop6sito de su autoriza
ci6n para que De Laurentls filmar
“La Guerra y la Paz”- que su famo
EO padre habia quedado sumamente im
presianado con el cine, cuando vi0 a1
gunas peliculas mudas a comienzos d
Zste siglo.
-No vivid para wnocer el desarroll
del cine -0bserv6 la condesa Alejan
dra, a propbito de su padre-, per
me coment6 sus magnfficas posibili
dades y alcance.
Es dificil suponer, sin embargo, qu
aim el genio de Tolstoi haya sido ca
paz de imaginar una versi6n de su obr
“La Guerra y la Paz”, como 6sta qu
comentamos, verdadero despliegue di
arte y el oficio cinematogrhficos.

M. M.

1. R.
Los pagor deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, 8. A., Casilla 84-D. Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am6rica, por 10s valorer indlcados o 811s
equivalencias.
S U B 9 C R I P C I O N E S:
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Semestral
$ 1.000
Recargo por vfa certifIcada: AnUal,
$ 572. Semestral. $ 286.
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Recargo par Pfa certificada para Am&
rica y Espafia: U S $ 0,30; para demtis
paises: U.S.$ 5,20.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 16 - X
1956

........................
....................

..................

W E I R , S C O T T , S. A. C.

-

- - -.__ ____ - .__
- __ -_
- __
____ -- .
L O LUNES,MIERCOLES
~
Y VIERNES, A LAS 14.05, EN RADIO MINERIA, ESCRIBEN Y ANIMAN UN PROGRAMA DE CINE MARIA ROMERO, MARINA DE NAVASAL E ISIDORO BASIS.

--

C6NCURSO’

Maria Angelica Cossio F., Santiago; Juan Foblete C
6an Bernardo; Adr!sna Pezoa, Los Angeles; Lucfa Mo
rales, Los Andes; Tita Cuevas G., Ovalle; Sonia Parra
guez, Curicb; Mario Manzo N., San Antonio, y Nora Hi
dalgo F., San Felipe.
Para participar en este concurso basta con indicar el nom
bre del artista cuya fotografia aparece desfigurada el
el extremo de esta phgina. Adivine usted quien es est
simphtica y “salerosa” espafiolita.
Una vez que encuentre la solucion, escrlba 10s datos qu
se solicitan en el cup6n respectivo, y envfelo a la siguien
te direccidn: Revista ECRAN, Concurso “Enigma Foto
grsfico”, Casilia 84-D, Santiago.
1
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1343

.....................

.......................................
Nombre del concursante .....................
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Direcci6n
Ciudad
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FOTOS DE ELIZABETH TAYLOR

d a mhximo brillo a su casa y oficina.
Econbmica por su mayor rendimiento
y duraci6n. Se aplica y Seca rlpidamente.
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ESSO PARA PlSOS

a su Distribuidor Esso o en almacenes
y ferreterias, donde tambien encontrarP
toda la linea d e PRQDUCTOS ESSQ PARA
EL HOGARI

Seiiora: la Gotita ESSQ, su mejor colabocadora,
le recuerda:
“No d e j e .sus remedios a1 alcance d e 10s’ niiios”.

E S S O S T A N D A R D OIL CQ. (CHILE) S.A.C.

PARA LA MUJER CHILENA

...

Granbito de la

cisne? Sonrio por toda respuesta. La charla de B. B. es
esponthnea. No necesito empujarla para que ella se explaye. Sigue hablando, mientras sus miradas se pierden a
vcces en la lejania azul del mar, que se extiende frente
D nosotros, o se distrae con el cimbrear de las palmeras que
caludan, gentiles. a la presencia del viento chlido que mueve las olas del Mediterrhneo.
+Le gusta que la halaguen?
-No hasta el punto de que me martiricen.. . Porque el dne t a m b i h tiene sus desventajas.. . -conffa “la mujer
gata”, con un gesto realmente felino-. La estrella se encuentra siempre eometfda a cierto grado de esclavitud., .
Fer0 no me interprete mal ..., jno me quejo! LQUC otzv
trabajo podria d a n n e maycrres satisfaccianes? 6610 lamento que la carrera nos obligue esta exagerada “exteriorkacidn”, por asi decirlo... Aunque usted no lo crea, soy
terriblemente tfmida, y por eso me cuesta mantener constantemente esta conducta espectacular. iNo hay actriz que
pueda llevar una existencia normal! Debe escoger entre
vivir su vida o hacer una carrera ...
’Desde que alcanzan mis recuerdos h e tenido una verdadera pasiom par lo bello y una repugnancia por lo feo.. .
A medida que fui creciendo, me aficionb pox tratar de
descubrir las virtudes en 10s seres humanos, por hurgar
esas cualidades que a veces no salen a la superficie ...
-LY tuvo decepciones?
-4%. Mi confianza loca e n la gente me h a hecho sufrir
decepciones y sentirme herida a menudo. .. Odio la maledicencia, la falsedad y la hipocresia.. Per0 no crea con
eso que yo sea una amargada ni mucho menos.. - d i c e ,
lanzando una risa infantil-. A1 contrario, no tengo ningfin
sentimiento de rencor . . . Odio “lamentar” las cosas. Me
gusta cargar con mis propias responsabilidades. Si me equiVOCO, tom0 el golpe como una experiencia, me levanto y...
sigo adelante.. .
-dY se reconoce defectos?
--Desde luego. A menudo me invade un sentimiento de
“in:atisfacci6n”. AdemAs, me creo celosa, daminante, exigente.. . Esos defectos son muy daiiinos en la vida sentimental
-afiade con un dejo de tristeza.

.

EL CURSO N . O 1 de lo ESCUELA CAROZZI, DE
PREPARACION PARA EL HOGAR, mognificomente impreso.
Este CURSO PUR CORRESPONDENCIA
prende lot asignoturos de:

Su valor es de ClEN PESOS,
mas uno etiqueto Carozzi.

Adquieralo en McCANN-ERICKSON PUBLICITercer piso
DAD, Matios Cousiiio 82
Of. 301, 5ontiago.
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Las interesodos de Provincios deben solicitorlo
o ESCUELA CAROZZI, Clasificodor 214, Sontiogo, indicando cloromente su nombre y direccion, y acompaiiondo una etiqueto CAROZZI
y ClEN PESOS en estcmpillos de impuesto fiscal
o de correo, o en giro postal.
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para neutrolizor el exce.
so d e acidez.

* Tres
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T R I P L E A C C I O N
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Su denladura fiene dos omigos: su denfisfa y
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unico con 75
de legifima Leche de Magnesia de Phillips.
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Ccmprendo ha segunda intencloii que eiicierran dquella.
palabras. Brigitte time que saber que yo estoy enterada
del “secret0 a voces” Su matrimonio con Roger Vadim
ha fracasado Las malas lenguas aseguran que ya la deliciosa estrellita tiene otro inter& sentimental : es JeanLouis Trintignant. su compafiero en “Et Dieu Crea la
Femme” (“Y Dios Creo la Mujer”). Sin embargo, tan de
acuerdc. ha sido la separaci6ri, que Vadim sera el director
de las tres proximas peliculas de la joven actriz. Coma
adivinando mi pensamiento. B. B. me dice:
-En realidad quien mas me ayudo en mi carrera fUe Vadim.. . Pero volvamos un poco atras en el tiempo. En 1949,
quise ganar un poco de dinero y se me ocurrid ser modelo
de fotografos. Quiza algun dfa llegaria a posar para la
portada de una revista. jY ocurrio el milagro! Mi cara
Eali6 en una revista femenina y cay6 bajo la mirada de
Marc Allegret, quien, por aquel tiempo, planeaba hacer
una pelfcula de ambiente juvenil: “Les Lauriers sont CoUpes”. La idea original era del mismo joven ayudante de
director de Allegret. o sea de Roger Vadim. ..
-dY que edad tenia usted entonces?
-Dieciseis afios.. . Marc Allegret me llamo y fue toda una
aventura. Mama me acompafio despues de una terrible
contienda, porque, por cierto. mis padres se oponfan violentamente a la idea. Pero, despues de muchas idas y Ver?idas, Marc Allegret me anuncio que yo sdria la heroina
de su film ...
-;Que extrado! El nombre de ese film no me suena...
-ccmento.
-iY con razb! No se filmo jam&. . . Mi primer contact0
con el cine significo tambien una gran deception. Pero tuvo la ventaja de que conoci a Vadim, quien, desde entonces, comenzd a estirnularme y a prepararme para que un
dia trabajase rpalmente en el cine.. . Fue asi cdmo lleg6
1951. cuando Jean Boyer me llamo luego, tambien. de haber vistc una foto mia. Se trataba de que fuese la dama
jcven de “Le Trou Normand”, pelicula que tenfa a Bourvil
de protagonista.. .
-Per0 him usted otro film con Allegret., .
-iEs claro! “Futures Vedettes”. . . (“Futuras Actrices”).
Perc la verdad es que consider0 que mis primeras peliculas
fueron un fracaso. Solo ahora cornienm realmente a actuar. Ya sabe usted que soy la protagonista de la primera
pelicula que dirigio Vadim. Es la adaptacidn de una novela de Odette Joyeux que se llama “La Mariee est Trop
Belle” (“LaCasada es Demasiado Bella”). Insisto en que
Vadim es el unico ser que sup0 guiarme y sostenerme. Me
ensefio a ser valiente y a tener fuerza de voluntad. SiemPrc me aconsej6 con inteligencia y jam& olvidare la paciencia y la suavidad con que me trato cuando la fatiga
me deprimia.. .
-zI sus padres. Lsiguieron oponiendose a su carrera de
actriz?
--Desde el primer momento se escandalizaron. Consideraban que no era un trabajo apropiado para “una nida
bien”. . . -&Clara Brigitte, dando una comica entonacion
a la ultima frase-. Cando se convencieron de mi decision,
no me pusieron mas obstaculos, es cierto, pero tarnpoco me
ayudaron nunca. Se siguen interesando poco en mi trab a k , y a veces “les pillo” en que ni siquiera han visto mi
yltimo film.. .
Clown”. e! pequefio cocker spaniel que Vadim regal6 a
B. B., se empefia en hacernos comprender que quiere una
galleta. Una nueva hornada de admiradores viene a pedir
outoarafos. Brigitte Bardot acepta, sonrie, vuelve a convertGse en gata.. .
-NOS ~t ?guiremos viendo.. . -adade, tendiendome la fina
mano-. Nos hospedaremos en el mismo hotel. iYa le seguire contando muchas cosas ..., si me queda un instante
de respi ro! iAh. 10s Festivales se hicieron para probar la
pdcienci:a de las estrellas!
--iY de 10s miembros del Jurado! -afiado, acompafi&ndula en su risa-. Son cuarenta y cuatro peliculas las que
debemos ver.. ., iy ninguna de Brigitte Bardot!
Acepta mi frase como un cumplido v me la agradece con
una pic:lra sonrisa. Un instante despues la veo partir en
PU coche color cielo, descubierto. una verdadera vitrina
para su “golpeadora” belleza. L% acompadan dos galanes
del cine frances que la mirsn con arrobo. Todo el mundo.
a su pa so, hace un comentario. Eso me hace recordar la
oportuniidad en aue sali con Marilyn Monroe: era como
R brirse pasc entr; un muro denso de seres humanos. Los
iostros iesaparecen: son manos avidas que tienden libretas
y l&picf!s, mientras voces chillonas reclaman: “Un automfe, I:)or favor”. ..
Ser triypfadora exige tambien un precio. Y ya me lo dijo
B. B.: la estrella siempre est6 sometida a una verdaderi
exlavitiId”.
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Muestra respeto y unci6n
por el teatro.. . i y con raz6n!
Premiada con $ ZOO.-.
El auge del teatro chileno en estos ultimos anos ha despertado gran expectation y entusiasmo en el publico: las
entradas se agotan. 10s teatros se Ilenan, y 10s espectadores aplauden con carifio y admiracion.
Sin embargo, y desgraciadamente, una buena parte del
publica no sabe ver teatro. Hay gente que s u n no aprecia
la diferencia que hay entre teatro y cine, y concurren a1
teatro con el sal0 proposito de ver un buen espectaculo
y pasar un rato agradable. Y mi, en medio de 10s parlamentos, camentan la actuacion y 10s decorados, se dedican
3 comer pastillas y caramelos que vienenl en crujientes
envoltorios. y rien a carcajadas en 10s momentos mas inoportunos. Asi, por ejemplo, durante la representacion de
“El Alcalde de Zalamelt” o “El Tiempo y 10s Conway”
piezas de caracter serio, llenas de matices humanos y profundidad psicologica en escenas de gran tension y hondo
dramatismo--, bastaba que un actor o una actriz dfjera
una Prase ingeniosa para que cierto sector del publico soltara la carcajada. Esto en el cine no tiene gran importancia. a pesar de que pueda molestar a algunos espectadores, pero a 10s actores. a quienes se les ve en imagen de
cel~tioide.esto no bs puede afectar. Pero en el teatro, 10s
actores e s t h ahi, y oyen las risas, sufriendo en came propia esta falta de respeto. Igualmente es tradicional que,
una vez terminada la obra, el publico se quede en sus
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Escribe CAMILO FERNANDEZ
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“Luz cte Luna” y ”Tema de Pic-Nic”. Morris Stoloff“Tema de Pic-Nic”. George Duning -“Tema Central
de “El Hombre del Brazo Dorado”-“Calle Clark”. Elmer Berstein. Decca,
Quienes vieron ‘Tic-Nic” (pelicula Columbia, protagonizada por William Holden y Kim Novakf dcben recordar la secuencia en que 10s dos principales,protaganistas bailan a la luz de la luna. Es precisamente
la melodia que se escucha en ese instante la que
Decca edita en nuestro pais en versjon de Morris
Stoloff y la orquesta de la Columbia Pictures. Un
cuarteto (piano, guitarra, bajo. bateria) hace escuchar
una variacion de “Moonglow” (“Luz de Luna’”). De
este tema surge un hermoso “obligatto”, que crea un
ambiente etereo, irreal.. . Es la melodia central de
“Pic-Nic”, a la que dan forma las cuerdas. mientras
el cuarteto provee la base ritmico-armonica. En el
segundo surco, la orquesta de George Duning (autor
de la musica de3 film) vierte con acierto este “obligatto”.
E1 reverso de esta grabacian. de duraci6n ampliada,
presenta dos temas de otro film de Kim Novak: “El
Hombre del Brazo Dorado”. Uno de ellos, “Clark
Street”, es un rock and roll algo mks elaborado que
lor corrientes. pero que no alcanza un nivel aceptable.
El otro constftuye el tema central de este film y toma
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asientos aplaudiendo hasta que todos 10s actores del reparto hayan saludado. Per0 mucha gente, una vez caido
el telon, se levanta y se v a sin tributar ninguna manifestacidn de agradecimiento a 10s actores que se han afanado en complacerla.
El publico que asiste a 10s teatros se puede dividir en treS
categorias: la primera. que va a ver teatro, a compenetrarse con la personalidad de 10s personajes. a palpar la intencidn del autor, a captar el mensaje de la obra; en el
hegundo grupo estan 10s que van a ver el especthulo E
divertirse; se trata de un publico que va indiferentemente a1 teatro, a1 cine, a1 circo, a1 estadio, y que solo quiere
pasar el rato sin pensar en nada. Por ultimo, hay una
fraccion. por suerte la menor, que va a1 teatro a aprovechar “lo obscurito” y asiste con su pareja so10 a disfrutar
minutos de intimidad. Indudablemente, es el publico de la
primera categoria el quz prestigia y engrandece el teatro
chilenc, brindandole su apoyo y comprension. Parte de la
ceguzda categoria es aprovechable para el teatro, si cuenta con la sensibilidad necesaria. En cuanto a 10s “Romeos” y a las “Julietas”, de la tercera categoria, seria recornendable que olvidaran su enamoramiento. . ., y miraran a1 escenario.
\

HARRY BEY,Santiago.
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a un frenetic0 clima que vuelve a1 final de la pieza. I
En ambas versiones la bateria de Shelly Manne (uno
de 10s mejores bateristas de USA) juega un papel I
importantisimo.
En resumen. uno de 10s mejores disoos de la tempo- ,I
rada.
j
“Little Boy And The Old Man” (“Mi Hijo y Y o ” ) es
una de esas canciones que han dado la vuelta a1 mundo. Es un dialog0 musical entre un padre y su hijo.
En Francia lo grabo, con gran bxito. Eddie. Constantine, junto a su hija Tania (ambos filman una pelicula que lleva este nombre (“L’Homme et 1’EnfanV’). ..
En USA, Danny Kaye, junto a su hija Dena, hizo
la mejor versian inglesa.. . En Chile, Enrique Balladares junto a Nadia Milton lograron un disco que
nada titne que envidiar ,a 10s anteriores: Se _destacan I
el arri
quests
agrada
AI rev
fantil
intCrpi
cuento
arques
diatan
doc: te
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Mzciiael O’Sliea tieire dzecisiele uiios ifids que la linda
Virginia Mayo. Sin embargo, lo unico que 10s divide -en
rsta fotogmiia- es el perro d e ambos, “Pat”.

Lauren Bacall y Humphrey Bogart llevan once clfios casados y nunca ha habido siquiera un rumor acerca de su
matrimonio. Tienen dos nifios, Stephen -que aqui aparece- y Leslie.
No pasa un mes, en Hollywood, sin que alguien asegure
que el matrimonio de Stewart Granger y Jean Simmons
ha fracasado. A pesar de fotografias como esta ..., que
podrian interpretarse como una seria discusion, la pareja
contparte un identic0 sentido del humor g es muy unida.

Cuando, en junio pasado, Dana Wynter, de veintiseis afios,
caso con Greg Bautzer, el atractivo per0 cuarenton abogado, Hollywood volvio a formularse una pregunta que
se h a hecho ya en muchas ocasiones anteriores: dpor qud
las jovencitas buscan la proteccion de maridos de cabello
can0 (aunque sean muy atractivos), dejando de lado, y
coli la mas completa indiferencia, a galanes de su misma
edad?
Esta inclination de las jovencitas por 10s hombres maduros no es nueva, per0 ultimamente se ha convertido en
una alocada csrrera; casi, podrfa decirse, en una “moda”
Tres recientes obras de Bxito de Broadway: “My Fair
Lady”, “Most Happy Fella” y “Middle of the Nignt”, tritan, precisamente, una situacibn parecida. Cuando Audrey
Hepburn, en “Sabrina”, prefirio a1 hermano mayor
(Humphrey Bogart), el pdblico batid palmas.. . iY quidn
puede olvidar, en 10s Estados Unidos, el apoyo moral que
ofrecib Ezio Pinza a 10s hombres cuarentones cuando se
convirtio en idolo, por su actuacibn de “South Pacific”?
No queremos ser indiscretos, per0 Pfnza pas6 la curva de
10s cincuenta hace varios afios. . .
En las novelas, las j6venes heroinas que casan con varones maduros siempre viven felices; per0 en la vida real
existen muchas personas que afirman que una unibn de
ese tipo NO PUEDE resultar. Aseguran que, mientras el
marido queda en casa, feliz con sus pantuflas y su pipa
-1uego de haber vivido intensamente en su juventud--,
la espose ansia conocer experiencias nusvas. Y antes de
que estos matrimonios empiecen siquiera,. y a 10s condenan
a1 m&s seguro fracaso. Mencionan las diferencias de intereses, de experiencias, la distinta forma de vida de una
chica de veinte con la de un var6n de cuarenta; argumentos todos Mgicos, en realidad. Sin embargo, parece
que la disparidad, en lugar de arruinar un matrimonio,
le da una base m6s solida. Asi le ha ocurrido, por lo menos, a la mayoria de 10s matrirnonios de ese tipo en
Hollywood. A quienes anuncian desastre para Dana Wynter y Greg Bautzer, por la diferencia de edad que 10s
separa, recomendamos dar una mirada a lo que dicta la
experiencia.
Lauren Bacall cas6 con Humphrey Bogart, veinticuatro afios mayor, en 1945. Era el cuarto matrimonio de
el; el primero de ella.
Betsy Drake y Cary Grant se unieron en 1949, siendo
61 diecinueve aAos mayor. Era el tercer matrimonio del
actor; el primero de ella.
Jennifer Jones cas6, en 1949, con David 0. Selznick,
veinticinco rtiios mayor. Era el segundo matrimonio de
ambos.
Virginia Mayo c a d , en 1947, con Michael O’Shea, diecisiete alios mayor. Era el segundo matrimonio de 61;
el primero de ella.
J a n Sterling c a d , en 1950, con Paul Douglas, diecisdis
afios mayor. Era el quinto matrimonio de 61; el segundo
de ella.
Jean Simmons c a d , en 1950, con Stewart Granger,
dieciseis afios mayor. Era el segundo de el; el primero de
ella.
Y otros matrimonios de fecha mas reciente:
Ursula Thiess casb, en 1954, con Robert Taylor: dieciocho alios mayor. Segundo matrimonio de ambos.
June Haver cas& en 1955, con Fred MacMurray, dieciocho afios mayor. Segundo matrimonio para ambos.
Marisa Pavan cas6, en 1956, con Jean-Pierre Aumont,
diecinueve aAos y medio mayor. Segundo matrimonio de
el; primero de ella.
RosemFry Clooney caso, en 1953, con Jose Ferrer, diecinueve anor mayor. Segundo matrimonio de el; primero
de ella.
Audrey Hepburn casb, en 1955, con Me1 Ferrer, doce
anos mayor. Fue el tercer matrimonio de el; primero de
ella.
Elizabeth Taylor casb, en 1952, con Michael Wilding,
veinte aAos mayor. Fue el segundo matrimonio Dara ambos.. . Y EL UNICO DE TODOS LOS AQUI NOMBRA-

*
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iPor qui! las estrellitas j6venes prefieren casarse con varones sxperimentados? 2Son mus esta bies las uniones hollywoodenses en las que el marido es otoRal.. . mientras la esposa represent0 a
la joven primavera?
Escribe: SYBILA SPENCER
DOS QUE HA FRACASADO.
Las otras uniones “condenadas” a fracasar, seg6n las afirmaiciones de muchos, se mantienen
en excelente forma. Si analizamos con m6s detenimiento algunos de estos matrimonios, encontraremos, a lo mejor, la clave de su estabid
lidad y su felicidad.
LIZ Y M I K E
Mike cas6 con Kay Young en 1939. Negras nubes de guerra se cernfan sobre Londres, y ellos
se sintieron atrafdos por su mutua desesperacibn
y su afecto por el teatro. Juntos soportaron la
guerra; per0 apenas termin6 descubrieron que
eran perfectos desconocidos. No tenian hijowque
pudieran unirlos. De com6n acuerdo, se separaron y empezaron a verse con distintas gentes. Se
decfa que Mike cortejaba R Marlene Dietrich; las
otras mujeres con quienes salfa, tambibn tenfan
su misma edad. Sofisticado, culto, un poco aburrido de todo, solo, Mike volvi6 a acercarse a
Kay, y probaron una reconciliacibn. Fracasaron
miserablemente y decidieron divorciarse. Entonces, un dia Mike entrb a1 set donde Metro filmaba “Ivanhoe”, en Londres. Vi0 a Liz y ya no
sc sinti6 solo. Si. efectivamente, la diferencia de
edad es una barrera, la soledad. y la desilusi6n
que cada uno experimentaba sirvieron para escalarla. A 10s dieciocho abos, Liz habfa visto derrumbarse su primer matrimonio, apenas diez
meses despuBs de la boda. Cuando cas6 con Nicky
Hilton, el 6 de mayo de 1950, todos aseguraron

Jan Sterling es la quinta esposa de Paul Douglas, y, a1 parecer,
esta dispareja una& sera.. . “para toda la vzda”.
que formaban la pareja perfecta. Tenfan edad parecida,
.pertenecian a la misma clase social, ambos eran ricos.
Per0 tambi6n 10s dos eran mimados y regalones, acostumbrados a recibir sin dar nada en cambio. En comdn
s610 tenian juventud, belleza y dinero.
Cuando Liz conocid a Mike, en Londres, experiment6 una
sensaci6n de estabilidad que nunca habfa conacido. Pero
el idilio no florecid, en realidad, hasta meses mas tarde,
cuando Mike viaj6 a Hollywood a filmar “The Law and
the Lady”. Liz visit6 asiduamente a1 actor ingles en el
set y cuando Mike regresb a Londres, la estrella lo sigui6
se casaron el 22 de febrero de 1952.
urante cuatro aiios este matrimonio h a sido blanco de
toda clase de rumores. “Liz ya no est6 enamorada”. “Mike
se preocupa de otras mujeres”. “Liz ha comprendido demasiado tarde que se aburre y que la
diferencia de edad es una barrera incruzable”. En
realidad, se insistid con majaderfa en la diferencia de edad de la pareja. Y cuando Liz y Mike
finalmente anunciaron su separaci6n, a esa diferencia se le carg6 toda la culpa. Ellos, sin embargo, hablaron de la disparidad de sus cageras respectivas y del hecho que la de Liz ha
(Sirvase dar vuelta la hoja)
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La fuventl Dana WVnter, estrelltta brttdntca, acaba de casarse con el abogado Greb Bautxer, hombre ya maduro, dos veces casado con anterioridad,

Y OTONO ...
c _

(Viene de la vuelta)

subido vertiginosamente, mientras que la de Mike ha ido
en permanente descenso.
Pero jtuvo algo que ver la diferencia de edad en este fracaso?, y jsignifica, entonces, que las otras uniones de
muchachas con varones maduros estan tambien condenadas? La respuesta la obtendremos estudiando otros matrimonios de este tipo.
BABY Y BOGEY

Humphrey Bogart debio pagar trescientos mil dblares par a divorciarse de Mayo Methor y poder casarse con Lauren Bacall, una muchacha lo bastante joven como para
ser la hija que nunca tuvo de sus tres matrimonios anteriores. Per0 Humphrey, que no es, precisamente, un hombre desprendido, asegura que la felicidad que Lauren le
ha proporcionado vale diez veces esa suma. En esta pareja no hay ninguna relacion de padre a hija. Cuando
“Baby” Bacall se convirtio en la esposa de Bogart, cumplio ciento por ciento con su nueva position. A diferencia de sus tres predecesoras, se nego a dejarse intimidar
por el famoso “mal caracter” de su marido, por su negativa a gastar dinero y por su excesiva aficibn a pelear en
10s bares y dedicar la mayor parte de sus noehes a sus
amigos y “compadres”. Con gran sentido del humor. Lauren calm6 10s accesos de Bogart. se las arregld para hacerlo gastar dQ,fCientOSmil d6lares en el esplendido hogsr
que se construyeron en Holmby Hills, y pas6 a ser una tan
buena compafiera, que las antiguas noches de “farra” con
10s amigos perdieron todo inter&. Y por si todo eso no
fuera bastante, Lauren abandon6 su carrera por varios
afios, para dar a Bogey lo que nunca logr6 en sus matrimonies anteriores: dos bellos hijos. Pero, ique obtuvo
Lauren de este matrimonio que no hubiera podido lograr
a1 casarse con un hombre de su edad? Tal vez la seguridad de que una vez que Bogey se tranquilid, no volverti
a desbocarse. Porque Lauren dijo: “Cuando me case, ser&
para siempre”. Y nunca nadie ha tenido ocasi6n de poner
en duda lo anterior.. .
CARY Y BETSY

En el mismo momento en que Betsy Drake y Cary Grant
se vieron, cuando viajaban a bordo de un barco que 10s
traia a 10s Estados Unidos, comprendieron que habian
encontrado lo que siempre sofiaron. Es cierto que Cary
busc6 durante casi veinte afios mas que Betsy (y dos veces, en ese tiempo, se equivoco lo bastante como para
casarse), per0 la diferencia de aiios no 10s hizo titubear.

En 1949, Cary Grant y Betsy Drake se casaron, retirandose en seguzda la estrella a la vida privada. Las pocas
oportunzdades en que se dzvierten en publico muestran este
rostro feliz.

Cuando el barco atrac6 en Nueva York, Betsy sabia que
habia “cazado” a su hombre. Per0 fue lo bastante inteligente como para no anunciarlo a1 mundo entero (conociendo, sin duda alguna, lo que le habia ocurrido a otras
muchachas que hicieron lo mismo y perdieron a Cary).
Y en 10s siete aiios que han transcurrido desde la boda,
Betsy ha mantenido la misma discrecion. Ninguna de las
discusiones y diferencias que debieron surgir en esta
union de dos seres de tan distinta preparation y manera
de vida trascendid jamas. Los unicos hechos que conocemos son 10s siguientes: Betsy elimin6 toda posibilidad de
competencia profesional con su marido, retirhndose del cine. Se siente totalmente feliz con la dulce misi6n de cuidar a su marido y a1 hogar. Cary, que ha conocido hasta
el cansancio la vida de night clubs y que ha vivido rodeado de mujeres elegantes y sofisticadas, encontro una
muchacha que, no habiendose interesado nunca en la vida social, estuvo fhcilmente dispuesta a pasar las tardes
con un grupo de intimos amigos, o a solas, conversando
y contemplando television. Basta con dar una mirada a1
aire de felicidad que el sefior y la sefiora Grant reflejan
siempre en el rastro para comprender que toda diferencia
de edad esta totalmente olvidada.
JEAN Y STEWART

En 1949, Jennifer Jones fiDavid 0.Selznick se casaron. El
famoso productor es el mejor respaldo que tiene la estrella, naturalnienie tfmida e insegura.

Durante 10s seis aiios que dura la union de Jean Simmons
y Stewart Granger, dificilmente ha pasado un mes sin que
algin periodista asegure que “algo est& pasando” en sU
hogar. Cientos de palabras se han escrito sobre este matrimonio.. ., la mayoria de ellas agoreras. “Jean est& aburrida con la insoportable actitud de superioridad de su
marido”. “Stewart se molesta en exceso por la amistad de
Jean con actores como Richard Burton y Frank Sinatra”.
(Sirvase pasar a la pagina 23)
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Por DAVID WEIR,
nuestro corresponsal en

Londres.

gibs. Vivien Leigh en Venecia, descansando.
En 1949, el productor norteamericano David 0. Selznick
cred el premio Laurel de Oro. Se otorga a1 individuo “cuyo trabajo cinematogr&fico tt traves de 10s afios haya contribuido en forma importante a la comprension y buena
voluntad entre 10s pueblos del mundo: habiendose distinguido, a1 mismo tiempo, por su devocion en aumentar el
nivel artistic0 del cine”. Este afio, el Laurel de Or0 fue
entregado a Sir Laurence Olivier. Cuando, en el set de
“The Sleeping Prince”, sup0 el actor la distinci6n que le
habian otorgado. cornento: “Estoy profundamente emocionado, y a que conozco la alta finalidad del premio. Si
la aspiraci6n mhxima de un artista, que es llegar a la
verdad, puede conseguirse a traves del cine, me siento
orgulloso y feliz de haber contribuido a lograrla”.
Por espiritu caballeresco debiera callarme el hltimo chisme sobre Olivier, 0, por lo menos. no decirlo inmediatamente despues de la noticia anterior. Pero .no resistn a
la tentacidn de contarlo: 10s periodistas ingleses han bau&ado a Sir Laurence con otro titulo: el de Sir Filter Tip,
o sea, Sir Filtro, debido a que Olivier acept.6 dar su nombre a una nueva marca de cigarrillos. Ahora nadie lo Ilama por su nombre en la prensa inglesa, sino por Sir Filtro.

-* -

Belinda Lee se disjratara de .‘feu“.
Siento mucho tener que informar que Vivien Leigh no tendr6
un hijo, despues de todo. Llena de desconsuelo, la estrella
parti6 a Venecia, a reponerse. Ahora que Elizabeth Sellars
torno la parte de Vivien en la pieza do se lanzo a1 Sena a salvar it un
teatral “South Sea Dubble”, la gran suicida. Un director de cine vi0 las foestrella no quiere volver a la obra, tografias del rescate y contrato a Tony
quitandole el papel a su reemplazante. para una pelicula. El muchacho tuvo
Por el momento. entonces. descansara.
cierto exit0 en su primers cinta. y
film6 una segunda. Entonces, la Organizacibn Rank se fijo en el y lo pu30 bajo contrato. Desde entonces, Tony
“,La Batdla del Rio de ala pia@*+ ha Wright est& muy ocupado, filmando.
Actualmente se hafla de VUelta en Padegida ,para exhibirse en la Premiere Red, de h n d r e s , el 29 del preris, donde hace una pelicula para el
sente.
director que lo “descubrio”. La cinta
se titula “Here is the Way Out” (“Esta es la Salida”,, y exige que Tony se
lance a1 Sena a rescatar a una sulcida ... LNO es llevar la publicidad deT~~~wriPht, el nuevO galarl ingles, anunci6 su matrimonio con masiado
Janet Munro. La historia cinematografica de esta pareja es
harto curiosa. Janet fue ‘Ykscubierta” a1 aceptar protagoniznr Belinda Lee, la rubia sensacional que
una pieza de dudosa calidad, que “pisa 10s talones” de Diana Dors en
pre&ndia revelar todo el
slamour, ha anunciado su intencidn de
rio de la pmstitucibn inglesa. demostrar que es buena actriz. Y asi
L~~~ del estrenode la
- 9s como la esplendida estrella, que ha
que no durb much0 en cartelesido tan fotografiada en festivales y
rael pr0duc.r Raymond premikres, se transforma en manos del
Stroks contratd a Janet para maquillador a1 filmar “The Secret
Place” (“El Lugar Secreto”). La “nueque repitiera el ape1 en la yerV a ” Belinda lucirk pel0 Color castaiio
si6n cinematogr&ica de la pieza. ~ 1 que
0 &lapelicula afin no
(y no rubro, su actual “marca de fBse h a iniciado.. ., y nadie ha brica”). un maquillaje avejentador y
vuelto a oir hablar de ella.
un vestuario que cuesta apenas doce
Tony Wright, por su parte, tam- W ~ W y. uno debe PreWntarse, LPor
bib-, ifue ‘<&scubierto” de una que las estrellas glamorosas tienen que
manera que Ilenasia de gozo a vestirse de a n d r a b s Para probar que
cualquier jefe de publicidad
saben actuar? Supongo que es posible
Tony trabajaba en Paris cuan- demostras cualidades histrionicas, A
PESAR de lucir bella. Ademas, BeIinda Lee ya ha exhibido 6u talento. En
Tony Wright ucaba de casurse. el Teatro a1 Aire Libre de Regents
Park ha interpretado con bastante
acierto variados papeles.
D. w.

*-

I
_

* -

*-
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a 10s cuarenta y seis afios, en “Fortune is a
Woman“. Despues de una violenta escena de
amor, Arlene Dahl, su “victims”, s610 pudo
balbucear : “Me est& matando”. Y la estrells
tard6 media hora en reparar 10s desastres
causados en 8u maquillaje por la fogosidad
de Jack..
SEGUN Y COMO..
Cuando Zsa Zsa Gabor pidie a Anita Louise
-la famosa autora de “Los Hombres las
Prefieren Rubias”que escribiese la historia de su vida, la novelista contestci: “NO
tengo inconveniente, siempre que me digR
la verdad’” ..
PARECIDO ALGO DIF’ICIL
-Nos sacamos la cabeza tratando de descubrir a qui6n se parece mi nena, que acaba de cumplir un mes. .. -declara Jean
Simmons-. La m i c a conclusibn que obtuvimos es que tiene algo mio. . . en 10s pies
Tan absorbida est& par su hija, que la estrellita afiade:
-No puedo concentrarme en ningnn tema,
per0 supongo que tendre que trabajar pronto.. *
iY muy pronto! -insiste Metro. Ese estudio tiene proyectado comenzar en noviembre “Protection from a Tough Racket”, con
Jean. Y,en tanto, el marido de la estrella,
Stewart Granger, se encuentra en Nuevo
Mexico, supervigilando la. construccidn de
su nueva casa
MODA
ALGO MOJADA
Arlene Dahl escribe desde Londres contando que la nueva moda en las fiestas es lanzar a 10s invitados a la piscina, como omrri6 en la reuni6n de Diana Dors.
-Asisti a una reunion que super6 en mucho a 10s remojones que hubo en cas& de
Diana ... - a f i a d e . Me siento muy reconocida de que mi marido (Fernando Lamas)
me haya ensefiado a nadar.
para estar a
tono con la n w v a moda.
En su contrato, Arlene exige que su pelicula “Fortune is a Woman”, termtne con tiemPO suficiente para que ella asista a1 estreno
de “Happy Hunting”, la obra teatral que
protagoniza Fernando Lamas con Ethel
Merman y que se presentarh en Broadway
en febrero.

.

.

...

Eltzabeth Taylor -7adiante de belleza y de dlcha- llega, acompaiiada de Michael Todd -ex
marido de Joan Blo?~dell- a1 Roxg Theater, donde se presenta
(“Gigante”), que protagoniza la estrellita. La elegante funcion fue en
beneficio de la “Asociacion Norteamericana para la Distrofia Muscular”.

iOH CUPIDO!
Como el papel femenino de “El Cid” -la pellcula de Anthony Quinn, que
tendr& un cost0 de 3.000.000 de dblares- calzaria como anillo a1 dedo
a Elizabeth Taylor, se pus0 Tony en contact0 con Metro para ver si conPer0 Liz est6 muy preocupada de otras cosas,
seguia a la estrella
m&s relacionadas con el corazbn que con el cerebro. A propbsito, Liz y
Mike Todd viajaron juntos a Nueva York para asistir a la premiere de
“Giant” (“Gigante”). Si Lie fuera libre, darfa el “sf“. mafiana mismo.

...

..

Vic Damone llegd a Paris para pasar
un par de semanas con su mujercita,
Pier AngeU. Regresarhn juntos apenas
la estrella termine “Harvest Thunder”,
con Me&Ferrer.
iFOGOSO ENAMORADO!

El gran actor Jack Hawkins -siempre

policia, hace un papel de enamorado,
Zlegan a ocupar

da a derecha:

l a r i t y n Monroe, la estupenda esposa
del autor de la obra. Se fueron temnranito. aara evitar el asalta de Zos ;
+

“cazador& de aut6grafos” a la en
kudu.

..

jDEMASIADO EFICIENTE!
Cuando preguntaron a Rita Hayworth si

era verdad su idilio con Ron Randell,
repuso:
-Parece que el caballero en cuestidn
se ha arrendado un agente de publicidad que exagera la emlendidez de su
trabajo.. .
Total: itermin6 el idilio!
DE TODO WN POCO..

~

.

Doris Day tiene un porcentaje en las
ganancias de “El Hombre que Sabia
Demasiado”, la pelicula que dirigi6
Alfred Hitchcock. DespuC que el film
viajc por el mundo, Doris sera poscedors, de medio millon de dolares m6s. .
Martine Carol llegb tan agotada a Paris, despubs de su viaje alrededor del
mundo, que 10s mCdicos le ordenaron
que durmiese durante dos semanas. La
despiertan solo a las horas de comida.
Y un dato: Martine consiguici a Van
Johnson como su compaiiero en “Action
of the Tiger’’ (que se traduciria algo
esi como “El Tigre en Accion”). Dirige Terence Young ... Segun el diario
londinense “London Times”, Paulette
Goddard est6 casada con el escritor
Erich Maria Remarque. Per0 Paulette
sigue tan misteriosa como siempre al
respecto. ;No recuerdan que por muoho tiempc mantuvo en-el mas proVastiendo un abrigo negro, suelto, y con un sombrero
fundo enigma su matrimonio con
de vison, se present6 Grace Kelly a una fiesta que 10s
Chap1in?**. Cuando Ermund periodzata6 draron e n honor
de ella y del Principe Rainier, en el Waldorj
Purdom Ileg6 a Nueva
recienteHotel, d e Nueva York. Devoto, el marido prende un ram0 de jlores en el hommente, se encontr6 con una sorpresa. bro de su p r z n c e s a . , .
Los abogados de Tita. su ex esposa, lo
esperaban con una demanda de 2.625
dolares que, segun aseguran, el actor debe a su separada Powell. su marido, o sea, no hacer ninguna pelicula hasta
mujer por capitulo de mesadas sin pagar... Aun se comen- el proximo aiio. Ha rechazado ofertas de Metro, Columbia
tan las gruesas sumas de dinero que perdi6 Vittorio de Si- y 20th Century-Fox, dedichdose exclusivamente a des
ca en la ruleta, mientras filmaba “La Historia de Monte cansar.. . Es seguro que Anthony Quinn sera candidato
Carlo”. Lo divertido est& en que, en el film, Vittofio tiene el a1 Oscar por su papel de Gauguin, en “Lust for Life”. Ya
papel de un jugador que trata de EcuPerarse de SuS Pirdidas el actor obtuvo la estatuiua por “;Viva Zapata!” y un Oscasandose con Marlene Dietrich, quien encarna a una acau- car.. .
un compaiiero.
dalada y divorciada norteamericana. , . Gina Lollobrigida
no actuara en “Les Girls”, para Metro. Exigia un sueldo
demasiado elevado. Ademas. queria dar su aprobacion a1
director, a 10s actores.. ., a todo. Ni qu6 aiiadir que ,e1 papel ... est& aun vacante ... ;Qui les parece esto? La cantante Yma Sumac compr6 doce sombreros rojos en Beverly
Hills y mand6 seis a Fath y seis a Dior, 10s dos grandes
modistos parisienses, con una indicacion que decia: “Hagan
No es verdad
un vestido que vaya con cada sombrero”
el rumor que se corre respecto a que Grace Kelly se quedari en Estados Wnidos hasta febrero para que su hijo
nazca en el pais del norte. Con su real maridcr partira it
fines de noviembre, acompafiada t a m b i b de su familia.
Ir&n,por barco, a Francia, y de ahi seguiran, por tren, a
Monaco.. . Rossano Brazzi encarnarh a1 famoso campe6n
francCs de box G,eorges Carpentier, en “The Orchid Man”
(“El Hombre Orquidea”), film que dirigira Nick Ray.. .
Eva Marie Saint ha recibido le visita de sus padres - q u e
viven en el Este- y est& encantada mostrandoles la ciudad. “Eso me recuerda cuando yo ,era girl guide y ganaba
85 dilares a1 mes”, -dice la estrella. La diferencia est6 en
que ahora Eva gana esa misma suma. .. por minuto.. .
Cuando lleg6 a Roma, Linda Christian declar6: “Aun me
siento casada con Tyrone Power”. Linda viaja con sus dos
hijas.. June Allyson mantiene la promesa que hizo a Dick

.

...

.

tfenen gran influeAcia en
la moda, creo que cuando las asistentes ven una nueva
tendencia en el vestuario de una estrella se sienten estimuladas a segufrla. T a m b i h he cambfado mi peinado.
Us0 la raya a1 medio, y el pelo, mds suelto, me cae en
dos ondas a ambos lados de la frente“. Eso da a su rostro un aire todavfa mcis frdgil y romdntico, La estrella
luce para nosotros una de Eas nt21evas creaciones de Givenchy. Y..., ;nos olvidcibamosf, en el film tiene a Gary
Cooper de compafiero.

-

/
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CRlSTO
Es un documental extraordinario que provoca
un profundo sacud6n emocional. La belleza y
el arte se hermanan. Es clerto que sus realizadores disponian de un material extraordinario: 10s mejores cuadros del mundo. Pero.. .,
jel talento estaba en saber eombinar aquellas
telas para conseguir un efecto de emocion como el obtenido! El documental nos muestra
ic traves de las mas bellas expresiones que haya iogrado el pincel- toda la vida de Cristo.
Seguirlo provoca un impacto emocional unico
y remece hasta las fibras mas sensibles del elma. Los rostros estaticos parecen animarsc: estan combinados de tal manera, que Ias figuras
de las telas se convierten en protagonistas de
un relato movfdo, tierno, duke y doloroso. Hay
un crescendo en la historia m h tragica
que haya conocido el mundo. El deicidio sa
presenta con todo su violento dramatismo, enmarcado por el mas rico nimbo de belleza.. ,
La historia se presenta desde el momento de
la Anunciacion hasta el tragic0 fin de Cristo
en la tierra. La musica interviene discretamente para acentuar uno que otro momento;
voces melodiosas completan el relato de imagenes, hermosos coros enriquecen el cuadro
visual.. .

-

Telas del Greco, Murilto, Ribera, Velazquez,
Rihalta, Morales, Tibaldi, Rubens, Ticiano,
Goya, Sert y otros pzntores inmortules se
conibinan armoniosa y emotivamente para
presentar la vida de Cristo.

de cuanto mimo y halago quisiera,
per0 prefiere trabajar, porque el
celuloide la atrae como un iman
irresistible. Y tambien la cautiva dedu.ie- esa vsgancia, esa especie de
gitaneria que impone el cine actual.
Antes se acudla a 10s telones y se
mentian paisajes y ciudades. Hoy es
precis0 filmar en el sitio donde deben
ccurrir 10s acontecimlentos. Hay una
espeoie de deleite cuando Margarita habla de sus viajes, del cortijo espafiol
donde se film6 “La Gata”, de su pr6xima partida a Checoslovaquia para
presentar ese film.
Y Rafael tambien tiene tendencia a
nomade. Como su compaiiera de trabajo, es otro devoto por el cine, capaz
de renunciar a todo para realizar una
obra que les tiente. Desde luego, ambos han costeado l a peliculas que produjeron, y no tienen inconveniente en
asegurar a cor0 que se quedarian sin
un centimo por seguir haciendo peliculas, siempre que tuviesen algo qus
decir en el elocuente idioma de las
imhgenes.
Nuestro primer amistoso encuentro
fue en un almuerzo que generosamente
me ofreci6 el Instituto de Cultura Hispanics para ponerme en contact0 con
directores, productores y estrellas de
Espafia. Luego, Margaxita me invita a
su casa, dispuesta, junto con Torrecilla,
a satisfacer la curiosidad que sin duda
me provoca la pareja de jovenes directores. Es un ambiente encantador: no
so10 acogedor y opulento. sino rico en
detalles graciosos y ffnos.
-Comence en el teatro -me cuenta
Margarita, afiadiendo con comica alegria-: Fui siempre la mujer fatal, la
vampiresa tonta. Me presentaban enfundada en trajes negros, con grandes
sombreros, largas boquillas..

.

~

sali emocionada de ver “Cristo”. In- Ademas, tiene el merito de haber sid3
mediatamente me lance a averiguar el primer cinesmascope en colores de
un POCO mas de sus realizadores y una produccion espafiola.
Pronto supe que se trataba de dos jo- Mi soipresa fue mayor cuando 10s covenes directores -Margarita Alexan- nod. Margarita es una joven rubia,
dre y Rafael Torrecilla- que tienen bonita, de aire fragil y distinguido, que
ya una valiosa y rica labor realizada. gasta una discreta y exquisita eleganLa union de esos dos nombres provoc6 cia. Casada con
aun mas mi interes. He visto a menu- un medico que osdo que dos personas se unen para ha- tenta un titulo de
cer produccion, y nadie se extrafia de nobleza, es madre
que figiiren varios nombres en la con- de dos nifios. Pofeccibn de un gui6n cinematogrhfico. dria vivir rodeada
Rara vez son dos personas las que colaboran en la direccion, per0 ver trabajar continuadamente a hombre y Escenas de pasi6n
mujer para realizar un film tras otro como Bsta abunno me habia tocado presenciarlo. dC6- dan en “La Gata”.
mo se mezclan y dosifican el talento, Aurora Bautista
la sensibilidad, la autoridad? iQui6n ama a Jorge Mismanda y quien obedece? iQui6n d a las tral con sentimientos muy enideas y qui6n las ejecuta?
S in
El binomio de Margarita Alexandre y contrados.
Rafael Torrecillq, tiene ya tres pe- duda, la pelicula
Iiculas hechas: Cristo”, “La Ciuda3 sera “podada” por
Perdida”, “La Gata”. Esta liltima es la censura dentro
una produccion ambiciosa, de gran tra- de Espaita, pero
bajo, con un elenco foFidable de ac- saldrd completa a1
tores y un ambiente recio y aut6ntico. extranjero.

de interpretacidn en el Instituto de
Investigaciones y de Experiencias Cinematograficas, aparecio en numerosas
peliculas: “Jack, el Negro”. “Barco Sin
Rumbo”. “El Negro Que Tenia el Alma
Blanca”, “Quema el Sol”, “Ronda Espafiola”, etc., hasta que, en su afhn de
meterse mejor en el oficio, comenzo
a cumbinar su labor de actriz con la
de secretaria del director. . .
-Y tambien hacia scripts ... -afiade
Margarita--. Nos encontramos con Rafael trabajando en la misma pelicula:
“Puebla de Mujeres’:.,. . Yo estaba a
cargo del script (guion) y Torrecilla
actuaba mmo ayudante de Antonio del
Amo, el director.. . Discutimos de cine, cambiamos ideas y decidimos dirigir juntos. De allf naci6 “Cristo”...
Vimos 250.000 cuadros en tres o cuatro meses.. . Fue una labor agotadora

RIGEN J
Dos

talentosos Quijotes en

la cruzada del cine: M a r -

garita Alexandre y Rafael Torrecilla han codirigido tres
importantes peliculas espariolas.
[EL PROBLEMA DE L A CENSUHA!
-iCual es el peor obsthculo en la filmacion?
-iLa censura! -explica Torrecilla con
rigor-. Es tan rigida que ni siquiera
acepta un escote ligeramente pronunciado. No crea usted que 10s bellos encajes 10s hacen las mujeres de Talavera, wmo se asegura, sino 10s censores. . . -afiade, celebrandose su chiste
con una carcajada-. Ordenan que se
(Sirvase pasar a la pkgina 181

SlNOPSlS DE “LA GATA”

En casa de Margarita Alexandre conversa Maria Romero con ambos realizadores. A la izquierda se ve a Rafael
Torrecilla, quien comenzo colaborando
en 10s libretos de distintos films, fue
critic0 cinematografico de prestigio,
para luego entregarse a clistintas labores cinematograficas, hasta llegar a
la direccidn.

/ E s i mpresionante la escena en que
dos toros pelean furiosamente! Pero
aquel efecto cost0 un arduo trabajo,
como veremos en esta cronica. “La
Gata” muestra a 10s toros en el camPO, Y resulta mug interesante por su
valor documental, fuera del apasionante interes de su tema.

per0 (leliciosa. Conseguimos un permiso especial, primer0 para examinar museos Y colecciones, y luego para filmar dlentro de aquellos recintos.. . Dejamos despues de mucho revisar y
consicierar. 5.000 telas indicadas para
tomai* de alli las que utilizariamos. Las
cinco mil se redujeron luego a 1.000,
Y de alli, por ultimo, aprovechamos las
400 q Ue aparecen en “Cristo”. , .
-LY quien les dio la idea?
-Crit sto es todo nuestro.. . -proclama (:on orgullo Rafael Torrecilla-:
desde la idea hasta el montaje. Nadie
interrrino. Por cierto que teniamos asesores y, desde luego, un docto religioso
que 110s orient0 en ese aspecto. Pero

aunque trabajamos mucho, “Cristo”
solo nos h a dado satisfacciones. iNOS
hicieron una critica formidable! Nos
premiaron.. . Y la verdad fue que hicimos el film sin miras comerciales.
-Y, digame, cuando esthn en el estudio, iquien dirige? iAcaso se turnan?
-iOh, no! -protestan a coro...
Y Margarita, con su voz suave 3r armoniosa, continua explicando:
-Primer0 nos reunimos en la oficina
y discutimos las tomas que debemos
hacer a1 dia siguiente. Mas que discutirlas, las peleamos. Alli decimos todo
lo que queremos y cada cual defiende
su punto de vista, hasta que llegamos
a un acuerdo. Al dia siguiente, en el
set, no tenemos la menor dificultad.
Dirigimos simultbeamente y, i cosa
curiosa!, las observaciones mias, que
nacen de un criterio mas femenino, son ampliamente
acogidas
por Rafael, y viceversa...

7

Aurora Bautista
con Felipe Simdn.
un m u c h a c h i t o
que fue descubierto cast junto
con el rodaje. E n
el film, Simon es
Joselillo, un silencioso enamorado
de “La G a t a”,
quien muere por
mostrar su arrojo
?/ su hombria.
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Maria (Aurora Bautista) es la hija
de un administrador del eortijo andaluz dedieado P la erianza de toros salvajes que luego iran a1 redondel. Por su earacter primitlvo,
casi felino, la muchaeha es conoeida por el apodo de “la gats”.
Maria est& enamorada de Juan
(Jorge Mistral), vaquero belieoso,
violento y enamoradizo. Dos eosas
le atraen: correr tras las muchachas y desafiar a hurtadillas a 10s
toros. Y bien se sabe ,que un tor0
destinado a1 redondrl no debe jamas ser provoeado de antemano.
Maria conoee 10s defeetos de Juan:
le ama, pero no quiere rendirse. SU
vida es una eonstante iueha entre
su corazon y su raeiocinio.
Joselillo (Felipe Simon), un adolescente enamorado de Maria, termina por provoear b eolera de Juan.
Este humilla y venee a1 muehacho
en una lueha desigual. Joselillo
quiere probar su arroganeia y su
valentia y se lanza a la arena para
desafiar un toro. El animal Ir da
una fatal eornaaa y Joselillo muere en 10s brazos de Maria.
Aquella tragedia ateeta profundamentr a Manuel (Jose Nieto), padre de Maria, y aeude a 10s guardias para saber quidn es el fndieiduo que torea a 10s toros por la
noche, maleandolos y embraveeihdolos.
Maria sabe que Juan ha salido en
la noehe para gozar del peligro que
signiflea desafiar a 10s toros. Comprrnde que 10s guardias pueden sorprenderlo y diapararle. Sale a hurtadillas de la casa y eorre por el
campo para prevenir a su amado. Lor
guardias ven la sombra, se eonfunden y disparan.,
Vtene la tragedia.. .

FILOSOFANDO SOBRE CINE
LA ESPERA DE ENTREVISTAR
PELICULAS ARTISTICAS... Y t
U N CAMINO DE ONCE AN0

’

Hollywood me result6 una inagotable caja de
sorpresas. Cada visita a un estudio me servia
para conocer facetas distintas de la vida cinematografica. Un dia muy provechoso d e s d e
el aspeeto periodistico- fue el que past? en 10s
estudios Universal, observando f ilmar unas escenas de la cinta “Pillars in the Sky” (Pilastras
en el Cielo), con Jeff Chandler y Dorothy
Malone. En una cronica anterior sobre el
apuesto actor, contt? c6mo pase una mafiana
entera contemdando repetir VEINTICINCO
VECES UNA misma escena; y c6mo me ful a
almorzar y retorne a las tres de la tarde, para
entrevistar a Jeff y a Dorothy, quienes se
aprontaban a continuar insistiendo siempre en
lo mismo. Con esa curiosa experiencia, que no
se repiti6 en ninguna dd mis otras numerosas
visitas a 10s estudios, pude compenetrarme de
la realizacibn de las peliculas de tip0 B, o sea,
de segunda eategoria: y, tambien, del triunfo a

El expresivo y hermoso rostro de Dorothy Malone, la estrellita que aun no
se ha consagrado.

medias de las estrellas que no alcanzan a ser luminarias
refulgentes.
Nerviosa, agotada, casi histerica, Dorothy Malone evit6 durante toda la mafiana mirar hacia el lado donde sabia que
se encontraba una periodista contemplandola en sus repetidos errores. El hecho de que no se me haya hecho abandonar el set demuestra, desde Iuego, la confianza de Louis
Blaine -el jefe de publicidad- en el criterio de “Ecran”.
Lo que yo estaba viendo -a una actriz agotada y nerviosa
que no PODIA coordinar su actuaci6n ni memorizar sus
dialogos-- era un aspect0 mas de la difieil profesi6n cinematografica. Ademas, todo tenia una, explicaci6n. “Pillars
in the Sky” se habia filmado en cinco semanas, que es el
promedio de realizaci6n de las cintas de segunda categoria.
Los exteriores se habian captado directamente en Oreg6n,
con un nutrido grupo de extras. El terna -una vez mhs,
escaramuzas de soldados e indios- no pretendia ser original, y en el film seguramente no se invirtib una suma muy
subida. Terminada la pelicula y compaginada, se descubri6
que algunos aspectos de su desarrollo no estaban claros. Se
escribieron, entonces, nuevas escenas. Mandados a llamar,
10s protagonistas -y
tambien extras-, se levant6 dentro
del set un lugar parecido a 10s exteriores en Oregon, y se
pidid a 10s actores que revivieran sus personajes. Pero tanto
Dorothy como Jeff Chandler estaban preparando una nueva
pelicula; sus intereses, adem&s del cine (la televisi6n y la
radio), 10s tenian muy atareados, y, evidentemente, 10s personajes que habian caracterizado en “Pillars in the Sky”
tampoco 10s emocionaron originalmente como para repetirloa con naturalidad semanas despues. De esa conjunci6n de
circunstancias se produjeron 10s pesados ensayos que yo vi,
el histerismo y agotamiento nervioso de Dorothy Malone, Y
las largas horas de repetir una y otra vez -hasta VEINTICINCO- las mismas lineas. . ., jque-incluso yo me sabia ya
de memoria!
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GRONICADE MARINA
JANDO LAS PELICULAS SE
TABRICAN” Y NO SE CREAN
QnVerSandO y meditando en el set de
niversal, no pude menos de preguntrme si el cine era SIEMPRE un
rte, o solo en algunos casos. Hollyrood produce alrededor de doscientas
respondio con entusiasmo:
incuenta pelfculas a1 aiio. De todas --Adoro el cine por encillas, las de primera categoria -arma de todo ... y no lo
isticas, superproducciones- no deben cainbiarfa por nada del
jasar de ochenta o cien. El resto son mundo.
:intas realizadas con presupuestos mo- Es deck, a pesar de no haiestos y destinadas a ser exhibidas “de berle dado, el estrellato, a
:elleno” o en salas de segunda clase.
En Estados Unidos solamente hay ocho pesar del agotamiento de
las repeticiones, Dorothy
mil salas de cine, las que consumen
semana a semana Deliculas nuevas. Las Malone sigue considerando
cintas de primera categoria tardan al cine como la profesi6n
entre dos meses y medio y tres meses ideal. Pero ..., jcuando suren filmarse y cuestan entre dos y tres gi6 el amor de Dorothy por
millones de dblares. Para mantener un Hollywood?
ritmo de produccion de acuerdo con
las demandas del mercado, Hollywood UNA CARRERA
necesita hacer tambien peliculas mhs CONVENCIONAL
baratas y de confeccion mas rapida. Y
digo Hollywood, sin ignorar que lo Me cuenta que naci6 en
rnismo ocurre con las cinematografias Chicago. . . , un dia treinta
de todos 10s otros paises del mundo.
Por cada gran cinta italiana o fra.n- de enero. Fue alumna muy
cesa que nos llega, vemos, ademh, seriecita, destachndose en
clases de castellano y tamocho o diez mediocres y discretas.
Todo este preambulo, surgido de una bien de arte dramhtico. Fue
mafiana entera Dasada en contempla- precisamente durante una
cion de una estiella que
no se sabia sus lineas y
de un set de falsos exteriores, hecho con aoresuramiento. para “rellenar”
un film B, me lleva a hablar de Dorothy Malone ...,
la oobre “victima” de
“Pillars in the Sky”.
Converse primero con
Jeff (ya escribi con anterioridad mi entrevista)
y luego con Dorothy. Los
once afios que la estrella
lleva en el cine no le han
dado afin la consagracion.. ., pero si rnucha
experiencia, incluso en la
desenvoltura para converSRI con periodistas. Dorothy es extraordinariamente bella: mide un
metragsesenta y siete y
medio: pesa cincuenta y
sei$ kilos, tiene el cabe110 muy rubio (con mee h o n e s graciosamente
descoloridos) y 10s ojos
- m y grandes y muy
claros- en un fascinante
color azul-verdoso. Su
boca es grande y expresiva, la pie1 muy tostada
ccasi anaranjada). En el
set vestia Ialda v blusa,
y sus mejillas llevaban
manchas de tierra. Su
bonito pel0 estaba atado
en la nuca con un deshecho\mofio. A1 ser presentadas, Dorothv y yo
sabiamos que no tocariamos el tema de sus numerosas repeticiones y
equivocaciones. Por muE n el set de Uriiversal conversan Marma d P N a v u d
cha que sea la curiosidad
Dorothy Malone.
periodistic%. hay ciertas

I
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Dorothy tiene una figura
mu@ hemosa, que casi siempre l w e generosamente en
el cine.

representacibn de colegio
cuando un “buscatalentos”
de RKO le sugirid que se
trasladara a Hollywood a
realizar una “prueba”. Aunque result6 satisfactoria, fue
fvidente tambien que Dorothy necesltaba estudiar y
prepararse Se aloj6 en el
Studio Club, el hotel para
estrellitas aprendices (dondo se puede vivir solo tres
afios. pasada esa fecha hay
que dejar libre el lugar para
una figura nueva) , y se pus0
seriamente a aprender su
profesi6n. En 1946 la contraM Warner, debutando en
“AI Borde del Abismo” Su
camera, desde entonces, ha
sido lenta. Por largos periodos Dorothy h a abandonado Hollywood para m e a
vivir a Dallas, junto a su
familia, donde es figura preponderante en la vida social.
Hace apenas dos afios acelero, sin embargo, su carrera, filmando ocho peliculas
en 1954 y cinco en 1955. Terminada “Pillars in the
!
I

(Sirvase pasar a Ia piig. 28)

TEATRO DE ENSAYO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.
”PUEBLECITO”, de Armando Moock
Direcci6n: Eugenio Guzmkn; escenografia: Carlos Johnson.
Interpretes: Maria Inks ‘Silva, Marta Huneeus, Teresa Molinari, Shea de Morgan, Ana Gonzziiez. Mario Montilles,
Fernando Colina, Sergio Urriola, Mario H. SepUveda, Justo Ugarte, Delfina Guzman. Myriam Thorud, Nelly Meruanc, Gabriela Montes, Archibaldo Larenas, Carlos Beecher.
‘Tueblecito” se estren6 el 8 de junio de 1918, en el antiguo
Teatro de la Comedia, que hoy es el Teatro Lux. Desde entonces hasta ahora, lejos de perder calidad y oportunidad,
la comedia ha ganacto en riquezas evocativas, en meritos
de autenticidad y en virtudes emocionales.
“Pueblecito” es una historia tierna, sentimental, Ilena de
amor por las cosas humildes, por 10s seres que nos rodean,
por la tierra que nos vi0 na&er. Obras como la que comentamos tienen la magica virtud de hacernos llorar un poco,
no con tragedias, ni con las aomplejidades psicologicas de
un personaje amargado y desarraigado, sino con la noble
evocacion del terruiio.
La historia comienza en la casa de un acomodado terratenienk. t n algiin rincon de Chile. I,as jovenes hijas del bonachon campesino han conocido el ritmo de la capital y
ya no se conforman con la monotonia y el aburrimiento
del lugar. Desprecian a sus pretendientes. porque son “huasos brutos” e ignorantes.. .. hasta que llega una amiga de
ellas, que viene precisamente de la capital. per0 que -1ejos de hablarles maravillas de Santiagse explaya en
romanticas frases. a proposito de la naturaleza, del catito
de 10s pajaros. del oolor de las flores. del alma serena y
tranquila de 10s hombres del campo. Su presencia ayuda
a la tranformacion, y 10s personajes se conforman con 10
que tienen.
En “Pueblecito” hay muchos elementos dignos de enfatizar. subrayar y -&por qu6 no?- de imitar. Entre ellos citemos, en primer lugar, su absoluta autenticidad. Todo
resulta genuino: 10s personajes, el tema y el dialogo; nada es postim. Muchas obras se ban escrito sobre el campo
casi toy 10s pueblos de Chile, pero -1amentablementedas ellas han tomado el campo simplemente como lugar de
accidn a donde han trasladado problemas. personajes y lenguaje que no le pertenecen. “Pueblecito”, en cambio. tiene
esa maravillosa virtud de lo verdadero.
Obras de esta categoria tienen el merit0 de reivindicar 10s
valores nacionales, d h d o l e a1 huaso la justa recompensa
de admiracion que debemos ofrendarle.
La representation del Teatro de Ensayo de la Universidad
Catolica estuvo acertadisima. Eugenio Guzman, el joven
director, demastr6 poseer no so10 un gran talento creador,
sin0 una exqnisita sensibilidad y un v a n cariiio por las
obras nacionales. Lejos de dar a “Pueblecito” un caracter
reminiscente, como pieza de mus20, le imprimio una nueva vida.. ., hasta el punto de que la obra cobro actualidad.
El director acentu6 10s silencios, las intenciones, el lenquaje de 10s gestos. Maenifica La labor de Eugenio Gqrnan.
Entre 10s actores cabria mencionar la destacada intervcnci6n de Ana Gonzalez, Fernando Colina, Delfina Guzman
v Myriam Thorud.
La escenografia, inteligente y acertada; lamentablemente
la iluminacibn no ayud6 a complementar el ambiente, restando -en cambio- calidad a la realizacion de 10s decorados.
En reaumen: una obre netamente chilena; magnificamente presentada. Emociona de verdad.
TEATRO MARU

especial, en cierto modo afectado, dbcil, ingenuo. El actor
hace su personaje insistiendo en
E: no h a querido conquistar. a1
tado a el. Entonces hace un tipo caprichoso. coqueto, como
si fuese un nifio mimado. i Muy bien ! Lo secundan, con discrecion: Pury Durante, Orieta Escamez (graciosa y decorativa), Calvin Lira y Wenceslao Parada. La escenografis
y 10s trajes. de muy buen gusto y esmerada prolijidad.
En resumen: comedia para reir a ratos; buena actuacidn
de Vargas.

”REBELDE SIN CAUSA”
(Rebel Without a Cause.) Warner, norteamericana. 1955; direccion: Nicholas Ray;
guion de Ray y Stewart Stern; fotografia
(Warner Color) : Ernest Haller; director
artistico: Malcolm Bert; reparto: James
Dean, Natalie Wood, Jim Bachus, Sol Mineo, etc.
La historia se basa en hechos policiales
autenticos recogidos a1 investigar casos de
juvenil. Tres son l w protaDrama de la ju. delincuencia
gonistas: James Dean. el adolescente proventud descaveniente de un horrar deseauilibrado: Narriada.
talie Wood, la m;chachita^ cuyas iadres
no se han preocupado de entenderla, y Sol Mineo. el nifio
rim. abandonado por sus padres. Los tres son sensibles. Su
personalidad en formaci6n, precisa del carifio y el consejo
familiar. No lo hallan en el hogar
y tampoco en la escuela. Sus compafieros -tambien muchachos de clase media- van formando su personalidad a tientas. Con una
falsa idea de 10s valores humanos. consideran que la exhibici6n del valor -e, incluso. “el matonismo”es la unica
manera de par’ecer varoniles. Pero las competencias de audacia van aumentando hasta acercarse a1 crimen.
La pelfcula es un drama. Emociona desde la primera hasta la ultima escena. James Deaa -el joven actor que conquistara la critica y el publico con su primera pelicula, “A1
Este del Faraiso”. ofrece una caracterizacion admirable. Es
u’n adolescente fascinante: tierno, agresivo, humilde. desconcertado., . Cuando tiene problemas. busca el apoyo paterno. pero s6lo encuentra a un hombre timido, infantil casi, dominado en forma absurda por su esposa (la madre del
muchacho).
A traves de su personaje. James Deaa se revela como un
actor en toda la linea. Aunque el adolescente de “Rebelde
sin Causa” tiene algunos puntos en comun con el de “A1
Ekte del Paraiso”, el desarrallo del personaje es totalmenti
distinta. Si lamentamos la muerte de Dean a1 verlo en el
primer film, ahora nos sentimos doblemente apesarados.
Sin duda era un excelente actor.
Natalie Wood, la joven estrellita de diecisiete afios. que
fuera “nifia prodigio” del cine, tiene una personalidad distinta y atrayente. Trabaja muy bien. En “Rebelde sin Causa” destaca otro actor: Sol Mineo. Es el sensible nifio rico
que se aferra a ];a camaraderia de su amigo mayor. Despuds
de esta pelicula. Sol Mineo ha filmado varias mas, una en
pos de otra.
Todos 10s actores de reparto son muy buenos. Vale la pena
destaclr el retorno de Rochelle Hudson, en el papel de la
madre de Judy (Natalie Wood). Fue famosa figura juvenil.
hace ya alios.
El ritmo acelerado de la cinta. reaiizada en eu estilo oasi
documental, no permite que el espectador se aburra. Las
emcciones se suceden. E n resumen. una gran pelicula de
critica social. Excelente la direccion y actmwion. Para mayores.
Muy

“LA COLINA 24 NO CONTESTA“
(“Hill 24 Doesn’t Answer”) Israeli. 1955,
Produccion: Sikor. Director: Thorold
Dickinson. Guion: Dickinson y Peter Frye.
Camara: Gerald Gibbs. lnterpretes: Edward Mulhard. Haya Harait, Michael
Shillo. Michael Wager, Margalit Ovtd, Arleh Lavi. etc

”EL SUICIDA CONSTANTE”, de Juliette Saint-Giniez.
I’

:;.of
:’: Amdrico Vargas: escenografia: Kurt Herdan; ilumiit ,jn: Carlos Gorigoitia.
Reparto: Americo Vargas, Fury Durante, Calvin Lira, Oriet a Escamez y Wenceslao Parada.

Se trata de un vodevil de cldsico corte triangular. en cuyoz

dngulos se encuentran el marido. la mujer y. . . el amigo
de la casa. La madeja del enredo se teje alrededor de un
engalio conyugal.
La comedia ofrece poca originalidad v las situaciones se
repiten con una insistencia que, a veces. se hace fastidiosa. Solo a partir de la ultima mitad del segundo acto, “E1
Suicida Constante” consigue su objetivo de entretenimiento.
En este tipo de obras, toda la eficacia descansa en el talento de 10s actores. Si ellos son capaces de crear y compcner personajes. aderezandolas con una gracia adicional
que no aparece en el texto mismo, entonces lograrhn hacer
reir a 10s espectadores. En este terreno. solo resulta digna
de elogios la labor de Americo Vargas, quien construyo un
tip0 de gran originalidad. Resulta ser un conquistador muy

buena

Un grupo de cuatro soldados israelies (tres
hombres y una muchacha) recibe la miBueaa
sion de apoderarse de una colina en la
J , ~~i~~~~
Santa vispera del dia en que las Naciones Unidas decretara el cese de hostilidades en
en guerra.
la Tierra Santa
La caimara muestra 10s preparativos y se nota en el ambiente y en 10s rostros la gravedad de tal empresa. Luego.
insensiblemente, y a medida que el grupo avanza hasta el
lugar de la accion la pelicula cuenta la historia de 10s tres
hombres del comando Son tres personajes distintos, proveiiientes de mundos razas y religiones diferentes y que
tienen la virtud de resumir y simbohzar la tragua en donde
se estai forjando el nuevo Estado %YeIsrael
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IEXICOMENTARIOS

Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de “ECRAN“ en MQxico.
MARIA ELENA MARQUES VUELVE
AL TRABAJO
Maria Elena Marques, quien acaba de
sufrir la muerte de Miguel Torruco, su
marido, se incorpor6 nuevamente a sus
actividades artisticas. Despues de algunas presentaciones en television,
Maria Elena filmara “La Vida es Pur0
Teatro”, donde la gentil actriz debera
mostrar una nueva faceta de su temperamento. pues tiene que bailar y cantar. Junto a Maria Elena Marques
actuaran Fernando Soler y Joaquin
Cordero.
RITA MACEDO PARTIO CON
DESTINO A LONDRES
Rita Macedo, la expresiva actriz mexicana, partib con destino a Londres.
para reunirse alli con sir David Grey,
su marido, quien es mayor del ejercito
ingles. Rita estuvo protagonizando
“Anastasia”, que le dio la oportunidad
de triunfar ampliamente en las tablas. La actriz mexicana tiene la intenci6n de permanecer hasta el proximo afio en Londres, desde donde desea traer dgunas obras teatrales para
estrenar en su propia sala: “Sullivan”.
CUESTION DE CARTELERA HACE
PELEAR A ANABELLE GUTIERREZ
iQuien habfa de imaginarse que la joven Anabelle Gutierrez tuviera un
temperamento tan explosivo? Imaginense que la muchacha estaba ensayando una comedia musical con el mayor entusiasmo. Ya faltaba poco para
el debut de la compahia, cuando -a1
ir un dia a1 teatroAnabelle vi0 que
estaban poniendo 10s anuncios en la
marquesina. Se quedo mirando, y no
le parecio satisfactorio el lugar que
ocupaba su nombre en la cartelera. Se
pus0 furiosa y dejo plantada a la empresa.
Como esta actitu‘d es antiprofesional.
10s directores del conjunto hicieron la
debida reclamation a la Comision de
Honor y Justicia de la Asociaeion de
Actores.
LILIA PRADO NO QUIERE SER
SENCILLA Y SENTIMENTAL.
Y ya que hablamos de la Comisi6n de
Honor de la ANDA, aprovechemos la
oportunidad de contar otro reclamo.
Ocurri6 que Lilia Prado estaba con-

tratada para intervenir en “El Rat6n”.
film en el que iba a acompafiar a Rad1
Macfas, campeon de box de la categoria gallo. Lilia, que ya habfa recibido
un anticipo por el contrato, ley6 el
argumento, y,.., jno le gust6 el papel
que le correspondia interpretar! Dijo
que el personaje era para una jovencita sencilla y sentimental, y que cualquiera podria hacerlo.
De paso demos una noticia sensacional alrededor de la escultural Lilia:
acaba de recibir el guion de una pelicula ique iria a filmar a Egipto! Su
fama ha cruzado mares y tierras, hasta llegar a1 discutido Canal de Suez.
Vamos a ver que resuelve la popular
Lilia: si va o no a la patria de Nasser.
ANA LUISA PELUFO SIGUE
FILMANDO EN ITALIA.
Ana Luisa Pelufo. que se hiciera popular posando desnuda ante las &maras, est& trabajando con Bxito en Xtalia. En estos momentos filma junto a
Giana Maria Canale, y, una vez terminado el rodaje de ssta cinta, debera intervenir en “Seran Hombres”, a1
lado de Silvana Pampanini
ES CIERTO: PEDRO INFANTE
VIAJA A SUDAMERICA
Se est& haciendo una realidad el proyecto de Pedro Infante, de visitar al-

l

iEsta si que es alegria! Pedro Infante
esta mug contento de su proximo viaje

a Sudamerica.

gunos paises sudamericanos. El famoso cantante y actor tiene el proposito
de presentarse en Panama, Perd, Chile, Venezuela y Argentina. La jira tendria una duracidn de tres meses, y
Pedro vendria acornpariado de un gruPO de doce mariachis.
DOLORES DEL RIO PREFIERE
EL TEATRO
DespuPs de haber actuado con singular exit0 en un teatro de Nueva York.
presentando “Anastasia”, regres6 a
Mexico Dolores del Rio.
-En estos meses
de trabajo para el
teatro he aprendido mas que en
10s muchos afios
que llevo haciendo cine -nos declaro Dolores del
Rio--. Estoy francame n t e satisfecha de mi labor
en las tablas, pues
he conocido lo que
es la responsabilidad en un escenario teatral, cosa que antes ignoraba. Estoy convencida de que el
teatro llega mucho mas que el cine a1 espectador.
De todos modos,
me ’ e n c u e n t r o
muy contenta de
regresar a mi tierra, para rqnerr. ?
de nuevo r. io,.:
camaras
,p.ti(i~
“Medio To
bir

NINON SEVILLA
CON TIT0
DAVISON EN
RIO DE
JANEIRO.
Tito Davison parti6 con destino a
Rio de Janeiro,
con el objeto de
hacerse cargo de
la produccion de
“Lina, la Mujer
de Fuego”, con
Nin6n Sevilla a la
cabeza del reparto

.
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N WAYNE ANUNCIA VI

A CHILE

0 DEBUT DEL CHILENO MANUEL ROJAS’ EN HOLLYWOOD.
@CARLOS BORCOSQUE FILMA ”EL VAS0 DE LECME”, DE MANUEL
’ ROJAS.
iHARA LA VIDA DE O’HIQQINS?
En el mes de septiembre de 1992 llegaron a Chile 10s dos metros de estatura de John
Wayne. El recio actor estaba por dlvorclarse y sus admiradoras suspiraron a su pas0 por
las calles de nuestra capital. En ese ontonces dej6 una gratisima sorpresa en nuestro
medio, pues se port6 afable y cortbs y demostrd poseer una intellgencla y sencillez
singulares. John Wayne habia estado en el P e d . ultimando 10s detalles para su pelicula “Pillaje a1 Sol”. De la veclna wp8bllca salt6 a Chile y. de aqui, a Montevideo. En
declaraciones a la prensa, John Wayne dljo que tenia muchos deseos de filmar la vida
de Bernard0 O’Higgins, a quien podria encarnar, porque ambos (nuestro prdcer y el actor) tenian ascendencia irlandesa.
Ahora, y en forma sorpresiva, en 10s momentos en que cerr6bamos esta edlcidn, reclbimos una notlcla urgente desde Hollywood: John Wayne prepara sus maletas para Pz3rt.fr
a Chile el dia 23 del presente. Lo acompafla en esta oportunidad Pilar Palette, su mUler.
<Serb efectivo, entonces, que tie-ne la idea de producir una pelicula en nuestro pais?
Esta y muchas otras lncdgnltas se resolver6n en el curs0 de la prdxima semana.
NO ESTA MAL

iAH!

A1 contrario: nos parecib bastante bien el joven chileno Manuel RoJas, quien hlzo Sll
debut clnematogr6fico en “Santos, el Magnifico”. Ojal6 que el muchacho tenga SUerte
y muchas oportunldades. Ya estaba bueno que hubiese u n gal6n chileno en la ciudad
del cine.
PELICULA DOCUMENTAL CON AMBIENTE CHILENO

.

Fuimos a ver “Pueblecito”, del
chileno Armando Moock.
A1 margen de la8 consideraciones
criticas que esta representaci6n
nos mereci6, que citamos en
“Control de Estrenos” queremos
destacar u n hecho eipecial. EL
DIRECTOR DE LA OBRA, COMQ
ASIMISMO DOS DE LAR PRINCIPALES FIGURAS FEMENINAS DEL REPARTO, PERTENECEN AL TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CHILE.
Los dos teatros universitnrios,
olvidando fatiles competencias 0
infantiles rivalidades, que a lo
mejor nunca existieron, aunaron esfuerzos para conseguir la
mejor creaci6n de una obra chllena, que sohradamente mercce
el esfuPrzo y el inter& de todos
nosotros.
Esta muestra de compafierismo,
esta
c o n t r i b ~ i 6 n colectiva
-iAh!nos llena de gozo, porque ella indica que el teatro en
nuestro pais y a ha entrado a su
mayoria de edad.
Aun cuando la prlctica de intercambiar artistas no es PreCisamente algo nuevo, lo que aiegra y reconforta es que esto haya ocurrldo con una obra chilena.
Aplaudimos, pues, esta generosa
iniciativa y expresamos nuestros
m8s fervientes deseos porque se
siga en este camino de confraternidad, que es el sendrro mlS
seguro para llegar a1 Cxito Y para
cumplir con la sociedad.

E l equipaje del Ballet del Instituto es
embarcado, via LAN, con destino a
Montevideo. El conjunto que dirige
Uthoff actuara en Argentina y Mon-

tevideo.

La semana pasada informamos que Carlos Borcosque est& realizando “El Vas0 de Leche”,
u n corto metraje basado en un cuento del escritor chileno Manuel Rojas. ARadarnas
otra noticia m6s sobre el mismo Manuel Rojas, que no es el joven actor, sin0 el autor de
“Hijo de Ladr6n”. Se est6 estudiando la poslbilldad de filmar “Malva”, pelicula chllena que se basaria en un Cuento de Maximo Oorki. La versibn cinematogr&fica estar6 a
cargo de Rojas.

ENRIQUE GUITART P A S 0 POR CHILE.- EXCELENTE RESULT0 FESTIVAL DE CONCEPCI0N.- EMOTIVO ESTRENO NACIONAL: ‘‘PWEBLECITO’’.OBRA DE PICARDIA EN EL MARU.- SE PREPARA “UNA NOCHE ENCANTAWRA’*.- BALLET CHILENO EN MONTEVIDEO Y BAIRES.
Con singular dxito se reali26 el Festival de Teatro
Universitario en Concepcion.
A esta cita acudieron algunos grupos destacados de
Santiago. Todo result6 muy
bien. Hemos visto las criticas
con que se aplaudid y destac6 la interve.nci6n del “Ictus”. Entre otras cosas, se
enfatizd la importancia del
grupo, que no pretende dxitos eccmdmicos, sino cumplir
una labor de difusidn teatral partiendo desde la gSneds de nuestro teatro, ASZ,
debut0 con “Las Suplzcantes”, de Esquilo. En la foto,
durante la representacih de
esta obra en Concewidn.
En el Petit Rex se estrenath “Una Noche Encantadora”, de Jacques Deval.
Preparan la comedia Inds Moreno y
Pancho Flores. Los dirige Fernando
Josseau. En el teparto interviene, ademas, Jorge Alvarez. La escenografia
sera de Raril Aliaga.

Los actores de “El Suicida Constante”:
Orietta Eschmez, AmCrico Vargas, PUry Durante, Calvin Lira y Wenceslao
Parada.

JOSE MOJICA (UENTA fU VIDA EN “YO, PECABOR”
NOTICIAS DEL PERU A TRAVES DEL PERIODISTA

Todos 10s dias aparece en las pCginas
de “La Prensa”, el matutino mls importante de Lima, una secci6n titulada “Platea Numerada”, en la que el
periodista Jose VelPsquez Neyra cuent a la actividad artistica de la capital
peruana. Inquieto, joven, inteligente,
Pepe VelLsquez ha estado estimulando
e impulsando el desarrollo cultural del
Peru. El periodista de la ciudad de 10s
virreyes nos visit6 por primera vez el
afio pasado, y dej6 aqui tan buenos recuerdos y tantos amigos que, aprovechando sus vacaciones, volvi6 nuevamente a Santiago.
-iAqui estoy otra vez, hermano! -nos
dijo-. Encantado de Chile.. .

JOSE VELASQUEZN.

Es muy probable que, dado el bxito del
“Club del Teatro”, muy pronto tengan que
buscar un local m l s grande. La Escuela
Nacional de Arte Eschnico, por su parte,
estren6 “La Farsa del Castillo”, de Ferenc Molnar; en el Teatro Segura actua
La Comedia Nacional, con un repertorio
de 6 obras. Como pueden ver: la actividad

INTENSA ACTIVIDAD TEATRAL
Jose Velasquez nos habla del desarro110 escbnico de Lima.
-Este afio ha sido de apogeo. Se han
presentado numerosas obras y todos
10s grupos superaron sus actuaeiones
anteriores. Entre las cosas dignas de
menci6n habria que citar el nacimiento del grupo “Ars Nova” organizado
por Pepe Durand. quien present6 “Suefio de una Noche de Verano” en el
Municipal bajo la direcci6n de Ricardo Roca key Y escenografia de Albert0
Terry -nos dice el periodista peruano-. El primer paso de “Ars Nova”
fue una interesante aventura teatral:
la escenificaci6n de “Pancho Fierro”,
una especie de deslile musical criollo,
con la intervenci6n de artistas aficionados y profesionales. Para nosotros
mismos, 10s peruanos fue una sorpresa comprobar la caliciad de la musiea,
10s bailes Y las canciones folkldricas y
populares, como asimismo el talent0
de 10s artistas. Quedamos asombrados
y maraviliados de las inmensas posibilidades artisticas de nuestro pueblo.
Pancho Fierro Pue un pintor que reflejo 10s primeros tipos tradicionales
del Perti, como “las tapaditas”, por
ejemplo. Remedando sus dibujos y pinturas, se construy6 la coreografia y
puesta en escena de cada nt‘imero. Creo
que esta iniciativa puede considerarse el naclmiento de un nuevo gCnero
de espectaculo peruano, cuyo folklore
es tan rico en ritmo y belleza pllstica
-sigue contandonos Jose VelAsquez-.
Tamhien son dignas de menci6n las
temporadas del “Club de Teatro” que
ahora hace representaciones todds 10s
dias. Este grupo estrem5 con Cxito excepcional la ohra “Gigi”, que completd
mas de cien representaciones: un record para Lima. TambiCn dieron “Un
Tal Judas”, Y se preparan para estrenar “Algo Que Quiere Morir” del autor peruano Sebastiln Salami Bondy.

MARINA DE NAVASAL PARTE
EN VIAJE
Tal como anunciaramos en nuestro
numero anterior, Mnrina de Navasnl
--subdirectora de ‘ ‘ E C R A N - parti6 a
Montevideo y Buenos Aires, via LAN.
Nuestia compaiiera visitara 10s principales centros artisticos argentinos . p
uruguayos, y nos traera una vtsion
completa, imparcial y obletiva sobre lo
que esta sucediendo en el cine argentino.

Uua e$icena de ‘.Pueblecito”.Aparecen:
Archibaldo Larenas, Maria In& Silva,
Myriar n Thorud, Marta Huneeus, Delfina G:uznran y Charles Beecher.

Enriqu.e Guitart, el famoso interprete
de “Lcis Manos de Euridice”, pas6 poi
Chile. En Los Cerrillos, la camara de
“ECRiIN” lo sorprendio hablando por

telCfo?;
LO. Guitart asistio a una functon
de “El, Prqtamista”. Quedi, excelentemente impresionado de la obra del ch,ileno EFernando Josseau. Digamos ademas. 4rue esta comedia paso las 150 represen.taciones.

Jose Veiusquea N., Iszdoro Basis y. M U -

rio Loo.

teatral en Lima ha id0 en constante ascenso.
UN PROGRAMA MILLONARIO

-En la actividad radial de Lima ha habid0 dos acontecimientos: la inauguraci6n
del programa-concurso, con un premio de
64.000 soles (alrededor de un milldn novecientos mil pesos chilenos), mas infinidad
de regalos, como refrigeradores, cocinas
electricas, etc. Este espacio es similar ai
que se hace en Estados Unidos y en Chile. Lo curioso es que, en estos momentos,
hay una concursante que tiene muchas
poslbllidades de triunfar.. . iy es chilena! Se llama Sonia Seminario, y su tema
versa sobre S6focles. La otra novedad en
radio es la transmisi6n de la obra “Yo,
Pecador”, del ex actor de cine Jose Mojica, y hoy religioso franciscano. Es la historia de su vida, que el mismo interpreta
funto a una compafiia de radioteatro termina diciendonos Josh Vellsquez Neira.

MlENTRAS NO SE ESTRENEN MUCHAS OBRAS NACIONALES,
WO SE PUEDE HABLAR DE UN MOVIMIENTU TEATRAL CHILENO
SERGIO VODANOV1C.- Nacio en Split, Yugoslavia. el 30 de agosto
de 1926, durante un viaje que hicleron sus padres. Pero. como buen
abogado. Vodanovic aclara:
-Soy chileno. de acuerdo a1 articulo 5 de la Constituci6n Politica
del Estado. que dlce: “Son chilenos 10s hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extrsnjero por el simple hecho de avecindarse
en Chile”. Ese es mi caso.
Desde la Drimera ureuaratorla hasta el cuarto afio de humanidades.
VodanoVodanovic‘ estudi6- el< el COlegiO de ~ O SSagrados Corazones; despu6s sergzo
sigui6 en el Lice0 de Apllcaci6n.
VEC. Su vzdm esiCiran liceol -exclam& Sergio, evocando.
”Tenh buenas notas en castellano e historla.. ., per0 odiaba la8 ma- ta
temhticas
ligada a1 tea”Hasta ahora tengo pesadillas. iSueAo que estoy dando examen de tr0.
Blgebra!
La hermana mayor de Sergio era una infatigable lectora y era ella
quien le proporcionaba libros.. ., seguramente con el hnlmo de que no la dlstrajese en
su lectura con sua juegos y correrias Cualquiera que fuese la raeon, es el cas0 que el
pequefio Sergio tom6 gran afici6n a 10s libros. Sentado en un rinc6n de su casa leia y
leia infatigablemente.

-
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(Sirvase pasar a la phgina 29)

Aunque la tela celeste pastel
da impresion d e ser un jersey de lana, se trata de un
tejido aue mexcla seda artificial y lino, Quien luce el model0 es L u a n a Lee. La bata,
muy simple, tiene u n corte
cuadrado e n el escote, .y las
mangas son solo prolongacion
de loa hombros. En la cintura a m a r r a u n cordon hecha
con la misma tela. La originalidad de la tenida s o n 10s
adornos blancos -cuatro filas de cadenetas enmarcadas
por dos sesgos del mismo g6nero, pero blanco--, que term i n a n el escote y decoran 10s
delanteros y 10s pufios del
abrigo suelto. Este es e n el
mismo gCnero celeste con bolsillos de r a n u r a y u n a traba
a t r a s abrochada con dos botones forrados. (Metro-Goldwyn-Mayer.)

P a r a u n a fiesta al aire libre, o una CI
este t r a j e e n organdi color limon, n
m a n g a s -de puff- son sumamente
del codo. La falda tiene enorme rue(
falso, tambi6n de mucho ruedo, hech
redando, del que baja la abotonadura
axabache negro. Cinturon de charol 1

ulta encantadoramente juvenil
, que luce Mitzy Gaynor. Las
ns, apretando poco mas arriba
cogida en la cintura sobre u n
in. Muy gracioso el cuellecito
ruedo. Botoncitos redondos de
,bin. (Paramount.)

I
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P’resca

con

dibuje un encaje sobre el escote muy
pronun’ciado de una fotografia. Y ,desde luego, la censura arruin6 “La Ciudad Perdida”, nuestra segunda pelicula, que tiene de protagonistas a dos
actores itaJianos: Cosettai G r e w y
Fausto Tosti. Tuvimos que arreglar el
final y haoer una serie de cambios, que
quitmon fuerza a1 film, lo desbarataron.. .
Y asi, uno u otru van explic&ndome
distintas fases de la filmacicin, mientras yo soy toda ofdos, ya que aqud
tema sobre una direcci6n “a medias”,
entre hombre y mujer, me auasiona.
Para hacer “La Gata” s610 tenian
ideas generales. Querian una pelicula
tipicamente andaluza y buscaron, no
so10 a1 autor del argumento, sino a
quien les ayudara a desarrollar el
guion. Porque, segdn luego dice el d:
rector:
-En Espafia nunca cuesta encontrar
un tema, per0 si es dificil encontrar a
la persona que lo desarrolle. . .
(]He ahf el eterno problema! Una
queja semejante oi en Italia. Sigue
cundiendo por el mundo la escasez de
escritores cinematogrhficos
6 muy car0 el film?
--iy
-Desde uego, el costo sube mucho por
el color y por el cinemascope.. .
continfia explicando Rafael-. Como
no queremos tener secretos con usted, le confesark que llegamos a un
costo de unos 65.000 dblares, suma, naturalmente, bastante alta para una
pelfcula espafiola.. .
-Y ya que tienen tanta franquexa
conmigo, Lson muy altos 10s salarios
de las estrellas?
-En eso hay mucha variacibn. Naturalmente que una primera figura se
hace pagar bien ... -responde Margarita-.
Aurora Bautista recibi6
1.750.000 pesetas, libres de todo gasto
e impuesto; mientras Jorge Mistral
obtuvo un 1.250.000...
-dY ustedes?
-No nos tome en cuenta a nosotros...
-rfe Rafael-. Samos unos Quijotes
del cine. Sdlo nos preocupa realizar
la pelicula. Pusimos, como le hemos
dicho, la mayor parte del capital, y de
Blli sacamos para pagar todo nuestro
trabajo unas 800.000 pesetas entre 10s
dos.. .
(Sirvase pasar a 18 phginna 20)
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necesita Odo-ro-no.
3 Por eso, debe usarlo todos
10s dias. Este famoso
desodorante la conserva
i
fresca y seductora por 24
horas. Es inofensivo para la
pie1 normal y no mancha
la ropa. Odo-ro-no detiene a1
‘nstante la transpiraci6ri axilar
y sus emanaciones.
Use Odo-ro-no en
crema o liquido,
ambos son eficaces.
La crema Odo-ro-no
tambiCn viene
hora en prcictico
econbmico tub0
para su mayor
comodidad.
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M.R.

el derodorante que no deja dudar

..
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Escribe: SHEILAH GRAHAM
-Cuando se tienen diecisiete afios.. . o
dieciocho recien cumplldos, es dificil
evitar 10s papeles de %genua’* -suspira la juvenil Natalie Wood, apagando un cigarrillo con uh gesto nervioso que me hace admirar sus ufias manicuradas. Levanta las manos y se quita un “canotier” de paja roja.
He visto crecer a Natalie Wood desde
10s cuatro aiios, cuando debut6 en la
pelicula de Orson Welles, “Tomorrow
is Forever” (“Maiiana 8s para Siempre’’), hasta su ultima cintab “The
Searches”, donde caracteriza a una niiia blanca casada con un indio. En el
terreno sentimental, Natalie tiene un
idilio con Raymund Burr, el actor de
caracter que la dobla en edad.
Dos comensales s n t a d o s en una mesa
vecina a la nuestra, en el Brown Derby, silban cuando Natalie se quita el
sombrero, La estrellita sonrie satisfceha.
-Estoy contenta de la vida ... -me
asegura--, sobre todo ahora que tengo
dieciocho aiios (10s cumplib en julio
pasado) y no necesito de tutor para
traba jar.

I
-Mama no se parece a otras madres.
que vigilan la carrera de BUS hijas y
las empujan a ganar cada vez mas. Es
encantadora -asegura.
Le pregunto sobre su idilio con Burr..
-Planearnos casarnos, pero no todavia. Me gustaria esperar a cumplir 10s
veintidos aiios.. Raymond es muy
comprensivo y eaplendido actor. Trabajaremos juntos en programas de television. Estamos buscando las obras
que nos sirvan...
En lo referente a la diferencia de edad,
Natalie me explica:
-No creo que la edad tenga importancia. Siempre he conocido a hombres
mayores que yo y me agradan. Cuando
salia con muchachos, ninguno tenia
menos de veinticuatro aiios, como
James Dean, Nick Adams, Perry Lopez,
Tab Hunter. Pero desde que conoci a
Raymond, s610 salgo con el. Si no se
. encuentra en la ciudad, acepto otros
acompaiiantes .. , aunque siempre haoikndoselo saber. Estamos muy de
acuerdo en mantener estable y claro
nuestro idilio.
Pienso que es interesante saber cbmo
vive una estrellita juvenil de Hollywood
y se lo pregunto. Natal& me dice:
-Tengo mi propia cuenta en el banco
y. generalmente, gasto alrededor de
cien d6lares a la semana en ropa, peinado, etc. El cincuenta por c k n t o de
mis entradas se invierten en bonos (acclones) a mi nombre. Vivimos siempre
en la misma casa, en Sherman Oaks,
pero agregamos una piscina. Redno entre treinta y cuarenta pares de zapatos., ., ilos adoro! Consider0 que 10s
zapatos son el accesorio fundamental
de cualquier vestido. Algunos me 10s
regala el estudio; otros me 10s hago
fabricar. Tengo una estola de chinchiIla que mis padres me regalaron para
Navidad, pero pienso adquirir un abrigo de vison blanco. Lo necesito para
las “premikres” y ias fiestas.
El contrato de Natalie con Warner dur a seis aiios mas. .. “y pienso trabajar
en cine hasta que tenga setenta y cinco aiios de edad” -asegura.
Le pregunto si el estrellato le ha significado alg6n problema.
-Si Me llaman docenas de actores para invitarme. Y yo creo que a una muchacha no le conviene ser vista tan a
menudo en p6blico con distintos hombres -responde-.
Cuando estog filmando una pelicula, no voy a ninguns
parte, ni siqufera con Raymond.
Muches de las cartas que Natalie recibe hablan de Jams Dean, su coactor en “Rebel& sin Causa”.
-Es impresionante el efecto que James
causd en la juventud +omenta-.
Uno me escribi6: “Par la noche, junt:
con rezar a Dios, rezo a James Dean.
Jimmy no era feliz.. . Provenia de otro
punto del pais, de otro ambiente, y no
se sentia bien aca. A mi me ocurre distinto, ya que me crik en Hollywood ...
En realidad, la vida me encanta y me
siento profundamente feliz. Estoy se9
gura de que no me aburrir6 nunca.
iAmBn!, pienso. y cierro la charla.
Y

En junio, la estrellita salib de bachiller, concluyendo sus estudios.
Fue Tab Hunter quien sugiri6 a Natalie que suprimiera su “chignon” y Se
cortara una juvenil melenita con flequillo.
-Pens6 que con melena me veria mas
joven. . ., pero ocurri6 todo lo contrario -asegura, satisfecha.
Ademas, esta tratando de subir de peso. Actualmente no pasa de 10s cuarenta y tres kilos, lo que es poco para
su estatura: un metro cincuenta y cinco centimetros.
Desde “Rebelde sin Causa”, Natalie h a
figurado en lugar destacado en las encuestas de popularidad.
-Hub0 un momento en que recibi hasta cinco mil cartas a la semana -afirma-. Luego disminuyeron, pero nunca
bajan de mil. Me agradaria volver a
caracterizar a una muchacha moderna y dejar 10s papeles de india o de
mestiza.
En “The Burning Hills” (“Praderas en
Llamas”). junto a Tab Hunter, Natalie es una india.
b n cambio, en la
pr6xima cinta con
el mismo actor
sera una “muchacha moderna”, como desea. Se titula “The Girl He
Left Behind” (“La
Muchacha
que
Uejo a1 Partir”).
-&o
he descansado ni un aolo
dia desde febrero
pasado - a f i a d e la
estrellita-.
Me
g u s t a trabajar,
p r o se me. est6
olvidando como
descansar ..
Afiade que su madre la sactar& de
vacaciones, 11evandola a Hawai

.
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Madelyn Darrow, hermosa
Goldwyn Girl, que
aparece en la pelicula d e
Samuel Goldwyn en Cinemascope y
Colores

"Ellos y Elias",
luce un maravilloso traje confeccionado
con telas de

TEJIDOS CATJPOLICAN.
Busque usted tambibn el disefio
que ha de vestirla con agrado y con
la admiraci6n que producen

-6Y les result0 inuy dilicil la iilniacion en cinemascope?
-No. Procuramos olvidar que rodhbamos en ese sistema. El problema y el
costo est&n en el color. S610 se puede
filmar a pleno sol siempre, aun las
escenas de noche.. . Otra preocupaci6n era el equilibrlo que exige el cinemascope; es decir, llenar armoniosamente el cuadro, sin tener que recurrir a esos candelabros con que suelen llenar la pantalla algunas peliculas.. . -vuelve a explicar Rafael con
su infaltable buen humor.. .
-Me gustaria conocer algunos detalles m&s. iTodas las escenas de campo se rodaron en el mismo cortijo?
-Nos ha tocado usted el punto neurhlgico.. . -explica Margarita con su
suave sonrisa, que neutraliza en parte
la euforia no disimulada de su compafiero-. Filmamos en distintos cortijos: ,poniendo algo de aqui y algo
de alla, se podia dar una idea a1 p6blico, especialmente a1 extranjero, de
lo que es un cortijo andaluz en su
conjunto. No encontramos ninguno
que llenase realmente todas las condiciones requeridas. . , Adem&s, no
crea usted que fue.f&cil manejar a la
gente. Los campesinos de esa regi6n
son muy lentos. Miran a1 sueio prfmero, y luego a1 cielo.. . antes de responder. . . Son sentenciosos. .. Todo
eso lo quisimos transportar a la pelicula, sin atentar contra el ritmo. ..
-Y el cinemascope, jc6mo lo lograTon?
-Fuimos a Paris a hacer un curso en
cinemascope y luego adquirimos nuestra propia c&mara. iEra el sistema
m&s sencillo!
--CYla pelea de 10s toros? Resulta
impresionante el momento en que 10s
animales se enfrentan, enredkndose en
10s cuernos. &Corn0 consiguieron ese
efecto? Despues de todo, esas fieras
son harto dificiles de dominar.. . observo, recordando mi experiencia todavfa fresca, puesto que estuve, muy
poco antes. en una corrida.
-En la pelicula se ven dos toros peleando, pero, en realidad, ocupamos
seis animales.. . -cuenta
Rafael-.
Debe ser asf, porque, luego de la primera cornada, uno de 10s dos toros
siempre huye, en vez de volver a enfrentarse, como aparece.. . iFueron
unas escenas dificilfsimas! Nos significaron cuatro dias de preparaci6n y
una semana completa de trabajo ...
Era precis0 dar a oler sangre a 10s toros. echarles aguarrhs en el lomo par a incitarles a la pelea.
(Sirvase pas= a la phgins 22)

M. R.

Los pagos deben hacerse a nombre de

Sintonice, de lunes a viernes, 21.30 horas, el Gran Radio-Escen
del Aire TEJIDOS CAUPOLICAN, por CB 93 "Nuevo Mundo". a rio
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la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con piros contra cualquier Banco de AmCrica, por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual ........................
$ 1.910
Semestral ....................
$ 1.000
Recargo por via eertificada: Aniial:
$ 572. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un alio .................. U.S.$ 4,50
Recargo por via certificada uara Amdrica y Espafia: U.S.$ 0,30; para demi.9
paises: US.$ 5,ZO.
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ES EL LEMA DE LA NUEVA RADIO PRESIDENTE BALMACEDA
El doming0 7 hub0 transmision de
m a n d o en la antigua y tradicional
Radio La Americana, CB 130. Sus
dueiios y directores dejaron sus cargos, 10s que fueron ocupados por
u n equipo totalmente nuevo, que
comenzo rebautizando a la emisora
con el nombre de Radio Presidente
Balmaceda.
.-La transferencia alcanzo una cifra total de $ 30.800.000 -nos dice
Manuel Lagos del Solar, gerente de
la emisora-. La adquisicion la him la Inmobiliaria Diego Portales,
la que firm6 u n contrato con o t r a
sociedad, compuesta por Maximiliano H a r t a r d , Eugenio Fornes y yo.
La plana mayor de CB 130 esta
f o r m a d a de la siguiente m a n e r a :
gerente, Manuel Lagos del Solar;
administrador, Eugenio Fornes; secretaria, M a r t a Adriana de P a l m a ;
jefe de publicidad, Pablo Fiori.
PERSONAL Y PROYECTOS
Ficha de locutores: Virginia Zuanic, Maria Ines Cerda, Franklin Isla, Jorge S a s m a y , Alberto Diaz y,
desde el 1.0 de noviembre, se agre-

-

. . .

ya u n “poroto” e n s u corta existencia: la transmisidn de la dpera
“Otelo”, directamente desde el
Teatro i2liunicipa1, el ultimo dia de
actuacion de Ramon Vinay.
E n la actualidad se t r a n s m i k u n
radioteatro sobre “La Vida de Balmaceda“, con la actuacion de Mirella Latorre, Justo Ugarte, Osvaldo
Donoso y otros actores de calidad;
“Reportajes” -escrito por Moraga,
Gomez y Carneiro-,
10s lunes,
miercoles y viernes, a las 21,30 hor a s ; “ P a n o r a m a Deportivo”, de
Victor Abt, con dos secciones en el
d i a : a las 13.15 y a las 19.16, y u n
servicio informativo permanente,
atendido por la Agencia “Orbe”.
-El sistema de nuestra radio s e r a

Desde el domingn 7, CB 130 cambio
de nombre. Y Q no se llama La Antericana, sino Radio Presidente Balmaceda. Su gerente es Manuel Lagos del
Solar, a quien vemos junto a Virginia
Zuanic (del conjunto “Las Juanitas),
quien debuta como locutora.
ofrecer a1 publico noticias, progra-

mas con libretos y buena musica.
Todo dentro de u n marco de orden
y ponderacion --termin6 diciendonos Manuel Lagos del Solar.

Los martes, jueves y sabados, a las

19,30 horas, canta por Radio Chilena.

Interpreta temas autenticos de nuestro
folklore en un estilo intermedio entre
Violeta Parra y Margot Loyola.
Gabriela pertenece a1 Cor0 de la Universidad de Chile, cantando en el gruPO de madrigalistas y en el folklorico.
Ha sido alumna de Matilde Baeza, Liliana Perez y, ultimamente. Margot
Loyola. Dejine su actuacion con la siguiente frase: “Margot Loyola me ensefio a cantar el folklore tal como es,
pero musicalmente, es decir, eliminando de el solo 10s defectos”.

I
Desde el 1.O de noviembre Humberto Loredo se harh
cargo de la Direccidn Artistica de CB 57 Radio Sociedad Nacional de Agricultura.
Loredo comenzo su carrera radial en Valparaiso, en el
afio 1940, cuando se enfrent6 a 10s micr6fonos en calidad
de cantante. Su bien timbrada voz impresiond fnvorablemente a1 auditorio portefio. Posteriormente, atraido
por el imBn de la capital, se trasladb a Santiago y prob6 suerte como cantante y locutor. Ha actuado en Radim Nuevo Mundo, Cooperativa Vitalicia, Agriculturit y
Corporacion.
-4C6mo se produjo su nombramiento de dfrector artistico de la S . N. A., en circunstancias que su nombrc
no figuraba entre 10s candidatos? -le preguntamos.
-Para mi ha sido una de las sorpresas mlis formidables de mi vida -nos dice con modestia Loredo-. Ixnaginense que, a1 producirse la vacante, 10s que fuzroii
mis compafieros en Agricultirra me reaomendaron a
la gerencia. Estoy muy agradecido de este gesto, que
compromete mi amistad y fidelidad.
--iPlanes?
Humberto Loredo se
haru cargo de la dt-Los suefios son muchos. . ., vamos a ver que dicen laS
posibilidades -nos responde Humberto Loredo-. En
reccion artistica de
primer lugar, trataremos de consolidar econdmicamente
Radzo Sociedad Nala radio. En seguida, daremos a la SNA una linea agricional de Agriculcola, que es la que debid mantener siempre; por algo
tura.
es una emisora de la Sociedad Nacional de Agricultura. Nuestro propdsito es que 10s agricultores se interesen por auspiciar buenos programas en CB 57. En este sentido hay mucho
“campo”. Jam& se ha tomado a1 campesino coma auditor, y es mi& de la radio proporcionar audiciones para que la gente aprenda a querer la tierra. Habra
concursos, eharlas, radioteatros, etc., y un tipo txspecid de programas destinados a este objetivo. Por el momento, no contrataremos n h e r o s vivos. Creo que
no podemos cornpetir en este terreno con las emisoras grandes. No: bastara
con una progrzlrmacion a base de libretos y discos. OjalB, en este empeno, logremos dar a Radio Agricultura su propia fisonomfa. iEso es lo mas importante .i?
todo! --asi termin6 dicihdonos Humberto Ltoredo.
~
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i Sabe Ud.
c u i d a r su
dentadura?

R

-(,Y l l U e V O S proyectos?
-Querriamos contarle uno, el m8s secreta. . . -confia Margarita, mientras
brillan las pupilas celestes con, picardia-. Nos encantaria ir a filmar a
Chile. Llevariamos todos 10s elementos
que Sean necesarios. Seria cuestion de
encontrar cierta facilidad para hacer
un film en coproduccion y, por cierto,
con un tema chileno.. .
-Cierta facilidad no.. . -corrige Rafael, contradiclendo ligeramente, y por
primera vez, a su colaboradora en e1
trabajo-. Bastarfa un goquito, muy
poquito. , .
Y la charla cambia de rumbo. Es ahor a la periodista quien toma la palabra para explicar nuestras posibilidades cinematogrhficas. Me obligan a
explayarme sobre el rLco venero de temas que existe en nuestra literatura,
sobre la belleza de 10s paisajes, sobre
la cooperaci6n entusiasta de t6cnicos
y operarios en las peliculas chilenas.
Describo el estudio y cuento temas.. .
La noche ha caido ya cuando pretendo irme, y no me dejan partir. Los
jovenes gitanos ven perspectivas de
una tierra de promisibn donde ir a
plantar su tienda para una nueva pelicula: Chile. Y con esa ilusibn partimos a cenar juntos donde "se come el
mejor pescado de Madrid". Es el meson de Dofia Mariquita. que queda
frente a1 Rastro.. .
Y como en realidad dicen la verdad,
porque se come uno de 10s mejores
pescados del mundo, quedo segura de
que son perfectamente sinceros en el
entusiasmo de venir a filmar a Chile.. . jOjalh!
M.

ECUERDE que abn 10sdientes m i s
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Fideos Selecta son "fideos de

ore" porque regalan.

en dinero
efectivo.
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i Reolmen te
son "de oro" 10s
FIDEOS SELECTA!
Se vuelven doraditos en la 0 t h y
se cocinan en stilo 10 a 15 minu-
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sanos e s t i n expuestos a muchas

enfermedades.

No descuide ningbn sintoma. Consultea su dentista y... use FORHAN'S
para la limpieza de sus dientes, y

10s premios:
$ 250.000.00
$ 100.000.00
$ 50.000.00

masaje a las encias.
pesos cada uno

El dentifrico Forhan's esth hecho especialmente para el cui-

$ 100.000.00

$ 500.000.00

dado de 10s dientes y las en-

'

1

cias, segtin la f6rmula del
famoso odontcilogo doctor

R. J. Forhan.

i SHAMPOO "SIC"
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Envie TRES SELLOS DE GARANT l A W. B., recortados de 10s
envases de FIDEOS SELECTA.
a Casilla 2767, con un sobre'
estampillado y dirigido o
Ud. A vuelta de correo
recibira su cupon y
iGRATIS! un practico
recetario.
Exija hoy mismo a su
proveedor:

,

Deleite su boca con esa
“El niatrimoriio se tanlbaiea debido a las prolongadas separaciones impuestas por sus respectivas carreras”. “El
es demasiado viejo para entenderla”. “Ella es demasiado
joven para soportarlo”. Jean y Stewart, sin embargo, siguen riendose de todas esas predicciones, y sus aniversarios continSlan sumhndose.
Porque, a pesar de su juventud, Jean es una muchacha
que sabe exactamente que pedir a la vida, y lo ha sabid0 desde que tenia dieciseis afios, y le presentaron a
su compafiero de filmacibn en “AdAn y Evelina”. Inmediatamente decidi6 que TENIA que convertirse en la mujer de Stewart Granger. El actor dej6 que pasaran cinco
afios en 10s que Jean madur6 y conocib exactamente el
valor de sus sentimientos, de modo que, cuando se casaron, lo hicieron con 10s ojos bien abiertos. Y cualquier
diferencia que pueden haber tenido la solucionaron con
comprensibn, buena voluntad y cediendo un poco cada
uno. Por ejemplo, Stewart tiene dos hijos de su primer
matrimonio. Cuando las nifias visitaron a su padre, en
California, hace unos meses, Jean advirti6 el afecto de
Stewart por ellas. Inmediatamente sugiri6 que se trasladaran a una casa m&s grande, donde las hijas de su marido pudieran pasar largas temporadas. Por su parte, en
la premiere de “Ellos y Ellas”, Mr. Granger pas6 voluntaria y felizmente a un segundo plano, dejando que fuera
Jean quien se llevara todos 10s aplausos y felicitaciones.
Cuando Stewart anunci6 que pensaba visitar Africa, suiza y Nuevo MBxico, Jean le asegur6 que le encantaba la
idea
Per0 a1 advertir Stewart que su esposa se sentfa
muy sola durante sus largos alejamientos para filmar,
obtuvo una clhusula en su contrato que le permite trabajar mBs tiempo en Hollywood. Esta ultima medida es especialmente importante ahora que Jean tiene a su lado a
Lindsay y a Jamie, las hijas de Stewart, ademas del primoghito de la pareja que acaba de llegar.
LR mejor manera de resumir la clave de este matrimonio
es repitiendo las propias frases de Stewart: “Mi amor por
Jean ha aumentado cada mes, cada aho, desde que nos
casamos. Y todos 10s amores que crecen resumen la madurez de quienes 10s sienten, y a que suman la commensi6n, el en6anto.
la d u l z u r a de
compartir 10s sentimientos en comSln, el estimulo
que brota de la
npreciaci6n de la
mutua ‘felicidad”.
JEAN-PIERRE
P MARISA
Cuando Jean-Pierre Aumont y Marisa Pavan anunciaron su compromiso, t o d o s
quedaron sorprendidos. ., y escandalizados. Era motivo corriente de
d i s c u s i 6 n que
Jean-Pierre habia corrido a1 lad o d e Marisa,
luego de ser rechazado por Grace
Kelly. Y 10s diecinueve afios y
medio de diferenReconocen las bondodes
cia que 10s sepade la Cocoa Peptonizada
ran se enfatizaron una y otra
Raff y la recomiendan covez. Ella es s6lo
mo el aliment0 ideal para
una nida, y 61, un
maduro hombre de
niiios, adultos y ancionos
mundo”. “Y tiene
de est6mago delicado.
una hija grande”.
“~Qu6puede haber de comim que
10s una?”
Pero.. ., Lse detuvo alguien a pensar que Marisa es
s610 tries aiios y
medio menor que
Grace Kelly?
(Sirvase dar vu&
ta la hnjal

REFRESCANTE SENW6N
deKOLYNOS

...

mmm

con %

PROTEJAsusd i e m

espumosa accic5n

higienitadora

&gradable sabor

n

TODOS 10s MEDICOS

Sensaci6n de frescura y limpieza otorga KOLYNOS cada vez
que Ud. cepilla sus dientes. Su
espumosa accih higienizadora
ayuda a proteger la dentadura.

COtOA PEPTONIZADA

Dos veces al aiio visite ai dentista.
Tres veces al dia sea Kolynos-ista.

”
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Mas sutil

que una
mirada

.. .es el h6lito
invisible del
Agua de Colonia
WILLIAMS, el
Agua de Colonis
Que dice mds
acerca del buen
gusto y la
verdadera
distincion.

-

A G U A DE COLONIA

i‘““9

M. R.

Mama se crio en 10s alios de la guerra. Lab muchachas
europeas, por lo general, maduran anteb que las norteamericanas, y, en especial, si han debido soportar las privaciones y sacrificios de un conflicto bblico. Ademas, Marisa ha sido educada seghn el concept0 europeo: para
ella el varon tiene prioridad en el hogar y debe ser atendido y adorado con devotion.
Jean-Pierre tambien vi0 a su pais destruido por la guerra:
y, despues de la muerte de su esposa, Maria Montez, sup0
rle la soledad y el dolor. AI enviudar cortejo a muchas
muchachas; algunas de ellas, las mas lindas del mundo.
Pero ninguna. ni siquiera Grace Kelly, sup0 llenar el
vacio de su corazon. Solo cuando conocio a Marisa en el
set de 20th Century-Fox descubrio que se habia enamorado “a primera vista”.
Si alguna vez Jean-Pierre tuvo dudas respecto a la reaccion de Marisa frente a Maria Christina, su hijita. las
v i 0 desvanecerse cuando conocio la forma en que atendia
a Patrizia, su hermanita menor. Jean-Pierre obtuvo no
solo una esposa, sino una compaiiera para su hija, y conria en que pronto Maria Christina estara rodeada de mu2hos hermands y hermanas.
LProblemas? Ninguno a la vista. En realidad. el porvenir
le presenta m8s estable para Marisa que para su hermana
Pier. quien c a d con Vic Damone, un muchacho de su edad
Michel O’Shea, siendo mas viejo, fue tambien lo bastante
iabio como para aceptar que su joven y hermosa mujer,
Virginia Mayo, ganara m h dinero y fuera mas famosa que
21. Esta situacion no destruyo el matrimonio, porque el
narido mantuvo, en la intimidad de su hogar. la dignidad
de jefe d e familia.
Paul Douglas, cansado de vagar de esposa en esposa, Je
:iudad en ciudad, se sinti6 feliz a1 poderse estabilizar junto
3 J a n Sterling. La estrella tiene gran sentido del humor y
in amor a t n mas pronunciado por la paz domestica. Y desde que nacio el primer hijo de ambos, Adams, es Paul
auien se comporta como un niho.. .
Jennifer Jones encontr6 en David 0. Selznick a un hornare que le da la estabilidad que requieren sus constantes
3eriodos de depresion y abatimiento.
Ademas del fra:as0 de Liz Taylor y Michael
Wilding, encon;ramos so10 otrofi
dos matrimonios
l e este tip0 que
io pudieron salir
idelante: 10s de
3livia de Haviland y de Linda
3 a r n e 1 1. Pero
I u nque
existi:#
mucha diferencia
l e edad entre
9las y sus mariOS, cuando Ilego
a separacibn, amba s
aseguraron
lue el rompimien:o nada tenia que
ver con ese detaLle.
Lo que nos hace
llegar a . ..
DANA Y GREG
P
:om0 muchas ve:es hemos menG jr e g
:ionado.
Zortejaba a la5
nas bellas luminarias de HollyN o o d.
Algunas
?ran de su edad;
itras, mayores. En
iinguna encontro,
;in embargo, la
malidad que lo
impulsara a perler su solteria. ~. PmFERDOS POR
)or tercera vez.
LOS PROFESIONAES
’orque, a u n q u e
nuchos lo ignoDE PRESnGIO
‘an, Bautzer. el
“famoso abogado
Agente Distribuidor para Chile:
(Sirvase pasar
a la pagina 26)
C. EUDMANI Casillo 719, Santiago

PARA LAS DAMAS
QUE QUIERAN LUCIR
PEINADOS MODERNOS

SOLICITE CATALOG05 DE AhlLLOS Y JOYAS SIMBOLI
CAS Y DE LIBROS DE ClENClAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN LA VIDA.
iGRATIS! HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Con el parado, el presente y el futuro. Orients su
vida, en omorer, trabajoi y mpocios. Con6zcare a si mismo y logroro (xito. “AL HACER SU
PRIMERA COMPRA envie fecho completa de nocimiento y recibir6 grotis un ertudia detdlodo y omplio robre su dertino.
L I B R 0 S:
PRESION A L T A Y V E J E Z PREMATVRA.- Por el Dr. Vandsr. Su trsfamiento. Pieven-
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c i h y curscidn de: Preei6n Alta. Arteriosclerosis. Arterim endurecidas. Mala circulseidn.
Falta de vitalidad. Debifidad de le cebeze. Vktigos. Disminuci6n de Is fuerze viril. Apoplejia.
Riridn endurecido, etc
$ 600
L A P R I M E R A C A R T A DE AMOR.- Declareciones desde el edoleacente h a w Is persona madura, para expresar au admiraci6q o eorifio en forma clam En diferenfes modeloS,
s 200
regdn corresponda a ceda eded D difercncia rocial. stc. ......
E L A R T E DE VENDER.-- Por Orison Swetf. Manual del V L
Lss r e
zones de 10s dxitos y fracew en negociog La suge3ti6n y sim
Cdmg
S 460
triunfar en 10s negoeios y atraw clientela, etc.
MEDICINA PRACTICA P A R A TOD0S.-EL LIBRO QUE NO DEBE FALTAR EN
NINGUN HOGAR,
Contiene: Consejos pr&tpare atender la totalidud de 10s anfer.
medades. Enserie el cuidado y tratsmiento de far enfermedsdei de 10s nirios. Fraeturm, e n
venonsmicntos, hemorragins, asfixia, vdmitos, ttc. Comple
en medicina
CARTOMAG1A.- EL ARTE DE HACER MARAVILLA
Con m8s de 100 figwas explicetivas de trucav y trampas para entrefenim’entos en el hogar
lucirse en reuniones socieles o desfacame en presmtecionee teetrales. Se encumtra extrac
tado en este libro Io meior de todas las obras Emrite8 el respecto, corm igualmenie eacogido8 lrucos ingleses y france
sa distinguen por LU finura y elegancia en la present*
ci6n
S 300
E L LIBRO NEGRO: Contiens aecretos maravillms como ser: elixir niaravillm que alar.
ga la vide y refarda le vejez. Para dominar a ma persona, hacemos amar locemente y con.
&war 10s afectos por el fiempo que ae deaee, atraw fortune y amor, Crito y felicidsd. Su
paraticiones. La verilla odivineforie. ALQVIMZA. Completado con lar hor6scop de 10s 12
m e w , que le indican eariicfer, pronhticos, mnducta, pasiones, bienes y dicha, porvenir.
etc
s 300
E A R A J A MAGICA DE 32 CARTAS, PREDICE L A BUENAVENTVRA.Conorca EU
suerte, presente y powenir, y el de todas Iss parsonas que le rcdean. Amor, fortuna, felici.
dad. Todo se consigue por medio de la baraja mrigica. Todo podd vedo y leerlo en a t e naipa c o r n por srte do ma&% El significado esfri escrito en las carfas. S610 basta saber leer. M a
fnmonio, herencias, ingratitude., riqueras, negmios, pleitos, viejes y todo euanto pueds intereaar. Adjunto inshvcciones completas para mar el naipe o beraja rndgice
$ 300
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DESPACHO REEMBOLSOS A PROVINCIAS, DESDE $ 300. SIN NINGUN RECARGO. ENVlE $ 10 EN
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1 igual que -Lagrimas de Rebeldia”, la primera pe1icul:i
iraeli de caracter iiiternacional, que recientemente vimos.
sta nueva cinta es un film a1 servicio de una causa. Per0
s superior a la primera. porque esta construida con veradero talent0 artistico. Y no es extraiio que asi suceda.
lues el director es nada menos que Thorold Dickinson, el
ealizador britanico de tantas peliculas de exito. como “La
Juz que Agoniza”. con Ingrid Bergman y Charles Boycr,
mtre otras. Junto a1 director hay un select0 grupo de
lctores que impresiona por su temperamento y sinceridad.
Jna de ellas -la muchacha Haya Xaraib- mereci6 una
iistincion en el Festival de Cannes de 1955.
4unque hay secuencias discursivas que se prolongan demnsiado, el film tiene un ritmo agil y absorbente. Muy
buena la estructura del guion.
En resumen: una pelicula que coloca a Israel entre 10s
buenos productores del mundo.

Oh! dejd la leche
en el fuego!..

”EL MIL AMORES”
Mexieana. Director: Rogelio Gonzalez. Jr.
Fotografia: Rosalio Solano. Musica: Manuel Esperon. Reparto: Pedro Infante,
Rosa Quintana, Liliana Duran, Joaquin
Pardave, Emma Roldhn. Anita Blanch,
Ethel Carrillo, Pepe Pardave, Conchita
Gentil Arcos, etc.
Es una comedia entretenida y amable,
de esas que se dejan ver con agrado. El
Bucna
argumento, lleno de situaciones de gran
~
l
~
eficacia,
~
~
permite
i
~ un ritmo acelerado 9
rinned.
creciente. AI servicio del tema se en-..~
....
cuentra un grupo de actores de probada
simpatia. que aumentan 10s meritos de la historia.
Pedro Infante se halla a la cabeza del reparto. y en este
film vuelve a probar la variada gama de recursos histrionicos que posee. amen de su invariable encanto. Junto n
el estan Rosita Quintana, Joaquin Pardave y una serie
de figuras de segundo orden, que la verdad. estan imug
de primer orden!
La pelicula muestra una serie de numeros musicales, que
no 10aparecen
loaica consecuencia
incrustados a del
la fuerza,
argumento.
sino que se producen
corn
De esta-clase de films son 10s que deberia producir mas
el (I:ine azteca. Y no de aquellos en que imperan la arbitraS
el mal gusto de la direccion y la
riedLad de ~ U argumentos,
falta de sinceridad con que abordan temas de discutida
ten1dencia social La industria filmica mexicana puede y
debe hacer peliculas como “El Mil Amores”. que son el reflej,o de un pueblo alegre y simpatico, aun cuando este en
condiciones de comprender que la vida no es siempre una
diviertida farandula.
En resumen: una cinta recomendable por su simpatia y
Calidad humana.

M
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”SANTOS, EL MAGNIFICO
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(“The Magnificent Matador”) Norteamericana. 1954. Twentieth Century-Fox. Mireccion y argumento: Bud Boetticher.
Camara (Eastman Color) : Lucien Bailard.
Interpretes: Maureen O’Hara. Anthony
Quinn. Manuel Rojas, Richard Denning,
Thomas Gomez, etc.

Las historias de toros -con sus posibilidades de brillo, musica, color y exotismo- han inspirado a muchos, muchisimos
productores norteamericanos. Varios han
tenido franc0 exito. Otros. en cambio. no
Ot.ra de toros.
pasan de hacer modestas peliculas. que
nacla agregan a lo que ya se ha hecho. Tal es el cas0 de
El film esta basado en un arguntos,
el
Magnifico”.
“Sa
me1nto convencional, ingenuo y debil, que no sostiene el
Peso total de la pelicula. Aunque el tema solo sirva de
pretext0 para mostrar las corridas de toros, y por muy
bue‘nas que W a s seam el tema tiene que ser humano, 16gicc> y real. Todo lo demas sonar& a carnaval, y este es el
Peo#r defect0 del film: que da la impresib de que solo se
preocuparon de 10s toros.. .
De entre 10s interpretes. fuera de Maureen OHara, Anthoa y Quinn, Richard Denning y 10s otros. que solo se limit;an a cumplir su deber. nos interesa particularmente destact&r la labor de Manuel Rojas. el joven chileno. Aunque
no tenia gran experiencia artistica, el muchacho se comPorta con bastante dignidad y eficacia. Luce muy bien su
fig1ira y demuestra sinceridad en su intervencion.
En
resumen: Si de algo sirvid “Santos, el Matador”, fue
A”“
UW’ vida artistica
a. nuestra compatriota Manuel Rojas.
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...la leche no se derrama en el
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Pa
de las estrellas’, estuvo casado do,
veces: una, con Marion Janss, rica
muchacha de sociedad, y otra, con
Buff Cobb, actriz. Ambos matrimonios
lo dejaron terriblemente desilusionado
En Dana encontro a una muchacha
orgullosa (una de las pocas que no lo
persiguib) , con sabiduria, “sofisticacion”, cultura y madurez. Tienen el
mismo sentido del humor, adoran similares deportes, leen los mismos libros y miran con igual seriedad e1
matrimonio.
En Greg, encontrb Dana a1 hombre
“m&s tierno, brillante, buen mozo,
atento y romhntico que he conocido”,
seglin sus propias palabras. Comprendiendo el “tesoro” que habia descubierto, la muchacha no tardo xpucho en
dar el “sf”. Criada a la antigua, Dana
no Cree que el matrimonio y una carrera puedan coordinar, y esta dispuesta a dedicarse totalmente a la
atencibn de su marido y su hogar.
Ademas, desea “montones” de nifios.
En cuanto a la considerable diferencia de edad que separa a la joven estrellita del maduro abogado, asegura
Dana que no pens3 siquiera en ella
hasta despuds de aceptar casarse con
61. Y “en todo caso, no importa”. . ..
afirma.
A juzgar por la experiencia recopilada en esta crbnica, en realidad. las
canas y la juventud, el otofio y la
primavera, forman una excelente base para la est,abilidad matrimonial.

10s

s. s.

BlBLlOTECA Z l G - Z A G
Clasicos Espaiioles

EL ALCALDE
DE ZALAMEA,
Lope de Vega y
Colderon de la Barco
Lo justa foma del dromo costumbristo
de Colderin de lo Borco ha contribuido
o que lo piezo hominimo de Lope de Vego SPO conocido cosi solomente por lor
especiolistos. En este libro el profesor
Juan Loveluck hoce un estudio critic0 y
comporotivo de ambos dromos.

PRECIO . . . .$ 160 Volumen doble
MARTA, LA PIADOSA,
Tirso de Molino

EL VERGONZOSO EN
Tirso
PALACIO,
de Molina

EL CONDENADO POR
DESCON FIADO,
Tirso de Molina

WRUL, LA RADIO
INTERNAC O
I NA 1,

EL DESDEN CON EL DESDEN Y EL

de Nueva York, y su
Cadena Inlerameritana.

LINDO DON DIEGO,
Agustin Moreto y Coboiia

DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS

EL MEJOR ALCALDE, EL REY,
Lope de Vega

DE LAS AMERICAS Y ESPANA.
Tronsmisiones de 7.15 o 9 P. M.
horo de Nuevo York, en 19,25 y 31 m.

DEL REY ABAJO, NINGUNO,
Francisco de Roias

Volumenet dobles, $ 160.; volumenes sentillos, $ 100.
Lo Empreso Editor0 Zig-Zog, a trover de su
Deportamento de Ventos a Plaro, otiende 10s
pedidos de libros solicitodor por CORREO en Io
siguientr forma: Pedidor inferiorer o $ 500 se
despochon previo pogo onticipodo, en cheque,
giro portol o ertompillar. El derpocho re efcctBo por correo-certificodo. Pedidor ruperiores a
$ 500 re derpochon previo pogo onticipodo’y
contro reembolro. En lo vento a ploro, el pedido
no debe rer inferior a $ 8.000,conriderando el
20:: al contodo y el roldo en cinco cuotos.

GUILLERMO CARAM.-Animodor N.9 1 de Argentina y
ohoro Jefe de Noticior y correspond de WRUL ante Io NU,
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CONCURSO

el Gnico y rxclusivo

c

iNi una palabra mas,!, El
“Cantinflas” que aparecio en
el numero 1.342, no era otro
que el excelente actor Marlon
Brando. No estaba mal, jver! , , , ,a4
dad?
Bien; realizado el sorteo entre Las numerosas soluciones
exactas recibidas, resultaron
favorecidos con 10s CINCO
premios de DOSCIENTOS
PESOS 10s siguientes concursantes.
- . -.
- -Rodalfo
- - Pino C.. Concepcion; Eugenia Fuentes,
Santiago; Rosa Bustos Ortiz,
Vifia del Mar; Laura Gorigoitia M., Puente Alto, y Francisco Uribe G.. Chillan. Con
10s QUINCE premios de CIEN
PESOS resultaron favorecidos: Nancy Schwaner M., Rio
Bueno; Adriana Pezoa. Los
Angeles; Fresia San Martin,
Curacautin; Silvia Castillo,
Valdivia; Tadeo Diaz O., Tome;, Teresa Navarro R., La
Union; Julio Jara. Talcahuam; Susana Acuiia N., San
Carlos; Cristina Salgado J., Lebu; Ana Fredez F., La Calera; Hortensia Peiia V., Chagres (Catemu); Norma Aravena, Catapilco; Eliana Salinas T., San Bernardo; Margarita Poblete Briones. Santiago, y Fernando Queszada C.. San
Antonio.
Para participar en este certamen basta“con indicar el nombre del artista que aparece un poco desfigurado en el extremc izquierdo de esta misma pagina.
Cuando usted descubra quien es el misterioso personaje,
escriba en el cupon 10s datos que alli se especifican y remitalo a la siguiente direccion: Revista “ECRAN’9concurso “Enigma Fotografico” casilla 84-0, Santiago.
Y para que vean la diferencia que existe entre Marlon
Brando a1 natural y caracterizado de Cantinflas, mas abaw
publicamos las dos fotos del astro.
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A N N BLITH
ESTRELLA DE LA PELICULA M-G-M EN C I N E M A SCOPE Y COLORES
“EL LADRON DEL REY”
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FOTOS D E MARLON BRAND0
.Pao-Cake. el maquillaje qua crea glamor,
der& a su cutis una apariencia mas bells
y seductora de lo que jamis s a k i
Su cutia tendra una suavidad extraordinaria y un delicado aspect0 comO
de terciopnlo.. . con un encanto de
natural color que ninghs otro maquillaje podria d a r l , ~Es el favorito de 18s estrellas de HollyWood.

cutis derde el momen
to que empiece a use
Maquillaje:

HOLLYWOOD
Fabricantor pow Chili: Rabi4 Hnm & Cla
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Sky”. actuo en “Written in the Wind“. con Rock Hudson,
Robert Stack y Lauren Bacall. Las criticas que he leido

posteriorrnente sobre esta pelicula aseguran que Dorothy
Malone se “revelo” como excelente actriz.. . iOnce afios
ha tardado la estrella en acercarse a la cumbre! Le piegunto cual es su pelicula preferida:
--“Mas Alla de las Lagrirnas” -me responde con prontitud--. y tambien “The Fast and the Profane”.
Dorothy, que debe tener unos treinta afios, es soltera. Le
pregunto por que no se ha casado. Rie. encogiendose de
horn bros :
-‘Par que no se casa una rnujer? Porque no encuentra
a1 hombre apropiado o a1 que la haga olvidarse de
todo. . .
Hacfa apenas unos dias que habia visto a Dorothy en un
satisfactorio papel de “villana” en la pelicula “Sinceramente Tuyo”. de Liberace. Le pido su opinion sobre el
discutido pianista.
-Es rnuy simpatico.. . -asegura sonriente--. Por su fuerte personalidad y porque no tiene miedo a ser extravagante, se expone a criticas. Per0 nadie puede negarle su
popularidad bien rnerecida.
-Adern& del cine. . . , i,desarrolla otras actividades. Dorothy?
-Tengo dos programas de televisibn.. . --suspira--, y no
debiera hacerlos ahora que trabajo tan intensamente en
cine. Per0 estaba comprometida. Adernas, cada vez que
puedo, doy charlas en colegios, clubes, asociaciones, sobre
el cine y su enorme importancia.
Dorothy es una muchacha cultivada e inteligente. Viste
con rnucha elegancia y buen gusto, como pude cornprobar
en la premiere de “Sincerarnente Tuyo”. donde lucia un
traje arnarillo, escotado, que cornbinaba rnaravillosamente
con el tono de su piel.
De pronto, del otro extrerno del set se oye la voz de
George Marshall, el director, que llama a filmar. Dorothy
debera ernpezar a repetir la rnisrna escena de la mafiana.
Se despide, sonriente. Conquistada por su sencillez. opt0
Por no quedarme a rnirarla ensayar de nuevo. ;Prefiero
esperar a ver la escena en la pelicula, cuando “Pillars in
the Sky” llegue a Chile!

M. de N

1
El encerador profesional
aumenta sus ganancias con
CERA NUGGET.
Las DUESAS DE CASA redu
alegremente con CERA NUG
su farea diaria.
EXIJA NUGGET, un nomb
sagrado en almacenes, ferreterias y locales de Utiles de
Aseo.. .
Solicitando.

por

haberme reca-

LECHE
DE MAGNESIA 01
PHILLIPS para atemendado

nuar 10s trartornos dogestivor, frecuenter
en la ”duke erpera“.

..

1RlPlf ACCION

ANIIACIDA
DIGESTIVA.
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10s diez aitos de edad ya habia leido “El Difunto Matias Pascal”, un libro deniasiado grande para mi. Como estaba siempre
tan adelantado en la lectura, me sentia muy seguro en las clases de composici6n. Por eso, cuando llegaba la hora de escribir
algo, hacia lo posible por redactar “a lo nifio”. Asi. en seco. esta
declaraci6n puede parecer jaccanciosa.. ., per0 -]palabra!es
la pura verdad.
A 10s doce aitos. Serfzio Vodanovic estren6 SU arimera obra de
teatro. Veraneaban en- Algarrobo y un buen dia Itlguien discurri6
la idea de hacer una fiesta. Entonces Sergio se ofrecid para escribir una comedia.
-Dur6 exactaniente u n minuto y medio. y estaba dividlda en
tres actos -nos dice Sergio--. iPor que escogi el teatro? No lo
sb. Pero a menudo. en las reunione8 con mis primos, teatraliaabn
10s chistes de la revista “Para Ti”. Supongo que seria cierta
aIici6n a1 di&logo.
Vodanovic escribid en las revistas del colegio y en las publicacione8 que se editaban en 10s barrios donde vivia .... hasta que
lleg6 su grsn oportunidad: hacer libreto;< para radio.
--Se trataba de un programa titulado Musics v Evocaciones”.
que se transmit16 en- Radio Santa Lucia. El auspiciador era un
comerciante amigo de mi pap&.
Fue alli donde lo “descubrid” Julio Asmussen. actual viceoresidente de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile, y enionces
Jefe de produccidn de la citada emisora. Asmussen vi0 que el
muchacho tenia talento y lo estimuld a que siguiera escribiendo.
Luego vino la Escuela de Derecho. Entre 10s alumnos de leyes.
Vodanovic form6 un grupo de arte dramhtico. En seguida conoci6 a GermOn Becker y juntos hicieron un programa en Radio
Chilena.
-En el afio 1947 estrenQ mi primera obra en serio. Se trataba de
“El Principe Azul”. que se present6 en el Teatro Municipal.
considera que el
Serglo Vodanovic -abogado, autor y crfticoteatro e6 su vida.
En 1952 estrend “El Senador no es Honorable”. obra laureada con
el “CaupolicBn“ y con el Premio Municipal, y considerada la mejor de las estrenadas en el Primer Festival de Teatro Chileno que
se reallad ese afio. Luego ha estrenado comedias. tales como “Mi
Mujer Necesita Marido” y “La Cigiieita Tambien Espera”.
4 i n embargo, no me gustaria seguir escribiendo obrss como
“El Senador., .” o “Mi Mujer Necesita Marido”. Quisiera producir comedias tiernas. sentlmentales tal vez. per0 profundamente
humanas y emocionales
-i,Cu&les son sus vlrtudes y sus defectos? -preguntamos.
--LVirtudes? Creo que tengo sentido del teatro y agilidad de dit%logos. LDefectos? Falta de estructuracidn previa de las obras: escasea de vocabularlo y ausencia de estilo definido.
-i,Cree en el teatro chileno?
-La iinica manera de que exista “fen6meno teatral” es a base
de obras nacionales. Mientras las compafiias sigan estrenando en
abrumadora mayoria obras extranjeras. 6610 conoceremos el teatro
como algo ajrno n nosotros --dice finalmente Sergio Vodanovir
-A
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...se reconocen por sa

Muchas creen que para conseguir y conservar la belleza juvenil del rostro o para adquirir un cutis atractivo necesitan una serie de diferentes cremas. jNada
de eso! Basta una sola Crema: Crema Hormocit. iNado mas. . ., pero nada menos!
La Crema Hormacit, con su abundante lanolina, con
sus elementos suavizantes y con sus seleccionados ingredientes, hoce cesar la tiranter desagradable del
cutis y evita la formaci6n prematura de arrugas y
patas de gallo.
Recuerde que el efecto magnifico de la Crema Harmocit no es una p r m e w , es una verdad que usted
misma puede comprobar como sigue:

* Antes de usor Crema Hormocit toque su cutis.
* En seguida apliquese la Crema en su cara en suaves
masajes, durante cinco minutos. iEso es todo!
* iAhora, toque nuevamente cutis y compruebe la
diferencia! Fijese c6mo alis6, que pronto suaviz6 y
5u

que fresco lo dej6 Crema Hormocit.
ifeiiara, el encanta femenino empieza con el cutis! i N o
permita nunca que su cutis desmejore! Para lucir un
cutis fresco y suave, atractivo y adorable, use siempre
lo mejor, use siempre Crema Hormocit. Usela y admirara su efecto rapid0 y magnifico.
--

GRATIS CREMA HORMOCIT
Junte cuatro potes vacios y obtendri completamente gratia en nu farmacia o perfumeria m pote oridinal; tambis’n
p u d e enviar loa potes e Clasificador 1025, Santiago, y
obtendri a vuelta de correo la creme obaequio. Ahorre
dinero, canjee loa potes vacios de CREMA HORMOCIT.

PARA LAS MUJERES QUE ANHEWN UNA
BELLEZA JAMAS SOAADA

ATKI N SO N S

. .

M. R.
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fue creodo el nuevo “Polvo con Cremo” de Hormocit. “Polvo
con Crema” os el h i c o polvo que contiene Cremo Hormocit
poro cutis seco, y, debido o su contenido de cremo, le brindo
o su cutis uno ruavidod exquisita y un delicodo aspect0 como de terciopelo.
Ningcin otro polvo le do o su cutis delicodo era encontodoro noturolidod, eso belleze reductom y ese PROTECCION
PERFECTA, como el rensocionol “Polvo con Cremo” de Hormocit. Uaelo, nuevo bellero la erpero.

SADYE, Mexico 625, T, E. 30-,317
Venta en Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona
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. ,-Tributa elogios sin fin
a la Radio de Cautin
Premiada con $ ZOO.-.
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Agradezco a Revista “ECRAN” por ofrecer esta oportunidad a 10s lectores, que pueden dar a conncer sus opiniones,
felicitando o criticando las actividades artisticas del pais.
Yo me referiri a un punto de la radiotelefonia, per0 no
para censurar, sino para aplaudir con todo mi entwiasmo.
El objeto de &a colaboracibn es, en resumen, felicitar 10s
programas de Radio Cautin, de Temuco. Sus audiciones son
amenas y variadas y no cansan a1 oyente. Mencionare alqunos espacios que son 10s que mas destacan. El primer0
es “Matinata”, que siempre nos tra.e algo ameno o interesante. Despues viene “Camino a1 Corazbn”, que anima
Vasco Nuiiez, a quien encuentro estupendo como locutor,
ya que sabe dar un matiz distinto. agradable y romantico a su programa. Todas estas audiciones se transmiten
por la manana. Por la tarde hay otras que tambien vale
la pena sefialar, por sus buenas cualidades. A h i tenemos, por ejemplo, a1 “Disco Club”, que me parece magni-

V I t U A A MACKENNA 606
SANTIAGO

fica.

Es par@ mi motivo de orgullo poder hablar de esta ma-

FERNANDO VILLALOBOS
oCHOA, Chillan. - Sospecho, amigo, que Ud. se nos
va a casar. Y se lo tenia muy
calladito, hah? . . . Este pilatun0 desea que le enviemos
el modelo del traje de nov:s
que se publico en ECRAN
N.0 1223, del 29 de junio de
1954. Lamentablemente, estimado pilatuno, no puedo
ayudarlo. Figurese que ya
han pasado dos largos aims
desde entonces. LPor qui! no
escribe a Revista EVA? A 10
mejor alli lo pueden atender.
Esta es la direccion: Revista
EVA, casilla 84-D,Santiago.
LIGGIA C. M . , Atequipa,
PERU. Muy agradecido de
sus gentiles palabras de
aliento. (LCuando me invita
a comer un plato de “ocopa”?) Bien; para mayor seguridad, lo mejor es dirigJrbe a las siguientes direcclo-

nes: a 10s artistas de Hollywood escribales a: Screen
Actors Guild, 7046 Hollywood
Boulevard, Hollywood 28,
California, Estados Unidos.
A 10s artistas mexicanos que
menciona dirijales su correspondencia a: Asociaci6n
Nacional de Actores; calles
Artes y Altamirano, Mexico
D. F., Mexico.
1

A N D 0 L I A SANHUEZA,
Penco. En el momento en
que le contesto, estimada
amiga, Hugo del Carril est&
cantando en Radio Yungay.
Esta es la direccion: H u b
fanos 930, bajos, Santiago.
Y como premio por haberse
portado tan bien, aqui v&
la direccidn particular de

L
Escribe CAMIU) FERNANDEZ.

Los discos Camden apareceran desde diciembre en nuestro
medio. El sello Camden es subsidiario de RCA Victor y
toma su nombre de las fabricas que posee esta organizacih
en Camden, Nueva Jersey. . . “My Prayer” (“Mi Plegaria”),
uno de 10s grandes ixitos de 1856 en la discomania estadounidense, sera editado en nuestro pais en versiones de Qisele MacKenzie (Vik) y del conjunto vocal que integran
The Ink Spots.. . “Vanidad”, de Gonzklez Malbrhn, ocupi
el segundo lugar en “Discomania Mundial”, gracias a1 arreglo de Vicente Bianchi. La versicin de Antonio Prieto se
mantiene entre las favoritas de Mixico. .. Columbia anun-,
cia, para fines de aiio, la edicidn de algunos interesantes
extended-plays, con Doris Day, Jo Stafford y Frankie
Laine. “Someday”, por Laine, “1’11 Neves Stop Loving You”,
por Dodo, “It’s Almost Tomorrow”, por Jo, son 10s titulos
mas atractivos.
“Delilah Jones”
66Picnic’s “MI Chieo es Encantador”
“Sb Bueno Conmiao”. Hermanos McGuire. Decca 45.
“Delilah Jones” no e8 otra cosa que el tema principal del
film “El Hombre del Bram de Oro”, con letra de Silvia
Fine, mujer de Danny Kaye. Es un h e n n l n e r o que el
trio McGuire desarrolla con gran fuerza expresiva y afiatamiento. Muy bueno el arreglo de Dick Jacobs, q u h respalda con su orquesta la labor de estas bellas muchachas.
E n “Picnic”, tema musical del Pim hom6nimo (es el “obligatto” que surge de “Mloonglow”), la realizacidn es mas
fina -de acuerdo con las caracteristicas de la composicibn-, y mas elaborada, sin, por esto, carecer de sentimiento. “Mi Chico es Encantador” es un ritmico nlmero
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m r a sobre una radio de mi ciudad, ya que, generalmente,
he leido quejas respecto a las audiciones de provincias.
Termino esta carta, entonces, felicitando a Radio Cautin
y haciendu votos porque siga adelante, ya que como yo,
todos 10s temuquens,es estamos muy contentos de esta emisora y de quien la dirige.
GUILLERMINA DE LA JARA
Temuco.

NOTA: La pilatuna Guillermina de la Jara D. escribi6 a1
final de su carta que, si ella merecia premio, remitiesemos
el dinero a alguna obra benbfica. Como results muy dificil escoger, el Pilatuno Jefe agrad.eceria a Gnillermina le
escribiese especificando el destino que hay que dar a la
citada recompensa. ;Muchas gracias!

Antonio Vilar: Serrano 63,
Madrid, ESPANA.
MARUJA VALENCIA, Perezra, COLOMBIA. Sfrvase
molestarse y leer la respuesta a Liggia, de Arequipa,
Peru. A111 encontrara la clave para escribir a sus astros
favoritos. Gracias y hasta
pronto.
._._
- 1

PATRICIA LEON, Quitpug.
A Christiane Martel dirijale
su correspondencia a la
Asociacidn Nacional de Actores, calles Artes y Altamirano, MBxico D. F., M6xi00.
EDITH VARGAS CUBILLO,
COSTA RICA. Muchas. muchisimas gracias, querida

445

bien de mi calidad de chileno. Dice esta oordial pilatuna costarricense que revista “ECRAN” goza de gran
popularidad y simpatfa en
su pais, donde se quiere
mucho a Chile. Contribuye a
ello la actuacidn del embajador de- nuestro pafs,
Excmo. senor August0 M.
Iriarte, quien, entre otras
cosas, para el 18 de septiembre oraaniad hermosos programas de radio con mfisica
chilena. Reitero mis sentimientos de gratitud, amiga
Edith Vargas, y acepte esta
casa y esta tierra como si
fuesen las suyas propias.
VALENCIA, Qutlpue.- Gimdalupe del Carmen es chilena.

ESTER

co

realizado friamente por el trio dentro de u n arreglo mediaere. “SC Bueno Conmigo”, en tiempo m5s lento, da OPortgnidad al trio para imponer su atractivo sonidD y Su perfecto afiatamiento.
UP disco que recomendamos a quienezt gustan del repertorio norteamericano. “DeUlah Jones”, tlene grandes posibilidades para figurar entre 10s favoritos de octubre,
Bajo el titulo “A Symphonic Portrait Of Richard Rodgers”,
Capitol ha editado un LP con doce composiciones, del
gran mfisico estadounidense. Arreglos y dir,ecci6n orquestal
estuvieron a cargo de Guy Luypaerts.
Las doce composiciones forman un todo continuado, pero
cada una de ellas conserva su individualidad, gracias a que
arrenlns v orauestacien destacan la personalidasl musical
de cada tema:
Todo 10 contrario sucede en “Thinkina Of You”. LP dt.
Les Baxter, en que este mlsico aplica la-misma f6rmula interpretativa a mho hermosas y conocidas baladas.
Esteban Eitler ha escrito un interesante arr,eglo para “Ria.
RIG’, tema tradicional chileno. La realiaacihn orquestal de
Don Roy (salvo detalles que no pesan en el balance final).
e- muy buena. La calidad sonora no merece reparos.
Hay en este arreglo hermosos juegos Ponoros, atraetivas vPriaciitneE melhdicas que a partir de la introduccihn van dando forma a1 motivo musical, expuesto en 314 por las cuerdas.
Ya a1 final, el piano de Free Focke, de hermoso sonido, en
una inwecable realizacihn, crea un clima. sentimentdl 9Ue
recoge la orquesta para estructurar un fino y emotivo f l nal. Disco Victor 45.
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el perfume “prohibido”
que urted tamblen admira

F. L.

M.

EMYKESA EDI‘J‘ORA ZiG-ZAG. S. A.
SANTIAGO DE CHILE.
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Seamos indiscretos, por una vez, y miremos lo que pasa
en el Hollywood intimo. Comentemos todas esas cosillas
que, por lo general, no tienen trascendencia al publico.
Pero, chito.. ., jguarden el secreto!
i

Escribe: SHEILAH GRAHAM
’

Diana Dors tzene B A S T A N T E W e ofrecer. La
vemos luciendo la ultima palabra en trajes de
baiio.. .
-

abandonado definitivamente
su carrera. Grace declar6
terminantemente a sus agentes aue rechacen toda Dropuesia de filmacidn. . . Parece que SOPHIA LOREN
se la ganara a GINA LOLLOBRIGIDA en hacer una
pelicula en Hollyivood. La
primera actriz esta contratada para hacer una pelicula
con Alan Ladd -“The Deep
Six”-- antes de que termine
el aiio. SoDhia tendra el Dapel de una: secretaria, pei-o ...,
japuesto, sin perder, que no
usare cerrados cuellos blancos!. . . Mientras tanto, ANTHONY QUI”,
que hizo
“El Jorobado de Nuestra Sefiora de Paris” en la capital
francesa, con GINA LOLLOBRIGIDA, trata de persuadir a esta estrella de que le
acompaiie en las tablas de
Broadway en una version

ne intenciones de reasumir su carrera
cinematografica. . .
CLARK GABLE rechaz6 a n a oferta de
75.000 dolares que le hacfa una revista
por escribir la historia de su vida. “Creo
que a1 aceptar semejante suma de dinero habrfa que CONTARLO TODO...
-declara el actor-. Y no acepto que
nadie hurgue mi vida ni vacie mis
closets . . . Hay cosas que jamas revelaria a nadie. . . ni aun si me estuviera
muriendo de hambre.” Esto lZltimo esta
muy lejos, porque Clark Gable posee
una s6lida fortuna ... “Jamas me casare con Tab Hunter. Somos So10 amigos”. . ., declara LORI NELSON. En
carnbio, PIPER LAURIE h a reanudado
sus encuentros romanticos con GENE
NELSON, para gran disgust0 de la madre d e la estrella, que no aprueba en
absoluto ese idilio.
Si MARLON BRANDO piensa alguna
vel; casarse, parace que la novia mas
probable seria RITA MORENO.. .

DE AFUERA

.

ANITA EKBERG dej6 un poco freneticos a 10s periodistas britanicos con
su politica de “no hablar” durante s U
permanencia en Londres, acompafiada
de ANTHONY STEEL, su marido.. ,
Y, como se sabe, la misma politica ha
guardado, inalterable, CHARLES CHAPLIN.. . En cambio, todo el mundo se
siente ‘fascinado con la locuacidad de
RITA HAYWORTH. Por lo demas, la
estrella est& preciosa: ha vuelto a su
color natural -o acostumbrado- de
cabello, un bello castafio rojizo., . Jamas ha estado AVA GARDNER mas
furiosa que a rafz de 10s comentarios
que se publicaron respecto a su interes por Porfirio Rubirosa. La. hermosa
estrella habria querido agredir a1 periodista “imaginativo”. . . Y, a proposito de Ava, piensa volver a Hollywood
en diciembre. Sera su primera visita
desde hace casi cinco afios. Entre sus
planes se incluye: concluir “La Pequefia
Choza”. hacer una jira sn automcivil
por toda Europa y visitar a su familia, que vive en Carolina del Nofte,
antes de llegar a la ciudad del cine.
Y , aunque no lo diga, me parece que
entre sus proyectos debe incluir tambien su divorcio de Frank Sinatra, que
aim esta pendiente. Ahora, planes respecto a Ava: Metro esta rehaciendo
“Designing Woman” (que significa algo
asi mmo “La creadora en modas”) -1%
pelicula primitivamente destinada a
Grace Kelly-,
con nuevas medidas
que. . calcen con Miss Gardner.. .
Cuando el principe Rainier Y GRACE
KELLY vuelan juntos deben tomar
aviones separados, de acuerdo con 10s
reglamentos reales. Es una precaucion
para que, en el cas0 de que ocurra un
accidente, siempre quede disponible un
gobernante para Monaco. Por eso prefieren el barco. Les permite permanecer
juntos durante todo el viaje. Parece un
hec9.0 que la princesa y ex estrella ha

Clark Gable se niega a revelar sus secretos. . .

musical de “Pepe le Moko” (“Argelia.9 .
Quinn tendrla el papel que en el cine
correspondio a CHARLES BOYER.
CORREO DE L A CIGUENA
Y QTRAS NOTICIAS

Robert Stack y Rosemary Bowe .est&n
en conversaciones con la ciguefia para
que su hijo nazca el 13 de eqero, o
sea, el mismo dia del cumpleanos de
papa. Rosemary afiade que ella no tie-
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“No me nombren Ea palabra M A T R I M Q N X O ’ . . ., declara Victor Mature con
gesto convincente.

INGRID BERGMAN me aseguro en
Londres que vendri? a Nueva York par a la premiere de Anastasia”, per0 de
ninguna manera visitaria Hollywood.
Twentieth Century Fox quiere comprometer a la estrella para dos peliculas
mas. Y sepan ustedes que “10s bonos”
de Ingrid han subido considerablemente. Cobrara 200.000 dolares por “Anastasia”, y quiere 50.000 dolares mas por
cada nueva pelicula que haga. . .

El divorcio de VICTOR MATURE ya debe
haber quedado finalizado, y el actor niega
que tenga el menor pensamiento de volver a
caer en la tentaci6n de casarse. Per0 si le
tienta organizar su produccirjn independiente.
LY a quien no? Su primera pelicula producida por el ser$ “Cain y Abel”. La comienza
en febrero.. . Los &os de retiro del cine no
han dulcificado el explosivo temperamento
de BETTY HUTTON. Parece que se han
producido bastantes estallidos desde que filma “Spring Reunion” (“Reunion de Primavera”). La pr6xima pelicula de Betty sera
“La Comedienne”, donde tiene el papel de
una actriz que asciende a la cima de la
gloria, per0 se convierte en una malvada ...
COMENTARIOS Y MININOTICIAS

JOHN WAYNE ha conseguido que a su hijo
Pat, le paguen un salario de 5.000 d6lares por
pelicula, per0 insiste en que no se le entreguen
sin0 100 dolares a la semana, pretendiendo
que el muchacho ahorre de esa suma 75...
JANE RUSSELL pide 200.000 d6lares por film.
“No ouedo trabaiar oara mi orooia comoafiia
declara-.
i N 6 tieken c6mo pagarme‘!” Y
a propdsito de la estrella, es gracioso lo que
dijo a un periodista que le pidi6 sus medidas: “Si quiere medidas, vaya a pedirselas a
JANE MANSFIELD. A ella no le importa dar
las suyas. En cambio, a mi me importa”. . .
No olviden un nombre: TONY I?ERKINS.
iSer&una sensacion antes de un ano! Paramount, que lo tiene bajo contrato, lo considera una mezcla de MARLON RRANDO con

Jean Sirnnlons y Stewart Granger tendran que iacer economias...
JAMES DEAN. Tal vez el juicio sea exagerado, per0 ei
muchacho tiene ,condiciones.
Ojala no lo hagan copiar a
nadie . . . JOAN CRAWFORD
y su marido, A1 Steel, planean
pasar sus vacaciones de Pascua en Sudamerica. Habiamos pensado ir a Suiza, porque adoro 10s Alpes -declar6
Joan-. Per0 A1 est$ ansioso
de visitar 10s paises latinos, y
yo soy una sumisa esposa.”
Efectivamente, la estrella est8
decidida a aue su matrimonio
perdure.. .
A STEWART GRANGER y
JEAN SIMMONS les cuesta
una fortuna el rancho (hacienda) que tienen en Nuevo
Mexico. iQuC sabe Granger de
una hacienda como medio de
hacer dinero? jES un ingles! ...
Greta Peck tiene en venta 1s
inmensa casalque le quedb como resultado de su divorcio de
Rory Calhoum y Lita Baron

quieren un nene.. ., aunque
sea ajeno.
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Gregory. . . SHELLEY WINTERS
tiene excelentes proposiciones par a el teatro por l&go tiempo.
Refiriendose a sus planes matrimoniales con Anthony Franciosa,
dice: “Voy a ser realmente Cuidadosa esta vez, para no embarcarme con excesiva precipitacidn”.
Naturalmente, se refiere a su rdpido matrimonio --que termino
en un igualmente ritpido divorcio- con Vittorio Gassmann. . .
RORY CALHOUN y LITA BARON han presentado una solicitud para adoptar un nene. Mientras tanto, Rory se ha comprado
una embarcacion con la que piensa -acompafiado de Lita- hacer un viaje hasta Acapulco, par a la Navidad.. . FRANK SINA- .~
TRA y GARY COOPER trabajan juntos para hacer un film
independiente el proximo a6o. . .
STERLING HAYDEN esta recibiendo 40.000 dolares por pelicula
y no cesa de trabajar.. .
(Sirvase pasar a la pitgina 24)

$OM0 ERA ESTE ADOLESCENTE QUE CONQUISTO A
LA JUVENTUD DEL MUNDO
CON APENAS TRES PELICULAS? SU VIDA Y, TAMBIEN,
SU TRAGICA MUERTE.
Por PAUL CROOK

Rebelde, con un toque de genio. James
Dean trato toda su vida -apenas
veinticuatro afios- de encontrarse a
si mismo. En esa ansiosa busqueda
cGrri6 de la musica cestudio composicion, a la danza taprendib ballet);
dE la fotografia a1 estudio de las relioiones. de la equitacion a las carreras

de automoviles. Dejaba un entusiasmo
par8 seguir otro. Hasta que. finalmentc, persiguib a la, muerte. . . i y la alcanzo!
Pero muerto. James Dean vive como
nunca lo hiciera en su corta y deswperada existencia. Porque. aunque resulte diffcil explicarlo, la angustia que estremeci6 a la juventud norteamericana aquel fatal 30
de septiembre de
1855, golpeo tambien la sensibilidad de 10s jovenes
del mundo entero.
En Japon, solamente, hay trescientos clubes de
admiradoras de
James Dean. que
funcionan formalmente. SUS dos
peliculas estrenadas: “A1 Este del
Parafso” y “Rebelde Sin causa"^
se exhiben en 10s
cines de todo el
globo. E igual
ocurrirl. seguramente. c o n la
tercera y ultima
“Giant” (“Gigante”). que acaba
de estrenarse en
Estados Unidos.
Desde Inglaterra.
Italia. . Buecia y
30s pafses sudamericanos contin 0 a n llegando
cartas a Hollywood, lamentando
la muerte del joven astro. Todos
10s domingos. docenas de automoviles hacen una
peregrinacion a1
c e m e n terio de
F a i rmount. fndiana. la ciudad
natal de Dean,
donde fue enterrado. Con reverencia. la gente
coloca flores sobre su tumba.. .
Los abuelos del
astro siguen recf‘tas en Fairmount; misivas
iue nunca conocio a Dean y
e quienes fueron amigos o
s. y relatan ankcdotas o deu vida. que, suponen. agrsss parientes del astro desTambien llego una tierna y
ra carta escrita por Marlon
astro a quien. segun mu~Iimitd en su carrera.
Cuando, a comienzos de este abo, se
votdron 10s Oscares de la Academia,
muchas veces figuro el nombre de
James Dean. por su papel en “Ai Este
del Paraiso”. Esa fue la mejor demostracidn del respeto de Hollywood por el
talent0 del actor desaparecido.
-Puse algo mio en el papel.. . ,-dijo
1’

Las tres peliculas sue alcaned a jilmar James Dean han mantenido vivo
su recuerdo.

D

Dean, a sus amigos. a proposito de “ A l *
Este del Parafso”.
Per0 muchos piensan que en “Rebelde
Sin Causa” el astro interpret6 una especie de autobiograffa.
Dean era un hombre de muchas facetas. “Jimmy podia ser brusco con una
persona que no le agradara. aunque la
caracterfstica fundamental de su personalidad era la ternura, la timidez
--cent6 un amigo--. Cuando se encontraba frente a una injusticia, era testarudo; momentos despues. podia
emocionar con su inseguridad y encanto.”
Una de las dltimas entrevistas de trsbajo que tuvo antes de morir, fue una
charla con Dore Schary. el jefe de produeci6n de 10s Estudios Metro. James
Dean queria caracterizar a Rocky
Graziano en el film “El Estigma del
Arroyo” papel que, finalmente, le f u e
encomendado a Paul Newman. Schary
habia proyectado quince minutos para
la entrevista con Dean.. . ; per0 charIaron dos horas. El productor escucho.
fascinado, la interpretacion que hacis
el joven actor de la personalidad del
boxeador. Nunca lleg6 a presentarse el
problema de si Metro le habria o no
encomendado el papel a Dean, ya que
el astro murib varios meses antes d:
que se iniciara la pelicula.
Si una extraxia ernocion lleva a 10s vi.sitantes al cementerio de Indiana. una
no menos indescriptible curiosidad
atrae a 10s “turistas” a 10s lugares de
Hollywood en que vivio Dean. Van
hasta Santa Bhrbara, donde se encuentra el caballo que pertenecia a
Jimmy, y con 61 hacia largas caminatas solitarias. Despues del accidente.
docenas de curiosos se acercan a1 t n ller mechnico que prepard el automovi1 de carrera del astro y piden ver el
motor destrozado. Incluso ofrecen dinero.. . Las fotagrafias y la novelizacibn de su vida se venden como “pan
caliente” en todo el pais. A un afio de
su muerte. James Dean sigue encabezando las listas de popularidad en que
’ vota el @blico.
Esta adoration por un actor desaaarecido prematuramente recuerda tanto la admiration que provaco Valen-

Esta es la ultima fotograjia de James Dean: junto a su mecctnico,
Rolf Weutherich, hace un gesto de saludo en el automovil aleman
de carrera en que se mat&
1tino.

en vida. como el histerismo que
produjo su muerte. Per0 entre 10s dos
astros no hay nada en comdn. Valentino fascinaba a las mujeres de treinIta afios y mhs. Era moreno, atrayente. seguro de si mismo. James Dean
mantiene vivo su recuerdo a traves del
afecto de la juventud. Muy joven. rubic, timido, tenia facciones agradables.
aunque no era especialmente buen mo10. Llevaba el cabello siempre revuelio. Muy corto de vista, usaba ante3jos.. . Su caracteristica m&s notable
3ra su sonrisa. . .

Per0 10s muchachos comprendieron la
rebeldia. la inseguridad emocional, la
busqueda de amor y comprensi6n de
James Dean. Simpatizaban con su timidez, con su temor de aceptar una
mano tendida . . ., por miedo a ser traicionado. herido o mal interpretado. Y
tambien crefan vivir plenamente a trave: del astro, pues seguian minucioszmente#sus variadas experiencias. Muchos h a n Ilegado a interpretar su
muerte como una adveatencia de que
el peligro es fascinante. per0 no se puede jugar con 61 impunemente.
ALGO SOBRE
SU VIDA

Una draniatica escena de “A1 Este del Paraiso”. cuando James Dean le1 hijo) confiesa a1 padre (Raymond Massey) su amor
desesperado.
1

Su segunda peltcula, “Rebelde sin Causa”, pzesenta
a Dean como un adolescente desconcertado en un
hogar mal constituido. Ann Doran hace el papel
de la madre, y Jim Backus, el del padre.

Naci6 el 8 de febrero de 1931. en
Marion. Indians.
Su madre. Mildred Wilson, y su
padre, W i n ton
Dean, pertenecfan
a familias de hacendados. Winton
era tecnico dental
en el Hospital de
Veteranos de Marion. Cuaquero de
c r e e n c i a s (un
grupo r e 1 igioso
n o rteamerfcano).
su carhcter es
parecido a1 de
James: timido, rec c n c e n t r ado. Cuando J~~~~
(Sirvase pasar a
la pagina 23)

KI drrorado interior. solsmenuesta 100.000 dolares. A I Steel.
esto. el marido de Joan. rstd
o a su mujercita en currpo .v
alma. Despues de 10s vaivenes del primer tiempo, ahora el matrimonio naVega en la mas perfecta paL conyu-

George Liberace -hermano del famopianistacreyo. erradamente que
ingleses eran timidos. Pero cambio
de pareccr cuando rncontrci un fotografu dehajo de la rama. iY sabian
que Liberace tiene asegurada sus manos en un millnn de dhlares?
Ya que hablamos de Inglatrrra. .4rlr*ne
Dah1 esta. d-.
i-.
r h. o-.a. rnn
n e-r i-n-r-l i- v t_a v,
- - __ -In9
de
pais, porque en
cronicas
;La cosa va para serio. no hay duda! Despues de visitar
a Ava en Italia. Waiter Chiari. el actor comico italiano, romentarios la
‘lamado
PIirroja mas bel’a del mundo”. . ’
I l ~ v c fa preciosa rqtrella para presentarla a sus padres, que residen en Milan.
Aqui Irs vemos juntos, paseando por la ciudad. Aunque y a e2 noviazgo tiene to- IhanaDors ha recibido una proposieasa en Ho’il‘dos 10s visos de ser oficiai Ava insiste en declarar: “Walter Chiari y yo no cion de eompra por
wood, 20.000 dolares mas alta del prehemos hecho a l n planes definidos“ . .
cio que eIIa la adquirici. Per0 la eitrella no tlene ninguna seguridad de si IC
;HOLA, AMIGO CUPID01
conviene venderla o no. Eso lo decidira a su regrt-so B
Londres, porque iquidn dice que Diana no quiera seguir
Deprimido, amargado. dolorido. Michael Wilding stl pro-. filmando en Hollywood? Por lo demas. la estrella advirtii
pone regresar a su patria. Inglaterra. Se siente demisiado qus, de ahora en adelante, hara personalmente las decladesgraciado sin Elizabeth Taylor. En tanto. dicen que raciones a la prensa. No le gustaron nada las cosar que
cierta princesa italiana, Celia Stella Mare, est& muy dis- expreso sobre ella su marido, Dennis Hamilton. Por ciercn
puesta a consolarlo. iY que es de Liz? Pues, refiriendnse a que 10s rumores de que Diana pueda estar interesada por
Michael Todd, declara: “Lo am0 apsionadamentr”
Todos saben que Anita Ekberg y Anthony Steel aparrren Rod Steiger son pura malrdicencia. No hay nada.
sirmpre tornados de la mano cuando estan en publiro. Pcro
“un pajarito” nos conto que. puertas adentro, h a n imido
sus buenas dixusiones, algunas hasta un poco violentas.
Anita regresark pronto de Londres para haeer una pelirula
en Hnllywood . . .
Marilyn Monroe y su marido, Arthur Miller. se proponcn
pasar la Navidad en Hollywood como dos tbrtolos..
so
10s

I

.I

.

SE FILMA, SE FILMO, SE FnMARA ..
Hay muchas posibilidades de que Glenn Ford y Rita
Hayworth Sean 10s protagonistas de ‘ T h e Notoriou.; Tenant”. Sin duda, a l publico le agradara mucho ver de
nuevo esta pareja, que tan buenas recuerdos de16 desde
“Gilda”. . . Durante la filmaci6n de “Heaven Knows Mr.
Allison’’ han estado en peligro 10s protagonistas, Robert
Mitchum y Deborah Kerr. porque 10s cocos caen de gran-’
des alturas y cuando menos se piensa. Por eso el director.
,John Huston tiene apostado un enorme grupo de nativos
que deben estar alertos para cortar 10s cocos antes de que
caigan encima de la cabeza de las luminarias.. .
Los jefes de Universal estan encantados con el trabajo de
Robert Stack en “Written on the Wind”, y le han entregado nueve asuntos para que 10s lea mientras se encuentra
en Nueva York. La pr6xima pelicula de Bob sera “The Sun
Also Rises” (“El Sol T a m b i h se Levanta”). de Hemmingway. Y . a propcisito, este famoso novelista declar6 recientemente que se necesitaban cuatrocientos aiios para ser
un buen escritor.
LO QUE SE COMENTA..

.

Joan Crawford h a estado contando a sus’ amigos que ‘%a
Historia de Esther Costello” serP su iiltima pelicula. Cuando termine ese film en Inglaterra, la estrella se preocapari
del departamento que adquiri6 en Nueva York por 30.000

er sido huisped de Ohio
nor, sin0 que se prodamo “la semana Deris Day”. La vemos con el ba;lbn que Re obsequiaroa 10s componentes del
“The Ohio State Football Team‘’, con la firma de todos 10s
jugadores. La popularidad de Doris crece por momentas. ,.

\
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Glens Ford ha dejado fascinados a 10s habitantes del Jayon. Ee el unico actor norteamericano que sc nego a retratarse en un rickshaw o a subir en urio de esos vehieulas,
alegando:
“No rreo que un hombre deba scarrear a
otro”.
Debbie Reynolds y Eddie Fisher viven en un hotel despuis
que se les incendio la casa. Por suerte. la estrellita ha tornado la desgracia con toda filosofia. y comenta: “Por lo
menos tendre la ventaja de adquirir todo u n nuevo guardarropa”
Robert Bray. el compaiiero de Marilyn Monroe ea “Bus
Stop”. se dirigira a Londres para filmar “The Traitor” (“El
Traidor”). Sc propone ir a1 set de “Sleeping Prince’’ para
saludar a Marilyn. Ojala que Sir Laurence Olivier no lo
eehe para afuera. confundiendolu eon un periodista. A prophito. la pelicula se ha atrasado por una huelga de carpinteros dentro del estudio
Metro tiene “de tapada” un nuevo actor italiano que promete ser una sensacion. Es el buen mozo Cesare Danova.
“He estadn aprendiendo ingles desde hace tres mews y
medio ..”, cuenta Cesare, quien y a habla el idioma casi sin
ningun acento. Si le dan una pelicula apropiada. .., ;no
puede fallar!
Jean Crrtwford aparecio con un ojo hinchadisimo. ; N d a
de malos pensamientos! La pic0 un mosquito
La obesa y amante esposa de Rossano Brami cuenta el seereto para mantener la felicidad matrimonial con un galan
cirrematografico. Dice: “Despues que visite a Rossano en
el estudio y lo vi enamorando a Alida Valli sufri en tal
forma que no pise mas un set donde trabaja mi marido.”
Siempre me he preguntado que pensaran las esposas con
Eos abrazos y besos rinematograficos que deben dar SUS
conyuges.
iQUIEN TIENE LA RAZON?
Mucho se h a n comentado en Hollywood -para bien y para
mal- 10s choques de Ernest Borgnine con sus patrones:
Burt Lancaster y Harold Hecht. Pues bien, Borgnine nos
explica “su” Funto de vista en el asunto El contrato que
tiem con esos productores le permite hacer una pelicula
independiente al afio. y el actor estaba en conversaclones
con 20th Century-Fox para filmar “The Best Things in
Life Are Free” (“Las Cosas Mejores de la Vida son Gratis”). El propio Borgnine nos explica.
-Me iban a pagar 75 000 dolares por mi Wabajo en la
pelicula. Pero Lancaster y Hecht quieren arrendarme a1
estudio para quc haga el film. recogiendo ellos 10s 75.000
dolares y pagandome a mi mi sueldo regular, que es d e
15 000.

En todo caso. ya sabemos que Borgnine gano un Oscar por
“Marty”. una producclon Hecht-Lancaster, y tiene. segiin
contrato, que hacer 14 peliculas mas con ellos.. . , si es
que la diferencia se arregla. &Sera cuestion de gratitud
versus dolaresv

E1 estreno de “Giant” (“Gigante”) fue
otro de 10s acontecimientos cinematograficos notablca de estos ultimos dias. Vemos a Clark y a
Kay Gable llegando a1 Teatro Chino, donde se estren6 la
pelicula. Causo sensacion la llegada de la pareja, porque el
Iley esta cada vez mas retraido y no se le ve casi nunca
en publico.

MARILYN NO VERA CIJMPLIDOS STJS DESEOS.. .

Ya ham tiempo que Marilyn Monroe proclamo su deseo
de ser la protagonista -Grushenkade “Los Hermanos
Karamazov”. Sin embargo, Metro. que hace el film, busca
a otra estrella para el papel. El primer personaje IIISLSCUlino lo tendra siempre Glenn Ford. &Y por que no se le da
gusto a Marilyn’? Tan capaz de ser Grushenka parece ser,
que la television inglesa le propuso la actuacibn.
MARIDO PRACTICO
Que no extrafien las esposas porque sus maridos son demasiado practicos para 10s regalos. A las estrellas les pasa
exactamente lo mismo. Dick Powell solo obsequia cosas practicas a June Allyson para su cumpleafios como que hace
un tiempo le regal6 el mas modern0 equipo para las basuras. Pero en este ultimo y reciente cumpleafios fue mtis
generoso: le decor6 enteramente de nuevo la casa.. ., jCOmo si 61 no fuera a gozar tambien del regalito!

QUIEN SE OBSTINA, VENCE...
John Ireland nos cuenta, con desesperaci6n: “Todavia me
empeiio deresperadamente porque Joan (Dru) se reconcilie conmigo. A vecee el asunto tiene buena cara y otros dias
parece casi imposible.. . ;No puedo conformarme con que

vivamos separados”. Pero, por lo que yo he oido. las posibilidades de John son buenas.. Si alguien quiere npostar
conmigo. yo voy por la reconciliacion.. .

,

dz de Noel Coward a la premiBre del film ‘’Viaje dlrededor
del Mundo en Oehenta Dias”. A propchito de esta pelicula,
nuestro corresponsal nos cablegrafia diciendo que ha sido
cl Bxito m5s grande de 10s irltirnos tiempos y que bien puede quedarse en el Rivoli, donde ye estreno, por el resto de
nuestros dias”.
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Tambi6n contribuy6 el hecho de que
aqui tengo a catorce 0 quince primes
hermanos. Fue fhcil arraigarse Otra Vez
Pn 1% patrla.. .

Yu en su casu, el actor mira con gran tnteres u “ECHAN”,mientrus charla con
Maria Romero. Enrique Diosdado esta casado con Amelia de la Torre, notable
Sctriz ella tambidn. “Nunca podr8 olvidar mi deuda con Argentina. Entre otras
cosas, alli conoci a Amelia”, confia con emocidn.
I

Nuestro encuentro fue en la terraza
del Cafe Gijdn, sitio donde se reunen
todos 10s astros de cine que trabajan
en Madrid. Y, a pesar de que nos sonreian muchos rostros conocidos, Enrique Diosdado y yo nos dimos un gran
abrazo. iES grato encontrar un buen
amigo en tierras lejanas!, pens6, mientras el actor- susurraba con v0z emorionada:
-iQ& alegria, Marfa! Me trae usted
un pedazo de Chile. ..
Y mientras el mom cumvlfa nuestro
pedido, se agolpaban las preguntas y
os recuerdos, s610 que ahora era el
actor y no la periodista quien interrogaba.. .
--iComo est& Alejandro Flores? iY
Rafael Frontaural- iLes recuerdo a todos con tanto carino! En Chile lo pase
“bomba”.
La frase me suena extrafia. Recuerdo
10s Bxitos teatrales de Diosdado. Desde
luego, mi propia admiracidn por el actor naci6 cuando lo vi --job, hace
muchos afios!- enfrentando a su rival,
Pedro MDez Lagar, en “Bodas de Sangre”. Ambos eran recios Palanes de la
oampafiia de Margarita X i r m Y dessues v+ no sd!o f i l i R aplnudir a Enrilue Diosdado a1 teatro. Lo contemp16
e? ~ncontables oeliculas: argentmas,
mexioanas. erpafiolas.. .
-?,Qu6 quiere usted de$?
- Q u e en Chile lo pas6 bien y lo pas6
mal ... Gannba poco dinero, per0 me
divertia a rnorir.. . iTengo muy buenos
recuerdos de su pafs! -dice el actor.
-iC6mo es eso que se qued6 usted en
Espafia desvu6s de haber trabajado por
tanto tiempo en Argentina?
-Vine para hacer una pelicula y luego volverme. Era “Sangre en Castilla”,
dirigida por Benito Perojo v con Mecha Ortiz. Terminado el film me Ilevaron a las tablas.. ., iy me quede tres
sfins shln =n PI Tostro Nac’onal! Me
fui enredando de una obra en otra. 9
un film se anudd con el siguiente.

-6Y est& contento, naturalmente?
eStOY a gusto en todas Partes!
Tengo un buen trabajo, grandes amigos, excelentes compafieros. i Jamas he
sido un meteor0 en ningun lado! Ademas, me han halagado mucho. En 1952
me dieron la Medalla de Oro de Bellas
Artes por mi labor en “La Heredera”;
y a1 afio siguiente obtuve el Premio
Nacional a la Mejor Interpretacidn
DramBtica por “La Plaza de Berkeley”...
-iyO

Y en lo que a cine respecta, en 1954
obtuve el galard6n que se concede a
la mefor actuaci6n en el Primer Festival CinematogrBfico de San Sebastian, pox mi papel en “Viento del
Norte”.
-LProyectos, Enrique?
-Desde luego, se me cumple pronto
una gran ilusi6n: hare “Enrique IV”,
de Pirandello, inaugurando, en octubre,
el Teatro Recoletos. Dentro de la misma temporada daremos “Pigmali6n”,
de George B. Shaw, y “Van a Quemar
Una Mujer”, de Christopher Fry ...
Fuera de eso, quiero hacer MI (pelfcula..“
Ante mi cara de extrafieza, el recio
actor espafiol me explica con su tan
caracteristica sonrisa, que es mezcla
de ternura con cierto dejo de ironia
y una chispa de maliciosa alegria:
-Es un film con argumento y guidn
mios. . ., ique me gustaria dirigir e interpretar! Se llama “La Gran Estafa”...
-Y si yo le guardo el secreto, bme
cuenta de qu6 se trata? -pregunto,
riendo-. Es claro que lo guardarb para Espafia, per0 10 contar6 a 10s lectores de ‘’ECRAN’. . .
-Convenido. ES la historia be un ladr6n internacional. un hombre de aran
mundo, que sabe idiomas y conqksta
a la gente. Sale de la chrcel despues
de diez afios, tiempo durante el cual
estuvo madurando “La Gran Estafa”...
El argumento es original. Los minutos
mrren, mientras escucho la muy bien
timbrada voz de Diosdado contandome
las aventuras de aquel ladr6n, que cs
una especie de Raffles y que siempre
tiene a su lado “la conciencia”, encarnada por el anciano compafiero. Pero, a fin de cuentas, el ladrdn se convence de que s6Io “se ha estafado a
si mismo”. En realidad, no quiero contar la solucibn. Ee demasiado sorpresiva, y adelantarla seria quitar interes
a la apasionante trama.. .

1. Enrique Diosdado, con Maria Piazzai, en “Viento Norte”, film por el cual el
actor fue premiado. Entre otras peliculas realizadas en Espafia, recordamos,
fuera de las citadas, “Ultimo Diu”, “Vuelo 971” y “Orgullo”. Recientemente termind “Torre Parti&’, dirigida por Pedro Lazaya. 2 . En “Fedra”, Diosdado es
Juan, un macluro y acaudalado dueiio de una flota de barcos pesqueros, que se
enamora perdidamente de Ema Penella. Per0 “Estrella”, como se llama la protagonista, acepta el amor del marino sdlo por estar cerca del hijo de 61, a quien

ama con pasidn sin limites. . .

EN EL HOGAR ...
Corre un vientecito fresco que choca un poco con la delgada ropa que vestimos. La primavera madrilefia ha tenido
sus coqueteos y de pronto se pone a flirtear un poco con
el invierno, asf como, intempestivamente, tambien se inclina por su otro gal&n: el verano. Decidimok atravesar a1
departamento del actor, que queda muy cerca del cafe.
-Conocer& usted a mi hija, Ana Isabel, que ya cumplid
dieciocho afios.. ., y tiene novio. . -me dice orgulloso mi
entrevistado-. Lhstima que no est6 Enrique, mi chic0
rnenor. . .
Ana Isabel es tan bonita como encantadora, s610 que no
representa 10s dieciocho afios y no se pensarfa que tiene
novio. Se ruboriza fhcilmente y muestra en el rostro el
dulce candor de la niAa que aim sigue pegada a 10s libros
de estudios, sin inquietarse. aim por el principe azul. Como
es casi tradicidn, nos sirve un viejo jerez espafiol, para
que sigamos charlando “sin que se nos seque la garganta”.
Todo es tan familiar en esa casa, que no puedo menos de
aludir a1 problema del cine espafiol que mhs me preocupa:
el doblaje. He visto muy buenas pelfculas, pero. no me
conform0 con que todo se filme mudo, para poner las
palabras despues.. .
-Estoy totalmente de acuerdo con usted.. . -declara Diosdado con brios-. Hacer cine mudo es como pretender que
un violinista dB un concierto sin su violin. La voz constituye
la mejor expresidn del actor,. . iEs horrible, una cathstrofe!
Efectivamente, el hecho de que se doblen todas las peliculas me ha chocado terriblemente. En este momento no
se da en Madrid ningSln film en su idioma original. Y asf,
tanto Gregory Peck, mmo Charles Boyer o Humphrey Bogart, se expresan en un ceceado y castizo espafiol. Y como
la censura es muy estricta --jexagerada, en realidad!-,
aprovecha el doblaje para cambiar 10s parlamentos y quitar cualquier cosa que pueda ofender remotamente la moral. Asi 10s dihlogos se defolman y hasta 10s argumentos
carnbian en su esencia misma. ;Una Itistima, realmente!
Hay actores espafioles cuya voz el espectador desconoce
totalmente, ya que siempre fue substituida por la de un
“especialista del doblaje”.
-A mi, por suerte, no se me dobla.
- d i c e Diosdado-.
Me doblo yo mismo; pero, naturalmente, eso quita sinceridad. iNO es igual decir una frase cuando se est4 actuando, que luego, frente a un micr6fon0, sin el calor y la
emoci6n que se perdi6 hace tiempo!
-4Tiene usted alguna preferencia en 10s papeles?
-No. Me agradan 10s personajes “tipo”, 10s de carhcter
universal: Fray Junfpero, el franciscano que fund6 las siete misiones de California y a quien tanto debe ese importante trozo de 10s Estados Unidos; Felipe 11; el Greco;
don Juan de Austria, Hernhn Cortbs.. . Soy partidario de
hacer un cine tremendamente espafiol.. . -afiade con
enfasis--. No siempre hay que abusar del folklore, naturalmente; per0 pienso que aim no se ha hecho la gran
pelicula espafiola de folklore.. . -insiste, marcando mucho
las altimas palabras.. .
-Y de las pelfculas espafiolas, tcuhl es la que m8s le
gusta?
-“La Muerte de un Ciclista”, de Bardem..
Le aplaudo silenciosamente. No s610 porque estoy en absolute acuerdc con 10 que Diosda o cpina, sino porque es
raro el cas0 de que un actor proc ame un film que no sea
wyo. “La Muerte de un Ciclista” es interpretado por Alberto Closas.
-4Es partidario del neorrealismo?
-Me gusta a ratos, Se le ha desfigurado tanto, que lleg6
a convertirse en una cosa sucia ... - o p i n a .
que gran defect0 o merit0 especial encuentra usted ai
cine espafiol?
-i,MBrito? Que nos desenvolvemos en una industria millonaria con pocos millones. (,Defect03 Hacemos una industria
millcnaria con poco dinero. .. -responde rhpidamente. haciendo una aguda observacibn gracias a un ingenioso juego
de palabras.
-Ahora, dcuhl es la pelfcula suya que mhs le gusta?
-“El Sol Sale Todos 10s Dias”, una de las Qltimas que filme. Tiene la direccidn de Antonio del Amo y mi compafiera es Marisa de Leza.. .
-4Y ha participado en otro film como argumentista?
-En “Torre Partida”, el gui6n es de Antonio Vid y yo,
con interpretacibn mia. .
~

..

.

f

I

.

Enrique Diosdado hace teatro desde 10s dieciocho afios,
cuando abandon0 10s estudios obedeciendo a su gran vocacion. En 1931 se enrol0 en la compaiiia de Margarita
Xirgu, a quien considera su verdadera forjadora artistica.
Hizo veintisiete peliculas en Sudamgrica, incluyendo “Maria
Rosa”, que se rod6 en gran parte en Chile.
-LTiene usted alguna diversi6n especial, fuera del cine?
-Soy hombre de hogar. Me avengo mucho con Amelia de
la Torre, mi mujer, y adoro a mis hijos. Fuera de eso. le0
mucho. Por cierto que me agradan las charlas del cafe.. .
Per0 basta de confesiones: cubnteme de Chile, mucho.. .
iYa se comprenderh que no voy a hacerme de rogar! Siempre la patria ausente es el mejor tema para un viajero,
el que brota rnhs fhcil y autbnticamente del corazbn ...
Per e;o nc E S de extraiiar que olvidara el rubio jerez y hast a la discreci6n de hacer una visita corta. Hablar con Enrique Diosdado es como charlar con un chileno. iTanto
quiere a nuestro pais! En todo caso, creo que est& bien
correspondido..

-9-

.

M. R.

U N DIA EN LA FAMOSA CIUDAD DE
LOS NIROS, CERCA DE LOS ANGELES
Cr6nica de MARINA DE NAVASAL

,

E n la Tierra de la. Fantasia est6 la

fiesta de cumpleafios del Sombrero
LOCO, de “Alicia e n el Pais d e Eas Maravzllas”. Los vzsatantes se szentan dentro de las tazas, que giran Y se golPean
locamente.
.

Creo que nadie que visite Los Angeles
se ir6 sin cOnOCer Disneylandia. La fabulosa ciudad de 10s nifios se encumt m en el nfimero 1313, de Harbour
Boulevard, a quince minutos de Los
Angeles y treinta de Hollywood. Se llega en un bus que parte de 10s hoteles
m8s importantes de cualquiera de las
dos ciudades (uno cada hora) o en automovil. Frente a la entrada hay una
playa de estacionamiento con capacidad para DOCE MIL autombviles.

pleados a cargo de las
numerosas y fanthsticas
instalaciones.
Disneylandia se divide
en cinco partes: Main
Street, USA, copia ds
un pequefio pueblo norteamericano del 1900; la
Tierra de la Fantasia;
la Frontera; la Tierra de
la Aventura y la Tierra
del Mafiana. Estas instalaciones ocupan un
espacio de sesenta acres
- q u e antes fuera una
granja con naranjos-,
habiendo Disney invertido en ellas DIECISIETE
MIUONES DE
DOLARES.
Per0 si el capital fue
enorme y 10s gastos elevados, Disneylandia pagar6 muy pronto -y
con creces- todo lo invertido en ella. En realidad, cada visita a la
ciudad de 10s nifios resulta un car0 desembolso. Pensemos. en primer lugar, que so10 van
familias. E’s decir, 10s
padres, con uno, dos o
m8s nifios. Debido a Ias
centenares de fascinantes entretenciones, y
Frente. at Castillo de la Bella Durmiente, en Disneypor la enorme extenlandia, Marina de Navasal saluda a1 monito de un
sibn, no se alcanze a
organillero. E l castillo, con un puente levadizo, da
ver Disneylandia compaso a la. Tierra de la Fantasia.
pleta en un solo dia.
Pero aunque se est6 en
ella nada mAs que doDisneylandia est6 abierto desde las diez ce horas, es precis0 comer, tomar alde la mafiana hasta las diez de gfin refresco ... y, naturalmente comla noche. Junto a “la ciudad de 10s prar recuerdos.

nas diarias. Tanto sus instalaciones como el personal
pueden
atender a esa muchedumbre c o n
toda comodidad.
Hay alrededor de
quinient o s e m A1 viajar en lan-

cha por la Tierra
de la Aventura, el
visitante se enfrenta ya con cocodrilos y rinocerontes en una selva tropical. Son
de goma, y estun
tan bien coordinados, q u e se
mueven con toda
naturalidad..

.

H
’

ra cada una de las distintas entretenciones. Es decir. el
precio de la entrada le permite mirar. pero no participar. . .
Cada ticket cuesta entre diez y veinticinco centavos de dolar. Para hacernos una idea del dinero que se invierte en
una prolongada visita a Disneylandia. repetire lo que me
ccnto Elba Guenther, la jefa de publicidad de Metro.
-Pas6 el sabado y el doming0 en Disneylandia. LlevC a
mis dos hijos y dormimos en el Hotel Disneylandia. No
prive a mis nifios de nada: se subieron a todos 10s entretenimientos que h a y . . . GastC cuarenta y siete dolares. . .
jveinticuatro mil pesos chilenos! Tal vez parezca mucho.
pero una visita a Disneylandia vale eso y mucho mas en
alegria, despreocupacibn, entretencion. Es un mundo para
10s nifios. donde 10s adultos dejan a1 lado afuera todas sus
preocupaciones. En Disneylandia no hay diferencia de
edad: todos, grandes J chicos. muestran el mismo brillo de
felicidad en 10s ojos.
UNA VISITA MARAVILLOSA

Tom Jones, jefe de publicidad de los Estudios Disney, me
recogio a las nueve y media de la mafiana. en mi hotel.
en Hollywood A las diez llegabamos a la entrada de Disneylandia Con un ticket amarillo de prensa cruzamos
la puerta y nos sumergimos en un mundo maravilloso Se
pasa. primero. por Main Street, USA. En un encantador
restaurante de comienzos de siglo nos servimos una taza
de cafe con leche y un par de esas rosquillas que en Estados Unidos llaman “dougnuts” Nos rodeaba un ambiente
“de pelicula”. La calle principal estaba flanqueada por negocios de comienzos de siglo: una barberia. una tienda de articulos “para sefloras”; un Banco, un cine, donde se exhibian peliculas mudas en cuatro pequeiias pantallas colocadas frente a
frente en una diminuta sala; un bar. . .
Por la calle pasaba un tranvia arrastrado por caballos Una bomba, tambien
de traccidn animal, esperaba el llamado de algtin incendio Una banda de
pueblo, con sus musicos de uniforme
verde y oro, tocaba en la plaza, En cada
uno de estos negocios se podia admirar
-1
..,.”-A------- prwuccos del
pnaauu..
. y-. curnprar
1
presente. Senoritas con faldas largas Y
blusas de cuelio alto ofrecian mediats de
seda y diminutas fajas nylon.. .. en una
tienda en cuyas paredes se exhibian
“modelos” de comienzos de siglo.
Todo Disneylandia es una mezcla1 de
fantasia y sentido practico. Una ofjicina
de Main Street. USA, est& convertida en
Central para 10s Niiios Perdidos Alli van
a parar todos 10s pequefios vi’sitamtes
que se alejan del lado de sus padr e s Y
son encontrados por la guardia de Disneylandia. Otra oficina es un mod ern0
hospital que acoge a los accidentad0 s Y
51

Dentro de este cohete --de tamafio natural- se realiza el mas pintoresc:o y
emocionante viaje a la luna. El co hete
se encuentra en la Tierra del Ma7i ana

a 10s que. por exceso de felicidad o de chocolate. se enferman del estomago. El ingenio y el espiritu practico se

evidencian tambien en las instalaciones higienicas. Estan
repartidas por toda Disneylandia. per0 en cada lugar tienen un distintivo diferente. En la Tierra de la Fantasia,
por ejemplo, se hallan en el Castillo de la Bella Durmiente.
y se la,: ubica por letreros que dicen: “Principe”, “Princess.,

.

ALMUERZO A BORDO
La Tierra de la Fantasia. a la que se llega cruzando un
puente levadizo frente a1 Castillo de la Bella Burmiente,
incluye toda clase de entretenimientos inspirados en 10s
personajes de las peliculas de Disney. Hay un carrusel con
10s “caballos del Rey Arturo”; un viaje en una carabela volante, por el mundo de Peter Pan; el muse0 de cera. en el
Castillo de la Bella Durmiente; titeres, en la tierra de
Pinocho; las minas de 10s siete enanitos de Blanca NieYes, etc. A bordo del velero de la Isla del Tesoro (casi en
tamafio natural, anclado sobre una laguna), junto a1 lor0
parlanchin de John Long Silver. comimos atnin con salsa
I
peruana . . .
Luego recorrimos las otras tres secciones de Disneylandia.
E‘n la Frontera se ha reconstruido el “lejano oeste” de 10s
pioneros Una vieja diligencia Ileva a 10s visitantes por un
”desierto pintado”. 10s campamentos de pieles rojas. un
fuerte, un taberna pintoresca. la oficina del sheriff (comisario).
En la Tierra de la Aventura viajamos a bordo del “Mark
Twain”, un barco que avanza a rueda, como 10s del Misisipi. y que recorre.
durante veinte minutos, un rio artifiT
cial: lueao viaiamos
por una selva iropical. a bordo de una
lancha cubierta con
un toldo blanco. Pasamos bajo una cascada. cruzamos entre
hipopotamos y caimanes que asomaban
la cabeza y se sumergian; vimos elefantes en las riberas.
tribus de negros salvajes. pintarrajeados
para la guerra.. .
(Siwase passr a

la phgina 28)

del mundo. acompafiados de muchas otras importantes figuras y de docenas de extras. Es que. insistimos. el film

se I I * I hecho en grande y consigue impresionar.

TOA‘IKO ’lA141A
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”ESOPO, EL ESCLAVO”, de Guillermo

Figuereido
Director: Hugo Miller; produceion: Humberto Barberis;
escenografia, iluminacion, disenos de vestuario, cahzado,
tocados y muebles: Pedro Miranda; interpretes: Manuel
Poblete, Rubens de Lorena. Concepcion Obach, Grete Hoffman, Sergio Araya. Magalo Ortiz de Zarate.
“Esopo. el Esclavo” es una obra de ideas, en la qua domina el lenguaje siempre ingenioso, agudo e inteligente del
legendario fabuiista griego. Toda la comedia est& oonstruida para dar lucimiento a las frases del pcrsonaje central.
. Los demas papeles resultan, entonces, dibiles, con escaso
contenido ideol6gico. a excepcion de Cleia -la joven mujer de Xantos--, que a ratos logra un atisbo de definida
personalidad. Es tal la diferencia de “buenos bocados” que
la obra se resiente notablemente cuando no esta en escena
Esopo.
Sin embargo, el autor buscb algo mas que el mer0 malabarismo del lenguaje y convirtio a Esopo en el simbolo de
la LIBERTAD. Alimentado por estas justas ansias, el personaje mantiene el interis de 10s espectadores.
La comedia, con todo, resulta curiosa. Escrita con talento
y maestria, va combinando perfectamente la accibn teatral. que se pone al servicio de las conocidas fkbulas y sentencias de Esopo. La pieza entretiene. .. y provoca una
satisfaccion espiritual. Es espontanea. fresca. aguda e ingeniosa.
El conjunto que se present6 en el “Talia” es nuevo. Aun
cuando en 61 intervienen conocidos y probados actores. a1
equipo le falta homogeneidad. Es u n mal que 4ndefectiblementetodas las compaiiias que se inician deben enfrentar. Per0 el grupo evidencia capacidad, seriedad y
sobre todo- un plausible anhelo de hacer las cosas bien.
Resulta impresionante. por ejemplo, el trabajo de Pedro
Miranda, quien se encargo del decorado, iluminacion, diseiios de calzados, vestuario y muebles. Fino. de exquisito
gusto, real y authtico, el ambiente consiguio ampliamenle
su cometido artistico. iMuy bien!
En seguida, convendria aplaudir la labor de Hugo Miller,
el director, quien logro dar una atmosfera teatral a esta
pieza, eminentemente literaria. El director imprimici un ritmo constantc, vivido, de tal modo que 10s actores parecian
-cfectivamente- scres reales. Y eso es un ixito.
De entre 10s intirpretes es bueno aplaudir la labor de Manuel Poblete. quien enaarna a Esopo con dignidad, matizando int’eligentemente 10s distintos pasajes y momentos
del personaje. Por tratarse de su debut, destacamoo la interpretacion de Concepciorl Qbach, una muchacha hermosa, con simpatia escinica, graciosa y espontanea. Debe corregir aun muchos defectos, pero es un tipo de actriz que
hacia falta en nuestros escenarios. Grete Hoffman, expresiva y de fuerte personalidad, evidencia una notable superacion. Mal estuvo Rubens de Lorena. a quien correspondi6 un papel que pudo aleanzar brillantes relieves.
En resumen: una obra con hermosos pasajes. magnificamente presentada.

“SI ME CONTARAN VERSALLES“
(“Si Versallles MCtait ContC”) Francesa.
1954. Direccinn y argumento: Sacha GuiCamara: Pierre Monta~el. Musica:
Jean Francaix. Reparto: Sacha Guitry.
Jean Marais, Georges Marchal, Claudette
Colbert. Micheline Presle. etc.
try.

I.

.

HIJOS“

na. 1955. Direecion: Melville Shavelson.
Gui6n: Melville Shavelson y Jack R6se.
Camara ttecnirolor) : John F. Warren.
Musica: Joseph J. Lilley. Reparto: Bob
Hope, Milly Vitak. Angela Clarke.

Mas de alguien ha comentado que. en
esta pelicula. Sacha Guitry arregl6 la
M w buena
historia de Francia a su amafio. Posiblemente haya mas de una infidelidad. En
Tres
siglos de la
historia de
todo caso, resulta encantador poder dar
Francia.
una ojeada a tres siglos de historia a
traves del rico marco del Palacio de
Versalles. A eso debe afiadirse que Sacha Guitry hace de
nuevo derroche de su ingenio. de su originalidad y de su
audacia.. _. a veces un poco cinica. El dialog0 es gracioso
y en el film abundan 10s golpes de sutileza. Ademas. hay
buen gusto, refinamiento, belleza. iNo es acaso un privilegio poder contemplar Versalles -interiores. arquitectura
y suntuosos jardines-,
considerado posiblemente el palacio mas bello del mundo? Tambihn resulta sedlictor que se
encarnen seres que hemos mirado a travt’a de nuestrR i r n a ginacibn. que nos recuerden .frases c6lebres y s i t iii~(:iones
culminantcs en la marcha del mundo. Poi cisr’to que se
trata de una versibn libre. Guitry no se ha prcocupado de
que Marais se parezca o no a Luis XV fisicainent,e. corn0
tampoco se maquillo 61 para ser copia exacta de Luis XIV
Y R maduro y luego anciano. Lo importante era mostrar caracteristicas de personalidades y pinturas de ambientes. Eso
esta conseguido. Y... jnos olvidhbamos! En este film aparecen por lo menos quince primeros actores de Francia Y

Es una biograffa de Eddie Foy. conocido

R . I P I ~que

actor de vodevil de 10s Estados Unidos,
hombre que dedico su vida a las tablas Y
quien, a i quedar viudo. comenzo a preni es
c6miea
sentarse en 10s escenarios con sus siete
cnl .
. ..
nifios. La idea parece hermosa: un padre
y siete pequeiios podrian presentar nlimeros llenos de gracia. ternura, simpatia, Nada de eso.
El actor debe haber tenido gran aceptacion entre su publico, pero a nosotros no nos hizo la menor gracia. Y 10s
nifios no saben bailar ni cantar. ni n a d a . . . Parece que
precisamente en esa desmafiada naturalidad del conjunto
radicaba su gracia. Por lo demas. la historia domestica
misma, por rtsi llamarla. o sea. la vida privada de Foy,
sus amores. su casamiento, sus aventuras y su viudez. carecen de interes. Xnsistimos en que el film debe haber tenido atractivo en 10s Estados Unidos. donde el protagonist8
fue una gran figura. Aqui ... is610 produce tedio!
regular

,,
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-
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SlETE

(“The Seven Little Foys”) Norteamerica-

,~

AMOR“

La idea era muy hermosa: una desgracia
familiar que daria como fruto el amor
Regular
a la humanidad. La leccibn del dolor. El
desastre de una &oca desbaratada por
~ ~ ~ f ~ ~ ~ ; & n ~ i d a , s s :las consecuencias de la guerra. En fin,
parejoa.
dentro del film hay una serie de ideas
que bien ordenadas pudieron haber arrojado un excelente total. Pero la direccion perdio la linea.. .,
jse fue por las ramas, por asi decir! Michel, un nifio de
doce alios. se mata por la desilusion que le produce sU
madre, mujer frivola, casquivana, indolente. Y entonces
la,tragedia abre 10s ojos de la mujer. que se propone mejorar, convertirse en un ser iitil a la humanidad. Y siguiendo el consejo de un amigo comunista. se acerca a1
pueblo y ve la pobreza tal como es: o sea. conoce un mundo que desconocfa desde su atalaya de mujer de la gran
sociedad. Per0 todo esto estfi visto falsamente. estudiado
en forma convencional que quita sinceridad. Y para llegar
a1 momento culminante. el film se arrastri, primero en un
desarrollo lento. con una desesperante abundancia de dihlogos. No queremos contar el rfinal, per0 nos preguntamos:
?,que diran 10s psiquiatras que se encuentran entre 10s
espectadores? Sin duda sonreiran socarronamente. El film
tiene buenos momentos, como todas las peliculas de Rossellini; e Ingrid Bergman tambikn actua talentosamente. dando la mayor sinceridad posible a un personaje lleno de fallas. El film constituye un esfuerzo malogrado. EstA lejos
de corresponder a1 talento que el director mostro en sus
producciones anteriores.

“DEL

D E S T I N O

’

“ECRAN” PAGA TODAS sus ENTICADASA LOS CINES;

GRAN

(“Europa, 1951”) Italiana. 1952. Direccion:
Roberto Rossellini. Guion: Rossellini. .)I
D e Feo, M. Pannunzio. I. Perilli, D. Fahbri. Camara: Aldo Tonti. Musica: Renzo.
Hossellini. Reparto: Ingrid Bergman, Alexander Knox. Ettore Giannini.

N A D I E

HUYE”

(“The Left Nand of God”) Norteamerieana. 1958. 20th Century-Fox. Direccibn:
Edward Dmytryk. Guinn: Alfred Hayes,
bnsado en la novela de William E. Rarrett. Camara (color): Franz Planner.
Musica: Victor Young. Heparto: Humphrey Bngart, Gene Tierney. Lee G.
Cobb, Agnes Moorehead.
R e m 1;ir

IIistoria novedosa, convencionalmente realizada.

Es muy justo aquello de que ni el mejor

sus CRITICAS

SON ABSOLUTAMENTE IMI’ARCIALES.

actor puede con rin mal papel No hag
duda de que Humphrey Bogart debe sentirse desesperado a1 tratar de poner sfnceridad a un personaje falso del principio a1 fin. Como pelicula de aventuras. podrfa’ haberse
conseguido mucho si e1 director iiincreible casi que se
trate de Edward Dmytryk!) hiibiese manejado el teina con
un poco de habilidad. afrontando 10s escollos y no huyendo de las dificultades. Porque 6sa es la impresion que
da la pelicula entera: litla evasiva. iComo esc:tpo Carmody
del dorriiiiio del brutal Yang? Sin duda tiene que haber
sido muy dificil. Pues bien. el director lo rtLduce a una
(Sirvase pa.sar a la pa gina 25)
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la novela de Colette, serci llevada al’cine par

DANIELE DELORME, la misma protagonista de
”Gigi”. Fernandel decidiria la suerte de un director que se inicia.
De nuestro corresponsal : CHARLES FORD
Una actividad febril reina en lob estudios franceses, hasta el punto que 10s productores cavilan respecto a su
suerte futura: estiman que se produce demasiado en este
momento, y con eso la venta de las peliculas se hara cada
vez mas diffcil. Algunos hasta estudian la posibilidad de
que cese provisoriamente la actividad. Pero, naturalmente,
esas divagaciones quedaran en nada. De ninguna manera
se retardara la produccion, y, mucho menos, se la detendra. Despues de todo, la mision de 10s productores es
producir.. . iQue sigan, pues, adelante!
Creo que vale la pena que nos preocupemos, en primer
termino, de Jacqueline Audry, la h i c a mujer-directora
que trabaja regularmente. Arraigada en la carrera desde
tiace ya tiempo, se hizo popular por la version cinematogrhfica de “Gigi”, la celebre novela de Colette. Ahora
vuelve a su novelista preferida, para filmar “Mitsou”, seyura de obtener un Cxito semeJante al conquistado, por
“Gigi”. No solo ha buscado a Pierre Laroche, el mismo
adaptador y dialoguista, sino que ocupara igualmente a la
misma actrie: DANIELLE DELORME. Fuera de eso +notable progreso!-, el film se realizara en colores, lo que
le permitira destacar el aspect0 ya fuera de USO, per0 emocionante, de 10s decorados y trajes de una epoca enternecedora: las postrimerias de la Guerra Mundial 119141918).
iQui6n es Mitsou? Pues asf se hace llamar Marie Clairault,
joven actriz de un pequefio music-hall de nombre extrafio:
‘Empyree-Montmartre”. Mitsou tiene mucho talento, pero
tambien ha sido coiisiderablemente ayudada en su carrePa por un caballero bien que no escatima el dinero. El
destino, sin embargo, pone a la actriz frente a un joven
oficlal, el teniente Bleu.. . iInutil seria continuar contando 10s mil incidentes que se suceden! Lo unico que afia-

Fernand Gravey y la d u k e Danzele Uelorine en
inonienta de ‘ ‘ M u h o d ’ .

Ul1

dire es que el 11 de noviembre de 1918. en el mismo
momento en que las campanas anunciaii el Armisticio de la Victoria. el teniente declara su amor a
Mitsou.
~
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Contagiados por el ejemplo de Sacha Guitry --quien
ha “ccntado” de Versailles Paris, Napoleon-, un
EX actor. hoy convertido en director, Maurice Regamey, quiere contar algo de Marsella.

Es asi cdmo nacio la pelicula “Honorio de Marsella”

Envidiable, p e r d a d ? Honorio de Marsella -n,ejor conocido por Fernandel- preside la eleccion de “ M i s s Costa
Azul”.

Y Honorio es Fernandel. iComo podrii ser de otrs
manera? AAcasa no es el mas marselles de todos 10s
actores de Francia? No hay certeza de que 10s autcres del guion hayan respetado la verdad histbrisa,
va aue 10s meridionales -v emecialmente 10s mar- no son precimmknte exactos. Per0 ‘dejcFer1nand el nos cuente la aistoria de 1la ciudad a su manera.. , iSi no fiel, sera, de todos modos. divertida!
A pesar de su juventud, treinta y tres afios.
Maurice Regamey no es un desconocido: h a
trabajado en treinta y dos peliculas, y hecho treinta y cuatro films de corto metraje. “Honorio de Marsella” sera su primera
pelfcula larga. que harh en colores. por afiadidura.
Fernandel encarna tres personajes distintos,
en tres epocas de la historia de la ciudad.
Primero, es Protis; despues, Honorus; y, finalmente, Honorio. La pelicula puede decidir totalmente la carrera de RBgamey, per0
la verdad es que ya en otra oportunidad habia aceptado filmar bajo la direccion de un
debutante. Era un principiante que se Ilamaba Henri Verneuil -hoy uno de 10s grandes realizadores franceses-. iAportar& Fernandel la misma suerte a Maurice Regamey?
Ojala. iOtro buen director jamas harB dafio
R un cine!

c.

F.

E l

“VICTORIA” SE TRANSFORMA
E # T E A T R O DE E S T R E N O

El Teatro “Victoria”, de la capital, que pertenece a la misma compafiia que administra
10s cines “Santiago” y “Rex”. dejarb de ser rotatlvo para transformarse en elegante sala de estreno. El “Victoria” tiene una hermosa tradicl6n. Alli se hlcieron famosas temporadas teatrales. y itltiniamente se present6 el “Folies Bergere”, de Paris. Ahora. remozado una vez m&s, ha sido equipado con la8 pantallas wpropiadas para la exhibicidn
de peliculas en cinemascope, vistavisidn y europascope. La firma anuncia haber contratado algunas de las grandes pellculas de Paramount. Universal. Artistas Unidos, Intermac (espafiola) y Europa Films (producclones franco-italianas). El debut est& anunclado para hoy martes 30, con el estreno de “Hoy Como Ayer” (que no tiene nada que
ver con el slogan de Cryogenina), un titulo muy sugestivo. pues pareciera augurar a1
“Victoria” e1 mismo 6xito de afios anteriores. La pelicula est& protagonizada por Rock
Budson y Cornel1 Borchers.
JOSE BOHR LIST0 PARA INICIAR. EL VUELO

.

Para mediados del pr6xirno mes de novlembre. Jose Bohr anuncia su viaje a Lima para ultimar 10s preparatlvos de “Chamorro Levanta el Vuelo”. Mlentras tanto, y wprovechando 1as tradicionales festividades del mes de octubre en Peni. Bohr encarg6 el rodaje
de varias escenas tipicas.
VICEPRESIDENTE DE COLUMBIA DEJA EL CARGO

iOH!
El auditor de radio y el espectador
teatral, a1 escuchar u n a audieidn o
a1 asistir a una funcibn, se divierten, se entretienen, aplauden a sus
favorites Y, en el fond0 de su ser,
sienteu una pequeiia envidia por 10s
artistas m h cotizados. Los ven rodeados de una aureola de fama, de
esplendente
admirados por
todo el mun o Y cuando, por casualidad, se cruzan en la calle con
alguno de 10s astros m l s popularps,
les agrada reconocerlos.
-;Ese que va ahi es Alejandro Florest -le dicen a su amigo, llenos de
orgullo.
Per0 pocos eonoeen la trastienda de
la fama y de la gloria. Pocos saben
de 10s sacrificios, 10s desvelos, las
largas y fatigosas horas de ensaYo.. ., el esfuerzo siempre sostenido para alcanzar las mhs altas cimas de la popularidad y 10s redoblados empefios por mantenerse en
u n plano destacado. Ignoran que det r i s del traje de brillantes y oropel que se luce en el eseenario est l la humilde falda comprada a
plazos. Y mientras el espectador
abandona el teatro, feliz, lleno de
ilusiones.. ., no sabe que, cuando
dl se sentarl a u n a mesa a comer,
all&. ., en el eamarin, el astro o la
estrella abrirl u n humilde paquete,,
del que sacarP un sandwich que
tendrl que devorar r&pidamente antes de que comience la pr6xima funcion.
Es de esto, precisamente, de lo que
queremos hablar hoy. De 10s humillantes y miserabies camarines de
muchos teatros; de 10s desvencijados estudios de muchas emisoras.
&€Ian visto, por casualidad, 10s camarines del Teatro Opera, la sala
donde ensaya el Ballet de Sulima, 0
10s estudios (?) de Radios Mineria o
Agricultura? Ninguno de ellos (Y
s610 hemos citado algunos) est& de
acuerdo con el prestigio de 10s artistas que alli actdan. Sucios, estrechos, obseuros, malolientes, acusan
el pasr, inalterable de la carcoma,
ante la mirada indolente del propietario o administrador. Esos lugares son indignos y revelan u n gran
desprecio por la condici6n humana,
que nos apresuramos en denunciar.
Es posible que el tema que hemos
abordado no corresponda estrictamente a1 orden de las materias artisticas, per0 -;oh!que pena nos
d a pensar que, a 10s muchos sacrificios que se imponen a 10s actores,
hayan de sumarse las incomodidades, 10s riesgos y el menosprecio.
Por eso hemos querido mencionar
este problema. Primero: porque exigimos una 16gica y justa soluci6n;
y segundo, para que 10s espectadores y auditores sepan apreciar aitn
m&S el sacrificio ilimitado de 10s artistas.

.

’’
’
1

i

Nick Pery, vlcepresidente de Columbia. en Europa. quien estuvo vinculsdo por m&s de
22 afios a1 cltado sello. deja su cargo para dedicarse a la producci6n de peliculas Su
renuncia motiv6 las m&s sentidas frases de Mr Lacey Kastner, quien manifest(, que Columbia perdia a uno de sus mLs eficaces servidores . ., per0 que, si el sefior Pery deseaba su libertad de accl6n, la compania no podia prlvarle del derecho a intentar otros
caminos.
A1 dejar su puesto, el sefior Pery declar6:
-Quiero expresar pitblicamente mi gratitud a Columbia, donde siempre recibi buen
trato. 5610 quisiera afiadir que seguire trabajando en la industria del Cine.

EL BALLET DEL MARQUES; DE
CUEVAS ’LLEGARA A SANTIAGO

/

I

Despues de haber actuado exitosamente en Buenos Aires, el Gran Ballet del
Marques de Cuevas se presentara par
primera vez en Chile. Su debut h a sido fijado para el 21 de noviembre.
fecha en que presentarh el siguiente
programa: “El Lago de 10s Cisnes”,
“Dofia Ines de Castro”, “El Cisne Negro” y “El Prfncipe Igor”.
Jorge Cuevas es chileno, y ostenta el
titulo de octavo Marques de Piedra
Blanca de Guana. Est& casado coh
Margaret Strong Rockefeller, nieta del
f amoso magnate norteamericano.
Cuando se le consult6 sobre 10s origenes de su ballet, Cuevas manifesto:
-Siempre experiment6 una gran pasi6n por la danza, sentimiento que aumento y se afianz6 cuancjo me case
con Margaret, en el afio 1927. A1 trasladarnos a Nueva York, nos ‘sorpren:
dio alli la segunda guerra mundial.
Fue entonces cuando a Margaret se le
ocurri6 que podrfamos formar una escuela y conjunto de ballet, para entretener a 10s jovenes cuyos padres estaban luchando en 10s frentes de guerra. Inconscientemente, 10 que nacici
con un caracter de obra social, se h a
transformado en una escuela eminentemente artistica.
Las figuras mas importantes del Ballet de Cuevas que nos visitara son:
Serge Golovine, George Zoritch, Wladimir Skouratoff, Genia Melikova,
Jacqueline Moreau, Ana Ricarda y Andrea Karisen. Ademhs de las obras citadas para el debut, el repertorio que
presentarhn en el Municipal incluye
las siguientes o d a s :

Genia Melikova.
* A

“Constantia”, “Scarlattjana”, “El Espectro de la Rosa”, “Del
Amor y de la MuerEl marques
te”, “Giselle”, “El
Puente”, “Le Beau
Jorge de
Danube”, “Las SilfiCuevas.
des”, “La Mujer Muda” “Pastoral”, “La Sonambula”, “El
M o h o Khcantado”. “Perlimplin”, “Pasde-Quatre”, “Bolero”, “Concerto Barocco”, “El Angel Gris”, “Arlequinada”
y “Trampa de Luz”.

MALU GATICA ACTUARIA JUNTO
A DOLORES DEL RIO

“Esopo, el Esclavo”. Llega un capitan ale guardta, y la
duefta de casa le rinde 10s clasicos honores griegos de lavar sus pies. En escena aparecen: Sergio Araya. Concepcion Obach, Rubens de Lorena y Grete Hoffman.

La exquisita, ele ante y talentosa Mall Gatica esta
cosechando triungos en Ambrica. Despub de actuai
con bastante bxito en Radio Caracas, en Venezuela, se
present6 durante dos meses en el “Chanteclair” del Hotel Reforma, de MCxico. Male tiene muchos proyectos.
Y vamos citfmdolos para que saquen la cuenta de lo
atareada que debe estar: Rafael Banquelfs, el director
y smpresario teatral, le ofrecio uno de 10s papeles centrales de la obra “Mujeres”, de Claire Boothe Luce. en
la que actuaria junto a actrices de la talla de Andrea
Palma; Blanca de Castejon, Cbnsuelo Guerrero de Luna, Lilia Prado y otras luminarias m a s . , . Es mug
posible que nuestra Malu intervenga en ”Medio Tono”.
pelicula que protagonizarh Dolores del Rio.. En television, la artista chilena se presentaria en la Revista
Musical, Goodyear-Oxo, un espacio estelar . . .
En la foto, Malt5 Gatica actCa en Radio Caracas junto
a “Los Planetas”.

.

AUTORES CHILENOS ESTRENARAN
EM BUENOS AIRES
CARLOS CARIOLA, JULIO ASMUSSEN Y SERGIO VODANOVIC

EN CARTELERAS ARGENTINAS

La hoticia m4s importante de esta semana teatral y que, por
cierto. nos llena de lustificado orgullo. es el anuncio de que cuatro obras de autores nacionales serlrn estrenadas en la prdxima
temporada teatral de Buenos Aires.
Enrique Basurco, administrador del Teatro de la SATCH y veterano en las lides de empresas teatrales. estuvo hace poco en la
capital argentina y alli concretd negocio con el famoso empresari0 Gallo. quien adquiri6 10s derechos exclusivos de: “AM.. ,
AM, Ndmero Equivocado” y “El Infierno de 10s Dioses”. ambas
de Julio Asmussen; “Mi Mujer Necesita Marido” de Sergio Vodanovic. y “ESOSMuchachos de Cinquenta Afios”. de Carlos Cariola.
A1 Bxito alcanzado por “AM.. . A16” en’ Mbxlco se s u m a r b nuevos triunfos internacionales para 10s autores chilenos.

!

EXTREACTO

***

“El Prestamista” sigue aumentando el inter& en el pdblico.

Sewin confesiones de Fernando Josseau. su autor. la obra que se
est&dando en el Atelier ha ido superando cads mes las recaudaclones. lo que hace suponer que la comedia permanecerk en cartelera hasta el me6 de diciembre por lo menos. Si tOmamOs en
cuenta que “El Prestamista” lleva mks de 170 representaciones,
la comedia estarl considerada entre 1as grandes de la tempora-

da. Marta Faz. la productora de la compafiia del Atelier, partid
con destino a Buenos Aires para estudiar la ponibilidad de dar
esta obra en la capital argentina. *** Indefectiblemente el dia 2
de noviembre se estrenarP en el Teatro Municipal la comedia musical “Y,. . a Veces Estudiamos”. creada, escrita y dirigida por
Rodolfo Soto, con mdsica de Tito Ledermann y canclones de
Ariel Arancibia.. . *** En el mismo escenario del Municipal debutar& el dia 8, en funci6n vermouth, una compafifa argentina
que estrenarh “Proceso a Jesds”, de Diego Fabbrl. Frente a1 equiPO de actores viene Luis Mottura. el director. Se trata de una
obra que ha impresfonado muy bien.. .
Veinte rnillones de pesos al aAo acord6 la Ilustre Municipalidad de Santiago cOmO
subvenci6n a la Orquesta Filarmcinica que dirige Juan Matteucci ... *** Mucho mejor nos pareci6 la ultima revista del Teatro
Opera. Sin embargo, aunque ha experimentado superacibn. siempre notamos irregularidad en 10s numbros. Junto a sketches mag-

”CHANTECLAIRE“
Para pronto S P anuncia el debut de la
CompaRia de Revis1 a s “Chanteclaz^re”,
que actuarci en el escenari:, del Teatro
SATCH. El conjunto
ofrece muchas novedudes, entre ellas
una serie de muchachas bonitas. . ., cotno Nenina Fernandez, que aqui vemos
con todo el esplendor
de su belleza y szmpattn.

nificos. encontramos otros repetidos y u n poco cansadores. Ray
que aplaudir a1 grupo de c6mlcos: Eugenio Retes, Manolo GonzPlez. Iris del Valle, Eduardo Gamboa. Gabriel M a y a y Chito
Morales, y destacar dos numeros buenos: la pareja Benng and
Judy y el humorista nacional Lucho Navarro. Las coreografias
han mejorado notablemente de calidad.. . *** GermPn Becker
presentark una escenificaclon de “Don Quijote” para el pr6xirno clPsico universitario.. . .*** El Ballet Cllrsico Nacionsl de Sulima est& mejor. Le vimos el ultimo prograrna (“Las Silfides”,
“Don Quijote”, “Danza de 18s Hadas” y “Principe IgOr”). y notamos que el conjunto demuestra mPs disciplina y mejor intencidn artistica.. .

Un detalle del Bim-Barn-Bum. El grupo de actores interpreta a un conjunto de mzisicos, haciendo una caricatura
divertida, ingeniosa y que permite demostrar el talento
de 10s actores. En escena, uno de 10s musicos (Manolo
Gonzblex), que por soplar con tanta fuerza su instrumento, ha caMo desmayado. LO socorren Eugenia Retes y
Chito Morales. Observan la escena, con la indiferencia de
sus personajes, Iris del Valle, Gabriel Araya y Eduardo
Gamboa.

En u n a oportunidad destacamos que a la linda Ann Blyth
le gustan 10s trajea hechos con las telas que emplean 10s
saris hindues. La seda de este t r a j e de coctel es de u n
brillante rojo con pequeiios ramos de flores en dorado.
Como se ve, el madelo es de gran simpticidad, por lo
mismo que ya la tela es adornada de por si. Profundo
escote en V, pinzas para m a r c a r el busto y el talle, y u n a
falda muy amplia, recogida en la cintura y a r m a d a 90bre u n a enagua tiesa. El cinturon del vestida es e n la
misma seda, aprovechando el campo sin flores. (MetroGoldwyn-Mayer.)

,

Ya hemos dicho que 10s vestidos tej
J a n e Mansfield luce un modelo beige,
de un jersey de lana algo tosco. La o
es de canutones -con un sesgo a1 bo
de canutones 10s puiios de las manga
gra. La corta chaquetita, como chalec
la orilla de ambos delanteros. (Warn1

I
lusor esta primaveaa.
D que da 1
eside en c
liso--, p
rturbn de gamuza ne;ones en el borde y

1

rara ias lectoras que.esten ya p r e p a r a n a o sus t e n i a a s a e verano remendarnos este lindo modela e n s h a n t u n g que luce Debbie Reynolds.
' anchos
na que,
m a s carae, p u e a a servir como solera. a n c i m a va u n Doiero que a m o c h a a d e l a n t e con cuatro botones forrados. E n el borde del cuello, u n
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presenta su llnea

para su ejecucion se cuenta con el concurso

de m6s de doscientos operarios especializados,
que realizan sus funciones con la maquinaria
m i s adelantada en el ratno 0, en el cas0 d e
las labores de artesania, utilizando una experiencia
d e varias generaciones a1 servicio d e la empresa

PELICUU EXTRANJERA PODRA RECIBIR UN “OSCAR’.

D O N A L D O’CONNOR S E C A S A EN E L P R E S I D I O

El 10 del presente, Donald OConnor, de 31 afios de edad,
se cas0 con la actriz Gloria Noble, de 23 afios. La foto fue

tomada inmediatamente despuds de la ceremonia civil, que
se realizo en El Presidio, municipalidad ubicada en 10s
suburbios de Santa Bdrbara. Este es el segundo matrimonic
para ambos contrayentes.

LA “NUEVA” DORIS DAY.
Cuando Doris Day Be apart6 de las comedias musicales
para hacer el papel de “Julie”, intensamente dramstico,
nos eonvencid de que era efectivamente una gran actriz.
El p~blico,que la segufa prefiriendo como una ingenua, a
pesar de sus triunfos dramhticos en “Amame o DBjame”
y en “El Hombre que Sabia Demasiado”, no puede negar
que la nueva Doris es infinitamente m&s interesante.. ., mejor actriz.. . y jmas mujer!
“Julie” es una pelicula intensa. En ella Doris Day debe
intenpretar el papel de una mujer acosada por 10s celos
enfermizos de su marido. Este llega a la locura y Doris
-tiene que enfrentarse a un verdadero ener&meno. En las
escenas cumbres del film, la estrella se comporta con gran
habilidad y talento.
Resulta curioso recordar ahora que, ouando Doris recorria
10s Estados Unidos como lady-crooner en las famosas wquestas de Bob Crosby, Fred Waring, Les Brown ... sofiaba con fijar de una vez su residencia en Hollywood para
no tener que vivir con un bad1 a cuestas, recorriendo ana
localidad tras otra. Con el tiempo logrd su anhelo.. . , lo
divertido del cas0 es que, para la filmacidn de “Julie” (su
primera produccidn), tuvo que viajar por 25 ciudades californianas y . . . alojarse en treinta y dos hoteles distintos.
-Yo me habia prapuesto deshacerme del bad1 -nos dice-

Estableciendo un nuevo precedente, la Academia de Artes
y Ciencias Cinematograficas de Hollywood acaba de anunciar que, por primera vez, entregara un Oscar a la mejor
PELICULA EXTRANJERA.
Para ser presentada ante la Academia, y poder ‘asi optar a1
premio, no sera necesario que ‘la pelicula haya sido estrenaCa en 10s Estados Unidos; y podr& ser hablada en su
idioma original, no siendo necesario que este doblada a1
inglCs ni tener titulos traducidos.
-Todo productor extranjero -nos declard George Seaton,
presidente de la Academia- podrh competir con la absoluta certeza de que su pelicula ser& vista por 1.700 tecnicos que forman parte de la Academia, y que todos 10s
films ser&n juzgados desde un punto de vista artistico.
Hasta ahora las peliculas extranjeras podian recibir un pr6mio honorifico, cosa que no ocurria todos 10s afios. En
1948 se concedid la primera de estas menciones a “Monsieur Vincent”, un film franc&.
Estos son, en resumen, 10s requisitos:
Para poder competir por el Oscar para la mejor pelfcula
extranjera de 1956, el film deberh haber sido producido
w r una compafiia extranjera. en un idioma que no sea
el ingles; de largo metraje; ha de haber sido exhibida
por primera vez despubs del 1.O de enero de 1956 y antes
del 30 de noviembre de 1956; y ha de haber sido proyectada
en un teatro comercial, con beneficio economico para el
productor y el exhibidor.

EPOCA DE
COSECHA EN EL
CAFETAL.. .
Aqui empieta
la selecciin de
10s exquisitas
granos de c a f i
con que se elabqra
NESCAFE''

Del cafetal a la taclta,,.
ES P U R 0 CAFE
Para brindar a usted el m6s exquisito caft5, 10s
fabricantes de NESCAFg seleccionan 10s granos de las mejores cosechas, 10s tuestan, muelen
y filtran en forma perfecta.
A1 delicioso cafe asi obtenido se le extrae el
agua, por un delicado y exclusivo proceso que
concentra en NESCAFg todo el cuerpo y sabor
de un cafe puro sin borra, siempre sabroso, itaza tras tam!

U
#'.

1'.

un product0 Nestle:
'NESCAFE ES
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UNA

MARCA

DE FABRICA

REGISTRADA

Alguien se acerca a un modern0 equipo de sorirdo. Coloca
algunos discos, La mdsica surge y llena el lugar. Con ella,
llegan momentos inolvidables, alegrias inefables. tristezas,
nostalgia. . .
Tras esa melodfa, tras lw interpretes, m&s all& del disco
mismo, hay algo distinto. Fundamentalmente diferente. Es
el trabajo de cientos de hombres que se empefian para que
ese disco que gira, exista y entregue su mensaje. M6s all&
de la bella muchacha que vendi6 a usted ese disco hay
toda una organizacibn atenta a lo que sucede en el mundo
de la musica.
Esta crbnica es una invitacibn a conocer una de estas organizaciones. En nuestro pafs hay dos: RCA Victor y Odeon.
Nos referiremos a las actividades de esta ultima empresa,
pues, ademas de sus caracteristicas de firma grabadora,
distribuye en nuestro medio 10s principales sellos mundiales.
Ya en un articulo anterior enfocamos el aspecto de la tecnica de grabacion. Luis Marcos Stuven fue, entonces, el
centro de nuestra cronica. Ahora, Ruben Nouzeilles atrae
nuestra atencidn. Es el, joven director artfstico de la Odeon
chilena. A su chrgo est6 la programacion de 10s discos clue
peribdicamente aparecen a la venta. Es Csta una dificil
tarea, para la cual no basta solo poseer una gran sensibilfdad artistica, sino tambien una intuici6n capaz de eleglr la
grabacion que en un momento determinado el publico desea. Entramos a un aspecto complejo de la labor de la dlreccion artistica. Exige una permanente atencibn a1 desarrollo del gusto.musical en el exterior y en el pafs. Se
hace necesario familiarizarse con 10s factores que van entrando en juego para dar forma a la mente y a 10s sen, timientos de la sociedad. Estar atento a1 memento historico y dar la musica que precisa.. .
Ruben Nouzeilles recibe en su mesa de trabajo noticias,
estadisticas, cathlogos, cartas. de distintos rincones del mundo. Hay una corriente continua que fluye por un sistema
organizado, para tenerle a1 tanto de lo que gusta en Alemania, de lo que se canta en USA, de la musica que Villalobos hace en Brasil, de 10s descubrimientos folkloricos
chilenos. Veintisiete fhbricas Odeon trabajan continuamente en diferentes paises concretando esa labor.
Los discos que se graban en el pais exigen una atencion
especial de la direccion artistica. Previamente hay que
seleccionar un buen numero. Luego pensar en el intCrprete
cuyo estilo Ee adapte a1 tema elegido. M b tarde, durante
la grabaci6n, hay que estar atento a la realizacion. a cada
nota y a1 todo’que ellos forman. Abierto a las sugerencias
de 10s artistas, del ingeniero de grabaci6n. A veces sucede
que el arreglo no destaca la composicion y limita a1 cantante. Es deber del director artistico sefialar la falla y solicitar una nueva orquestaci6n. Muchas veces basta cambiar el “tempo” o silenciar un instrumento o lterar la
ubicacibn del solista. Son innumerables 10s p r o b l b a s que
se van presentando y que deben ser solucionados en pos
de la grabacion perfecta. En todos ellos debe estar presente
Ruben Nouzeilles.
Hecho un disco, surge el problema del momento propicio
de lanzarlo a1 mercado. Hay instantes ideales para un lanzamiento: cuando una buena pelicula impone determinado
tema musical (caso de “Picnic”). Muchas veces la competencia (RCA Victor en este caso) obliga a una r&pida edicion. En otras oportunidades, un acontecimiento extrafio
pone de actualidad una pieza. El director artistico debe
estar atento a1 momeiito exacto.
La contratacion de artistas cae dentro de las atribuciones
de la direcci6n artistica. Es Bsta una de las mhs delicadas
misiones del director, ya que de un buen elenco artistico
depende el exito o fracas0 de una empresa grabadora. Se
hace necesario estar pendiente de cada nueva figura que
surge en el medio artistico: escucharla, presentir sus posibrlidades, de acuerdo a1 gusto del publico. Y llegamos a
otro aspecto diffcil de la direccibn artistica: no siempre el
Publico busca lo artistico; a menudo busca lo “distinto”, sin
detenerse a analizar criticamente. Es lo comercial que se
opone a lo artistico. Y entre estas dos posiciones, debe
t.razar su linea extrema la direccibn. No siempre lo artfstico se vende, y las ventas dicen frfamente del exito o del
derrumbe de una empresa, pero. por sobre esto, surge el
espfritu artistico, el deseo de educar a1 publico medio, el
afhn por mejorar su nivel cultural.
Son muchos 10s problemas, en verdad. LHay alguna norma
que guie a1 director artistico en toda su labor?
-Hay principios -nos dice Ruben Nouzeilles-. Per0 las

Enrtque Epple, gerente de “Odeon”, y Ruben Nouzealles,
director artistico, en el estudto de grabaczon, atenlos a
10s trabajos de Luis Marcos Stuven y su ayudante. ambos de espaldas a la camara.
normas varfan. La norma es que no haya normas. La realidad las impone. Entonces no basta ser uno mismo Hay
que usar el cerebro de la colectividad, sentir como ella Y
entregarle lo que quiere y debe querer..
La Odeon chilena en pocos aAos ha experimentado un notori0 progreso en sus actividades, hasta el punto de mantenerse en un plano de gran importancia entre las empresas grabadoras del mundo. Este progreso, realmente increible, se debe a un solo hombre, que sup0 rodearse de la
gente precisa y que aplico normas que hasta ahora so10 le
han dado satisfacciones. Este hombre es el gerente de
Odeon. don Enrique Epple.
Nacido en Alemania, el sefior Epple se encontraba trabajando en el Banco Alemhn-Transatlhntico de Espafia, p
la Odeon se interesd por sus servicios. Pasaba una temporada de descanso en Suiza cuando la revolucibn espafiolrt
se desencaden6 sobre el pais en que iniciaba sus nuevas
actividades. La administraci6n central lo envib entonces a
Sudamerica. Desde 1937 hasta 1949 trabajo en la Odeon
argentina, donde alcanz6 el puesto d c co-gerente. Sus extraordinarias condiciones hicieron que sus jefes le encomendaran la organizacion de filiales de Odeon en 10s mhs
importantes paises de la America morena. Cumplio con
Cxito la dificil labor.
A1 iniciarse la decada del cincuenta, la presencia de don
Enrique Epple se hace sentir en el ambiente disc6mano
chileno. Vrene a luchar contra perjudiciales costumbres y
triunfa. En ese triunfo se basa un progreso que adquiere
un ritmo impresionante. Ya no est& solo. Rodrigo Martfnez (Don Roy, hoy director artfstico de la Victor) y Luis
Marcos Stuven se hacen cargo de la parte artfstica y de la
tecnica, respectivamente. Afios m&s tarde incorpora a Ruben Nouzeilles a la direccion artistica. Surgen nuevos arregladores, nuevos artistas. Los discos triunfan en el extranjero: “Las Tonadas de Manuel Rodriguez” obtienen un
exit0 continental.. . (CinCo afios antes la musica chilena
no era comercial, no gustaba.)
La empresa crece. Entre decenas de mhquinas que redactan fichas. oartas, estadisticas, charlamos con don Enrique
Epple. Nos impresiona Por su seguridad en si mismo, su afabilidad, su fe en lo que hace.
-Es una agradable esclavitud -nos dice, sonriente, a1 despedirnos.

-
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tenia nueve afios murio su madre,
quedando a cargo de su abuela materna.
En el colegio. James (su nombre verdadero es James Byron Dean) destac6 en 10s estudios. y. muy especialmente, en deportes. Siempre fue extremzdamente sensible, v paeaba por contradictorios periodos de felicidad y desesperacion. Su padre y sus abuelos
tenian la impresibn de que no lo
comprendlan; Jimmy no sabfa exactzmente lo que queria, y anunciaba, con
similar entusiasmo, que seria pintor,
doctor. basquetblista profesional. abogado.
Durante las comidas dejaba
caer, de pronto, la cuchara y escapaba del comedor para esconderse en un
rincon y 11orar desesperadamente.
Siempre buscando experiencias nuevas
y personas que lo interesaran, conocib
a De Weerd, un ex capellan del Ejercito, que habia sido dado de alta poi- sufrir serias heridas internas. De Weerd
interes6 a1 muchacho en la religion
evangelica, el yoga y las bellas artes.
Bajo su influjo, James decidio que
seria actor. Tenia catorce aiios. Ese
mismo axio -1954el padre de James
volvio a casarse.
Un afio despues, James se incorpor6
a las clases de arte dramatico de
U. C. L. A., en su ciudad natal. A1 comienzo se entusiasm6 con la vida universitaria. per0 era demasiado individualista para llevarse bien con 10s
compaxieros. AdemBs, tenia la sensacion de que no le enseiiaban la actuacion que e1 presentia. Cuando cumpli6
10s veinte afios se traslado a Nueva
York, a encontrar el “verdadero” teat r o y a si mismo. Se incorporb a1 Actor’s Studio, de Elia Kazan y Less
Strasberg. Primero. le ofrecieron algunos pequexios papeles en televisi6n; finalmente, uno mbs importante, en
Broadway, en la obra “See the Jaguar’’ (1952). La crftica lo aplaudi6
inmediatamente. A1 afio siguiente, ttlYO otra caracteriza”ci6n aun mas dificil, en “The Inmoralist” (“El Inmoral”), dirigido por Daniel Mann. Los
CrftiCOs diJerOn que Dean era “brillante”, y se le eoncedib el premio Daniel
Bloom. como el actor joven mirs pro-

Use productos de tocador
de bueno calidod

--

misorio de 1954. tuego. Elia Kazan lo
Ilev6 a Hollywood para filmar “AI Est:
del Paraiso”. A1 aiio siguiente. bajo 13
direccidn de Nicholas Ray, film6 “Rebelde sin Causa”; y, a mediados de
1955. su tercera y ultima cinta “Giant”
(“Gigante”). Un afio antes de su
muerte, James Dean se habia entueiasmado con 10s coches de carrera. Temiendo un accidente, su contrato por
“Giant” especificaba que no podria correr en autom6vil h a s h terminar la
filmacicin.
El entusiasmo del actor por el automcvilkmo habria pasado, como ocurri6 con todas sus otras aficiones. 56Io que la muerte no le dejd tiempo.. .
E1 dia antes de su accidente, James
Dean visit6 a sus compaiieros de estudio para invitarlos a que lo vieran manejar su poderoso automdvil aleman
de carrera, Porsche Spyder, que habia
adquirido hacia siete dias. Con Rolf
Weutherich, su mecanico Dean salio el
dia de la carrera en direccion a El Paso Rokles. cerca de1 oceano. Entusiasmado con su poderoso coche, Dean lo
manejaba a gran velocidad. por la carretera. Frente a 61. Donald Turnupseed, de veintitres afios de edad, manejaba un Ford 1950. Disminuy6 la
velocidad para torcer hacia la izquierda. El camino estaba vacio; per0 de
prontc. un bolido gris se acerco, como
aparecido de la tierra misma. Dean alcanzo a dar un ligero grito; Rolf, su
compaderc. fue lanzado a cincuenta y
siete metros, quebrandose la cadera y
la quijada. Palido. a1 borde del histerismc, Dona1 Turnupseed lloraba en el
camino: “No no vi.. . Juro que no lo
vi”. En el asiento delantero del Porsche, con un pie todavia en el pedal
que no tuvo tiempo de presionar. con
el cuello quebrado, la barbilla destrozada, 10s das brazos quebrados. las costillas molidas. estaba James Byron
Dean. Muerto. Eran las cinco y cuarenta y cinco de la tarde del 30 de
septiembre de 1955.
George Stevens, el filtimo director que
dirigi6 a Dean, en “Giant”. dijo de

dolas.

Crerna Three Roses para cutis
seco y Bspero ayuda a mantener la cara fresca y suave porque contiene lanolina.
Crema especial Three Roses
eontribuye a eliminar las
manchas. pecas y otras impureeas del cutis.

Solicitelas en lar mejorer larnaciar y perfumerias.
labwalorlo IHREE ROBS. Clarifkador 997, Stgo.

PODIA CREAR EL LAPlZ LABIAL
CON UN COLOR PARA CADA TIP0
DE CUTIS.
Los rubias
dicen:

El tono

TULIPAN
es mi

favorito.

comentan:
es el tono

61 :

-Cuando actuaba, se modelaba a si
mismo, como si fuera de arcilla. En sus
interpretaciones ponia un poco de todo lo que habia vivido. sufrido y sofiado. Era un gran actor.
Por eso, James Dean vivir& en la historia de Hollywood. Por eso, tambiCn.
la juventud del mundo entero se niega
a olvidarlo.
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Lxicin facial Three Roses, a
base de albumina fresca de
huews, limpia, suaviza, refresca y embellece.
h i b n para las manos Three
Roses no engrasa ni ensucia,
embellece el cutis de sus rnanos refrescendolasy suavizen.

SOLAMENTE

P.

c.

Y 10s marenos
agregan:
Mir lobios
son m6s
atractivos con
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Los pagos deben hacerse a nombre dr
la. Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-11, Santiage de Chile, con giros contra cualq-aier Banco de Am&
rica, por 10s valores indicados o SUS
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual ........................
$ 1.918
Semestral ....................
$ 1.000
Recargo por via certificada: AnuaJ,
$ 572. Semestral, $ 286.
E X T . R A N J E R 0:
Un aiio .................. .US.$ $50
Recargo por via certificada para Am&
rica y Espaiia: U.S.$ 0,30; para demds
parses: US.$ 5,20.

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 30
X
1956
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ELlJA LAS DIVINAS TONALIDADFS DEL L A i Z
LABIAL
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-- FINISIMO - ADHERENTE

, U N A HESPUESTA. . Y
O T R A S COSASl
D I A N A DORS, la superabundante ru-

D E N S 0 VIEWE

EL DIA,

Raul Morales Alvarez
Esta obra fue seiialada en el concurso de novelas canvocado por
ZIG-ZAG como ”excepcionalmente meritoria”.
Es esta una novela de la c6rcel de
varones con todo su sombrio escenario. El cuadro est6 pintado con
mano maestro, sus personajes Ilevan una vida real, humana, llena
de angustia, per0 en la que no faltan grandeza ni heroismo.
Su autor dejd imborrable recuerdo
de sus cr6nicas en In revista “Ercilla”, bajo el seuddnimo de El Repdrter N.O 13, y mas tarde tuvo
gran Bxito la publicaci6n de su libro

“LA MONJA ALFEREZ“.
I

~

De 10s muros de la carcel han salida
grandes obras de renombre universal. A las de mejor calidad de ellas
puede agregarse este libro de Morales, novela estremecedora y tal
vez cruda en algunas de sus p6ginas, per0 que nunca Ilega a lo obsceno y que, en cambio, apasiona y
cau tiva.

PRECIO

. . . . . , . . . . . .. . . .

$ 600

I

La Empreso Editora Zigzag, a t m v i r d e ru
Deportamento de Ventar a Plazo, atiende lor
pedidor de libror rolicitador por CORREO en la
siguiente forma: Pedidos inferiorer a $ 500 sa
derpachan previo pogo anticipado en cheque,
giro postal o estampillar. El derpacho re efectho por correo-certificado. Pedidos superiorer a
$ 500 r e despachan previo pogo anticipado y
contra reembolro. En lo venta o plaxo, el pedido
no debe ser inferior a $ 8.o00,conriderando el
20% 01 contado y el raldo en cinco cuotos.

bia de Inglaterra, tuvo una respuesta
rlpida cuando le pregunte si consideraba que merecfa o no 10s 75.000 dolares
que le pagaria RKO por su intervencion en “I Married a Wooman” (“Me
Case con Una Mujer”) : “I.I,que tengo
que ofrecer es un pel0 rubio, unos labios rosados, una buena figura, talento
y . . . jatractivo fisico!”, me repuso, como para que yo decidiera. La verdad
es que esto me ensefia que no debo
hacer preguntas.. .
MARTIN y LEWIS siguen manteniendo la incognita respecto a su separacidn. Solo responden: “La duda significa una buena publicidad”. Per0 un
amigo intimo de la pareja me-asegura
que es imposible que continden juntos.
“Tienen aspiraciones muy diferentes-.
me e x p l i c b . Jerry Lewis quiere seguir
haciendo el comico, dirigir peliculas
y hacer presentaciones . personales.
Dean Martiit, en cambio, so10 anhela
ser galan romlntico”. . . Aseguran que
VIC DAMONE perdid una fuerte suma
de dinero en un casino de Las Vegas,
cosa que no hizo nada de gracia a su
mujercita, PIER ANGELI.. .
“Bob insiste en comprar toda mi ropa ...
-me cuenta URSULA THIESS--. Dice
que cuando la adquiero yo, no gasto
lo suficiente.” No hay duda de que
ROBERT TAYLOR es una marido excepcional. Y Ursula afiade: “Queremos
tener otro nifio, para que nuestro Terry
(de,poco mas de un ado) no se aburra
solo”. . .
Quien crea que MARILYN MONROE
es bonita, pero sin sesos, se equivoca
medio a medio. iSaben cull es el fant6Astico convenio que tiene respecto a
Sleeping Prince”? Obtendrh el 75 por
ciento de las ganancias, y a1 cab0 de
diez afios sera la duefia absoluta del
negativo de la pelicula, lo que significa
que puede seguir explotandola en television. Ademas se cas6 con un hombre que puede escribir sensacionales
argumentos Dara su mujercita, y, comc
si eso fuera poco, posee el 51 por ciento ,de las acciones de su propia productora: “M. M. Inc.”. ..- A ALAN
LADD le cuesta 235.000 ddlares NO hacer una oelicula. Pero. iaual oue MARILYN, el actor “no tiene un‘pelo de
tonto”. Las cosas sucedieron asi: debia
recibir 150.000 dblares, de Paramount,
por hacer “Sons of Katie Elder” (“Hijos de Katie Elder”). Y pago a1 estudio
135.000 d6lares por NO hacerlo. “Puedo ganar el doble de esa cifra trabajando para mi propia compadia”, me
explicd. JEANNE GRAIN hara una
muy provocativa Popea en el film del
mismo nombre. La estrellita est6 decidida a abandonar las actuaciones
dulzonas. . .
CQuieren saber la verdad de por qub
Columbia accedid tan amistosamente a
renunciar a1 contrato de RITA HAYWORTH.? Pues, porque 10s dirigentes
del estuclio consideran que tienen una
estrella con mucho mayores posibilidades v considerablemente mas joven
en KIM NOVAK. iY como no tienen
muchas peliculas, no necesitan de ambas luminarias! Por eso Rita dejarh
el estudio luego de “Pal Joey”, film
donde, por extrafia ironfa, trabaja con
Kim.. .
Da ciertos escrdpulos contarlo, per0 el
enorme solitario que luce RHONDA
FLEMING no es regalo de un admirador, sine product0 de sus propias
economias. Si lo ha negado es porque ...
& aquien le gusta confesar que compra
sus propias joyas? El fracas0 financie(Sirvase pasar a la paginlt 26)
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frase explicativa y . , , , vamos. . . , i que cada uno imagine
lo que quiera! LCdmo escamoteo el sacerdote la terrible
responsabilidad que significaba decir misa. Easar. bautizar.
etc.? Con no presentarlo, basta. .. Y asi todo. Los temas
religiosos han servido para hacer muy buenas peliculas;
pero siempre que se presenten asuntos interesantes. problemas serios, situaciones autenticas. Aqui es sencillamente una
aventura sazonada malamente de caracter religioso. Y como
si eso fuera poco, se ha construido una China dentro de
Hollywood. iNadie acepta ahora burdos telones ni banibalinas! Lee 0.Cnbb cjel gran actor!) carga un ridiculo
maquillaje i7 g r z k u l a absurdamente. Y un dltimo gran
pecado: el idior:.-k de las imkenes se desdefia para reemplazarlo por largos discursos y eternas explicaciones. En
todo sentido, el film significa un retroceso. Nuestra nota
regular se debe a que puede resultar entretenido para
quienes lo consideren s610 como una aventura que hace
pasar un rata.

“EL

T A N G O

Para ese aire de vitalidad que ellas admiran
Por su efecto vigorizador
behombres distingufdos
.. .por su esplbndido
usan la locwn para
aroma . ..lo5 hombres
despubs de afeitarse m&s
distinguida del mundo

por todo el mundo
avrecian Aaua Velva.

L O ‘ C A N T O YO“

(“Ritmo, Amor y Picardia”) Argentina.
1955. Director: Enrique Carreras. Argumento: Manuel Barbera. Interprehs: Alberto Castillo. Amelita Vargas, Alfredo
Barbieri. Maria Luisa Santes. Hector Armendariz. Pola Neuman. Francisco Alvarez y Adrianita.
Nunca habiamos visto un film con un ritmo tan acelerado. S u dinAmica. curiosa.
Mas q l i t ’
original -y a rata3 efectiva-. tiene, a1
parecer, una razbn muy poderosa: el director t w o que apurar el paso para que
ripida carrpra.
10s espectadores no se dieran cuenta de
que carecia en absoluto de argumento. Es por eso que las
escenas, sketches, situaciones . y numeros musicales se suceden uno en pos del otro sin descanso ni fatiga. Es tanta
la vertiginosidad con que se plantean y resuelven 10s conflictos, que el espectador se queda atonito pensando si le
fa116 la vista o no oyo bien.. . Porque tan pronto un padre
est& sumido en la desesperacion (van. a rematar su casa,
ya que uno de sus yernos se “farre&’ el dinero). como -de
pronto, como por arte de magia- todo se resuelve y a1 llanto. y 10s improperios siguen 10s abrazos y 10s vitores. La
verdad es que resulta un film sin aliento.. ., pero entretiene. Y esta hecho con bastante ambition. La presentacidn, 10s detalles, 10s n m e r o s bailables y musicales, evidencian talent0 e intencion creadora.
A1 servicio de las ideas ( n o digamos argumento, ni tema,
ni historia, ni anecdota), est& un grupo de actores igualmente dinhmicos. simpaticos y expresivos. Nos parecieron
muy bien Albert0 Castillo, Amelita Vargas, Francisco Alvarez y el comic0 Alfredo’ Barbieri.
Para 10s chilenos es halagador ver bailar a Castillo y Amelita Vargas una cueca.. ., y a Alfredo Barbieri hacer uua
imitaci6n fenomfmica de un disco del cantante nacional
AntonioI Prieto.
~~

-“POBRE

HUERFANITA“

(“Pobre Mufiequita”) Mexicana. Direccion: Gilbert0 Martinez Solares. Fotografia: Doming0 Carrillo. Interpretes: Adalberto Martinez (“Resortes”) , Lilia Martinez (“Gigi”), Elda Peralta, Nicolas Rodriguez, Diana Ochoa, Aurora Walker, etc.
En el titulo se resume toda la intencidn
de la pelfcula. Aun cuando en Mexico
el film se Ham6 “Pobre Mufiequita”, resulta f&cil anticipar todo el argumento
NiAit a que
de la cinta Una nifia rica, colmada de
arranca
regalos, sufre -sin embargo- porque sus
m as.
j6venes padres no le dan el carifio que
ella rec:lama y merece. Para cuidarla hay una institutriz,
que (il)or que habia de ser diferente?) resulta que tiene
muy ma1 genio .y hasta podria afirmarse que es perfida y
dkspota iPobre huerfanita!. . . Un dia huye de su casa, y en
su vagau encuentra a un mendigo.. ., y juntos emprenden
una sei*ie de aventuras.
A1 con1;ar el argumento del film no corremos riesgo alguno de revelar el secreto, pues historias como Bsta se han
hecho por decenas en el cine. Sobre todo en el cine antiguo. 1La pelfcula, contando con buenos interpretes. esta
hecha IB “la diabla”. No se cuidaron 10s detalles de autenticidad y en muchos pasajes es evidente que las calles de
la ciudad no son mas que escenografias de madera y carihn conistruidas en 10s estudios A1 film le falto jerarquia. Y
es una pena. porque “Resortes” y la pequefia “Gigi” habrfan 1podido arrancar torrentes de lagrimas. . .( de esas
liigrimais benefactoras que hacen pensar a 10s padres en
lo injuistos que son con sus hijos.
En res umen.. ., ipobre pelicula! . . Debid tener m9s categoria.
KCR ular

I
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Y t:rrnblfn cn nobred de 6 tabletas y frmcua
fariiiliarea dv 70 tabletas de rico aabor n menta.

“Carro~rsel” i i i i cilfrlado el ~ I I
tusiasmo quc Hollywood sriitia por
SHIRLEY JONES . El estudio ”arrendo u Jack Lenimon para que filmase
en el extranjero, con la esperanza de
que eso matara, o a1 menos enfriara.
el eritusiasmo del actor por cierta famosa estrella. Pero.. in0 sac6 uada!
Tambien la actriz hara una pelicula
en Europa preczsamente en el mismo
Io c k

tlelnpo... icualquiera diria que JAMES
CAGNEY es tan atractivo como Rock
Hudson, a juzgar por la forma en que
ahora se lo pelean 10s cstudios! Esta
coniprometido para tres pellculas, cosa
que. naturalmente, tiene dichoso a
Jimmy.. El primer ensayo de ROBERT WAGNER para grabar discos
le cost6 1.000 dolares de su bolsillo.
Pero el disco fue devuelto por una
famosd compai71a grabadora, con !a
siguiente nota: “Ensave de nuefo. despues de haber tomado algunas lecciones mas de canto”. Bob no se da por
vencido y hara otro intento cuando
termine de filmar “Jesse James”. . .
A N N BLITH es una jovencita que sabe
muy bien medir el valor de un dolar.
Por eso ha decidido cambiar s u agente
de publicidad. Piensa que no saca de
su carrera todo lo que debiera.. .
WILLIAM HOLDEN se propone no hacer mas peliculas este ailo. “Estoy
cansado -me dijo-. No sabria qu6
hacer con un buen papel si me atrapa
finalmente”. . . JOSE FERRER y TONY CURTIS se han hecho grandes
amigos, Y buscan un argument0 que
puedan filmar juntos. 0 sea: una peIicula dirigida por Jose y con Tony de
protagonista. El proximo film de Curtis
sera “Calypso”, sobre un vag0 que SO10
quiere de la vida ”vino, mujeres.
Y
ocio”. Y a proposito de Tonv, su encantadora muJercita, JANET LEIGH,
do quiere nada que la separe de s U
hija Kelly. ,Hasta la idea de trabajar
la molesta! DespuCs de haber estado
un par de afios sin pisar practicamente
un BStudiO cinematografico, antes de
dasarse con Eddie Fisher, ahora DEBBIE REYNOLDS ha hecho dos peliculas seguidas, mientras espera un
bebe. “Es la manera mas dura de conseguirse una pelicula”, cuenta riendo ...
Puede ser muy perfecto el maquiIlaje de MARLON BRANDO en “Casa
de Te de la Luna de Agosto”, per0 en
realidad es muy preferible que trabaj e a cara limpia y pueda reflejar en
su rostro toda su intensidad dramhtica. A proposito, quien se asegura que
“se roba la pelicula” es GbENN
FORD. iEstS estupendo como actor de
comedia ... ZSA ZSA GAROR ( i y n o
clvidar que se pronuncia Cha-cha) declaro que s e sentia desnuda cuando no
lbcia sus fabulosas joyas.. . A GRACE
KELLY s e la considera un trozo de
hielo.. ., pero seria bueno afiadir que
“de hielo seco”, es decir, ese que quema cuando se le toca.. . TONY PERKINS. la nueva sensacion de Hollywood, es muv aficionado a caminar
dsscalzo. El otro dfa anduvo seis cuadras sin zapatos por pleno Hollywuo3
Eoulevard ... Mucha gente olvida que
JOHN WAYNE comenza como -operario en 10s Estudios 20th Centurv-Fox.
Pues bien, ahora ha filmadu contrato
con esos mismos estudios para hacer
seis peliculas. obteniendo 250.000 dblares por cada film ... Alguien dijo:
tiene a ~ g onuevo?” ES claro que tiena
algo nuevo: juri marido!. . .

s. s.
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CHUPETE DE FINO
LATEX IMPORTADO
BOCA ANCHA,
FACIL DE LlMPlAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE
LAS MANOS
RESISTENT€
CRISTAL YUNGAY

IDEAL PARA VIAJES. ECONOMICA porque lodar
partes se venden corno repuerto.
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Pais (precio rebajado), $ 1.885.
Extranjero, US$ 5
6REWING.UPS. en Chile dezde diciembre de 1953. Svbsidiaria Grew.
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New York.
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,ONCURSO

SABOREE LOS ”FIDEOS DE GRO” SELECTA Y

Dificil estuvo la solucion del
enigma del numero 1.343. La
exotica espaholita era nada
menos que Joan Fontaine.. ..
&que les parece?
Pues bien, realizado el sorteo
entre las soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidas con 10s CINCO premios de
DOSCIENTQS PESOS cada
uno 10s siguientes concursantes: Gabriela Baumgarton,
Vifia del Mar; Aura Morales,
Caracas, VENEZUELA; AI?cia Onell G., Santiago; Luis
Jorquera F.. San Felipe, y Raque1 Marin L., Antofagasta.
CGn 10s QUINCE PREMIOS
, de CIEN PESOS premiamos
a : Ruben Pinto R., La Serena: Blanca Guerrero M., San. tiago; Irma Vitar de L., Rancagua; M. Loreto Arbildriz,
San Fernando; O h i a Olivares, Ovalle; Jovita Salgado P., Lebu; Lucy Garcia R.. Rengo; Virginia Romero F., Limache; Patricio Retamal Richards, Concepcion; Vania Barria S., San Bernardo; MaIlaIla Olivera B., Valparaisc; Dario Vidal, Quillota; Ricardo M %rtinez,Temuco: Rosa Rojas A., Molina, y Joaquin
Mirantda C., San Carlos.
Para I,articipar en ePte concurso basta con seiialar el nombre dt:I artista que aparece ligeramente desfigurado e n la
f otogrrifia del extremo izquierdo de esta misma pagina.
Cuandlo haya descubierto quien es, eseriba 10s datos corrE)spondif !ntes en el cupon que se incluye y remitalo a la siguiente direccion: Revista “ECRAN”, concurso “Enigma
Fotogi%fieo”, casilla 84-0, Santiago.
Y par a que vean la diferencia, mas abajo publicamos las
das fa tos de Joar. Fontaine.

,
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h O ganar
estos premies?
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Nonmbre del concursante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.‘
luiudad
...................................
.*.

I

de 10s envoses
de FIDEOS
SELECTA, o
Cosillo 2767.
Sontiogo, con u n
sobre estompillodo. y
dirigido o Ud. A
vuelto de correo
recibiro su cupon y
;GRATIS! un
oroctico recetorio.
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FOTOS DE JOAN FONTAINE

\

‘

Exijo hoy mismo a

\ su proveedor :

,
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. . .porque a l dorarse
en la oIIa se convierten
en un plat0 exquisito.

\

I . . . y porque al cocerse

DE GARANTIA
W. B., recortodos

I

La J[igura corresponde a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘,

; iC
I

entre IO y 15 minutos,
I significon una
I notable economia.
I

I

I . . .Ademas r e p l a n
I estos grandiosos
premios:

,’
/
/
I
1

Primer0
Segundo
Tercer0
~i~~ de 10 mil
pesos codo uno

$ 250.000
9,

$

100.000
50.000

$ 100.000

Modelos del Centro
a Precios de
Art. 112

Arts. 111-112 y 113.Terraplirn, la gran mw
do, material y terminaci6n de primem;
c h a d negro, ternero

Art. 673.-Gran
okrta,
chorol y gamuro negro,
ternero beige y cafir,

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

I..\tnn h e c l i o z dr

u i i i ~g o i n i t

e2peciaI y prot‘isroh de 111eca111s-

tno~que 10s hacen moverse ritmicamente. en wtitud ameiiazadora.
En la Tierra del MaAana fui a la luna en un cohete. dNo
lo creen? Tengo una tarjeta con la firma del capitbn
Collins. a1 mando de la aeronave. que lo prueba.
Los visitantes suben a la copia fie1 de un cohete de tamaAo natural Se sientan en buracas colocadas en semiclrcuio alrededor de una pantalla de cine, en el suelo. frente a
otra. ubicada en el techo. Por altoparlantes se comunica
:I 10s “viajeros” que deben fijar la vista en la pantalla del
.suelo. Las paredes del cohete com1enr:an a estremecerse y
.e escucha un ruido ensordecedor. ‘La pantalla inferior
muestra liamaradas anaranjadas De pronto advertimos
que la tierra se va alejando a nuestros pies. A gran velocidad. aparece. primero, Disneylandia. luego California.
el Pacifico. la curvatura de la tierra.. , iET;tamos en el espacio! Se nos advierte. entonces. que miremos a la pantaIla del techo. donde aparecera la luna. Efectivamente. a
10s pocos segundos vemos acercarse 10s crhteres y desiertos
de la luna. Nueva advertencia: el cohete darA vuelta para
aterrizar. Debemos mirar la pantalla inferior. Volvemos a
la tierra y. en seguida. aterrizamos. ,Ha terminado el viaje
interplanetario! En efecto -sin las molestias-, debe ser
muy parecido a1 de un viaje autkntico. A la salidn. cada
9iajero” recibe una tarjeta atestiguando que fue uno de
10s primeros tiquince mil a1 d i a ! ~ que lleg6 a la luna.. .
y volvib.
Pero el cohete es s610 una de las entretenciones de la tiema del maAana: tambien esta el submarino del capithn
Nemo (de “Veinte Mil Leguas en Viaje Submarino”), por
cuyas ventanillas se puede ver a1 pulp0 gigantesco debati,rse en las aguas azules del fondo del mar: un Circarama. o sea, la pantalla cinematografica del futuro, que
envuelve a1 espectador en redondo, proyectandose de ese
modo una pelicula; un vuelo imaginario sobre Estados Unirlos: una pista “del futuro’’, donde se pueden arrendar preciosos automoviles de juguete, etc.
Y todavia no he mencionado el tren Santa Fe. igual a1 pod e m o ferrocarril que abrio la ruta hacia el Pacifico, en
Estados Unidos, y que da la vuelta completa a Disneylantlia, Dermitiendo adrnirarla en s u enorme extension.

REORESO

las mho de la noche. cansados, per0 felices, abandonamos Disneylandia. Ya se hab i a n iluminado
Las distintas instalaciones de modo que el lugar
parecia distinto y
atraia como una
novedad. S a b 1 a
que no habia alcanzado a conocer TODO, per0
las ocho horas que
alii pas6 se me hic’ieron a p e n a s
Ahora en tubos que facilitinos m i n u t o s
tan su adicacicin.
iC6mo me lamente de no poder
llevar hasta all6
a todos 10s nifios
que brrnda una buena prochilenos, para soteccibn.
nar, reir y gozar,
como yo lo habfa
Prodjase dieriamente.. .
hecho!
Nueva fbrmula elimina inWalt Disney ha
ofensivamente la transpiredeclarado que deCi6n axilar y desodorira el
sea orga n i z a r
contacto. Evita laa manchns
campeonatos i nen la ropa.
Iantiles en 10s
paises de todo el
globo, dandoles
c‘omo premio una
visita B Disneylandia ... S e r i a
una idea admirable, porque dudamos de que algs1
Jtro pais cuente
con kos medios y
el espiritu de un
Disney para mat e r l a l i z a r un
mundo de 10s ni150s tan frtnthtico como Disneylandia.. ,
m DE N.
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matogrr&ficas.de efectos maravillosos. Desde aquexlos dim
en que el timido Harold Xlloyd. y sui$ grandes anteojos,
trastabillaba a1 borde de Is terrasa de 10s rascacielos o en
aquellas escenas inolvidabIes de 10s personafes borrachos
de las peliculas de Chaplin, el beber en el cine ha llegado
a constituir uno de 10s meform elementos para que yln
actor de carbcter puedrr demostrar sus eualhlades o para
que un argumentista desarrofle toda una historis en torno
a un beodo y sus inquietndes. Auaque ia pelicuia “Dias sin
Huella” era la historfa de un dlpsBmano dcsesperado, no
se vi0 en esa cinta una borrachera de caracteres tan briIlantes p extraordinarios como otras que el cine ha. conocido a lo lwgo de sus crsi treinta aiios de existencia
sonora. Es Inolvidable aquel extrr, persona& de segundn
categoria, que aparecia en casi todas las peliculas cdmicas,
p acin en algunos dramas, con una borrachera tan dcsesperada v autintica. m e nonca Ioeraba encauzar
rt rrimha
. . . _
de sus pasos hacia- ei lugar Plegid;. desvihdose para choear con los inthrpretes centrates del film o cntorpeoer sus
cantversaciones. Nunca llegamos a saber su nombre, pero
de solo verlo aparewr a la distancia, en la pantatla, sabiwmos lo que iba a ocurrir y lo mucho que nos Ebamos a
aivl
Estc aueue ser ei mare ue 10s uorracnos cinematomarIcos.
” -- I

Per0 ha? tres borracheras cinemttogrbficas que, por su
rcalizacion e interpretacion, marcan tres etapas distintas
de1 cine. La primera de ellas es de origen francbs. Sn inthrprete es Raimil y la pelicula en qrie se desarrolla es
“La Mu@r del Pstnadero”, que tanto dio que hnb1a.r en su
tiempo. El viego Raimb, abandonado, triste, ctesesperado,
decide cambbr por completo su existencin y se une a sus
vecinos para beber p divertbe. La transicidn completa que
sufre el personaje, desde el momento en que comienaa a
beber h a d a aqnel hstante en que, como un nifio, se Lnza
n l suelo a ilorar y patalexr, se ha convertido en una de Ias
emenas mejor cuidadns en el cine. La combinaci6n de les
recursoi del intkrprete con 10s del director del film provacan uno de 10s momentos dramhticos m&sespecbculares del
cine. Este borracho de XkEcimU mueve a cornpasion y es qnizb en este momento del film cuando mejor se explica todrr
la tragedia interior que vive aquel pernonaje de “L& Mujpr
del Panaclero”’.

-- ......- -- ....-

___.
-2X.
s..-l..sa-w111aquaxulr u v r a w x z c i m u w a v i u n w I R j ca Irquwia c n i A- quc =
mmbulle alegre y despreocupadamente Fredric March, a su
regreso del frente de batalla, en “Lo Mejor de Nuestra Vide’. Aqui hay una suerte de tragfcomedia, en la que se mezclan 10s recuerdos abn vivos de Ia vida de campafia y fos
tiernos instnntes ile1 reeneuentro de malrfdo y mujer. Reunidac en una boltc, la misma noche de sio Ilegada, abn visb ailar. EP p e m
mnna j e
tiendo 61 PU uniforme,
unifoim e , la pareja sale a bailar.
entusiiasmo crece a tal
ha bebido m b de’ Ir cuenta y ai entusiasmo
-*
arr
^’I
wQ ?egrt%so
r=y;louu en
su G,
ri.rmte de batalla, en
punto que Cree es.,t s b r de
el frremte
trol
algun pequefio local instalado para entretmer a Ias tropas
en cmpafia g en ’braros de una muchacha de nacfonalfnacfonr:
entonc
dad dereonoctda. E1 licor le borra et presente, y entonces.
8 media vnz, apretando entre sus b
ramm a la muchacha
mllchac
-,, Cree .ame-....--;a..
I . . . I . ~ ~ de
a- sa mujer y se le
1- doclWR
Am&
deeconocida, Ile habls
ane
desesperadamente.
Aqui vuehen a combhame Is buens rrotutwibn de un aCbr
y una excelcnte direccidn, para produclr m a seannda bo
mchera inohklahle.
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Venus, simbolo de belleza,
es capturada ahora en el
nuevo Iiipiz labial Red
Venus de Michel. Red
Venus es un rojo dramitico que llena de vida a SUS
labios. Cremoso.. ., superindeleble.,., de ultima moda ..., iCse es el Red Venus
de Michel!
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Y la tercer8 est& recofilendo ahom laa pantallas de n u a
tros cines. En este cas0 su intkrprete es Charles Laughton
y

ya la tdcnlca comienza a superarse. El problema snbjeti

vo, la pequefis trapetlis interns qne empuja al hombre h a
cia el ilcor, tiene a& en la ctnta “En mi Cssa Mando Yo”

una segunda intenaiQn cinematogrsiffca, en In qclc el di
rector comienza a Iudr su propla concepeibn de las va
cilaciones de su personaje. Lx pemecucih de h luna reflejaaa en 10s cbarcos de la calle y en loa cristsles de la
ventana se convierte en una de las innterpretacjones cincmatogriaficas mirs extraordinarias de una bOrraGhera. La
buens cornhimwin6 del talent0 de Charles b u g t h a n y om
la mane del director David W n , el mlsmo de “Grandes
Ilusiones”. prodaawn Ir mas reciente y quiz& la mas perrecta, en cuanto
. .L
_
cine, de 18s bormcheras
.
- que si? hayan
prayectado
rayectado entre nasotros.
nasotrbs.
El1.. lioor comienm a hstificar $88 efectes enando es capaz
dee dar materM para wear escenas como estas tres wpresentaciones
resentaciones de una borrachcas que se han vista en el
cine.
ne.
NABLADO
NABLADOR.
I-
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FECIIA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGEWTINA,
13 d e noviembre de 1956
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3

I

,

Fabricantes pqra Chile: RobiC Hnos. y cia.

IMstribuidores en Argentina:
1

SADYE, Mkrico 625, T. E. 30-7311
V m t a en Buenos Aires:
LO!S C ‘ O P l W l l E R Av. Gaona 3593

Tarffa reducida

)e Venezuela el mensaje
)rind0 a Lucho un homenaje.
Premiada con $ 200.
Hace algfm tiempo escribi a su amable seccidn y me senti muy contenta de la a#gida que tuvo mi colaboracion.
Entonces vivia en Maracaibo; ahora, residiendo en Caracas, sigo comprando la revista “ECRAN”, que goza de tanta popularidad en Venezuela.
El motivo de la presente, estimado pilatuno jefe, es Para
informar a 10s lectores de revista “ECRAN” y a todos 10s
chilencs que Lucho Gatica, estuvo 25 dias con nosotros..
dia a dia, cosechando triunfos y conquhtando el corazoa de
10s venezolanos con el suave matiz de su voz, sus bellas
cancioncs y con su simpatia. Fue presentado en Caracas
y Maracaibo en numerosos programas de televisidn, radio
y en diversas salas de cines y clubes nocturnos. Lucho ha
sido objeto, en esta nacibn, del mas ferviente y cafido
homenaje que se pueda tributar a un cantante, superior
a1 que se ha brindado a 10s muchos intkrpretes que con
irecuencia nos visitan. Ninguno (y no exagero a1 afirmarlo, perque estoy segura que todos 10s venezolanos comparten mi opini6n) ha alcanzado el dxito y la popularidad
que logrd Lucho Gatica. Era de ver el revuelo y el entusiasmo que provocaba cuando tan s610 lo divisaban caminanda por las calles de la ciudad. En su programa de despedida por television, en “El Show de las 12”. fue palpable
esta ferviente admiration del pi%blioo venezolano, en su
mayoria sefioritas. En esa oportunidad, cada vez que Lucho salia a1 escenario, lo recibian con lluvia de flores, zarcillas, pulseras, amuletw de suerte! etc., que el publico le
.I

mi, y aqui me tiene dispuesto a transmitir su pedido.
Jaime Gonsalez desea conseguir la letra de las siguientes canciones: “Mas Lejos”,
“Violetas Imperiales”, “La
Bella de Chdiz” y “016, Torero”. Los que puedan ayudarle, por favor escriban a
esta direccion: Avenida Vicuiia Mackenna 626. La Cisterna, Santiago.

BEN ‘RAHIB, Concepcidn.
Dice que es israelita, per0
nacionalizado chileno. Por
eso se emocionb enormemen-

extermina moscas y demls
insectos dafiinos sin apelaci6n. .

encontrarl toda la linea de PRODUCTOS
ESSO PAR& EL HOGAR.

D. M. GONZALEZ, Santiago. NO es cierto que da rabla cuando a1 traducir 10s
tftulos de las Delfculas aJ
castellano, cambian el contenido de 10s mismos? Yo
estoy muy de acuerdo con
usted. Esta es la direcci6n
de Metro, a donde puede escribir a Ann Francis Y

1

1

Pida FLIT y nada mls que FLIT
a su Distribuidor Esso o en almacenes,
farmacias y ferreterias, donde tambiCn

te cuando vi0 “Lagrimas de
Rebeldia”, pelicula israeli,
, en donde tuvo oportunidad .
de reconocer 10s lugares de
la tierra donde naci6.

1
~

,
I

I
’
1

I

la Gotita ESSO, su mejor colaboradora, le recuerda:
“Evite pulverizar FLIT cerca del fuego”.

E S S O ‘ S T A N D A R D 011 CO. (CHILE) S.A.C.
‘
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Escribe CAMILO FERNANDEZ

Desde MCxico escribe Antonio Prieto. El notable cantante
chileno acaba de recibir el segundo trofeo que le ha otorgad0 Brasil por su labor en aquel pais. La inscription dice:
“Melhor Cantor Latino American0 De 1955”. Es un disco
de or0 que le ha sido conferido por “0 Glob”, la cadena
m&s importante de diarios brasilefios. El primer trofeo
obtenido por Prieto en el pais hermano fue el que oorrespondi6 a1 mejor intkrprete, en el Primer Festival del Disco,
realizado hace dori afios.
Antonio quiere agradecer la gentileza brasilefia por intermedio de “ECRAN” y envia un emocionado saludo a uno
de 10s pueblos que lo han impulsado a la superacion artistica.
En MCxico, este astro de la canci6n grab6 “Vanidad”, el
clasico tema de GonzSez MalbrOn. El disco, a1 promediar
octubre, ocupaba el tercer lugar en el “Desfile de Exitos”
de la revista ’ especializada “Selqwiones Musicales”. Ua
grabacidn de Prieto fue hecha en base a un arreglo realizado por su hermano Joaquin. quien viaja con 61, J Pue
la primera que se hizo en Mexico sobre “Vanidad”. tema
que, despues de afios de la muerte de su autor, conoce
la popularidad continental.
Como informacidn general incluimos 10s discos m8s POPUlares en Mexico a1 promediar octubre: 1. “Que Seas Feliz”,
bolero de Consuelo Velasquez, por Miguel Aceves Mejia.
2. “El Maletero”, cha cha cha de PCrez y Ldpt:z, por “LOeI
(’nrifiosos”. 3. “Vanidad”, del autor chileno GonzOlez Mal-“m

*-*_

lanzaba en seiial de cariiio y admiracion. Yo fui testigo
de todas sus actuaciones por television. Desei, d e corazon,
conocerlo personalmente, per0 me fue imposible. De lejos,
sin embargo, le admire por ser chileno y por las grandes
dotes de cantante romantico, de personalidad y simpatia que
la acompaiian. Lucho partid hace dim dias, per0 h a n quedado en el recuerdo de todos 10s venezolanos su simpatia y
slt talento. Y o le conocia desde hacia mucho tiempo p, travks de las paginas de “ECRAN”, donde leia sus triunfos y
su popularidad, per0 no me explicaba el por qui de ese
furor. Hoy, que le oiga cantar, lo comprendo perfectamente.
No quiero dejar d e manifestar 1% grandes actuaciones que
tambiin h m tenido en Venezuela: Antonio Prieto, Mala
Gatica, Ella, Ra6l Videla y el duo Rey-Silva, este 6ltimo
que t a n bien sup0 traer a nuestra tierra 10s aires del folkIfre chileno. En la actnalidad se encuentra entre nosotros
-y ojala sea por mucho tiempo- el gran animador y locutor chileno IvBn Silva, quien est6 trabajando con mucho
kxito en el programa de televisi6n “El Show de las 12”.
Para todos 10s artistas chilenos que nos han visitado vayan mi mOs calido y entusiasta apret6n de manos y mis
deseos de eterna felicidad.
JOSEFINA RINCON R.
Bloque 4. Apto. D-3.
’E
l Silentio, Caracas.
VENEZUELA.

a l i e n t o . Dice que leer
ECRAN es corn0 leer la car-

Celeste Holm: Metro-GoldI-M a y e r, Washington
ilevard, Culver City, Carnia, Estados Unidos.
WINANNE WEBB, Montevldieo, URUGUAY.- iC6mo
VOY a molestarme con usted,
si Iju carta ha sido tan encaritadora e interesante?
S61o tengo palabras de admi1’acion y le suplico que siga escribiendo, pues tiene
usted muchas facilidades para la redacci6n. Agradezso
muy de veras sus frases de

t a de un amigo que nos
quiere de verdad. Admira a
10s chilenos y espera tener
la oportunidad de conocernos. Aqui la esperarnos,
amiga.. .
AN SCHMIDT, Santiago.A Robert Taylor escrfbale a
10s Estudios Metro; Washington Boulevard, Culver
City, California, U. S. A.
WILLY REICHARDT, Santiago.- Esta es la direccidn
particular de Jennifer Jones: 1400 Tower Grove Drive
C-1, Hollywood, California,
U. S. A.

brhn, por Antonio Prieto (Victor) y Vicente Bianchi (Odeon
chileno). 4. “Angustia”, de Brito. por Lucho Gatica. 5. “Amor
Mio”, bolero de Carrillo, por Lucho Gatica. 6. “El Mundo”,
de Fabregat y Molina, por Carmen Delia Dipini. 7. “Sinceridad”, de PCrez, por Lucho Gatica. 8. “Noches Tenebrosas”,
ranchera de Velarde, por Miguel Aceves Mejia. 9. “DLos no
10 quiera”, bolero de Sanchez, por Linda Arce. 10. “Pobre
Gente de Paris”. por Pablo Beltran Ruiz.
En USA ha habido algunos cambios en 10s “rankings” semanabs. Estos eran 10s puestos, finalizada la tercera semana de octubre. 1. “NO Seas Cruel”. Elvis Presley. 2. “Puesta de Sol en Canada’’, Hugo Winterhalter. 3. “Esta Noche
me Perteneces”, Patience & Prudence (duo de dos muchachitas. de catorce Y once aiios
de edad) , 4. “Amame Tiernamente”, Elvis Presley (tema del primer film de Presley, quien escala
vertiginossmente posiciones) . 5.
“Caminando en la Lluvia”, Johnnie Say. 6. %o que SerB, Sera”
Doris Day (de su pelicula ‘ S i
Hombre que Sabia Demasiado”).
7. “Amor Verdadero” (de “Figh
Society”), * por Margaret Whithing.

c. F. L.

Antonio Prfeto.

ERaPItESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CHILE.

-

klit’l

ill I X I l i ( r i i l i l L

511 l,H.kliLO,

~ c l l l l b i ~ * lL!hL<I‘‘
l
I LLblclS ti<’-

ben ser muy ambiciosas, pretendiendo mucho mas de lo
que imaginan quienes conocen sus limitaciones. Finalmente, tienen que poseer la capacidad necesaria de concenque calmn perfectamente con 10 anterior: Marilyn Monroe,
Kim Novak y Anita Ekberg. Veamos ahora cbmo cada una
de ellas vive, ama y aprende.. .

KIM
Preferencias. Vivio tres afios -plazo lfmite- en el Estudio
Club de Hollywood. .donde se sintio perfectamente feliz. Le
gusta estar rodeada de gente: de ese modo se encuentra
mas segura. Hace poco arrend6 un pequeiio departamento
en Westwood. No le importa que 10s muebles Sean usados,
porque igual que, como Marilyn, no desea “atarse” a casas
ni a objetos. Le agrada cocinar, per0 Para vez lo hace. Come con el mismo gusto en una fuente de soda que rn un
elegante restaurante.
Hhibitos. Es desordenada.
vestuario. Muy buen gusto en ropas de calle; en trajes de
fiesta, prefiere vestidos atrevidos y que le cifian la silueta.
Kim nunca olvida la importancia de su cuerpo.. ., cuando
hay publico cerca. Su color favorito es el purpura y io combina con variacione4 del mismo tono, Eegaqdo hasta el vioIeta. Sus trajes deportivos, sweaters y bufandas, generalmente son violeta. Tiene docenas de sweater? y su tenida
favorita es uno de cachemir, con falda de lana. Adora 10s

;d

De las tres rubias
que analixamos en
este articulo, Anit a es In zinzca que
no ha demostrado

znteres por

. Y para
Hollywood son un “elemento” muy uti1 que produce mucho dinero.
Segun algunos. esas “rubias“ son product0 del talent0 de
algun maquillador; otros afirman que ciertos productores
de cine las “inventan” para aumentar sus entradas en taquilla: y practicamente, todos estan de acuerdo en que
para triunfar como rubia en Hollywood, basta con tener
sensacionales dimensiones fisicas.
En realidad, las rubias de Hollywood son una mezcla de
todo lo anterior, sumado a ciertas aptitudes y tambien a
lo que podriamos llamar “estados mentales”, que las diferencian de las demas. Por lo general, las rubias de que
hablamos son extremadamente femeninas a la vista; sblo
que, intimamente, se las arreglan para ignorar el efecto
que producen en 10s dem& y aceptar su carrera como si
Las rubias atraeii a un gran ndmero de varones..

pro-

accesarios: cinturones, carteras. guantes. No le interesan nl
las pieles ni las joyas. Ouando su estudio insisti6 en que
wara un abrigo de visbn en una jira.. ., se lo pus0 una vez.
Maquillaje. Siempre tiene un espejo a mano. en el set. Se
peina. se empo!va y se co?templa a cada rato. per0 ... no
por vanidad. sino m6s bien por inseguridad respecto a c6mo se ve (en ese sentido se parece a Marilyn). Lleva 6U
pel0 teiiido en un suave tono gris violeta. Su l&piz de labios es violeta o rosado. Su diffcil peinado exige un wpecto descuidado: liso, sin rizos. lo lleva muy corto y cae
naturalmente en la frente. Usa sombra cafe en 10s phrpados y de ese color es tambien el li5piz de las cejas. Muy
poco polvo y casi nada de rouge en su precioso cutis.
Fuera del cine tiene siempre un aspect0 fresco y natural,
casi sin maquillaje.
Chrecter: Dulce, cooperadora, amable. Tiernamente demostrativa con aquellas personas que se preocupan de la cua-
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Por DAVID

s

la, Dennis.. . perdib. Su esposa lo con- camente desconocida) y deseaban filvenci6 de que debia volar a Hollywood mar una gran cinta. Finalmente llegaa reunirse con ella. S610 que, antes de ron a un acertado acuerdo: hicieron
partir, Hamilton aseguri, que regresa- una coproduccidn con Estados Unidos.
rian juntos para la Navidad, que de- Esto significa que todos 10s detalles de
producci6n quedan a cargo de 10s norsean pasar en Londres.
Mientras tanto, siguen 10s rumores en teaunericanos, es deck, la firma Allied
Hollywoqd. Murmuran que Diana Dors Artists. El director del film, titulado
esta demasiado entusiasmada con su “Love in the Afternoon” (Amor en la
compaliero de filmacibn, el actor Rod Tarde), es Billy Wilder, el mismo que
Steiger, en el film “The Lady and the dirigiera a Audrey en “Sabrina”. Y
Prowler” (La Dama y el Vagaburido). Wilder no s610 dirige, sino que tambien
Se afirma tambien que Dennis Hamil- produce el film, siendo ademas xsponton -a quien Catalogan como “el ce- sable de la adaptacion cinematografica
de la novela “Ariane”, de Claude Arnet,
rebro y el impulso” detrris de Dianaha tenido poca oportunidad de trabajar en la que se basa la cinta. Caactores
en Hollywood mmo publicista, y que, de Audrey Hepburn son Maurice Cheteniendo tiempo libre, lo dedica a que- valier y Gary Cooper. La cinta se fildarse en casa rumiando sus celos par ma cas1 totalmente en Park
la actitud de su eaposa. Ademas, todas Y ya que hablamos de la gran estreJack Hazokins, serio actor.. ., se ha las revistas comentan que Diana Dors
(Sirvase pasar a la phgina 24)
convertido en galan i y con mucha tec- es demasiado “liberaJ” en su actitud y
su manera de aroceder.
nica!
conozco personalmente
tanto a Diana Dors coJACK HAWKINS, GALAN
mo a Dennis Hamilton,
ROMANTIC0
de ahi que pueda hacerme una idea. bastante
Tarde o temprano tenia que ocurrir:
Clara de lo que esth oquJack Hawkins, el sobrio actor que tan- rriendo en este matrito agrada a1 publico masculino, se ha monio. En primer lugar,
wnvertido en galin . rqmantico. Por “el cerebro y el impulcierb que con anterioridad Hawkins so” de Diana son tan
ha amado en el cine. . , , aunque no a agudos como 10s de Denmujeres. En “El Mar Cruel” tenia pa- nis. En cuanto a 10s cesion por el oceano; en “The Long Arm’’ los, creo que la pareja
(El Brazo Largo), por l a justicia. sclo goza con sus peleas. Las
&ora le daii oportunidad de apasio- discusiones han sido
narse con una “causa” de carne y hue- siempre la sal de la viso.. ., iy que “causa”! Nada menos que da matrimonial de Diala bellisima y atractiva Arlene Dahl, su na, y ella y su marido
compafiera en una comedia que filman las practican como un
juntos. A 10s cuarenta y seis afios de necesario entretenimienedad Jack Hawkins ha sorprendido a to. Si esta explicaci6n
todo el mundo con la pasion que ha desconcierta a &l&n
puesto en sus escenas de amor. En el lector. agregar6 otra:
primer “clinch” romantico, Jack Haw- Diana y Dennis no forkins exigi6 VEINTICUATRO “tomas” majn una pareja corrien,
de un beso que debe dar a Arlene do. Esa “diferencia” jusDahl.. ., asegurando que, por la nove- tifica su personal mane,
dad (en su carrem de hombre recio y ra de ser. Pero, a su masobrio), no se sentia seguro del resul- nera, son felices..
tado. So10 que la propia Arlene. , sin
aliento e impresionada d e s p e s de cada
JLU recuerdan? Toe6 la corneta en la dellciosa comedfa
“clinch”, comentaba.. : iPero usted
inglesa “Genoveva” (“Nubes de Verano”) y luego jue la dulHEPBURN ce duma de Robert Taylor en “La Corona y la Espada”.
besa muy bien, Mr. Hawkins;;, a lo que AUDREY
el “sobrio” actor respondia: ,!Cree us- FILMA PARA INGLA- Es la hermosa K a y Kendall, quien ha sido conquistada dek d ? Probemos de nuevo.. ., creo que TERRA. .. SOLO QUE finitivamente por Hollywood. E n estos momentos K a y esE N COPRODUCCION tzidia OCHO distintas peliculas que le han sido ofrecidas.
no salio bien la escena”.
i
CON HOLLYWOOD.
E n el terreno sentimental se asegura que K a y estu en constante comparlia de R e x Harrison, el actor britanico que
El mundo cinem’atogd- goza
d e un exito extraordinario con su labor en “Fair Lady”
fico ingles se conmovi6 (Pigmalidn),
Pl3RB,O Y GAT0
en Broadway.
con la noticia de que
Dennis Hamilton, marido de Diana Audrey Hepburn iniciaDors, regreso a Londres luego de haber ria, finalmente, la priltcompanado a su esposa a Hollywood. mera lpelicula de las tres
Inmediatamente que lleg6 5e dedic6 a que debe a la producjugar su acostumbrado “puzzle” con la tora Associated British
prensa: Asegur6 que Miss Dors regre- Pathe por un contrato
saria mluy pronto a Londres. Per0 co- anterior a su carrera en
mo habfan l!egado noticias de que Dia- Hollywood.
na permaneceria en Hollywood, 10s pe- Los productores ingleses
riodistas insistieron al respecto. Con un habfan demorado tanto
gesta grandilocuente, el sefior Hamil- en exigir a Audrey su
ton -pidib inmediatamente una comu- contrato con ellos pornicaci6n de larga distancia con Hol- que comprendian la falywood “para aclarar las cosas”, segun m a de su estrella (que
ellos conocieron prkctidijo. A1 termino de la tumultuosa char.

..

.

-

,

WEIR, desde Londres.

-

.

..

Audrey Hepburn filma su primera pelicula inglesa en muchos afios, a1 protagonizar “Love in the Afternoon” con
Gary Cooper. La cinta se realiza tm ParZs, bajo la dfreccidn de Billy Wilder.
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“SANTA JUANA”. DE SHAW
ESTRELLITA DE 17 ANOS

UNA

MARILYN MONROE HARA UNA PELICULA CADA 18 MESES
JOAN COLLINS “CAZO” A UN MILLONARIO
YVONNE DE CARLO REANUDA SU
CARRERA
RICHARD WIDMARK E L DELFIN
D E FRANCZA.
m i n a r “Harvest T h u n d e r “ con Me1 Fe-

viajar a Londres a ultimar u n acuerdo
sobre una pelicula.
Arthur Loew J r no insistira en que
J o a n Collins se retire del cine cuando

+

Y

<e conocio en J U 1110
en casa de

tu es .Jean S e de dieczszeshalltown, en
del concurso

vi0 personalniente a dzepostulantas a1 papel protagontco dP “Santa Juana”, zncEtnandose por Jean Ttene cabello castafio,
070s Gerdes, mtde un metro sesenta y
.
. -1 centmetros, ij pesa czncctenta kilos

nard Slraw,
czocho i n z 1

PftOBLEMAS DEL CORAZON

wran

mri

GABOR SE CO

Chaplin Odile no
tiene dinero
18
dlfererma d e las
anteriores esposas
de Rubiross), peTO es joven y muy
bella.

+retorna
Ruth
a

Roman

Europa
en el b w u e g e m -

car con un barco
sumo. Sera un
viaje de luna de
miel. ya que Ruth
%e casara de nuevo, ahorr con Bud

Moss.

CORAZONES P A R T I D O S

e1 m a r i d o d e J o a n Crawford. a c t u a r a
j u n t o a Ray Milland e n “Three Brave
Men” ( T r e s hombres valientes). Ray 5
Philip filmaron j u n t o s “DDias s i n Huella”. h a c e diez a n o s , film que le dio el
Oscar a Milland como el mejor a c t o r

+duoJohn
Ireland sigue siendo un aside 10s lugares nocturnos de modo

que su reconciliaclon con Joanne Dru
debe haber fracasado Cuaiido un marido hollywoodense hace las paces con
su mujer, desaparece -a1 menos por
un tiempo- de 10s centros nocturnos
Si Edward G. Robinson o su esposa

+

proponen Una s u m a p a r a quedarse con
fabulosa coleccion d e p i n t u r a s originales, a v a l u a d a en t r e s millones d e
dblares, e l otro tiene quince d i a s para
subir l a oferta. Pero muchos suponen
que Pinalmente algun muse0 s e llevltrs
la totalidad de 10s cuadros. Por cierto
que el matrimonio Robinson s e divorcia. J en f o r m a definitiva.

su

4 Ava Gardner ha arrendado un de-

partamento de dos piezas en Beverly
Hills para enero, cuando volvera a Estados Unidos a divorciarse de Frank
Sinatra. Ser& l a primera visita de 18
estrella a Hollywood en tres afios
COSAS QUE PASAN
4 Dentro d e unos meses. Sonja Henie colgarB sus patines. H a decidido
pasar g r a n p a r t e del aiio e n Noruega,
junto a su esposo Neils O n s t a d , propietario de enorrnes astilleros Pero a n tes Sonja protagonizara un g r a n programa de television. el 22 de diciembre proximo

+

La ‘’nueva” Sheree North en “The
Best Things in Life are Free” (LaS
mejores cosas de la vida son gratuitas)
ha merecido muy buenas criticas Luce apacible controlada y coni0 mug
buena actriz en algunos momentos dramaticos No hace falta felicitarla pol
su danza ya que siempre ha sido PXcelente bailarina

ELVIS PXESLEY ENCARCELADO

Memphis, Tennessee. Esta fotografia corresponde a1 momento anterior al encarcelamiento del cantante y guitarrista Elvis Presley. E l muchacho estaba firmando autografos a m s numerosas admiradoras frente a un puesto de. benczirn
en Memphis, cuando el propietario de la bomba le pidio que se alejara. Prc-slq[
se nego y ambos se golpearon. Fueron a parar a la carcel, y el duefio de IN
bomba debid pagar veinticinco ddlares de multa.
creo a las m u j e r e s ) . Algunas dR l a s
escenas son extraordinariamente a t r e vidas, y muchos se p r e g u n t a n . . ,, & p a r a que?

+

Marilvn

Monroe.

Anita

Ekbera.

hasta 10s muebles. puede estar conectad0 con microfonos”.
SE FILMA

+

La censura norteamericana s e desmay6 en mbsa cuando vi0 a Brigitte
Bardot en ‘ G o d Created Women” (Dios

do como guante 5
muy atrevido
de
Diana Dors
Margaret O’Brien
parti6 a Nueva York
a incorporarse a fa
de Elia
Academia
Kazan. “Despues hare u n a pieza teatral”,
me dijo, agregando
que
su
pelicula,
“Child of Fortune”
(“Niiia Aventurera”) ,
que debia hacer con
Edmund Purdom, ha
sido suspendida i n definidamente

+ Fernando Lamas
describe a Hollywood
con la siguiente frase. “Es un globo.. ;
se le pincha y desaparece”
Mientras
que su espasa, Arlene Dahl lo define
asi ?En Hollywood
no be puede tener
nada privado Todo

un centavo de sueldo Quinn pidio p a r ticipacion de l a s e n t r a d a s del film en
Estados Unidos y h a s t a el m o m e n t o ha
tenido u n exito sin precedentes.Ricardo Montalban quiere f i l m a r “Tonight in Havana” (“Esta Noche en H a b a n a ” ) , u n a serie d e cortos p a r a l a televMan.Terry Moore d e b u t a e n t e levisi6n junto a Dale Robertson en
“Flight to Nowhere”
(“Huida Hacia
Ninguna P a r t e ” )
El director Henry
King m e c u e n t a que Robert S t a c k protagonizare “The S u n Also Rises” ( “ E l
So1 Tambien s e L e v a n t a ” ) , de Hemingway. Henry se entusiasmo con el a c t o r
luego de verlo en “Written i n t h e Wind”
(“Escrito e n el Viento”) .-Karl Malden,
actor de prestigio, dirigira su primera
pelicula, a1 h a c e r la version cinematografica de la pieza “Time Limit”. hl
protagonista y productor es Richard
Widmark. Luego, W i d m a r k p a r t e a
Londres a protagonizar “ S a n t a J u a na”. en el papel del Delfin cfe F r a n cia, p a r a O t t o Preminguer. Se trata
del lihro de George Bernard Shaw.

.-

~

. _

RTTRIROSA SE CASA DE

Porfirio Rubirosa, el famoso “enamorado” de
tantas conoctdas muferes, se casa por quinta
vez. Ahora lo hard con Odile Robin, una estrellita francesa de
diecinueve aRos de edad que actualmente fagura en el reparto
de “Fabien”, e n el Teatro Bouffles Parisiens. El iiltimo -y por
czerto muy comentado Milto- de Rubirosa fue con Zsa Zsa Gabor. Entre sus cuatro esposas anteriores se ancluye Barbara
Hutton, millonaria norteamericana.

PARIS

I

NUEVO
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BRILLARON FUGAZ 0 PERMANENTEMENTE, P E R 0
DESAPARECIERON DEL Cl EL0 DE HOLLYWOOD. 2POR
QUE EL ALEJAMIENTO? TAMBIEN LA CIUDAD DEL
CINE TIENE SUS ENIGMAS, CQMO ESTE DE LAS ESTRELLAS MISTERIOSAS, . ,
Escribe: MAX S. ARNOLD
~ Q u 6pasa con esas muchachas preciosas, de talento o gran
atractivo, que un dia se eclipsan sin que nadie sospeche
el motivo? Podemos citar el cas0 de cuatro preciosidades
que -fuese permanentemente o por un tiempo- se eclipsaron sin-dar la menor explicacidn. Ni siquiera sus
intimos amigos podian localizarlas. A cada una le
corresponde una historia
diferente; per0 todas coinciden en que se alejaron
de la fama y mimos que el
celuloide pueda brindar.

MAL DE AMOR
Comencemos con Gene
Tierney, cuyo alejamiento,
feliamente, no fue definitivo. En realidad, una desilusi6n amorosa la hizo
encerrarse como crishlida
en su capullo. Durante casi dos afios la estrella se
crey6 ser duefia del cora2x511 de Alf Khan, el principe que fuera marido de
Rita Hayworth; y, m8s que
eso, estaba cierta de que se
casarian. iEn todo caso,
lucia en su dedo un fabulosa anillo de compromiso!
Lo siguib a traves de toda
Europa, de un lujoso balneario a otro y de un famoso hip6dromo a otro, y
aunque sabfa que Ali dividia sus afectos entre ella
y sus amados caballos de
carrera, guardaba silencio.
Pero cuando, ademhs, el
prfncipe empez6 a incluir , Kathryn Grayson aparece gun
a otras damas en sus Pre- , Oreste, el tenor que ha entuslad
ferencias, Gene, herida Y
desilusionada. regresd a 10s '
Estados Unidos. Con el espiritu quebrantado entro en una casa de reposo de Connecticut, dispuesta a convalecer hasta mejorar definitiDivorciada de Oleg Cassini, en 1952, Gene fue capaz de soportar el fracaso de su matrimonio. En realidad, Oleg y
ella siguieron siendo buenos amigos, compartiendo sin
sombras el amor de sus dos hijas, Tina y Daria. Per0 su bullado idilio con Ali Khan -rodeado de una estridentf!
publicidaddej6 a la orgullosa y sensible estrella una
honda amargura. Huyd de las ojos curiosos y de 10s labios
malCvolos, deseando cicatrizar su herida. Aunque comnrendia que el voluble Alf jamb cambiarfa, eso no disminuia
su desengafio y la soledad le parecfa el Onico camino.
Durante todo un afio rechazd cuanto papel cinematogrhfico le ofrecieron. Cuando se sintid mejor, cornenad a leer
srgumentos y guiones en su retiro en Connecticut. Y s610
hace poco regres6 a1 cine, cuando pEdo sentirse segura de
si misma y capaz de afrontar de nuevo las miradas del
mundo. ,
RESERVA SIN CONCESIONES
Jean Peters ha sido siempre de una inflexible reserva Desde el dia que archivb su diploma de maestra para aceptar

.

Gene Tierney sup0 luchar contra su sensaci6n de fracaso
ha vuelto a brillat de nueeo.. ,
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un contrato con la 20th Century-Fox, la linda joven ha
huido de las miradas curiosas. De acuerdo con su conducta
insblita, fue su privado matrimonio con un joven de la
alta sociedad, Stuart Cramer, en mayo de 1954. Hollywood
se enter6 de la boda dos dias despues de celebrada, cuando ya Jean y su marido se encontraban en Washington. Se
conocieron en el avi6n donde la estrella viajaba hacia Roma para filmar “La Fuente del Deseo” y se estuvleron
viendo durante casi un aiio, sin que nadie vislumbrara lo
que Jean sentia.
Despub de casada, Jean manifest6 que queria cambiar su
rutilante vida estelar por una existencia tranquila: solo
deseaba preocuparse de su hogar y ser una esposa como
otra cualquiera. Se irfa a vivir a1 Este. junto a su marido,
y volveria a in
ciudad del cine,
ocasionalmente. si
se le ofrecfa un
buen papel. La
actuacibn precisa
se present6 en *‘A
Man Called Peter” (“Un Hombre Llamado Pedro”). Pero apenas termino el
trabajo, y con el
mismo sigllo con
que contrajo matrimonio, Jean se
retir6 y pidid su
divorcio.
Despues se la h a
visto acompafiada
de su antiguo admirador. Howard
Kughes, per0 nadie sabe d6nde vive y ni siquiera el
estudio sospecha
como encontrarla. En su contrato hay una c l h sula que estipula
que no se la puede
“suspender”.
aunque no se le
pague sueldo. Pero, en todo caso,
Jean tiene bastante dinero; ssi
ZO a Hollywood, y su compafiero en ‘<E1
es que, por el asRey Vagabundo”.
pecto econ6mico.
el trabajo no la
preocupa.
INCLINACION AL ANONIMATO
La muy admirada, en un tiempo, Kathryn Grayson tambi6n pertenece al grupo de estrellas desaparecidas. Desde
que se divorcid del cantante Johnny Johnston --que fue
inmediatamente antes de que naciera su hija Patty Kate,
en 1950- se eclips6 de la vida social.. y sentimental.
Aparece para hacer una pelicula y apenas el rodaje ha
terminado se esfuma de nuevo. Durante 10s ultimos afios
han disininuido 10s films de la estrella cantante. Hace poco
tiempo, como no le gust6 el papel que le asignaron en “Port
Africa” que se filmarfa en el Africa, Kathryn adopt6 un
nombre supuesto y se intern6 en un hospital.. ., ideclarhndose enferma! La ultima pelicula que hizo. “El Rey Vagabundo”. con Oreste, ya tiene m8s de un aiio de filmada. Y
desde entonces Kathryn ha permanecido en la sombra..
Aunque durante muchos afios ha asegurado que su verdadera ambicion era ser cantante de opera y estrella de concierto, ha hecho todo lo posible por matar las oportunidades que se le presentaron. Con las muchas jiras de concierto que rechaz6, cualquier cantante con menos m6ritos
que ella se convierte en diva de primera linea.
Cierto psic6logo declar6 que lo que pasaba a Kathryn era
que temia competir con las concertistas ya establecidas y
que sufria de “terror a1 escenario”. Su valor le alcanzaba
apenas para enfrentar las ciimaras. Otro declaro que
Kathryn necesitaba el amor y la seguridad que proporcionaban un marido y que su doble fracaso matrimonial (estu-

.

.

iNo es un pecado que la Sellexa de Elaine Stewart est&
oculta en el oluido?

Vo casada tambien con John Shelton, la lnclinaba a retraerse, temerosa de otro desastre sentimental.
BELLA E‘NTRE L A S HERMOSAS
Hace m8s de tres afios, cuando Elaine Stewart aparecib en
un papel pequefio de “Cautivos del Mal”, clej6 a todo el.
mundo pasmado ante su extraordinaria p exotica belleza.
Inmediatamente el estudio le hizo una bulliciosa publicidad. Per0 nada realmente notable acontecib en la carrera
de la estrellita.
Aunque sigui6 haciendo un papel tras otro -todos pequefios--. no logrb conseguir una actuacibn de importancia.
Finalmente, el afio pasado hizo un largo viaje para evltar
sentirse frustrada. A su regreso se proclam6 que seria la
estrella de 1956..
Se anunci6 la filmacidn de “El Sexo Opuesto”, nueva versi6n de “Mujeres”, y el estudio anuncid que Elaine serfa la
estrella. Pero.. ,, jvino el terrible golpe! El estudio ‘’arrend6” a Joan Collins para que hiciera el primer papel. Deeorientada y herida. Elaine desapareci6.
Coma aim le auedan dos afios de contrato. hav esaeranzas
de q i e la oporhnidad se presente. En tanto, Eiaini? asegura que no pensarii en casarse mientras no haya triunfado.
Estos son 10s casos m8s notables de estrellas misteriosas.
De la cuatro citadas, s610 Gene Tierney ha vuelto a refulgir de nuevo y su futuro parece que se presenta seguro y
risuefio 6Y las titras? Sdlo nos queda desearles buena suerte. iBien se sabe que Hollywood es una ciudad de grandes
cambios y que la gloria suele ser efimera!
M. S. A. ‘

-9-

.

GALA

LJ

y tambien a sus abundantes esposas.

Luces cambiantes iluminaban la danza. Rita Moreno, vestida de princesa
siamesa, con largas uAas pintadas de
verde, repetia una y otra vez unos pasos de baile. Junto a1 director musical
habia un hombre no muy alto ni niuy
macizo; mas bien corriente. Llevaba
chaqueta’ deportiva. y del cuello colgaba una cBmara fotografica. Per0 U l i
aspecto de su persona. atraia como un
iman: era totalmente caivo. con el craneo brillante. sonrosado, recien afeitado.

-Ese es Yul Brynner -me dijo mi
acompafian te.
Debo reconocer que abri la boca de
,
asombro
y olvide cerrarla.. .
’\
--LNecesita ser calvo para la comedia
que esta filmando? -pregunte.
-No. Asi la represento en Broadway
y asi la filma ahora; pero el personaje
n o lo exige. Brynner anda siempre con
la cabeza rapadn.. .
--iPor que?
Metzler rio, encogiendose de hombros.
-Es parte de su “glamour”, supongo. .. i N o podria responder usted la
pregunta que le hizo el periodista a
Brynner? LPor que atrae tanto a las
mujeres?
Asegure que era mug pronto para contestarla, pero que, luego de entrevistarlo, trataria de responder con toda
franqueza.
Cuando Roy me presento, Yul Brynner arrugd las cejas y me miro con
frialdad. En su frente. que no terminaba. sino que se prolongaba por el
craneo rapado, las arrugas resultaron
Marina de Navusul
formidables. Humildemente le explique
que era chilena y que, en realidad, no
lo habia visto nunca actuar, pero habia oido hablar MUCH0 de e l . , . CSu
enojo me hizo faltar a la verdad. En realidad no habia
oido hablar de el liasta el momento en que Metzler me lo
menciono.) Brynner desarrugo la frente y estir6 una mano
en un gesto autoritario, sefialandome una silla. Me sente
y se ubico a mi lado.. , en silencio. Pense para mis adentros: “ A lo mejor su rudeza es la que conquista a1 publico
femenino; solo que no me servira para mi entrevista”. LO
mire con curiosidad, buscando el tema para iniciar la
charla Me aeorde haberle oido a Metzler que Brynner
quiere ser director, y se lo pregunto.
--DespuC.s que caracterice a1 faraon Ramses 11. en “Los
Diez Manpamientos”. COD Cecil B. DeMille. y a un principe
ruso en Anastasia“. al lado de Ingrid Bergman. dirigire
’

El actor es afzcionado a la folografiu. Yii1 Brynner cuenta a
que dirigira “El Bucanero”, producida por Cecil B. DeMille.

Un penodista pregunto a Yul Brynner:
-&Que tiene usted que atrae de tal modo a las mujeres?
A lo que el actor respondio con frialdad:
-Como no soy mujer, no tengo forma de averiguarlo.
Roy Metzler, jefe de publicidad de 20th Century-Fox, me
menta lo anterior, mientras me acompafia a1 set de “The
King and I” (“El Rey y Yo”), la comedia musical de Rodgers y Hammerstein, cuya version cinematografica se esCaba filmando. Agrega:
-Ten&& la suerte de conversar con Brynner, quien esta
mnsiderado como el actor mas fascinante de la. actualidad. Enloquecio a1 publico femenino cuando protagonizo
“The King and I”, en Broadway.
Como no conocia a Brynner. escuche con cierta
indiferencia 10s comentarios de Metzler. Mucho
mas me interesaba conversar con Deborah Kerr.
la protagonista femenina de la comedia musical.
Solo que tuve mala suerte, pues la estrella no se
encontraba ese dia en el set.
Entramos en una de las enormes colmenas del
estudio, y mi indiferencia desaparece. Ante mis
ojos se extienden decorados de un lujo increible.
Representan el palacio del rey de S a m . En ricos
tonos de amarillo y naranja. muestran proporciones descomunales. A1 fondo del set. en un escenario, se ensaya un numero musical. Corresponde a
la version en siames del cuento “La CabaAa de!
Tio Tom”, representado, en la comedia, en homenaje a Deborah Kerr, quien hace el, papel de una
orofesora inglesa que en 1892 va a Siam a enseiiar
las primeras letras a 10s numerosos hijos del rey.. .
La tercera pelicula de Yril Bn/nner es “Arxastasia”, filmada en Londres. Esta cin.ta marca el retorno de Zngrid Bergman al cine norteamericaito
ya que es producida par 2Qth Century-Fox. Fotografo incansable, Brynner saca instantaneas mientras vriaq?iillnn a Ingrid.

\ \
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En Broadway fascin6 a1 publico femenino. Su primera pelicula, “El Rey y Yo”, lo
hizo triunfar en Hollywood. Luego fue el
F o r a h Rams& I I en ”Los D i e l Mandamientos” y un principe ruso en “Anastasia”, con Ingrid Bergman.
Cr6nica de MARINA DE NAVASAL

,.

mi primera pelicula: “El Bucanero”. La producird
DeMille, y yo ser6 el protagonista y el director responde.
-tTiene alguna experiencia en dirigir? -insisto.
-Solo un poco, en television. En realidad siempre
he sido actor: en television, teatro.. . y ahora en
cine. En cambio, soy excelente fotografo.. . -afirma con orgullo, tocando con la mano su camara
que lleva a1 cuello--. He ganado varios premios
en distintas exposiciones.
Mientras Brynner habla, voy anotando, junto con
sus respuestas, algunas observaciones personales:
mide alrededor de un metro ochenta y es mas bien
macieo. Tiene 10s ojos cafes, 10s pomulos prominentes y 10s labios gruesos, aunque de hermosa
forma. Su crdneo afeitado es redondo y brilla a
las luces de 10s reflectores. El actor parece un
efe mogol de las hordas de Gengis Khan. “LQuien
abria imaginado un galdn cnlvo? -me pregunto
para mis adentros-. Siempre el cabello fue implemento indispensable en todo actor de
cine. Incluso, cuando
a 10s galaxies les empieza a ralear.. . , 10s
hacen usar bisofie.”
-En
esas peKculas
que usted menciona,
itrabajara.. . tambien., . sin pelo? me atrevo a preguntar.
Se echa atkas y suelta u n a , carcajada.
Muchos ojos se vuelven a nosotros y me
siento ruborizar. Pero ese es el momento
que Brynner ha escogido para descender de su pedestal.
Se inclina, me mira
fijamente y explica
con cierta malicia:
--Como Ramses 11.
en “Los Diez Mandamientos”, aparecere
calvo; como el principe ruso, en “Anas;
tasia”, tambien. En
“El Bucanero” usari.
pelo.. . ig barba!
Agradezco sus explicaciones y me apresur0 a seguir preguntando:
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Lo persoiialtdud definzda I/ dzstzni‘a de YuZ Brynnei ha
conquislado a Hollywood Con solo tres peliculas esta coiiszdeiado el gran astro del momento.
---Ustetl no piirece nortei~mericano.. . : Ldonde naci67
-En Sakhalin, en la costa de ‘Siberia, Rusia.. . (No me
dice su edad. pero Metzler me menta despues que hag dos
versinnes: una. que da 1920 como el afio de su nacirniento.
y otm, 1915. Personalmente me inclino por esta ultima.
Brynner representa alrededor de cuarenta afios.) Mi padre,
de ascendencia mog6lica, per0 naciclcl en Suiza, se Ilamaba

primera pelz-

cula en

Hollyiiiood,
reit de
SZQ7n. para la coinediu
musical ”The
Kzny and I ” , con DeCQTQCteTiZQ

borah Kerr

(Sirvase pasar a la pagina 25)
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realizador por una serie de detalles finos
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emotivos. Es

de esos films que emocionan a1 espectador sensible y a
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quien busque arte en las producciones cinematograficas
Decepcionara. en cambio. a1 amante de 10s films de aventuras y de fuertes impactos.

V E R A N O “

(“Summertime“) Distribucibn de Artistas
linidos. del. film producido par Ilya Lopert Films. en IcJL5. Direccibn: David
Idcan. Guibn: Lean H. E. Rates. basado
e n la ubra de teatro ”Thr Time of the
(hckoo”, dr Arthur Laurents. Camars
(Eastman Color) : Jack Wildyard. Musica: Alejandro Cicognini. Reparto: Katharine Hepbnrn, Kossano Brami, Isa Miranda. Darren McGavin. rtc.

”LOS AMANTES DEL TAJQ“

La
de este film es la ciudad
i protagonista
~
~
~

Es un film violento que t,iene de marc0
la bella ciudad de Lisboa y el interesante
puerto de Nazare. Vimos la version original -bastante cruda- y no sabemos lo
Pasicin, wspenque las tijeras de la censura hayan hecho
so. crimen.
a1 pasar el film por otros paises. Pierre
(Daniel Gelin) se ha refugiado en Lisboa para huir de un
pasado doloroso: mat6 a su mujer por celos. Trabaja de
chofer de taxi y h a w una vida ingrata. hasta que encuentra :I Kathleen t Franqoise Arnoul). una joven francesa viuda de un noble ingles. Parece que ella tuvo cierta
participacion en la muerte de su marido. Aquella semejanza
en sus vidas les empuja a unirse en una frenetica pasion.
Pero surge Lewis (Trevor Howard), un detective tan implacable como impecable. Viene de Scotland Yard a desentrafiar la verdad y gasta la mas exquisita finura para
extorsionar el idilio. hasta lograr su fin. Aprovecha 10s
resortes de la pasion (10s celos del hombre: el amor desesperado de la mujer) con tenacidad sin concesiones. Los
nervias deben resist,ir una lucha tremenda y con eso la
tension del film va in crescendo. En realidad. Verneuil
maneja el asunto con su acostumbrada maestria. y 10s tres
persona jes principales se desempefian admirablemente. en
especial Trevor Howard, quien nos recuerda a1 magnifico policia ingles que encarlia en “El Tercer Hombre”.
Entre 10s personajes secundarios destacan Amalia Rodriguez -quien canta un fado con toda el alma-: Marcel
Dalio y Albert Prejean.
Es un film morboso. pero bien hecho. Tal ven su dramatismo resulta flojo en ciertos momentos, pero eso se compensa con el bien dosificado suspenso y con la belleza de
10s paisajes y la veracidad del ainbiente

de Venecia con todo su encanto. sus be-

llezas arquitectonicas. su ambiente i:inico

y tambien sus habitantes. mediterrineos de ojos apasio-

nad.os. siempre dispuestos a1 amor
En esa ciudad fascinante. una solt,erona americana. que
ha vivido a1 margen de la vida. se encuentra a si misma,
a1 descubrir la maravilla del amor. . ., aunque sea iniposible.
Katharine Hepburn est& perfecta en su papel. Fisica y espiritualmente es la mujer que ya descuenta 10s sentiniientos
porque se considera invulnerable en su prolongada solteria.
Pero Venecia. con su encanto y su ambienbe que destila
romanticismo, no permite que iiadie que pasee por sus
canales deje de percibir su hechizo Y la solterona tiene un
enamorado. Katharine da emocionantes matices a s u personaje a1 ir hacia el amor con sospecha. ansia. temor y,
finalmente. una entrega total.
Rossano Brazzi es el enamorado veneciano que “deshiela”
a la norteamericana. Est& muy bien en su papel: es apropiadamente romantico, sobrio. muy .varonil y. por cierto.
extraordinariamente atrayente
Los demiis personajes dan solo marc0 apropiado -de alegria de vivir y. tambien. un poco de intrascendente inmoralidad- a1 curioso idilio de esta pareja formada por una
puritana y un hombre que ama a1 amor. sin preocuparse
de convencionalismos.
Pero, insistimos, la protagonista es Venecia. una “heroina”
que ningiui espectador olvidarti jamas. La recomendamos
cordia1ment.e. Para mayores.

”LA CALLE DE LA ESBERANZA”
(“A Kid for two Farthings”) Inglesa. Direccih: Sir Carol Rred. Guibn: Wolf
Mankowitz, tomndo de una historia suya.
Citmara: Edward Scaife. Musica: Benjamin Franlrel. Reparto: Celia Johnson.
Diana Dors, David Kossoff, Jonathan
Aslimore.

No es de esas peliculas que cojan a1 espectndor por 1:t garra del argument0 ni por
el suspenso que p u e h producir una comTernlira
lluplicada situacion. %I
manidad.
absoluta siinplicidad.
otra Jorma, ya que
un pequefio de ocho anos. con todo e
v el encanto de UII niAo que vierte sus emocjones sin pcnbar en ningun momento que esta actuando. El ambierite de
la pelicula constituye otra de sus atracciones. Sc sitiia e11
Petticoat Lane. un pobre barrio londinense donde se aprietan unas contra otras Ins tiendas modestas. especii11mente
10s comercios de articulos de segunda mano. Alli trabaja
u n pobre sastre judio (David Kossoff). idealista. sane, que
sc eng:ifia a si misrno y a 10s demas tejiendo il~~siones
pars
alivianar u n a vida miserable. En esa easa viven la madrc
del pequefio protagonista (Jonathan Ashmore) y el nifio.
El padre se fue a Africa en busca de una mejor situacion
y no ha regresado.. . Alentado por el snstre. el nifio busca
el unicoriiio que le realizara todos sus sueiios y Cree ericontrar a1 mitologico animal en una cabrita que t.iene UII
solo cuwno. Niiio y animal forman la mas tierna y cncantadora pareja de amigos. Paralelamente a la hist,oria del
nifio. csta la de un idiiio no menos simple y humano. El
enamorado ( J o e Robinson) es un ayudante de1 sastre. muchacho de potentes musculos y de una bellma fisica realmente sorprendcnte. quien suelia con llegar a ser “Mr.
Mundo” Ama a la empleada de una tienda de ropa. nada
menos que la tan bullada Diana Dors. quien tienr uii papel
sencillo. realizado con sinceridad y emocton Para aiiadir
a1 tema una sazon distinta. aparece una escena de catch entre Joe Robinson, autCntico ex campecin de Iucha libre y el
propio Prinio Camera. quien tielie el papel de un fanfarr611
del barrio.
Sir Carol Reed parece amar a 10s animales y a 10s
que 10s maneja con singular habilidad E n est,a pel:
distinta a las anteriores suyas. se advierte la ma

(‘%e.; Amants du Tage’’) Franccsa. 1954
Dirrccion: Hrnri Verneuil. Guibn: Marcel Rivet y Jacques Companeez. de la
novela dr Joseph Kessel. Camara (tecnicolor): R. Hubert Musica: M. Legrand
Reparto: Pranqoise Arnoul, Daniel Gelin,
Trevor Howard, Arnslia Rodrigurz.
ISuena

“LA ULTIMA CACERIA”
(“The Last Hunt”) Metro. Norteamericana.

1956. Director: Richard Brooks. Guicin: del
director, basado en la novela de Milton
Lott. Carnara. (Eastman Color) : Russel

IIarlan. Musica: Daniel Amfitheatrof.
Reparto: Robert Taylor. Stewart Granger,
Lloyd Nolan, Debrn Paget, rtc.
La idea del film es interesante. solo que
su ritmo y 10s personajes mismos no quedan a la altura del tema. Se desarrolla
RCI~OS cxtrriores.
en 1883. cuando se realizaban las ultimas
cacerias de bufalos antes de que las autoridades intervinieran para impedir la
exterminacion de estos “reyes de las praderas” norteamericanas. Segun las estadisticas. de 10s sesenta millones de
biifalos que habia originalmente. a fines del 1800. quedaron
apenas tres mil. Gracias a la magnifica fotografia en
exteriores. estos poderosos animales impresionan a1 espectador en toda su salvaje fuerza y belleza. Los protagonistas
“humanos” --Stewart Granger y Robert Taylor- no estan
a la altura de sus .‘competidores” animales Son una pareja
de cazadores de bufalos. Granger es “bueno”; Robert Taylor, “villano” ccambiando de este modo radicalmente en
cuanto a sus ultimos papeles de heroe de capa y espada).
Robert Taylor adora matar. sean animales. Sean hombres.
blancos o indios. Cuando enamora Q una muchachita india -Debra Paget- la rna1t.rat.a La pobre indiecita habria sufrido lo indecible junto a su indeseable compafiero.
si no fuera porque cnlza exactamente con lo que gusta a
Stewart Granger. En la lucha de 10s dos cazadores pbr la
muchacha. triunfa.. ., bueno. ya lo veran. Otros interpretes
del film son Lloyd Nolan. mug bien como el experto en
clespellejar bufalos. y Russ Tarnblyn en el papel de Jimmy. u i i mestizo.
Si no hubiera tantas escenas de violencia -a cargo de
Robert Taylor-, el film seria muy recomendable para la
juventud. por la belleza de SLI fotoyrafia en exteriores. Entretiene a medias
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MEXICOMENTARIOS

SA
La Lollobrigida de1 cine Mexicano
F’or EUGENIO SERRANO, correrponsal de “ECRAN“ en Mgxka.
fabrim de medias me ha
eontratado para que, durante dos horas, firme aut6grafos en una de las tiendas del centro de la ciudad.
-Esta pelicula se rod6 hace cos& de dos afios, jc6rno es que todavia no h a
sido estrenada?
-0bjetaron algunas escenas. . . , pero se estren6 en
otras republicas americanas wn mucho Pxito.
-Dicen que usted es la
nueva Lollobrigida.. .
-Si, eso dijeron en Cuba.
Claro que no me parezco en
nada a la actriz italiana;
pero a la gente le gusta
hacer comparaciones, y como a mi me favorece, pues,
que continuen haciendolo.
-+Que otras peliculas ha
hecho?
Estu es la foto de Rosario Durcal que esta haczen- -Aunque
he intervenido
do scnsacion en la capital mexicana.
en cinco films. en este ‘hago por primera vez de prot w n i s t a . Como ustedes reCon un despliegue publicitario excep- cordarhn, yo liegue a Mexico al frente
cional se est& anunciando en todos 10s de una compafiia de revistas. Hicimos
sitios de la capital mexicana el estreno de la pelicula “Las Medias de Se- una buena temporada en el Teatro Iris,
da”, un film que se rod6 hace dos para mas tarde presentarnos en otros
aAos.. ., pero a1 que la censura mexi- coliseos. Estuve retirada durante alaun
cana todavia no le habia concedido el tiempo de mis actividades artisticas. Me
pase. Ahora que las oosas se arregla- fui a Europa, y en Paris me presente
mn, centenares de afiches, muy provocativos por cierto, ilustran las mura- como vedette; pero senti nostalgia de
llas de la capital azteca. El nombre Mexico y regrese. Fue entonces cuando
de Rosario Duroal se hizo popular de me propusieron el papel estelar de la
la noche a la rnafiana.. ., sobre todo
wrque viene acompadado de una ru- pelicula.. ., lo acepte y eso fue todo.
brica sensacional: la llaman “La Lollo- Me ha ido muy bien. ya que tengo vabrigida Mexicana”.
rios contratos propuestos, siempre en
Como la artista espafiola ha sido la e;l mismo genero de peliculas, donde la
figura mas destacada por. lo menos seduccion es la base del argumento
en cuanto a publicidad se refiere, fuimos a entrevistarla a su casa. Rosario -nos dice Rosario Durcal.
vive en una de 10s barrios mLs moder- -Y usted, &que piensa de esta clase
nos de Ciudad de Mexico.
de films?
-La publicidad que se esta haciendo --Cuando el arguamento est&bien reaen torho a la pelicula, des con ed conlizado y no asoma para nada la morsentimiento suyo? -le preguntamos.
-Si les he de decir la verdad, no me bosidad ni la groserfa, creo que n o exisconsultaron.. ., per0 el cine es asf y, te atentado alguno en realizar pelicuaunque un poquitin exagerado, creo
que se logr6 llamar la atenci6n del p L las donde intervengan la tentacibn. el
blico, que es lo que pretendian 10s pro- deseo y la coqueteria -nos deciara Roductores. Tambien habra visto que una sario--. La casi totalidad de las cintas

Rosario Durcal conversa con Euyemca
Serrano, cotresponsal d e ECRAN e?]
M&X~CO.

-

Una escena de ‘%as Medias de Seda” donde vemos al fallecido actor Joaquin
PardaaP junto a Rosatio Dwcal ?/ Rnjael Dondk

francesas son a base de estos elemenb s y jcaramba! que tienen enorme
aceptacion. Me d i r k que 10s franceses
son maestros en el arte de “jugar con
fuego sin quemarse”, pero consider0 que
en Mexico tambien hay directores capaces de hacer con dignidad argumentos como 10s que hemos dicho. “Las
Medias de Seda” es un film de este g6nero: interviene una muchacha campesina, despreocupada, bella y sencilla.. ., pero basta su presencia para
desencadenar tempestades entre 10s
hombres. Pero no soy yo quien deba
recomendarla, ya veran ustedes la pelicula y me dirin que est& muy bien
Ilevada. Anteriormente el cine mexican0 intent6 ese camino, pero era algo
totalmente distinto. Artistas wmo A n a
Luisa Pelufo, Ariadne Walter y Rositn
Arenas han aparecido en escena totalmente desnudas, pero eran desnudos
artisticos. En cambio en mi cas0 se refieri? a una joven despreocupada que
no le importa ir ensedando algo m8s
que la pierna, con toda naturalidad.
Cuando esta situaci6n se presenta en
un ambiente lleno de realidad -a1 estilo de 10s films similares franceses e
italianostodo resulta correcto. sin
despertar la morbosidad, ni mucho menos la pornografia.
Asi nos hablo Rosario Durcal, la actriz
de quien tanto se habla en Mbxico. Ya
veremos si la gente tiene raz6n a1 decir que es la Lollobrigida del cine italiano.. Personalmente nos pareci6
que estaba muy bien.
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;,Cahri la intcnsa, constante y superada vida artistics de
Olvido Leguis e n iinP “prquc~fia hiografia”’? Es difiril presumir :rqui Ins muchos Pxitos y Ins rriterados aplausos de
SII carrtva. ,
prro nucst ra prqurfia hiografia. precisamente pnr ser minima, refleja la nntnral modestia q u e es c a ractrristicii primordial de esta primera dama del tetro chiIeno. Olvido es “quitada de hulla”. Fiel, diseiplinada, ohservadora y atenta cn e l escrnario; en SI) hogar PS amahle,
servir, a ser iltil.
cordial, obsequiosa, dispucsta siempre
-Lo mbs notable de Olvido, como actriz, es su dedirarion.
su intvres sin limites -nos dice Lllrho Cordoba-.
Cnalquier papel clue sea, cuadre o no eon s n temperamento: le
guste o desagrade. siempre cncontrari en ella una intergrvte acirciosa y riel.
Olvido Leguia nacio en Iriin, u n puebleeito de las Provlncias Vaseongadas. Su padre, al igual que su madre, era espafiol. p t ~ oaquel provenia de una familia peruana. A Ins
veinte dias de habrr nacido, la familia de Olvido se traslad6 a I%arceluna. Vivian en calle I>octor I)Ou nhmero 4.
Frente a s u casa cstaba la salida del Teatro Komera. Muchas veces y ciiando la pecluefia Olvido jugaha despues de
hacer las tareas, sc yuedaba emhelesada esruchando Ins ensayos de las ohras que en ese escenario habian de eslxenarse. Un huen dia, el (hmpresaria don Pedro Gonzhlez, qne neeesitaha una actriz infsntil para “El Genio Alegre”, se
ozVrdo
acerco a1 gmpo de nifiitas d r l a c a l k 1)nctor Ifou. y IeS
preguntb:
-;A
ver! i C u B l de ustedes qniere trahajar c.n teatro‘?.. .
Y la peqiwila Olvido, ni rorta ni perezosa, rrspondio %le inmediato:
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A inediados de la setnailti pasadii estuvo
Santiago el Importador Celestino Anauola. a quien conocimos en Chilc runndo
produjo 121 pelicuh ”Surcos de Yaligrc’”.
que dirigid Hugo del Cnrril.
Desde hace tres afios. Celestino Anzuola
tiene inter& P)I nuestro pais. pues form6
sociedad con Oscw S c a n n a p i ~ ~para
: ~ . fllndirr en Siiiilingo una sucursal dol acllo
rlistribuidor “Intcrnaciori:rl Films”.
---Nut.stro debut f u c muy auspicioso. put‘s
inaui:trr:inios liis iictividndes d e “Interntlcioruii rtlnis” nadtr menos que con “Viol e ~ a s Oiiperlales” ---nos clijo Celestino
Aliv,li<:!:i-,
Ahorw. grHCi:\s 21 lit libre ilnporl;tcidii. podrcnios ofrecer nl I?ilblico chilrno ci incjor niateriiil q u e sc haya producido $11 Espiifiii (‘11 10s itltiriios t i e n i p
y ndciiras, i i i i i i cuidaclosa seleccidn d~ 1
pc1icril:is intis tlrstacadas d e otros cffnt,r
product.ores. Parti cit.iir tilgurlas de, Ins c l n tas q u e ofrrccrrinos. IPS dare i ~ 1 ~ ~ 1 1 1 0clc
h
10s titulos: “C:illr Mayor“. q i i r !nrrecio
t.1 Prcxuio CIP 10s Criticos Ciuen)atogrziilcos
e n 1;i Bieuiil du Vonecizi. p r o t i i q o i ~ l ~ ~ por
~dti
Betsy Blair y Josi. Suilrez: “Hien Venido.
Mr. M;irsii:tll”, “hi Miiertc clr u n Ciclista”. “Marcelino. Pan y Vino”. “Mi Tlo
Jiicinto“. ”Tnrde de ‘roros” y muchisinias
mAs, entre Itis qrir se c i i e i i t ~ n 5 peliculas
de Carmen Stvilln, t,odils ellas Hlmndas en
colores -.dice Celcstlno Anssiiol:i--. A d c rnhs de 10s films esprlAoles, Lriirr?nios
trns Estes Conmigo“. aleniiinx. con
: “L,os Siete Samuriiis”. jitpoStempre Paris”. 1tali;uia. con
: “Las Muc:hach>is de In P1;li ~ n l i a r i a ... y u n i t serir d e
f l h m clc. verd:idcra jernrquia.

e11

Celesfino Anzlioln nos hnce def‘la?nrionan
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Leguia.

que don Pedro GonxPlrz ohtuvo el prrmiso de Ins padres, Olvido dehutn r n las
to de “El Gcmio Alegrr” salia junto a u n a pareda de jardinpros.

-;.Qui. edad tienrs?
-Sicte aitos.
--;Adios praciosa!
- ;Adios, sefinra!
Estc fur el primer diAlogo de Olvido Legilia en la.; tahlas.
I’ostrriormentr. y andando el tiempo, cada vez q u e haria falta interpretrs Infant,iles. el
c~npresariorerurria a la niim que tanto hahia rntusiasmado a1 puhlico por su natural
wponlanridad. jiracia y dulzura.
Hnst.:r q u e un dia Maria Bru, al preparar una temporada, la con1,rato romo damita j o w n ciinndn Olvido aprnab tenia docc aRos de tsdad. Y desde entonces, la prqut!Ra aetriz
se dt.die6 p o r entvrn ;rl Watro. A Ins 15 nnos debut6 en p i Teatro Lara, de Madrid. como
primc*r;i dama joven; j drbspu6s actu6 en 10s esrenarios del Tcstro del Crntro y del Teatro de la Comc.dia. Trahaio junto a Enrique Borrbs y Carmen Cohefia.
Espana e n k r a , conquistando aplirusos. Entre SII reprrtorio figureban o
”La Tiwra Ibja”. “KI hlralde dc Zalamea”. .’La ’J’izona”, y otras murha.
r f w w 6 a ihrcrlona, conirnxti a trahajar en c.1 Trat.rn Poliorama. Exi cirr
a una rlv las lunriones ISrnesto Vilchi’s. quien.
verla actrrar, se entusias
do. clue IC ofrrrib Ian (-xcrlenlv contrato. b‘ii(. junto a don Ernesto Vilchcs q u e Olvido
VOlVi6 a interi)retar “El (;c.nio AIc-gre”, la nhra q u e mare6 SII dchiit romo iictrix, cuando era una niiia.. ahora convrrtida rn l a primcra dxma de la eompahia. Entre Ins planes
dc Ernrsto Vilches figuraha una tr:mporad;) en H
os Aires. Corria el aho 1932 y Olvido
i.raba,jaha en vi teatro “ 0 d d ) n “ . l j n dia lleg6 h
ins camarines dt* Vilches. u n joven
artor niuy sintpitiro. a l e g r t ~ y divertidn, parlanchin y optimistJc, q u e venia desde Chile
B IlUer1:i saludar a1 dirrelor dvl con.iiinlo. l ) e p a w . e s e joven artor tuvo uportunidad de
ronocer a. Olvido. V u e ( ~ l l t o f l c ( ~rllando
s
la artriz oyd por primc!ra vez el nornhre de
23.1

I. c CHO COR1)OIIA.

Est:,.ndo en 13UcIIos Aires. .\lt:jandro Flores contrat6 a Olvido para qae dehutara en Santiago con l a ohra “El Ultimo Wrindis”. 1 . a ~ rriticas recibiwon ron rxcepcional entusias(Sirvasr pasar a la pagina 28)

\’a viene “Proceso a Jesus”
Confirmando la noticia que anticiparamos en iiuestro niimero anterior. patamos en condiciones de informar que
el proximo jueves 8 del presente debutnra, en el Municiual. la comuafiia
arpentina que estmtiarA ’ ’Proceso ;I
Jesus”, de Diego Fabbri.
La compafiia viene a carg o del director Luis Mottura.
“Proceso a Jesus” plantea
un tema inquietante, en el
que se debaten incognitas
fundamentales p a r a el
hombre. LFue Jesucristo
condenado justa o injustamente, de acuerdo a la
ley judaica? Si la ley condenaba R rnuerte a todo el
que fuese reo de blasfemia,
y era blasfemia arrogarse,
Una escena de “Pioceso a
Jl?SUS”.
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sin derechos. naturaleza diviiia. i f u e
Jestirrihto ante la lev judia c!ilpable de
t a l delit,~?Estas interrogaciones insl~irxron a1 autor italiano Diego Fabbri
R construir una obra d e profundo contenidn h ~ i m a n o

0 En Vifia del M a r se hara Festival de Verano.
Surge autora porteiia de doce aiios.

d) Maria Maluenda actifa en el Perif.
Cuando en el aiio 1955 se rcalizo el Primer F‘estival de Teatro
Aficionado en el “Antonio Varas”, 10s distintos grupos que acudieron desde todas 1as ciudades de Chile comprendieron la necesidad de Organlzarse y luchar por sus ideales commines. Andando
el tiempo. las simples coiiversaciones fueron tcmando cuerpo,
hasta que lleg6 el monieilto en que estas cristalizaron en una
bella iniciativa : la celebmeion de uti Congreso Nacional, del
que surgio la Federacicin de Movimientos Teatrales de Chile
1 FERMOTCH). Manejarkn 10s .destines de esta nueva instituci6n:
Leopoldo Silva Lillo, del Teatro Independiente “Los Feriantes”.
como presidente; Ignacio Otero 9..del Teatro Bancario. secretario; Marcos Portnoy. del ATEVA, de Valparaiso. tesorero: y
directores. Plinlo Bujes, del Teatro de Arte de Antofagasta. y
Mariano Gonzalez. del Teatro Experimental de Talca. Asesor
general, nombrado por el Teatro Experiniental de la Universidad de Chile. Enrique Gajardo V.
-Nuestro primer paso sera el agruparniento de todos 10s conjuntos n o profesionales a lo largo de Chile -nos explico Leopoldo Silva, el presidente de la Federacion-. Una vez que tengamos una gran cantidad de adherentes. propiciaremos la celebraci6n de una serie de Festivales Regionales.
Por de pronto. la directiva de l e Federacidn fue invitada a presenciar un festival de teatro porteno, que se realizo recientemente en la Biblioteca Sevcrin, de Valparaiso. y en el que
intervinieron seis conjuntos.
-Aparte de la labor de ATEVA. un grupo ya consa$g%do, nos
llamaron poderosamente la atencibn dos acontecimientos: el
estrelio de “Como Nacieron las Mariposas Nocturnas”. una herniosa obra poetica. de gran encanto e imaglnacion. de la cual
es autora la niiia Carmen Fernandez. de doce itnos de edad.
y alumnii de la Escuela 41 --nos declara Enrique Gajardo, asesor de 1% Federacion-.. El otro acontecimiento digno de mencion
fue la presentacion del Grupo Federico Garcia Lorca. que pus0
en escena “SOnata”. uti cor0 dranibtico. sobre poemas de E:icplBs
Guiilen.
La Federacion de Movimientos Teatrales de Chile esta preparando. entre otras actividades de importancia. el Festival Nacional de Teatro. que se rea1izarB en septiembre de 1957: y un
Festival de Verano. en Virla del Mar. que se realieark en el
mes de febrero.
-Queremos hacer un llamado a todos 10s grupos teatrales no
profesioaales. a que participen en nuestras actividades -terminn
diciendonos Leopoldo Silva-. Creemos que so10 unidos podremos
conseguir iiuestros propbsitos.
Para mayores datos. podemos annnciar a 10s interesados que la
Federacion de Movimientos Teatrales de Chile funciona en calk
Huerfanos 1117. cuarto piso. of. 433. Santiago.
;“EL

PRESTAMISTA” A KUENOS AIRES?

Marta Faz, la entusiasta productora de “El Prestamista” -la
obra que se sigue representando en el Teatro L’Atelier--. fue
y volvio a Buenos Aires. En la capital argentirla estudi6 la posibilidad de estreiiar la comedia de Fernando Josseau. Trajo
buenas noticias. Desde luego. existe la poslbilidad de que “El
Prestamista” se presente en el mes de marzo en la sala “Amigos
del Libro”. dondn corrieritemente funciona un grupo de teatro

vocacional. A1 mismo tiempo. Mi’ ‘‘a F’a7. se pus0 en contncto
con Francisco Gallo. el famoso r.:llgresario argentino, quien se
compronietio a veiiir a ver la obra a1 Atelier y. si le yustaba ia
representaci6n. haria una coproduccton para presentarla e n uno
de sus teatroa de Buenos Aires.
-Me parece que podremos dar “El Prestamista“ durante todo
el a150 1957. entre Buenos Aires. Montevideo. Mar del Plata y
Punta del Este ---nos dllo Marta Fas---. En swiIidil tenm1os PI

Iqircicio Otero, Leopoltlv S!luu, Euriqzie C % ~ 7 u r d ij~ I’limo
Bujes, dirigentes de la Fedcmcidn de Movimientos Teatrales d e Chile, fueron entrevistadvs en la audicidn “Cine al
Diu”, de Radio Mineria.
PrOPosito de salir en iirH con la obra. v visitar Peru , E .
r i.i..~..d.o
.,r
Colombia, Mexico y Espana.
ENTREACT0.- Guillermo Ugarte Chamorro. director de la Escuela NI%cio~ial
de Arte Escenico de Lima. Peril. nos cablegrafi6
comunicitndonos que Maria Maliienda -la destacada actriz del
Teatro Experimental de la “U”- ofrecio lucldos recitales poeticos en Ins Universidades de San Marcos y Cuzco: y en las Escuelns Nncional d q Arte Escenico 9 Normal Central.. , *** Siguc
trabajando intensnmente el Laboratorio Teatral del arupo “Lo5
FeriaIltes”, con lecturas de obras nacionales. Todos 10s skbados,
a las tres de la tarde. el grupo se reiiiie en Huerfanos 1117. tercer
piso. Sala Lastarria. Se han leido y ’ se leeran obras de Raiil
Rivera, Pedro de la Bama, LUIS Arenas Gomez y Edmundo de
la Parrd. Juan Danus Rossello, Jorge Lillo. Clara Brevis, Luis
Corriejo y Maria Asuncion Rrquena.. . **-* Un autentico vodevil
frances. con cancan 9 todo. habrB en ”El Sombrero de Paja
de Italia“. de Eugenio Labiche. el pr6ximo estreno del Teatro
Experimental de la Universidad de Chile. La obra estara diriglda por Pedro Orthous. y se presentarkn en escena inas de
60 actores. Otra novedad: Ferllando Debesa ‘se hark cargo de la
escenograf ia.

TEATRO EXPERIMENTAL AUPLIA
LABOR DE DIFUSION
El Teatro Experimental d e la U n i versidad d e Chile presenta un pro-

grama llamado P l a n Variable -em
el pequeiio teatro del Ministerio de
Educacion. S e i n c l u y e z dos obras:
“La Carroza del S a n t o Sacramento”, de Prosper0 Merimee, y “Jinet e s Hacia el Mar”,de J o h n M . Sygn e . La f o t o corresponde a la primera d e las obras mencionadas, y e n
ella vemos a Emilio Martinez y a
Alicia Quiroga, e n su sugestivo papel de la Perricholi.
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1

E l i a n a Rios de
R o nb e r o se nresenlo e n el Club de la Union, o i e c i e n d o U I E seleclo progranta lirico. La acompa?ld a1 piano el maestro Federico
Longds.

1

2

Terry Moore viste u n t;untuoso traje de t
tacillas y abalorios del mismo color. En e
simos- 10s bordados forman franjas, mil
paradas ramos. iY lindos 10s guantes, verd
fiada de s u marido, Eugene McGrath, CUI
tela brillante y ligera del resto del traje.

Filar Pallete luce u n bonito traje de noche
E s de un tosco encaje que va todo adorna
llitas, de metal gris. El amplio escote se s
bajo de ambos brazos y pasa tras el cue11
liviana, brillante, tip0 alpaca.

De u n tosco encaje --corn0 m a c r a m 6 es
Kirk Douglas. Adelante cruzan dos cinta
hechas con el mismo s a t i n de1 abrigo. L;
“Lust for Life”, la historia de Vincent VI
famoso pintor.

present
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la verdad es que no soy soltero par mi
gusto, y, desde luego, espero no militar
mucho tiempo en el celibata
ELECCION DIFICIL
-LY con cual de todas h s rubias Con
que se le ve acompafiado PIensa
sarse? --averiguo,
pe:lsando
que la
pregunta es “de cajon”.
En realidad. le he visto tan pronto
Junto a la rubia Dani CraYne COmO a
I s morena y curvhcea Mara Corday ...
Parece que George las tUrna. dejandose tambibn tiempo Para invitar a 1%
pelirrojs Cynthia Patrick, nueva adquisici6n de 10s Estudios UnOm’SalInternational a que 61 Pertfnece. iy
que hay de
amistad Con
Martinelli, la seductora Y vibrante bellezs
italiana que fue su compafiera en
“Cuatro Chicas Listas”?
-iNo s6! -me responde George. sonriend-.
iTodab son estupendas, Y ser
SOlterO es condenarse a una inevitable
soledad! Pero aun no he encontrado a
LA muchacha indicada.. .
En tanto. la carrera de George Nader
asciende como un luminoso cohete. SU
pellicula m&s importante -y tambien
una de lae mas importantes que ha
producido fiitimamente su estudi+
w “Proa a1 Sol”. Fuera de &sa, termi-

...

(premio de popularidad que entrega
una conocida revista cinematogrhfica),
y t a m b i h ellas han contribuido mucho a que me den papeles cada vez
m&s importantes en el estudio Pero
por una carta es dificil precisar a la
muchacha que se desea par esposa
ere0 que debo seguir buscando. N~ due
do de que la encontkark p que podre
incorporarme ai grupo de ios “ex iolteras apetecibles”, donde ahora estaxl
Rock Hudson y Bob Stack...
En todo caso, lo que resulta algo desilusionante para las esperanzadas es
saber que este “soiterbn contra su voluntad” ha hecho grandes irinovaeiones en su casa de Sherman Oaks, situada en el Valle de $an Fernando . ..
para hacerla p , l j q
agradable para
un hombre SOLO.
Digo esto. porque todo el decomdo es
absohtamente masculino. LOS muebk;
son pesados. tapizado.; en cuero. Y
basta convirtjo en oflcina el segundo
dormitorio, usando tambien un Serio
amoblado de caoba.
George gusta conteqtar personalmente
la correspondencia de ?us admiradoras,
sin aceptar la rtyuda de una secretaria. Pero si se cumple tado el programa de trabajo que para 61 tiene su estudio, no le quedarh mucho tiempo
ni para escribir cartas ni para buscar
novia en el futuro,
Y , para terminar. les recuerdo que
George Nader naci6 en Pasadena. California, hace treinta y cinco afios. s u s
padres, George y Alice Nader. que n a da tienen que ver con el cine, a b rcsiden allli.

George con Martha Nyer, una d e las
boriitas ntuchachas que lo acompnfian
a menudo.

v o . . . i y a son bastante testimonio el
titulo que ha merecido y la situacidn.

que ocupal

favor, mandeme su retrato
autografiado a la ofizina, porque mi
marido es muy celoso.
Ere es el final de una carta tipica, entre las 1.200 que recibi6 la semana pasada George Nader. quien recientemente obtuvo el titulo de “El galan
inLs apetecido de Hollywood”, luego de
hecho el c6mputo de votos que emitieroil las componentes del “Club de Solteras de Hollywood”.
Y , como se sabe, George fue descu“...y, por

n6 “Congo Adentro”, acompafiado de

Virginia Mayo; “Sombras en la NOche”, con Esther Williams, y “Cuatro
Chicas Listas”, can cuatro de las mas
seductoras estrellitas de la actualidad:
Julia Adams, Marianne Cook. Gia
Scala y Elsa Martinelli.
-Tal vez encuentre a la muchacha que
busco fuera de HollywW.. -afiade
George-. No niego que dentro de 10s
estudios hay j6venes maravillosas, per0
quiza para el actor sea mejor buscar a
I

El sabctUO
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s e n e d e episodios de “Las Armas y
las letras”, radioteatralizacion de
la vida de Cervantrs, que presenta
el I n s t i t u t o de Radiodifusijn de!
Ministerio de Educacion. S e t r a n s mite tres veces por s e m a n a , en
Cooperativa Vitalicia: m a r t e s , Jueves y sabados, a las 19 horas LOS
libretos son de Albert0 Urbina, y la
direccion de Hugo Miller Actua
u n a g r a n plana de actores profeaionales, encabezados por Manuel
Poblete, en el papel de Cervantes.
LOS MINEROS EN MINERIA
Continuan, por segundo mes en
CB 106, a h o r a en 10s espacios de
lunes, miCrcoles y viernes, a las
20.40 horas. I n t e r p r e t a n casi exclusivamente musica boliviana y
peruana. “Los Mineros” llegaron
e n 1954 a Santiago, provenientes de
Iquique, y desde entonces, se h a n
estado presentando e n radios de la
capital, y tambiCn en Cooperativa, de Valparaiso

\

Madelyn Darrow, hermosa
Goldwyn Girl, que
aparece en la pelicula de
Samuel Goldwyn en Cinemascope y
Colores

i‘ -

\ “ *

“Ellos y Elias”,
luce un maravilloso traje confeccionado
con telas de

TEJIDOS CATJPOLICAN.
Busque usted tambihn el diserio
que ha de vestirla con agrado y con
la admiraci6n que producen

PARA UNA

\g

-3

3

BUENA
COMPRA

,
,

Sintonice, de lunes a viernes, 21.30 horas, el Gran Radio-Escenario
del Aire TEJIDOS CAUPOLICAN, por CB 93 ”Nuevo Mundo”.
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RITMO Y JUVENTUD EN
COLOMBIA
Desde Bogota nos escribe &a orquesta chilena, p a r a informarnos
que esta a c t u a n d o e n television y
e n el “Grill Europa”, de la capital
colombiana. “Debutamos en breve
en 10s grandes p r o g r a m a s Palmolive de radio “El Mundo” -agregan-, y por suerte, hemos tenido,
mucho exito en todas nuestras presentaciones.”
TREBOL TRIO EN COLOMBIA
Francisco Blancheteau, director y
guitarrista del grupo chileno, nos
escribe, p a r a decir que sus actuaciones e n Ecuador. Venezuela y COlcmbia h a n tenido Cxito.
El TrCbol Trio esta integrado actualmenbe por Francisco Blancheteau ( g u i t a r r a electrica) ; Hernan
Prado (piano) ; Miguel Machuca
(contrabajo; es peruano, a pesar
de s u apellido) , y Mary Ann, “ladycrooner”. El contrabajista Freddy
Retamal, quien partio de Chile con
el trio, debi6 r e t o r n a r a Chile desde Guayaquil. Fue R u t h Valentine
quien recomendo a Machuca, a1 que
canocio e n Lima, habiendo, incluso,
actuado como m a d r i n a suya de matrimonio.
En Ecuador, el TrCbol Trio se presento en radios, teatros y boites,
pasando par diatintos puntos del
pais. En seguida actuaron en Bogota, y en algunas ciudades del interior, dirigiendose luego a Caracas,
Venezuela. En estos paises h a n hecho tambi6n television. Por estos
dias deben estar de vuelta en Bogota, donde tienen contrato por seis
meses, p a r a a c t u a r en el grill “La
Casbah”. Alli acaba de presentarse
el c a n t a n t e B intkrprett? Mario Clavell, con mucho Cxito, quien contin u 6 s u l i r a hacia Venezuela.

IVAN SILVA

SE Q U E M EN VENEZUELA

El jefe de programas de radio Agricultura. que hiciera
un viaje a Estados Unidos y Centroamerica, pus0 tienda en
Caracas, donde lo contrataron como animador del famoso
“Show de las 12”. de Radio Caracas TV. Trabaja una
hora a1 dia y g a n a . . ., bueno.. .. no mencionemos sueldo.
Ivan Silva se ambient6 rapidamente en Venezuela. donde
hay una nutrida colonia chilena. tanto en radio, como en
television y cine. En su carta, anunciando su contratacion.
Ivan Silva menciona. de paso, a 10s chiknos Andersen, Vega,
Bafiados y Reni Olivares Silva. En Ivan la radiotelefonia
santiaguina perdio otro buen elemento, que va a reforzar
el prestigio de 10s chilenos que trabajan m el extranjero.
ALFRED0 LIEUX Y RICARDO GARCIA A EE. UU.
El sabado pasado partieron a Estados Unidos el jefe y
el secretario de programas de Radio Mineria, a realizar
una serie de diez audiciones sobre las elecciones presidenciales norteamericanas. Segun nos dijo Lieux. las transmisiones se haran por linea telefonica Llevan tambien la
intencion de conseguir que el ganador del premio “gordo”
del Concurso Dominica1 de Industrias Forestales pueda inscribirse en el programa gemelo de Estados Unidos. que
paga. como premio maximo. sesenta y cuatro mil dolares.
Estaran fuera de Chile diez dias. “Discomania” queda con
10s libretos a cargo de Camilo Fernandez y la animacion de
Humberto Valenzuela.

EN DICIEMBRE DEBUTA VIOLETA PARRA en
RADIO CHILENA
comienzos de noviembre se embarca en Genova. Italia, la
folklorista Violeta Parra. quien retorna a la patria luego
de meses de actuaciones en Europa. Tiene contrato con
Radio Chilena para debutar en sus programas de Navidad.
prolongando luego su actuacion por el mes de enero.
A

UN A N 0 CUMPLIO SNA DE VALPARAISO
El cuatro de noviembre cumpli6

UII

aAo de s u “nueva” vida

la SOC.Nac. de Agricultura del puerto. emisora que en
1955 dej6 de ser estacibn repetidora de Santiago para tener
autonomia. La dirige Julio Pincheira Aedo. En su pro-

gramacion destacnn “La Hora Cero”. “Acuarelas Me16dicas Americanas” y “El Concierto Hucke”. ademas de sus
seis informativos diarios.
LOS NUEVOS “PEREGRINOS” ANUNCIAS VIAJE
A CHILE

El conjunto que destacara en Chile acompanando. primcro.
a Lucho Gatica. .y luego a Rad1 Shaw Moreno. se encuentra actuando en Radio Illimani. en La I’az, Bolivia. Como
se sabe. Raul Shaw cumple una temporada en Chile acompafiado por el grupo chileno “Los Duendes”.
“Los Peregrinos” nos informan que el solista del ronjunto
es ahora Alex Sliaw (hermano dr Raul) y que han incorporado a Guillermo Butickoffer, organista que. como Ernesto Hill 0.. en Mexico. hare hablar a su instrumento.
Aseguran que su a,mbicion es venir a Chile, pais que reeuerdan eon mucho cariAo.

r

Radio Cooperativa ofrecid u n chocolate a las once de la
noche, en, homenaje a 10s fundadores del programa “Reportajes”: Guillermo Eduardo Feliu y Rafael Otero, quienes
asistieron. Como se sube, existe un conflicto, a proposito de
“Reportajes” ---con el mismo nombre, aunque dislinto equiPo periodistico--, en dos emisoras: Cooperativa Presidente
Balinaceda; eslu ultima, en cadena con Radio La Reina. E n
esta fotografia veinos, entre otros, a Sergio Silva, Carlos Vial
y Guillermo Eduardo Feliu. Revista “ECRAN”, tanibiCn asistio.

Laego de

I
L lirz&mte
~
lira por VeiLezuela ij E / S<ilvCidor,
tiuestro popular cantante ?elorno a Mexico. hIierliras act.lLd
en E1 Salaadoi, f u e especialinenle invilado por el Presidente de ese p a i s , y su esposn, a qitienes vemos junto a L I L C ~ L O .
En M‘lgxico, Gatica tiene t i n progranta de televisiorr con Elsa
Aguirre y Go?izalo Curiel. Elsa dehuta (111 ese espac:io coma
can tan te.

Lcs niartes, j u e ires
sdbadoa. a
lus 22.05 Iivrus, ir K u d i o Mineria. se lrunsntite el programa
“El Clrico Meneses”, que escribe y anima Lucho Cordoba. solista. Err liiyar d e 1iU7Ll Situio M o i ‘ c i r o . carita su heriraano
Cuenta las peripeczas de un “btiscavidas”, que cada vez que Alex Sliazo. AderriiLs. ILUII incorporado a1 organista GuillerConsigzLe frabajo, lo pzerde in~?tediataiiacotte.Colaboran en ?tLo Butickoffer,criyo iri~.slrunteirto“hahla”. Actunn en Radio
la anintacion. Olvido Leguia, Victoria Duval f j Pepe Guixt. Illirnani, de La. Pa-..
(
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Mt>x&ana 19.56 Dirrccion: Miguel &KOravta
gull

*

Renarto: R l i AC&~

Mejia.

Lola
Flores, Rairl
Ramirvz. C a r m P n
F16re.F y Mantequilla.

Aunque cvta comedia
musical no esta bien
actuada v s u arauRisas y ranciomento deja bastante
nes.
que desear. el ritmo
de 10s chistes y la
simpatia de las canciones perrniten que
el espectador pase un momento entreteiiido.
Miyucl Aceves Mejia. el popular cantante mrxicano que estuviera en Chile
hace u n ado. se desempefia apenas como actor. pero le buscaron’un papel
facil y sobrio que calm bien con su
personalidad. Lola Flores tiene simpatia y .’salero”; nos sorprendio lo
mal fotografiada que est6 en esta pelicula. El resto del reparto se desenvuelve satisfactoriarnente Junto a1
convencional idilio de la pareja. se
presenta una pelea de gallos. tore0
caunque apenas discreto) y muchos
numeros musicales Aunque de la mitad para adelante la cornedia toma
un tono sentimental. hace reir casi
permanentemente.
En resumen: una comedia rnexicana
intrascendente y sinipatica. Para 10s
admiradores de Miguel Aceves.
rlur regular

“HOY COMQ AYER“
(“Never Say GoodNorhamericnna. 1956. Director:
Jerry Hopper. Guion
de Bruce Manning,
John Klorer y Leonard Lee. hasado en
una ohra de Luigi
Pirandello. Interpretes: Rock Hudson,
i:ll,~ll~
C o r n c I I Rnrchrrs.
Tierna, pmorio@?orge Sanders, kLy
Collins. David Jsnnante.
sscn y la actriz infantil Shelley Fabares.
bye")

I

El film contiene todos 10s elernentos
y recursos sentimentales para transformarlo en una cifisica historia de

amor filial que enterriece y emociona.
Un idilio rom8ntico. amor a primera
(Sirvase continuar a1 frente)

M. R.

pagus dtahen harrrsc a nomhrv de
la Empresa Editora Zig-Zag, S . A.. Casilla 84-1). Santiago de Chile. con giros contra ciialqiiirr I3anco de America, por 10s valorrs indicados o si15
tvlniva k n c i a s .
S U H S C I t I P C I O N E S:
anual .........................
8 2.480
Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . 0 l.2fill
Kerargo ))or via rrrtificada: Annal.
$ 572. Semestral, 5 286.
B: X T R A N d E R 0 :
1.0s

2
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UN EQUIP0 PULVERIZADOR BROCHA A CADA
COMPRADOR DE UNA LATA DE 5 LITROS.
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rira y Eaiiaiia: U.S.8 0,30; para dcmir
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‘las dudas. 10s crlos: el sacnficio
ignorado de la mujer. una heimosa
hijita.. . y la separation inevitable. Y.
como postre. bien. pero bien a1 final
(cuando 10s espectadores esLai? desesperados de angustia). viene el nlmibarado ”happy end” Para interpretar
esta romantica historia de incomprension y de amor se escogio una pareja
que marcha muy bien: el apuesto Rock
Hudson y la hermosa. inteligente y
fina actriz alemana Cornel1 Borchers.
Los dos actores principales. mas la actriz infantil Shelley Fabares. cumphn
magnificamente su cometido.
La direccion es sobria y humana. El
realizador cuid6 de dar a1 tema - u n
ambiente de verosimilitucl. rodeado. eso
si. de cierto hhlito poCtico. de fantasia. Se habla. por ejemplo. de que el’
joven matrimonio sufre estrecheces
economicas. . . . pero siempre se vera
a1 marido g a la mujer excelenteniente
vestidos y viviendo en una casa comoda. La idea del director era ofrecer
a1 publico una pelicula emocionante.
pero -por
sobre todas las cosasagradable. Y consiguio plenamente su
objetivo.
En resumen: para 10s que gusten llorar.
go.

/
Reconocen las bondodes
de la Cocoa Peptonizado
Raff y la recomiendon como el aliment0 ideal para
niAos, adultos y oncianos
de est6mago delicodo.

S

[OCOA PEPTONIZADA

”‘EL TlRANO DE LA FRONTERA”
I

La nueva

crema

0;

desodorante

me

.

Ahora en tubos que facilitan su aplicacibn.
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Nk~FoFmub $
que brinda una buena protecci6n.
Protgjase diariamente..

..

.

Nueva fbrmula elimina inofensivamente la transpiradibn axitar y desodoriza al
contacto. Evita las manchas
en la ropa.
Prot6jase diariamente con

*:

.
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(“The Last Frontier”) Nnrteamerieana. 1955. Dircccitin:
,~
Anthony Mann.
Gui6n: Philip Yordan y Russrll S.
Hughes. basado en la
novcla “Thc Gilded
Rooster”. de Richard
Emcry Roberts. CHRegular
M a ra
ftecnicolor) :
lndios vers,,s
William Mcllor. Recivilizacion.
parto: Victor Mature.
Guy Madison, Robert
Preston, James Whitmore
iDe nuevo el mismo tema! Pero si 10s
productores iiisisten en el tema es porque siempre hay publico que gusta de
las mismas aventuras con mug leves
variaciones. Tres “vagos de las montaxias’*. por asi llamalrlos, llegan a un
fuerte qiie se encuentra rodeado por
graiides cantidades de feroces indios.
comandados P O I ”Nube Roja”. Como
siempre. 10s salvajes no xceptan que
10s soldados hayan arrasado con sus
arboles. tornado sus terrenos y tratado
de llevar la civilixacion a regiones remotas Es una iucha de sangre blanca
contra sangre roja.. . Los tres avcntureros se convierten en colaboradores
de 10s soldados. aunque uno de ellos,
Jed (Victor Mature). causa muchas
complicaciones con sus fanfarronadas.
eiitre las cuales esta enamorarse de la
esposa del coroiiel. 110 siendo tan mal
correspondido. Per0 el que echa a perderlo todo es el coronel. quirn, m SI:
sed dt: venganza y de muerte. solo quiere embestir a 10s indios, aunque sabe
que ira a la fatal perdicion. He ahi
el t.ema a grandes rasgos Lo demas
forma parte de la ruliria. Los ingredientes se repiten. N o hay mas novedad qur hermosos y aut6ntico.s paisajes belliunente destacados por el tecnicolor Los exteriores s o n pues. a u tkntiros. Eso compensa en parte lo repetido de todo lo demas. .
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NSONS

Para estar
&en
peinado 31
pefamada

M.R.

4

TODO EL,
DIA!
E N 2 PERFUMES:
A LA COLONIA
Y A LA LAVANDA

Usela diariamente. . .
y lucira una cabellera
siempre impecable; realzada con 10s finos perfumes
Atkinsons!

a natura
iar su cutis
Si ha lavado su cara
con agua y jab&,
hfigase una rapida
aplicaci6n de Crema
POND’S “C”,
la que tarda menos
de siete segundos. . .

iUse CREMA
POND’S“C” una vez
y la adoptarsi para
siempre!
ADQUIERA EL
TAMARO GIGANTE
ES MAS
ECQNOMICO.

CADA NOCHE AL ACOSTARSE UN TRATAMIENTO
SENCILLO Y EFICAZ
El cutis necesita un tratamiento de lirnpisza, cada noche,
con C R E M A POND’S “CY,que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el tratamiento con C R E M A POND’S ‘%, cuanto antes y podra apreciar corn0 su cutis mejora en aspect0
y lozania.
-24-

llita mglesa, vale la pena mencionar
que ha surgido en Londres una “nueva
Audrey Hepburn”. Se trata de Heather
Sears, la joven protagonista de veintifin
afios de “Story of Esther Co<itello”.Aseg u a n que Joan Crawfoid -que nunca
prodiga 10s elogios- lloro de ernocion
cumdo vi0 la prueba cinematograficn
de Heather, diciendo: “Hemos encontrado a Esther Costello. No necesitarnos
seguir busoando”. Rossano Brazzi, que
h a w el poco simp&tico papel de marido
de Joan Crawford en el film, y que
seduce a Esther, una muehacha ciega,
mrda y muda, afiadid: “Tambien llor6
a1 ver la prueba. Heather Bears llegara *
muy lejos. Es una nueva Audrey Hepburn”.
Con lo anterior, no cabe duda de que la
nueva estrellita time muchas posibilidades futuras. Por 10 menos, Heather
tama muy en serio su carrera y asegur a que se dedicartt en cuerpo y alma
a ella.
LDEBE DINER0 NOEL COWARD?
Finalmente Noel Coward rompi6 el silencio que habia mantenido porfiadamente. Se decia en Londres que el auitor no podia volver a Inglaterra porque
debia dos mil quinientas libras esterlinas por concepto de impuestos impagos. En un peri6dico londinense se public6 la aclaracion de Coward: asegurci
que el error comenzo cuando declar6 en
Estados Unidos a un periodista que si
t r a h j a b a durante seis meses en Inglaterra tendria que pagar dos mil quinientas libras esterlinas de impuesto.
Es decir, no debe esa suma, pero tendria que pagarla si acaso reside en su
patria por medio afio, ya que entonces
le cobrarfan impuestos no solo sobre sus
entradas en Inglaterra, sino tambih
sobre lo que ha ganado en el extranjero.
Noel Coward se encuentra en estos momentos en Dublin. Irlanda, preparando
el estreno de su cltima obra de teatro,
que se titula “Nude With Violin” (Desnudo con Violin).
D. W.

3
I e p a Ud.
cuidar
sus dientes
y encias!

P

REVENCA 10s muchos

males q u e amenazan su
dentadura y su5 encias, consultando peribdicamente a su
dentista, y a lo menos dos veces
a1 dia limpie sus dientes y
dCse masaje a las encias con
Forhan’s.

El dentifrico Forhan’s se
hace se&n la Mrmula del
famoso odontdogo
doctor R. J. Forhan,
emecialmente Dara cuidar
10sdientes y las encias.

Forhan’s contien
una substancia
astringente.

Taidie Khan. Cambid su apellido por
el de Brynner. Mi madre -que murio
a1 nacer y o - era una gitana rumana ...
Sobre su infancia el actor habla brevemente: dice que vivio en China, donde trabajaba su padre, que era ingeniero, y tambien en distintos puntos
de Europa. A 10s trece afios, hallandose
en Paris, entro en un cafe y comenzo
a tocar la guitarra, como su abuela
materna le habia enseiiado. Se junto
gente a su alrededor y alguien le propus0 que se incorporara a un circo.
Per0 lo hizo, no como mlisico, sino
como.. . jacrobata! Aprendio la profesion mientras la practicaba. . . , quebrandose un brazc, unos dedos y algunas costillas, en distintas caidas. Tres
aiios estuvo en ese duro oficio, hastaque conocio a George y Ludmilla Pitoeff, quienes tenian un grupo de teatro. Brynner se incorporo a la compaiiia, cOmo mozo; pronto, sin embargo,
empezaron a encomendarle papeles, que
fueron siendo cada vez maS importantes. Luego vino la guerra. Brynner-quiso
entrar a1 ejercito frames, pero fue rechazado porque todavia no habia sanado bien de sus accidentes como trapecista.
-En 1941 llegue a Estados Unidos con
una compafiia que representaba a
Shake2peare. Tenia s610 papeles muy
pequenos. . . -recuerda,
pensativo-.
En “La Cancion del Loto”, junto a Mary
Martin, tuve mi primera gran oportunidad en Broadway. Hice el papel de
un principe oriental. Nos mantuvimos
mas de un afio en cartelera.. . DespuCs
entre en la television. Actue y dirigi
buenos programas. Cuando se preparaba “The King and I”, Mary Martin
me recomendo. Me dieron el papel principal. . .
Habla telegraficamente. Con seguridad
ha repetido las mismas cosas muchas
veces a incontables periodistas curiosos. Pregunto :
-iEs usted casado?
-Si. Con Virginia Gilmore, actriz de
teatro y cine. Tengo un hijo de nueve
aiios. Se llama Rocky.
Si sus respuestas anteriores fueron precisas, estas ultimas me suenan cortantes en 10s oidos. Evidentemente no
quiere que le invadan su vida privada.
-iComo explica usted su exito? -pregunto. (En realidad, me gustaria interrogarlo acerca de su “magnetismo”
sobre las mujeres, pero temo que. me
responda como a1 colega curioso de
quien me hablo Metzler.)
- S o y un apasionado del teatro.. . y
tambien del cine --afiade, luego de
titubear-.
Trabajo a conciencia, domino bien mis personajes.. , Mis aficiones por dirigir me permiten actuar,..
y verme simultaneamente. . , -sonrie
v se queda mirandome para comprobar si lo he comprendido--. No us0
una “tecnica” determinada, ya que
aprendi a actuar observando a 10s demas y desarrollando mi propio estilo.
Creo que vivo mis papeles. .. -hac€
una pa,usa y afiade, riendo-: Aunque
el de rey de Siam que aqui interpret0
no me conviene vivirlo: tengo veintid6s esposas y ochenta y dos hijos, en
la obra.. .
Celebro su observacion y me sorprendo
contemplandolo fascinada. Aunque su
charla no es comunicativa, Yul Brinner da distintos matices a sus palabras, con una voz llena, varonil, haAendola muy interesante. Cuando rie
parece que se estremeciera. Su mirada
(Sirvase dar vuelta la hoja)
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La muler, para oparecer bello, debe
sentirse bello ... El Job6n de REUTER
de lujo proporciona una frescura y
un delicioso perfume. que hocen

Q

la mujer depositor confionza ilimi-

.

tada en s i mismo
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n i basts que
sea linda.
Y ningGn e s p e j o

rh inquisitiva y muy intelicente. Su
rostro. extrnordiiiariamente atrayent?.
LAtrayente. a pesar de no tener un
solo pelo en la cabeza, que brills como
bola de billar? ;Palabra que si! Hasta
diria que Brynner es buen mozo.. ., a
su manera. claro esta. Y resulta facil
comprender que, como actor. debe t?ner una persondidad muy definida.
-i,Canta y baila usted? -pregunto.
-Si. Per0 ninguna de las dos C O S ~ Sla
hapo bien -asegura-.
Las comedias
modernas no exigen perfeccion en ese
terreno, sino in9s bien personalidad y
cierta solturn.. .
De pronto alguien lo llama desde el
otro lado del sct. Se pone de pie y extiende si1 mano. Cuando se despidr
trngo la sensacidn de que ha advertido lo que he estado pensando durant!
la entrevista. Rrynner SARE que es
atrayente, aunque, naturalmente, se
niena a hablnr de ello.
Cuando me reiino con el, Roy Metzler
me mira con Best0 interroqante.
.-<,Par quC Brgnner fascinn a las mujeres? .-pregunto a mi ve7-.
Porqur
es atrapenbe p tiene una personalidad
muy definida-y varonil.
E1 Jefe de publicidad de 20th CenturyFox sonrie:
--iHabria pensado usted, antes de entrevistarlo, que podria llegar a ser gaIan numero uno de Hollywood u n actor
de cuarenta afios, con rasgos marcadamente mon6llms y . . . sin un pelo?
Muevo la cabeza negativamente. Sin
embargo, estog segura de que Yul
Brynner sera un gran galln en un
futuro cercano

le dirri c u b d o

D E N S 0 VIENE
EL DIA,
Raul Morales Alvarez

Esta obra fue seiialada en e l concurso de novelas convocado por
ZIG-ZAG como ”excepcionalment e meritoria”.
Es esta una novela de la carcel de
varones con todo su sombrio escenario. El cuadro est6 pintada con
mano maestro, sus personajes Ilevan una vida real, humana, llena
de angustia, per0 en la que no faltan grandeza n i heroism.
Su autor dej6 imborrable recuerda
de sus cr6nicas en lo revista “Ercilia”, bajo el seud6nimo de El Reporter N.O 13, y mas tarde tuvo
gran Bxito la publicaci6n de su libro
”LA MONJA ALFEREZ”.
De 10s muros de la carcel han solido
grandes obras de renombre universal. A Ias de mejor calidad de ellas
puede agregarse este libro de Moroles, novela estremecedara y tal
vez cruda en algunas de sus p6ginas, per0 que nunca llega a lo obsreno y que, en carnbio, apasiona y
captiva.

M. de N.

necesita Odo-ro-no.
Por eso, debe usarlo todos
10s dias. Este f a m o s o

desodorante la conserva
v sedtictora por 24
hores. Es inofensivo para l a
pie1 n o r m a l y no mancha
l a ropa. Odo-ro-no detiftne a1
in
transpiraci6n axilar
y sus emsnaciones.
Use Odo-ro-no en
crema o liquido,
,,,
ambos son eficaces.
La crema Odo-ro-no
:

WRUL, LA RADIO
~~~~~NACI~NA~,

fresca

de Nueva York, y su
(adena Interameritana.
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS
DE LASAMERICAS Y ESPANA.
Transmisiones de 7.15 a 9 P. M.
hora de Nueva York, en 19,25 y 31 m.

PRECIO

. . . . . . . . . . . . . . . . $600

tambidn viene

ahora en prsictico
y econ6mico tub0

para su mayor
comodidad.

,

GUILLERMO CARAM.-Animodor

N.0 1 de Argentina y
ohoro Jefe de Noticiqr y correrponral de WRUL ante la NU,
y proferor de TV en N. Y..

NENE ESR CUPOII Y REClBlRA HORARIO DE PROGRAMAS.
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direccian
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La Emprera Editora Zig.Zag, a travCs de su
Departamento de Ventas a Plaro, atiende lor
pedidor de libros solicitador par CORREO en la
siguiente forma: Pedidor interiores a $ 500 re
despachan previo pago anticipado en cheque,
giro postal o estampillas. El derpocho re efectua por correo-certificado. Pedidos ruperiorer a
$ 500 re derpochan previo pago onticipado y
contra reembolso. En la vento a plaza, el pedido
no debe ser inferior o $ S.000, considerando el
20% a l contado y el saldo en cinco cuotas.

CONCURSO

result6 dificil de adivimuchisirnos concursantes
dieron en el blanco: el viejito de
Pascua que aparecio en nuestro
numero 1344 era FRANK S I N A TRA. Realizado el sorteo ent.re
las numerosas soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidos
con 10s CINCO premios de DOSCIENTOS PESOS 10s siguientes
lectores: Teresa Ramirez R., Curico; E. Olivares B., Ovalle; Silvia de la Fuente, Santiago; Carlos G . Hernandez p., Chillan, y
Rosa M. Salinas R., La Serena.
Con 10s QUINCE premios de
CIEN PESOS premiamos a :
Sergio Vivanco, Limache: Humberto Farias s., Osorno; J . Carlos Parraguez Ruiz. Valdivia;
Alicia Collao. Arica; Elizabeth
Rarahona, Copiapo; Juan Urrejola V., Vilia del Mar; Fresia A1varez, San Pelipe; Estela Diaz
Bujes. Coquimbo: Erna Maria
Torrealba. Puerto Montt; Gra; Daisy Osorio M., Concepcion;
Mario Burgos R., Talcahuano; InCs Maldonado. Santiago:
Benita de Vial, Valparaiso, y Luis Quiroga B., Constitucion.
Para participar en este concurso basta con descubrir quien
es el astro que aparece en el angulo superior izquierdo de
esta misma pagina. Cuando haya adivinado quihn es. t s criba 10s datos correspondientes en el cupon respectivo y
remitalo a la siguiente direccion: Revista ECRAN, Co!rcurso “Enigma Fotografico”, Casilla 84-D. Santiago.
Para que vean la diferencia entre el verdadero F r a n k
3inatra y el Frank Sinatra viejito de Pascua. pubIicamo>
las dos fotos del astro,
Auiiqiie

nar,

,

1

C U P O N

N.”

La figura corresponde a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........

Nambre del concursante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................
Direccion . . . . . . . . .

....................

Ciudad . . . . . . . . . . . .

....................

FOTOS DE FR,ANK S I N A T R A

.“A G U A S

D E C O L O NIA

Y

1 3 4 6

...........................
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Los Fideos Select0 son "fideos de
oro" porque regalan.. ,

,"

en dinero
d

efectivo.

AS

La s e m a n a pasada, la Comision dE d u c a d o n de la Camara de Diputados aprobo en general el proyecto de ley del Ejecutivo, que favorece a1 cine chileno. Esta noticia
tiene u n a honda significacion, porque ella revela el interes de 10s legisladores en proporcionar al pais
u n a ley d e Proteccion a1 Cine, que
consiga consolidar definitivamente
la industria filmica chilena.
Como esta ley ha sido presentada
e n caracter de urgente, la Camara
de Diputados debera votar dentro
de treinta dias. Si es aprobada, como lo des<eamos v esperamos. el

/

/

proyecto pasara entonces a1 Senado, donde seguira el mismo proceso de la Camara de Diputados. Como este proyecto de ley ha tenido
muy buena acogida en todos 10s
circulos, no es aventurado afirmar
que e n el curso del presente aiio,
por fin. contaremos con u n a ley de
proteccion y estimulo a1 cine nacional.

-

NUEVA DIRECTIVA DEL
, SINDICATO DE ACTORI@
Lcl

.sLIllcLII'l

pcL&LCld, ?I'

I
I

Id\ 011: llida

de la Sociedad de Autores Teatrales, se realizo u n a asamblea general
del Sindicato de Aktores, con el objeto de elegir la nueva directiva. El
resultado fue el siguiente:
Presidente: Alejo Alvarez; secretario: Ruben Dario Guevara; te.sorera, Manolita Fernhndez; directofes, Alejo Lopez y Rafael Fronaura.

1 1 1 ~ la almricion da la actriz en nuestraa
t7hlrs.
En el aAo 1933 se form6 la compaiiia Le~iiia-Frontaura-C6rdoba..
., y el 15 de novirmhre dr
1943.
nacia
un
nuevo
conjunto de comedias: Leguia-C6rdoha. EL 24 de noviembre, a s 6 l o
nueve dias del deque cuida de RU rostru
hot, Olvido y LIIron la lociiin para
cho se casaron.
-he
una fiesta
despukr de czfeitarse mds
inolvidable. La cedirtinguida del niundo
lebramos trabajando en el Teatro Vice E n todas partes verA Ud.
toria, dondr rstrenamos "La Miss mbs
que las mujeres admiran a1
Miss"
----os
dice
hombre distinguido que
emocionada Olvido.
Lvego vino el Teausa Aqua Velva. i Disfrute
tro Imperio
y la
Ud. d e s u e s p l h d i d o
5erie dilatada d e
triunfos. Como dato
aroma,
s u efecto vigorizaiurioso digamos que
dor! i Compre Aqua $elva
desde el aiio 1934
hasta ahora, la comPaAla LegUia-C6rdoba jamas h a dejado de cumplir una
temporada en Santiago.
Asi, a grandes rasgos, es la biografia
de Olvido Leguia;
una de las personalidades mbs interesantes del teatro
naeional.
-Me
gustaria declarar que Chile es
nuestro hogar.. . y
que muchas veces
nos h,an ofrecido
ventajosh contratos
para recorrer
AmCrica entera, y si
no 10s hemos aceptado, es que nos
duele dejar por un
tiempo esta tierra
que ha sido tan generosa eon nosotros.

Miradas de aclairticitiir recibe el hombre

...

10s premios:
,

f

\

$ 250.000.OO
$ 100.000 .oo
$ 50.000.OO

Primer0
Segundo
Tercer0
Diez de 10 mil
pesos coda uno

$ 100.000 .oo

Total:

$ 500.000.00

iC6mo ganar estos premios?
Envie TRES SELLOS DE GARANT I A W. B., recortados de 10s
envases de FIDEOS SELECTA,
a Cosilla 2767, con un sobre
estompillado y dirigido a
Ud. A vuelta de correo
recibir6 su cup6n y
;GRATIS! un pr6ctico
recetario.
Exiio hoy mismo a su

.

\\

...

-28

..
1

,

Dese importarnciu usundo
el audaz y nuevo matiz Michel

EL AMOR CIb\(EMATOGRAFICQ.. .
. . . y otros detatles.

~

I
I

El amor ha sido un pwblema a travCs de la historia‘del
cine. Fue una de las causas por las cuales se perSigui6 a
10s exhibidores cinematografioos, en 10s albores de la industria, cuando las salas de Paris se llenaban de avidos
cspectadores que iban a ver las escabrosas escenas clnematograficas de una vedette ligera de ropa. La policia de
Faris hizo redadas y recogi6 a 10s que ofrecian tal espect h c u l ~y a 10s parroquianos de estas primeras salas exclusivas del cine.
El amor era un problema que habia que cuidar en las peIiculas. La primera escena de subido tono que conoci6 el
cine norteamericano fue la de ufl beso entre una inmensa
’ matrona y un gracioso caballero tocado d e enorme mostacho. La escena provoc6 escandalo. Era la primera vez que
varios cientos de personas, y a1 mismo tiempo, podian observar el proceso completo que antecede a un beso y a1
instante mismo de una pareja besandose. La pelicula duraka, escasos minutos de proyeccion. per0 sus consecuencias
fueron vastamente ampliadas y no hubo, desde entonces,
pelicula cuyo final no llevase el consabido beso, mas como
itractivu publicitario que como 16gico final de un idilio.
Aquellos besos de fin de gelicula parecian dejar en el espectador la curiosa incertidumbre de saber cuanto mas habia de prolongarse el beso final de la priixima pelicula que
le tocase ver.

1

’

El paso del tiempo, el nacimiento, auge y final de loa distintas escuelas cinematograficas no dio mayor importancia
a! amor cinematografico. Los franceses descubrieron que
era un buen negocio y un atractivo poderoso en el ptiblico
presentar un amor con la crudeza con que lo habria hecho
une de SUB famosos escritores realistas. Y tuvo razon. Por
muchtss aiios el amor sin maquillaje aparecib en el cine,
primero escurriendose hacia un costado de la pantalla, en
brazos de la dama y el g a l h , mientras el espectador debia conformarse con abservar como el amanecer irrumpia
a travi? de una ventana o como se agota<bala luz de una
lampara. Era’ el truco amoroso del cine, sistema establecida como irreemplazable en todas las industrias cinematogrificas. Hasta que Hollywood, quitando el cuerpo a la censura Hays, a fuerza de esquivar y disimular. descubrio el
primer intento de un amor netamente cinematografico, donde el juego de las imagenes, sin llegar a lo crudamente real,
presenta un cuadro tanto o mCLc intenso que el que pudo
dar la mas realista de las peliculas francesas.

I

Este primer intento de amor cinematografico aparece en
‘El Espectro de la Rosa”. cuanda los dos protagonistas centralles del idllio se encuentran sentados, frente a frente, en
sendos sillones, en el pasillo de un hotel. La gente circuIa
su elredcdor, per0 para ellos no existe y a nada mas en
, el mundo que sus propias miradas. La camara juega entsnces, del rostro de uno a otro de 10s personajes. El sonido mantiene el ambiente general de indiferencia, pero 10s
cortes a planos cada vez miis cercanos a 10s ojos de 10s protagonistas, van formando el clima amoroso, intenso. Aque110s dos personajes se aman apasionadamente. no cabe la
menor duda.
D cine lagr6, en estas escenas, uno de sus mejores r e a so8 para crear una atmesfera de pasion y amor profundo.
El director de esta cinta es Ben HecW.
~

M k atrevido, el director de “Ambiciones que Matan“ jue-

jEkperan sus amigas ver
primero lo que usted se pone para
apropiarse luego de toda idea
nueva suya? Dkles otra sorpresa,
ponikndose el novisimo
ORANGE GLOW de Michel.
Este lindo y diferente matiz de
Kpiz labial es de un atrevido
lustre soleado
brillante, de
hltima moda
e indeleble.
A petici6n pGblica, el ORANGE
GLOW viene en la nueva consistencia
‘LSuave”de Michel. jImp6nga usted
la moda! jSea la primera en usar
el nuevo ORANGE GLOW de Michel!

...
...

-

ga con el sonido de una m a i c a tropical que escapa de un
pequeiio receptor de radio, con las sombras del dormitorio
de la muchacha obrera y la pareja que baila en la obscuridad. El amor era aqui algo mas sensual y menos Idealista. EJ ritmc de la escena, en la que poco o nada tienen
que ver 10s personajes humanos, acentuaba este ambiente.
Era la sublimaci6n del viejo modo de h u h de las parejas.,
detenibndose en ventanas por Ias cuales asoma el amanecer.

Pero, sin lugar a dudas. y siempre tras escurrirse de la
raga2 mirada de la censura, directores como ELia Kazan y
Joshua Logan han logrado perfeccionar este amor cinematogrhfico, patrimonio de Hollywood. Alli estan ias snrprendentee escenas entre la pareja central del film “El Circo
Fantasma”, cuando se d d a n llevar por la corriente del 150;
y la camara, desde lejos, les persigue dejando a1 espeetador
la ilusion lejana de esas aguas que se arremolinan y de la
risa de la muchacha. 0, la profunda pasion que se desprende del colorido de 10s faroles chinos, del ritmo de1 blues
que atrona la sala y del movimiento acornpasado d e Kim
hovak y William Holden en la escena de amor de “Picnic”.
Aqui hay algo m L que un simple documento; esta la formula casi definitiva de un amor cinematogrtifico, de un
amor poiticamente manifestado en imagenes y sonido.
El.amor empieza a dejar de ser problema en el cine.
HARLADOR,
20 de

novlernbre de

1956
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SUN PINK

MOON ROSE

Fobricontes pnra Chile: Rob% Hnos. & Cia.

1)istribuidorep en Argentina.
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En Molina, una emisora
les encanta a toda hora.
Premiada con
Art. 602-A,-

Chorol

Art.
771 .-Ternero beige,
bl
Art 771.-Ternero
core,
blanco, negro y cofi.,
chorol neqro.

$t
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Somoe dos lectoras de “ECRAN”. muy entusiastas arlmira.
doras de su seccion. Hdcemos llegar nuestros cordiales saludor a todo el personal de la revista por su intermedio y
para el pilatuno jefe, u n sincero apretbn de manos.. . porque parece que fuera nudstro mejor amigo.
La presente tiene por objeto felicitar a CC 143. Radio “Independencia”. de Molina. Queremos aplaudir la labor de
Rene Jara, propietario de la emisora. por el exito obtenidu
tanto en sus programas como err la eleccian de su simpatico personal. A pesar de que lodavia no curnple 10s dos
a n a de vida, Radio “Independemia” se destaca como una
emisora grande y de mucha experiencia. No podemos dejar
de mencionar el cspacio “La Iiora del Hagar”. excelentt.
pragrama para las duenas de casa de esta zona. Se toca
rn6;sica seleccionada por las mismas auditoras, lo cuai le
thade un encanto mas a la audicibn. En seguida. son dignos de drstacar 10s comentarios de Viola-Mar. escritos con
ROBERFO GUlLLEN B A R Q U E R O . Boaco, NICARAGUA.--- Se declara fervienw

Art 692 --Mocasin legitimo. COS1
en todos colcres y comblnodos beige
verde, hobano con beige.
marfil con ozul, etc

Arts 807 y

808 -Terraplkn,

calldad y terminaci6n de Iu10, charol negro, choncho
beiqe, ternero blonco y rob.

a

f
.
.

lector de ECRAN. 5‘ rendido
admirador de las cronicas de
Maria Romero y Marina de
Navasal. Dice que admira el
rnovimiento cultural de Chile.
Muchas gracias. colega nicaraguense. Y ahora. las
respuestas: 1) La palabra
“pilatuno”. viene de Pilatos.
el roman0 que “se lav6 la2
manos”. La idea de nuestra
seccion es: “Los lectores
opinan. ECRAN se lava las
manos”. . . , de alli viene in
de Pilatunadas. 2 ) Se acaba
de editar un numero extraordinario. a propihito del
viaje de Maria Romero a
Europa. La Empresa ZigZag esta estudiando un plan
para publicar mas a menudo numeros especiales, a color. Y ahora un recado para todos 10s colegas pilatunos: el amigo Roberto GuiIlen desea intercambiar eorrespondencia para hablar

cine. discos y teatro. E.\ta es su dincccion: N.” 210,
Boaco. Nicaragua. C. A.

tic’

AKA

M ARI A

MOGLIO.

artistas
mexicanos que menciona,
escribales a la siguiente direccion: Asociacion Nacional de Actores. calks de Artes y Altamirano. MCxico D.
F.. MCxico.
SU7tfzUg0.-

A

10s

L . QUEZADA. Sun Fernan-

Muchisimas gracias,
amigo. . Este pilatuno esta
tan contento cr,n la Seccion
“Pilatunadas”, que propone
ampliarla a una pagina enterita. Estudiaremos su proposici6ii. amigo. .
do.--

A D R I A N A V I E R A , Santiago.- A Rossano Brazzi pued e wcribirk a w t a direr-

Escribe C‘AMILO WEKNANDEZ

1)

Los discos mas populares en “Discomania” durante octubre: 1 “Amor Mio”. Lucho Gatica. 2. “Fumando Espero”.
Liberlad Lamarque-Alfred0 de Angelis-Hector Varela. 3.
“Mi Oracion” The Platters. 4. “Luz de Luna” v “Tema de
<<Picnic>”Morris Stoloff y la orquesta de la Columbia
Pictures. 5. “Fueron Tres Anos”. Hector Varela. 6. “Lo
que Sera, Sera” Doris Day 7. “Mil Besos”. Luis de Castro.
8. “No Seas Cruel” Elvis Presley. 9. “El Principe Chiquito”.
Nadia Milton y Enrique Balladares con Don Iloy. 10. “Perdonala, Senor”. Los Nortinos.

Art 543.-Plontillo
o mano.
horma nueva puntuda, con
taco alto de aluminio. En
chorol negro, gun-metal beige o naranjo y
*\,
nubuck blonco.

’

Un buen debut el del trio vocal chileno “Los Nortinos”.
buenos numeros -“Aunque me Cueste la Vida” y “PerJbnala. Senor”- realizados con dignidad.
“Los Nortinbs” nos recuerdan a “Los Panchos”, aquel conjunto tan popular en nuestro pais anos atras. Los muchachos chilenos poseen el mismo ataque directo, simple, meIodico. Por otra parte, el liviano tempo empleado en estas
grahaciones 10s aleja del estilo impuesto por 10s trios vocaies latinoamericanos que triunfan en la actualidad. Un agradable cambio
La RCA Victor ha lanzado ;t la venta un LP con Lena
IIorne. la sensacional estreda de color. La seleccion incluye
once numeros: “I’d Do Anything”, “You Do Something To
.Me”. “You’re The One”, “Fun To Be Fooled”, “Call Me
Darling”. “It’s All Right With Me”, “Frankie And Johnny”,
“Let Me Love You”. “Love Is The Thing”, “Then I’ll Be
rired Of You”, “It’s Love”. Lena esta muy bien en “You
Do Something To Me”, de Cole Porter, e “It’s Love”. de
!a obra musical “Wonderful Town’’. En 10s otros numeros
nos

$ 3.398

R E E M B Q L S O S A PROVINCIAS
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jLE
acierto. inteligencia y amenidad. Son simpntiquisimos y niuy
reales. Gusta escucharlos Tambien felicitamos a,, Viola> h i . por la lectura de sus poemas. tales como
Carta”.
“Boda Gris” g otros. originales. Aracelly Aqueveque, que
anima el proflama, resulta mug agrddable de oir. Una seccikn muy atractiva es “Escenitas de la Vida Diaria”: 10s
personajes que actuan en ella son todos muy simpaticos.
AnteP de terminar, destacamos 10s libretos de Mario Escobai. Milton Diaz y Julio Castillo. No olvidemos el programa de 10s domingos por la noche; un conjunto de voces encantadoras con el piano de Luis Villegas. Cada doming0
se supera prescntando voces nuevas. resaltando la de Raimundo Espinoza. cantante mel6dico. revelaci6n para CC 143.
Solanrentc destacamos algunos programas: largo seria enumerar 10s otros, que tdmbiin hay muchos de gran valia.
ECPANA JOYCE PEREZ y ROSA 31. DE GARCIA, Curico.

revista informase respecto a

la temporada que el Ballet
‘ del
Instituto de Extensi6n
Musical hara en MOII~SVIcion LJiiitali‘i Film V i a S I \ tina 91. Romit. Italia
L U I S A L B E R T 0 SAN M A R TIN, Santiago - Ya lo vio.
amigo A 10s artistas mexicanos, escrrbales a la direc-

cion que acabo de dai a su
colega Ana Maria Moglio
Y como se ha comido toda
la sopita y ha hecho todas
las careas y es un nifio bueno, le dare la direccion p m tzcular de Silvia Plnal
Allende 360, Tlalpan Mexico D F Mexico
ASTABU R U A G A
Santruqo -- Recuerda :on
especial mtexes las totografias que publico E C R A N
con motivo del regreso d e
Alfonso Unanue. el destacado bailwin chileno, a San-

JOSE

tiago D c v a n a que+ niiw!”:i

deo v Buenos Aires. S~IS
deseos se estan cumpliendo
amigo mio. Ya debe habei
vistd usted que Marina de
NaVaVdl se encuentra en las
citadas capitales, y desde
alli nos remitira las iioticias
de este acontecimiento nrtistico.

T E R E S A R E Y E S D . , Saritiugo.- Felicita al programa “Vermouth Martini”, por
la presentacion del gran baritono chileno Herxian Pelayo, a quien admira de corazon.

B . E. T., Sun Fernando.--.

Gran admiradora de Pedro
Lopez Lagar, echa de menos
las peliculas de s i i favorito.
Considera que las salas de
cine deberian reestrenar 10s
films protagonizados por Pedro L6pfY Lazar.

C

su

1

Piense que las celebradas estrellas no siempre son “bellezas cl6sicas”. per0 su cutis siempre IuGe otractivo y perfecto.
i H a g a como ellas! Cuide usted tambien su cutis para lucir
atrayente e impecable. La tarea no es dificil. Siga 10s siguientes consejos y vera cbmo l e ayudaran a su rostro o adquirir
muy pronto un combio favorable.

Si su cutis es sensible, evite lavarse la Cora con jabon, porque
aun e l mejor quitn e l aceite del cutis. Limpie su rostro con l a
rosada Crema Limpiadoro Hormocit, rica en aceite, que ayudo a eliminar tada impureza del rostro, dejandolo siempre
fresco y suave.
sin quitar e l aceite natural.

..

Para defender y conservar la belleza juvenil del cutis, aplique

mantienp un nivcl interior rc lo que nos tenia acusturnbrados.
Hay algo en este microsurco que lo hace valioso: sun 10s
arreglos y el respaldo orquestal de Lennie Nayton.. . Verdadera Ipccion objetiva de lo que dehe ser e1 respaldo a u11
cantante.
Lennie Hayton es el marido de Lena Morne. El es hianco.
ella, de color. Su idilio quebro la barrerd del color y sc
gano la simpatia del mundo entero. Hog viven juntos e11
el mundo de 10s discos y el Bxito les sonrie
“Rietc. Pequeiio” (“Laugh Et Off Upsv Daisey”) cs unci
de esos discos que nos llegan por el camino de ios sentimientos. Esta cornposicion fue escrita por Silvia Fine y
grabada por su hija. Dena Kage, y su marido, Danny
Kaye El tema en si posee una simpatia, de la que se
apotera la pequeiia Dena para hacer Und deliciosa creacion. Papa Kaye sceunda con acierto a su hija y el disco
se liace inolvidable.. . Esta grabacion integra un extended
Play en que figuran, ademas, dos temas musicales del film
“El Bufon del Rey” (“Donde Estara mi Verdadero Amor“
Y “Mi Corazon Conoce una Hermosa Cancion”), realizados por Danny, y el ya popular “Niiio IvIio” (“Daddy Dear”)
tan bien grabado en nuestro pais por Enrique Balladare.
Y Nadia Milton.
En USA, “Love Me Tender”, por Elvis Presley, ha pasado
a eneabezar la lista de Bxitos. Este tema lleva el nombrt
de la primera pelicula del discutido astro del rock and
to)!. El film sera estrenado en noviembre. el dia de Thankcrivina. , . Paradoias.

en su cara Crema Hormocit para cutis seco. Contiene abundante lanolina, y, ademas, can sus elementos suavizontes hace
cesar l a tirantez desogradable del cutis y evita la formacion
prematura de arrugas y patas de gallo. Para lucir un cutis
terso y suave, fresco y juvenil, debe usar Crema Hormocit.
Si su cutis es muy sensible, use para e l dia la misma Cremo
Hormocit como base de polvo. N o solo adhiere e l Polvo Facial
en forma perfecto, sino que -a1
mismo tiempotambien
protege su cutis delicado durante tado e l dia.

.

Eso es tado. ., solo unos pocos minutos a! dia y e l resultad:,
dara a usted e l deseado cutis irnpecable. Como miles de mujeres hermosas, use usted tambien diariamente Crema Hormoempleo es t a n facily odmirorci su efecto rapido y
c i t -su
magnifico.

,
I
’

GRATIS CREMA ”HORMOCIT”
y obtendra

Junte cuatro potes vacios
completamente grotis en

FU

Farmacia

un Pote Originol.

i
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- SANTIAGO DE CHILE

Rita Hayworth m6s fascinante que nunca. N a talie Wood cambia focilmente de enamorado.
i Q u 6 pas6 con la esposa de Clark Gable? Montgomery CIift sufri6 una dificil convalecencia .

..

Escribe: SYBILA SPENCER
presenta siempre un aire
iesa es una de las gratas
cas de la ciudad! Desde luego, resulta un bello especthculo ver
pasar a June Allyson por Wilshire
Boulevard, en su convertible rosado, y
vistiendo tanto ella como sus hijos ropa exactamente del
mismo color del coche. Y consuela el
esfuerzo de Jeff Richards, quien pidio
prestado su yate a
Humphrey B o g a r t
para navegar a Honolulo, para curar su
corazdn destrozado a
consecuencias de su
desastre mat r i m onial. . .
De 10s acontecimientos sociales del ultimo tiempo esta la
fiesta magnifica que
ofrecio el directqr
John Huston despues
de la premiere de
“Moby Dick”. Cada
mujer llamaba la
atencion por lo estupenda y no h a b l a
hombre que no fuese
atractivo. Naturalmente que el centro
de todas las miradas
fue Gregory Peck,
con su siempre elegantisima e s p o s a ,
Veronique. Dias desPLI~S,
por lo demb,
encontre a Gregory
igualmente atractivo,
Paul Neiuman se ha conuertido
aunque con un asen uno de 10s galanev mas senpecto muy distinto.
sacionales de Hollywood, con su
No estaba precisaactuation en “ E s t i g m a del
mente trajeado de
noche, sino con unos
Arroyo”.
deportivos pantalones. Aslstia a un
partido de beisbol, donde habia llevado a sus dos muchachos.. . iY saben quien iba tambien con 10s niiios? Pues...
Greta, la ex esposa de Peck. Todos parecian en perfecta
armonia. iComo no reconocer que Hollywood es una ciudad supercivilizada?

.;

IRREEMPLAZABLE.. .

Transformada en una criatura realmente delictosa, Rita
Hayworth conversa con Jack Lemon y con un policia, en
el romuntico Tobago. . .

Rita Hayworth puede aparecer, desaparecer, pero siempre
resulta centro de la atraccion masculina e iman de las
miradas. Desde luego. era todo un espectaculo en la isla
tropical de Tobago, el Caribe, contra aquel paisaje de maravilla. Alli sobre la arena alba y entre palmeras que se
mecen graciosamente, filma la estrella “Fire Below” (“Fuego Alla Abajo”). con Robert Mitchum y Jack Lemmon.
Es dificil encontrar dos hombres mas distintos que esos dos
actores. Per0 ambos tienen una cosa en comdn: su admiracidn por Rita Hayworth. Es que la actriz esta m8s hermosa que nunca. amen de Uulce y acogedora como jamhs
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lo habia sido antes. Y esto que yo la conozco desde cuando
era la pequefia Rita Cansino, que bailaba en un pequelio
cafe mexicano de Tia Juana. Tenia encanto, es cierto:
per0 ese encanto se ha pulido y brilla como una hermosa
joya.
Tirados en la arena de Tobago, Jack y Bob contemplaban
a Rita mientras la camara le tomaba una serie de primeros
planos. El embobamiento se pintaba en el rostro de 10s
actores. De pronto Mitchum, con su voz perezosa y arrastrada, pregunto:
-&No encontrarias horrible que el pdblico se cansara de
nosotros y tuvieramos que volver a trabajar?
Jack -quien ha tomado su carrera con bastante seriedad- pregunM con no menos pereza:
-&Llamas trabajo a actuar en el cine?
-dQuien podria decir semejante disparate? -repuso Bob.
Y ambos, siempre tirados en la arena y con 10s ojos entrecerrados. siguieron contemplando a Rita.
UNA JOVENCITA Q U E A U N N O SABE DE A M O R ...

Ahora que la inteligente Natalie Wood ha alcanzado la
fabulosa edad de dieciocho alios, mereceria que le hicieran
una estatua. porque ni el triunfo ni el amor le han trastornado la cabeza.
El ultimo enamorado de Natalie es Scott Marlowe, un
simpatico muchacho y muy buen actor. Toma todo gravemente.. ., en especial su trabajo. Pertenece a1 grupo de
jbvenes muy serios y preparados que han llegado a Holly-'
wood desde el teatro de Nueva York.
Desde que se inlcio el ldilio -todos 10s de la estrellita
han sido muy pasajeros. de ahi el titulo de este comentarb-, Scott ha estado tratando de influir en Natalie. La
uiere Convencer de que no conceda entrevistas ni se tome
otograffm donde sc la vea en c m i . PI) la playa, en una

8

Natulte Wood y Scoti Mariotus forman una pareja encan-

Ladora. Asequran que ae aman. pero /que dice Cupido,
inientras tanto?
vida sencilla y natural.. , iDebe conducirse con 10s aires

nJ

de toda una estrella!
iY sucumbe Natalie a esos consejos? Claro que no. Sigue
tan sencilla como siempre. En una sola semana dio cuatro
entrevistas y se present6 en numerosas fotos. Y ella, por
su parte, dtrata de cambiar a Scott? Tampoco. Es una
jovencita discreta y con muy buen juicio. Comprende que
una muchacha no saca nada con intentar variar las convicciones de un var6n.. . jY esto que parece que el galan
le gusta! Per0 sabe por su larga experiencia -jy recuerden que era una estrellita infantil!- que sin publicidad
una actriz pasa pronto a1 olvido, y como ella pretende una
larga carrera, hark todo lo posible por mantenerla.
Naturalmente que el amor la inquieta y la fascina, como
a cualquier otra muchacha de su edad. Siendo actriz, es
mucho m b facil que deambule por el mundo de 10s sueAos. Por el momento cree sinceramente estar enamorada
de Scott. Per0 hace un par de meses se creia igualmente
enamorada de Raymond Burr, quien. por lo demhs. tenia
edad suficiente como para ser su padre. Y casi apostaria
que en otro par de meses se va a creer sinceramente enamorada de otro.. . iA h no sabe lo que es amar de verdad!
Cuando Nat fue a vor "Gigante" lloro desesperadamente
durante todas las escenas donde aparece James Dean. Fueron grandes amigos cuando trabajaron juntos en esa pelicula, y ella siempre aquilata el enorme talento del actor
segado tan prematuramente por la muerte.
iY quiza si Jimmy hubiese tenido el control de Natalie,
aun seguirfa viviendo!
E L R E Y ... C O N T E M P L A A L A R E I N A

Hollywood tiene, sin embargo, un defect0 que todos le
conocemos: juzga con demasiada ligereza. Ultimamente han
(Sirvase dar vuelta la hoja)

Jhhn Kerr emociono a1 auditorio completo con el estreno

de "Te y Simpatia", version de la obra que e1 mismo jo-

w n actor protagoniro en Broadway.
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7
(Viene de la vuelta)
sido objeto de comidillas Rock Hudson y Phyllis, por su
anunciado viaje a Europa; Liz Taylor.. . , por su amistad
con Monty Clift (aunque muy pronto quedb en evidencia
que a quien la estrella amaba era a Michael Todd); Jerry
Lewis y Dean Martin, por su definitiva separacion; Paul
Newman y John Kerr, por sus excelentes actuaciones (el
primero en “Estigma del Arroyo”, y el segundo, en “T6 y
Simpatfa”) ; Kay Spreckels Gable, por su ataque a1 corazon.
Empecemos con la verdad en este ultimo caso. Kay est&
enamorada de Clark desde que se llamaba Kay Williams
y era una joven actriz, bella y espiritual. El actor, en
cambio, c a d con Lady Sylvia Ashley Fairbans Stanley.
Clark casi alcanzo a estar enamorado de Kay (ila verdad
es que se entusiasmd sucesivamente con unas cuantas bonitas muchachas!) despues de la muerte de Carole Lombard y antes de casarse y divorciarse de Lady Silvia. Y,
en tanto, Kay se habia casado con Adolph Spreckels, hijo
del magnate azucarero, tuvo hijos, obtuvo su divorcio.
Despues encontro de nuevo a Clark y se casaron en junio
de 1955.
Kay era la quinta esposa del “rey”, y tom6 el matrimonio
con muy buen juicio, ademas de un gran amor. Todas las
otras mujeres adoraron a Clark.. ., i l O que no es de extrafiarse! iES todo un hombre, un gran enamorado y un
ser humano lleno de sensibilidad!
Josephine Dillon, la primera esposa, adivino un gran actor
en Gable y lo ayudo a trepar en su carrera. Rhea Langdom,
la segunda, vi0 un gran caballero y lo ayudd a pulirse y
afinarse. Llena de vitalidad y dinamismo, Carole Lombard
le comunico su propia alegria de vivir. Se amaron tanto,
que, cuando ella sucumbio en el accidente de aviacion,
Clark pas6 semanas deseando solo la muerte. Per0 es lo
bastante sano -fisica
y mentalmentecomo para no
mantener por mucho tiempo aquel estado morboso. Solo
Sylvia no sup0 comprenderlo. Deseaba ser una reina en
sociedad, per0 Clark no es hombre que se deje dominar
y conducir fhcilmente.
En su gran amor, Kay decidib combinar todos 10s mejores
rasgos de las esposas anteriores. Jamas p i d el estudio,
siguiendo la politica de Rhea; escucho 10s ensayos que
Clark hacia en casa, igual que Josephine. Cuando Clark
se traslado a Utah para filmar “The King and the Four
Queens” (“El Rey y las Cuatro Reinas”), Kay lo acompaiio
para mantener la atmosfera de alegria y buen humor que
siempre creaba Carole. Xgual que ella, hacia constantemente bromas. Todo el mundo se levantaba a1 amanecer,
pero Kay se les adelantaba pnra preparar el desayuno.
Luego mandaba paquetes con almuerzo para cada uno. Y
esperaba a su marido con una exquisita cena caliente.

Clark Gable y Kay uparecen rudiaiates en piiblico. Hacia
muchos aitos que no se veia tan feliz a1 “Re?/”del cine.. .
Solo olvido el desgaste que aque1 esfuerzo le estaba produciendo, mucho mas cuando apenas unos meses antes habia
perdido un bebe. Finalmente cay6 y tuvo que ir a dar a1
hospital.
Pero entonces comprendio cuanto Clark realmente la queria. El actor se fue a vivir a1 hospital para estar a1 lado
de su mujer, y le mostraba su carifio en mil finos detaIles. Kay ha regresado a casa de nuevo y esta completamente bien. Tambien ha regresado Clark Gable, quien se
siente mas dichoso que nunca.. .
LOS COMICOS S E SEPARAN

Aunque la separacion de Jerry Lewis y Dean Martin se
susurraba desde hace mucho tiempo, aun no se han considerado las razones que posiblemente les haga de nuevo
reunirse.
Una pareja que trabaja siempre junta tiene cierto parecido con un matrimonio, y su rompimiento se asemejn
tainbien a un divorcio. Y la verdad es que a 10s comicos
les hizo daAo el hecho de que la gente tomase partido,
fuera por uno 0 por el otro. En realidad, para Dean Martin
la vida es algo que debe tomarse con cierta ligereza; en
cambio, para Jerry Lewis representa una constante lucha.
A1 primero le gustaba jugar golf, charlar con 10s amigos;
mientras el segundo se encargaba de las conferencias de
cegocios y de asistir a aburridas comidas gremiales. Naturalmente que cada uno tiene gran personalidad y mucho
talento. Per0 parece dificil que ninguno de 10s dos pueda
ganar por separado la mitad de lo que ganaban juntos.
Lo curioso es que Dean, el romantico, necesita mas el dinero, porque tiene obligaciones legales con su ex esposa
8 hijos, y, por otra parte, Jerry es de rnayores ambiciones . . . De ahi que cada cual tenga una razon importante
para justificar volver a reunirse.
Solo el tiempo dira lo que va a suceder.
DOS FIC-URAS NUEVAS Q U E T O M A N

LA RUTA ESTELAR ...

Entre un hada del peinado y una sensacional creadora
de modas transformaron a Eva Marie Saint, hasta convertirla en la quintaesencia del glamour. . .

Cuando se estreno “Somebody Up There Likes Me” no se
sintio un murmullo a1 figurar el nornbre de Paul Newman
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(Sirvase pasar

a
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ITALIA

FlLMA

El “flirt” de Ava Gardner y Walter Chiari. que se iniciara
como una atraccion pasajera. se h a convertido en algo mu-

cho mas serio y culminara, probablemente. en matrimonio.
La semana pasada, Walter, que habia viajado a Milan a
organixar una gran compafiia de revistas, present6 la actriz americana a su madre EL enciientro ocurrio en un
departamento en el siptimo piso de un edificio centrico. en
Milan, donde vive la vieja sefiora Annichiaro (el verdadero apellido del actor, que lo cambio por Chiari). No asistieron periodistas que pudieran informar detalladamente
de lo que ocurrio. pero trascendib que, aunque la visita no
constituyo un compromiso oficial de matrimonio, se acerco
bastante a esa intencion. Walter ha olvidado a su otro
“gran amor” de hace afios. Lucia Bose, quien esta felizmente casada con el torero espafiol Juan Luis Dominguin;
y, por su parte, Ava parece dispuesta a embarcarse en su
cuarto matrimonio.
La madre de Walter, una viejecita de cabellos grises y
acento lombardo. conto, despues, a 10s periodistas que en
la visita de Ava no se menciono la palabra matrimonio.
La charla tamDoco result0 facil: A v a no habla italiano Y
su futura suegra no sabe ni una palabra de ingles. Fue
Walter quien actuo de doble traductor. Pero entre las dos
mujeres se establecib inmediatamente una corriente de
simpatia.
-En lo que a mi respecta - d i j o la sefiora Annichiaro--,
Walter y Ava no estan comprometidos.. En cuanto a1 futuro ..., iquiin lo sabe? Mi hijo es lo bastante grande como
para decidir por si mismo lo que quiere hacer con su vida.
En Italia. mientras tanto, se espera el anuncio del compromiso de un momento a otro. aunque probablemente no ocurra hasta que Ava Gardner regrese de Estados Unidos. a
donde va en febrera a divorciarse de Frank Sinatra. La
pareja de Ava y Walter no oculta su afecto ni hace ningun
misterio alrededor de su amistad. Viven en el mismo edificio de departamentos, aunquc en pisos distintos. Juntos
se les ve en el teatro, en las cameras. el restaurante y por
la noche bailan en 10s centros nocturnos de Milan. En
p6blico exhiben momntos de evidente ternura y tambien
esas pequefias discusiones propias de 10s enamorados.
Ava y Walter terminaron de filmar “La Campannina”, el
film basado en “La Pequefia Choza”, de Roussin. y donde
interviene tambihn David Niven. Por estos dias. Ava retorna a Espafia. donde la espera un compromiso cinematografico. Probablemente, Walter ira con ella para, en seguida.
viajar a Estados Unidos.
DEL TRIUNFO A LA MISERIA. APENAS bN PAS0
Mientras el ambiente artistic0 italiano comenta el idilio de
Walter Chiari, otro personaje que tambien est6 en labios
de todos es Carlo Croccolo. aunque su popularidad tiene
razones muy distintas. El cas0 de Croccolo es tambiin proUna pequefia discusion en el aeropuerto de Ciampino, en
Roma, entre Ava Gardner y Walter Chiari. A1 medio, un
vzajero znidentificado 10s mira con sorpresa. Esta fotografia corresponde a la varfida de Ava hacia EswaiZa

Croccozo fue
-1
m2co W e ConoCio
frFcaso en
co anos- iLas pzernas?
p e r t e necen a SlhZna
PamPantni,

ducto del cine, aunque, afortunadamente, no se trata de
un hecho tipico. Como Robert Mitchum en Estados Unidos, este actor italiano fue sorprendido como adicto a las
drogas. El actor americano fumaba marihuana; CrOCCOb3,
aspiraba cocaha. LComo contrajo ese terrible vicio? Por
el amargo camino de una desilusibn artistica, despuis de
un exito excesivamente rapido.
Cuando el Grupo de las Buenas Costumbres de la Policia
de Roma fue a detener a Croccolo, lo hallo solo en su casa,
sin muebies. Unos dias antes, 10s acreedores del actor le
habian embargado todas sus pertenencias, dejandole nada
mas que la cama.
La carrera de Croccolo comenzh en Roma. hace apenas
cinco alios. Tenia veinticinco afios y pertenecia a una modesta familia de la burguesia napolitana. No poseia diner0
y le gustaba actuar; par ello, iba de mala gana a la Facultad de Medicina, donde sus padres lo habian inscrito
casi a la fuerza. Preferia mezclarse at ambiente de 10s periodistas y actores. haciendo pequefias imitaciones v sketches. Una noche que cenaba en una hosteria cerca de Tevere, arranco carcajadas a 10s clientes con sus payasadas:
bailb, canto, hizo imitaciones. Desperto el interes de 10s
presentes y tuvo una oferta para intervenir en cine. Acepto un pequefio papel en un film de Mario Mattoli, llamado “Cadetes de la Gascufia”. Est0 ocurrio en 1951, aiio en
que el cine italiano producia ciento cincuenta peliculas
anuales y estaba a la caza de talentos nuevos. Croccolo fue
la gran revelation del momento. En pocos meses su sueldo, que habia empezado en modestas quince mil liras, ascendia a millones. Los productores se peleaban por contratarlo, ofreciendole cada z sumas mayores. En un afio
intervino en doce peliculas
casi tantas como las que hace un buen actor en toda una vida en el cine. Habia meses en 10s que Croccolo hacia SXMULTANEAMENTE tres
peliculas distintas. Se compro dos autumoviles de lujo,
abiertos. Uno lo manejaba el mismo y en el otro iba su chofer.. ., jacompafiado de su perro! ,
Pero su exit0 fue breve. Su comicidad, aunque brillante,
tenia pocas facetas y pronto el publico se aburrio de Croccolo.
Y asi, de desilusian en desilusion, Croccolo buscd consuelo
en la droga. Se supone, sin embargo, que, por su juventuh,
sabra reaccionar a tiempo, aceptando su exit0 y su fracas0 como la dura ensefianza de una carrera artistica mal
administrada.
F. D.
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Con motivo del estreno de “La Guerra y la paz”, la ASOciacion de Corresponsales Extranjeros de Hollywood d w
1 1 1 1 ~ w m i d u P I L homenaje a la Condesa Alexandra Tolstoi, kija del famoso
zutor r u m E n la mesa presidencial venios, d e zzquierda a derecha: a1 Sr. Serrano, tesorero de la Asociacion; King Vidor, director de “La Guerra y la
Pat”; Michael Green, secretario; Madamg Tolstoi; Henry Gris, director de los
corresponsales; Dino de Laurentis, productor d e la cinta itatiana; Silvana

Mangano, esposa del productor; Miguel de Zcirraga, vicepresidente de la Asoniacidn y corresmnsal de ECXAN en Hollywood; y la esposa de King Vidor.

A REY MUERTO, REY PUESTO
Elizabeth Taylor est& tan enamorada
de Michael Todd que no fue a Hollywood, para asfstir a la premiire de su
pelicula “Gigante”, prefiriendo quedarse en Nueva York. . . para acornpafiar a SU “futuro” en la funcion de-

but de “La Vuelta ai Mundo en 80
Dias”.
Su ausencia tiene una explicaciiin.
Elizabeth est6 verdaderamente enamcrada esta vez, y no piensa nada
m6s que en su divorcio de Michael
Wilding.. ., ;para CaSarSe con Michael
Todd! Asi. a simple vista. pareciera

JACKIE C O O G A N . . . i L 0 RECUERDAN?
)r

Frank Sinatra

renta

r/

actor de cine f‘El Pibe”, de Chaplin). iniciando su carrera
a Eos dos alios de: edad. A la iequierda vemos a Coogan
Euciendo una melena por el estilo de la que llevaba cuando era nifio-actor. A1 medio, otra invitada, la linda Jeannie Crain.

..........-_..

~ . .

GREGORY PECK QUERIA UNA
NINA. . .

F U E PADRE DE O T R O N I f l 0 . e

CARMEN SEVILLA DEJA HOLLYWOOD..

.

PART& A ESPAIVA ... i Y A EGIPTO:’
que se trata
de un simple cambia
de MICHAELS.. .; pero para ~i~ sig-

nifica algo profundo y definitivo: a u k re ser una esposa modelo. a u n a iosta
de su carrera artistica.
-Ya he disfrutado del exit0 como actriz -nos dijo-. Ahom.. ., iquiero ser
feliz!
Por el momento. la estrella tiene el
firme proposito de cumplir Su Promesa.
Tal es asi, que, asegUm. no volvera a
pisar un set despues que termine “Raintree County**,su “ltima pelicula.

( a la derecha) organi-

nard celebrar 10s cuados aiLos de-Jackie’ Coogak, quzen Juera famoso
a6 una fiesta

e

El estreno de esta peltculu -lu uitiniu que alturi;o 11 f i b
mar James Dean- constituyo el acontecimiento social d e
la semana en Hollywood. Entre las numerosas luminarias que asistieron, nuestra ccimara capta a1 protagonista,
Rock Hudson. llegando en coinpaliia de su esposa, Phyllis.

LA GIG-A ANDWO
EQUIV W A DA

Parece que la ciguefia equivocb 10s encargos. En efecto, Gregory Peck y Veronique Passani esperaban ansiosos la
llegada a1 mundo de una nifiita.. .;
per0 el destino quiso que naciese un
hermcxso var6n. En un principio. Gregory se sinti6 desalentado, pues ya
tiene tres hijos varones de su anterior
matrimonio.. .; per0 no bien vi0 a su
nuevo vsStago. el actor sonrio y dijo:
--PensBndolo bien. estoy muy contento.
Total, ya me acostumbre a manejar
hombrecitos.
El nifio se llama Antonio.
La otra visita se anticipb m b de la
cuenta. Se@n los c&lculos. Debbie
Reynolds tenia para largo tiempo de
espera. . ; por eso se fue de .paseo con
Eddie Fisher, su marido, a Palm
Springs. Alli estaban disfrutando de 10s
bellos paisajes cuando --jcataplum !la estrellita se sintio mal. El doctor
Charles Lavy, que estaba junto a ellos.
lbv6 en su prppio autom6vil a la futur a mam& La condujo a1 Hospital de St.
Joseph. y allf nacio una lindisima nifia. Los padres estaban tan seguros de
que habia de ser var6n. que ni siquiera habfan pensado en un nombre para
la recibn nacida. . Pero despues de ver
a la encantadma criatura, dicen que
no la cambian por qada.

c.-.c------------

.

R E A L I S M 0 E N EL C I N E

.

CARMEN SEVILLA, LA ESTRELLA

ser sacada del aqua.

Despubs de actuar en ‘‘Flamenca” y
de habernos encantado con su gracia
y. simpatla, abanauno HollywOoU la
sln par Carmen Sevilla. La ciudad del
cine sup0 apreciar en ella las muchas
virtudes de la pequefia espaiiolita, a
quien se le asegura un brillante porvenir en Hollywood.
Carmen ya est6 acostumbrada a recibir elogios y honores. Ha sido premiada en toda Europa.. ., i y hasta en el
Japon!

En 1952, su primer aiio en la pantalla,
el periodico “La Verdad”, de Murcia, la
aclamo como la mejor actriz del aiio;
y la revista “Triunfo” la premio con
una estatua de bronce. Los lectores de
“Cine Mundo” la nombraron tambien
como la mejor intdrprete, y el Municipi0 de Joinville, de Francia. le entrego una medalla de bronce.. . En 1953,
“Cine Mundo” volvio a premiarla, y el
Circulo de Bellas Artes de Madrid le
dio una medalla de or0 por “la mejor
y mas importante contribuci6n a1 cine

M A S PREMLADA

aG.,.

1 0 1 3 9 7

lO.)r)

.

En el Festival de
§an S e b a s t i h fue
premiada como la
mejor actriz del
aiioio; y en el Tercer Festival del
Cine espaiiol, en
Almeria. recibio
el Premio Dorado.
Revista “ECRAN”
organiz6 un concurso de popularidad, y Carmencita ocupo uno de
10s primeros lugares. Finalntente,
en el Japon, el
publico la aclamo
como la actriz
europea mas popular.
-Con tanto honor, &quees lo que
mhs desea? l

e

preguntamos.
-Pues, como espaiiola. . . y como
actriz, deseo
triunfar en Holly-

1
wood. va aue es la caoital del cine.
Carmehciti puede esta; tranquila. pues
seguramente conseguir6 su prop6sito.
Su pelicula “Flamanca” ha gustado a.
sus productores, y ella esta insuperable.
Terminado su trabajo en Hollywood,
Oarmen Sevilla regresa a Espaiia, para ir inmediatamente a Egipto. . . donde empezar6 a filmar (si la situation
internacional asi lo permite) otra cinta con Ricardo Montalbhn. Buen via&.... i y much0 ixito!

.

PREMIO A DIRECTORES
La Asociaci6n de Directores Cinematogrhficos selecciono a cinco de sus
miembros, destacdndolos como 10s realizadores mds importantes del afio.
Son: Alfred Hitchcock, por “The
Trouble With Harry” y “El Hombre que
Sabia Demasiado”; Nunnally Johnson, por. “El Hombre del Traje Gris;
Henry King, por “Carrousel”; John
Ford, por “The Searchers” (“Los Buscadores”); y Roy Rowland, por “Casino de Placer”.
Resultaron t a m b i b selec c i o n a d o s,
aunque perdieron, Carol Reed, por
“Trapecio”; Walter Lang, por “El Rey
y Yo”;y Robert Rossen, por “Alejandro el Grande”.

JUDY GARLAND TRIUNFA UNA. VEZ MAS
Judy Garland -todavia con su maqui12aje de tony- en el caniarin del Teatro Palace, de Nueva York. levanta en triunfo 10s bouquets
de flores que le enviaron sus admiradores. J u d y Garland
no se presentaba cm el Palace, de Nueva York, desde 1951,
cuando acttld DIECINUEVE semanas seguidas, a teatro
lleno. Sin filmar desde “Nace una Estrella”, Judy se dedica a la televisi6n y a las presentaciones personales.

-7-

S

S
S
Panorama de la crisis que ha cerrado diez de 10s doce
estudios argentinos de cine. Peronismo y antiperonismo.
Una ley de proteccidn que daba demasiado; planes para
el fuluro. Lautaro Murlia, uno de 10s tres galanes del momento en Buenos Aires.

LIBERTAD LAMARQUE
es abuelifa por segunda vez
Mkntras estoy en Buenos Aires me enter0 de
que ha llegado Libertad Lamarque para estar
presente en el nacimiento de su segunda nieta,
hija tambidn de Mirtha: Una comunicacidn telefdnica me pone en contact0 con Libertad, a
quien entreviste en MBxico a fines de 1955. Me
recibe en su casa, la misma en que viviera antes de ausentarse de Argentina. y que se encuentra en la Avenida de Flores. La habitn su
hija, con su familia. Cuando Ilego, Mirtha y a ha
sido llevada a1 hospital y Libertad se pasea, nerviosa. Lleva anteojos ahumados y un rebozo mexicano sobre 10s hombros. Cuenta, nerviosamente, que acaba de hacer una jira por Estados Unidos y Cuba, y que, en viaje a Argentina, se detuvo unos dias s n Guayaquil, donde cant& La
pelicula “Bodas de Oro”, que yo le vi filmar en
Mkxico, con Arturo de Cdrdova y bajo la direccidn de Tlto Davison, se estrend con ixito en
Cuba. DespuCs hizo “Bambalinas”, dirigida por
Tulio Demicheli.
Sobre la posibilidad de filmar en Argentina, Libertad contesta con una frase convencional:
“Me encantaria, per0 tengo compromisos con
Mdxico.” La verdad e8 que su contrato con Columbia aaegura esplbndldas condiciones economicas y la sstrella no puede ni quiere romper
ese DORADO compromiso.
-i,Y cdmo se llamarh su nieto? -pregunto.
-Desde que llegue, no hemos hecho m l s que
dtscutir nombres.. -suspira-.
Si es varon. se
Ilamarh RubCn Abelardo; si es mujer, Claudia.
Como segundo nombre quiero el de Alejandra.
que me encanta; per0 loa demL desean Victoria.
Luego la popular estralla argentina se despide
para dirigtrse a la maternidad.
P la segunda nieta nacib. Fue nifiita y se Ham6 Claudia Victoria. Por lo vfsto, Libertad no
impuso el nombre de Aledandra

“La Morocha”, la ultima pelicula de Tita Merello, no
puede ser exhibida en Buenos Aires. El solo nombre de
la actriz levanta odio powular. Luis Cdsar Amadori. el zar
del cine argentino durante la dictadura, es, en gran parte,
culpable de la mala calidad de las peliculas en estos ultimos aiios.

.

..

Frases como &as escucht! a diario durante mi breve estada en Buenos Aires. Mi reaccidn ldgica consistfa en preguntar: “ p o r quk?” Y las respuestas eran m&s o menos
las siguientes:
-Nadie duda de la calidad artistica de Tita Merello, per0
particip6 demasiado entusiastamente con el pasado r6gimen.
-Amadori, intimo amigo de Apold, subsecretario de Prensa del gobierno de Perbn, habfa convencido a las autoridades de que era el mejor director de Argentina. Efectivamente, sus pelfculas, hechas a todo costo y con buenos
elencos, eran bien recibidas, per0 su supremacfa se mantenia no s610 con la aceptaci6n del publico, sino aplastando tambi6n a todo otro director que demostrara m&s
talento que el suyo. Cuando Lucas DeMare empez6 a Ilenar 10s teatros con su pelicula “Los Isleros”, las autoridades descubrieron que la sala de estreno no cumplia con
las disposiciones municipales, y la cerraron. Cuando Hugo del Carril conquist6 a la crftica y a 10s espectadores
con “Las Aguas Bajan Turbias”, se sup0 que el director
habfa estado cantando, en Montevideo, la noche que muri6
Eva Per6n. Como represalia, se sac6 su pelicula de la cartelera. Asf, 10s directores argentinos descubrieron que la
iinica manera de sobrevivir era no elevAndose de un nlvel
mediocre. De ese modo, Amadori podia seguir siendo siempre el mejor.
Que las peliculas argentinas habfan decaido lamentabtemente era un hecho comprobado en Chile, y en 10s demas palses. Del period0 brillante de 1941 no quedaba
mas que el recuerdo de tftulos Como “La Guerra Gaucha”,
“Los Martes Orquideas”, “Su Mejor Alumno”, las comedias de Luis Sandrinf
CPor qu6 decay6 el cine argentino entre 1946 y 19557
La mediocridad de que se culpa a Luis Ctkar Amadori es
apenas un aspecto dentro de la ddbdcle total del cine. Ld
culpable mayor fue, sin duda, la ley llamada “de protecci6n a1 cine argentino” usada tan arbitrariamente, que
estimul6 la mala calidah de las pelfculas. Con impuestos

...

~

...

Marina de Navasal a su regreso de Montevideo y Buenos
Aires, adonde viaj6 en avi6n LAN.
I
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Cr6nico de MARINA DE NAVASAL
a las entradas de 10s cines, se creaba un fondo destinado
a facilitar a1 productor hasta el 60% del costo de produccion de las peliculas. (En realidad. la mitad de 10s fondos reunidos con ese impuesto estaban destinados a la
Fundacion Eva Peron.) A1 productor le convenia que las
peliculas fueran lo mhs baratas posible. de modo que alcanzara a financiarlas totalmente con ese 60% de anticipo que le daba el Gobierno. Y si el film costaba aun
MENOS del dinero prestado, se podia guardar la diferencia. La ley “de proteccibn” obligaba a 10s duefios de salas
a exhibir todas las peliculas argentinas, buenas o malas.
Con la exhibition asegurada y el prestamo del Gobierno.. ., j a que preocuparse de la calidad? Y asi 10s prod u c t ores fueron
baiando
._-.cada
. .... vex
mks la punteria,
hasta limitarse a
repetir una y otra
y otra vez una
m i s m a formula
argumental. Claro que la obliga-,
toriedad de exhibicion de las peliculas argentinas
no regia en el extrenjero, y -por
mala calidad- se
perdieron 10s merc a d o s externos.
iCu&ntas pellculas argentinas se
exhibieron en Chile, en 10s hltimos
diez aAos? Una
cantidad ridfcula,
y, lo que es peor,
el miblico se nea6
aun a ver esas
pocas. Y lo mismo pas6 en 10s otros paises americanos.
Asi. el mercado externn, que proporcionaba a1 cine argentino por lo menos el cziarenta POT ciento de sus entradas,
disminuud a1 CINCO POT ciento.
Y , junto con caer Pefon, cay6 sobre el cine argentino la
actual crisis que lo aplasta. La anterior Ley de Proteccion desaparecio, por vencimiento, en febrero de 1956.
Desde entonces hasta la fecha el cine est& paralizado
a la espera de una nueva ley que lo proteja, ahora sobre
base comercial. De 10s doce estudios de cine que hay en
Argentina, en octubre pasado funcionaban solo dos: Argentina Sono Film, donde se rueda “Todo Sea Para Bien”. con
Fraicieco Petrone e Inda’ Ledesmz. y Estudios Baires.
arrendados a Artistas Argentinos Asociados. donde se filma “Una Viuda Dificil”, con Alba Arnova y Alfredo Alcon.
bajo la direction de Fernando Ayala.
La tercera pelicula: “Reencuentro con la Gloria”, se hacia en exteriores y con mucha modestia. El protagonista
es Karadajian, campeon de catch as catch can.
En el period0 brillante del cine argentino se llegaron a
filmar cincuenta peliculas a1 aiio. Ahora se realizan tres.
No cabe duda, entonces, de que el cine argentino se encuentra en crisis. LComo puede escapar de ella?
El primer paso es la Ley de ayuda a1 cine argentino, que
se encuentra lista para la firma del Gobierno Provisional. Debe ser decretada de un momento a otro. Mientras la esperan, 10s productores y 10s estudios marcan el
paso. Pero esa ley jes milagrosa, ya que gracias a una
varita mhgica echarh a andar otra vez la industria de
cine en Argentina?
Lamentablemente, la situacion no es todo lo Clara que
podria desearse. A poco mhs de un afio de la Revolucion, que desequilibrb la vida de Argentina. la politica,
la desconfianza y 10s ataques personales enlodan a1 cine.
Se enjuicia no so10 a 10s personeros que evidentemente
se enriquecieron con el regimen derrocado, sirio tambibn
a todos 10s demhs que, voluntaria o involuntariamente:
hp.jaron la cerviz. El “peronismo”, la “era peroniana”, son
palabras que se lanxan para romper fama y posicion. Se
citan manifiestos firmados por tal o cual figura del cine
(Sirvase pasar a la pagina 25)

“Una Viuda Dzfzcil“, con Alba Arnova y Ricardo Castro
Rios, bajo la direcczon de Fernando Ayala, es una de las
tres peliculas que se filman en estos montentos en Buenos Aires.

__.I
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“La Casa del Angel” es la mas reciente pelicula de LaUtaro Murua. Realiza uti dificil papet de galan bajo la direccion de Leopoldo Torre Nilsson.

La carrera de Tita Merello parece tronchada en Argeiitina. Sin embargo, muchos suponen que el talent0 de la
actriz hara olvidar, dentro de tin tikmpo, 10s odios del
pasarlo. Esta escena corresponde a1 filwt “ P a d en m i BOrrio”, con Tita Merello I/ Marao Fortuna

En Londres, donde termina la filmacion de
”Anasttrsia”, su primera pelicula para Hollywood
en siete afios, Ingrid asegura que no tiene planes para volver a Estados Unidos. Este mes -noviembre- debe debutar en teatro, con ‘ 7 8 y
Simpatia”, en Paris.

Por David Weir, nuestro corresportsal en Londres.
na de Roberto, y t a m b i h 10s cuida la primera esposa de mi
marido. El hijo mayor de Roberto -de su primer matrimonio- vive con nuestros nifios, y se llevan muy bien.
Luego, con el gesto caracterfstico de una madre orgullosa,
la estrella me muestra las fotografias de 10s nifios y explica
sus modales.
-Las mellizas son tan distintas -sonrie-.
Isabel tiene el
pelo negro, liso, mientras que Ingrid es rubia y de cabello
rizado. iNo son hermosas? -pregi u n t a.
para afiadir-: iY Robertito es tan atrayente!
Si en el alrna de Ingrid Bergman queda
also de amargura, nada lo revela. Habla
con naturalidad de su
familia, de su vida,
de su marido. Me
cuenta que sus hijos
ingrad derynttin uueive
son catt~licos, siguiena proyectarse como una
do la fe de su padie.
-6Y que es de Pia?
gran. figura internaclo-pr egunto.
nal.
-Le mostrard su fotografia -responde con
Obtengo una entrevista
prontitud-.
Tien e
con Ingrid Bergman,
diecisiete afios y es
quien se encuentra alomuy
bella.
ada en el Hotel Savoy,
Explica que se escribe
!ie Londres, hasta la fiperi6dicamente c o n
nalizacih de su pelfPia -ahora
Jenny.
cula “Anastasia”, donde
A1 parecer, el tiempo
la secunda el actor norsuaviz6
las
asperezas
teamericano Yul Brynde la primera Macner. Esta es la primera
ci6n de la nifia cuancinta en que Ingrid acdo su madre la abantda para un sello nortedon6 para casarse de
americano -20th Cennuevo. AdemBs, el
tury Fox, en este c a s h
doctor Lindstrom tamdesde q u e abandon6
bien volvi6 a casarb.
Hollywood, hace siete
-Usted es muy feliz,
afios, a1 saberse que esLverdad?- pregunto.
peraba un hijo del diUna radiante sonrisa
rector italiano Roberto
de Ingrid corona su
Rossellini. Durante afios
respuesta:
ia estrella sueca guard6
-Muy feliz. Y confio
un discreto y herido sien que Peter tambiCn
lencio respecto a su
lo sea con su nueva
idilio con Rossellini; a
mujer, tanto como yo
su amarga lucha para
lo soy con mi nueva
divorciarse de su primer
familia. No s i e n t o
marido, el doctor Sueco
ninguna amargura haPeter Lindstrom; 7 a la
cia dl y le deseo toda
dolorosa separaci6n de
clase de ventura.
su hijita Pia, que ac-;Verb,
a Pia cuando
tualmmeinte se llama
vaya a Nueva York?
Jenny y es ciudadana
+Per0 si no voy a
norteameric a,n a. S i n
Nueva York! -resembargo, ahora. Ingrid
nonde
c o n sororesa
- ..
.
.
.s e demctstr6 dispuesta
lngrid Bergman trata de viajar con S U A Iarjos. Cuu?ldo lue u Purib,
Ingrid, agregando-:
a hablar, no s6Io del
a fillnar “Elena y los Hombres”, arribo a1 aeropuerto con Rober- Todos e s o s rumores
presente y el futuro, sitito y las mellizas Ingrid e Isabel. La esperaba el director del
son falsos Se ha dino tambibn del pasada.
cho que hare un profilm, Jean Renoir.
La primera impresi6n
grama de televisi6n
del periodista es que
en Estados Unidos.
Ingrid se sidnte realmente feliz y que, a pesar de 10s insistentes rumores de un per0 Si 10s espectadores de T V me ven en sus receptores
posible divorcio de Rossellini, sigue profundamente enamo- ser& porque Ed Sullivan vino a Londres a filmar unas brerada de su marido.
ves escenas conmigo a propdsito de “Anastasia”. Cuando
-WS tres hijos son una bendici6n -me dijo-. Viven con
termine eSta pelicula volvere a Paris, donde me presentare
nosotros en nuestra casa en las afueras de Roma y hace en teatro con “Te y Simpatfa”. Cada momento libre de las
poco pasamos juntos unas maravillosas vacaciones en Can- chmaras o 10s escenarios que tengo, lo dedico a estudiar. Mi
nes. Cuando no estoy con ellos, quedan a cargo de la herma- frances, aunque bastante fltiido, no es todo lo correct0 que
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se requiere para
hablarlo arriba de
un
escenario..
Es cierto que hice
I‘Juana de Arco”
en cuatro idiomas: francb, itatiano, inglbs y sueco.. ., ipero tenia
m b i c a de fondo
que tapaba cada
una de mis palabras! -rfe la esiNO POtrella-.
drfa soportar que
10s crfticos franceses dijeran que
hablo con acento
extranjero cuando
comenten mi actuaci6n en “T6 y
Simpatfa”!

.

UNA BELLA
MUJER
Cuando visit6 8.
Ingrid Bergman
vestia “slack” negros, que acentuaban la esbeltez
de su silueta. Su
rostro redondo y
juvenil ha des1nyrid Bergmaii, ~ ‘ 0 7 1 ~lilenu.,
0
ubruza apartxido, per0
a Jean Marais, uno de sus enamora- gu cutis sigue
dos en el film. Se trata de una escena siendo fresco. No
de “Elena y 10s Hombres”.
usa maquillaje y
c o n t i n o a muy
hermosa.
-i,D6nde se encuentra su marido? -pregunto.
--Debio estar aquf hoy -responde-.
Pero recibf un cable
explichndome que compromisos lo retendrian en Roma hasta
mafiana. Hablamos todos 10s dias por telbfono. NOS echamcs muchc. de menos, ya que estamos acostumbrados a estar siempre juntos.
-Lei su indigriada negativa a una publicacibn sueca informando que se divcrciaria del sefior Rossellini -me atrevo
a comentar.
-iEs demasiado ridfculo para discutirlo siquiera! -responde
Ingrid, con las mejillas rojas de indignacion-: Hay un periodista sueco que insiste en sembrar rumores poco gratos
sobre mi vida. La noticia fue repetida, despu6s. por 10s periodicos de todo el mundo. Si la intencibn del reporter0 sueco
no fue mala, debi6, por lo menos, preguntarme mi opinibn.
DespuCs de todo, se trataba de MI vida privada. Aunque
:onozco por amarga experiencia que no hay nada m8s contraproducente que responder a las noticias erroneas o mal
inteucionadas, me tente a hacerlo en esta ocasion.
Cambio apresuradamente el tema y pregunto a Ingrid SOLa ultima cinta en que Ingrid Bergman fue dirigida por
Roberto Rossellini es “Su Gran Amor”. La estrella aparPrf jirnto n A?f’rrrnrim K n o r

E n “Anastasia”, que se filnia en Londres, para 20th Century-Fox, Ingrid caracteriza a la presunta hija del ultimo

zar de Rusia. Su compafiero de actuacibn --quien aqui
la fotografia- es yul Brunner-

bre la pelibula que termin6 recientemente en Francia,
”Elena y 10s Hombres”, para el director Jean Renoir.
-Se parece mucho a “La Ex6tica”, que hice con Gary
Cooper, en Hollywood, una de mis pelfculas favoritas -explica.
-LNO tiene ningan plan que incluya su retorno a Estados
Unidos? -insisto.
-Por el momento, no. Tengo la esperanza de que vivir6
por muchos meses en Paris, cuando ponga en escena “T6
y Sim atfa”. Durante todo ese tiempo, mis hi os me acompafiarzn, de modo que arrend6 una casa esde octubre
pasado.
Se dice que la estrella seguirh filmando para Hollywood,
aunque sin volver a Estados Unidos. Paralelamente, Ingrid
continuarh su carrera teatral y seguirh siendo feliz junto
a su marido y sus hijifos. Incluso, es muy posible que su
hija mayor, Pia, la visite este afio en Europa y pase una
temporada a su lado. Si asi ocurriera, Ingrid podrfa decir,
definitivamente: “Soy totalmente feliz”.

d

D. W.
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VENTANA

ESPARQLA

tD PELICULAS HISPANAS TRIUNFAN EN FESTIVALES
aGEORGES RlVlERE EN MADRID
AURORA BATISTA SUFRIO ACCIDENTE
Pot ANTONIO SANTIAGO, corresponsal de ECRAN en Espoiia.

Roberto Inglez, et cotizado pianisfa y
director de orquesta, e s t a actua7ulo
con singular Cxito en Madrid, donde
se presenta en el elegante local del
“Pasapoga”. Apenas Roberto Ingle2
llegci a la capital espaitola, lue entrevistado por nuestro compalriota Bobbg
DealanP.

SE INICIO L A TEMPORADA EN MADRID
DespuCs de 10s meses de verano, en 10s cuales se suspenden prticticamente )os
estrenos cirematogrhficos. la nueva temporada se inicio con aires de bonanza
para la industria filmica espafiolrt. Generalmente. ha sido el cine extranjero
(en especial. el norteamericano) quien se apuntaba la primera victoria. Pcro
este ado el cine hispano se cobrb la revancha, pues se ha adueiiado compietamente de la situacion. Las principales salas de la Gran Via madrileiia dan
muestra elocuente de ello. En sus lufosas faohadas se ven. como nunra antes.
10s cartelones con figuras y nombres espafioles. Y. frente a Ias boleterias, se
p e d e ap&?ciar las enormes colas de las gentes que prefieren las peliculas espaxio1.u a cualesquiera otras.‘ Toda ello viene a confirmar que el cine espafiol
esta logranlo la mejor temporada de su historia.
Por el momento. se exhiben: “Mi Tio Jacinto”, segunda pelicula del nifio Pablito Cslvo; “Embajadores en el InfiernO”. con Antonio Vilar: “El Expreso
de Andalucia”. con Jorge Mistral; “Todos Somos
Necesarios”, con Albert0 Closas; “Los Ladrones
ecmos Gente Hmrada”, segun version de un nuevo director que se revela: Pedro L. Ramirez; “El
Fenomeno”, parodia graciosa del futbol actual, con
el cdmico Fernando Ferntin-Gbmez, y “Oalabuch”
una maravilla del prestigioso Luis G. Berlanga.
que alcanz6 en Veneeia el Premio de la Oficina
Catolica Internacional del Cine. por s ~ meritos
s
y
altos valores morales.
Todas las peliculas citadas han tenido una gran
acogida, tantc. que se puede afirmar que la cinematografia espafiola acaba de dar un paso gigantesco.
MUCH0 MALESTAR CONTRA
FESTIVAL DE VENECIA
Precisamente, pur este motivo. es que ha caido m u y
mal el fallo del Qltimo Festival de Venecia, qu?
declaro desierto el Primer Premio. Se sabe que la
pelicula espafiola “Calle Mayor”. del joven e inteligente director Juan Antonio Bardem. obtuvo la
mas alta cslificacidn de votos en el computo efectuado. Este dato es oficial. Vale decir que si Venecia hubiese otorgado este ado el Premio del Leon
de San Marcos, sin lugar a dudas, “Calle Mayor”
lo hubiese alcanzado
Cestireo GonzAlez. el productor. confiaba ciega- Joroe Ri#f&reva a ref??n2W!ai
mente en que Espaiia se llevara por primera vez Al‘bkrto CXo$as en la ‘pclfc
un triuiifo tan codiciado. Pero.. ., por lo menos “d :manu y Yo”, que dirtgird 1
queda el consuelo de que 10s criticos de la Fede- r ique
~
Cahen S a b b m y . En
racion Internacional de la Prensa Cinematogrtifica fiiesta dada en Mad7ld para Q
Esta escena corresponde a la pelicula “Aventura pcirct I h , clric C ( I / I I I U I A(’villa protagoniza para el sello Paramount. En la tonia vemos a la guapa espairolita junto a1 actor norteameficano Richard Kiley y el espairol Francisco
Bernal.

,

le otorgaron FU premio junto con ”Gervaise”, la pelfcula francesa de Rend
Clement. De manera que, a1 que3?r
desierto el premio mhximo del Festival. y habida cuenta de su mayoria de
votos, “Calle Mayor” ha sido reconocida de una maners evidente como la
mejor pelicula presentada este afi9.
Es la segunda vez que el director Bardem corlsigue el premio de la Crftica
en un Festival. Con su anterior pelicula, “Muerte de un Ciclista”, lo habia logrado ya en Cannes, el afio paFado. Sin embargo, aseguran que ahorn
consiguid una labor mits destacada.
Los criticos de Venecia dijero?:
-Bardem h a dirigido para directores.
JORBE RIVIEnE REEMPLAZA
A ALBERT0 CLOSAS

No podr6 ser Alberto Closas el Kalhn

de Abbe Lane en ‘Susana y Yo”. El

destacado actor est& muy atareado con
su compaflia teatral, de manera que
tuvo que renunciar a la filmaci6n.
Pero., ., la escultural Abbe no se iba
a quedar sin galitn, de manera que
10s productores le buscaron uno que
estuviera a su altura.. Y contrataron
a Jorge RivihTe, quien lleg6 directamente desde Argentina. Apenas pis6
tierras madrilefias, la co’onia artistics
le ofreci6 una hermosa fiesta.
Riviere se mestr6 muy contento Y
agradable. Nos habld de Chile con
gran entusiasmo y simpatia:
-Me siento un poco chileno, pues mi
mujer nacid en aquella esplhdida tierra -nos dijo.
La esposa de Jorge Rivihre se llama
Alma Puelma, y la Pareja se coaoci6
mientras trabajaban en el Teatro Petit
Rex, de Santiago.

.

FTLM EISPAROL EN FEiSTIVAL
CHECQSLOVACO

En Karlovy Vary -Checoslovaquiase celebr6 recientemente un Festival
International de Cine, a1 que concurrieron 33 paises. Espafia estuvo representada con la pelicula “La Oata”
(“Macho y Hembra”, en CinemaScope

libre’

capaciclad

para 3.500 personas.

Jorye Mzstrul, en una escena de lu pelzculu .’E1
Expreso de Andalucia”. Lu toma fue jtlmada
en el popular mercado de EL Rastro, en Madrzd.

comtituy6 en un acontecimiento excepcional. Era la
primera pelfcula que 10s cheCOS veian desde hace lo menos veinte afios, y parece que les caus6 una gran sorpresa. AM no esperaban que Espafia eStUVieSe tan a1 dia
en lo que a tkcnica cinematogrhfica se
refiere.

rer adelantar a un enorme cami6nchocb contra 61. dsndo dos vueltas d i
campana. Ambos pasajeros quedaron
sin conocimiento y fueron llevados a
un sanabrio, donde Aurora Bautista se
hospitalizd con heridas cslificadas de
AURORA RAUTISTA SUFRIO
prondstico reservado. Sufrid la fractuUN ACCIDENTE
r a de la clavicula derecha v de la maAurora Bautista, la excelente actriz no izquierda* ademas de
coatu-,pafio!a, sufri6 un accidente automo- si*nes de rigor con magunamiento gevilfstico que le trajo consecuencias de nf-~al.
regular gravedad. Iba Aurora junto a1 For fortuma, y, segim declaracianes
ocmpositor Ernesto Halffter, en el ,de 10s mkdicos, no le quedarhn huellas
coche de este ultimo, cuando -a! que- y podr& reanudar pronto su trabajo.
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DEL BALLET EN BUEHOS AIRGS!
iamos”!
I
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fo Soto. Para juzgar el comportamtento del numeroso conjunto. es imprescindible establecer hechos previos: desde luego, no se trata de una compafiia
profeeional y, por lo tanto, todo lo que
hace corresponde a1 orden de 10s artistas aficionados. Como tales, superaron
nuestras expectativas. Muchos de ellos
tienen natural rimpatia, espontaneidad
y evidentes condiciones histrionicas. La
clomedia se ubica en el punto de transicion entre 10s machitunes (fiestas de
estudiaates tradicionales de la Universidad Catolica) y la comedia musical.
“Y.. a Veces Estudiamos” ha marcado un paso de superacion que puede teDer brillantez resultados en el futuro.
Si hubiese que mencionar a algunos de
10s intirpretes que mejor consiguieron
su cometido, habria que destacar a 10s
que hicieron 10s papeles de Tacho y de
Ricardo. Hay cuadror llenos de encanto por su espiritu de juventud, que emocionan sinceramente. Otros, en cambio
(ccmo la fiesta del baile y coronacion
de la reina). resultan desvaidos y faltos de brillo. Sin embargo, el resultado
es optimista y alentador.. ., y todos 10s
que -de un modo u otro- contribuyeron a la representacion merecen
nuestroe calidos aplausos y cordiales
estimulos.

.

;ATENCION!

VIENE DIANA DORS

.

. .en nuestro pr6ximo ntimero
aparece una informacidn completisima sobre Diana Dors, en
entrevista de Maria Romero,
quien fue vecina de departamento. en Cannes, de la bomba inglesa y pudo conversar con la
estrella. a pesar de las multitudes de admiradores que constantemente asediaban a Diana. La
entrevista resulta asi llena de
autenticidad.
CRITICOS ARGENTINOS FELICITAN
AL BALLET DE UTHQFF

/

Con extraordinario dxito de critica debuto, en el Teatro Colon, de Buenos Aires, el Ballet del Instituto de Extensihn
Musical, que dirige Ernst Uthoff. AI
dia siguiente de su resentacion. todbs 10s periodicos de fa capital argentina abundaron en elogios para destacar la capacidad artistica, la disciplina y el talent0 de 10s artistas chilenos.
Ha sido tan favorable la impresi6n que
produjo nuestro ballet, que 10s comentaristas lo califican como uno de 10s
acantecimientos artisticos m k importantes de 10s ultimos aiios.
;Bravo por el Ballet!
INTERESANTE Y SIMPATICA “Y.. .
A VECES ESTUDIAMOS”
Llena de buenas intenciones, y con algunos efectos muy bien logrados. se
present0 “Y.. a Veces Estudiamos”.
una ccmedia musical que firma Rodol-

.

U n delalle de “Y... a Veces Estudzu-

mos”.

ENTREACTO
GUSTAVQ CAMPARA.-Tal
como la
anticiparamos en forma exclusiva, se
confirm6 la noticia de que Gustavo
Campafia seria nombrado director del
Departamento de Teatro Nacional de
la Universldad de Chile. Una vez quRend Hurtado Borne, el director titular, que ha servido en 5us funcionev
desde que se creara el Departamento,
Se acoja a la jubilation, Gustavo Campaiia pasara a ocupar su sitio ... -LA
VIUDA DE APABLAZA”. Con esta
obra. el Experimental saldrk e n jira
por el sur de Chile. Visitaran Puerto
Montt.Puerto Varas, Osorno, La Unibn,
Valdivia. Temuca. Victoria, Traigudn,
Angel, Mulchin, LOS Angeles, Linares,
Cauquenes, Taka, Curico y Sari Fernando.

..

ALBERT0 RODR1GUEZ.-E1 actor y
Jocutor se casara el 18 del presente,
can Monique Delesalle Vasta, en la
iglesia del Sagrado Corazon. iMuchas
felicidades! . . . “EL SOMBRERO DE
P A J A DE ITALIA”. Esta obra sera entrenada el 80 del presente, en el Teatro Antanio Varas. Mientras tanto,
“Hedda Gabler” -de acuerdo a lo que

Nuestro jotograjo tomo a otro fotografo. La escena corresponde a “Una Noche Encantadora”, con Ines Moreno,
Francisco Flores y Jorge Alvarez, en
el “Petit Rex”.
?e habia pensado-,
permaneoera en
cartelera hasta el 18 de noviembre ...
MARIA MALUENDA.-DespuBs
de
afrecer una serie de recitales en Lima
y otras ciudades del Perti, regreso a la
capital.. XENIA MONTY.-La vedetfe Prancesa, junto a un grupo de figuras del Bim-Barn-Bum, iniciark una
jira por Ins ciudades del interior.. .
“CMANTECLER”.-~HabrB debutado la
campaiiia de revistas que actuara em
el SATCH? En cualquier caso, bay muy
buenas referencias de 10s numeros y
de las figuras que intervendran.. .

.

Y a no cabe la menor duda. El teatro est& llegando hasta
todos 10s rincones. llevando su mensaje artistic0 y humano.
Cada cierto tiempo nos asiste la satisfaccidn de dar cuenla
del nacimiento de un nuevo grupo, o de la actividad de
centenares de canjuntos a lo largo de nuestro pais. Ahora
celebramos el primer aniversario del Conjunto de Arte Dramdtico “Hispano-Americano”, integrado por ex alumnas y
ex alumnos de 10s colegios La Divina Pastora e Hispano
Americano. Bajo la direccidn de Alfonso Raglianti, el equip~ ha realizado algunas presentaciones en el saldn de actos
del colegio Hispano-Americano, estrenando obras del propio
director. del conjunto. ‘‘No tenemos m&s pretensiones que
ser modestos servidores del arte. Restamos horas a nuestras ocupaciones y descanso ..., pero lo hacemos con gusto,
convencidos de que el teatro es un vehfculo de cultura, de
expansion.. . y de amistad.” Asi nos dijeron 10s entusiastas alumnos de esta academia. En la foto aparecen preparando una sesidn de trabajo.
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UNA PEtKULA A1 SERVICIO DE LA
TERRA EHlllENA
fncansables -y
a pesar de que no hay
producci6n de grandes pelfculas de argu10s cinematograilstas nacionales
mento-,
siguen trabalando sin cesar. Vinicio Valdivia. el serio reallzador de quien hemos
hablado en muchas oportunidades, acaba de terminar un documental sobre el
Plan de Desarrollo Agricola y Transportes que se IIeva a cab0 en nuestro pafs
con el auspicio del Ministerio de Agrlcultura. Este documental servirh para ilustrar e informar no s610 8 10s campesinos,
sino a todos 10s habitantes de nuestra patria. respecto a la melor forma de cultlvar y trabajar la tierra. La pelfcula se
rueda en 35 milfmetros: Ia direccl6n y fotograffa corresponden a Vlnicio Valdlvia
y a Marcela Benftez; el papef de un ingeniero agrbnomo. lo interpreta Gustavo
Meza. del Teatro Experimental: y el argumento f u e escrito por Gustavo Poessel
I Julio AldebarBn).
UN DOCUMENTAL QUE MUESTRA EL

PODERIO AEROCOMERCIAL
CHILENO

Fuimos invitados a la exhibici6n privada
de un documental de 20 minutos sobre la8
rutas internacionales de la Linea A6rea
Naclonal (LAN). Realizado por el 68110
Emelco, bajo la direccl6n de Boris Hardy,
Y con la locucidn a cargo de Sergio Silva.
Ofrece un panorama completo de la organizaci6n y funcionamleno de LAN.
Filmado en Santiago, Buenos Aires, Montevideo. Cuzco. Lima y La Paz. ofrece
coordinaci6n, tanto en la fotograffa como
en la compaginaci6n. Interesa tanto su
aspecto informatlvo como su calidad de
entretenimiento. ya que muestra. tantos y
tan variados ambientes.
Echamos de menos u n detalle: si este documental va a ser exhibido e n todas las
capitales a las que llega LAN e n su ruta
internacional, falta u n panorama sobre
Santiago de Chile.
Y una Qltima observaci6n: el pilOto, Jaime AmunBtegui. quien aparece e n varias
escenas del documental, fotogrsfia espl6ndldamente. Como ya tuvo experiencia a1
aparecer en “Rfo Abajo”. puede ser un
galan para nuestro cine.. .

Vinicio Valdivia, Marcela Benitez y
Gustavo Meza, mientras filmaban en
el campo.

*

20s ministros Bbrquez, de Educacion,
y Ferndndez, de Qbras Publicas, junto
a Federico Lowe, jefe W m o de
Emelco, sorptendidos durante la exhibicibn de “Las Alas Nuestras”, el documental de LAN.

FERNANDO JOSSEAU. Naci6 en MagaFernando Josseau, a pesar de su juventud,
IlaneS, en 1924. Cuando tenia dos afios,
comprendi6 que el teatro era una activiSII familia se traslad6 a Santiago. Curdad muy seria, a la q u r -de u n modo u
s6 sus preparatorias en e~ Lice0 Lastaotroestaba dispuesto a entregarle su
rria, a donde aIcanz6 a rendlr exlmevida. Para Fernando el teatro tiene algo de
nes de srgundo afio de bumanidades.
tribuna, de mitin, donde -a trav6s de una
Y alli se pldnt6. De temperamento informa artistlca- se puede analizar toda
quieto, lvido d r saber, siempre estuvo
la vida humana: 10s problemas soclales,
adelantado en relacl6n a sus compaftereligiosos, politicos. ., sentimentales, 10s
ros. Siendo un niAo no leia Hbros de
Conflictos de caracteres.. . El teatro debe
aventuras. sino historias,
biografias.
tener contenido y es obligaci6n del autor
Muy joven SP Interes6 por 10s problemas
comunicar su inquletud, fustigando, anadel hombre y del universo. Por eso ahora -avrrgonzado de que sus palahras
lizando, proponiendo fdrmulas para aue 10s
pudiesen sonar a fanfarroneriaconhombres vivan una existencia m h feliz.
fiesa,que entonces perdi6 el respeto a
Con su temperamento sensible y, en ciersus profesores: nada nuevo Le ensefiato modo, mistico, no podia esperar sino
ban. Abandon6, pues, el liceo cuando
incomprensi6n.
a u n tenia pantalones cortos. Y alli COY
Fernando Josseau volvi6 a quedar solo.
menr6 su vfda aventurera, buscando
Despuds de su ruptura con el Experimensiempre algo nuevo, rechazando constal, dirigi6 dos obras suyas (“Cdsar” y
tantementr todo lo q u r no fuera rs“Esperaron el Amanecer”) en la sala del
cribir. Ya en rI colegio manifest6 especial lnclinaci6n por la Iitbatura.
antiguo edificio del Ministerio de EducaJunto a C6sar Enriqur Rossel (tambien
c16n. (Antes, como ayudante de Pedro OrJoven autor) dirigia una revista muthous, tuvo oportunidad de dirigir a alumral del liceo.
nos del Experimsntal, en “Esperando a
Fernando Josseau estudi6 por sU C u m Lefty”.)
ta curses de filosofia, sociologia, psicoEstrenadas sus dos obras, Fernando pas6
fogia, literatura, mientras se ganaba la
mucho tiempo alejado drl teatro. Volvi6
vida trabdlando e n distintas actividacuando la SATCH
des: rue iendedor
le encomend6 la
de vinos, empleado
direcci6n de una
de un Banco y faacademia
de arte
bricante de articuescknico. Posterior10s para regalos ,,
mente dirigi6 “La
entre otras cosas.
Versi6n de BrowCuaudo Margarita
ning”, fue uno de
#Xirgil llegd a Chile
10s Pundadores del
J organiz6 en SanClub de Autores, intiago su famosa
tervino en ia DroAcademia de Arte
ducci6n y dirigi6
ltramAtico, Fernan“A16 ..., A16 ..., Nildo Josseau se insmer0 Equivocado”,
cribi6.
Alli
fue
con Jorge Mistral y
compaftero y amigo
Silvia Pinal.. . hasde Albert0 Closas y
ta que lleg6 la hora
Eduardo N a v e da,
consaprade su
que hoy gozan de
ci6n: “El Prrstamisreconocida
fama
ta”, la obra que Hecomo actores.
va cinco meses ( y
-Slempre pens6 en
tiene para m i s ) en
la
literatura
en
el
escenario del
funci6n de1 teatro.
Teatro L’Atelier.
Nunca tuve la in-~C6mo naci6 “El
tenci6n de escrlbir
Prestamista”? -le
poemas, novelas o
wentos.. ., s610 copreguntamos.
medias -nos
dice
-Estaba
ensayando
*.ernando Josseau-.
“Juan de la Luna”,
Y esta inclinaci6n
una obra Prancesa
probablemente pror n la que intervirvenga de cuando
nen siete personatenia nueve afios y
les, para estrrnar
formaba parte de
en el Atelier. AI poFernando Josseau, autor de
una compafiia inco tiempo me di
“El Prestamista”,
fantil qur form6 el
cuenta de que era
Padre Delniann numuy dificll -por no
rant; dosafios realizamos una intensa
decir imposible- financiar u n a comedia
actividad de divulgaci6n, llevando
con
tantos
intirpretes
en una sala tan
obras a barrios obreros, hospitales y
pequefia. Entonces le hice,ver mis temohasta actuamos en teatros grandes.
res a Marta Faz, la productora ... y, como
Estaba, purs, Fernando Josseau en la
Academia de Margarita Xirgil, cuando
transaccf6n, le propuse hacer una obra
la gran actriz y maestra ie eneomend6
archlecon6mica, en In que interviniera u n
el papel de galin e n “El Si de las NiSolo actor. Hasta esr momento yo no tehas”. Sin pensarlo mucho tiempo, connia escrita n i una sola linea. Marta aprosider6 que no estaba maduro para sab6 mi proyecto y aquella misma noche
lir a escena y rog6 a Margarita que lo
eliminara del reparto, sin conseguir su
empeC6 y termin6 el primer acto. RaW
objetivo. Todo lo contrario: s610 logr6
Montenegro, el actor, lo ley6 ..., ie gust6
enemistarse con la dfrectora del cony entonces, mientras 61 ensayaba e n el esjunto, quien via en Fernando a un mucenario, yo -en las oficinas del teatrochacho porfiado y testarudo y Io extermin6 “El Prestamista”, en menos * de
puls6 del grupo.
siete dias. ;Lo que es 1s. suerte! -dice Fer-Le expllqub que mi idea era esctiblr
para el teatro y que la actuaci6n 9610
nando con amarga ironiaiPensar que
me servia como academia para conocer
otras obras las he escrito, revisado y cola t6cnica escbnica. Le supliqud que
rregido una y diez veces... y todavia esme dejase aunque fuese como alumno
t i n sin estrenar!
libre.. . ;No me acept6! -asi nos curnY por 6ltimo. algunas noticias sobre la
t a Fernando Josseau.
resonancia
del dxito de “El Prestamista”.
Andando et tiempo, Fernando Josseau
- e l autor de “El Prestamista”se
Aaarte de la temaorada a u e se hark en
inscrib16 e n el Teatro Experimental de
Buenos Airei y otras capitales americala Unirersidad de Chile, donde su nanas, Fernando acaba de recibir una cotural rebeldia y su inigotable ansia de
municaci6n del representante Odilo Licetsuperaci6n artistica lo llevaron ante
ti, quien le solicit6 la autorizaci6n para
otra crisis:’el Experimental sr vi0 en
traducir La obra a1 ingMs, alemin y porla necesidad de eliminarlo de sus titugubs..
ipara estrenar “El Prestamislac
0116 hriecaha Fernando?
”. --_era
- -. :Cui1
su inauietad? ;.No Io comgrendian?
ta” en Nueva York, Rio de Janeiro y Berlin!
i,Estaba adelantado a su bpoca?

.

..

.

Luana Lee luce u n lindo t r a j e de dos piezas que puede hacerse bie
na o e n u n shantung. La chaqueta tiene u n corte muy curioso, ya
u n faldon, sin corte e n la cintura. El fald6n en forma va ador
de saten blanco. Los mismos sesgos a d o r n a n el doble cuello, mil
sa. Botones forrados. La a j u s t a d a falda tiene un tabl6n atras.
es color beige, muy palido. (Metro Goldwyn Mayer.)

lelgada laa abajo en
tres sesgos
)lapa es liBO, la tela

rnta se
LS, sende or! queda
~n vez
perlas.
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L E“

(“La Stmda”) Italiana. 1954. Distribuye Paramount. Direccion : F e d erico
Fellini, sebre un arplumento suyo.
Guion: Fellini y Tlr]io Pinelli. Czimara:
Otello Martelli. MULvEica:-Nino
y
Roto. Reparto: A n t h o n y
Muy buena
Quinn, Giuletta Ma~
~
hums~
l sina,
i
~Richard
~
~Base,
nidad, poesia.
hart~

Sin duda es un film dificil. De t@ma
deprimente. va produciendo una seneaci6n de angustia, siempre crecknte.
que termina por pesar como una losa.
Y a1 mismo tiempo que el espectador
siente aquella opresi6n que le produce
el especthculo de tanta brutalidad y
miseria, va admirando la maestria con
que el film fue realizado, la excelenk
interpretacibn. la humanidad que respira cada uno de sus tragicos momentos. Zampano es un bruto: un grosero
ser humano que se eleva muy poco del
animal. Se gana la vida como un saltimbanqui de camino. repitiendo en
cada villorrio un llnimero de “hombr?
fuerte”, capaz de cortar -con s610 inflar el t6rax- la cadena con que rodez
su pechc. Este abyecto individuo “:ompra” a Gelsomina, una muchacha casi
muda, de inteligencia obscura, pero de
duke, infantil y exquisita sensibilidad.
Gelsomina es la compafiera de Zampano y su clown, que ameniza el esspecthculo. Recibe desdenes .y malos trata-

(Sirvase continuar a1 frente)
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Sintonice, de lunes a riernes, 21.30 horos, el Gron Radio-Escenario
del Aire TEJIDOS CAUPOLICAN, por CB 93 “Nuevo Mundo”.
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Ahora en tubos que facilitan su aplicacibn.

que brinda una buena proteccibn.
Protejase diariamente. . ,
Nueva f6rmula elimina inofensivamente la tranapiradi6n axilar y desodoriza a1
contacto. Evita las manchas
en la ropa.
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(\’ienr ctr la pogina 1x1

mientoss,per0 ama a aquel hombre. con quien se encuentra
fatalmente ligada.
For su rostro pintarrafedo corren
grandes lagrimones ante cada nueva brutal ofensa. y pWaS
veces se h a visto en el cine una figura mils expresiva en su
rilencio, m&s torturada en su primitiva angustia. Muy buena
es, sin duda. la interpretaci6n de Anthony Quinn. el protagonista; pero quien sorprende a1 mhximo es Giuletta Masina, equivalente femenino de Chaplin. Es una especie de
“mimo”, una grotesca y silenciosa figura dotada de un
enorme coraz6n y Bvida de una limosna de ternura. Todavta queda otro personaje notable: “el loco” -esplendidamente encarnado por Richard B a s e h a r d , un equilibrista
ambulante y miserable tambien. per0 que tiene una noci6n
mucho m&s fina y honda de la vida. y muestra ft Gelsomina un mundo desconocido y mucho mfis de acuerdo con su
sensibilidad.
MAS que “La Calle”, el film debid haberse llamado “El
Camino” (de la vida): la tragedia de 10s seres solitarios
en su continuo deambular Porque, finalmente. culpable de
un asesinato y de la muerte de su compafiera. Zampano.
aquel bruto insensible. aquel individuo grosero y despiadado, comprende el peso de la soledad. Ante la inmensidad
de una playa, llora su angustia baJ0 las estrellas: la angustia de no tener un ser que temple su absoluta orfandad
Anthony Quinn y Basehart han sido. naturalmente. doblados a1 italiano.
Con este film, Federico Fellini se enrola en las f i l s no
s610 de 10s mejores realizadores italianos. sino se inscribe
tambiCn entre 10s primeros de la cinematograffa actual En
efecto, “La Calle” 4 e n t r o . repetimos. de su sbrdido ambientes una especie de caja de sorpresas de la cue1
brotan a cada instante 10s m8s finos sfmbolos. 10s m&s sorprendentes efectos y. muy especialmente. las m&s puras
expresiones de descarnada humanidad. “La Calle” merecid
el Gran Premio en el Festival de Venecia, 1964.

”TAL C O M O S O M O Y
(“Autumn Leaves’’.) Norteamericana. 1956.
Columbia. DirecciBn: Robert Aldrich.
GuiBn: Jack Sevne, Lewis Meltzer y Robert lees. Miisica: Mal Salter. La canci6n “Autumn Leaves” (‘“ofas de Otofio”),
cantada por Nat “King” Cole. Reparto:
Joan Crawford, Cliff Robertson, Vera Miles, Lorne Green.
Si no hubiesemos visto “Miedo Subfto”,
“Una MUJ& en la Playa”. etc., esta pelfcuj
la habria despertado cierto inter& Per0
volvemos a encontrar a Joan Crawford en
un personaje similar: una mujer madura
enamorada locamente de un hombre menor que ella (cast
un adolescente. en este caso), que termina siendo victima
de un perturbado mental con inclinaciones asesinas. iHasta la iluminacidn fotogrfifica es similar! En su af&n de verse joven y siempre atractiva, Joan Crawford se atiene a
10s mismos planos. Se iluminan s6lo sus ojos, dejando el
rest0 del rostro en sombra para no delatar las huellas natbrales de la edad. La desesperada lucha de la mujer enamorada por tratar de volver a la nolrmalidad a su mentalmente perturbado esposo forma la trama de este film. Ya
10 hemos dicho: la abrmentada protagonista sufre como
siemure el calvario de su amor., un amor poco ccmvincent;, ya que el marido podria. por la edad,‘ser su hijo.
Cliff Robertson, el nuevo galLn, revela condiciones. Ojalfi
le den la oportunidad de enamorar a una n u j e r que le corresuonda en aiios para que asf pueda ser m8s sincero. Hahiamos visto a1 actor como el acaudalado amigo de William
Holden. en “Picnic”. iY que se quiso decir con “Tal Como
Somos”? La verdad es que el tftulo en espaiiol no dice nada. En ingles se llamaba “Hojas de Otofio”.
Regular
~ . misha Joan
Crawford !

.
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TEATRO PETIT REX.

”UNA NOCHE ENCANTADORA”, de Jacques Deval.
Dlreccldn: Fernando Josseau; traduccidn y adaptacidn : Gabriel8
Roepke: escenografia: R a ~ lAliaga.
Intbrpretes: Inbs Moreno, Francisco Flores, Jorge Alvarez.
La obra e8 buena. per0 ofrecia ciertos peligros de realizaci6n.
No tiene u n estilo deflnido, ni un gbnero determinado. Puede
ser drama, comedia. vodevil o farsa. LPor c u l l de todos decidirse? Por fortuna, Fernando Josseau, el director, comprendl6
que lo mejor era equllibrar el tono, provocando una CUrlOSa
mezcla, donde el drama sigue a la comedia, y el vodevil aparece entretejido con la farsa. Resultado: una obra llena de
embrujo, tensi6n. suspenso e hilarantes escenas.
“Una Noche Encantadora” es una pieza de adulterio. Aquf vuelven a jugar 10s tres valores clBsicos de este tipo de comedias:
el marido, la mujer y . . . el amigo de la casa. Per9 es diferente.
no s610 en la construcci6n. sino en la intencidn:: no 8e trata
de hacer escarnio del pobre engafiado, provocando una carc&jada flcil y abundante. Por el contrario. la idea del autor es
burlarse de 10s burladores. Y Jqcques Deval lo hace con SUtlleZa,
elegancia, talento y gracia. En ”Una Noche Encantadora” se
pone de maniflesto la indiscutible tbcnlca del dramaturgo. y
la obra misma sale fuera de lo comIin.
Ya sefialamos 10s .mkrltos de Josseau. como director, SI encontrar el tono ajustado. Per0 hay algo m & s todavla: le dio dignidad a la obra, y. en especial, u n hallto de autenticidad.
Jorge Alvarez vOlvi6 a demostrar sus muchas virtudes, a1 interpretar a1 marido engafiado que -1entamenteva tejiendo
su venganza. una venganza entre despiadada y humana. Alvarez
enfatis6 con talento 10s distintos matices de su personaje. Atormentado. natural. maqulavdlico. , . Cuando esgriml6 el rev6lver.
era evidente 8u deseo de matar. Gracias a la veracidad que imprimid a su papel es que la obra se torn6 tensa. inquietante,
angustiosa. Todas las translciones y el estado psicol6gico del
personaje aparecieron reales. genuinos. Jorge Alvarez logr6 u n
trabalo de compenetraci6n notable. bravo!
Francisco Flores tiene dos etapas en su interpretaci6n: cuando
es el conquistador enamorado; y, m l s tarde, cuando es descubierto y todo su amor y su valor se desploman. Mientras
hace de galln. su actuacidn es baja, irregular, poco convincente.
Per0 mejora en gran escala a1 promediar la obra. Entonces aparece comunicativo, expresivo y natural.
Aun cnando este tip0 de obras no corresponden a su cuerda,
Ines Moreno salva las situaciones con su natural temperamento y con sus buenos recursos de actriz espont4nea y SinCera.
Tal vez su error estribe en repetir lo que ya ha hechd. In6S
Moreno resulta deliciosa en las obras podticas. intelectivas, tiernas. humanas. ‘Como comediante le falta desparpajo. desvermenza ‘tal vez un poco de cinismo.
LR escenografla y utilerla ambientaron magnfflcamente la obra.
En rcsumen’ una ohm sobre un tema repetido, per0 distinta.
Bnena la comedia y la interpretaci6n.

la trama est& bastante avanzada. De nuevo. el actor italiano tiene una notable caracterizaci6n: es un Don Juan
maduro. muerto de hambre y ansioso de comer bien. Cortejando a las mujeres encuentra la manera de vivir sin
preocupaciones, y por cierto que no tiene ningun escrfxpulo en valerse de cualquier medio para subsistir en SU
irremediable ociosidad. Agnes y Cesira son dos primas que
viven juntas. Cesira busca el amor y trata de atraerse
galanes, per0 todos 10s que se acercan a la joven caen en
las tentadoras redes de su prima Agnes (Sophia Loren),
una muchacha honesta. victima de su provocativa bellesa.
El film es lento y en ciertos momentos se hace aburrido.
Pero, como ya dijimos, revive a cada instante gracias a
10s momentos inesperados que hacen reir con una gracia
inteligente y fina.

“MIEDO

(“XI Segno dl Venere”) Italiana. 1955. Direcci6n: Dino Risi. Guibn: Franca Valeri,
Rissi, Cesare Zavattini. Carnofa: Carlo
Montuori. Reparto: Vittorlo de Sics. Sophia Loren, Raf Vallone, Franca Valeri, Albert0 Sordi.

Es de esos films italianos que se derivan

,

del neorrealismo y que se desarrollan con
la m8s absoluta naturalidad. En la senRegular
cillez radica su principal caracteristica,
iMomentos de
y, por lo general, el argumento es apenas
ingenio!
una anecdota simple, como todo lo dem&s.
En realidad, lo que vale en este cas0 son
10s detalles graciosos, las chispas de ingenio que brotan
inesperadamente. El film. desde luego. se levanta con la
aparici6n de Vittorio de Sica. quien interviene cuando ya

RENCOR”

(“The Bottom of the Bottle”) 20th Century-Fox. Norteamericana. 1956. Director:
Henry Hathaway. Gui6n: Sidmy Behm,
basado en una obra de Georges Simenon.
Camara (color DeLuxe) : Lee Garmes. M6stca: Leigh Harline. Reparto: Van Johnson, Joseph Cotten, Ruth Roman, Jack
Carson, etc.

“EIL SIGN0 DE VENUS”

e

Y

Todo es falso en este film: 10s personajes,
el ambiente y el problema. Sin embargo,
est& lo bastante bien realizado como par a entretener a1 espectador, ya que presenta una interminable sucesidn de hechos.
Basado en una obra de Simenon. el escritor franc&, el
problema y 10s personajes se trasladaron a la frontera
norteamericana con Mexico.
Un fugitivo de la justicia tVan Johnson) acude a su hermano, un rico abogado (Joseph Cotten) para que lo ayude
a cruzar la frontera hacia MBxico, y escapar. Ese es el
nudo. per0 cada uno de 10s personajes constituye un verdadero jeroglffico: 10s hermanos se odian, desde pequefios;
Regular
Melodrama entretenido.

(Sirvase pasar a la psgina 23)

“ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES; SUS CRITICAS SON ABSQLUTAMENTE IMPARCIALES

111iiicip~ot l d 111111, pero cuancio el
mismo nombre aparecio a1 final de la
pelicula, el teatro se vino abajo aplaudiendo. iTan sorpresivamente notable
habia parecido la labor del Joven actor! En “T6 y Simpatia”, Deborah Kerr
esta magnifica, per0 fue a1 joven John
Kerr a quien el auditorio ovaciono,
porque ese muchacho no dejo un solo
paiiuelo seco en la sala. Todo el mundo
lloraba. No hay duda de que ambos
llegaran lejos.

ai

LO Q U E DIOS A T A ...
Antes de que Rock Hudson aceptara
hacer para Metro “Something of
Value” (“Algo de Valor”), que se fi!maria casi enteramente en Africa, PIdio que se le comedieran unas vacaciones por Europa que habia prometido
a Phyllis. Y el actor deseaba especialmente que su mujercita conociera Roma, la ciudad que 61 m&s ama despuBs
de su propia patria.
Rock es aficionado a viajar en grande.
Elige 10s hoteles de lujo, 10s mejores
restaurantes. TambiCn le gusta aprender el lenguaje de la gente de 10s lugares que visita, entender cada pais. Y
tiene una preferencia muy especial por
Italia.
Y, m8s que eso, siente el anhelo de
que su matrimonio continue siendo
siempre romhntico. Todo est0 demostrara que 10s comentarios de que el
matrimonio no anda bien son sdlo habladurfas. Creanme lo. que les digo.
Conozco a Rock muy bien, mucho antes de que fuera famoso. No toma un
matrimonio a la ligera. Escogio cuidadosamente a la que seria su esposa y
sirv vase pasar a la pligina 221
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A 10s
Desde la invencidn de la
“Pregunta de 10s sesenta Y
cuatro mil dblares”, en Estados Unidos, d i s t i n t 0 s
paises han hecho conoursos similares, dando sumas
proporcionales de premio.
En Chile, Radio Mineria
tiene su “Pregunta del miKaul Lara.
llon doscientos mil pesos”;
en Montevideu, hay dos
concursos del mismo tipo:
el de Radio Carve -4onde interviene Renato Deformes--,
que da un “gordo” de veinte mil pesos uruguayos; y el de
“El Espectador”, donde se premia con diez mil pesos uruguayos. Radio Panamericana, de Lima, Peru, concede sesenta y cuatro mil soles a1 ganador de su concurso. La primera
persona que se llevo el “gordo” fue Sonia Seminario Olivares, una muchacha chiiena que actua en la capital peruana
en el Club de Teatro.
Junto con 10s vsenta y cuatro mil soles, Sonia recibio deversos y valiosos premios. La concursante postulb sobre
Sofocles. Las respuestas que le dieron el premio “gordo” se
referian a identificar cuatro de siete diferentes citas de 10s
personajes de Sofocles. El momento fue dramhtico: Sonia
respondio acertadamente la primera cita, fracasando en las
tres siguientes. Eso significaba que si se equivocaba en
cualquiera de las tres ultimas citas. perdia 10s sesenta y
cuatro mil soles, Respondid correctamente.
Alfred0 Lieux y Ricardo Garcia, que se encuentran en Estados Unidos, transmitiendo programas especiales, a proposito de las elecciones presidenciales, llevaban la intencibn
de inscribir a1 mejor postulante del concurso chileno, en
Mineria, en el concurso de 10s sesenta y cuatro mil ddlares, de EE. UU.
LA VIDA DE JOSE MOJICA RADEOTEATRALIZADA
Ampliando la informaci6n que dieramos sobre la versi6n
radial del libro “Yo Pecador”, la autobiografia de Jose Mojica, podemos proporcionar mayores detalles. Nos visit6
Mario Spector, productor del programa radial que se empieza a transmitir este mes en Radio Central, de Lima.
Mario Spector --que fuera quien trajo a Chile a Jose Mojica, hace unos ados- tuvo la idea de radioteatralizar el
libro “Yo Pecador”, llevando a1 propio ex actor, y ahora
sacerdote franciscano, como interprete en el papel princiPal. Spector vino a Chile a iniciar conversaciones para
transmitir “Yo Pecador” en alguna emisora santiaguina;
Y hego repetirla en 10s demas paises de America.
En la version radial intervienen otros dos chilenos: Enrique Armando Bravo, autor de 10s libretos de “Yo Pecador”;
Y Manuel Calcagno, quien escribe especialmente 10s fondos
musicales. Se estCn grabando 10s treinta capftulos (de
treinta minutos cada uno) de la obra, interviniendo, fuera
de Jose Mojica, ciento cincuenta interpretes mhs.
El product0 de estas traiismisiones radiales est& destinado
a Crem el Seminario de Santa Maria de Guadalupe, en
Arequipa. Peru.
VEIN& AROS CONTROLANDO RADIO COOPERATIVA

Rahl Lara, jefe de estudios y controles de CB 76, cumple el
15 de este mes veinte ax’ios a1 servicio tecnico de esa emiDurante este mes se presenta, en el Casino de ViKzos, cantante chileno que interpreta
:anciones melodicas en cinco idiomas. Tambien se prerentan “Los Chavales”, un duo aue interpreta el genero
espafiol.
iiu
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sora. En ese lapso, Lara ha visto crecer y desarrollarse la
radiotelefonia, en general, y Cooperativa, en particular.
-Empece en Cooperativa cuando se hallaba en el noveno
pjso del edificio del diario “La Naci6n” -cuenta Lam-

Esta fotografia fue
capfada en L i m a ,
lziego que Frav Jose fzrmo contrato para protagonizar la
verszon radial de su propra vida. Aparecen, de izquierda
a derecha: Eduardo Guinea, gerente de la firma Kolynos;
R, P . Jose Mojzca; Jorge Alvarez; Jose Bellido y Jorge
Bello, de la fzrma publzcztaria McCann Erzckson, y Marzo
Spector, productor de la obra “Yo Pecador”.
Despuks pasamos a la calle Eskddo; en seguida, a Nataniel,
y, finalmente. a sub actuales estudios, en la calle Bandera,
donde estamos desde hace ocho atios.
Hace quince atios, Raul Lara grababa programas periodisticos con un grabador a disco, armatoste pesado y poco
practico, pero que constituia el “ultimo grito”. Hace ocho
afioos apareci6 el grabador de alambre, y dos afios despues.
el de cinta, que fue la solucion de todos 105 problemas y
una ayuda inapreciable para la radiotelefonia.
Pegado a 10s controles de Cooperativa, Raul Lara ha vivido
valiosas y sabrosas experiencias. Para el terremoto de 1939
tuvo “la suerte” -como dice 61- de ser el unico control
que estaba todavia e n el aire cuando empezaron a llegar a
In emisora las primeras comuiiicaciones de radioaficionados
del sur del pais, anunciando lab terribles proporciones de la
cathstrofe. Raul Lara no cerro Cooperativa en toda la no(Sirvase pasar a la pagina 29)
Recibimou una no-

ta.. del D r ..~Roherto Sui i ( I i . tliciei~do. “ A sugererrclu de ECRAN, incorporanios un ahogado a1 Tribunal“. Aqua aparecen todos 10s
‘.jueces” de este programa, que se transmite 10s lunes y
miercoles, a las 22.35 horas, por Radio SOC.Nacionai de
Mineria. De izquierda a derecha: un escritor: Eduardo

Barrios; un mddico: el doctor Roberto Sarah; un sacerdote: el presbitero Eduardo del Rio; una mujer: Georgina Durand; y un abogado: Mario Migliario.

iimtciidra la 1e1iLidact i i i i i t riiiioiii~ti
Rock es Cestarudo, y tarnbien lo es

Phyl, de manera que no es de extraliar

%lgunadesinteligencia de vez en cuan30. Per0 t a m b i b ella huiere conservar
In dicha hogarelia.
Nadie puede romper un matrimonio
aue 10s cdnyuges mismos desean conServar. Para Rock mostrar Europa a
ju mujercita significa otro medio de
fortalecer 10s amorosos lazos que les
unen.
BUENA S A M A R I T A N A

Despues de su accidente automovilfstico, hub0 serias dudas de que Montgomery Clift pudiese volver a actuar.
La mandibula fracturada no sold6 bien
y fue necesaria una operaciqn de cirugia estktica para corregirla. Cicatri26 lentamente, funciono con mayor
lentitud todavia, y, aun despues que
pasaron el dolor y la hinchazbn, Monty
tenia dificultad para hablar claramente.
Para un actor un accidente ask que
puede arruinar su carrera, tiene que
ser terriblemente depresivo.
Y Liz Taylor no podia permitir que
su amigo se desmoralizara. Ademits.
tanto ella como Michael Wilding -seguian todavia unidos- se sentian en
cierta forma culpables, puesto que el
accidente ocurri6 despubs que Clift
ceno 'en casa de ellos. En realidad.
Monty es "un muchachb de la ciudad", malo con todo lo relacionado con
10s deportes o la mechnica.
Elizabeth Taylor tiene fflerza de voluntad
aprecia mucho un verdadero
amigo. &'o s610 visit6 a1 enfermo todos
(Sirvase pasar a la paeinn 241

DENSO VIENE

EL DIA,

Raul Morales Alvarez

Est0 obra fue seiialada en el concurso de novelas convocodo par
ZIG-ZAG como "excepcionalmente meritoria".
Es Bsta una novela de lo carcel de
varones con todo su sombrio escenario. El cuadro est6 pintado con
mono maestra, sus personajes Ilevan una vida real, humana, llena
de angustio, per0 en la que no faltan grandeza n i heroismo.
Su outor dej6 imborrable recuerdo
de sus cr6nicas en In revista "Ercilla", bajo el seud6nimo de El Rep6rter N." 13, y m6s torde tuvo
gran Cxito la publicaci6n de su libro
"LA MONJA ALFEREZ".
De 10s muros de la carcel han salido
grandes obras de renombre universal. A las de mejor calidad de ellas
puede agregarse este libro de Mor4ales, novela estremecedoro y tal
vez cruda en algunas de sus p6ginas, per0 que nunco llega o lo obsceno y que, en cambio, apasiona y
coutiva.
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. . . . . . . . . . . . . . . . $600

La Emprero Editoro Zip-Zag, o travls de su
Departomento de Ventor a Plozo, otiende 10s
pedidos de libmr solicitodor por CORREO en lo
siguiente forma: Pedidos inferiorer a $ 500 re
despachon previo pago onticipodo en cheque,
giro portal o estampillo$. El despocho re efectho ,par correo-certificodo. Pedidor superiorer a
$ 500 se derpachon previo pago onticipodo y
contro reembolso. En Io vento o ploro, el pedido
no debe sei inferior a $ 8.000. conriderondo el
20% a1 contodo y el roldo en cinco cuotos.

el que ha tenido exito y si1 esposa {Ruth Roman) ha11
destroxado su matrimonlo por csomplejas sospechas, 10s
amigos de la pareja -ricos hacendados- ocultan su aburrimiento consumiendo licor en grandes cantidades
El melodrama est& planteado y no se soluciona ante5 de
que todos griten, se acusen mutuamente, se golpeen El
fugitivo de la JUStiCia. caracterlzado por Van Johnson. es
un personaje tan poco explicado, que sus reahciones provocan tisa en lugar de emocionar Joseph Cotten se mantiene impasible durante todo el film Muy bien Ruth Roman en su pequefio papel : tiene personalidad, temperamento y una voz sumamente expresiva Interesante el ambiente.
En resumen: Entretiene a1 espectador que se deja llevar
por el torbellino de acontecimientos Sin base real de ninguna especie

“CORAZON DIVIDIDO”

~
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(“The Divided Heart”) Inglesa. bistrlbuida por Republic. 1954. Direccicin: Charles
Chrichton. Guion: Jack Wittingham y
Richard Hughes. Camara: Otto Heller.
Musica: Georges Auric. Reparto: Cornell
Borchers, Yvonne Mitchell, Armin Dahlen, rtc.

Este film presenta un problema de guerra sin llevarnos a un campo de batalla.
La luolia no es con armas, sino con agumentos, Isgrimas, ternura. desesperacion. Siete afios desputs de terminada la
segunda guerra mundial, una madre yugoslava que estuvo prisionera en el campo de concentracibn
de Auschwitz, consigue ubicar a su hijito. del que fue seParada cuando el nifio tenia apenas un afio. El nifio ha
sido adoptado por un joven matrimonio alemhn. La Orga,nizacidn Internacional de Refugiados debe decidir si el
niAo permanecers con sus padres adoptivos. que lo adoran.
0 retornar a1 lado de la mujer que le dio el ser.
“Coraz6n Dividido” merecici el “Laurel de Oro” que otorga
el productor David 0. Selznick, y que se dilucfda por medio de un Jurado integrado por Ralph J. Bunche. el secretarlo de la NU, la sefiora Eleanor Roosevelt. Rene D’Harnoocourt, director del Museo de Arte Modern0 de Nueva
York. etc. El “Laurel de Oro” se concede a1 film que m&s
hace por unir a 10s pueblos.
En realidad, esta cinta constituye una experiencia valiosa
para el espectador. Realizada con mucho sentido cinematogrhfico. entretiene de principio a fin. Alterna las escenas
de ternura con el drama; la tragedia con la alegria. Las
dos madres que se pelean el afecto del nifio luchan por todos 10s medids para convencer a 10s jueces de que tienen la
razdn. En “flash-back” (la historia vuelve at&, , el espectador conwe la historia de la madre yugoslava, su calvario
81 ser su Pais ocupado por 10s nazis. Y luego, cuando ya se
inclina por su caso, se entera de 10s numerosos sacrificios
n l l ~hizo la madre aleaana por el pequefio adoptado. i C o mo h,acer un juicio salom6nico cuando las dos madres tienen la razbn?
Adve:rtimos que predomina el tono sentimental y que las
espectadoras Ilorarhn copiosamente. Bien actuada, la cinta
convence. Su fotografia y su ritmo son de tipo
dccumental. dando una sensacion
de realidad a1
asunto, lo que se
explica, ya que el
M. R.
cam se basa en
LorI pagos deben hacerse a nombre de
documentos resla Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Cales. Resulta admisilla 84-D, Santiago de Chile. con Pirable la interpre10s contra cualquier Banco de Arnetacidn de 10s disric;8. por 10s valores indieados o sUS
iivaleneias.
tintos
nifios. que
ew
intervienen en la
5 1U B S C R I P C I O N E S:
. ... . ., ... .. $ 2.480 historia. Muy bien
Anual ..... . . . . _ .,.
ambas
actrices:
8iemestral . . . . . . . . . , , , . . . . . . . . , $ 1.260
Cornell Borchers
Retcargo por via certifieada: Anual,
(la misma
de
t !572. Semestral, 5 286.
“Ho?
C o m o
E X T R A N J E R 0:
Ayer
e Yvonne
1Jn ah0 .... . . , . . , . . . . . . . US.$ 4.50
Mitchell, la maRe:cargo por via certificada para Am&dre yugoslava.
rica y EspaAa: U.3.S 0,30; para d e m h
En resumen: un
paises: US.$ 5,20.
film que h a c e
APARECE LO5 MARTES
pensar y emociona
profundamenXI
1956
sontiogo de Chile, 13
te .
Buena
Dramit,ca historia 9Ue emoc,ona PTofundamente.
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El estudio
de SU
belleza
a cargo de Kara
Vislovna, dondequiera
que Ud.viva.
Es iniitil imitar 10s
cuidados de belleza de las
amigas. Cada persona es diferente por su edad, estatura,
peso, formas de la silueta, color, contextura y grasitud
del cutis, aabello, eta.

Para cultivar la belleza y combatir las
imperfecciones, es neccsario ser guiada
por una profesional experta.
Esa guia valiosa, G t i l para siempre. se la proporcionarl una
“Ficha de Belleza”, confeccionada por la profesional de m6s
dilatada experiencia del continente.
Para obtenerla, escriba Ud. una carta indicando su edad, peso
Y estatura; el color de su cutis, ojos v cabellos. Diga e n 8u caw
ta si su cutis es graso o WCO; si tiene poros dilatados, arrugas,
puntos negros, vellos u otros defectos. Describa las alteraciones qhe desea corregir y agregue cualquier dato que crea
conveniente.

Kara Vislovna estudiari la certa de Ud.
En oeguida le enviare su “Ficha de Belleza”; un detellado
sstudio e informaci6n sobre c6mo puede Ud. librarse de 10s
defectos y perfeccionar su hermosura. Le dire qui. mdtodos
le conviene seguir en su casa; cdmo debe maquillarse; qu6
colores le sientan y la ilustrara sobre cuanto puede realzar
la personalidad de Ud.
Esa “Ficha de Belleza” personal suya, que ser6
su mBs &til guia de balleza, cuesta solamente
quinienros pesos. Envieks en su carta, en estam.
pillas de correo o por giro postal o cheque a

.

-

Casilla 9321

-

Santiako.

Las damas radicadas en Santiago, Valparaiso y ViGa pueden
visitar 10s Estudios Kara Vislovna, ubicados en:

-
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Santiago Calle Phillips IN . O 16, 3er. p.
Valparaiso: Condell 1443, 4.O piso.
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Los Fideos Selecto son ”fideos de

oro” porque regalan. . .
10s clias e n el hospital, silw, ademhs,
cuando le vi0 en mornentos negros. repitio la visita m& de una vez en el
dia. Y Monty, recordando la serenidad
p valentia que mostr6 Liz cuando estuvo temporalmente ciega hace un par
de anos. tambien hizo acopio de coraje
y frialdad para hacer 10s ejercicios que
10s mCdicos le exigian.
Monty esta bien ahora, y se termina
“Raintree County”. el film que hlzo
con Elizabeth Taylor, y que se presto
a tantos comentarios.
ELEGANCIA E N SWEATER
Cuando acababa de llegar a Hollywood
para aparecer en “Nido de Ratas”, Eva
Marie Saint aportaba todas las ideas del
\muy serio y erudito grupo teatral -Actor’s Studio- que dirige Elia Kazan en
Nueva York. Traia la idea de que en un
actor no importa nada la ropa, y que
mientras mas desgredado, mejor oportunidad tiene de mostrar su arte.
Hace poco Eva Marie Saint fue 1la.mada a Paramount para filmar “That
Certain Feeling”. v debia someterse a
las instrucciones de Edith Head, la
creadora de ,modas, y de Nelly Manley,
la peluquera. Esta ultima es una experta desde aquellos dias en que se
hizo cargo de una muchacha alemana,
desalifiada, y de cabello obscuro, a
quien transform6 en Marlene Dietrich.
Por su parte, Edith Head se ha hecho
cargo de estrellas tan distintas como
Jane Wyman, Barbara Stanwyck, Jennifer Jones 8 Grace Kelly, convirtiendolas en verdaderos figurines de elegancia.
Para empezar. Eva Marie Saint comunico a las dos damas que no queria
un peinado lleno de rizos y complicaciones; y, puesto que hnrfa el papel de
una secretaria, preferia usar solamente
faldas y sweaters. Las dos creadoras
sonrieron indulgentemente. Nellie tiro
hacia atras el dorado pel0 de Eva, con
tal arte v delicadeza, que aquel suave
rostro se convirtio en una autentica
belleza.
Y Edith Head la vistio con unas faldas
9 unos sweaters de tal elegancia y
atractivo. que, aun en las mas sencillas
e m m u . Eva resplandecia de sexappeal. Resultado: Eva Marie Saint
~ a s oa ser el centro de la pelicula.
“robandosela” hasta a1 propio Bob
Hope. el protagonista.
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en dinero
efectivo.

son “de oro” 10s

FIDEOS SELECTA!
Se vuelven dora-

ditos en la olla y
se cocinan en solo 10 a 15 minutos ohorrando

4

T

1

9

Quien gane u n v i a j e d e
36 DlAS P O R E U R O P A
para dos personas o

UN M l l l O N DE PESOS
junto con un abrigo de castor

o cualquiera de 10s otros

100 GRANDES PREMIOS.

ENVIE ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE

PROXIMO:
100 envotlorios Ambrosoli, o
6 cierres de Maicenita Ambrosoli, o
5 etiquefas de cualquier producio
Ca’roui, ,I:

CASlllA 522
V l H A DEL M A R
(Adjuntando un sobre

o el teatro, que se declaraba fie1 sprvidora de Peron, sin acordarse si la
firma fue estampada como demostracion de apoyo sincero.. . , o por temor.
Asi, el cine argentino se halls dividido en dos grupos, que se atacan con
dureza: el llamado Movimiento de Recuperacibn del Cine Argentino, encabezado por Carlos Hugo Christensen y
beopoldo Torres Nilsson; y el Comite
de Defensa del Cine Argentino, presidido por Sixto Pondal Rfos; Francisco
Mujica, Eduardo Borras, Eduardo Bedoya. Las dos agrupaciones. que se
miran con cefio fruncido, quieren, en
el fondo, lo mfsmo: que se recupere
el cine argentino. Per0 no se han
puesto de acuerdo sobre I& forma que
debe seguir esa recuperacion.
El Gobierno Provrnonal reczbro, por
eso, TRES distintos proyectos de ley
de proteccion a1 cme. Se me dijo que,
tras muchos titubeos y pugnas, finalmente habia quedado UNO Iisto para
la firma oficial.
Esa ley, si es decretada, mirara a1 cine como a una industria, apoybndola
en terminos comerciales y no de simple proteccion. Habra un impuesto a
las entradas de 10s cines, per0 destinado no a prestar dinero a 10s productores, sino a formar una Escuela
CinematogrBfica (en Argentina no hay
Academia donde se ensefie actuacion
ni tecnica cinematogrhfica) , a crear
fondos para PREMIAR a las mejores
peliculas de cada aAo, con fuertes sumas de dinero; a crear una Cinecoteca; a organlzar festivales de cine y,
10 que es muy Importante, a formar
una entidad destinada a hacer propaganda a1 cine argentino en el extranjero. Es decir, una especie de Pel-Mex,
en Mexico, o de Uni-France, en Francia.
En cuanto a la obligatoriedad de exhibicicin en 10s cines, se extendera exclusivamente a aquellas peliculas calificadas como dignas de ese privilegio,
por un jurado elegido especialmente.
Es decir, las malas peliculas deberhn
defenderse solas, ya que el exhibidor
no estara obligado a proyectarlas.
;Y c6mo se financiaran las futuras
peliculas argentinas?
En terminos estrictamente comerciales; es decir, con prestamos, como a
cualquier industria, respaldados por la
seriedad y estabilidad economica del
productor. El Gobierno liberarh a la
industria de ciertos impuestos, le facilitara la importncion de material, estimularh la recapitalization de las utilidades, etc.
De manera que, en el futuro, serd
BUEN NEGOCIO hacer BUENAS peliculas.
Per0 el cine es industria comercial s610
5 medias. En su formnci6n interviene,
Bn gran parte, el elemento artistico. Se
pueden tener buenos estudios, excelentes equipos tecnicos, dinero para filmar,
Per0 si falta la calidad humana, la industria no podrh surgir. LCcimo se preWnta el futuro del cine argentino en
?se aspecto?
4unque doblegada por once afios, la
2inematograffa argentina no est& des;rozada irremediablemente. A pesar de
aue domino la mediocridad, se siguio
trabajando, de manera que, por lo menos, no se perdi6 “el oficio”. Apenas un
(Sirvase dar vuelta la hoja)
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lngredientes :
1 tarro d e Leche
Condensada Nest]&
6 huevos.
11/2 taza de a d c a r flor cernida.
1 kg. d e nueces.
3 cucharadas de chuiio.
1 cucharadita de POLVOS
IMPERIAL.

Preparaci6n :

Se baten las yemas, se les
agrega el azucar, 3/4 kg. d e
nueces molidas, el chuiio con
el Imperial y, por Gltimo, las
claras batidas. Se enmantequilla un molde y se cuece
a. horno caliente; se corta en
capas y se rellena con manjar blanco, hecho con Leche
Condensada Nestl6,y se cubre con manjar y 1/4 kg. d e
n u e c a partidas.

olvos para h
M.H.

aiio despues de la revolucion, ya surgen figuras nuevas;.
y las viejas, renacen. Entre las directores, se habla con
respeto de varios: Hugo del Carril, Fernando Agala, Lucas
DeMare. El primero y el tiltimo, “veteranos”; el segundo,
nuevo. Junto a actores consagrados, como Francisco Petrone, que volvio a Argentina tras muchos afios de destierro y que ya est& filmando, se proyectan nombres nuevos:
Inda Ledesma, considerada la gran “revelaci6n”: bella,
inteligente, joven. Entre 10s nuevos galanes se me cita a
Alfred0 Alcbn, Duilio Marzio, Lautaro M u r ~ a ,

LSorprende el nombre de Murua, nuestro compatriota? El
productor Eduardo Bedoya. propietario de 10s Estudros
Baires, me dice tettualmente: “Alcdn, Marzio y Murua
forman la trilogia de galanes del momenta. Los dos primeros destacan en el gdnero rombntico; Murua como atrayente villano”.

Dentro de la recuperaci6n espiritual del cine argentino,
se incluye una etapa 16gica: el ataque a1 regimen derrocado. La pelicula “Despues del Silencio”, protagonizada
por Arturo Garcia Buhr (otro de 10s expatriados), Maria
Rosa Gallo y Guillermo Battaglia, bajo la direction de
Lucas DeMare, rompi6 el fuego. Muestra la destructiva
influencia del peronismo sobre un hogar burgues. InClUF!
torturas, policfa brutal, violencia. La segunda pelfcula de
ese tipo --que se estaba dando en Buenos Aires en octubre- se titulaba “Los Torturados”, y mostraba. en forma
de semidocumental, cuatro autenticos casos de tortura por
causas politicas. durante el peronismg.
Desacostumbrada a la libertad, Argentina vibra ahora con
violencia frente a1 pasado peronismo. En octubre se exhibian, en Buenos Aires, dos revistas con titulo politico:
la del Maipo, titulada “Las Elecciones Bajan Turbias”, y
la del Nacional, “Feliz Cumpleafios. Revolucidn”. Esta ultima, en medio de piernas de coristas ‘y bailarines), hace
alUSiOneS directas a1 Prestdente Aramburu y a1 almirante
Rojas; pone en duda -humoristicamenteque habrB elecciones presidenciales, y finaliza con una gran torta de
CUmPleaAos para celebrar la Revolucidn de septiembre,
riendose Lcidamente del “caraquefio” (Peron, que vive en
Venezuela).
Per0 con lev de proteccion, talent0 q libertad, puede, tam(Sirvase pasar a la pagina 28)
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Con el cafe
t6.

o

Untodo
en pan.

iquC importa! Usted
tiene en su despensa
una abundsnte
provisi6n de
LECHE CONDFNSADA “NESTLE”,
sana, nutritiva y sabrosa,
lista para servirla. La

LECHE CONDqNSADA “NESTLE”
es leche natural pura
concentrada. Se
conserva largo
tiempo, aun cuando
el tarro ya este
abierto. Es mcis
econdmica, porque
contiene ya la
cantidad de azGcar
requerida.

CAS Y DE LlEROS DE CiENClAS OCULTAS PARA TRIUNFAR EN LA VIDA.
iGRATIS! HOROSCOPO ASlXOLOGIC0,- Con el posado el presentc y el futuro. Orirntr IY
vida, en omorei, tmlroios y M ~ O C ~ O S .Conbxose o si m i h o y logrod 6xito. “AL HACLR SU
PRIMERA COMPRA” enric hcm completo de nocimiento y recibmi groti, un estudio detollndo y omplio robre IU dsrtino.
L 1 El R 0 S:
PRESION A L T A Y V E J E Z PREMATVRA.- Por el Dr. Vandsr. Su Iratemiento. Preven
cirin y curecidn de: Pre~idnAlte. Arterimierosis. Arteries endurecidaa. Male circulaeidn.
Felts de vitalidad. Debilidad de Is cabeza. Virtigos. Disminucidn de le fuerzs wril. Apoplejia.
R i S n endurscido, etc
.................................
S 600
L A P R I M E R A C A R T A DE A M O R , Decleracionea desde el adolescents hasla la perm
n s madura. para erpresar su admjracidn, o ceritio en forma d a r a En ,diferentes modelm
corresponds a cada edad o diferencia social, etc. .......................
$ 200
E L A R T E DE VENDER.- Pot Oriaon Swetf. Manual del vcrdadero comercianfa.LsS
sones de 10s dixifos y fracasos en negocios. La supesfidn y simpafia en e
trimfar en lw negocioa y strear clientela, etc .......................
MEDICINA PRACTICA P A R A TODOS,EL
LXBRO QUE NO DEB
NINGUN H0GAR.- Contiene: C o n d o s pnicticoe para atender In totolidad de la6 enter
mededes. Ensetia el cuidedo y tratamiento de leas enfarmedades de l a nidos. Fracfuras, an.
ixia, vdmitoa, etc. Campletado con el ampleo de lam plantsa
an madicina . . . .
CARTOMAGIA.
E HACER M A R A V I L L A S CON U N MA20
Con mds de I00 figures sxplkativas de frucos y trampea para entretenirmentm en el hogar
lucirse en reunionem socialas o dertacarse en prcsmtaeionem teefrales. Se encuenlra sxtrac
lado en este libro lo mejor de todas lar obras cscritaa a1 respecto, coma iguslmente escopi.
ancia en Is prsaenle.

..............

......................................

B A R A J A MAGICA DE 32 C A R T A S , PREDICE L A BVENAVENTURA.COMXCS bU
suerte, preaente y porvenir, y el de todas laa personas que le rcdean. Amor, forluns, folic?
dad. Tcdo se consigue por medio de Is baraje mlgica. Todo podrti vcrlo y lwrlo en Cats nap
p e como por arte de mafia. El ai#nificado est& eswito en lea csrfaa.S610 baafa 88br Iwr. MU
trimonio herencias, ingratitudea, riqueras, negocior, pleitw, viajes y tcdo manto pucda
feresar. hdjunto inslruccioncs completas para uear el naipe o baraja m6gica
$300

........
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CONCURSO

La figum “desfigurada” que
aparecio en el numero 1.345,
era Rita Hayworth. Realizado
el sorteo entre las numerosas
soluciones exactas recibidas,
resultaron favorecidos con 10s
CINCO premios de DOSCIENTOS PESOS cada uno,
10s siguientes concursantes:
Eugenia Fuentes, Santiago:
Maria Apablaza, Cartagena:
Gladys Lopez O., Vida del
Mar; Daniel Santelices V.,
Concepcibn, y Carmen Barrientos N., Curic6. Con 10s
QUINCE premios de CIEN
PESOS cada uno, premiamos
a: Leonard0 Ferrando G.,
Cauquenes (Maule) ; Joaquin
!
Caide Z., Valdivia; Mario Saj;
ikf’
lam6 Martin, Rengo; Elsa RiFt
vera G., Valparaiso; Luis Solar F., Conception; Natalia
Morales E., Parral; Gilbert0
Vergara A., Cabildo; Juan Diaz Bobadilla. Los Angeles:
Myrna Aqueveque S., San Felipe: Sergio Dfaz C., Rancagua; Fresia de Valenzuela, Penco; Maria Aguirre S., San
Bernardo; Sonia Sandoval V., Temuco ; Carlos Carrasco
M., Quilpue, y Teresa Fernandez J., La Serena.
Para participar en este certamen, basta con indicar el
nombre del artista cuya fotografia aparece desfigurada en
el angulo superior izquierdo de esta misma seccion.
Una vez que encuentre la solucidn exacta, llene el cupon
correspondiente con 10s datos que se solicitan, y envielo a
la siguiente direccion: revista ECRAN, Concurso “Enigma
Fotogr&fico”, Casilla 84-D. Santiago.
Y para que vean la diferencia, aqui van las dos fotos de
Rita Havworth.

ki

1
.
”

*;?

C U P O N

La figura corresponde a

N.”

Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A, B y D.
Todos estos valiosos e indispensables elementos

1 3 4 7

se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa

.....................

taza de

.......................................
Nombre del concursante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................
Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MILO.

La composici6n de

MILO

ha sido especialmente

estudiada para suministrar al organism0 Ias substancias que le aseguran un funcionamiento normal.

MILO

es digestible y f6cil de preparar.

FOTOS ‘ D E R I T A HAYWORTH

M. R.

ES UN PRODUCT0 NESTLE
M.R.
-27-

( Universal)

i
S i te sientas delante de tu espejo en la ma.
iiana y notas a la tuz radiante del sal 10s
arrugas aparecidas antes de tiempo alrededor
de tus ojos o de la boca, jcubres estos fallos
con mas maquillaje o acaso te paso por la
mente que estas arrugas prematuras podrian
disimularse con una buena crerna?
0

.

.

Una crema asi reconocida es la Crema
Hormocit.

La Crema Hormocit fue creada especiahente para el cutis seco, sensible y susceptible o
las orrugas. Sus principioa activos contribuyen
a suavizar el cutis, evitando lo formaci6n prematuro de arrugas y patas de gallo.
l u n a crema asi busca usted, sedora? Si es asi,
no haga experimentos: use siempre lo mejor. iUse siempre Crema Hormocit!

Ados de experiencia al servicio de la mujer es
la Crema Hormocit, cuyos compuestos, cien
tificamente combinado5, ayudan a la mujer
conservar su belleza.

Q

jPru6bela y admirari su efecto ripido y
magnifico! .

I
I

GRATIS CREMA HORMOCIT
J u n t c cuatro p c t e s vacios y obtendre’ c o m p i e t a m e n t e gratis e n 6u farmacia o p e r f u m e r i a u n p o t e original; t a m b i i n p u e d e e n v i a r loa p o t e r a C l a s i f i c a d o r 1025, Sontia80, y obtendrii a v u e l t a d e correo la c r e m a
o b s e q u i o . Ahorre dinero, canjee loa p o t e s
vacios d e C A E M A H O R M O C I T .

bien, hacerse u n mal cme. Poryue p u r a
competir internacionalmente -que es
!o que pretende Argentina-, hace falta
poseer una cinematografia de calidad,
uue tenua caracteristicas a la vet probias 1/ universales. El grave defecto del
cine argentino ha sido s u falta de personalidad, su afan de copiar -malamente- lo que hacen, mucho mejor,
otros paises.
;Entienden esa parte del problema 10s
cinematografistas argentinos?
La respuesta me la da Fernando Ayala.
el joven director de “Ayer fue Primavera”, “Tallos Amargos” y “Una Viuda
Dificil”, y cuya entrevista publicare en
una crbnica futura. Me dice:
-Sin despreciar lo bueno que tenemos,
debemos renovar el cine argentino. Necesitamos ponernos al dia. El-cine evoluciona como ningun otro arte, y
mientras estuvimos encerrados en
nuestras fronteras surgieron escuelas,
tendencias nuevas que no asimilamos.
Debemos inclinarnos hacia lo autentico. sin perder un atractivo cosmopolita. No s610 el tango y lo criollo son
argentinos; aunque tampoco debemos
despreciar esos dos aspectos. Hay que
encontrar la forma de hacer cine ARGENTINO y UNIVERSAL. 5610 de esa
manera reconquistaremos. primero.
NUESTROS mercados; luego, 10s eztran jeros.
Si; a pesar de que el panorama actual
del cine argentino es confuso, las corrientes de recuperacidn parecen vigorosas.
Per0 ;.auB hacen. mientrns tanto. 10s
artist&- argentinos? iCu&les son
las piezas teatrales
de 6xito en Buenos Airas? LCbmo
lleg6 Lautaro Murha a ser considerado uno de 10s
tres galanes del
momento en Argentina? LCbmo
es la personalidad
de Fernando Ayala, el nuevo gran
director del cine
argentino? Esas y
muchas otras preguntas me hice
durante mi estada en Buenos Aires. Las responder6 en cronicas
futuras. Pero. antes, quiero invitarlos a que me
acompafien a
Montevideo, a conocer la vida artistica de la encantadora capital
uruguaya, a1 otro
lado de la desembocadura del rio
de la Plata. En
un cbmodo avi6n
de nuestra Linea
A6rea Macional.
que me trajo a
Buenos Aires, ire
con ustedes hasta
Montevideo. Despues, volveremos
Bellera
por un tiempo a
la capital argentina. para seguirle tomando el
pulso. Hasta el
prbximo martes.
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para la ocasion
especial..
para su vestido.. .
para usted!

.

& ELIJA entre la gama de colores
ml-suntuosos q i e pueda
imaginarse y armonice sus labior
y sus uiias con el LAPIZ
LABIAL STAY FAST y el
ESMALTE PARA UmAS

marca CUTEX.

CUTEX le ofrece
10s mAs modernos y
hermosos colores
pasra labios y uiias.
Risueiios rosas,
suntuosas rojos,
romitnticos ad-rojos
y primorosos
rojcs claros, entre
10s cuales usted
encontrarit el matiz
perfecto para
1 su tip0 de belleza.

que perdura..

.
MAS econ6micos,
porque duran mits
M. R.

che, sino que estuvo retransmitiendo las informaciones que
podia recoger.
Para las elec’cionesde Juan Antonio Rios y Carlos IbaAez,
Raul Lara tuvo la iniciativa de crear e instalar 10s primeros
puestos de transmision, ubicados en las secretarias de 10s
partidos y en el Ministerio del Interior, desde donde Se
daban a1 aire 10s escrutinios. De ese modo, el presidente
electo, don Juan Antonio Rios, hablo por primera vez a1
pais a traves de 10s micr6fonos de Cooperativa.
Otra anecdota interesante en la vida de Raul Lara es que
fue el “descubridor” de Raul Matas. Cuando Cooperativa se
hallaba transitoriamente en la calle Estado, Raul Matas
llego a Los Lagos, su ciudad natal, a probarse como IOCUtor. Fue Raul Lara quien actuo como control en la prueba,
quedando muy impresionado con las condiciones del principiante. Peru no habia vacantes, y Raul Matas regreso a
Los Lagos, encomendando a Lara que le pusiera un telegrama si creia que pudieran darle algun empleo en Santiago. Cooperativa se cambid a Nataniel, y Mario Peccini,
que era el director en ese momento, comento la necesidad de
contratar a un locutor. Lara se acord6 de Rad1 Matas y lo
recornend6 calurosamente. Pusieron un telegrama a Los
Lagos, y Matas llego a1 dia siguiente, iniciando su carrera
erI CB 76.
Cooperativa ha planeado una serie de festejos para celebrar 10s veinte afios de su fie1 colaborador tecnico.

PRIMERAS VICTIMAS DEL CONFLICT0 EN EL
MEDIO ORIENTE : “LOS BAQUEANOS”

.

No; no murieron.. Lo que pas6 fue que Silvia Infantas y
“Los Baqueanos” no alcanzaron a llegar a Espafia; es decir,
llegaron solo a Arica. Desde ahi se volvieron y ahora es-

tftn en Santiago, dispuestos a pasar la Navidad y el Afio
Nuevo aqui, pues no irdn a Europa hasta enero o febrero de
1957.

Como habiamos informado, “Los Baqueanos” fueron contratados por don Rafael Shnchez Rodriguez, para cumplir
contratos, primer0 en EspaAa y fuego en el Medio Oriente.
Se embarcaron a bordo del “Americo Vespucio”, y ouando
navegaban a la altura de Arica recibieron un cable, postergando el compromiso hasta que se solucione o tranquilice la situacion en 10s paises hrabes. ‘‘Los Baqueanos” desembarcaron en Arica, compraron algunas “cositas”, y llegaron de vuelta a la capital. La mds contenta de todos fue
Silvia Infantas, quien se habia ido muy apenada porque
no podria asistir a la boda de su hermana. Ahora estar&
presente.
Hernftn Arenas -marido de Silvia-, quien nos visito para
contarnos lo anterior, adadi6:
-A nosotros nos ocurre algo curioso. Ibamos a Lima, cuando ocurrio la revuelta anterior a las elecciones presidenciales y cancelaron nuestro contrato; partiamos a Buenos
Aires, y la caida
de Peron nos him
desistir. Ahora no
A
palsamos de Arica,
en nuestra jira
hacia Eurupa y el
Medio Oriente.. .
Francamente, nos
asusta hacer hasta una jira por el
interior de Ohile.. ., in0 vayamos a hacer caer
a l g h alcalde en
Pichichi !
En diciembre, Los
‘Baqueanos” actuaran en el Casino de Vifia del
LATEX IMPORTADO
Mar. Acaban de
graQar
para
Odceon “El RoFACIL DE LlMPlAR
mance de 10s CaESTRIAS QUE EVIrrera”, con musica
TAN SE RESBALE DE
y acompafiamiento de Vicente
Bianchi, disco que
tendrh tanta o
CRISTAL YUNGAY
mayor aceptacion
que “Las TonaIDEAL PARA VIAJES. ECONOMICA porque todar
das de Manuel
IUS partes se venden torno repueslo.
Rodriguez”.
27 de noviembre de 1956
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3

Tentadora fragancia creada
en Paris y elaborada con
esencias importadas por

A

NSO NS
M. R.
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Nos critica. . . icon razhn?
i Es materia de opinihn!
Premiada con $ 200.-.
Cuando una pelicula trata, de la vida de un torero. es 16gico que en ella predominen las escenas taurinas y todo lo
que concierne a las corridas de toros. Por eso no estoy de
acuerdo con la critica que hace “ECRAN” a la pelicula
“Santos el Magnifico”. Dice “ECRAN” . . .da la impresion
de que sB10 se preocuparon de 10s toros”.
Si una pelicula trata de un compositor de Bperas, en ella
predominman Ins escenas lirlcas con las obras del musico.
v a1 que no le gustc la opera. que no vaya a ver la peiicula.
Si st‘ trata de la vida de un boxeador, la pelicula sera un
pretext0 para mostrar las mejores peleas del rampeon, y
loa entretelones de la vida del ring.
No drbe cngatiarse a1 publico con 10s titulos de las peiiculas.
$
“Santos el Magnifico”. como pelicula sobre un matador de
loros. es regular no m8s; per0 no por lo que dice la criLica de “ECRAN’, sino por todo lo contrario. Hollywood
no debe embarcarse en peliculas tauripas, porque defrauda
a1 espectador, que, atraido por el titulo. se prepara para
HECTOR. M o n t e v i d e 0,
U R U G U A Y.- Felicita a
Maria Romero y Marina de

Nayasal por las cronicas que
(ique tal mi
suertecita?. . .) han escrito
sobre Hollywood y Mexico.
Dice que 10s chilenos podemos estar muy orgullosos de
la calidad de nuestros artistas. Y, para refrendar s u
opinion, menciona dos casos: el de Bklgica Castro (la
actriz del Experimental, que
actua en “El Galpon”, de
Montevideo), y el del Ballet
del Instituto de Extension
Musical, que dirige Uthoff, y
que ha conquistado 10s mejores elogios de la prensa
uruguaya. Muchas gracias,
amigo Hector. Marina de
Navasal acaba de estar en
Montevideo, y me h a contad0 que ustedes, 10s uruguayos son simpaticos, amables. obsequiosos y muy amisos de 10s chilenos. Por eso
le agradezoo, amigo Hdctor :
porque hablo en nombre de
todos mis colegas, que se
sienten comprometidos del
cariiio que en toda America
profesan por nuestra querida tierra chilena. Y ahora,
r’espondiendo R PU pregunta.
inis colegas

$ 1.598 @
Arts 112 y 113 -TerroplCn, Io gran
moda, material y terminaciln de pri.
a, charol negro, ternero beige, rojo,
uck blonco, y t o m b i h beige o nuk combinado con charol, $ 2.398.

nubuck blanco, ternero beige, g
muza y charol negro, taco med
o alto de ogup de aluminio.

solo puedo decirle que en el
numero 1345 de “ECRAN”,
viene una informacion completa sobre James Dean, en
la que se resuelven todos sus
problemas. Hasta pronto,
amigo.. .
DANIEL M . GONZALEZ,
Suntiago.- A la estupenda
Kim Novak, puede escribirle a la siguiente direccion:
Columbia Pictures Corporation, 1438 North Gower
Street, Hollywood 28, California. USA. Muchas gracias por sus felicitaciones.
DINORAH DE LOS ANGELES CAMPOS, Sun Salvador. EL SALVADOR.- Mu-

chas gracias . por su interes
en nuestra revista. Mucho
me alegra saber que “Ecran”
sea tan leido en la republica
hermana de la America Central. Su pedido de subscripci6n acabo de pasarlo a la
seccion correspondiente. Alli
la atenderan con mucho
gusto.

Escribe CAMILO k ERN ANDEX
La Victor chilena anuncia, para 10s primeros meses del
proximo aiio, la edicion de 10s discos Decca britinicos. Este
pacto subscrito por Decca y RCA Victor sera reciproco J
viene a reemplazar el convenio RCA Victor-His Master‘s
Voice. Este pacto no afectara la edicion de discos London
por parte de la Odeon chilena. Recordemos que London e8
la mama bajo la cual aparecen en el mercado estadounidense 10s Decca britinicos.
Arturo Millan y LOS Cuatro Hermanos Silva cambian de
caps. De Odeon pasan a la RCA Victor. Una buena adqnisicidn del sello de Nipper.
1-0s resultados de la Discomania Mundial, de Rairl Matas,
en la WRUL, durante el mes pasado: 1. “Vanidad”, de
Armando Gonzalez Malbran, autor chileno fallecido, por
la orquesta de Yicente Bianchi. 2. “El Maletero”, cha-chacha, de PCrez y Martin, por la orquesta Aragbn. 3. “Lhgrimas de Amor”, de Raul Shaw Moreno, por Olirnpo CLdenas. 4. “Amor Mio”, de Alvaro Carrillo, por Lucho Gatica.
5. “Te Odio y te Quiero”, de Enrique Alesio, por El lnBio
Araucano. 6. “Que Seas Feliz”, de Coneuelo Velasque L, por

REEMBOLSOS A PROVlNClAS
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ver corridas rle t w o s complrtas. con

todas sus fases y
suertes: capa, plua, bandmillas. estocada, muerte, y . . .
sangre.
Un matador “magnifico” debe mostrarnos su arte y la valentia con que encara a la fiera en la euerte suprema y le
da muerte. clavando el estoque hasta la cruz, en el puntu preciso.
Pero el espiritu temeroso de 10s directores de Hollywood
que tratan estos temas, suprime las partes mks emocionantes de la corrida.
Una vez mas nos hemos sentido estafados.
Pur eso muchos aficionados a las corridas, esperamos ansiosos el estreno de la pelicula espafiola “Tarde de TOros”, dirigida por el hungaro L. Vadja, que ha sido muy
celebrada en Europa como pelicula taurina.
Aprovecho estn ocasion para dar gracias a “ECRAN” por
la oportunidad que brinda de dar a canocer las opiniones
de 10s lectores.
OSCAR POBLETE 0.
Santiago.

le agradezco muy de veras
gentiles palabras de
aliento. Este amigazo espa1501 de la ciudad de Grana$a, l a de l a Canci6n de
Agustin Lara, quiere que sus
colegas pilatunos --que tengan material de Grace Kelly- le escriban a esta direccion: San Isidro N.O 8,
Granada, ESPASA.

sus
FERNANDO V A R G A S D.,
Santiago,Comprendo su
emocion, amigo mio. Antes
de ingresar a Ins filas del
periodismo, yo solo soiiaba
con trabajar en una redaccion. Esas eran mis ansias.
Y ya ve usted.. ., todo se
consigue en esta vida. Solo
es cosa de vocacion y... d
i-:
cisibn! Si desea ser bailarin,
porque supone que tiene condiciones para el ballet, armese de valor (que nadie se lo
va a comer por eso), y acerquese a1 Ballet del Instituto
de Extension Musical, e n
calle Huerfanos 151, 9 . O piso; o al Ballet Cl&sico de
Sulima, que funciona en el
Teatro Municipal. En cualquiera de estas dos academias estara usted en buenas manos. Animese, amigo.
JUAN MARTINEZ, Grana-

da, ESPARA. Dice que, de
casualidad, tuvo la suerte de
leer nuestra revista y no
piensa mas que en seguir
legendola. Desde estas linens

M. R. S., Limache. Pregunt a por que a 10s Hermanos
Lagos y a1 duo Maria-Ines
no se les him una despedida
tcomo se merecian) en el
programa “Esta es la Fiesta
Chilena”. Respecto a su otra
consulta, Elina y Virginia
Zuanic son hermanas. Raul
Shaw Moreno, simplemente
se separo de “Los Peregrinos”.

E . C. M., Paranu, ARGENTINA. Se declara ferviente
admiradora de Grace Kelly
y Pier Angeli. Desea intercambiar correspondencia con
SUs congeneres de America
Latina. La direccion de esta
pilatuna: Cervantes 34 (V),
Parana, Enwe Rios, ARGENTINA.

’

,

Libertad Lamarque. 7. “Seiior de Esquipulas”, de Jose Ernesto Monzon, por “Los Murciilagos”. 8. “Dios no lo QuieFa”, de Enrique Alonso. por Lucho Gatica. 9. “Sabrosona”.
l e Richard Egues y Rafael Lay, por la orquesta Aragan.
IC. “Fumando Espero”, de Garzo y Viladomat, por Leo Ma-

I

rini.

Escaso movimiento ha habido en la discomania chilena

durante estas semanas. Cabe destacar la edicion de un
extended-play London por Mantovani, en que el eelebrado
music0 hace escuchar cuatro antiguos y hermosos valses:
“Hamona”, “AwGoureuse”, “H~eautlful Dreamer” y “Midnight Belle”. La brillante orquestacih de Hector Mantovani da nuevo brillo a estos “standards”.
Contestamos a Maria Elena Strozzi, lectora de Santiago..
Odeon anuncia para muy pronto nuevos discos de Amalia
Rodrigues, la reina del fado, llamada tambiin Amalia de
Portugal. Efectivamente, Amalia aparece cantando en el
*orto cinematografico “Abrii en Portugal” y en el film “Lo5
\mantes del Rio T a p . “Cancion del Mar”, tema que canla en ese corto, que se exhibiera junto a “Picnic”. se enventra a la venta en el comercio.
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-iEs una lastiina que tenga que acuchillarlo! -dijc
a Grace Kelly, el aiio pasado. mientras camin&ba,mos juntos desde el autombvil que habiamos estacionado hiiStR el set. Y
agregu&- : Probablemente
quedarh toda cubierta de
sangre. lo que es tnuy molesto. .’.
Recapacite unos instantes.
para abadir:
-Creo mejor que usemos
la estrangulacion. Resulta
mhs tranquila y siemprc
satisfactoria.
-A
usted le gusta el crimen -comelit6 Grace.
Y creo que. en cierto sentido. tenia raz6n a1 afirmarlo. En 10s riltimos
treinta ahas he hecho desaparecer, de muerte violenta, a no menos de cien
actores.. . En mis peliculas. se entiende.
i MIS VICTIMAS !

No recuerdo las cifras
exactas. pero veinticuatro o
veinticinco volaron a1 estallar una bomba; siete
fueron desmembrados por
un cuchillo de carnicero;
uno, clavado con gruesas
tijeras (Grace Kelly, precisamente, tuvo a su cargo
la ”operacion” en “La Llamada Fatal”): a dos se 10s
comieron 10s tiburones:
uno se cay0 de la Estatua
de la Libertad: dos perecieron horriblemente quemados; uno murio aplastad0 por 10s caballos de
un carrusel y varios perecieron envenenados.
En general. no me agradnban ni 10s asesinos ni 10s
asesinados de rnis peliculas. pues considsro a lcc
actores un poco en calidad
de ganado; es decir, so10

1

stno que es inmune a1 sol,
i y haeta a 10s mosquitos!
logro individualixai algunos.
Entre esas excepciones -es decir, entre 10s actores con personalidad- incluyo, en primer lugar, a Grace Kellv.
Considero que es la mejor actriz de
Hollywood desde Ingrid Bergman. Nada la molesta ni la complica. LSe le
cone el punto de una media? LBrota
sabitamente una tempestad con singular violencia? LPierde la direction del
automovil a1 ir a gran velocidad? A
todo, Grace reacciona igual: con una
calma tolerante y una absoluta comprension de 10s pequefios problemas de
la vida.
Durante la escena de la persecution
en “Para Atrapar a1 Ladron”, Grace
manejaba un autom6vil Sunbeam
Talbot. No estaba acostumbrada a 10s

Antes de “Rebeca” y “Sospecha”, Joan Fontaine era una rngenua sin futuro.
Fue la direccidn de Httchcock la que la transformd. Aqui o m s a Joan en la
actualidad, junto a ~ lmarido,
l
el productor Colller Young.

Anne Baxter no d t o es inteligente, sino erudita y capaz de discuttr con propiedad sobre cualqufer tema.

-

-;No pienso arriesgarme a perder la
calma!. . . Voy a ganar.
-&Que sistema usa?
-El mio propio.
~1 fotografo solt6 la carcajada:
4 u e n t e con que le prestare dinero
mafiana para el desayuno
Segui a Grace hasta las mesas y la
mire colocar quinientos francos sobre el
tapete. La bolita giro y finalmente se
detuvo.
--Rojo -dijo el croupier, y duplico
el dinero de Grace.
La estrella no lo retir6. “Rojo”, repitid
el croupier dos veces mas, y la estrella observo c6mo aumentaban sus
ganancias. A la tercera vez las retiro.
Entonces el croupzer canto: “Negro”.
Grace sonrib y pus0 las fichas sobre
10s numeros 13. 26 y 33. La ruleta dio
vueltas y se detuvo.
-Trece.. . -grit6 el croupier.
Mire a la estrella a1 rostro y observe
que apenas habia cambiado. Como
tampoco note ningun trastorno a1 dia
siguiente, cuando nos invito a todos,
incluso a1 fotografo bromista, a cenar
y pago la cuenta con las utilidades del
casino.
Grace tiene gracia, encanto y dignidad Posee buen gusto y natural elegancia. No se observa nada vulgar ni
en su vestuario ni en sus maneras. Su
sentido del humor es sutil y encantador. Claro que a lo mejor recomiendo
su sentido del humor por una razon
muy personal: Grace siempre celebra
mis chistes
Otra exception en mi regla de que 10s
actores forman como un rebaiio es
Tallulah Bankhead. Un dia me abordo en el Stork Club y me griM: “Si 10s
actores, son bovlnos. 10s directores
son.. . (no se puede publicarf
--iProtagonizaria una de mis peliculas? -le pregunt6.
-Pero.. ., yo. . . -tartamudeb
DespuCs de un breve period0 de “discusibn”, la contrate. La pelicula era
“NBufragos” y jamas me arrepenti de
haber utilizado a Tallulah. Para una
El director Hitchcock selecciona a
Grace Kelly como la mejor actriz de
Hollywood, desde Ingrid Bergman; y
a Jimmy Stewart como intgrprete de
personalidad definida. . ., jaunque envidia su apetitol

escena fue necesario arrojarla en un
estanque con cinco mil cuatrocientos
galones de agua. . . repitiendo la escena TRES veces. Cuando la filmamos,
todo el equipo de la pelicula se pus0 de
pie y aplaudi6 a Tallulah.. Esa es la
unica vez que, en una de mis peliculas,
ociwe un homenaje parecido, ,
-Gracias. queridos -respondio la estreiia con voz ahogada cdpor tanta
agua?), agregando-: y esoi que no me
han visto actuar en un buen momento. . . Debo decirles. . .
Llevaba cinco minutos hablando. cuando la sacamos, casi de viva fuerza. del
estanque y la hicimos secarse.
LCOMO SE HACE UNA ESTRELLA?
El trabajo del director consiste en
contratar a un elenco y luego conseguir
-con buenas palabras, amenazas, gritos. latigazos- que 10s actores rindan
la labor que se espera de ellos. Nunca

he creido que sea eoiiveriieiite “maltratar” a un interprete para que actlie
bien. Prefiero convencerlo
En algunas ocasiones me ha ido inuy
bien y he podido ayudar a formar una
gran estrella. Yo transforme a Joan
Fontaine, de la tonta ingenua de peliculas de segunda clase. en la heroina
de “Rebeca”. y luego, tambien en la
ganadora del Oscar con “Sospecha”
Este ano me quede impresionado con
el inesperado e increible encanto de
Shirley McLaine, y la puse de estrella
en mi primera comedia sobre un crimen: “The Trouble With Harry”.
Per0 la formscion de una estrelh
depende mas de la suerte que de1
director. El mejor ejemplo esta en
“Naufragos”. Tallulah Bankhead era
mi estrella y yo queria usar a un astrt,
conocido para el papel del marinero
que se convierk en heroe.
(Sirvase pasar a la phgina 19)

pendo en Roma. Italia. donde corteja
cada dfa a una estrellita italiana distinta Y como todo el mundo adora
a V q ‘except0 sus esposas), se da una
vida de prfncipe., ,

*

LINDA CON SUS LINDAS HIJAS
La actrtz Lfnda Christian, ex esposa de Tu Power, va a
esperar a sus hljftas a1 aeropuerto de Roma. Taryn, a la
izquierda, y ElomBta, a la derecha, se hallaban en Londres con su paadre, y
fuwon a m a r unos vacadones junto a su madre, en Italfa. La estrella, despads de ser por largo tiemno la novia de Edmund Purdom, ttene ahora otro
admirador.
DIANA DORS ANUNCIA
ROMPIMIENTO CON SU NIRRXDO
La rubia y curvilinea estrella britanica
de veinticinco afios anuncio en Hollywood que se separaba de su marido,
el ex boxeador Dennis Hamilton
Hscia y a tiempo que sc rumoreaha e n
Hollywood el rompimiento Diana acaba de finalizar la pelicula para RKO
“The Lady and the Prawler” (La .Dama y el Vagabundo). con Rod Bteiger.
,v partio a descansar a “un lugar” de
California. SI su estudio no la necesita
ora repetir alguna escena de la prwula. se dirigirii a Londres.
Segun rumores. al separarse la pareja.
Dennis Hamilton quedarzi en muy buffna situacion econbmica. Debera recibir. como su parte de la socieddd conyugal, un edificio de departamentos.
en Londres. misntras que Diana quedark con el edificio que recidn compraron en Pacific Palisades, J que tienc
una hipoteca de cientn cincuenta y dos
mil d6lares. Ademas, se asegura que
Hamilton continuark recibiendo el diez
por ciento de las utilidades de Diana
en calidad de “gcrente” de su esposa.
Parece que Diana Dors se adelanto con
el anuncio de la scparacion, pues solo
una semana antes habia pedido permiso a RKO para viajar a Londres a
anunciar la separacinn a1 mismo tiemPO que Hamilton. E s posiblr que la estrella saque a la venta su gran cas&
en Palisades, a pesar de que econcimicamente debe encontrarse muy bien.
Su primera pelicula “I Married a Woman’’ (Cas6 con una Mujer) le produjo un sueldo de cien mil dolares;
la segunda. que acaba de tcrminar,
“The Lady and the Prawler”. ciento
vcinticincn mil d6larm: v la tercera.

f“.

siempre para RKO, le significara un
sueldo de ciento cincuenta mil dolares
;No es POCO!. i.verdad?

ABBE LANE. la esposa de Xavier
Cugat, el director de orquesta. hizo una
imitation de Elvis Presley. en la televisi6n, en Roma. Fue tan “cimbreante” la parodia, que la censura le recornend6 que en el futuro “Re moviera”
menos.
t NATALIE WOOD abandona todo
compromiso con tal de estar a1 lado
de Elvis Presleg, el discutido cantante
J guitarrista.
8: EN PALM SPRINGS vi a Patricia
Medina y a su ex marido, Richard
Greene. muy atortolados. iNo hay como la separacidn para volverse R comprender !

COSAS DEL CORAZON
* GREGORY PECK llevb a su esposa.
*jer,JOHN
WAYNE obse ui6 a su mu- VerOnlque. y a su hijita, de vuelta a
Pilar, para el cumAeafios. un co- la cas8 Luego de tres dias de descanllar de diamantes
(,no?

MA RLENE
D I E T R I C H , de
vuelta en Estados
Unidos. est& viviendo en Nuevn
York Su perma(1 e n t e acompatiante es George
Raft.
f SCOTT BIZApresent6 a
otra novia en la
inauguraci6n del
Restaurant Robin,
en Hollywood Se
llama J e a n n i e
Hobbins J es pre-

DY

dosa

* DICK LCONTIEIQ H

NO Y

SNOWDEN aparecferon por Pr.imera vez en PUblico despuks de
su luna de miel.
“Somos muy feli:es
--me
dijo
Dick-.
A hOra
comprendo q u e
debimos habernos
casado antes.”

MATRIMONIO FELIZ
Ginger Rogers y su marldo, el apuesto
Jacques Bergerac, captados durante una
llywood. La estrella acaba de protagonizar, junto a Michael Rennle, la pelicula “Teenage Rebel: f“Rebelde Juventl”). Dtrigida por Eddie Goulding, la
pelzcula promete ser muy interesante, especialmente .por el
curioso aprovechamtento tdcnico der! ClrnemaScope y 10s colores.
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Bum marido.. .,

so. la familia 5e trasladd a1 rancho del
actor. a respirar sol y aire pura

*

DONALD OCONNOR Y SU ESPOSA, GLORIA, retornaron de la luna de miel. Paramount quiere que Donald
firme contiato por dos peliculas a1 aiio pero el comediante
y bailwin prefiere esperar el estreno de su altima cinta:
“Buster Keaton Story”. sobre la vida de este famoso cb-

mico.

LINDA CHRISTIAN Ciene un nuevo admirador en Roma.

%

% DAN O’HERLIHY Y SU ESPOSA ELSIE esperan su
cuarto hijo para la proxima Navidad Dan prepara su primera pelicula indepmdiente, “Honey Seems Bitter’’ (La
Miel Parece Amarga). que se Pilmarh en Irlanda. el proximo aiio.

9 ANITA EKBERG no quiso aparecer en un programa
de televisi6n en Londres, porque no le dieron un papel a
Anthony Steel, su marido. lo que demuestra que 10s rumores de un distanciamiento en el matrimonio son falsos.

*

DICE ELSA MARTINELLI: “Preferiria casarme con un
millonario y no con un hombre pobre”. &Y quikn no?
MARILYN MONROE VOLVIO A ENFERMARSE
Marilyn volviB a enfermarse. Aseguran que es product0 de
sus nervios. Marilyn es una buena actriz, pero --corn0 le
ocurria a Judy Garland- desconPia de su talent0 y constantemente tienen que estimularla y convencerla de su calidad. Luego, la “bomba rubia” cometi6 lm grave error. que
h a vuelto a ponerla mal con 10s ingleses: Pun! invitada a
una fiesta por la Princesa Margarita y se excuso diciendo
que “debia descansar todo el Pin de semana”. ;Eso no se
hate con una Invitaci6n real!
LANA TURNER SIGUE ENFERMA

ENAMORADA..
A1 perder el hijito que esperaba. Lana Turner qued6 muy

delicada de salud y el mddico na la autorizo para que viajara B Houston, en Nueva Orlehns, donde la estrella iba
a realizar unas presentwiones personales. Lana debe iniciar en breve “The Monaco Story” (La Historia de M6naco,, p t o a Robert Wagner. &El argument07 Es sobre j
un muc acho que se enamora de una mujer sofisticada.. .
de modo que el nsunto nada tiene que ver con la soberana I
del titulo.

VlEJOS

Y

J O V E N E S

FRANCIS X. BUSHMAN, idol0 del cine mudo, que
hacfa suspirar a las “flappers” de 1920, es reconocido aun
dondequiera que vaya. y le piden auugrafos. Y ha aparecido en cuanto programa de radio y televisi6n existe,
como invitado. y siempre con gran Bxito.
%

*

tRECUEItDAN A
ELIZABETH
BERGNER? Aunque excelente actriz.
no consigue prtpeles apropiados, de
modo que se ha retirado para trabalar con su marido, el Dr. Paul Czinaer. Viven en Londres El Dr Cziniier
colabord en la fabricacidn de un tipo
sspecial de pelicula en colores, la que
Cue usada con mucho exit0 por el
ballet de Ulanova.

*

JOSHUA LOGAN i‘descubri6” a una
nueva estrellita para protagonlzar su
pelicula “Fanny”. que se filmark en
Londres. Se trata de Jane Pavek. quien
tiene veinte niios y canta como un
ruisefior

* DANIELLE, de diecisiete ufios. hija
-

TROFEO PARA WILLIAM WPLEIR
“Friendly Persuasion” (“Persua&ijn
Amlstosa”), eon Gary Cooper, como
protagondsta, 8u &rector, Wtlliam Wyler, rccibi6 un trofeo de plata, en homenale a szl tica labor clnematogrdfica. Ai centro, aparece Wyler; a la
itquferda, el actor Greg
Peck; y, a ,
la deteciul. el productor%muel Goldwun.
__I

., PER0

ENFERMA

Esta fotograffa fue captada poco antes
de aue Lana Turner nerdiera el hijito uue
esperabu. La ucompa%a Lex Barker, Su marido. Lana 3fZmard una pelicula titulada “The Monaeo Story“, con ROBert Wagner como galan.
del actor John Loder fue contratada como modelo de
Casa de Pierre Balmain, en Paris

10

ANTON WALRBOOK. quien no intervenia en cine desde “Las Zapatillas Rojas” hark el papel de Cauchon. el
obispo, en “Snnta Juana”.

*

REAPARECE ELAINE STEWART. Junto a Dan Duryea
filmark “Night Passage” La pareja piensa formar un numero artfstico que se presentaria en Las Vegas el pr6ximo afio.

2ES T A N MAGNlFlCA COMO SE ASEGURA? i S E PARECE 0 NO
A MARILYN MONROE? iSABE ACTUAR 0 TODAS SUS VIRTUDES SON DE MER0 ORDEN ”AN ATOM I C CY’?

EL PESO ANC~US‘rIOSODE L A
PUBLICID A D
No se puede decir que Cannes sea un

placid0 sitio de descanso durante el
Festival. . , jni mucho menos! Ya hemos comentado que. desde que e3 torne0 se inicia, aquello resulta una baraunda const,ante. iY no es de extrtifiarse! For alga se constituye en el

.

centro ciiiematografico del mundo, escenario de grandes peliculas, reunion
de brillantes estrellas, im&n de todo
aquel que se interesa por 10s distintos
aspectos del septimo arte o que quiera mirar mas de cerca a las inaloanzables luminarias.
Per0 el vertigo era casi una taza de lethe comparado con la revolucifrn que
produjo la Blegada de Diana Dors. La
llamativa joven, con su ‘larga cabellera platinada. sus espectmulares escotes, sus ajustadisimos pantalones, parecio convulsionar e1 ambiente, cargar
el aire de electricidad. hacer mas estrfdentes 10s ya agudos gritos de 10s cazadores de autografos. SI por la calk
aparecia una estampida humana. ern
que Diana Dors se acercaba; si un gentio se trasladaba a la playa, era porque habia posibilidades de que Diana
Dors vistiera traje de bafio; si la berraxa del Carlton se convertia en una
manga de langostas, era porque Diana
Dors sorbia Ianguidaimente, un aiperftivo; si por la noche 10s policias reforznban sus cordones a la entrada del
teatro, era porque Diana Dors %parecia con alguno de sus esplendentes trajes de noche lucienda su generoso escote.. .
iNO ES OR0 TODO LO
QUE RELUCE!
Pero, aunque desde su nombre supone una “dorada” espectacularidad, Diana Dors no es “fachada” unicamente,
como todos suponen. Lo supe. primero,
gracias a una charla; luego, viendo la
pelicula suya que se present6 en d
Festival.. . Pero comencemos por el
principio.. .
Eramos vecinas de departamento en el
lujoso Hotel Garlton. Nuestros balmnes -Lterrazas, mas bien?- deslindaban, y a toda hora sentia yo 10s chillidos de 10s admiradores que, desde
abajo, pedian que aquella reina del
glamour se asomase ante sus shbditos. Y como yo trabajaba a menudo en
mi balcbn. que me daba el placer de
sentirme casi encima del azul Mediterraneo, forj&ndome la idea de que me
bastaba estirar 10s dedos para tocar las
blancas velas de algun yate, nos encontrabarnos a menudo. Diana sonreia
como pidiendo excusas por perturbar
mi aislamiento e interrumpir mi corto
suefio; yo contestaba con un Best0 de
complicidad como diciendole: “Tiene
usted que doblegarse bajo el yugo de
la fama”... Asi fue cdmo nos.conocimos. Una noche coincidmos a1 llegar,
despuCs de la funci6n nocturna. Posiblemente para compensarme muchas
cronicas interrumpidas y suefios desbaratados, Diana me invitd a tomar un
cofiac a1 bar. Nos instalamos en un
Diana Dors es product0 de la mds efectiwa publicidad. En 1955 conto, con toda naturalidad, que su marfdo le habia hecho un peque5o regalo de cumpleafios. Era un auto franc& que le
costo la modica suma de.. 7.000 librar
esterlinas.

.
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En ;Yield to the N i g h t ” (que se traduczrza coma ‘:Entregada a la Noche”) tiene Diana Dors su gran oportuntdud dramdtica. Unica protagonista
del film, encarna a una condenada a
muerte, totalmente “dcsglamorixada”
y westida toscamente. . .
rincdn solitario. . . i Nada de fotbgrafos, periodistas ni cazadores de aut&
grafos! Pude observar a Diana a mi
gusto y comiprobar su transformacifrn:
la sirena de unos instantes atras era
ahora una nifia cansada. Sus albultados labios tenlan casi el puchero de
la pequefia que quiere dejar de “hacer
gracias” para jugar, al fin, con sus
mufiecas.
-Vivo de Ia publicidad desde hace
ocho afios.. . -me mnfi6, despubs del
primer rato de charla frivola con las
preguntas y respuestas “de caj6n”-. .
jTOdo lo que digo me lo citan en alguna revista o en un diario! No sospecho
ya lo que signifique tener vida privada.. Se habla de mi ipiscina en foma
de D . .
-]Naturalmente, tenia que ser en forma de D para llamar la atencibn,
de mi Cadillac, de mis ,pieles, de mi
avidn, de mi bikini de visbn, de lo que
tengo y de lo que no tengo..
-Pero, hestit contenta del sesgo que
ha dado a su vida, de la espectacularidad que ha cobrwdo su carrera?
-Eq este momento puedo decirle con
sinceridad que si, que estoy contenta..
-declara coli sinceridad-. Par fin he
dejado de ser en el cine la vampiresa,
la nifia glamorosa 0... la vecina bonita.. . En 1954 crei haber convencido de que sabia actuar cuando me hi-

.

.

~

.

TI
cieroii < xoelentes criticas por mi iaaor
en “The Weak and the Wicked” (“Los
DPblies y 10s Malvados”~. donde tengo
un papel dramatic0 totalmente desglamorizado.. . Despues se volvio a confirmar que yo podia llamar la atencicin

9in trajes glamorosos, vi.sones ni mmiiios, con mi
papel en “La Calle de lit
Esperanza”, que tambiCn
fue elogiado por ios criticos, per0 todo eso no
impidib que tuviese que
continuar heciendo “la
espectacular”, t a n t o
dentro como fuera del
cine. .
”Espero que &ora SI
que me consideraran actriz dramatica... iPor fin
he conseguido un paipel
como el que yo deseaba
y el c u d me ha costado
casi diez aiios de espera
y de preparacibn! Me
refiero a “Yield to the
Night”, una de las pelfculas que presentara Inglaterra a1 Festival de
Cannes..
ENTREGADA A

LA NOCKE.. .

Como yo no habia visto
aun el film, Diana me
cuenta el argumento. Es
una pobre muohecha
empleada en una tienda
de perfumes que se enamora desesperadamente . . , sin ser correspondida. Por mementos Cree
retener el corazon de su
amado, pero 61 siempre
se escarpa, atraido por el
hechizo de otra mujer.
Y la otra es una criatura frivola, despiadada,
Vetnos a Diana entre Jane Sterling y
Paul Douglas, en Hollywood, donde la que juega con su enaestrellita inglesa celebrd sus veinticua- morado como si se tratro aiios. Fue una fiesta espectacular, tase de un mufieco.. .
dona?, “pot casualidad”, la due& de Diana Dors mata para
casu se cay0 a la piscina, hecho que vengar la vida del hombre que, a su vez, suse coinento en 10s diarios, naturalcumbi6 ante su mal comente.
rrespondida gasibn. Y
desde entonces la es4La reconocen? Pues es la misma Dia- plendente Diana Dors
nu Dors que ahora tanto llama la- se convierte en una conatencibn. Aqui aparece en su primer victa que espera minuto
papel de tmportancta: como la vampi- a minuto que se cumpla
resa de “La Ciudad de 10s Diamantes”
la fatal sentencia. En la
Drisibn tiene tiemr>o de
ievivir 10s angustiosos
dfas transcurridos antes de que apretase fatalmente el gatillo del arma
asesina. Viste el uniforme tosco de
las convictas. no usa maquillaje y sus
horas transcurren en la aneustiosa
. . espera del perddn de la juGicia.. . No
tiene nada que la ayude para dar fuerza a su papel: s610 puede defenderse a
costa de intensidad dramhtica. de toda
una rica gama de expresibn. Durante
largos periodos no cuenta con otro
radio doiide desdazarse. sino la reducida celda. ni mks personajes para secundarla que las celadoras que la acom+

.

...

pwiginal del film lo indica, la dorada
Diana Dors est6 entregada a la noche,
!q_noche sin fin que se acerca inexo-

’

ra Dosesionarm6 del relato. Mis o

h

lntensidad de .la expr~kibn,de la

I
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elocuencia de 10s sobrios gestos. Y es
entonces cuando llego a la conclusi6n
de que Diana Dors no es “fachada”
unicamente, y aunque dorada hasta de
nombre, “no es or0 todo lo que reluce”
en ella.. . Per0 a1 relato del film se
sucede el relato de su vida..

.

iCONSTRUIDA SOBRE
PUBLICIDAD !

Diana Dors -como en el cas0 de su
rival norteamericana Marilyn Monroe- se constmy6 sobre el cimiento de
la m6s habil publicidad. Se la proclam6 como la b i c a actriz inglesa que
se podfa comparar con aquellas fabulosas luminarias que encendieron Hollywood en e3 afio 20. A 10s veintitres
afios habia &parecido en m8s peliculas
que cualguier celebridad. De nadie se
contaban mas excentricidades ni caprichos.. ,
--iY desde c u b d o tuvo usted la ilusi6n de ser estrella de cine?
(Sirvase pasar z la pslgina 20)

VIDEO
BREVE VlSlTA A LA CAPITAL DEL URUGUAY. TEATRO SOCIALIZADO. AISLAMIENTO, PUNT0 DE PARTIDA PARA
MlRAR HACIA ADENTRO. UNA CURIOSA COMPAQIA: LA
TROUPE ATENIENSE.
Cr6nico de MARINA DE NAVASAL
Bdlgica Castro, la actriz chilena del
Teatro Experimental, se incorpord a1
elenco de “El Galpdn”, teatro “vocucional” de Montevideo.

artfstico, es que fue, hasta hace diez
afios, una provincia de Buenos Awes.
Solo el forzado divorcio con Argentina -impuesto
par la dictadura de
Perdn- obligd a1 Uruguay a independizarse, formando sus propias compaAias de teatro, a estintular !J Contratar artistas nacionales.
De modo que la dictadura de Perdn,
que era una espina en el espiritu libertario uruguayo, fue tambidn un estimulo, ya que 10s obligd a buscar valores internos. Y 10s encontraron, porque la cultura media uruguaya es muy
elevada.
DESARROLLO ARTISTIC0
DIRIGIDO

EL ESPECTADOR
.

Montevideo.

Esteban Ariano, director de Rudio Sport; Marina de N a vasal 11 Walter Alfaro, director de “ E l Espectador”, de

En alas de LAN abandon0 el magnifico puerto de Eseiza, para llegar, una
hora despuks, a1 de Carrasco, en las
afueras de Montevideo. Me esperan
Juan Ramon Silva -jefe de publicidad de LAN, en Montevideo, y conocido hombre de radio, en Chile- y Lizette W e c h s 1 e r. corresponsal de
“Ecran”, en Uruguay. Tres cuartos de
hora en automcivil, y estoy en el Victoria-Plaza, elegante hotel que integra
la misma cadena hotelera del Carrera,
de Santiago. Aunque avanzada la medianoche, mi labor se inicia inmediatamente. Habia escrito a Montevideo
que deseaba conwer las actividades
artisticas del pais en mi breve estada. . . , y el plan de visitas que me esperaba era formidable. A h con el
sumbido del avion en 10s ofdos. visit6
el diario “La Mafiana”, para estrechar
la mano cordial de su director, el Dr.
Carlos Manini. Despu6s. fuimos a comer un sabroso bife --de la deliciosn
carne que se consume a ambos lados
del Rio de la Plata-. A las dos de la
mafiana, haciendo sonar las desiertas
calles de Montevideo con nuestros pasos, pude observar que la metropoli
estaba profundamente dormida. No

.

hay casf vida nocturna. Silenciosa, la
ciudad-puerto descansa desde tempra110, dejando por la noche ~610el zumbar del viento We
del rfo. Es
diffcil jUZgm w~ lugar, ws gentes Y
sus actividades en Una Visita breve,
per0 el ojo del periodista ve m 8 s
que el del turista
:orriente. A1 abandonar Montevideo
de regreso, otra
vez, a Buenos Aires, lleve algunas
conclusiones :
La preocupacion
principal de 10s
uruguayos es el
cuidado de sus libertades civicas e
ideologicas.
El hombre uruguayo es comunicativo, parlanchin.
Ttene interds por
Chile y carifio.
El problema fundamental de Montevideo, en cuanto a su desarrol!o

Profundamente democrhtico. Uruguay
sigue, sin embargo, una linea socializante en lo que se refiere a sus actividades artisticas. La Comisi6n de
Teatros Municipales y el SODRE enrielan las dos grandes corrientes artisticas del pais. Ambas se financian con
fondos gubernamentales, provenientes
de impuestos.
La Comision de Teatros Municipales
tiene tres salas: dos de ellas -1as m8s
importantes de la ciudad- son 10s
Teatros Solis y Verdi, donde actdan
10s dos elencos de la Comedia Nacional: y la tercera es el Teatro Municipal del Parque Rivera. La Comisicin
mantiene la Escuela de Arte Dram&tico. la Escuela Municipal de Music&,
10s Coros Municipales, un Museo, la
Biblioteca de Teatro, etc:
SODRE pose€ una radioemisora que
so10 ofrece espacios culturales (sin avisos), un teatro, una orquesta sinfbnica, un conjunto de ballet, 6pera, y
organiza el Festival Internacional de
Cine de Punta del Este.
En forma fndependiente trabaja tamb i h una veintena de teatros, llamados
LOS estudiantes secundarios finalistas
en el Campeonato Sudamericano del
Saber, que se transmite pot Came, segun realizacidn de Juan Ramdn Silva.
De izquierda a derecha: Carlos Fortin,
Soloeig Rentancourt 9 Adolfo Merino.

“vocacionales”; es
decir, de aficionados. Uno de 10s
mks importantes,
“El Galp6n“. contrat6 a Belgica
Castro. la actriz
chilena del Teatro Experimental,
quien estaba realizando uno de 10s
papeles protag6n i c o s de “Lns
Hermanas” , d e
Chejov.

depostivas -tanto en Ias radios como en 10s diarios--,
desplazan las noticias polfticas y las internacionales.
Radio El Espectador, en cambio, se parece a cualquier emisora santiuguina. Tiene radioteatro, artistas “vivos”, programas humoristicos, discos. No cuenta con orquesta estable.
Como CARVE, El Espectador se benefici6 con el aislamiento resultante de la dictadura argentina.
-Los auditores dejaron de sintonizar las radios argentinas -me cuenta Walter Alfaro- y, como consecuencia,
las emisoras uruguayas debleron esforzarse mits por servir
bien a su publico. Se cort6 hasta tal punto el lntercambio
artistic0 con Buenos Aires, que 10s artistas argentinos de
esta ultima decada no interesan en Montevideo: nadie 10s
conoce.
(Sirvasr pasar a la phglna 28)

Las grandes contpafiias de teatro contratadas por Buenos Aires realixan
tanabidn temporudas en Montevideo.
Ave Ninclti, la notable actriz italiana
de carctcter f“Vivir en Pax” y otras peltculas), encabezd una compaiiia de teatro italiano que actu6 reczentemente
en la capital uruguaga. Esta fotografia.
sacada en u?i parque de Montevideo,
niuestra a Ave con su hija, tambiPn
actriz,

Igual que Chile,
tiene Uruguay el
problema de la
c e n t r a 1izacibn.
Con apenas tres
millones doscientos mil habitantes,
en total, agrupa
en Montevideo a
un niill6n doscientos mil habitsntes.
Para esa poblaci6n, la capital cuentv con veinticuatro emisoras. Aunque el comercio uruguayo es m b rico que el
chileno (hay variedad de productos extranjeros, gracias a
la libertad de importacion), no da abasto para taritas ra’dios. Por eso, s610 dos pueden ser consideradas emisoras
Rrandes: la CARVE, que tiene una radio gemela, llamada
“La Voz del Aire”; y “El Espectador”. con su hermana,
Radio Sport.
Cuando Raul Fontaina, propietario de CARVE. vino a Chile, converse con 61 y contk que su radio era una de las
mejor organizadas de Sudamerica. Vuelvo a encontrarme ahora con Fontaina, quien me recibe con la frase:
-iUsted fue quien escribi6 que yo soy un comerciante
de la radio!
Le explico que a1 informar sobre su organizaci6n comercia1 lo hice con admiraci6n y no con espiritu de critica,
deseando que algun dia las emisoras santiaguinas llegaran
a parecerse a la CARVE en ese sentido Per0 110 acepta
explicaciones. Con pretendida severidad, cada vez que se
encuentra conmigo, comenta: “Asf que soy un comerciante”. . . CARVE ocupa un edificio eutero, qur comparte con
“La Voz del Aire”. Sus oficinas. salas de transmisi6n. control, etc.. son ordenadas, impecables, creadas y mantenidas para facilitar el trabajo. La poderosu organizaci6n de
la CARVE se evidencia en la correccibn con que funcionan
sus instalaciones. En la saln de rednccibn saludo a Renato
Deformes.
-A fines de aAo me traigo a mi mujer y a mis hijos ...
-me dice, de entrada-. Este es un pais maravilloso, donde se puede trabajar y cotizan la labor en lo que vale.
Deformes no menciona el signo $, pero yo averiguo que
est& ganando mil quinientos uruguayos (cas1 doscientos
mil pesos chilenos), por animar, escribir y wesorar media docena de programas.
En CARVE tambiCn se transmite el programs-concurso
de Juan Ram6n Silva. audicion que. por 10s dias de mi visita a Montevideo, acaba de realizar su Competencia Sudamericana del Saber. Participnron como finalistas un chiIeno, Carlos Fortin -que fue el vencedor indiscutido-; un
peruano, Adolfo Merino: y una uruguaya, S o h i g Bentancourt, todos alumnos srcundarios en sus respectivos
paises.
EL ESPECTADOR Y RADIO SPORT
Walter Alfaro es el director de Radio El Espectador, mientras que Esteban Ariano tiene a su cargo Radio Sport.
Esta ultima emisora se dedica exclusivamente a1 deporte,
contando con modernos equipos moviles para informar
directamente desde cada acontecimiento deportivo. El uruguayo es apasionado por el futbol y las informticioneb

Aspecto del auditorfo de Radio Carve durante la transmisidn del conczlrso “La Pregunta de 10s $ 20.000”. suma que
z n moneda chilena equivale a dos millones setscientos mil
pesos. En este programa intervtene el chileno Renato Deiormes. El furado que acepta o elimfna a 10s participantes
%?titpresidido por el doctor RaiiZ Moretti, profesor universitarfo f j presidente del Tribunal de Contencion Adminfstrativa f una especie de contralor general).
U N ,no?xAo cte cordial r ~ ~ a r en
/ a ius
RAD’o CARVE oficinas
de esta graii eniisora urugua-

[la. De izquierda u derecha: Cristina Morctn. locutora. y
birectora del programa “Radio, Cine y sus Estrellas”; Re-

nato Deformes, unimador chileno que trabaja en Curve;
Raul Fontaina, propietario de la entisoru; Marina de Navasal y Jua.ti Ramon Silvci, aniniudor chileno y uctual jefe
de pitblicidfi,d d.e LAN en Montevid,eo.

Una esceiia de “Anastasia”, en la que
aparece Lilli Palmer. la actriz mas
aplaudida de 10s ultimos tientpos.
ron enterarse a grandes rasgos de la
situacihn actual del cine aleman a traves del excelente articulo “El Cine Aleman en Pleno Auge”. que escribib Maria Romero. Aprovecho esta oportunidad para expresar mis felicitmiones
por esa cronica. Y ahora espero que
esta primera corresponsalfa. como las
siguientes. contribuirhn a completar las
primeras impresiones.
En el pasado el cine aleman gozaba de
renombre mundial. El sello de la UFA
garantizaba calidad. Por eso me parem muy bien que este sello, de nuevo
en la palestra, no se decida tudavia
a buscar el mercado extranjero, pues
debe mantener el prestigio que tenfa
hace afios. Los publicos extranjeros estan a la expectativa y desean que la
UFA entregue peliculas no solo de
buena calidad artistica. sino que tambikn reflejen la vida y el modo de pensar de 10s alemanes contemporanem.
Es menester que sus nuevos films Sean
mejores que 10s realizados en el pasado, pues la cabegoria de las peliculas
que se producen e n otros pafses ha mejorado tambien. El mercado alem&n est& amenazado e invadido por peliculas
norteamericanas, francesas, italianas,

I
I

iBIEN VENIDO,

HANS
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BORGELT!

Con .este articulo “ECRAN” inicia su contact0 permanente
con el cine alemdn. en oleno ause en estp- momentn
-..
. . - - cnmn
- - -.- va
hemos informado. Nos ’sentimos-orguiIosos a1 comunicar “a
nuestros lectores que el Dr. Hans Borgelt, nmstro corresponsal en Berlin, es posiblemente el p~riodistacinematogrkCico de mayor prestigio en la capital gmmanica. Estaba a1
frente del Departamento de Prensa del Festival Internacional de Berlin AIli lo conocio Maria Romero, contratandolo
para que formase parte del equipo mundial de redaccicin de
la revista. Asi, pues, 10s lectores de “ECRAN’ cucntan con
nn nuevo amigo en Alemania. Y con estas lineas damos la
bienvenida a1 Dr. Hans Borgelt, cuya firma serd un nuevo
lustre para “ECRAN”.
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”PROCESO A JESUS’, de Diego Fobbri.
Ijirectur: Luis Mottura; escenografia: Luis D k g o Pedreira. InJorge de la Rlrstra, Marga de Ins Llanos, Susana Ferndndez Anca, Alhcrto Melo. Carlos Carella, Uora Prince, JosC
Gallo Migucl I h n t c , David Cureses, Jose Garcia. Josd Canusa,
Jorge’ Villoldo, Victor PCrez Colman, Alicia Berdaxagar, Angei
Valle, I>ianp Ingro, Juan Carlos I’oIma, Amrlir Escobar. Luis
Medin? Crstro, Gkori? I’errlndiz.

. terpretcs:

Philippe mira en Vinca a la mujer, y el amor pierde la
Aquel final resulta un poco “excesivo”. cruel y,
chocarh especialmente a 1as madres que siempre
viven atemorizadas ante el peligro que puedan sufrir sus
hijas. El film est& lleno de detalles sugerentes, ingeniosos.
Transcurre en Erqui, una pintoresca playa bretona: y no
so10 se aprovechan 10s bellos paisajes. sino 10s detalles sabrosos de la epoca tafio 19221.Se hRCe un poco de burla
de la costumbres. del cine mudo.. .
No es, sin embargo, una pelicula agradable: se desenvuelve
lentamente, con una monotonia necesaria a1 ambiente. Hay
simbolos que apoyan un problema que no siempre puede
mostrarse con toda su crudeza. Interesara. sin duda. per0
no deleitarft.

.3 ‘(LOS INUTILES”

La Intcrrngante quc plantea la obra es, sin duda, interesante Y
-en
ciertu moclo- audaz. ;Fur Jesils culpable ante Ins OJOS
de I:, ley judia‘! &AI proclamarse McsCs y pretender libertar
pueblo,
no cstaba Jesiis atentando contra la Ley Mnsaics?
a su
Cnmu puede verse, la idea es apasionante. El autor construY6
SII obra cow& si el escenario fuese efcctivamente un tribunal.
Un grupo de jridios, eansados de Iievar, por eerca de dos mil
aiios. rl peso de la culpa de SIIS antepasados, resuelve ceeorrer
el mundo trat.ando de rncuntrar I s verdad sobrr Jesils. Y e5
asi c61qo, prcmunidos de alpunus elemcVIlos tcatrales, aimulan
formar una compaiiia. de aetores que represrnta en ins gueblos,
teatros y hodeponcs, la ohra ‘Truceso a Jcsus”. SI el planteamiento resulta intcrcsantr, tsmbi6n resulta curiosa la cstructura dramktica d r la piem. I>e entre Ins esprctadores -se SIIp o m L brotan Ins tcstipos GspontAneos, que sithen a1 escenarlo
a partlcipsr en rl debate.
Peru. . . a i autor le falt6 vuelo podtico, conslstencia y madurez
fllos6fica. rlcliteza esplritual, abundancia. de conceptos, claridad
en la intcnci6n dominio del tema, control en la tecniea teatral. Lucpo de dar a cowccr 811s prcmisas, la pieza luo perdibndose en una maraha de amonestaclnnes, discursus, reminiscenrias, anbedotas particularrs, en las enales se obscrv6 cierta
vulgaridad en la selection de Ins tipos. Los parlamentus, irregulares. Muchos de cllos sonaron a Ixtlabras huecas. a frases hechas, a lugares cumunes, a artlmahas demag6gicas para eliidir
la mddula del asiint,o.
Sin cmbargo, y s pesar de ello, la. idea queda como un reto,
un desafiu. EY clerto ciue, a1 finaliznr, la ohra perdi6 su intenc16n primrra ..., pero, en cambio, gan6 en ulro concept0 niievo:
de “Procesu a Jesiis” sc transforma en ”Proceso a l Cristianismo”.
Toda la ultima parte es una recrimlnael6n a Ins crlstianos, l u i e nes -at*giin el autornu han logrado establecer en la tierra
el reina de amor que prrconizb Jesus.
La representaekh rue irregular: hu bo aciertos y errores graves.
El mas ccnsurable de todos h a y q u e atribuirlo a1 director. L u i s
Mottura drbi6 dar a la obra el hilito de cspiritualidad q u e le
era propiu. La representacidn --Riinciue sobrecoge a ratos, porque c.1 tema es npasionanteno tuvo la just;a atmosfera de
misterio y verdad, de celeslial y terrenal nue la obra reclamaba.
Otro dcleeto: la nlngllna unldad de estilo en la lnterpretacl6n.
En el prupo dc actores hay un surtido de thnicas. Estfin Ins
clue gritan y pcstlculan del principio a1 Pin, buscando el apoyo
de la frasc cn un muehle n gaseando indlscriminadamentc pur
todos Ins ambitos del rsrrnario (el pror de tudus, r n estr sentido, fue Alherto Melo); c s t h 10s que recitan, ins ineland~llcos,
Ins de tnno plafiidero y dcbilucho; y, por fin, rstiin Ius aetores
que tratan de ser absolutamente naturales. Hay, en cambio,
una vlrtud clue prestipia a todos por igual: perfecta dicci6u,
hermosas vuces.
1)e entre Ins actores, cabrfa destacar La sincera actuari6n de
dorge de la Riestra, I h r a Prince. Mlguel Dantc y Carlos Carella.
En seguida, tuvieron acertado desempefio: Margn dr Ins Llanos,
.Ins(. Gallo, Luis Medina Castro y Gloria Fcrrandlz.
La rsccnografia, extraiia; en cierto modo, innecrsariamente laberintica. 1)emasladus practicahles.
En resumen: una idea quc sc escapb. Time virtudes innepablrs.
Rrpresrntacidn heterogbnea. Falto espiritualldad.
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(Le ble en herbe) Francesa. 1954. Direccion: Claude Autant-Lara. Guion: Jean
Aurenche. Pierre Bost y Autant-Lara. segun la novela de Colette. Potografia: Robert Le Febvre. Repsrto: Edwige Feuilllre.
Nicole Rerger, Pierre-Michel Reck.

Es un film dificil. nada de corriente.
Tiene toda la crudeza de la obra de Colette. aunque sin presentar ninguna escena realmente chocante. Es la crudeza
del problema mismo l a , que llega a provocar cierto malestar. De ahi que comencenios por advertir que el film es solo para publico adulto.
Muchas veces se ha tratado en el cine el despertar de la
adolcscencia. remecida por distintoi.; factores. Aqui. quiell
libre 10s ojos del nirio -porque. jcomo se podria llaniar
<le otra nianera a aquel muchachito lleno de ca.pdor que
juega inocentemente?- es una mujer madura: la dnma
d e blanco”. quien se detienc en aquella hermosa playa bretorin. vive unos momentos de pasibn gracias a1 juego de enolcscente: y se marcha.. . Todo esto poo un:i paglna de la vida si no hubiesc
e Philippe se ha criado junto a Vinca.
Tienen die(
quince alios. respectivamente. y. hasta
qric no nparecio “in (lama de blnnco”, todo era pureza Y
ciiilziir:t para ellos. Pero despues que la mujer se marcha.
Iwena
,)esl,ertar dl! la
adolescencla.

( 1 Vitelloni) Italians. 1953. Direccion: Federico Fellini. Guicin: Fellini y Ennio Flajano, de un argumento de ambos y de
Tullio Yonelli. Chmara: Martelli. Trasatti
y Carlini. Musica: Nino Rota. Reparto:
Albert0 Sordi. Franco Interlenghl, Franco
Fabrizi, Leopoldo Trieste. Leonora Ruffo.

Un afio antes de dirigir “La Calle” (que
tambien se exhibe en Santiago esta selids sucial y de
mana). Federico Fellini debut6 como reapersonajes.
lizador. filmando ‘‘50s Inutiles”. Era su
primera pelicula. e inmediatamente conquisto prestigio, pasando a ser considerado como uno de
10s nuevos valores del cine italiano. Re la escuela neorrealista, Fellini presenta personajes y ambientes reales. analizando la influencia social tdel medio) sobre la vida de
esas gentes. Los iniitiles son cinco jovenes de pueblo tviven
en una ciudad-balneario, pero el film 10s presenta en la
epoca en que ha terminado el tiirismo y el lugar se encuentra solitario). que vegetan ociosamente. sin trabajar.
No tienen ambiciones. esperanzas. ni deseos siquiera de dar
algrin sentido a sus vidas. No son malos. per0 la inutilidad 10s hace inconscientes.
Uno de ellos debe casnrse con una reina de belleza re1 film
se inicia con la eleccion de la muchacha) porque espera
un hijo suyo. Es un muchacho que vive par impulsos. dando
rienda a sus instintos. Sus nmigos -10s otros cuatro “inuti1es”- tambiCn tienen problemas. que son producto de su
desambientacion y de la iriercia con que dejan correr sus
vidas.
Fellini trato de presentar un documento humano sobre la
ociosidad y la forma en que corroe tanto el placer de vivir
como toda esperanza en el futuro. La actuacion es buena
Filmada directamente en 10s lugares en que ocurre la accion. tiene excelentes momentos de fotografia. Aunque inferior a “La Calle”, “Los Inutiles” resulta interesante y
valioso en s u realismo.
Uueiia

A “EL ESCANDALO DEL SIGLO

(The Girl in the Red Velvet Swing) Norteamericana. 20th Century-Fox. Direccion:
Richard Fleischer. Guion: Walter Reisch.
CPmara: Cinemascope Deluxe. Reparto:
Rag Milland. Joan Collins. Farley Granger. Luther Adlrr. etc.

Los espectadores dudarhn respecto a si
el film se basa o no en un cas0 real.
La forma que se da a si1 desarrollo -reAs(tptica hlstoria
cargada de lugares comunes- y el ritmo
de u n escdndalu
novelesco impiden relacionar la pelicula
autdntico.
con un crimen que sucedia autenticamente. Sin embargo. a comienzos del 1900.
Estados Unidos se conmovio cuando Harry Thaw, rico hombre de la sociedad neoyorquina. asesin6 a Stanford White.
uno de 10s arquitectos mas prestigiosos del momento en el
pais. El proceso tuvo todo el sensacionalismo que era de esperar. AdemBs, la mujer del trihngulo. Evelyn Nesbitt. fue
famosa por su belleza y por haber sido conocida corista.
Como Evelyn Nesbitt vive todavia y vendi0 el derecho a filmar su vida, fue precis0 hacer muchas concesiones en el
argumento. El “esctindalo del siglo” se convierte asi en una
novela rosa bastante complicada y con personajes mhs bien
desagrada bles.
Ray Milland, como el rico y maduro arquitecto, realiza un
papel que le hace bien poco favor; pero quien apxrece totalmente fuera de personaje es Farley Granger. Este excelente
gallin. que acaba de cumplir u n a interesante labor en Italia
t fue el coprotagonista de “Senso”. pelicula presentada en el
Festival de Venecia de hace dos afios). reaparece en Hollywood en un papel grotesco y antiplitico. Se desempefia bastante bien. sin embargo. Joan Collins, lit estrellita inglesa.
debu to en Hollywood con esta pelicula. Aparece bellisima.
nunque su actuacion resulta de aficionada.
El color. 10s lujosos ambientes y trajes logran dar cierta
nmenidad a1 tema. En resumen. u t 1 film npenas discreto.
~eguhr
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KIM

NOVAK

chas de su edad, contabu con infinidad de admiradores,
entre 10s que siempre habia UNO que sobresalia sobre 10s
dem&s. Pero eso era antes de ber “descubierEa” por 1~ COlumbia. Ahora.. sigue siendo la misma de antes. posiblemente mCls bonita. y con muchfsimos mhs admiradores.
Pero. .., H pesar de que ella trata de convencerse de Que
sigue siendo tan feliz, su carrera artistica surge cOmO u11
formidable rival ante sus pretendientes. Y ahora ya no
es uno, sino son DOS 10s que est&n dlspuestos a casarsp
conella, en el instante en que Kim indique su decisibn.. .,
aunque la verdad parece ser que la actxie siente verdadero
carifio por Frank Sinatra.
Fie1 a su estudio Kim Novak se prepara para iniciar el
rodaje de la pelfcula basada en la vida de Jeanne Eagels,
film que ha de consagrarla como verdadera estrella, y que
comenxarh el dfa 2 de diciembre. Y he aqui el problema:
su admirador, Mario Bandini, acaba de telefonearle desde
Roma para deckle que precisamente el dfa 2 de diciembre irh a Hollywood para estar con ella hasta la Nochebuena., ., y cinco minutos despues de estu llamada, Mac
Krim (a quien Kim Novak considera “el hombre m&s importante en su vida”) estaba hablando con ella desde Detroit. para invitarla a celebrar la Nochebuena con 61, en
Hollywood.
-Voy a tratar de convencer a Mario -nos dijo Kim- para que adelante su viaje. Quiero que vea California en todo
su esplendor.. ., y no podrt! acompafiarlo mientras se ruede la pelicula.
-LY Mac Krim?
-Pues.. .. 10s presentare, y estoy segura de que llegarhn
a ser muy buenos amigos.

.

La Asoclacidn de Representantes d e Artlstus organlx6 1inu
fiesta en Hollywood. a la cual ?tabla que asistir vestido
con algun disfraz.origfna1.Mamie Van Dvren llegd tiicieiido
sus generosas curvas. . ., acontpa?iada d e Ray A?&tho?iy,
s u martdo, qulen llevaba un traje de presidiarlo. Dicen
que --aun cuando no existen todavla desinteligencias entre
marido g mujer -surgtd una “tmpasse”. Ray quiere que
Mamie abandone su carrera cinematogrbfica, mientras la
artfsta desea todo lo contrario. Tan interesada estd de
seguir superandose, que tom6 clases de arte dramiitico colt
Betalmi Scheider, el mfsmo profesor que ensefia a Kim
Novak.
DISNEYLANDIA EN PELICULA
Una gran idea del genial Walt Disney. Como es frnposible
que todos 10s nifios y 10s paghs del mundo puedan ver personalmente su maravillosa Disneylandia, resolvi6 filmar
una pelicula que se exhibirh en 10s cines de todos 10s pafses. Asf Walt nos invita a “ver” -8unque estemos InstaIados en butacas- sus mil y una muravillas. empezando
con un vue10 en helicbptero sobre Disneylandia. A lo largo
del film se pueden apreciar todas las sorpresivas fantasias
del mundo de hoy, el de ayer y el de mafiana.. ., recorrer
las selvas, el romhntico rio Mississippi. y viajar a la luna
en un cohete interplanetario.

EDDIE FISHER FELIZ E N SU PAPEL DE PAPA
Eddie Fisher parece un “nifio con zapatos nuevos”, itan
feliz se siente en su papel de padre de familia! Donde
quiera que va, lleva consigo un mont6n de retratos dr
su bijita. Hace algunas noches, acompafiado de su suegra, fue a1 “Coconut Grove” y casi interrumpe la funci6n,
empefiado como estaba en mostrar las fotograffas a 10s
amigos que se encontraban en la bolte. La nifiits se llama
Carrie Frances y es exacta a Debbie Reynolds.

Para 1 t~yocijo d e Lab niucltas ad?nzradorau yue c m q i m t u ,
despuds de su actuacion en “Rebelde sin Causa”, picblicnntos ahora rsta fotografla de Sal Mineo, probando otro
gdnero en su carrera canematogrcifica. En la peliwla ”Crazy
Love” (“Amor Loco”), Sul baila ?J enamora a Sue George.
L
61.
una herniosa estrpllz‘tn tun ~ Q V ~ Tconlo
/
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Hace tres ados comenz6 a funcionar el Cine-Club de la Universidad de Chile,
dependiente de la Federacibn de Estudiantes de Chile. Desde entonces. el grupo
de entusiastas admiradores . del cine ha desarrollado una intensa actividad.
Una de las mas interesantes, regulares y sostenidas, ha sido la presentation
semanal de alguna pelfcula de inter& artistico. acompabada de foros y discusiones. Estas funciones se siguen haciendo 10s dias shbados, a las 18 horas,
en la Casa Central de la Universidad.
Andando el tiempo, el Cine-Club se atrevi6 a editar la revista “Septimo Arte”,
la que, a pesar de haber publicado apenas tres numeros, ya cuenta con justificado prestigio entre 10s universitarios. El ado ,pasado, y a modo de complemento de sus inquietudes, el Cine-Club organizb un curso sobre Historia del
Cine, que estuvo a cargo de Domingo Piga. En la actualidad se dicta otro curso:
”Tecnica del Cine”, que dirige Victor Arias, del Instituto de Cinematografia
Educativa.
-Tenemos varios proyectos mis, que esperamos puedan realizarse 4pOCoa POCO
-nos declaro, Pedro Chaskel, presidente del Cine-Club-. Hace algunos dfas,
cuestra directiva ee entr~jvist6con don Luis Oyarzfin. decano de la Facultad de
Bellas Artes. quien nos ofrecio intervenir ante el Consejo Universitario para
que se nos conceda una subvencibn. De esta manera pensamos adquirir equipos
de filmacion y proyeccidn, pues queremos producir una pelicula experimental
en 16 milimetros.
El Cine-Club de la Universidad de Chile ,pretende, ademhs, iniciar una campafia para reunir todas las peliculas chilenas de la epoca del cine mudo.
-No podemos comprar las copias que pudieran existir -nos aclara Chaskel--.
Solo queremos investigar en manos de quienes est&n para tener un control
de nuestros viejos films.
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En u n pais como el nuestro. en
donde -tal vez por excesivo celo de ponderacion y sobriedadpocas veces se elogia y aplaudp
la labor de un hombre, dificil resulta exaltar 10s merecimientos
de alguien sin despertar suspica.
cias. o bien el indiferente encogimiento de hombros, mas humiIlante aun que el sarcasmo. Ror
EO, para evitar burlas y malas
interpretaciones, por mucho que
se quiera reconocer 10s mhritos
ajenas. la gente prefiere simplemente guardar silencio. Y son
muy pocos -par no decir nafiie10s que estimulan a sus vecinos
ccn palabras de aliento.
Y esta resistencia se hace mucho
mas notoria en la gran familia
de 10s artistas. Son contadas las
veces en que hemos sorprendido
it un cantante golpear el hombro
a ctro, dicihndole, con sincera espantaneidad: “Estas cada dia
w-ejar. X a y cantaste como nunea”,
Tad0 esto viene a que queremos
dedicar estas lineas a aplaudir, a
celebrar, a conmemorar con singular regocijo LOS CINCUENTA
.4NOS DE ININTERRUMPIDA
LABOR TEATRAL ARTISTICA

KRAMARENCO DIRIGE PELICULA EPISODICA: “PERSONAJES”
DespuCs de muchos intentos, por fin Naum Kramarenco -cinematografista
chileno- se lanzo a la tarea de realizar una pelicula de largo metraje. Hasta
ahora habfa producido cortos y documentales, algunos de ellos de evident?
calidad. Su nueva produccidn es un film epis6dic0, basado en tres cuentos originales suyos. Su equipo de filmaci6n -segun propias confesiones de Kramarenco- es elemental. Sin embargo, el director confia en que podrh demostrar
que tambien se puede conseguir calidad thcnica con medios modestos. La pelicula se llama “Personajes”, y 10s cuentos versan: el primero, sobre una historia
dramatha 9 sentimental; el segundo, un vodevil en ambiente de contrabando;
y el ultimo, un cuentO policid, de suspenso.
Ultimamente Naum Kramarenco dio termino a1 rod@ del primer episodio, ‘
filmando algunas escenas en las calles de Santiago.

Y PERIODISTICA’ DE NATHA-

NAEL YANEZ SILVA..
El nambre de don “Natha” fus
temido y respetado; su voz, esperada con expectacian e impaeiencia: una cronica suya bastaba
para afirmar una temporada tea- .
tral o para acelerar la clausura
de una mala compafiia. Desde el
afio 1906. en que escribid su primer2 entrevista y fue uno dc 10s
pocos periodistas que se atrevian
a redactar a mhquina, don Nnthanael siempre ha estado . t i
frente, escribiendo, criticando
romentandu, contando.. , porque su vida ha sido una constante charla con e! pbblico.
Par eso -ish!- nos asiste justificado orgullo aJ saludar a este colega que, durante cincuenta
afios, no ha desmajado. a pesar
de las muchas vicisitudes, amarguras. incomprensiones, sacrificios. . ., y alegrias que proporeio, na el ejercicio de la profesion de
Frriodista.
._
-_ --_- - -

FILMADO EN CONCEPCION
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productora chtlena de pelzciilas documentales, acaba de f i l naar dos documentales, en color, para el Plan Chtllan. En la
ioio u p m e L t ’ u . Armando Parol y Domzngo Szerra, captando escenas sobre “maneros forestales”. tema de 10s cortos que se realzxan para fznes de dzvulgacion.

I
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REMtO GORDQ PARA
AUTORES NACIONALES

MONSERRAT JULIO EN EL
CINE ESPANOL

“LOS FERIANTES” PRESENTARAN
PRIMERA OBRA COSTUMBRISTA
CIIILENA.

No es dificil olvidarla. r u e una de
las actrices mas emotivas de nuestro teatro. Participo en casi todas
l a b grandes jornadas del Teatro de
Ensayo de la Universidad Catolica.
Afiorando la tierra que la vi0 nacer,
un dia partio a Barcelona. Y a1 poeo tirmpo comenzamos a tpner noticia? de Montserrat Julio. Estaba
haciendo.. . teatro. por supuesto.
Con una compaiiia espaiiola se prerente con “La Zapatera Prodigiosa”.
en Italia. Y, de regreso a Espaiia.

CERTAMEN EXTRAORDINARIO
Un dato al oido para 10s autores nacionales. Se dice que apenas Gustavo
Campafia se haga cargo de la Direccion del Teatro Nacional. anunciara
un concurso clue revestira caracteres
impresionantes. Desde luego, vaya a
modo de anticipo el monto del primer
premio: TRESC!ENTOS MIL PESOS.
Esta cifra, jamas otorgada en certamenes similares. atraera - s i n luxar a
dudas- a numerosos postulantes. Y Bsa
rs, precisamente. la intencion de 10s
organizadorrs del concurso: llamar Pa
atencion de todos 10s escritores chilenos. con el objeto de reunir el mayor
numero de obras teatrates de p a n catryori;i
-1

--_-

film. Su debut ha sido auspicioso.
pue? le correspondio un papel de
importancia en “CarCel de Cristal”.
bajo la direccion de Julio CON En
teatro, Montserrat --que echa‘ de

I

I

menas a Chile, su patria de adopcion
-estC dirigiendo “Volpone”, de B m
Jonson.

v gremial. La idea no puede ser mas
plausible; lo curioso esta en el procedimiento que se sigue para otorgar
este premio. OCURRE QUE SON LOS
PROPfOS INTERESADOS QUIENES
REMITEN A LA UNIVERSIDAD DE
CHILE SUS ANTECEDENTEG. EN
LOS CUALES EXPLICBN LOS MOTWOS POR LOS QUE SE CREEN
MERECEDORES DE LA RECOMPENSA. Es decir, en estas solicitudes 10s
autores cuentan sus vidas, sus obras y
w s actividades como dirigentes de 90ciedades de autores y similares. La labor del jurado, entonces, se limita a
tumar nota de 10s nntecedentes. para
ESCOGER. SOLO ENTRE ELLOS.
aquel que consideren mas meritorio.
i Y si hubiera algun autor de grandes
condiciones aue -par imorar el procedimiento-- no hubie& remitido su
solicitud? A1 parecer, no tiene derecho

‘’EL SOMBRERO DE PAJA’“.
El lralro E.cpw~menLul d z la Unzucisidad de Chile esta proximo a estrenar ” E l Sombrero de Paja de Italia“,
de Labiche, conzeda de vodevil, que
contara con un nutrido grupo de actores. Durante un ensayo sorprendemos una escena de la obra. En primer
plano. Maria Canepa y Hector Duvauchelle.

Aun no se sabe si se formara una compafiia especial para estrenar las piezas seleccionadas, pero, en cualquier
caso. anticipamos este dato para que
10s autores vayan sacando punta a1
1apiz.

SE ESTA FORMANDO JURADO
PREMIO NACIONAL DE TEATRO
La Universidad de Chile. por intermedio de su Secretario General, ha enviado ya las comunicaciones respectivas a la SATCH. Sociedad de Escritores de Chile, y Circulo de Periodistas. advirtiendo que se acerca la fecha
en que se debera entregar el Premio
Nacional de Teatro. En &a comunicacion se advierte. ademas. que las
citadas instituciones deben nombrar a
sus representantes para que actuen en
calidad de jurado.
El procedimiento para elegir al Premio
Nacional de Teatro es curioso.
A I crear esta distinci6n ( $ 100.000). la
Universidad de Chile quiso recompensar a1 autor chileno que, durante veinte aiios a lo menos, hubiese cumpliao
una amplia y destacada labor artistica

El proximo jueves 29, el Grupo de Teatro “Los Feriantes” presentara una lectura dramatizada de “El Jefe de la
Familia”. de Alberta Blest Gana, considerada la primera obra costumbrista
escrita en Chile. La funcion se hara
en la Sala Valentin Letelier. Hukrfanos 1117, tercer piso. a las 19 hora6.
Previa a la presentacion habri una
charla sobre Blest Gana a cargo del
escritor, acadimico y periodista Raul
Silva Castro.
“Los Feriantes” preparan. ademas, una
jira a San Fernando, en donde daran
una charla ilustrada sobre “Los Generos Teatrales”, con escenas de “El
Licenciado Pathelin”. “Enterrad a 10s
Mu,ertos,, de Irwin Shaw,
,,Los Dias
Felices,, de Claude AndrC
En
el programs se incluira la representacion de “Inundacion en Michipulli”,
del autor chileno Albert0 Daiber.
BANCARIOS

LOS LUNES

ATENDERAN

El Grupo de Teatro de Los Bancarios
se presentara todos 10s dias lunes en
el Teatro Talia. La primera funcion
comenzara el proximo lunes 26. fccha
en que estrenaran “El Secreto”, de
Enrique Gajardo; “Dulce Patria”, Coro Dramatic0 de Enrique Gajardo, basado en poemas de Pablo Neruda. y
“Mafiana de Sol’. de 10s Alvarez Quintero. La direccion esta a cargo de Luis
Rodriguez, y la escenografia, por cuent a de Guillermo Nufiez.

-1 5-

E l Centro de Arte Dramatic0 “Louis
Jouuet”, del Instituto Chileno-Frances
de Cultura, estreno un programa, que
inchye tres obras: “La Cantatrice
Chauve”, de Eugene Ionesco; “Le Guichet”, de Jean Tardieu, y “La Socizte
Apollon” o ”Comment Parler des Arts”,
de Jean Tardieu. La escena corresponde a la primera de las piezas m c w
cion.adas, que estuvo interpretada por:
Raoul Fayet, Odette Perrier, Jacqueline Lafon, Marcel Lacarra, C1tristm:t
Hernette y Marcel H i l l i o i i .

”PROCESO A JESUS”
Una co?npa?iia de actores argentinos
se present6 en el Teatro Municipal, estrenando ”Proceso u Jesus” del autor
jtaliano ~i~~~ Fabbri, E n e&ena: Jose
, ~ ~ ~ ~ implora
6l
al Maria
~ d e ~Nazaret /Dora Prince). En el extremo derecho aparece uno de 10s fueces, Elin.?.
interpretudo por JOTqe d e In Riestra

.

'*US4

excrtantes

...tentadores

...m e1 lhpiz

COLORES PARA LilBlOS
DE ULTIMA MO
de MAX FACT

lalrios qur prrmanccc,
jliasta quc. SC lo quita usled!*

dp

L!se cualquiera de ertos tonos de moda
de Max Factor Hollytuood p oiga a su paso
entusiastas Psc.1amacione.G. Catla color es un tono

y har6 sus
mi.?bellos y seclurtores de lo que fueron

pxclusivo clu" c~stahlecerlun estilo
labios

j a m l s . De suavisima textura, no se seca, ni se cuartea,
ni s~ cwrri-. \\-a

PI surticlo (le glorioso3 nuevos

( - o l o r w Itaw labios de M a s Factor Ilo1lyu:ood.

En venta en

Perfumerias,

Farmacias y Tiendas.

Fobricanter para Chile: RabiC Hnos. (i Cia.
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Prdi a Metro quc me prestara, en
“prueba”. a Canada Lee, a quien pensaba contratar como uno de mis n&ufragos Pero cuando pasamos la oruebn ni mire a Canada Lee. Quien me
fascm6 fue el otro actor que acompaiiaba a Lee en 10s dialogos. y cuyo
nombre no figuraba siquiera en la
prueba. LlamC a Metro y averigW
q u i h era Lo contratk inmediatamente.
Y, con “Nbufragos”, John Hodiak se
convirtid en estrella.
Per0 la parte mas divertida de esta
historia sobre como “se hacen” las estrellas, ocurrid despuCs de terminada
la pelicula. Me llamd uno de 10s jefes
de Metro y conversamos mucho rat0
sobre distfntas cosas. Finalmente. me
preguntd :
-Hitch, itiene contratado a Hodiak?
-Mmmm -respondi con indiferencia.
-Nos gustaria “arrendarlo”.
-Mmmm -repetf.
-Es que tenemos una historia perfecta para 61, que le dark adn mas brillo
como actor.
Deje que el productor me ofreciera cada vez mas dinero por el “arriendo”
de, Hodiak. hasta que solte la carcaJaaa.
--&QuC pasa? -me preguntd.
-Que USTEDES lo tienen bajo contrato -le respondf--. Y fui yo quien
lo ARRENDE para mi pelfcula.
De modo que si no ocurre aquella casualidad de la prueba de Canada Lee.
pudo haber seguido John Hodiak durante afios bajo contrato con Metro
sin que lo “descubrieran”.
Los actores no siempre son simphticos. sus “temperamentos” forman parte de su personalidad v muchas veCeF resultan sombrios. aburridos y sin
sentido del humor. Hay excepciones,
sin embarno. Una de ellas es Jimmy
Stewart.
He tenido tres veces a Jimmy como astro de mis peliculas, y jamas ha dejado de entregar una excelente interPretacidn, sin presentar problemas, demoras ni golpes temperamentales. Es,
SegWamente. el actor m&s simDdtico
que he tenido a mi cargo. Logra una
actuacidn impecable gracias a que POsee sentido comdn. y no a que lea a
Stanislavsky.
Cuando filmamos 10s exteriores de “E1
Hombre que Sabia Demasiado”, en Marruecos. hubo poco menos que comunfcaci6n telephtica entre Jimmy y yo.
Antes de que alcanzara a decirle c6mo
queria una escena. 61 me la interpretsba exactamente como yo la deseaba.
Pero sl hay una cosa que no me gust8
en Jimmy, es que sea capaz de comer
cuatro, seis, ocho comidas completas
a1 dia, sin subir ni un solo gram0 en
el peso. Habiendo disminuido cincuenta de mis ciento cincuenta kilos originales, se que para conservar mi peso
actual so10 puedo ingerir cafe negro y
galletas a1 desayuno y almorzar.. iun
puro! Ver a Jimmy comer un bistec con
papas y huevos fritos me enferma de
10s nervios de envidia; aunque debo
reconocer, en homenaje a 10s buenos
sentimientos del actor, que. cuando almuerza conmigo, lo hace con gesto
avergomado, comprendiendo mi &gonia
de hambre.
Doris Day tiene el tip0 ideal de la muchacha norteamericana. La contratk
Para “El Hombre que Sabia Demasiado”, pensando que era precis0 poner
en la protagonizacidn Un rostro distinto ai de June Allyson. Per0 hasta
que no filmamos exteriores no descubrl hasta quC punto era Doris tipicamente norteamericana. Al terminar la
filmacidn ese dia ya era tarde. El ca’lor, 10s mosquitos y las repeticiones nos

..

.

una partida de tenis.
J a m b la pic6 siquiera un mosquito.
ESTRELLAS QUE DESTACAN
He dirigido a muchas actrices. De todas, la mas fascinante. sin duda alguna, fue Ingrid Bergman; la mas tranquila y capaz de hacer que todos se
sintieran bien, Jane Wyman; y In m&s
inteligente, Anne Baxter
Para “Mi Secreto me Condena” fuimos
a Canada Antes de partir de Hollywood. ya Anne Baxter hablaba fluidamente el frances. Es erudita en cuanta
materia existe, desde la astronomia
hasta la zoologia. En Quebec, el obisPO -profesor
ademas de estudios biblicos en la Universidad- era nuestro
consejero tecnico. Pues bien, a1 tercer
dia de filmacidn hizo una objecion aL
traje de Montgomery Clift, quien tenia el papel de, un sacerdote. Anne no
estuvo de acuerdo. El obispo entonces
reviso sus textos y descubrid que la
estrella tenia la raz6n.
Durante la filmaci6n de esa pelicula
saque la conclusidn de que Montgomery Clift era una especie de fantasma.
Apenas terminaba una escena. desaparecia misteriosamente. sin que nadie
wpiera ad6nde se dirigia. Volvfa a la
proxima toma con la misma celeridad
fantasmal. Mientras yo me disponia a
hacer la escena y me preguntaba donde demonios se habfa metido mi astro.
levantaba la vista y encontraba a
Clift a mi lado, esperando mis instrucciones. LEn que instante Ilego? Misterio
Montgomery Clift actda totalmente a
su manera. Una escena exigia que caminara hacia su interlocutor con una
pistola en la mano Eso era todo: debia caminar sin.. . decir ni una palabra. Le indiquC que actuara.
-Un momento -me respondib. No
estoy listo
Por unos instantes se pase6 por el set
mirando a1 suelo. Finalmente, indicd
que ya podiamos filmar.
Tome la escena una sola vez. Result6
periecta.
Tengo lo que otra gente llama un “pCrfido“ sentido del humor. En una Cpoca en que yo era famoso cejem), me
dediqu6 a “tomar el pelo” a una actriz muy egofsta y, pagada de si misma. Le envie flores y caros obsequios a
nombre de un atrayente y soltero actor. Me cost6 ciento cincuenta ddlares
y la amistad de la estrella en cuestion.
Per0 estoy seguro de que nunca mhs
volvi6 a ser egoista desde aquel dia en
que trat6 de “deshacerse” en 10s brazos de su presunto enamorado y Cste
la rechaz6, ignorante de mi treta.
En Cannes contrate MI departamento de hotel, iiimediatamente deba’o
del de Grace Kelly. Una tarde di vueita las mesas, arroj6 unas botellas, desordene 10s muebles en MI departamento, y esa noche, a1 acompafiar a Grace
a su cuwto, baje del ascensor un piso
antes y abrf el departamento con MI
dlave. Luego. a1 contemplar el desorden, use una cara de asombro y desngrac$o. Grace estaba en la mitad de
una complicada explicacion. cuando se
dio cuenta del engafio. Y es DEMASIADO sensata para tratar de devolverme
la broma.
En realidad, el dnico actor que CAS1
me devolvid una broma fue ese terrible asesino maniac0 que yo presente a1
cine de habla inglesa y que se llama
Peter Lorre. El actor habfa dejado a1
cine aleman nadando en sangre cuando lo contrate para su primera pelicula en ingles.
En una escena, Peter rompid su ropa
y me exigi6 que le comprara un terno
nuevo. Me neguk. Entonces me repuso

que, si 110 lo complacia, iio seguiria crnbaJandu A1 dia siguiente, un mensajero le llevo de mi parte un precioso
terno hecho a medida. .. jpara un
enano!
Tuvo paciencia para su vengnnza El
dia que se embarco para Estados Unidos me envio noventa y ocho canarios
cantores a mi departamento.
Tarde varias horas en decidirme por
cual seria mi replica Finalmente. empece a enviarle cablegramas a s u barco Se 10s mandC uno cada media hora
con la indicacion de “iurgente!” Cada
cable indicaba lo que le habia pasado a 10s canarios, habiendo bautizado
a cada avecilla con un seud6nimo carifioso El primero decfa: “Se que estas profundamente iiiteresado en las
dulces avecitas que dejaste n mi cuidado. Confio en que la impresibn que
recibirhs no sea muy grande. per0 Peter -el pequefio que lleva tu nombrese quebr6 el cuello Llamamos a1 doct?;.
Te seguire informando de su estado
El segundo cablegrarna iiiformaba simplemente: “Peter ha muerto” El tercero: “Genoveva ha puesto cFatro hermosos huevos Felicitaciones El cuarto: “Zelda escapd con la golondrina de
la cas% del lado Es una situacibn muy
dificil de explicar a sus padres.”
Despu6s de cincuenta telegramas, recibi respuesta del barco: “Me rindo.
Ganaste”, escribio Peter.
Per0 hace tiempo que abandone las
bromas pesadas Toman mucho tiempo
y he estado demasiado ocupado En el
ultimo &fioy medio hice cinco peliculas y, a1 mismo tiempo. plane6 distintas maneras de asesinar El otro dia,
en conferencia. estbbamos discutiendo
un asesinato:
-Hagarnos que parezca accidente o
ataque a1 corazdn -sugirib alguien
-No; mejor un nuevo y terrible veneno
-Ya sB: una bomba con extraiias e
inesperadas consecuencias
Yo me estremeci recordando aquella
ocasidn en que casi fui apresado por
traicidn a1 pais. Estaba planeando
“Tuyo es mi Corazdn”. donde Ingrid
Bergman, como espia norteamericana,
debe desentrafiar ciertos secretos Solo
porque me son6 siniestro. decidi usar
el nombre de “uranio” como un nuevo
metal valiosisimo. cuyas minas debia
descubrir Ingrid Asi un dia. en 1941,
yo, mi mujer, Ingrid y el libretista
fuimos a visitar a uno de 10s cientistas norteamericanos m&s grandes,
muerto no hace mucho, el Dr. Robert
Millikan, del Instituto de Tecnologfa de
California. En el automovil. Ingrid y el
libretista comentaban una escena del
film en que se hablaba del uranio, que
era la base de una nueva gran arma
de guerra.
En el kving-room de la casa del Dr.
Millikan. nos ubicamos cdmodamente
y pregunte:
-6Qu6 propiedades tendria una bomba hecha a base de uranio?
-isanto Dios! -exclam6 el sabio, ponibdose de pie-. & A que ha venido?
LQuiere que me arresten?
Cuando le explique de quC se trataba,
se echb a reir y dijo:
-Hacer peliculas puede ser peligroso
algunas veces. Mejor dediquese a una
actividad mbs tranquila
Per0 he decidido no cambiar de negocio. Hasta que a l g h actor no me asesine a MI, seguirC matando actores
jal menos en mis peliculas!

A.

H.

puede ser m a
de las causas
del aspect0
ajado de su rostrc
Es innegable qua pueden ser
muchas las causas del envejeciNiento
del cutis, per0 es tambiin
innegable que toda mujer puede
paliar estos inconvenientes con
sencillos tratamientos, como el us0
constante de una Crema para cutis
seco.
La CREMA POND’S “S”,
rica en Lanolina y homogeneizada.
ayudarli eficazmente a conservar la
tersura de la piel.
CADA NOCHE
AL ACOSTARSE: Luego de
haber limpiado su tez, apliquese
abundante Crema PONDS “S”
sobre el rostro y cuello.
Dejela largo rato y, si es posible,
toda la noche.

-Desde 10s nueve aBos
Y no es
cuento . . --me asegura Diana, clavandome sus ojos mules, mas bien pequelios, acentuados por unas hitbiles pestafias postizas que la hacen m8s alamoros& para la noche--. Mucho se ha
contado esta historia, pero se la repito porque es verdadera. Tenfa nueve
afios cuando escribi para una composici6n de la escuela. “Sere estrella del
cine. Tendre una piscina y un telefono color crema”. . . A 10s trece me
aumentaba un aAo para ganar un premio de belleza. , , Pero para convencer
a mi madre de que yo tenia authtica
vocacion me inscribi en la Academia
de Mdsica y de Arte Dramktico de Londres.. .
Algo de eso yo ya lo sabia. Lo habia
leido en la biografia que me mandaron de la estrella a propdsito de la presentaci6n de su pelicula. En el segundo afio de la Academia, Diana obtuvo
una medalia de or0 por aotuaci6n y
una prueba cinematogr6fica. El productor Sydney Box le firm6 un contrato por diez afios con la Organizaci6n
Rank y comenzaron a darle papeles
pequefios. En 1950, durante la crisis
cinematogrzifica que se produjo en Ingilaterra, expir6 el contrato de Diana.
Y solo habia aparecido en un papel im.
portante -como vambpiresa, naturalmenee- en “Diamond City” (“La Ciudad de 10s Diamantes”).
-Comenzaron entonces a desvanecerse
mis suefios de Ilegar a ser una gran
estrella.. . -me
declara Diana con
tristeza--. Me case con Denis Hamilton Gitten, vendedor . . .
(Hay carifio a1 hablar de su marido.
(Sirvase pasar a 1~ pirgina 24)

PARA LAS“ DAMAS
QUE QUIERAN LUCIR
PEINADOS MODERNOS

Antes de salir apliquese una finisime capa de creme PONDS “S”.

PREFIERA
EL TAMAAO GICANTE:

ES MAS ECQNOMICQ

LA PERMANENTE FRIA
Y CHAMPU
PARA LA BARBILLA: Apliquese
Crema POND’S “S”,dendose palmaditas waves desde el centro de la
barbilla hasta las oreias.
Su homogeneidad y
contenido de Lanolina la hacen excelente.

BAJO LOS OJOS: Es en csta parte
de su faz donde primer0 empiezan
a aparecer lineae m6ltiples que Byej e n t a r h su rostro. Causas de ellas
pueden set la edad o el resecamiento de la piel. Empiece a usar Cremcr
POND’S “3’.
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PREFERIDOS POR
LOS PROFESIONALES
DE PRESUGIO
Agente Distribuidor para Chile:

C. GUDMANI

-

Casillo 719, Santiago

RADIO

- NOTICIAS - COMENTARIOS - CRITICAS

“LEYENDAS

POR MARINA DE NAVASAL

Y EPISODIOS CHILENOS”

EN PRESIDENT€ BALMACEDA
Esta obra chilena de Diaz Rleza se empieza a transmitir en diciembre. diario.
a las 22.30 horas. Los libretos son de Helvio Soto y Manuel Lagos del Solar.
actuando un gran elencn.
Pablo Fiori fue contratado como jefe de producci6n de Presidente Balmaeeda.
ilcvandnse tambfen a esa emisora su popular “Hora Italiana”. que Ilevaba veinti.
aiaos en Radio Pungay.
ha incorporadu a su rcperturiu. rnnio
’ ’*;Qui Alepria!”’. “i,Qui Culpa .Tieve
el Gorila?”, ‘‘A1 Fin Solos”, “Milarrrtos”, etc. Ademits de Mineria. Lujan
’ie ‘presents en Cosescas. En diciembre vuelve a Buenos Aires. para returnar en enero a presentarse en Arica
y luego en Concepcion.
LA VIDA DE JOSE MOJICA
EN CORPORACION
En febrero o marzo comenxarh a transmitirse, en CB 114, “Yo Pecador”, la
autobiograffa de Jose Mojica. La version radial, escrita por Enrique Arrnando Bravo, y grabada en Lima por
el propio smcerdote y un gran elenco,
llegarfi en esa fecha a Santiago. para
, iniciar su transmisi6n continental.
Otras noticias de Corporaci6n: No vielie en diciembre Lucho Gatica. como se
habia anunciado. Las razones son vaGwlon Vtueros y AbrUfluni Husbwi. rias: la primera es que 10s contratos
director y gersnte, respectivoniente, de del cantante chileno en Mexico son
Radio Portales.
tan suculentos. que no hay competencia posible para una oferta desde Chile; y la segunda, que existe un conflict0
GASTON VIVEROS. DIRECTOR
de trabajo. Lucho Gatica y su repreDE RADIO PORTALES
sentantat? en Chile tienen ‘cierta desavenencia a propbsito de un contrato
En reemplazo de Erasmo Qatica
dificultades para solucionarla
quien retorn6 a su cargo de locutor yenhabrfa
satisfactoria.
en Radio CooperativaGaston Vi- En forma
diciembre. CB 114 presentard a 1%
veros tom6 la direccidn de Radio Por- brasilefia
Silu, como numero
tales. de Talca. En Santiago. tenia R extranjero.Saadia
E?n lo nacional, incluira
su cargo la programacidn v animaci6n un espacio con
libreto
hogarefio y la
en Radio La Reina. y tambien leia las actuaci6n de Enrique Balladares.
AliRadio-Noticias Odontine, de Corpora- cia Quiroga y Nadia Milton; Dolores
ci6n (las primeras a las 7.30 y las ul- Sant.elmo. la folklorista: y Kika. con
timas a las 23.30); “Reportaj.W’ 11s el Trio Armonfa. aparecerhn en otro
de Presid. Balmaceda y La Reina).
Lucho Garrido -ex
y “La Reforma”. en Nuevo Mundo. Ese emacio navidefio.
fork6 un conjunto folksinndmero de trabajos 10s cambi6 por Baqueano16rico
que
tambikn
se presentarh en
uno solo: llevar el tim6n de la Porta- d_..___.^.__
i p ie m hre
-.
les. Viveros lleva a Hugo Romo. locutor
U G R ~ NCONJUNTO CHILENQV, DE
de Radio Chilena y de la DIE.
DQNATO ROMAN HEITMANN
6u intencidn es dar a la emisora talquina la misma fisonomia de una raDonato y Jorge Inostrosa formaron
dio de Santiago. llevando. shbados y este conjunto. que hizo su debut
domingos, artistas de la capital. Radio el Teatro Windsor, para la L G ~ ~ ~ ~
~
~
del siglo-*
Portales recibib ya su nuevo equipo del film * c Esc&ndalo
tecnico de diez kilowats. que le dar& th formado por arpas, Kuitarra y el
rlcance hasta Santiago.
cor0 de voces mixtas do San Rrrnardo. Prwentan tfmas chilenos y tambiOn

-

HECTOR LUJAN.. .
”GAUCHO CON BOTAS”
Luego de un mes de actuaciones en RarPio Yungay,
paso a Mineria (miircoles,
a las 22.30; viernes, a las
13, y domingos, a las 14.30)
IIdctor LujPn, cantante argentino del gdnero melodico. n e todo su repertorio.
el tema que Inmediatament e se impuso -y s a aDaecw Llciut:
recid grabado por RCAfuc “Gaucho con Rotas”,
Un simpsitico haicin argentinn. Estr es
el primer viaje de Lujan a1 extranjero. En Ruenos Aires ha actuado en
Radio Splendid y tambiin en tratro,
en varias compaiiias, inrluso la de Santos Disckpolo. Su nombrc vetdadero es
Hector Linares. Lo cambio por Lujhn
litego de hacerle una manda a la Virgen. Tiene composirioncr; originales, que

Cuti el nrhpr 10 tle
“Ala”, pnrten a

Ecuadoi y Pana10s Cztntro

ma

Hermanos Silva.
De allf segzitran
viaje a 10s Est&
dos Unidos, doiidp
Rnul Matas gesl?ona su presenta?ton en televui5n.
Presentaran e n el
%ztranjero t o d o

nuestro folklore, y
para ello tlevan
trajes tipicos de
campo, u tamblCtc
urancanos. Completan siis u1ai~os
con eleqanteb

Ira-

des (IP nnchr,

-2 I

el bigote?
Internacionalcs: tanto del folklore sudamericano romo del uurowo. La intencibn de 10s dirertores de-I ronjunto -segun nos explica Jorge Inostrosa- t
presenterlo peribdiclcmente en SantiaRO Y en 10s alrededores, w r a lueao
probablementr
a travis de LANIle~
+
~
~
.
.
varlo cnmo embajada folklorica chileoa a distintos piintos de Chile y del
extrsnjero En diciembre. el ronjunto
se prewntarl en Corporacidn.

-

"TRES MELODIAS DE AMOR"

Regular
Demasiados

amores.

filexicana. Distrihuida por Columbia. Dir e c t o r: Alcjandro
Galindo. Fotografia:
Agustin Jimenez. Escenografia: Gunther
Gerszo. Reparto: Rosita Quintana, Josi
Suarez. Jose Elias
Moreno. Prudeneia
Grifell, Cella Manzano Y Miguet Manzano.

Con esta pelicula ocurre un fenomeno
m u y curioso. Su argumento es discret o ; 10s actores, buenos; la direccibn,
seria y de talento, y la realizaci6n evidencia un plausible esfuerzo.. .. per0
el film no marcha. Algo falla en la
estructura que resinte su interes. hasta el punto de que se hace monocorde,
aburrido y hasta ridiculo. iQue pasa?
La verdad es que la cinta falla por su
ritmo. Comienza con una frenetica su:esibn de escenas, que promete un fu:uro esplendor .... pero, mientras avanta el desarrollo, el director se inclina
iacia lo excesivamente tierno y sen5mental.. . y transforma el film en
m a larga historia melancdlica.
2omo transcurre a traves de tres geieraciones, ofrece ambientes distintw,
lue le dan cierto encanto.
3n resumen: mucho esfuerzo lamen.ablemente desaprovechado.

"LA TABERNA DEL MAL"
(Pete Kelly's .Blues)
Nor t e a m e r ic a n a.

M U

-<y
<&g
I&

que abren un paisaje de
maravillosos estampados en telas
exclusivas para la mujer
I
que sabe vestjr COR la
eleriancia d e la rjlfima moda.
"

i

I

i

-La etiquefa de TEJIDOS
CAUPOLICAN es
garantia d e
calidad _
Y ide
.
admiraci6n!

Warner 1955. Direcricin: Jack Wehb.
Galon: Richard L.
Hreen. Camar8
( WarnerColor) : Hal
Rosson.
Canciones
nuevas de Ray Heinl a b ILIII' regular
dorf y Sammy Cahn.
tuen jazz en un
Arreglos para la orema de gang- questa Pete Kelly's
Bing Seven, por
sters, en 1927.
Maty Matlock. Rearto: Jack Webb. Janet Leigh. Ednond O'Brien. Peggy Lee, etc.
'1 film es excesivamente disparejo: la
ifisica, el ambiente y algunos moientos de su desarrollo son de gran
alidad; en cambio el argumento y 10s
ersonajes caen en vulgaridades. ' AdeiBs, quedan tantos cabos sueltos, que
el espectador pretende atarlos. se
esespera.
(Sirvase continuar a1 frente)

I

Vea c6mo
visten esfa temporada
TEJIDOS CAUPOLICAN.

M. R.

doben hacerse a nombre l e
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-1). Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco dt! America, por 10s valores indicados o sus
equivalencirs.
I,os pagos

S U I3 S C R I P C I O N E S:

Anual .........................

$ 2.480

Semestral .....................
P 1.260
Rreargo por v i a cert,ificada: Anual,
S 572. Semestral, S 286.
F, X T K A N J E R 0:
U n air0 .................. US.$ 4,50
Recargo por via certificada para Am&
rica y Espaiia: US.$ 0,30; para demls
1misc.s: US.$ 5,ZO.

Sintonice, de lunes a viernes, 21.30 horas, el Gran Radio-Escenario
del Aire TEJIDOS CAUPOLICAN, por CB 93 "Nuevo Mundo".
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APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 20
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Kelly y s u septet0 de j a z a interFretan catorce tenias musicales, la mayoria muy hermosos. Ella Fitzgerald
cantante de cslor. canta dos cancionec
Y Peggy Lee otras tantas. Junto cor
este excelente aspect0 musical. es dc
gran valor la reconstitucion del 1927:
la era del jazz. las “flappers”. la sofisticacion y el desquiciamiento. Pero
el argument0 se desvia de la musica
a1 gangsterismo. y pronto son 10s balazos 10s qhe tapan el ruido de 10s instrumentos.
Jack Webb -director y protagonistase complace en fotografiarse a si mismo. Interpreta una especie de caricatura, en moreno, de la impasibilidad
de Alan Ladd. Janet Leigh, bella y
encantadora, tiene un papel que est$
totalmente de mas en el film. Peggy
Lee es agradable. aunque su personaje
cae en lugar comfm. Edmond O’Brien
sobreactua.
En resumen: un buen film desde el
punto de vista jazzistico. Apmas discreto desde el Bngulo argumental y
de personajes. Valiosos el ambiente y
la musica. Entretiene a medias. En el
reparto figura tambien Jayne Mansfield, pero si el espectador no hace un
esfuerzo mental, no la distinguirit: es
una de las muchachas que venden cigarrillos en el cabaret.
?err

“GARRAS DE AMBICION”

k

’,

Mas que regular

Aventuras del
Oeste...

( T h e Tall Men) Nor1 9 5 5.
teamericana.
2 0 t h Century-Fox.
D i r e c c i o n : Raoul
Walsh. Guion: Sydney Boehm y Frank
Nugent. de la novela
de Clay Fisher. Ca(color): Leo
mara
Tover. Musica: Victor Young. Reparto:
Clark Gable, J a n e
Russell, Robert Ryan,
Cameron Mitchell.

Las situaciones son mas o menos las
mismas que ya se han presenbado muchas veces en ias peliculas del Oeste.
Solo que aqui estBn bien realizadas para producir el debido impacto a1 espectador que gusta de este tip0 de peripecias protagonizadas por rudos vaqueros.
Sin embargo, el mayor atractivo del film
reside en la presencia de Clark Gable ...,
jal menos para el publico femenino! A
pesar de sus muchos aiios de actuacion. el actor no ha perdido su atmctivo. Aparece rudo, fuerte. viril. capaz
de manejar el arma de fuego con la
celeridad y precisibn de un experto,
de provocar una estampida del ganado,
de combatir con indios y de manejar
a s u antojo el corazbn de una muchacha. El film se desarrolla en el aiio
1867. Terminada la guerra de Secesion, Gable (Ben) y su hermano Clint
(Cameron Mitchell) se proponen tentar fortuna con meclios bastante poco
licitos. Entran en conocimiento de
Natham. un rico ranchero, y se lanzan
en una osada aventura: traer desde
Texas un enorme ganado hasta el hambriento Montana, pese a 10s muchos
riesgos, entre 10s cuales .figura el clfisic0 asalto de 10s indios. Naturalmente
que en la vida de 10s tres hombres se
cruza la opulenta Jane Russell (Nella).
quien explota mucho su fisico, pero
vuelve a demostrar que no tiene ides
de actuar. Los hellos y grandiosos paisajes llenan la pantalla del Cinemascope. presentando asi una serie no,table de vistas que constituyen otro de
10s atractfvos del film. Hay canciones
y tiroteos. Ya lo dijimos: gustnrB a 10s
aficionados a las aventuras del Oeste.

* es

el insecticida m6s
poderoso y persistente
descubierto hasta ahora

4

x

Gratis I UN EQUIPO

SHELL CHILE LTD.

-

PULVER~ZADOR BROCHA

A CADA COMPRADOR DE UNA LATA DE 5 LITROS
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BIBLIQTECA 2 1 6 - Z A G
Clasicos Espaiioles

DE ZALAMEA,
Lope de Vego y
Calderon de la Borca
Lo justa foma del drama costumbristo
de Calderon de la Barca ha contribuido
o que lo piezo hom6nimo de Lope de Vego sea conocida casi solamente por 10s
especialistas. En este libro el profesor
Juon Laveluck hace un estudio critico y
comporotiva de ambos dramas.

PRECIO . . . . $ 160 Volumen dohle
MARTA, LA PIADOSA,
Tirso de Molina

EL VERGONZOSO EN
PALACIO,
Tirso de Molina

EL CONDENADO POR
DESCONFIADO,
Tirso de Molino

EL DESDEN CON EL DESDEN Y EL
LINDO DON DIEGQ,
Agustin Moreto y Cabaho

EL MEJOR ALCALDE, EL REY,
Lope de Vega

Aun no soplaban lab rafagai que ebCremecieron el matrimonio IW Hollywood
hasta llegar a pronunciarse la fatidica
paIabm: divorcio.)
Diana tenia una cabeza muy firme y
comprendia que ya su bienestar econ6mico no podia depender de su trabajo cinematogrhfico. Con su maxido
emprendid un negocio que nada tenia
que ver con el celuloide: de propiedades. Y la joven quiso dar un mmbo
distinto a su carrefa. Entrd a un eSpecthculo frivolo. Se dedic6 a las tablas.
Y Dennis tambiCn tuvo una visi6n diferente. No dudaba de que su joven
esposa tenia t ~ l e n t ode actriz, pero,
jcuantas grandes actrices en potencia
no salieron jamas del olvido ni tuvieron medio de siquiera atraer .la atencibn? Cmprendid entonces que habia
que inveTtir dinero en publicidad, con
el mismo frfo caloulo con que se anuncia cualquier mercaderia para imponerla un poco a la fuerza hasta que el
cliente la adopte por conveneimiento.
Y entonces, secundada por su marido.
Diana Dors comenzb a adquirir un barniz de grandiosidad :
-Nos compramos un Rolls Royce. .
-dice, refiriendose a1 m8s famoso y
costoso coche de Gran Bretafia-. TomC1 lecciones de vuelo, y la publicidad
comenzo a subrayar que yo piloteaLLi
mi propio antibn.
Como, en tanto, el negocio de propiedades comenzaba a rendir frutos, podia sefguirse invirtiendo dinero en publicidad. Se descartd el RoIb y se adquirid un Cadillac, mueho mBs espectacular en Inglaterra. El truco dio resultado. Comenzaron a llover la5 proposiciones cinemahgrBficas y Diam
Dars apareci6 en unas veinte peliculas.
Pero, aunque muy absorbida por el cine, se dej6 tiempo para hacer tambiCn teatro. En 1950 obituvo el premio
de la mejor aotriz de reparto y volvieron otra vez las demanlas cinematogrhficas, en forma apremiante, ahora.
Per0 Diana no estaba satisfecha con
sus papeles cinemabgrkficos hasta que
se present6 aquella primera oportunidad en “The Weak and the Wicked”.
Allf, como la muchacha amiga de un
ladrdn, tiene varias escenas emocionantes. Despues, alentada por las buenas criticas, se sintid resoaldada para.
(Sirvase eontinuar a1 frente)

V

ClPlUOS DENTALES

DEL REY ABAJO, NINGUNO,
Francisco de Roios

Volumenes dobles, $ 160.; volumenet senrillos, $ 100.
La Emprera Editor0 Zig-fag, a traves de su
Deportamento de Ventar o Plaro, atiende 10s
pedidor de libror rolicitados por CORREO en la
riguiente formo: Pedidos inferiores o $ 500 re
despachan previo pago anticipado, en cheque,
giro port01 o ertampillas. El despacho re efectGa pur correo-certificado. Pedidor ruperiores a
$ 500 re derpochan previo pogo anticipado’y
contra reembolro. En lo venta o plozo, el pedido
no dehe rer inferior a $ 8.000, considerando el
20:: 01 contodo y el saldo en cinco cuotar.

W
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rechaznr 10s pngeles que no creia npropiados a su teniperamento. Pfro no titube6 en aceptar ser la protagonista de
La Calle de la Esperanza”, donde no
s610 tiene oportunidad de lucir su calidad interpretativa sino go26 del privilegio de ser dirigida por un realizador
del prestigio y el talento de Sir Carol
Reed. Despues se sucedieron otros
films, “As Long as They’re Happy”
(“Mientras sean Felices”) . “Value for
Money” (“Valor por el Dinero”) y “An
AZligator Named Daisy” (“Un Cocodrilo Llamado Daisy”). Finalmente, “Fie!d
to the Night” le ofrecib la oporttmldad dramhtica tan ansiada.
La voz se ha ido haciendo m8s lenta
por el cansancio. Recuerdo que a Diana Dors se la proclam6 como la rival
inglesa a Mwilyn Monroe, y mentalmente wmparo a las dos estrellas. &?
parece efectivamente Diana a Marilyn? LTrata de copiarla? iEs tan bnita como la bombn rubia? -me inquiero en silencio-. Las tres respuestas serian “algo”, “por cierto”, “no”,
0 sea, Diana trata efectivamente de
parecerse a Marilyn: lo delata su pel0
platinado, la exhibici6n de sus curvas, ciertos gestos. Per0 carece de ese
efeoto casi luminoso, del im&n tenue
que brota de la bomba rubia. La atraccibn que impone Diana Dors tiene mas
caracteres de impacto y menos de sutileea. Marilyn es m8s fina, Diana mhs
tosca. . . Las dos irradian, sin duda, una
gran seducci6n. La he vis*t,o con mis
propios ojos, lo he sufrido en 10s oidos
(y o m est0 ultimo me refiero a aque110s chillidas bajo ani balcbn., . por el
SO10 hecho de deslindar con el de la
dorada sirena)
Las dos e s t m o s cansadas. Pronto el
cielo obscuro se teAir8 de rosa con las
primeras pirotecnias del amanecer. En
un Festival se vive siempre de noche.
Cuando nos levantamos del asiento,
Diana olvida su gesto de nitia y vuelve a cobrar su aire de refulgente estrella. En el vestibulo aun quedan trasnochadores que vuelven la cabeza para mirar a la rubia figura que avanza
con paso imponente. E1 ascensorista
refulge de dicha a1 ver que una estrella ha caido en su movible caja de
acero. Nos sube sin prisa; y, con una
profunda rewerencia y una cortwffa
muy francesa, nos desea que descansemos dulcemente.
M. R.

.
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bizcochuelo:

10 huevos (separar 3 yemas para relleno).

360 gramos de azGcar.
10 cuckaradas de chuiio.
2 cucharadas d e harina.
. 1 cuchfiradita d e P O L V O S
IMPERIAL.

Freparaciin:
Se baten las claras, se les agrega
un almibar de pelo, s e bate hasta
que se enfrie y s e le aiiade 7’
yemas batidas, el chuiio y la harina cernida con los Polvos Imperial. Se coloca en molde enmantequillado y se pone a1 homo
regular hasta que est6 cocido.

Relleno:
kg. de mantequilla sin sal.

Y. kg. azdcar flor.

15 cucharaditas de esencia d e caf.6 preparado con Nescafi.
Se bate la snantequilla (sin sal)

con el az6car; cuando est6 c r e m e
so se le aiiade una a una las
yemas, batiendo constantemente,
y la esencia de csfi por cucharaditas.

..

.........
....................
...........................
.........:
.............
.........
.............

.............................................................................
*

M. R.

I ngredientes

Lave

::;*:;.::

cabell; %k:
.......
.....

....

I.

Fabricado con materias primas de primera clase : no contiene ingrediente alguno q u e
daiie la piel.

IPolvos para
Weir Scott,

S. A. C.
M.R.
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a1 ciiic L O ~ I O C ~ I ~ OaS las g p tes de India, sabemos de qu6 se rien
10s japoneses y lloran 10s negros; quedamos asombrados de la cultura de 10s
esquimales, y aprendemos sobre la cria
de las ovejas en Australia; admiramos
el progreso de Venezuela y las artes
mechicas de 10s indios peruanos. Es
por eso que, aprovechando estas columnas de “ECRAN -que es una revista de prestigio internacional-, formulo votos para que en un futuro inmediato las peliculas alemanas crucen
10s oceanos, a fin de que las gentes
de Nueva York y Lima, Buenos Aires
Y Los Angeles, Alabama y Santiago de
Chile reciban conferencias autenticas
Y actuales sobre nosotros y la vida que
Ilevamos.
Desde hace algfm tiempo el cine aleman dispone de nuevos titulos. Algunos
de ellos fueron nombrados por Maria
Romero: “Cielo sin Estrellas”, “El U1timo Puente”, “Antes del Ocaso”,
“Kitty y el Gran Mundo”, “Amor”, “Canaris”, “El Demonio en Seda”, “Alibi”,
“Pienso Mucho en Piroshka”, “El 20 de
Julio”, “Una Chica en Flandes” y “Las
Ratas”.
“Der Hauptmann von Koepenick” (“El
Capitan de Koepenick”) , unico film
alemin que se present6 en la Bienal de
Venecia. Se trata de una nueva obra
maestra de Helmut Kautner tel realizador de “Cielo sin Estrellas” y “El
Ultimo Puente”), quien actualmente
prepara su primera pelicula para Hollywood. “El Capitan de Koepenick” es
una comedia satirica, del autor Carl
Zuckmayer, que alcanzd gran exit0 e n
las tablas. El protagonista es Heins
Ruhmann, uno de 10s c6micos alemanes que gozan de mayor popularidad.
En esta pelicula el actor interpreta. a
nn sastre, a quien creen muerto, y entonces trata de pasar por su propio
hermano gemelo.
Igualmente est& provocando sensaci6n
“Anastasia”, que habla de la misteriosa suerte que corri6 la hija del u.1timo zar ruso. En este film lorrra un
desempefio notable la actriz Lilli Palmer, la mujer de Rex Harrison, quien
tiene el papel protag6nico.
Entre las peliculas que interesarh
tambien fuera de Alemania esthn: “Die
Letzten Werden Die Ersten Sein”
(‘%os Ultimos Seran 10s Primeros”), segun una novela de John
Galsworthy, con 0. E. Hasse y con la
actriz sueca Ulla Jacobsson; “Spion fur
Deutschland” (“Espia por Alemania”),
un argument0 de guerra muy interesante, realizado por Werner Klingler,
Martin ‘Held, Najda Tiller y Walter
Giller; . . .Wie Einst Lili Marleen”
. .Como Entonces, Lili Marleen”) , en
la que interviene la cantante Lala Andersen; “Made in Germany”, pelicula
sobre el inventor Carl Zeiss; “Rose
Bernd”, s e d n la obra de Gerhard
Hauptmann, interpretada por Maria
Schell y Raf Vallone; “Herrscher Ohne
Krone” (“Monarca sin Corona”), un
iilm sobre el estadista dan6s Struensee.
con 0. W. Fischer, e1 mismo actor que
sera el compafiero de June Allyson en
la pelicula Universal “My Man Godfrey”.
Y.. . basta por ahora. La pr6xima conversaci6n entre ustedes y yo, espero,
sere mas amena: contare la vida de
unos actores abmanes y dedicare un
espacio mayor a 10s films de particular
inter&.
Y todo esto lo hare con el objeto que
mas me interesa: que, gracias a1 cine,
todos 10s hombres lleguen a conocerse
mas autenticamente, y asi se produzca, por fin, el mejor entendimiento entre las naciones.
H. B.
Gidcid:,

.Destine
I
solo
.
unos m i n u t o s
cada dia!

S

I, bastan uno8 pocos minutoa
a1 dia para mantener la dentadura limpia y las encias sanas.
Asi podr6 usted lucir una sonrisa
abierta y franca, que le conquiste
general simpatia.

D6les a sus dientes y encias la salud q u e sblo Forhan’s puede proporcionarles, pues Forhan’s contiene u n astringente especial para el
cuidado de las encias.

(I‘.

Forhan’s contien
una substancia
astringente.
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La nueva crerna desodorante

Ahora en tubos que facilitan su aplicaci6n.

hbee F o ~ u &
que brinda una buena pro-

tecci6n.
Prothjase diariamente , . .
Nueve Mnnula elirnina inofensivarnente la transpiraCi6n axilar y desodoriza a1
contacto. Evita las manchas
en la ropa.
-e-

.-e

ONCURSQ

PFRB-CH 33

El misterioso locutor que se
escondia tras un enorme microfono, no era otro que Gary
Cooper. Realizado el sorteo
entre las numerosas soluciones
exactas recibidas, resultaron
favorecidos con 10s CINCO
premios de DOSCIENTOS
PESOS, 10s siguierites concursantes: Luisa CortPx, Angol;
A u r o r a Crespo, Santiago:
Guillermina Santibafiez G.,
Concepci6n: Leon Riquelme
B., San Antonio, y Graciela
Valdivieso U., Antafagasta.
Con 10s QUINCE premios de
CIEN PESOS, premiamps it:
Erna Alfaro S.! Qullpue;
Nancy Cepeda, Tome; Elixabeth Barahona M., Copiapo;
Nancy Yhfiez D.,Vina del
Mar; Lucy Deramond, Rio
Bueno; Alicia Alvarez Espinoza, Santiago; Mario Garcia
V., La Unibn; Gabriel Tor0
C.. Osorno:
Gilda Rodriguez.
-~~
a Serena; Aida Tapia Molina. Constitucion; Sonia Sari-'
oval Viveros, Temuco; Eliana Olguin, San Felipe; Nelly
alas, Villa Alemana; Rosa Rodriguez L.. Talcahuano, y
,ergio Figueroa b.,Limache.
‘ara participar en este concurso, basta con indicar el
.ombre del artista, cuya fotografia aparece, desfigurada,
n el 8.ngulo superior izquierdo de esta misma pagina.
h a vez que encuentre la solucion, escriba 10s datos que
e solicitan en el cup6n que se incluye mas abrtjo, g renftalo a la siguiente direcci6n: Revista ECRAN, Concurso
‘Enigma Fotogrhfico”, Casllla 84-D,Santiago.
2 para que vean la diferencia entre el verdadero Gary
2ooper y el Gary Cooper locutor, publicamos las dos fo;os del astro.. .. antes y despues de ser sometido al bis;uri del “rnago desfigurador”.
I

C U P O N

N.O

1 3 4 8

La figura corresponde a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................
Nombre del concursante

...

...............
.........

..................
.........
..................
......
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

I

.

Direccion

FOTOS DE GARY COOPER.
*

+
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POLVO F A C I A L

ATMBNSONS
-d A * m
M.R

NUEVOS MODERNISIMOS TONOS!
NUEVA SUPER-ADHERENCIA!
NUEVA SUAVIDAD DE PETALO!
27-
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No basta ,el

baiio diario ...,
q
ni basta que
sea linda.
h
Y ningtin espejo
le dirl cu6ndo
B\\
necesita Odo-ro-no.
$ Por eso, debe usarlo todos
>
10s dias. Este famoso
desodorante la conserva
i
fresca y seductora por 24
horas. Es inofensivo para la
pie1 normal y no mancha
la ropa. Odo-ro-no detiene a1
instanta la transpiracibn axilar
y sus emanaciones.
Use Odo-ro-no en
crema o liquido,
ambos son eficaces.
La crema Odo-ro-no
tambiCn viene
ahora en pr6ctico
econbmico tub0

B
\

el derodorontm que no dcia dudor

S O D R E tien,e, en Montevtdeo. un equid e television, peto aun no funciona.
En general, 10s rudiodifusores irruguayos n.0 ven posibilidades economicas
a la T V . De todos modos, sc unieron
cn la Asoc. SAETA para reunir fondos
que destinar a la instalacion de la TV
comercial; en oposicion a la de SODRE.
TEATRO Y VIDA NOCTURNA
EN MONTEVIDEO
Asisti a la representaci6n de uno de
10s dos elencos permanentes de la Comedia nacional. En la Sala Verdi se daba “El Acusador Pliblico”, de Fritz
Hochwslder, bajo la direccion de Enrique Guarnero. En Chile admiramos a
este excelente actor uruguayo, que ahora. con “El Acusador Publico”. se convierte, tambien. en director.
La pieza se remonta a la- Revolucion
Francesa, y presenta a Fouquier-Tinville -caracterizado
por el propio
Guarnero-, el fiscal de 10s terribles
dias’ del Terror. Interesante -aunque
debil en su tercer acto y solucidn--, la
obra estuvo correctamente representada, tanto en vestuario y escenograffa
como en actuacidn.
Eduardo Correa Aguirre, subdirector
y gerente del Teatro Solis, me cuenta
pormenores de la Comedia Nacional.
Tiene nueve aAos de vida y diez temporadas. Sus dos elencos actuan de
abril a. noviembre, con presentaciones
diarias, salvo domingos. En julio salen en jira. por el interior del pais,
dejando desocupados 10s teatros, para
recibir a IRS compafiias extranjeras.
-Hace diez afios no teniamos teatro
en Uruguay -afirma Eduardo Correa-. Sufriamos un colonialismo teatral argentino. En una decada formamas gente de teatro, interpretes y autores.
De las ochenta 1) ocho obras que la
Comedia Nacional ha puesto en escena, desde 1947 hasta 1956, cuurenta y
dos Jueron de autores uruguayos, ?/
cuarenta
seis, de autores extranjeros. Entre estos ultimos, una pieza chilena: “Algun Dia”, de Roberto Sarah.
Dije que Montevideo se acuesta temprano. Efectivamente, no tiene “boites”
para clase media (solo unas pocas
muy elegantes y alejadas del centro),
ni companias de variedades. S610 funcionaba una: La Troupe Ateniense del
Club htletico Atenas. Me dijeron:
-Vale la pena verla. Ofrece un especthculo unico: da nflmeros de revistas, per0 todo el elenco es masculi-
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Por cierto que fui a1 Teatro 18 de JUlio. Me encontre con un especthculo
para mayores y menores, muy parecido a una representaci6n de colegio en
las fiestas de fin de aAo. Sketches, nlimeros musicales, canto,. ,baile, interpretados por robustos jovenes vestidos de mujeres, con peluca y “rellenos”, luciendo las pantorrillas cubiertas de vellos. Apenas discreta, en cuanto a humorismo y ritmo, la Troupe
Ateniense constituye el unico espectaculo de variedades del Montevideo
nocturno.
Y una W i m a observacidn antes de tOmar el avi6n y volver a Buenos Aires :
Sorprende la calidad y erudicion de la
critica teatral y cinematografica de
Montevideo. Producto, seguramente, de
la seria perocupacion que hail en UIUguay por el bucn cine. .Funcionan varios cine-clubs de extraordinaria cUlidad, que moldean el gusto de 10s estudiosos y del piiblico hacia el verdadero significado del septimo arte.
M. de N.
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encontrar un ,olirnento
mas agradable, nutritivo
y econ6mico que lo famoso

COCOA PEPTONIZAOA

EL TEATRO EN EL CINE

. . . y otros detalles.

Much0 88 ha luchado y M sigue luchando por encontrar
e imponer un estilo cinematogrhfico. Los estudiosos y realizadores van desde el extrema en que se ubica Norman
Maclaren, con sus peliculas realizadas en base a dibujos
trazados sobre el mismo celuloide, hasta las lhnguidas historias de amor. confeccionadas en Hollywood, para surtir a1
plblico femenino y provocar lagrimas con tragedias cast
increibles por lo wmplicadas y absurdas.
Sin embargo, nl uno a i otro hen descubierbo todavia el camino a seguir. Los italianos intentaron, con su estilo de
regreso a 10s primeros tiempos del cine, un neorrealismo
que parecio conquistar a 10s realizadores, pero una vez ellminada su causa, es decir, la escasez de material y el tema
de la guerra y sus consecuencias, terminb por perderse en
un mar de obras que no conducian sin0 a1 viejo sistema
cinematogr6fico: entretener y hacer un buen negocio. Los
franceses perdieron su linea hace muchos afios, aun antes
de la guerra, y se dejaron llevar por una cinenatografia
basada en el valor corporal de sus estrellas y en el tenebroso ambiente en que se desenvolvian sus historfas. Lo8
ingleses siguleron sobriamente su camino neutral en las
creaciones cinematogrhficas, con peliculas que no rebasan
nunca la medida tbcnica ni artistica como para convertirse
en pilares de alguna nueva fbrmula. Lou norteamericanos,
desesperados por la compelencia de la televisibn, han intentado todos 10s caminos y a cada recodo se han topado
con el cefia fruncido de la censura, debiendo retroceder
y buscar nuevas sendas para abrirse paso en la competencia mundial cinematogr’itfica.
Y algo se ha obtenido de esta lucha internacional.

El fin de la guerra pasada y las horas de incertidumbre de
las que no h a podido librarse el mundo han demostrado
a l p II la industria cfnematom8fica. Que ya no cuentan
linioamente 10s valores materiales dentro de las peliculas,
sino que las ideas empiezan a valorizarve entre el plblico.
Lo probaron 10s italianos. 10s franceses y 10s ingleses. Los
italianos, en el teatro de la vida real, con episodlos pequefios en apariencia per0 de extraordinario valor humano;
10s franceses, con sus histories y problemas intelectualcs y
policiales, y 10s ingleses, con argumentos de impoxtancia
humana. Los norteamericanos estaban en desventaja. No
poseian, despuCs dc la guerra. sin0 un abultado capital de
estrellas, y nada mhs. Los argumentistas estaban sometidos
a la rutina, porque era la que producia el diner0 suficiente para mantener 10s grandes estudios. Sus armas para
combatir en el campo internacional cran escasas. SBlo pudieron mantenerse por la vasta y firme organizacibn de
distribucih mundial de sus producciones. Pero aquello no
podria continuar por siempre y en HoIlywmd comenzb la
preocupacibn por este problema internacional, que se veia
agravado por un problema d-om&tico: la televisibn.
1’tuvleron que recurrir a un campo del cual se habian desentenditlo siempre, salvo roras ocasiones. Ese campo es
el teatro.

Sin Iugar a dudas, el cine que hoy produce Hollywood es,
tal vez, el mejor de toda su historia. de BUS 25 aiios d e

existencia cinematogr8.iica. La cantidad d e buenas peliculas
sobrepasa a la que se producia hasta hace poco. Los estudios han aumentado su cuota de grandes producciones, reduciendo la de pequeiias producciones comerciales. Y lo
curioso es que las entradas han aumentado notablemente
en todos 10s cines del mundo, incluso e n 10s locales, a pesar
de la televisibn.
La salvacibn ha llegado por dos vias; una, la filmad6n de
antiguas producciones de bxito, J otra, la inclusion de directores g autores de teatro como elementos de cine. Hollywood panee hoy en dia dos realizadores que van marcando
la pauta y creando el nuevo estilo norteamerimns. Ellos
son Elia Kazan y Joshua Logan.
La f6rmula del teatro americano, que reoalca las debilidades y grandezas del hombre media norteamericano, se h a
traslsdado ahora a1 cine con camas y petacas. P asi. sin
copiarle
nadie, el cine norteamericano encuentra tam%idn su nueva linea. El viejo temor de que el cine habria
de destruir a1 teatro demparece ya completamente, lo que
tambidn podria aplicarse en el cas0 de la televisi6n. Comienza a notarse hoy que su aparicirin ha favorecido al
cine, obligxkndolo a mperarse.
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Por intermedio de la revista “ECRAN” quiero hacer llegar
mir mas sinceras felicitaciones a la Agrupacion Teatral
d r Valparaiso (ATEVA). por la loable iniciativa de organizar por primera vez un festival de teatro portefio. que, con
el patrocinio de la Federacion Nacional de Movimientos
T e a t r a l e s de Chile, s e efeetuo en la sala de actos de la Biblioteca Severin. de nuevtro puerto.
Ocho conjuntos diferentes presentaron obras cortas, demostrando sus inquietudes a r t i s t i c a s
a n t e un numeroso
Fublico que aplaudio con entusiasmo su labor. El program a presentado fue el siguiente: “El Paso de las Aceitunas”. de Lope de Rueda. por el l n s t i t u t o Pedagogico; “Humulus el Mudo”. de J e a n Anouilh. por el Colegio Alem a n ; “Carolina”, de lsidora Aguirre. por la Asociacion
Artistica Valparaiso; “Modelo Exclusivo”. de Mac Quade,
por la Escuela Normal; “Sonata”. version teatral de 10s
pcemas de Nicolis Gaillin, por el G r e p o Garc*ia Lorca;
“Propuesta Matrimonial”. de Anton Chejov, por la Escuela
J t a l i a n a ; “ F a r s a y Justicia del Sefior Corregidor”, de Alejandrc, Casona. por la Universidad S a n t a Maria; “Farsa
de la T h a j a ” . anonimo medieval franres. por ATEVA.
T a m b i i n se hicieron presentes las a l u m n a s de la Escuela
Superior de Nifias N.” 41. del cerro Baron. con un numero
que fue muy aplaudido por su originalidad.
La clausura de este festival contci con l a a4istencia de 10s
directores de l a Federacion de Movimientcis T e a t n l r s de
Chile y de Enrique Gajardo. dei T r a t r o Experimental de
la Universidad de Chile. quien luvo palabras de estimulo
para IOF jovcnes i n t i r p r e t e s de este movimiento teatra:.

AGUA DE COLONIA

illiams

M. R.

RODOLFO

QuilZota.-

GODOY H..

Felicita a A n e rico Vargas, por l a audiciori
“Los Misterios de Pefialba”.
Dice que se trata de u n prog r a m a ingenioso, interesante y d e g r a n calidad.

EMILIO y N O Y A , Saladas,
ARGENTINA.Dos lecto-

res d e “ECRAN, fervientes

OBSEOUI

REVISTA

admiradores de J a m e s Dean,
tienen uti album completo
con recortes y fotografias
del n s t m favorite Solieitan

de sus congeneres pilatunos,
q u e le r e m i t a n fotos y recortes de James, mientras elloe
les retribuiran con fotograf i a s de otros astros. Pueden
escribirles a : Saladas (Ctes.)
Argentina.

M A R I A LEONOR ESCOB A R . Son Rpr?inrrio A

GG
Si Ud. ordena una subscripci6n SEMES-

Escribe CAMILO FERNANDEZ

TRAL a ”ROSITA“ en el lapso comprendido
entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre, recibirb VEINTISEIS NUMEROS de la
revista por M I L PESOS.

Recuerde que se acerca NAVIDAD y Ud.
podr6 hacer un apreciado y pr6ctico rega-

lo a sus amigas: U N A SUBSCRIPCION SE-

,

MESTRAL a “ROSITA”. No deje pasar 10s
dias y ordene en el acto una subscripci6n
para Ud. o para sus amigas.

I
I
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Valentin T r u jillo. “Adios”. “Tan Enamorada”, “Sueiia”,
“Septiembre Bajo la Lluvia”. “Adeus Maezinha”, “Samba de
Amor”. E. P. Odeon.
El estilo d e este joven pianista chileno oscila entre el Jazz
(influencia de Shearing, Peterson) y la franca fantasia muFical. Escuchandu a t e n t a m e n t e estas grabaciones. hemos
llegado a la conclusion de que Trujillo a u n no posee un
estilo definido, aunque posee las cualidades necesarias para Ilegar a ser un excelente solista en su instrumento: imaginacidn basada en un idioma moderno. hablado en an interesante m u n d o ritmico.
Su versi6n de “Adicis”, realizada en un tempo lento. des-,
taca Pinos arordes que crean u n a delicada atmosfera que,
a l final, adquiere solidez: , “Tan Enamorada” tiene notahies momentos, pero tambien instantes debiles. “Suefia” sirvc de vehiculo a su imaginacion creadora. “Septiembre Bajo
la Lluvia“ destaca una buena labor del contrabajo de Luis
Ravello. En “Samba de Amor”. composirion original de Trujillc, el pianista adquiere la seguridad definitiva y se escapa practicamente del acompanamiento.
G u i t a r r a . hajo y bateria respaidan at piano de Trujillo en
ectaa grahaciones. Nos llamo la atencion la excelente labor
armonico-ritmica de Ravello. El baterista. discreto, preoiso
en su acompaiiamiento. hizo lo que debe hacer todo baterista ncompafiante. El guitarrista resto calidad a1 todo por
su sonido y anticuado arompanamicnto. aunque logro algunos buenos unisonos con r l piano.
Es un buen disco. con una buena seleccian bailable, que
presemta a un pianiqta que puede d a r mucho m L , si sabe
aprovechar IUS virtudes en pos de u n estilo definido.
Odeon hn editado las canciones del V I Festival de San Retnn pnr I;I orquesta de w t r feqtival d r :I ranrion italinna.

-

j , entre otras cosas. his0 notar la poca preferencia que 5e
dip a 10s autores nacionalc\ en las obras presentada% A
mi me parecieron muy justas cstas palabras. por cuanto
estimo que habria sido mas meritorio divulgar obras de
autores rhilenos.
E: satisfactorio comprobar como el arte escenico esta avanzando a pasos agigantados en nuestro pais. especialmente
en Santiago. donde numerosas companias se presentan dia
a dia; lamentablemente en Valparaiso no contabamos con
un solo teatro profesional estabfe. y esto no se explicaba
en nuestro primer puerto, donde somos tantos 10s que
gustamos del buen teatro. Y digo no contabamos. porque
alortunadan2enteahora tenemos el primer teatro de
bolsillo del puerto. Sc llama “Electra”. pequeno y comodo
teatro. con doscientas butacas, ubicado en el centro de la
ciudad, y cuya inauguracihn se efectuo recientemente. La
primera obra que prescntaron estuvo justamente a cargo
de sus propietarios. la compana teatral de Margarita
Fleming-Mario Ferreyra. que pus0 en escena ”Del Brazo
y por la Callr”, del chileno Armando Moock. Proximamente darkn “Te y Simpatia”, de Rvbert Anderson. y “Mientrar;
Ellos Sean Felices”.
Vayan para “Electra” y 10s organizadores e interpretes del
primer festival de teatro porteno mis mas sinceras felicitaciones y murhos deseos de exito en sus futuras presentaciones. y a que vienen a llenar una gran necesidad
teatral en nuestro medio.

-

YOLANDA BAEZ NAVIA, Valparaiso.

Conchita Piquer puede escribirle a Radio Madrid.
Madrid. ESPANA.
MARIA SALINAS 0.. SaTruncus. A Pedro Infante escribale a la Asociacion Na-

cional de Actores, calles de
Artes y Altamirmo, Mexico
D F. Mexico

la. Cuando sepa su direccion.
con mucho
le dare la
information que necesita.

NORMA FAUNDEZ M . , Cauqucnes. Si desea saber datos de S t i m a hora sobre
Guadalupe del Carmen, escriba a R. C. A. Victor, Casilla 1407, Santiaxo. Alli puejm proporcinnbrwlo<,
Colcio, Mognesio, Hierro, Vitaminos A, B y

D.. .

Todos estos voliosos e indispensobles elementos
se encuentran reunidos en una delicioso y sabroso

rigida por George Melachrino. No sabemos si 10s arreflertenecen a Melaehrino. En todo cas0 son muy disetos. Sobresale “Aprite Le Finistre”. tema que ocupo el
imer lugar.
ctor tiene una scleccion de cste festival, en la voz de Nilla
zzi. Aqui las melodias encuentran sus versos y una excente intrrprete de Ias canciones italianas.
ltimo~discos Victor editados en el pais: dos rock and
dk,en la voz de Billy Eekstinc: “Condcna Perpetua” (sara at rock) y “Rock de Tennessee”; “Lisboa Antigua”, una
icelente version del fantasista en armbnica Leo Diamond,
“No, ni Tanto” (“No, Not Much”) version instrumental
e la popular cancidn norteamericana, por la orquesta de
ablo Beltran Ruia; un “long-play”. con Louis Armstrong.
ue recomendamoq a 10s coleccionistas de discos de jazz. ,
atrar, grabaciones que analizaremos en proximas cronicas.
a respuesta dPI sex0 femenino a Elvis Presley se llama
lis Lesley. Fue descubierta por Earl MacDanicl. disc jockey
I la KPOP. Debut0 con exito rn Holl.ywood h a w un par
P meses.
I cine mira hacia a1 “rock and roll”. En el film de la Fox
Do Re Mi” (relata la historia de la industria de 10s “Wurtzerr.”) aparecen. junto a Jagne Mansfield. “Little Rihard”, Fat’s Domino y Eddie Fohtaine. primeras figuras
e la era del “rock”.
‘01 su parte, Elvis Presley, que acaba de filmar “Love Me
lender”. aparecera en “The Lonesome Cow- boy”, pelicula
’mmount.
Columbia tiene “Rock Around the Clock”, y se prepara la
lllrnacihn de “Cool It Baby”. pelicula basada en la cancion
C
I1 mismo nombre. grabada por Eddie Fontaine para el sel l ~ Coral.
DE

taro de MILO.
Lo composicicin de MILO ha sido especiolmente
estudiado para suminirtrar a1 orgonismo las subs.

toncias que le areguron un funcionamiento normal.

MILO

es digestible y fircil de preporor.
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rompi6 su prosaic0 matrimonio con el
Dr. Lindtrom, para correr a 10s brazos
de Roberto Rossellini, el director italiano?.
Todos esos idilios tenian r&n ae preocupar. Y volviendo a Grace Kelly, fue
especialmente espectacular, ya que era
la primera estrella de Hollywood que
Se unia a una “testa coronada”. Una
duke hi a de un constructor --que comen26 Iabricando Iadrillos- se convertia en princesa. Ademhs, Grace haI bia conocido el torbellino del amor,
como que se sinti6 atraida, sucesivamente, por Jean-Pierre Aumont, Ray
Milland, Oleg Cassini
Hoy la princess espera su primer heredero y comienza a cumplirse el cuento de hadas. M&s tarde se dirh de la real pareja que “vivieron largos afios felices
y tuvieron muchos hijos”.
LSe casarhn o no? Esa era la pregunta que mantuvo preocupados por mucho tiempo. tanto a 10s fanhtioos de
Eddie Fisher, como a 10s adrniradores
de Debbie Reynolds. Ese idllio, interrumpido y vuelto a reanudar, fue uno
de 10s que preocuparon a Hollywood,
por lo mismo que resultaba cruel ver que

..

...

John Gilbert fue el zinico hombre capaz de derretlr el g&do corazon de
Greta Qarbo. Protagonizaron un apasionado idilio dentro y fuera (%e la
pantalla .

..

una joven pareja tronchaba sus esperanzas por obst4culos que parecian
montaiias y que resultaron ser granos
de arena. Hoy, por suerte, 10s malos
momentos pertenecen a1 pasado, ya que
Eddie y Debbie han visto culminm su
dicha con la preciosa niiia que les
alegra la vida.
AMOR Y MUERTE..

.

I

Pocos han olvidado la horrible pena
que agobid a William Powell cuando
Jean Harlow murib, en 1937. El actor
estaba a punto de casarse con ella,
despues de una seria lucha interior 9
de vencer el pesimismo y dudas que
le dejaron anteriores fracasos matrimoniales. Y habiendo estado a punto de alcanzar la felicidad completa,
su amada muri6, a 10s veintiseis afios,

..

La muerte sego una rubia vida y desbarat6 un
gran amor. Iceberg que se derrite ante un temperamento ardiente. Una Cenicienta que se
convierte en gran dama. Amores de escondalo
y amores de t e r n u r a . . .
destruida por una enfermedad que la
ciencia no logro dominar. Powell casi
enloquecio de dolor.
En la pieza del hospital donde Jean
habia lanzado su ultimo suspiro, el actor sollozaba: “iOh Dios! LPor que
habia de suceder? La quiero, la quiero”.
i Cu&n distinta era aquella desesperada imagen a las fotografias del actor
luciendo su aire de vividor, fino, elegante! De anteojos obscuros, el rostro
phlido, sin tratar de contener el llanto, siguio el fdnebre cortejo hasta la
postrera morada.
William Powell adquirio para Jean
Harlow una costosa cripta en Forest
Lawn, el bellisimo cementerio de Hol-

Escribe:

I
S P

A

E NC E R

Debbie &eunoldc

Carole Lornbard y Clark Gable jormaban una pareja perfecta. Causa conmocddn g duelo el desaparecimiento d e
la estrella. , .

.

lywood, que da la impresion de un
enorme y apacible jardin. Cuando la
enterraron, entre las phlidas manos de
Jean Harlow -“extraha y fascinante
. combinacibn de experiencia mundana y
de candorosa inocencia”, como la llamo
Un escritor- se posaba una gardenia
tan alba como 10s dedos. Era iu flo:
favorita. Llevaba prendida una tarjeta
que dedia: “Buenas noches. mi adorada”. . . Era de William Powell.
El actor se march6 despues a Europa
Para olvidar. 5610 hizo una pelicula
durante 10s dos afios que siguieron.
Despues, el milagroso m&iico que es
el tiempo consiguid que se repusiera.
Retorn6 a su camera, se cas6 de nueVO. Per0 hay quienes creemos que aun
SigUf! recordando a la belleza. rubia que
(Sirvase pasar a la p&gina 22)
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HOLLYWOQD

La semana pasada se realizci la premiere” de “Los Die2 Mandamientos”. Nuestro fotografo capto este grupo, donde apa-

recen, d e i z q d z c d a a derecha: Yul Brynner (quien interpreta a RamseS);
Cecil B . DeMille, Anne Barter (Nefcrtitis, en la cinta); Charlton Heston
(Moist%), y el Dr. William Lindsay Young. Este ziltimo pertenece a1 Conit6
Nacional de Cristianos u Judios.
DIANA DORS TXENDE LA MANO..

.

Diana Dors tiene contrato con su marid0 nennis Hamilton. de quien se est 6 divorciando. Ese compromiso la
obliga a pagarle diez por ciento de sus
F A M I L I A

entradas durante 10s pr6ximos siete
aiios. Adem&. Diana D a g % el mismo
porcentajk a su agent& ‘Louis Shurr,
quien le consiguio el millonario contrato con RKO. Este iiltimo -Shurr
y no Hamiltoni u s quien lOgr6 el

F E L I Z

Tony Curtis, quien filma en Nueva
York, rnando buscar a su esposa, Janet
IaplytL IJ u s l ~ ktfita Kelly Lee, d a seis meses. Madre e
hija volaron desde Hollywood y, en el aeropuerto de Idlewild, 10s psperaba el atrayente actor.

rantrato, segiin me 10 confirman en el
propio rstudio.
Me cuenta Diana Dors que irB a Inglaterra a filmar “The Long Haul”, y
que, a su regreso, adoptarh la ciudadania norteamericana. Desesperada con
la publicidad. la estrella se siente muy
desgraciada, y se ha “escondido” en
un lugar de Palm Springs. La acompaiia Irene James, su intima amiga,
quien, a prop6sito, acaba de ser contratada como actriz por William Dozier, de RKO.
Se&n una nota que recibi de la prapia Diana Dors, ella parte a Londres
el primer0 de diciembre. Mientras tanto, Hollywood no se explica por qU6 la
estrella tiene un contrato comercial tan
disparatado con Dennis Hamilton, SU
marido. Un periodista norteamericano,
adelantandose a las preguntas de 10s
dernhs, public6 un cornentario, intcrrogandb: “iAcaso 10s hombres no trabajan en Europa, J deben vivir del
porcentaie de lo que ganan sus esposas?”

EN GIUDAD DE

SE

Una peluqueria
neoyorquina esth
anunciando el “nuevo peinado LIZ
Taylor” una melenita corta y rizada.
is610 que la estrelln continua usando

COMPETENCIA DE EQUILIBRIO
De regreso a Paris, Ingrid Bergman inscribe a sus
lzzjitas en unu curiosa cornpetencia. Ingrid e Isabclla deben transportar una caja sujsta con dos largos Pa10s. Quzen llegue przmero a la meta, guna. Observa Roberto,
el hijo mayor de Ingrid y Rossellini.

I
I

I

DEBUT DE TRACY GRANGER
triz Jean Simmons- u el actor Stewart-Granger. En
esta fotografia Ea nena tiene nueve semanas. su nombre, Tracy --que en realidad es masculino- le fue
puesto en homenaje a Spencer Tracy, su padrino.

eu melena hasta 10s hombros, como
siempre! Se afirma que Liz se cas3ra
con Michael Todd en Ciudad de Mexico. apenas se divorcie en el pais a&eca. La luna de miel ser$ una vuelta
akededor del mundo ... Aunque en
m8s de ochenta dias.. .
,Mientras tanto, Michael Wilding trata
9e olvidar 10s problemas del divorcio,
wmergiendose en su trabajo. Ensay%
junto a Joseph Cotten, la serie de
films para la tebvisi6n, titulados ‘‘On
Trial” (“En Juicio”,
A pesw de rumores contrarios, Michael Wilding no luehharh con Eli*beth Tayl@r para quitarle la OUStodla
de 10s hijos. En realidad, he sido mUY
generoso con la separaci6n. “Ambos
compartiremos 10s nifiw”, me dice, y
axlade que, en cuanto a la TepWtlCi6n
de la fortuna, no sabe todavfa si comprar& una casa o un edificio de departamentos. “Me quedar6 en Estados
Unidos, sin embargo, y vivire en Ga.1fornia -asegura-.
Me agrada el clima
y a d e m b quiero estar cerca de los nifios. Viajari? a Londres s610 cuando
tenga que filmar algo all&.”
MAS SOBRE MARILYN..
Un reporter0 inglis se las ameglb para entrar a1 clausurado set de “The
Sleeping Prinae”. Solo que ius esfuerzos no sirvieron de nada. Habia convencido a1 porter0 de que era el gerente de produccion de la pelicula, pero como Marilyn Monroe lleg6 con dos
horas de atrac;o para filmar, a esa altura Sir Laurence Olivier ya se habia
acordado que NO tenia gerente de produccibn. Cuando lo echaban, el perlodista se estrell6 contra Marilyn que
venia entrando, a quien dijo “Oooh”,
lamentandose del gclpc. ;Esa fue toda
la declaracibn que el desafortunago
periodista obtuvo de la bomba rubia!
Marilyn Monroe esta moleda porque
alguien - c u y a identidad no se ha podido descubrir- ha pedido ropas, pieles y joyas a su nombre, haciendo que
envien a Arthur Miller la cuenta por
Pagar. La verdad es que las luminarias
famosas deben soportar muchas incomodidades y malos ratos.
Si “The Sleeping Prince” finaliz6 el X6
de noviembre, como estaba planeado,
Marilyn y Arthur Miller visitaran Europs para regresar a Connecticut, a la
hacienda del dramaturgo, a pasar su
primera Navidad juntos. Es posible
que en su viaje a Europa, Marilyn no
alcance a ver mucho, ya que, seguramente, una muchedumbre la seguirzi
por todas partes.
La cantante de cabaret Jane Morgan
ridiculizo, en su actua-cibn, el traje que
lucio Marilyn Monroe para la premiere
real, diciendo que era “ofensivo”. Y
aiiadio: “Marilyn Monroe debe tener
un terrible complejo de inferioridad,
para usar esos vestidos.” Yo, en cambio,
pienss que 10 que Marilyn tiene, es
sentido de la publicidad. Gracias a sus
vestidos vbtiene mucho m8s espacio
en 10s diarios y revistas que las demhs
estrellas .,
ANITA EKBIGRG Y SUS VESTISOS
Anita llegd a la premi&e real con un
craje subida hasba la garganta y mangas largas.. ., is610 que la e2palua quadaba desnuda hssta el b’timo extremo!
En cuanto a1 vestido ajustadisimo de
Vera-Ellen, debieron arreglarlo en el
Wimo minuto, porque descubrieron

.

.

.

.

que la estrella. , jno se podia agachar
para hacer la venia real!
Cunndo propusieron a Anita Ekberg
que fi!mara una comedia can Norman
Wisdom, en Londres. respondi?: “No
aceptare, porque yo soy una actriz dramhtica, y 61 es un cbmico.” Filosbficsmente Wisdom respondid. a su vez: “Si
no quiere trabajar conmigo, est& muy
bien. A mi no me importa.”
Entrevistada en una audici6n >detelevisi6n, Anita dijo que regr$mba inmediatamente “a1 hogar”. &A Suecia?”, le pregunt6 el animadm. “No; a
Hollywood -fue
(la contwtraddn-.
Adoro esa ciuaad y prefiero estak alli
antes que en cualquier otro lugar del
mundo.”
LOS hollywowlenses nos sentimos emocionaxlos de que alguien -iaJguna
vez!hable bien de HOllywOud.
PROBLEMAS SENTIMENTALES
Anna Maria Alberghetti aparece siempr0 en compaiiia de Jacky Haley, hij o . . . Pier Angeli planea dirigirse a
Las Vegas, para estar junto a Vic Damom cuando debute alli, cantando..
Rack Hudson no quiere que su esposa
Phyllis conceda entrevistas sobre su
vida matrimonial. “Se cas6 con un
hombre y no con un astro’’, afirma
Rock.. Los dos nifios de Rosemary
Claoney se parecen a. Jos6 Ferrer, el
padre. “Pero seguirh probando hasta
que tenga un hijo que se parezca a
mi”,me asegura la cantante

.

.

...

CON MAS CURVAS QUE EL TAJ
MAHAL

La actrfz Konique
Van Vooren exhibe su “urquitectura” frente a la rdplica -en a&cur- del famoso Taj Mahal, conceptuado como el edificio mfts
beJlo del mundo. Este duke Taj Mahal
fue exhibido en el Coliseo de Nueva
York, por Cuba, en una competencia
culinaria.
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ENTREVISTA CON EL JOVEN
ACTOR QUE SE REVEL0 EN
“REBELDE SIN CAUSA”. A PESAR DE SU JUVENTUD, AL
TIENE HASTA PROBLEMAS
SENTIMENTALES. ES UN MUCHACHITO MODEST0 CON
LOS PIES BlEN PUESTOS EN

el Bxito y la fortuna no trastornen si1
joven existencia.
-Mi padre naci6 en Sicilia -menta
Sal con sencillez, demostrando que le
agrada relatar 10s pormenores de su
hogar-. En su isla natal habia aprendido a tallar marfil y madera. Lleg6 a
Estados Unidos de diecisdis afios, y descubri6 que su habilidad no encontraba
mercado en este pafs. Entonces tuvo
que adaptarse a cualquier aatividad
que se le present& Luego conocib a mi
mndre. una napolitana nacida en Nueva York.
Se casaron y Josefina kine0 demostr6
que no s610 era una buena esposa, sino
tsmbiBn magnifica compadera. Convenci6 a su marido de que debfa rechaZar un empleo en una f&brica de muebles, y aceptar, en cambio, otro, en la
Compafiia de Ataades, del Bronx.
-Mi padre result6 tan buen obrero,
que muy pronto lo nombraron capataz
pero trabajaba
,.iones l]ovieron igua] sobre Sal. “Ahow -prosigue
‘‘a Y nocke. Basta que mi mara mncentrese en su carrera y llegarh perro*
dre lo aconsej6 nuevamente: “Debes
le aconsejaron en Hollywood.
indewndizarte,
aprovechar tu habi-Ay
no
que
le
a
la cabe- lidad y tu energra para formar una SOea?
ciedad para ti y para tus
Mi
s a l rfe con desprmcupa&6n. pass
padre no tenfa dinero, Der0 se mnsimano wr su cab&, retinto crespo,
sui6 unos socios e instal6 su Compafifa

8

A los dteci,s&s afios de &ad, Sal +
ne0 pesa clncuenta Y stete kzios, Y mide un metro sesenta
siete centimetros y medio.
OMO se siente, sal, con su
Bxito?
-iEs
f~fithsti€O! -responde
con Pwntitud? Y s ~ OjoS
s
obscuros brillan, asombrados.
A 10s diepisiete afiw de +?dad,
Salvattore Mine0 11 (nacido
en Nueva York el 10 de enero
de 1939) es un a s h de Primera categorfa. Su carrera consolid6 definftivamente, cuando, por su papel en
“Rebelde Sin Causa”, aomo el tfmido
Y sensitivo compadero de James Dem,
hizo que lo seleccionaran para el “Oscar” del aflo pasado como el mejor
actor secundario. La estatuilla se la
llev6 Jack Lemon -por su papel en
“Mister Roberts”-, pero las felicita-

ATAUDES, iPERO SIN
CADAVERES !
Hace una pausa, esperando el geSto’ de
asumbro. Es evidente gut? Cada VeZ que
habla sobre las actividades de su padre, goza observando la reacci6n de su
interlocutor. Teatralmente, sal corta
el silencio, entonces, y explica:
--Isf!iAtaddes! Mi padre los fabrica.. Nosotros no tenemos nada que
ver con 10s cad4veres.. -afiade con
picardia-.
6610 hacemos 10s ataades
los entregamos,
LO importante de IO anterior es que
sal dice “nosotros”, porque el negocio
pertenece a la familia, y todos colaboran en 61. Viven y trabajan juntos,
comipartiendo la buena fortuna, asi
como, en 10s comienzos, soportaron la
estrechez. Conociendo la familia del
joven actor, se comprende por qu6 Sal
est& tan seguro de que Hollywood no
lo cambiara. En su hogar h a aprendido a mirar la vida frente a frente Y
tsmbiBn a gOZarla Sin COmPliCaCiOneS.
Con esa formacibn es muy posible que

.

.
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Privada de la Compafifa. Sal no traba$5 nunca en ataitdes, porque le corresPondia quedarse en cas& a1 cuidado de
su hemznita.
-De est& manera awdaba a mi familia -cuenta Sd-, V no crean que lo
pas6 mal. Me encarifit5 de tal modo con
Sarins, que 10s domingos, cuando me
reaalaban cincuenta centavos. 10s in~
~
~
~
~
,
h
maria,

Mientras tanto, la familia Mineo se
18s
cacibn
arreglaba
a sus hijos.
para darle
Sal comlsleta
en edutres
distintas esauelas del Bronx,

mente concluye sus estudios en un co-

legio particular para actores j6venes,
-siempre fui ambicioso, queria Ilegar a ser ,6algo,,,
pensativo,

~

~~

..

~

en
$

~ & ~ ~ ~ . ~
PRIMER0 TEATRO; LUEQO CINE
A 10s once aAos lo descubri6 un agenk
de Cheryl Crawford, el productor ;eatral; se interes6 en Sal ai verlo en tlna

n

Vemos a St.mone Signoret
(derecha), en un momento de
“Las Brujas de Salem”. La
desgracia no ha caido
sobre la protagonists, a quien
mas tarde ~ ~ ~ de
s aten’‘
n
pactos con el demonio.

I
1

Audrey Hepburn hard, en
“Love in the Afternoon” --o
“Ariana”’- uno de 10s personajes mas simpaticos de su
carrera. Su padre es Maurice
Chevalier; y su enamorado,
Gary Cooper.

Un alegre grupo de preciosas adolescentes protagonizan “Las Colegialas”, pelicula que encantard y
emocionara en muchos
aspectos.

“Las Colegialas” sera un film atractivo por muchos aspectos. Y quizl el
mas importante sea el ambiente en que
se situa. Andre Hunebelle -su director- es un demonio. Lo ha demostrado a1 conseguir transformar en estudio
de cine (itemporitlmente.. ., por cierto!) uno de 10s sitios mas inaccesibles: jel convento de la Legidn de
Honor, en Saint-Denis.!, Fuimos alla par a asistir a la filmacion. El asunto como su nombre lo indica: “Las Colegh1as”- se desarrolla enteramente en
un colegio de nifias, instalado en un
viejo wstillo. Eso explica la selection
del realizador: el cuadro austero y
grave del convento de la Legion de yonor se presta admirablemente Sl abjeto.
Encontramos a1 director en la amplia
sala de la biblioteca. Esta en plena
labor. iSe apronta a dirigir una de las
escenas mas delicadas: por celos muy
femeninos, aunque todawfa infantiles,
una de las alumnas ha contado que el
padre de una m p a i i e r a se suicido
porque cometid ciertas acciones poco
honradas. Toda la clase se encuentra
reunida y la directora del establecimiento -encarnada por Gaby Morlay,
la gran actriz- tiene que hacer un
PWUefiO discurso aprOpiad0 a 18s CircunstanciasLa escena se h a repetido varias veces,
per0 el director tiene serias dificultades con la joven actriz que debe llorar
a~ oir tales acusaciones. La glicerina no
produce 10s efectos previstos. MarieHB19ne Arnaud --quien hace el papel
de Catherine, la alumna ofendida- no
logra llorar correctamente. Hunebelle
se desespera. Gaby Morlay ,me susurra
a1 oido:
-;No es culpa de la pobrecita! gPor
que conffan un paipel asi a una nifia
que no sabe lilorar?
Marie-H6lBne Arnaud tiene un ffsico
&gradable en extremo ;
‘ un dia sera,
seguraunente, una buena actriz. Per0
por ahora su dotacidn es harto dhbil,
ga que negarlo? S610 ha aparecido en
una pelicula, Mannequins de Paris.
(‘WaniquY’es de P.aris”), del nismo
Andre Hunebelle, film para el que se
la contrati5 debido a que Marie-Hel6ne
era realmente modelo..
Finalmente, todo parece list0 para la
decima repeticion, por lo menos. Gaby Morlay se dirige a unas treinta nifias
reunidas en la sala:
-Puedo nsegurarles, nifias, que el pa-

.

De nuestro corresponsal: CHARLES

FORD.

dre de Catherine era un hombre perfectamente honrado.
Tuvo reveses de fortuna, ‘per0 jamas descendib a una accicin deshonesta.. .
Cat’herine Ilora.. ., llora con Ihgrimas frfas. iIlusi6n del
cine!

EL CINE TIENDE A LA INTERNACIQNALIDAD.. .
Ya he sefialado en E m A N el internacionalismo -cada
vel; m4s maxcado- de la produccidn que Se realiza en
Parfs. LPuede sofiaxse en un
as internacional que
el que ahora dirige Billy Wil
e inspira en ArZane,
jeune fills rwse (“Adriana, la joven rusa”), una novela
francesa de Claude Anet. Pero la zlelicula se IlamarS
sencfllamente ArZane, a1 menos en Frincia. Para 10s Estados Unidos se titula “Love in the Afternoon” (“Aunor en
la tarde”), porque la pelfcula se rueda en 10s dos idiomas:
franc& e fngl6s.
Ya el misuno tema habfa stdo llevado en colaboracidn
franco-alemana. Para la versibn ifrancesa tenia a Gaiby
Morlay de protagonista, mientras Elisabeth Bergner era
la lheroina de la versi6n alemana. Pues bien, ahma Ariana, la joven rusa, se ha convertido en Ariana, la joven
francesa, y estara encarnada por Audrey Hepburn. SerS
la hija &e Maurice Chevalier, detective privsdo. Per0 el
verdadero hCroe de este “amor de media tarde” sera
Gary Cooper, quien filma por primera vez en 10s estudios franceses.
Billy Wilder es director y productor a la vez y pretende
imprimir a su pelfcula tudo el chic parisiense. Numerosas
escenas se sitoan en el famoso Hotel Ritz, lu$ar de Teuni6n de 10s norteamericanos, y en la Opera, que le presta
un prestigioso amlbiente.

“LAS BRUJAS DE SALEM’ PRQVOCA
EXPECTACION

Y si es cierto que con “Love in the Afternoon” tenemos a un actor norteamericano filmando un asunto

franc&, con Les SorciBres de Salem (“Las Brujas de
Salem”) sucede lo contrario: un diredor franc& realiza un asunto norteamericano. Y para afiadir mas
cosmopolitismo a1 film, se rueda en colaboracibn con
una sociedad alemana, la DEFA, de Berlin (Oriental).
La obra de Arthur Miller (“The Crucible”, “El Cri801”), el marido de Marilyn Monroe, se h a estado interpretando con el nombre de Les Sorcieres de Salem,
durante un afio, en el Teatro Sarah Bernhardt, bajo
la direccibn de Raymond Rouleau y-con la interpretaci6n de Yves Montand y S h o n e Signoret. El mismo
director teatral hara la pelicula, encarghndose JeanPaul Sastre de la adaptaci6n cinematogrhfica
y 10s dihlogos de la obra. Los exteriores se f i b
rnsran en la Alemania Oriental, mientras 10s
interiores se realizarin en Parfs. El mismo tema
-aunque no la &ra de Miller- sobre 10s procesos de 1% brujas de Salem fue llevado al cine
con el titulo de “The Maid of Salem” (“La
Doncella de Salem”), por el aAo 1930. El asunto, como se sabe, se sitlra en el estado de Mgssachusetts, en el siglo XVII, y presenta varios
cwos authticos de procesos por brujerfa.
Simone Signoret e Yves Montand son t a m b f h
10s protsgonistas del film, encarnando a 10s
esposos Proctor, vfctimas del fanatismo. El otro
personaje de primordial importancia -el gobernador Danforth- serh interpretado por el
director, Raymond Rouleau, quien es bmbibn,
como se sabe, un excelente actor. En todo caso,
el realizador se ha empefiado porque la obra de
Miller sea llevada a1 cine lo mas fielmente posible. Se espera el estreno de “Las Brujas de
Salem” con mucho interes.. . y un poco de
aprensibn.

LUIS MARIANQ E N UNA NUEVA OPERETA
Luis Mariano, el cantante; Raymond Vincy, el
escritor, y Francis Ldpez, el compositor musical, son tres hombres felices. Las operetas se
suceden, sin que se parezca una a la otra, y el

Sin temer a2 vdrtigo, vemos a Luis Mariano en uno de Tos
elenadas braxos de la Torre de Eiffel. E l actor vuelve a
protagonizar otra opereta.
plrblico sfgue celebrhndolas. Daspubs de “Violetas I m p riales” y “La Bella de Cadiz”, he aquf que ahora presentan
“F1 Cantante de Mbxico”. La originalidad de esta produccibn no reside en el tema, tan trivial como el de todas las
operetas, sin0 en el hecho de que la acci6n se traslada,
sucesivamente, de 10s Pirineos a Paris, y de Paris a MCxicc.. ., mientras la mayor parte de la pelicula se rod6 en
10s estudios madrilefios. Otra originalidad del film (si asf
se la puede llamar.. .I reside en que Luis Mariano encarna a dos personajes diferentes: es un gran astro del
canto y tambien un enamorado bien dotado ... Se producen 10s equivocos habituales, debido a la eonfusibn de ambos sersonajes. Y quienes confunden a1 cantante con el
enamorado son: una actriz (Thilda Thamar); Cricri, una
joven secretaria (Annie Cordav) ; un trompetista que cuids, vacas (Bourvil) ; la ardiente novia desechada (GisCJe
GrsndzlrC), v el empresario Cartoni (Manolo MorAn). Es
Richard Pottier, en su calidad de director, quien debe unir
todo aquello.

ENTREVISTA CON LAUTARO MURUA, GALAN CHILENO, Y CON FERNANDO AYALA, JOVEN DIRECTOR ARGENTINO DE CINE. PEDRO LOPEZ LAGAR ANUNCIA SU VENIDA A
CHILE.
Cr6nico de MARINA DE NAVASAL

‘ - F A N U f i A Dl A

DESDE EL PUENTE”, DE ARTHUR
MILLER. Pedro
L d p e z Lugar y
B e T t Q OrtegoM,

marid0 y nbfkjer,
en este dram del
n r t i n c un*ianmpri-

“UNA ViUDA DIFICIL”. 1Fn el. dt
de esta petlcuh
chartan Marina de
N a m w t y el director FWnandl~
Ayah.

En mi primera crdnica de Buenos Aires dej6 en claro que el cine argentino
pasa por una dura crisis, y analice, a
grandes rasgos, sus causas. Ahora, de
vuelta de Montevideo -y otra vez gracias a la gentileza de LAN-, aprovecho
Para Conversar con algunos de 10s artistas del momento, en Buenos Aires.
Porque, si bien la industria de cine
pasa por un perfodo de estancamiento,
10s individuos quedan. Cuando un artista
de cine no tiene peliculas en que intervenir, se gana la vida en otros medios
artisticos, que, de paso, le sirven para
madurar: el teatro, la teIevisi6n, la
radio. Buenos Aires, verdadero gigante
de concreto, proporciona trabajo a todo aquel que tenga talento.
FRANCISCO PETRONE
Cuando en octubre de 1955 llegue 8
Ciudad de M6xic0, Fr’ancisco Petrone
se despedia de la capital aeteca, que
lo habfa recibido genemsamente. Derrocado Perbn, volvia a reintegrarse a
la actividad artistica de su patria. En
Mexico y en Venezuela Petrone habia
hecho cine y televisibn. Apenas Ilegado a Buenos Aires, y con la ayuda de
su hermano (rim hombre de negocios) ,
wnvertido en su productor artfstico,
mont6, en el Teatro Odeon, “El Qato
Sobre el Tejado de Zinc Caliente”, de
Tennessee Williams, la pieza de teatro
estrenada recfbn este afio en Broadway.
Tambit% Petrone inici6 su primera pelfcula en Argentina despu6s de su voIuntario alejamiento. Se trata de “Todo
Sea Para Bien”, baaada en el libro de
Pirandello, y dirigida por Carlos Rinaldi.

Cuando vi “El Qato Sobre el Tejado
de Zinc Caliente”, en el Odeon, Ilevaba siete meses de presentaciones continuadas. Habfa debutado con Inda
Ledesma (joven y promisoria actrie del
teatro y del cine argentinos) en el
principal papel femenino !que hizo
Barbara Bel Geddes, en Broadwax):
pero, por ramnes de salud, f
plazada por Eva Donge. El 1
oven era Duilio Marzio, un
res galanes del momento en A
La pieea es cruda, violenta,
siones que estallan, inconten!
vez m8s Tennessee Williams
accibn en el sur de 10s Estado
presentando esos personajes
producto de una aristocracia
menos, del cast feudalismo de
des terratenientes y tambikn
lor.. Como en “Un Tranvia
Deseo”, el nudo de la pieza
t o r m de las pasiones anorma
muchacho y el efecto que ellr
en la esposa, que lo adora.
Con acierto, Francisco Petron

i

.

“PRIMAVERA DE LA VI-

0 4 ” COPRODUCCION SUECO 1 ARGENTINA.
FoI k e

Sundquist, el actor sueco ck
“Un S610 Verano de Felfcidad”, g Arne Mattson, direct
m i s m film, se encuentran e
Aires, f ilmundo la primera
coproduccicjn sueco-a r g e n i
apuesto yalhn succo esth enti
con la posibfltdad de internel
film sudamericano. El tema e
tlco: una especie de “Romr
lieta”.
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para debutar en Buenos Aires, despuBs de tantos afios, un
pepel importante, pero no protagbnico. Es la pareja joven
la que lleva el peso de la actuacibn. Buen director, correcto
intirprete, Petrone conquist6 con “El Qat0 Sobre el Tejado de Zinc Caliente” una sltuaci6n de privilegio en Bue-

nos Aims.

PLANES FWTUROS
Despubs de “El Oato”, que estaba en su dltimo mes ‘de
presentaciones, Francisco Petrone desea llevar a escena
La autobiograffa de Eugene O’Neill, pieza que tiene la curiosa particularidad de que no puede ser exhibida en Estsdos Unidos hasta uno5 afios m&s, por disposici6n testamentaria del dramaturgo. La obra tiene cuatro horas de
duxaci6n. En cine, Petrone filmark, en 1957, “El Centro
Forward Muri6 a1 Amanecer”, de Agustfn Cuzzani, la pieza
de teatro argentino de m&s Bxito en la presente temporada.
Es un drama por el estilo de “Conflicto de Dos Almas”,
s610 que el protaponista no es un boxeador sensible, como
en la uiezz de Cliffor Oddets, sino un futbolista con el
alma de un Hamlet. Adem&s, Petrone
sique ecariciando su antiguo PrOYecto
de filmar “Martin Fierro”.
“QIGI”, DE COLETTE. En el esPEDRO LOPEZ LAGAR
cenario del Teatro
Smart,
Maruja
Fn octubre del aflo pasado salud6, en
M(Ixico, a Pedro Mpez Lagar, el c0- Lopetegul, Lautanocido actor espaflol radicado en Bue- TO Murtia y Susanos Aires, que tambitln habfa abando- nita Freyre, en un
nado el pais. Cuando parti6 hacia M6- momento de la
xico, L6pez Lagar pas6 por Santiago :omedla francesa.
con su commfifa, ofreciendo una temporada en el Teatro Imperio. A su re?reso a Argentina, L6pez Lagar t w o
dificultades. Un aflo tard6 en solucionarlas, debutando hace s610 trea msses, en el Teatro L a d l e , con la f M m a
Dieza de Arthur Miller, “Panorama
Desde el Puente” (“View From the
Bridge”).
El debut de Mpez Lagar en el Lasalle
r~moibcon una serie de convenciones
teatrales: (I1 mismo mont6 la presentnci6n -sin
emuresario-,
actuando
como director y protaaonista. El tsatro
P? enmenbra lejos del centro artistic0
de Buenos Aires (en Cangallo 2263),
y no tiene aire acondicionado. Ademks, la pieza, de dos horas de dur8.cibn, se representa sin intermedio. El
Pacenario pequefio exiai6 habilitar plataformas altas moviblea que avanzan
v retroceden, ambientando las escenas
con cambios de luces. Otra innovacibn
de “Panorama Desde el Puente” fue
el debut en teatro de Juan Carlos Barbieri, joven actor de cine.
Cuando llegu6 a1 Lasalle, Barbieri fue
B saludarme al “foyer“.
-Usted me entrevist6 en Ohile -record6 con entusiasmo--. iNo sabe lo
bien que lo past5 all& y las ganas que
tengo de volver!
Con el cabello teflido de un rubio platinado, cOmo lo exige su personaje,
Bapbieri se ve increfblemente joven y “EL G A T 0 SOBRE EL TEJADO DE ZINC CALIENTE”, DE TENNESSEE
fltrayente. Los aflos han resbalado sobre WILLIAMS, Francfsco Petrone, el padre, y DuilZo Marzio, el htjo, en el 8e61, que Sigue pareciendo en la primesa gundo acto de esta fuerte piera que se da en el Teatro Obebn. La escenografia,
muy hermosa, es de Mario Vanarellf.
adolescencia.
Despuis char16 Ctln Ldpez Lagar.
-A fines de aflo llevo a Chile esta --oomenta-.
iAh1 est& la sala repleta mo el enloquecido cargador de loa mueobra con toda mi compafiia -me ase- de ptlblico durante tres meses, sopor- Lies- besa a1 adolescente, en un sugura.
tando el calor y el cansancio! Denme premo esfueru, para demostrar a 6u
Est4 evidentemente amargado con las una buena obra y yo conseguirt. el amada que el joven no la merece.
dificultades que encontrb en Buenos ptlblico.
Menos homogknea la actuaci6n de esta
Aires. Cuenta que despues de Ohile irit “Panorama Desde el Puente” es tam- compaflia que la de Petrone, permite
a Espafia, su patria, pais que no visi- bi6n una pieza densa y dramittica. En que destaque adn mits la labor de L6taba desde que lo abandonb, en la ella se vuelve a plantear el mismo pro- pez Lagar. El actor se entrega entero
blema de “El Qato Sobre el Tejado de en su caracterizacibn, dando un tono
guerra civil.
Caliente”, s6lo que aquf las acu- profundmente pasional a1 personaje
-Decfan que no se podfa traer pdblico Zinc
saciones contra el muchacho son fal- central.
a1 Lasalle, que una pieza sin interme- sas. Hay una escena que estremece a1
dio desesperarfa a 10s espectadores..
espectador: cuando L6pez Lagar -co(Sirvase pasar a la pPginr 26)
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TENDREMOS ABUNDANTE Y MUY BUEN
MATERIAL INGLES

E R F by‘’

(“Madame Butterfly”.)

Italo-japonesa.
Co.; Rizaoli
Film y Producciones Gallone, basada en
la opera de G. Puccini; director: Carmine Gallone; camara: Claude Renoir; intirpretes: Raoru Yachigusa Nicola Filacuridi, Michiko Tanaka., Ferdinando Lidonni. Satoshi Nakamura, etc.
1955. Toho Motion Picture

Toda la intensidad sentimental y romhntjca de la historia de Cho-Cho-San (]laBuena
mada Madame Butterfly) aparece en su
Hermosa versi6n
plenitud en esta pelicula, eminentemente
de la 6pera.
artiStiCa, de exquisite gusto y magnfficamente realizada.
Desde el comienzo. el director ofrece una novedad que revela su talento creador. Antes de entrar directamente a la
opera en si, se niuestran varias escenas que pudieramos 118mar preargumentales, que sirven pasa ambientar y explicar el porque un joven marino norteamericano se enamoro de una hermosa japonesita, a quien conmi6 en una casa de te.
Desde ese instante, la pelfcula no aibandona 10s limites de
la opera. Todo el asunto se desarrolla (tal como en el teatro) en 10s jardines y en la casa de Cho-Cho-Sa?. Y.a
pesar de que esto pudiera haiber atentado contra el dmamismo y el ritmo de la obra. in pelicula no resulta estatuaria,
gracias a1 gmjo del director y a la calidad de la fotografia.
Emocionante, “Madame Butterfly” consigue impresionar por
la seriedad con que esta realizada y porque gracias a la
combinacion italo-japonesa se logrd dar una atmosfera
de realidad, m a s veces conseguida en versiones anteriores.
La voz de Madame Butterfly es de Orietta Moscucci; la
de Pinkerton. Giuseppe Camporo, y la de Suzuki pertenece a Anna Maria Canali. Todas ellas de ‘extraordinaria categoria
En resumen: una dpera llevada a1 cine con toda la dignidad artfstica que se merecia,

.

LODIA

liuena
Tierna historia
de amnr
;masica!

INMORTAL”

(The Eddy Duchin Story.) Columbia, norteamericana, 1956. Director: George Stevens; guidn: Samuel Taylor, basado en
una Mografia de Eddy Duchin escrita por
Leo Katcher; fotografia (CinemaScopeTetnicolor) : Harry Stradling; musica.:
Morris Stoloff; reparto: Kim Novak, Tyrone Power, James Whitmore, Victoria
Shaw, etc.

Eddy Duahin fue un personaje real que
vivib, se him famoso tocando el piano y
llevo una existencia plena de goce y tragedia. Tan complicada fue su vida que,
vista en imageries. parece increible. La primera mitad de
su biografia, que cuenta su iniciacidn como fantasista en
piano, su idilio con Marjorie Ol’drich y su matrimonio. constituye una de las m8s bellas y tiernas historias de amor.
Tyrone Power y Kim Novak protagonizan este idilio. ambientado en 1920. El es un pianista que se inicia; ella, una
muchacha millonaria de la mejor sociedad norteamericana.
En su a m w -qule brotn espontBneo desde el primer encuentmno hay problemas, oposiciones. ni incomprension. Son un hombre y una mujer enamorados. Kim Novak
logra la mejor interpretation de su carrera. Mhs bella a@
que en “Picnic’. mas humana y encantadora, confirma su
estatura de actriz y su categoria de primerisima estrella.
n e n e belleza, encanto, talento y. por sobre todo, comunicatividad. Su personaje cobra relieve en la pantalla y hace
vibrar a1 espectador. Tyrone Power actfia tambien en forma excelente. Hacia tiempo que no lo veiamos en un papel tan satisfactorio.
Si a lo anterior - e l aspecto tierno y romhn’tico- se afiaden las interpretaciones en piano a cargo de Carmen Cavallaro (admirablemente “dobladas“ por el propio Tyrone
Power), se tiene un film sentimental y musical de primera
clase. msgraciadamente la vida de Eddy m c h i n tenia
muchas facetas mfis. Y desaparecida la pTimera esposa.
el pianista pasa por otros aspectos complicados y melodramaticos (aqui se demuestra que la vida suele ser mas incveible que la imaginacion de un novelista), alargandose
innecesariamente.
La mfisica de Cavallaro, la fotografia de gran belleza y
expresion. la actuacion de Tyrone Power a lo largo de la
pelicula, de Kim Novak en su primera mitad; y tambien
de 10s secuadarios, ademas de la historia de amor del comienzo. hacen que “Melodia Inmortal” 6ea una buena pelicula. Gustara especialmente a1 publico femenino y juvenil.
Sentimental. hace llorar.. .

La semana pasada recibimos la amable visita de Mr. W. A.
Jamieson, uno de 10s personeros mas importantes de la Organizaci6n Arthur Rank, quien representa en SudamCrica
a esa poderosa firma yrodurtora de Inglaterra. El sehor Jamleson - q u i e n ha instaladu su sede en Buenos Airesnos manifest6 que muy pronto abrira ya las oficinas de Rank
en Chile, bajo la Cgida de don Hernan Varela, quien tendra
el cargo de gerente de la Organizacion Rank en Chile. El
sefior Jamieson nos habl6 con entusiasmo de algunas de las
muchas buenas peliculas inglesas que Hegaran en el pr6ximo afio, entre las que vale citar “El Quintet0 de la Muerte”, la ingentosisima comedia macabra de Alec Guinness;
“Proa a1 Cielo”, film sobre un heroe de la aviactbn inglesa,
que ha sido ampliamente elogiada en todos 10s paises donde
se ha exhibido, y “La Batalla del Rio de la Plata”, la pelicula recientemente elegida para presentarla a la Reina de
Inglaterra.
El seiior Jamieson promet16 visitarnos nuevamente en el mes
de marzo, cuando vendra para asistir a la inauguraeidn de
la oficina.

-

”EL

CASU MAUR.IZIUS”
(L’Affaire

Maurizius.)

Franco-italians,

1953. Leo Films. Direccidn: Julien Du-

vivier; g u s h y disllogos: Julien Duvivier.
segun la novela de Jakob Wassermann;
c b a r a : Robert Le Febvre; reparto: Daniel Gelin, Madeleine Robinson, Anton
W a I b m k . Eleonora Rossi-Drago.
Aunque el tema es de gran intenkidad, 10s
i n t h p r e k s muy buenos y la direcci6n inRuena
teligente, domina en la pelicula un tono
Tema apasiode frialdad que quita gama al asunto. Ponante.
siblemente la adaptacidn de Duvivier sea
demasiado cerebral. Per0 siempre el asunr
to resulta apasionante. Etsel, u n muchacho de dieciseis
afios, hijo del procurador Andergast, tiene la crvnvicci6n
de que. por un error judicial cometido por su propio padre,
fue injustamente castigado U m a r d Maurizius, achachndole un crimen que no cometi6. El condenado h a estado 3pa
diecisbis afios en la chrcel. El muchacho se lanza a la pesquisa y vuelve a revisar el juicio. punto por punto, hasta
que reconstruye la terrible verdad. Toda Una marafia de intrigas, celos y amores ilicitos salen a luz. El muchacho grits, la verdad a su padre, per0 no siemipre la verdad puede
mulax lo que la justicia decretb. La pelicula abarca des
periodos, c m un lapso de dieciseis afios entre un episodio
y otro. La camara vuelve a menudo a t r h para la reconstruccion de las escenas y para reiatar la istoria. El asunto ,we ubic6 aut4nticamente en Suiwt. ha endo sido filmado en Lucerna y en Berna y, naturalmente, 10s escenarios
naturales prestan mayor veracidad y realism0 a1 tema. El
film -corn0 todos 10s de Duvivier- tiene, sin duda. muchos meritos, aunque n o alcanza la aXtura que se podia esperar del gran realizada.

--
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(Good Morning, Miss Dove.) 20th CenturJf-Noloa, nsrteamericana, 1955. Director:
Henry Koster; guidn: Eleanore Griffin,
de la novela de Francis Gray Fatton; cPmara (CinemaScope De Luxe Color) : Leon
Shamroy ; musica: Leigh Harleine; reparto: Jennifer Jones, Robert Stack, Peggy
Rnudsen, etc.
La novelizaci6n de la-vida de una profesora ideal, que dedica su vida entera a endos generaciones en un pueblo chico, tiene asegurado el sentimiento y buena voluntad del espectador.
Jennifer Jones encarna este papel -ingrab desde el p m t o
de vista fisico, ya que aparece avejentada y sin atractivo-,
a1 que da pocos matices. En realidad, esta profesora, Miss
Dove, es un baluarte de lwndad y rectitud bajo un aparente aspecto de severidad y dureza; ese tipo de personaje
-de “una pieza”- permite pocw sutilezas de interpretacion. ya que debe impresionar por presencia. Jennifer Jones,
actriz seria y dedicada, hace lo posible por dar calor humano a su fria y antipatica maestra. Lo logra a medias.. .
A traves de Miss Dove, la maestra del pueblo. surgen 10s
demas personajes en 10s que ella ha influido, moldeando
sus vidas en el colegio. As%,en forma semlepisodica, conmemos la evolucion de varios de sus slumnos. El primer papel
masculino esth a cargo de Robert Stack. El apuesto actor
cumple bien con su personaje -es un medic@-.
per0 no
(Sirvase pasar a la pagina 25)
Mas q u e regular
sentimental vida de una proPesora.
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DE M A R I L Y N M O N R O E !

Entra Jayne Mansfield en el cafe de
Paris, de la 20th Oentury-Fox. Observo a 10s veinte hombres allf reunidos y 30s veo quedar con la baca ebierta y 10s tenedores suspendidos en el aire.
-Logar que 10s hombres me miren es mi principal aspiracibn..
-me dice alegremente Jayne-. Fijese en mi vestido: fu6 disefiado por
Ceil Chapman especialmente para
mi.
En realidad, est& cortado de modo
que le permita lucir las bellas formas de Jayne: Busto: 91,50.Cintura: 55 cm. Caderas: 89 cm.
-No me gustaria preocuparme de
esta clase de cosas -afiade Jayne
bajando la vista-. Psro “un perro
se come a otro perro”, y si yo no lo
hago, otra cualquiera me ganaria
el “quikn vive”.

.

..

LA N m A JAYNE

Hace apenas dos afLos que Jayne
llego a Hollywood por primera Vez.
Se acerc6 a un jefe de Paramount
y le dijo que querfa ser estrella de
cine.
-Le expliqu6 que habia estudiado
arte dramatic0 en tres universidsdes y me prob6 para una escena de
“Comezbn del Sdptimo Afio”. Yo era
triguefia, entonces, y de caracter
duke e inocente. No me parecia B
la Jayne Mansfield de ahora ...
me conffa.
De todos modos, le ofrecieron un
contrato por 80 dblaires a la semana.
-Per0 mi agente me aconsej6 que
me aclarara el pelo y me llev6 a
Hal Wallis, quien esbaba dispuesto
a pagarme 125 dolares a la semana.
DespuCs f u i al estreno de “La Sirena del Caribe”, en Florida, donde
conseguf buena publicidad, a pesar
de que no figuraba en el film. Entonces la Warner me firm6 un
contrato por 250 dollares a la 5emnna. Tuve tres pequefios papeles en
tres pequefias peliculas, lo que me
signific6 bastante publicidad, y recibi la oferta de trabajar como primera figura en “Will Success Spoil
Rock Hunter?”, en Broadway, lo
que aceptk. Me pagaron 450 d6lares
a la semana, subikndome a 750 d6lares en las tres ultimas semanas
que estuve en la pieza.
La Twentieth Century-Fox esbaba
tan ansiosa de obtener .a Jayne, que
adquiri6 el r e s h de su ‘contrato teatral en 75.000 d6lares.
-Y aqui me tienen para siempre,
ya que espero no dejarlos nunca...
-declara la estrella.
Su primer trabajo en la Fox fue
con un sueldo de 1.250 dolares a
la semana. Se trata de “Do Re Mi”,
que ser& seguida, segun Cree Jayne,
par la version cinernatogr&fia, de
“Will Success Spoil Rock Hunter?”,
la pieza de Broiadway; y, m&s adelante, por “Pink Tights” (“Medias
Rosadas”) , originalmente planeada
para Marilyn Monroe.
Cuando Jayne arrib6 a Hollywood
en compafifa de Mike Hargitay:
“Mr. Universo”, hdos sacamn romanticas conclusiones.

-

-

-Es so10 una coincidencia.. .
dice ahora Jayne con cara muy
seria.
Sin embargo, sanrie cuando le
pregunto :
-iY no le gustaria ser la sefiora Hargitay?
-NO, por ahora. Estoy demasiado ocupada -me contesta-. Pero creo que Mike se va a quedar por q u i cerca...
UN ATLETA BELICOSO

Le gido que me explique lo que
ocurri6 con Mae West. Como se
recordarh, esta veterana del cine
mudo tiene un ntZmero de variedades en que canta rodeada de
un “coro” de atletas. Uno de ellos,
Mike Hargitay, tuvo una p l e a
con un compafiero y result6 con
un “ojo en tinta”. .
-Mae se pus0 celosa cuando sup~ que Mike estaba enamorado
de mi. Nto le gusta que 10s wmponentes de su numero alternen
con personas extrafias. Y cuando
vi0 apareoer a una muchacha >lue
podria ser su nieta -tengo veint i t d s afios- se sinti6 muy ma2...
Pretendia que Mike y uno de sus
coristas pelearan a bofetadas por
ella, luoha que la habria hecho
sentirse joven y deseada, supongo.. . Per0 Mike se negb a participar en ese absurdo incidente
planeado de antemano. Entonces
Mae le ordeno que dejara su actuacion especial y pasara a ser
On simple componente del coro.
Como ern de ssperar, Mike, que
despuCs de tQd0 tiene el titulo de
Mister Universo y es extremadamente atrayente, se oflendio y la

.
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SUS OPINXONAY
El Marqub de Cuevas es un hombre
que habla con franqueea. Ademh, la
audacia y autoridad de sus conceptos
dan un r i w material para el periodista. Sus impresiones, opiniones e ideas
son orginales. No repite frases hechas
ni palabras huecas. De un tema salta
a1 otro y no acepta sentimentialismos
convencionales. Cuando algo le parece
mal o alguien lo saca de quicio. no trepida en lanmr palabras fuertes. Por
cierto que. restablecida la calna, pide
disculpas con la mayor sinceridlad.
~ Q u 6piensa el Marques de Cuevas?
Aqui vm algunas de sus opinioiies:
* Me han atribuido una cantidad de
mentiras que. en un principio -confieso-, me molestaron. . Pero ya no
me doy el trabajo de desmentirlas. Que
digan lo que quieran.

.

El Marques de Cuevas, d e 7 1 anos de

edad, no tiene empachos a1 decir lo
que piensa.
ALGO DE SU HISTORIA

Hace treinta y nueve afios, el Marquds
de Cuevas (que entonces se llamaba
simplemente Jorge Cuevas) abandon6
Chile, su patria, y se dirigib a Paris,
via Buenos Aires.
* Yo era el ultimo de una serie de
hermanos muy dominantes -nos dice
el marquds, explicbdonos 10s motivm
de su emigracibn-. Querian que hiciera lo que se les antojaba. Y eso R ml
terminb por cansarme, de manera que,
corriendo riesgos. tom6 mis maletas y
me embarque hacia 10 desconocido. Y
ya ven ustedes.. ., “a quien se muda,
Dios lo ayuda”.
En un barco francds lleg6 a1 puerto de
Burdeos y alli empez6 su peregrinar,
que lo ha conducido -gracias a su buena fortuna y a su talenthacia la
cima de la gloria, el respeto y la admiracibn.
Jorge Cuevas, que en Chile fue Corn:sionista, en Francia trabaj6 en muchas
cosas. habiendo tenido especial dxito en
la decoraci6n de residenclas e interior=.
M&s tarde, en el afio 1927, Jorge r2uevas cas6 con Mmgaret Strong Rockefeller, una de las herederas de la mayor fortuna norteamericana. Cuando
vivia en Nueva York, en la calle 57, 10s
sorprendib la Segunda Guerra Mundial.
* Teniamos muchos amigos, j6venes
nuchachos que partieron a luchar. Como sus familias quedaron desconsoladas. mi mujer y yo resolvimos emprender una oampafia humanitaria; entretenerlos, divertirlos. busoarles a l g w
asidero a la vida. , y asf comenzamos
a ensefiarles danza y ballet. Poco a
poco nos dimos cuenfa de que en el
grupo habia muchos talentos y fue ad
como debutamos por primera vez en el
International Theatre, de Nueva York.
El exito alcanzado en esa oportunidad
nos alent6 a seguir trabajando y B 10s
cinco afios de este primer intento ngci6 el ‘OranBallet del Marques de O w vas -nos cont6 el famoso artista chileno.

..

* Dicen que en Chile se han publlcado noticiaa de mi novela “Mi Amigo
Jacques”. iQue barbaridad! iQui6n pudo darse el trabajo de desenterrar lo
que consider0 un error de juventud?
iImaginense qud clase de libro es, si
lo escribf prhcticamente en tres dfas!
Quise demostrar que cualquiera puede
escribir una novela.
* Los artistas son todos mal agradecidos. Se les da la oportunidad de aprender, de trabajar. de triunfar. , ., se les
aconseja. se les gufa, per0 es inlltil. A
la primera oportunidad, dan vuelta Ia
espalda y se mandan mudar.
* Yo ya tengo la pie1 endurecida. Nada
me impresiona ni emociona. iMe han
hecho tantas zancadillas y me han
traicionado tantos!. , . Se que todos 10s
que preparo se iran algun dia. De manera que. cuando llega la hora de la
despediba, ya nl me inmuto.
* Comidero atroz la idea de retirarse
de 10s esceniarios. Cuando uno ha recibido aplausos, no se puede resignar a
19 idea de no volverlos a oir nunca
m h . NingSln artista, verdadero artista.
abandona las tablas, asf tmga que limitarse a hacer cualquier cosa.
*LCuBl es mi misidn artistica? Crear
hilarines.

* J a m b leu, las criticas. Cuando son
adversas, pierdo ’ el tiempo a1 leerlas.
porque en ellas me censuran por errores que yo ya habia visto desde el principio y que son incorregibles. Si la critics, en cambio, es favorable. tampoco
la leo, para no envaneccrme con la.,
alabanzas.
* LRevpecto a1 ballet? %lo hay uno: el
cl8sico. El llamado ballet moderno es
una farsa para
disimular la falta
de t6cnica. No se
debe confundir la
danza, el bdilet,
con una serie de
piruetas y de maromas, ni con un
certamen p a r a
determinar quidn
da mayores saltos
por el aim. El escenario es u n lugar sagrado para
La compaala ltegd
el mdsmo dia, pero
por la mafiana.
Hay varios elernentos argenttnos.

hacer arte y no para practicar juegos
atldticos. E3 ballet es una manifestacibn
de la vida: no del cuerpo, sin0 del espfritu. La danza nos permite expresar

U N INCIDENTE

PARIENTE

FURIOSO

Una nube de parientes espet6 a1 Marq u b de Cuevas en Los Cerrillos. Nada
de particular tendria esto. si 10s referidos tios, tias y primos SP hubiesen
quedado tranquilamente en el recinto
reservado para el efecto. Pero el numeroso grupo (treinta o cuarenta prrsonas) entrabaron la accion de la
prensa a1 invadir la losa de aterrizsje.
La verdad es que nos llama poderosamente la atencion que las autoridades policiales de Los Cerrillos - q u e
son tan estrictas con 10s periodistasfueran tan generosas con las decenas
de parientes del marques. El hrcho es
que a duras penas pudimos atravrsar
la cortina de parientea y nos pusimos
en contact0 con PI MarquCs de. Cuevas.
Muy simpatico, amablr y franco, nos
advirtio que, con sumo agrado -y
sirmpre que sus compromisos Pamiliares Ir dieran tiempo-, nos podria recihir en conferencia de prensa.
Cuando llegamos a1 Hotel Carrera, prdimos comunicarnos con el drpartamento del marques. Nos contestaron
quc volviksemos a llamar dentro de diez
minutos. Nos propusimos esgrrar. En
eso nos comunican que se llrvaban a1
marques fuera de1 hotel. Rajamos la
escalera corriendo, pero. . . llegamos
tarde: el auto en que viajaba rl marquds habia emprendido ya la marcha.
Decepcionatios y desconcertados, comprendimos que, si no actuabamos de
inmediato, corriamos el riesgo de perder la oportunidad de rntrevistarlo.
Fue enlonces cuando nos encontramos
con el reporter0 grafico de Revista “Ercilla”, quien se hallaba en la misma situacibn: habia reclbido la orden de
aeguir a1 marques g tratar -si est0

toda la riqueza del alma, tomando a1
cuerpo simplemente como un medio. El
ballet es liberacion; no debe implicar
esfuerzo.

1
1
8

* un bailarfn clhsicO ue domine la
tecnica, la olvidrar& en eyescenario para transmitir la sutileza, el refinamiento del ballet cl&sico, el slim capaz de

POR JSIDORO

BASISLAWNPR

de la creaci6n. El arte es algo sublime y, por lo tanto, sencillo y grandioSO. Wlo 10s verdaderos artistas son modestcxs, porque tambien son 10s ilnicos
que comprenden el verdadero sentido
d‘ 1% ‘ida.

aAia a
aauellas figuras que m e d e n 9 e a a r a
scr estrella~.No fengo mediocridades.
Si quieren estudiar y someterse a la
rfgida disciplina. hare de ellos verdaderos artistas. En cas0 contrario, es
que se retiren.
OFENBIO A LA PRENSA mejor
Tuve una triste experiencia con el cine. No habria aceptado trabajar en una
Puera posible- de tomar una foto fa- pelicula, per0 me sorprendieron en una
miliar. El reporter0 grhfico de ’‘Ercl- epoca en que necesitaba dinero.. . Y
lla” (Bibi de Vicenzi) conocfia el des- por eso me resignt. Intervinimos en
tino del Marqnes: Avda. El Bosque 353. “Carruse1 Nspolitano”. j Fue un asco!
Y hacia alla nos dirigimos, esperando
contar con la buena voluntad del mar- No me parece mala la idea de cinemaques para que accediera a nuestra so- tografiar 10s ballets, pero deberfan hacerlo s610 los entendidos. y -sobre talicitud.
Pero, iqub paso en cambio?
d o - no tomar la danza como un preLlegamos: alli estaba la casa (Avda. texto para meter escenas estxipidas y
El Bosque 353). Alguien que regaba el falsas.
jardin, apenas vi0 que descendiamos
del taxi, ’nos hizo pasar de inmediato. * Mi titulo de Marques de Piedra Blanabriendo la puerta de la casa. En eye
instante descendieron de la escalera ca de Quana pertenecia a mi fnmilim
varias muchachas; les explicamos desde el siglo XVII.. . Antes que yo,
’ nuestra miaion y - c u a n d o las jovenes nadie lo habfa usado. porque no quinos estaban respondiendoaparecio sieron pagar 10s derechos que se exiun j e n e r ~ m e n o ? . un
gen. Cuando llegue a Francia comprendo?. .., un furioso sefior ( rot%%%
dl que con mi nombre de Jorge Cuete el dueiio de casa), guyen violenta- vas no iba a impresionar a nadie; enmente tom6 del brazo a 10s 80s reporteros fhficos (el de -ECRAN” y el de tonces resolvi restaurar el titulo que me
“Ercil a ” ) , y a empujones nos echb de correspondia por derecho. Y tuve razon.
la casa. mientras vociferaba re artien- En Europa las cosas son distintas a
do imprcperios a diestro y srniestro. Am6rica. Como marques fui bien recisin hacer cas0 a sus hijas, que -timibido en todas partes: “Sf, sefior mardamente- le pedian mayor cotltrol. ques. ..”, “ C h o no, sefior marques. . .’’
Con frases hirientes para la prensa me dechn con amabilidad. Ahora. en
nos sefialo la puerta. despachhdonos el terreno artistic0 ... Imaginense, Lque
sin siquiera oir quienes iramos
queriamos.. ., como si fuisemosni O - gracia tendrfa decir: “Ballet de Jorge
t6mafos v redactor- asaltantes de ca- CUePaS”? i Ninguna ! En cambio, miren
que bien suena: Gran Ballet del Marmhos.
5610 despaC de volver a1 hotel, y de qu&sde Cuevas. Mucha diferencia, &no?
pasar mil peripecias, pudimos entrevistar a1 marques.
* ZZZI chileno Saimundo Larrain est&
Nuestra mision estaba cumplida,
considerado como uno de “10s leones
icuhnto nos cost6 HACER EL ,A$%
de Paris”. Todo el mundo se diwputa
de informar sobre ccimo es realmente su amistad; y su casa. que es hermosiel Marques de Cuevas.
slma y m u y bien decorada, siempre es;Incrciblt=!, jno?
t& Ilena de las figuras, m&sdestacadas.
*
embajador chileno, don JUZUI B.
mssetti, ha colocado a nuestra represen&cion diplomstica a la altura de
expresar hasta el infinito.
* Consider0 que hay demasiada vani- 1- embajadas de Inglaterra, de Estadad. Basta con que un pobre bailarin dos Unidos y de otras grandes.. . Es
haga piruetas para que se crea el rey on hombre dindmico e inteligente. Y
1!

yo s610 acepto en mi

co

E l Marques de Cuevas ley0 con atencion nuestra revista, que conqcla ya
en Europa. Junto al marquts, Isidoro
Basis.

-s”‘

~

Uno d.e 10s tantos saludos recibidos.

su mufer, simplemente hermosa.
* Todavh no sk si me gusta estar de
vuelta en Chile. Sdlo puedo decir que
me fmpresionaron mug favorablemente
la ciudad de Santiago y su gente.
* LE.!ballet chileno? No puedo opinar
Io vi muy poco. Aim mAs, algunas de
]as obras que presentaron las hibbia
visto hacia muchos afim;. En su gbnero,
supongo que est& bien. B t e m i n 9 d o s
pasajes me parecieron demasiado ISS-

....

gos.

EL ITINXCRARIO
Y a lo advertimos: el marques habla con
franquelia, Pero no es par “pxie”. Reconoce que a vwes resulta cruel, per0
-a1 mismo tiem-,
ruega que lo
comprendan: no puede engafim & nadie. ni menos a sf mismo. Dice 10 quC
piensa. LHay pecado en eso? Odia la
mentira, porque las calumnias le han
hecho mucho dafio.
Despues que el marques termine su
temporada, la cmpafifa se presentarh
en Lima; luego, el conjunto seguirh
viaje a Francia, y 61 continuarh a 10s
Estados Unidos.

Mitzi Gaynor Iuce un ex6tico traje de nocha
creado por Edith Head. Es de muselina de seda
con fondo blanco y estampada con grandes claveles rojos. El corpiiio es muy ajustado, con pinzas
para marcar el busto. El escote cae bajo 10s hombros. La falda, estrechisima. tiene atrhs un vaporoso polidn, del cual sale una cola, que puede
quitarse para war el. vestido a fa hora del ccictel
Mangas pegadas, (Metro-Goldwyn-Mayer.)

% esta teni
tbbie Reynolas en
ilones sin planchar. La pieza de 1s cinlula -relalor ias que
L. La blusa
rramelo de
11 ius pun
I jersey de seaa, en el mtsmo tono rosado. Lle
cuello recto -camheroy
yn-Mayer.)

Juai Joraan usa una tenida muy apropiada para fa hora de t6 o
bien para un c6ctel. Es en un shantung color naturaL La bata
muestra adelante un corte en forma de V. donde mueren unos
pliegues que marcan el busto. Del angulo superior salen unos bordados de colores waves que armonizan con la corbata de satln,
Y U ~cauibiCn aparece d e debajo de la pieza. Abajo, en ambos lados
de esa misma pia+*, van dos bolsillos horizontales. La falda, m u y
estrecha, sdlo tiene a t r b . abajo, un tabl6n para dar el paso. El
abrigo suelto tien
i dolmBn
as en un ancho puiio.
Sin cuello, las soli
n termina
tro-GoldwynMayer.)

SE RENUEVAN LOS ESTUDIOS
UNIVERSAL.. QUEDARAN
COMO HACE 40 ANOS

.

James Cagney, que ha de interpretar
la vida de Lon Chaney, “el hombre de
las mil caras”, es la envidla de sus
dos compafieras de filmacion: Dorothy
Malone y Jane Greer. Ellas siem re se
vanagloriaron de tener que camtiarse
de ropa infinidad de veces en cada
pelfcula. . ., per0 en esta oportunidad
sera el astro quien deba renovar a cada
instante de traje. iY para qu6 hablar
de maquillajes!
La pelicula se filmara en 10s estudios
Universal, y es tal el entusiasmo que
ha despertado el rodaje, que allf no
se habla de otra cosa sino de “El Hombre de las Mil Caras”. Por todas partes
88 ven pintores y carpinteros, trabajando dia y noche para renovar la distribucion de 10s sets y las oficinas del
estudio. Solo que. en este caso, la “renovacion” no quiere decir “modernizacion”. Por el contrario: la tarea de
10s Carpinteros es dejar a la Universal
tal como era hace cuarenta afios. cuando Lon Chaney comenzaba su famosa
carrera artistica. Elitre las mejoras. se
est& construyendo un enorme “corral”,
o galpon, para extras, como se usaba
entonces. En estos corrales se reunfan
10s postulantes y diariamente iban all1
directores y productores a escoger 10s
Personajes que necesitaban. Muchos de
10s que hoy son grandes actores fueron
“descubiertos” en esos corrales.
Alrededor de 10s sets se contruyen gra-

das para el piiblico. que. en aauellos
tiempos. acudfa a ver filmar, pagando,
por supuesto. la entrada.
Tanto la Catedral de Notre Dame como
10s enormes candelabros de la Opera
de Paris deslumbran con su belleza.. .
y nos transportan a1 pasado y a1 recuerdo de un hombre que nos hizo
sentir toda clase de emociones con su
arte. Lon Chaney fue un gran actor,
maestro de la caracterizaci6n. 5610 otro
gran actor, James Cagney. puede atreverse a reencarnarlo en la pantalla.
El astro del cine mudo ha de vivir
de nuevo. . ., i para emocionarnos otra
vez I

&QUE PASA CON
ELIZABETH TAYLOR?
Todo hacia suponer que Elizabeth Taylor se divorciaria en territorio mexicano para poder adelantar su boda con
Michael Todd y pasar la luna de mlel
en Europa. Sin embargo, ya la actriz
nos habia anticipado que no tenia tant a prisa y que preferia esperar un poco mas. estableciendo residencia en el
Estado de Nevada con el proposito de
pedir el divorcio a las seis semanas.
Pero ahora la, encantadora estrella
acaba de anunciar que sus abogados
pedirbn el divorcio en California.
-Mis abogados me aconsejaron que
me divorcisse en California -nos dijo Elizabeth-. Desde luego, deseo verme libre Io antes posible, pero no quiero correr el riesgo de que mas tarde
se presenten complicaciones relacionadas con el divorcio. iTengo que pensar en mis hijos!
Segtin Ias leyes del Estado de California, no podrk volver a contraer matrimonio hasta dentro de un aiio. Michael
Todd, su prometido, acaba de regalarle un anillo de diamantes de ;trefnta
quilates!. y de un valor de 75.000 dolares. . . Juntos han estado buscando
una “casita”. por la que Todd est&
dispuesto a pagar cerca de medio mi11on de dblares.,
-&Es product0 de
una discusion el
atraso? -preguntamos.
--;De n i n g u n a
m a n e r a ! Claro
que eso pensarS1
todo el mundb,
pero les aseguro
que no es cierto.
Precisamente acabo de pedir permiso a la Metro
para que me deen ir a Nueva
ork por una semana, ahora que
ya he terminado
unas escenas que
f a l t a b a n para
“Raintree County”. Si me autorizan, de inmediato
marcho a reunirme con Michael
Todd.
Elizabeth quiere
evitar ue haya
demasiala publicidad alrededor de
su divorcio.
-Basarb mi peticion en 10s cargos
m a s favorables
para ambas partes: ‘‘P r u e 1 d a d

k

Para las rubias de cabellera platinada
se recomfenda una tenida intima de
color negro.. ., y ojald de jinisimo enCaje. Y si alguien duda de que la comblnacitin no dd buen resultado, que se
tome la molestia de fljarse un momentito en Gloria de Haven, y que diga
-4nceramente- si la muchacha no se
ve encantadora, subyugante y profundamente atractiva . . .
mental”. . ., y, cuando me toque decla-

rar. dirC lo estrictamente necesario para ue me den el divorcio.

-i%o le importa tener que esperar un

aiio?
-No me divorcio para “cambiar de

marido”. Hace mas de cuatro mest%
que Michael Wilding y yo pedimos la
“separacian legal’’, de mutuo acuerdo.. . Entonces apenas conocia a Michael Todd.
-&Y el proyectado viaje a Europa?
-preguntamos.
-Se suspendere para otra ocasion. ,
a menos que cada uno de nosotros
vlaje en un barco &parado.
* Montgomery Clift finaliz6 “The
Raintree County”, per0 deber& quedarse un tiempo m8s en Hollywood para
terminar de arreglarse 10s dientes que
resultaron muy dafiados despues del
accidente. En segufda volverh a Nueva
York. a1 lado de Eibbv Holman.

..

La caracteristica de
Robert Mitchum es
por nada. Ante todo
el actor es exactaIara muestra, veaselo
mujer. Mientras ella
el, en cambio, esta
con todo, Robert es
I

Ayude a la naturaleza
a1 limpiar su cutis
P

Si ha lavado su cara
con agua y jabbn,
h6gase una rapida aplicacih de Crema
PONDS “C”,
la que tarda menos
de siete segundos. . .

jUse CREMA
PONDS “C” una vez
y la adoptarh para
siempre!
ADQUIERA EL
TAMARO GICANTE:
ES M A S

ECQNOMICO.

abandono. iEs un rnuchacho lllal aV1lloso! . . . fosee tanto cerebro como
mdsculos. Tiene veintisiete alios y desea casarse conmigo, per0 yo no me
decido aim..
Jayne hace una pausa y continua:
-La vez anterior que estuve en Hollywood pague parte de una casa. Habia.
recibido una herencia de 6.000 d61ares, de la que inverti 5.000 en la casa,
y con el resto comprB dos autos. Ahora
puedo pagar 10s 17.000 que todavia debo. Tengo 5.000 d6lares ahorrados en el
Banco, una estola de vis6n color rosa,
un vis&n negro y uno plateado, y casi
tengo pagado un Jaguar. (Esto es un
auto, no un abrigo de piel.) iSOy la
muchacha m&s feliz del mundo!
En “Do Re Mi” Jayne usa ropas por
valor de 35.000 dblares.
-Per0 no me las regalan -explica la
estrellita rubia-. Me ofrecieron 75.000
dolares por pelfcula para hacer cuatro
seguidas para un productor independiente. Prefiero la seguridad de trabajar para un estudio. Me propusieron
un papel importante en “A King and
Four Queens” (“Un Rey y Cuatro Reinas”), junto a Clark Gable, per0 no
quise ser una entre cuatro protagonistas. Frank Tashlin, mi director, me
anunci6: “En dos afios m&s serhs una
de las estrellas m&s grandes de Hollywood, gracias a las peliculas y la publicidad que te har& la Fox”. Muy contenta, entonces, firm6 contrato para
ese estudio, por siete afios. Cuando
quede en libertad tendre solo treinta
afios. gMi ambicibn? Sentir satisfaccion de mf misma, saber que he triunfado. Ser una buena actriz, gozar de
mpularidad y desarrollar una gran personalidad. Las verdaderas estrellas no
son tan buenas interpretes como autbnticas personalidades.
Observo que la estrella come s610 ensalada a1 almuerzo y le pregunto:
-&Tiene que preocuparse de su figura?
A1 estilo de Marilyn Monroe, responde
Jayne con picardfa:
-No. iMientras 10s demhs se preocupen de mi figura, yo no necesito hacerlo!

.

CADA NOCHE AL ACOSTARSE U N TRATAMIENTO
CHUPETE DE FINO
LATEX IMPORTADO
BOCA ANCHA,
FACIL DE LlMPlAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE
LAS MANOS

SENCILLO Y EFICAZ
El cutis necesita un tratamienfo de limpieza, cada noche,
con CREMA POND3 “C”,que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el tratamiento con CREMA POND’S“C” cuanto antes y podra apreciar como su cutis mejora en aspect0
y lozania;
I___.

.-

RESISTENTE
CRISTAL YUNGAY

IDEAL PARA VIAJES.. KOHOMICA porque todar
sus partes se venden como repuesto.

--
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Par MARINA
FORO

DE NAVASAL

DE RADIO:

Estasos

programas radiales para la juventud

El Centro de Padres y Apoderados del Liceo Experimental Maxnlel.de Salas ha venido realizando una serie de foros sobre la
influencia que tienen las publicaciones, el cine y la radio sobre
la nifiez y la juventud. El primero de estos form (sobre revistas),
cont6 con Rambn Cortez, como relator; el segundo (el cine), con
Maria Eugenia Segovia, profesora del liceo. y Marina de Navasal,
y el tercer0 (de radio), con Oustavo Poessel, conocido en el am?iente radial como Julio Aldebarh.
Junto con 10s form se realizo una encuesta entre 10s padres para
conocer su opinion. Algunas conclusiones tienen inter&: por
ejemplo, hubo mayoria en destacar que son pocas y deficientes
las audiciones radiales que pueden escuchar con agrado 10s niRos y 10s jovenes. y se recomendo empefiarse en conseguir que
las emisoras contemplen este problema y lo solucionen. (A este
punto respondio Ricardo Vivado -presidente de la Asociacion
de Radiodifusores y copropietario de Radio Del Pacfficoque
las radios habian cedido el afio pasadc cuarenta horas a1 Ministerio de Educacion. organism0 que solo usb doce.)
AI pedirse en la encuesta que se nombraran las buenas y las malas audiciones para la juventud, figuro, en primer lugar, entre
las buenas: el Club del Tio Alejandro (Mineria), y entre las
no recomendables, “Residencial La Pichanga” (Cooperativa) y
“Hogar. Dulce Hogar” (Del Pacifico)
Vuelve a imponerse el tango. Los martes. jueves y shbados, a las
2130 horas. en Radio Yungay, canta Rad1 Lavalle, acompaiiado
por la orquesta de la emisora que dirige el bandoneonista Luis
Caruso.
Raul Lavnlle nacib en Uruguay, per0 ha vivido siempre en Buenos Aires, donde debut6 como cantante, en 1944, en Radio El .
Mundo Luis Caruso es argentino. per0 hizo su carrera en Uruguay, donde organizb y dirigib su primera orquesta tipica, a 10s
dieciocho alios En 1951, cuando Ratil Lavalle decidio visitar su
patria, se encontrb con Caruso y desde entonces han actuado
juntos. Ademas de cantar y acompafiarse, componen en perfect a armonfa. tanto que aseguran que los dos crean la mdsica y
la letra de sus canciones.
Miguei Angel YBbez. director de Yungay, se interes6 en Lavalle
y Caruso. cuando escucho temas suyos interpretados por Albert0
Castillo en la misma emisora. Es este el primer viaje del binomi:,
a Chile, aunque en numerosas ocasiones han hecho jiras a1 etranjero
Entre las composiciones originales de Lavalle y Caruso destacan sus marchas-candombe, un genero creado por ellos, con titulos como “Aqui en Santiago”, “Nosotros, 10s Borrachos”, “Quc!
te Pasa”, “Que Lindo es Volver”, “Montevideo”, etc.
8 u interpretacion. Hemos escuchado en dos oportunidades a Lavalle y Caruso, en Radio Yungay. Raul Lavalle tiene bonita voz,
muy varonil y llena. Dice bien la letra de sus canciones. Su defecto es que le falta ritmo. A lo largo de tres o cuatro canciones,
resulta mon6tono Lo secunda bien la orquesta que, dirigida por
Caruso lnterpreta correctamente 10s temas argentinos.

-

”Por rntermedzo de E C R A N , un baludo
a2 publico chzleno”, firmo el conocido

cantante boliviano
nuestro pais.

a1 despedirse de

el micro-programa “Vol-

veremos”, realizado por
el propio club de futbo1 de la Universidad
Catblim. Ahora que la
UC ascendi6 a la Prim e n Divisicin. Radio
Chilena est& contenta ...,
aunque un poco “sentida”.
“No nos mandaron ni
una tarjetita de agradecimiento por nuestro
apoyo con el microprograma “V o 1v e r emos”... -se lamentan.

JosC MarZa, Palacios
cumple un ano.. . de director. El primero de
diciembre, P a 1 a c i o s
ofrecera un cbctel a1
cumplir un aAo dirigiendo Radio Chilena.
La reunion sera para
agradecer a sus compafieros por el apoyo aue
le han prestado en estos
docr i m w \ La invita-

Caruso.

cion intima dice: “El “jolgorio” comenzara a Pas
19 horas, dejando a las viandas y “a1 trago” la f i jaci6n de la hora de termino. En su defecto. a la.
“discrecibn” de 10s que se ,‘mareen”. de manera importuna”. Y afiade una nota final: “En esta oportunidad, el ”gere”, Fernando Marquex Rojas. presidira le ceremonia de rigor.” A juzgar por el tono
de la invitacion. el coctel promete ser cordial y
bien “rociado”.
Obra chilena en Radioteatro Romantico. Cambio
el horario. “MI patria fue su masica”, de Matilde
Ladron de Guevara. en adaptacion de Miyuel Espinoza Miguenz. comenzo a transmitirse ayer lunes en Corporacion. El horario de1 radioteatro
romhntico. que dirige Lucila Duran, cambio n las
nueve de la mafiana. La pieza durar& u n mes.

deseaba ardientemente ser su esposa;
a la joven a quien 81 t a m b i h quiso
hacer su mujer.. ., cuando ya era demasiado tarde; a la seductora muchacha que se march6 con una gardenia
blanca entre 10s phlidos dedos ...
La trlgica y sorpresiva muerte de Carole Lombard, en 1942, en un accidente
de aviaci6n, no s610 dej6 a Clark Gable,
su apuesto esposo, en un estado de neEra desesperaci6n, sino enlut6 a Hollywood entero, quien querfa a la estrella cam0 a una de sus hifas favoritas.
El amor rsfundo y la encantadora
camaraderra que 10s unia se consdidaron cuando se casaron en 1939, despubs de tres afios de un idilio llen0
Formade risas, bromas y ternura
ban una pareja
rfecta: el avasalladoramente v a r o n p r e y del encanto y
la alegre y bonita reina del buen humor, Gozaron de cada instante de su
vida juntos.. Y aquella dicha se cart6
bruscamente, con tin ,golpe violento,
brutal.

...

.

..

FUEGO Y HIELO..

.

Greta aarbo -la helada, triste y lejana esfinge- se sinti6 arrastrada por
un hombre intenso, apasionado, ardiente como el sol tropical: John Oilbert. Hollywood se estremecfb cuando,
entre 10s aAos 1926-28, esta extrafla
“pareja dispareja” inspiraba toneladas
de articulos y se mostraba en centenares de fotograffas. Comenzaron por
trabajar juntos, despertando de inmediato el interbs del pdblico. bPor qub?
Porque todo el mundo se preguntaba
si Gilbert --el b i c o entre todos 10s
hombres- conseguirfa derretir aquel
trozo de hielo sueco; si tendria un
antidoto para aquella ~par81isisdel coraz6n femenino; si conseguirla transformar la Esfinge en un ser chlido,
cordial, humano. .
John Gilbert - g u a p o , magn6tico. encantador- fracasb, igual que 10s otros,
en retener el corazdn de la enigmhtlca
estrella. Pero. . iadmiradores, periodistas curiosos tuvieron un verdadero
esDectZho a1 contemplar 10s esfuerzos
del g a l h por triunfar en la conrluista
amorosa! Nasta se comentd que el enamorado habia conseguido llevar a Greta
a la oficfna del juez de Paz que 10s
unirfa en matrimonio; s610 que la Esfinge se arrepinti6 a1 llegar a la puerta.
Pero, asi y todo, John Gilbert fue
aclamado como una especie de idolo
nacional por el solo hecho de haber
consenuido siquiera em: hacer titubear
a la Esfinqe en 10s limites mismos del
matrimonio. .
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[SORPRESA!

descubierto
hasta ahora

Jam&S ha sulrldo Hollywood un mayor palmo de narices que en 1920,
cuando el divorcio vino a dividir sin
remedio una de las parejas consideradas m&s unidas g mhs admiradas or
el pdblico. Y s i el eschndalo envoha
con su negro manto a1 atlbtico Douglas
Fairbanks, idolo de las multitudes, y
a Mary Pickford, la estrella de 10s ri20s de oro, bautizada “la novia de
Am6rica”I LquB se podia emerar de la
luventud?
Doug y Mary se enamoraron locamente. Ambos decidieron separarse de sus
respectivos cbnyuges para unirse definitivamente. Lo consiguieron, pero la
prensa no fue geaerosa. Cuando el divorcio de Mary Pickford y Owen Moore
se pronunci6, surgieron malignos co-

(Sirvase paaar al fmnte)
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“ECRAN” PREPARASU CONSABIDO NUMERO DE NABIDAD. LLEVARA COLORES
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Lor Fidem Select0 soh ”fideos de
oro” porque regolan . . .
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mentarios: “Un hijo v i e m eir cdiiu1io
“El divorcio no es vhlido,. porque la
demandante no tiene sufmente perfodo de residencia en el lugar donde se
ventil6 la causa.” “Mary ha tenido que
6‘comprar” a Owen, porque 61 amenaza
matar a1 “mono trepador”, cOmo llama a Doug.” No venia un hijo en
camino; el divorcio no tuvo ningfin
tropiezo, ni habia tal amenaza.. Per0
Hollywood estaba petrificado.
Mfts tarde, Doug y Mary consiguieron
desvanecer todos 10s prejuicios, para
convertirse en 10s sefiores de Pickfair,
la mfts suntuosa residencia de la ciudad
del cine -bautizada con la uni6n de
10s dos apellidos-, donde se recibia
a aente de sangre aml. Asi y todo, en
1920 se produjo el desastre y la uni6n
perfecta se rompib desde 10s cimien-

.

I ngredienter :
2 cucharadas de mantequilla..
1 taza d e a z k a r flor.
2 huevos.
1 taza de Ieche hecha con
N ido.
1 cucharadita de extract0 de
vainilla.
Y2 taza de nueces molidas
3 tazas d e harina.
3 cucharaditas POLVOS
IMPERIAL.
1 tarro de Leche Condensada Nestl6.

.

Preparacih :
Batir la mantequilla hasta
que quede eremosa, siempre
batiendo agregar poco a paco el a d c a r , luego lm huevos sin batir, la leche, la vainilla y, finalmente, la harina
cernida con 10s Polvos 1x11perial; mezclar todo m u y
bien y colocar en 2 maldes
enmantequillados a horno
regular por espacio de 30 6
40 minutos. Hacer una pasta con la Leche Condensada
hecha manjar y las nueces
molidas para cubrir y rellenar la torta.

Polvos para hornear
IMPERX

en dinero
efectivo.

tos.. .

Y as1 como Bse hay otros amores inolvidables. Gloria Swanson regred de
Parfs con un marquBs de verdad: [era
la primera muchacha de Hollywood que
atrapaba a un noble de verdad! Los
fanftticos se trastornaron y las fhbulas
crecieron. Feericas recepciones dieron
la bienvenida a la nueva marquesa,
tanto en Hollywood como en Nueva
York.
Permanece adn el recuerdo del amarpo
duelo que abati6 a Pola Negri cuando
murib Rodolfo Valentino. Sus desmayos, , lamentos y teatrales manifestsciones de dolor ante su f6retro; sus
apasionadas declaraciones a la prensa
de que se habfan amado locamente,
de que estaban comprometidos, de que
la p6rdida del amado la dejarfa en un
eterno yermo de soledad.. Los admiradores de Pola -enternecidos ante
aquellas manifestaciones de duelo- se
sintieron terriblemente decepcionados
cuando, un afio m&s tarde, la estrella
casaba con u a guapo principe georgano: Serge Mdivani.
LY la pareja de Douglas Fairbanks
hijo y Joan Crawford? De nuevo Hollywood se impresionb a1 saber que Douglas padre y Mary Pickford desaprobaban en6rgicamente aquella unibn.
GCanadora de un concurso de Charles:
t6n, desenfadada, educada por s i mlsma, casi desconocida, Joan resultaba
demasiado plebeya para 10s ahora circunspectos y patricios gustos de la pareja que habitaba Pickfair. Otra vez
10s admirrcdores, la prensa y la sociedad hollywoodense se instalaron a observar 10s fuegos de luces que brotaban pm el hecho de que Joan’no era
una tfmida violeta y no cedfa ante
aquellas demostraciones de snobismo.
Inteligente, emprendedora, Joan seria
la dltima en reir. Hizo que el culfo
joven Doug la refinase y se dedicb a estudiar m6sica y literatura. Se transform6 en una gran dama. Y finalmente
fue recibida en Pickfair.
Estos son algunos de 10s amores que
han estremecido a Hollywood, a 10s
Estados Unfdos y aun a1 mundo entero. Quienes 10s protagonlzaron supieron lo que era vivir, amar y sufrir,
y aprendieron y disfrutaron de la experiencia que les sfgnificb. Y 10s espectadores que contemplaron tan 6ensacionales idilios t a m b i h recogieron
algo del ejemplo para enriquecer su
coraz6n. Porque cada historia amorosa
-triste o alegre- deja en quienes la
leen 0 la contetnplan una migaja de
provechosa lecci6n..

iReolmente
Se vuelven doroditos en IO 0110y
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iC6mo gonar estos premios?
Envie TRES ELL0 DE GARANT I A W. B s recoiodos de 10s
envoses de FIDEOS SELECTA.
o Cosillo 2767, con un sobre
estompillado y dirigido o
Ud. A vuelto de correo
recibiro su cupon y
iGRATIS! un prbctico
recetorio.

Exiio hoy mismo o tu

WRUL, LA RADIO
INTERNACIONAt,

que reciba u6a multa por excebo de
velocidad. , -explica, adelantandose a
alguna pregunta que se relacione, t a l
vez, con el accidente mortal de James
Dean, su amigo y compafiero en dos
pelfculas-. Adem&s, me gusta jugar a1
billar y a1 “pool”, pero, por sobre todo,
me entusiasma el esqui acuktico.
Este altimo deporte se lo ensefi6 Yd
Brynner, con quien Sal trabaj6 en
Broadway, en “El Rey y Yo”.Otra cosa
aprendio de Brynner: el inter& por
llegar a ser director. Mientras actuaban
juntos, en Broadway, el muchacho veia
c6mo el gran aictor aprovechaba 10s
momentos libres del teatro para dirigir
televisi6n; incluso Brynner dirigi6 a1
propio Mineo, en su primera intervencion en TV, en una obra para el famoso espacio “Omnibus”. Por eso, las dos
ambiciones de Sal se reducen .a llegar
a dirigir y a “tener hartos amigos”.
-Me gusta vivir en pandilla -asegura- y tener independencia, tanto de
mis padres como de 10s otros adultos.
En seguida afiade, sonriente:
-Lo que no impide que me sienta perdido sin mis padres. Me ayudam en todo
sentido.
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pero ningun espejo
le &rri si necesita
0DO.-RO-NO!

/AH..

El ser linda no basta ...
la pulcritud es el
cornpiemento de la.

reseca ...

peligro la transpiracibn
;No malogra la ropa!
Use siempre Odo-ro-no
para estar segura.
La crema Odo-ro-n
tambikn viene
ahora en prhctico
y econbmico tub0
para su mayor
comodidad.
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de Nueva York, y su
Cadena Inlerameritana.
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS
DE LAS AMERICAS Y ESPAAA.
Transmisiones de 7.15 a 9 P. M.
hora de Nueva York, en 19,25 y 31 m.

GUILLERMO CARAM.-Animador N.9 1 de Argentino y
ohora Jefe de Notioas y correrponral de WRUL ante la NU,
y proferor de TV en N. Y..

, LAS MUJERES!

-Trato de leer todas las cartas que
recibo y responderlas.. . --dice Sal con
sencillez.
Pero, aunque 10s Mineo siguen formando una familia unida que se ayuda
en todo, hay un aspect0 que Sal debe
manejar solo: sus “mujeres”. Cuando
llega a un aeropuerto, por ejemplo,
hag decenas de muchachitas esperandolo. Cada una quiere una sonrisa y7
en lo posible, un recuerdo.
--Si a una le obsequio un pafiuelo,
quedo mal con las dem&s, que tambien
pretenden llevarse algo.. ., i y mrro el
riesgo de quedarme sin ropa! -menta Sal.
Lo mismo ocurre cuando lo invitan a
una fiesta o lo quieren de compafiero
en algun acontecimiento del colegio.
Tratando de ser “justo” con todas sus
admiradoras, sin prodigarse demasiado
con ninguna, Sal Mineo debe hacer
verdaderos prodigios de equilibrio. Mike
y Victor, sus hermanos, suelen hacerlr
bromas por sus problemas sentimentales, per0 a1 final reconocen tambien
su formidable popularidad, exdamando:
+Sal es fant&s%ico!
Porque, en verdad, no hay otra palabra para describir lo que ocurre a este
pequefio gran astro de diecisiete afios.
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Los pagos deben hacerse a nombre de
la. Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con gi-

ros contra cualquier Banco de Am&
rica, por 10s valores indicados o sus

equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual
$ 2.480
Semestral
$ 1.260
Recargo por via certificada: Anual,
$ 572. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un afio
U.S.$ 4,50
Recargo por via certificada para Am&
rica y Espafia: US.$ 0,30; para demas
Daises: U S $ 5,20.

.........................
....................
....................

ODO.RO.

M.

n

APARECE LOS MARTES

I-Santiago de

27

- XI -

1956
-_
&E FRANCIA, ITALIA, HOLLYWOOD, MEXICO, BUENOS AIRES, INGLATERRA, ESPARA Y TODOS L o §
OTROS IMPORTANTES CENTROS DE LA CINEMATOGRAFIA MUNDIAL MANDARAN LAS ESTRELLAS su
SALUDO DE NAVIDAD: VEA EL NUMERO ESPECIAL DEL 18 DE DICIEMBRE.
el derodorante que no deja dudas
-

__ _._

-.

Chile,

.

--

--

I
I
I

tlene oportunidad de destacar. La pelicula ES de Jennifer
Jones, quien aparece en priicticamente todas 1% escenas.
Habriamos preferido una maestra mbs humana y. digna
de carifio. Habiendo rechazado el amor y e1 matrimonio,
por un sentido del deber, Miss Dove se envolvi6 en una coraza de aparente indifwencia. 8 1 personaje nos parece poco pedag6gico y creemos que la profesora normal: alegre.
natural. buena esposa. m d r e de varios hijos, necesita ser
llevada a! cine y a la pantall?.
E a todo caso. este film emociona a rata y entretiene en

otros.

MUEBLES
PARIS

“ORGULLO CONTRA ORGULLO
(Lucy Gallant.) Paramount, norteamericana. 1955. Direccih: Robert Parrish;
gui6n: John Lee Mahin y Winston Miller,
de la novela “The Life of Lucy Gallant”,
de Margaret Cousins: eiimara (tecnicolor): Lionel Lindon; fondo musical: Van
Cleave; canci6n: Jay Livingston y Ray
Evans; modes: Edith Head; reparto: Jane
Wyman. Charlton Heston, Claire Trevor,
Thelma Ritter, etc.

ri

Este es el tipo de argument0 que se derrumbarfa si, a1 comienzo del idilio de la
pareja protagonista, el hombre y la mujer
hablaran con claxidad sus problemas. Cada uno supone que el otro pienea de una manera determinada; y, en 1uga.r de preguntbrselo, se aleja y finge indiferenda. En esa dbbi! arquitectura descansa esta pelicula
sobre una mujer y un hombre orgullosos. Jane Wymm
Lucy Gallant en el film- tiene escasisima wasi6n de desplegar su indudable talento. En cambio, como disefiadora
y duefia de una tienda de modas, luce hermosas tenidas.
En realidad, el mayor inter& de esta historia sentimental
radica en ]as modas. Las mujeres observarh con curiosidad el desfile final de modelos disefiados por Edith Heath,
variad veces premiada con un Oscar. Miss Head apasece,
incluso, en la pelicula, lo mismo que Aljan Shivers, gobernador del Estado de Texas.
La historia central se roibustece con la buena actuaci6n
aunque convencional- de Claire Trevor y Thelma Ritter.
El ambiente -en un pueblo de Texas, con fiebre de petr6le+- es lnteresante aunque resulta extrafio para el espectador, que ignora el modo de vida en esa regi6n agricola
y de “or0 negro”.
Charlton Heston, el protagonista masculino, se repite a si
mismo. En resumen, si no fuera por la$ modas, no interesaria.
Regular
Modas
pozos
de petrbleo.

-

-

Comedor estilo

Luis XVI
El estilo Luis XVI representa

”ARMADO HASTA LOS DIENTES”
(“Man with the Gun”.) 1955. Morteamericans. Productor: Samuel Goldwyn Jr.; director: Richard Wilson; argumento: Richard Wilson y N. B. Stone Jr.; intkrpretes: Robert Mitchum, Jan Sterling, Karen Sharpe, Henry Hull, Emile Meyer,
John Lupton, Barbara Lawrenoe, Ted De
Corsia, etc.
La profesi6n de Clint Tollinger (Robert
Iiuena
Mitehum) es domesticar pueblos. Solo,
Intensa, violenconi sus pistolas y su astucia, su valentia
ta, bien hecha.
Y sangre fria, si? enfrenta a 10s villanos
que proliferaron en las pequefias localidades del Far West. Su ocupacion, como se comprendera, es
miesgadisima.
Un dia llega a Sheridan City, dominada por una gandilla
de bandcderos, que robabtm animales y propiedades, asesinando y asaltando.
Silencioso, oportuno, Clint Tollinger recibe la misi6n de defender la justicia y castigar a 10s pistoleros. Empieza, enlonces, su drambtica y videnta tarea.
Esta pelicula no tiene concesiones de ninguna especle. N
J
Niquiera se film6 en colores, con el propbsito de IW disfrazar el ambiente haciendolo m8s “bonito” y “glamoroso”
Por el contrario. la fotograffa es de un tono intensamentf
gris, utilizando la ttknica de las antiguas peliculas de‘
Oeste. Igualmente, el vestuario, como 1% decorados. se seleccionaron con el fin de acentuar la epoca y el ambiante
Asi el argumento pareci6 mbs autentim y verosimil.
El personaje central (Clint Tollinger) no es un aventure.
ro que busca la emoci6n por la emoci6n. En el fondo df
su ser bulle una sed Wantigable de justiciit. Y por instaurar su reinado arriesga a cada instante su vida.
La pelfcula est& muy bien dirigida y la eleccicin de 10s ac.
tons para interpretar 10s distintos papelm no pudo sa
m8s acertada.
Lleno de suspenso, de viculenta accidn, de constante ritmc
y aun de misterio, el film gustarh no s610 a 10s devotof
de esta clase de peliculas.
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una de las mas bellas
creaciones del clasicismo y
10s expertos de Muebles Paris
han logrado una interpretacidn
de este estilo que dara plena
satisfaccion a 10s conocedores

Todos 10s estilos cl&sicos y
modernos puede Ud. admfrarlos
en la mayor Exposicicin Permanente
de Muebles de Chile,
en 10s pisos 5 , 6 y 7
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CON P U L V E R I ~ D O R
AUTOMA’IICO DE CERA
Con patent. alemano ha llegada 01 pais
este revolucionario invent0 que hoce de
la NUEVA hnceradora ”FAKIR” la primera
y linica que encera ello rnisma, como un
“robot”, apticondo la cera liquida y sacanda
brillo en una sola accih, a la vez
que economira trabajo y material.
EL PULVERIZADOR AUTOMATIC0
DE CERA “FAKIR“
#e adonto a codas lor Enceradoras ”FAKIR”
aatualmente en us0 y su precio es de $610
$ 8.000.-

:onverso en vairias oportunidades con Murda. En su hoe l 4 o n d e vive mientras se traslada a una casa, en 10s
lrededores de Buenos Aires- y en el camarin del Teatro
mart, donde protagoniza “Gigi”. Siempre extraordinariaiente buen mozo, Lautaro h a cambiado, al madurar. Hay
sguridad en su charla sobre actuacibn, confianza cuendo
naliza el futuro, y cierta timidez frente a la comwtriota
ue lo mnoce desde sus comienzos artisticos.
,autaro Murua ha filmado seis pelfculas en Buenos Aires,
iudad que conquisti, f8cilmente. Lleg6 en 1954, contratado
ara intervenir en teatro en la pieza “Colomba”, junto a
nalia Gad6 y Juan Carlos Torry. En Santiago, Lautaro
s t a b representando “Martin Rivas”, para el Teatro de
nsayo. De la escena pas6 a1 cine: hiao “Concierta Para
‘na Lhgrima”, que le mereci6 el premio de 10s criticos
)mo el mejor actor joven; “La Delatora”, “La Simulaora” “Graciela”, “Enigma de Mujer” y, recientemente,
La &sa del Angel”.
unto a Susanita Freyre -la esposa de Carlos Hugo Chriswen-, encabeza actualmente el reparto teatral de “Gigi”,
t obra de Colette, que tradujo Victoria Ocampo, y que
irige Rom&n Vifioly Barreto.
-Tengo proposiciones en cine para trabajar gran park
e 1957.. . -aaegura Lautaro-. Tal vez la primera peliila que haga sea sobre la llamada “villa miseria”, las
oblaciones callampas” que rodean la zona urbana de
Uenos Aires. Y tambien har6 una escapadita a Chile ...
ero esa visits a la patria no serh muy pronto. Lautaro
[urua cas6 en febrero de este afio con Violeta De Tolnay,
esperan el primogbnito. Violeta es una muchacha morea, de melenita muy corta. Cuenta, con ingenuidad, que
evaba u n libro de Pablo Neruda bajo el bram cuando
mocib a Lautaro, y que fue la coman .admirwi6n por el
)eta chileno lo que primer0 10s atrajo. No es artista.
acid en Mendoza Y tiene parientes en Chile -de apellido
etelier- y tambi6n en Hungrfa.
a madurez de Lautaro, que se evidencia en su Oonvema6n, influye tambien en su trabajo. Ha dirigido con acierto
gunas obras de teatro, en televisi6n. En cuanto a su labor
1 “Gigi”, es discreta. Mal dirigida, la comedia, que debia
’r una chispeante burbuja, se arrastra larnentablemente.
(Sirvase pasar a la phgina 28)

”FAKIR”, 25 060s ‘‘empleado” para
el aseo perfecto.

El secreto
de dos go
Unas gotitas de
Agua de Colonia

WILLIAMS cada
maiiana contienen
el sutil secreto
de la distincih
personal.

FORESTIER Y WEINREICH LTDA.
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Esmeraldo I069 Cosillo I91
Telefono 771 1
Valporoiw.
Motior CouriRo 82 6.” piro Of. 604
Santiago.

Progrcro 717
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Edif. Arnoud

-
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Agua de Colonia
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PORTANTES DEL MUNDO, HAN ENVIADO HERMOSAS P ESBECIALES COLABORACIONES PARA EL NUMER0 DE NAVIDAD. QUE APARECERA EL 18 DE DICIEMBRE.

CONCURSO

precisamente: la “desiigurada
figura” que apa.reci&en nue:tro nilmero 1.347,correS9ondla
a Jane Russell.
Realizado el sorteo entre laS
numerosas soluciones exactas
recibidas, reeultaron favorecid o con
~ los CINCO premios de
DOSCIENTOS PESOS cads.
uno, 10s siguientes concursantes: Carmen Morales A., Los
Angeles; Teres$a Lillo, Osorno; Alonso Santis Znmg?,
Santiago: Doming0 Gallegui110s P., Valparafscr, y Graciela
Quem& C., Constitucion. Con
10s QUINCE premios de CIEN
pesos cada uno, salieron favorecidos: Gloria Carna5co M.,
Quilputi; Juan Gdlvez Silva,
Viiia del Mar; EdmdyOlfvares
B., Ovalle; Carmen C:srzmunt, Concepcidn; Florentim Aguirre P., Iquique: Esmeralcla Molina GonzBlez, Santiago; Elernardina Vargas s.,
Paine; Mabel M. de PBrez,
Taka; Maria Elena Orbtics.,
San Francisco de Limashe;
Norma Gatioa G., Quillota;
AndrtSs Ramirez, Chillan; Magaalena Araya S.,San Bsroardo; Beatriz MuRoz Lobos, Rancagua; Dina Zmiga, Arica, y Juan F. Mardones V., Valdivia.
Para participar en este concurso, basta con identificar a
la “figura desfigurada” que publicamos en cada ntimero.
IQuitSn ser& la bruja que aparece en el &ngulo superior izquierdo de esta phgina? Cuando lo descubra, llene el cup&n con lm datos que allf se solicitan y envfelo a la siuiente direoci6n : Revista “ECRAN’, concurso Enigma Foogrhfico, casilla 84-D. Santiago.
Palla que v e m la diferencia publiclamm las dos fotos de
Jane Russell.

8

f

C U P O N N.O 1 3 4 9
La figura corresponde a ......................

.......................................
Nombre del concursante .....................
.......................................
Dire cci6n
Ciudad

.................................

...................................

Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A, 6 y D.
Todos estos valiosos e indispensables elementos
se encuentran reunidos en una delicioso y sobroso

tam de MILO.
La composici6n de MILO ha sido especialmente
estudiada para suministrar al organism0 10s subs.
tancias que le aseguran un funcionomiento normal.

MILO

8s

digestible y f6cil de preporar.
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E: JANE RUSSELL
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ES UN PRODUCT0 NESTLE
M.R.

Repito aqui lo que dijera en mi cronica anterior: segdii
el consenso cinematografico bonaerense, Duilio Marzio,
Alfredo Alcon y Lautaro Murua forman la trilogia de
galanes del momento en Argentina.
FERNANDO AYALA, UN DIRECTOR
En 10s Estudios Barres, donde me lleva su propietario,
Eduardo Bedoya, se filma una de las tres peliculas que se
realizan en estos momentos en Buenos Aires: “Una Viuda
Dificil”, dirigida por Fernando Ayala, y protagonizada por
Alba Arnova y Alfredo Alujn. (Ademas del film “Todo
Sea Para Mejor”, que ya nombr6, se filmaba “Reencuentro
‘con la Gloria”, una cinta modesta, sin estudios, sobre
“catch”.) El dia elegido para mi visita resulta poco acertado: Alba Arnova termino ya su papel y regreso a Italia;
y Rafael Alc6n no interviene en la filmacion. De todos
modos, aprovecho de recorrer 10s sets, levantados por Mario Vanarelli, y de entrevistar a Fernando Ayala, el director.
Con su primera pelicula, “Ayer Fue Primavera” -que se
exhibio en el Festival de Cine de Berlin-, Fernando Ayala
pas6 a ser el director del dia en Argentina. Luego him
“Tallos Amargos”
-Querfa conversar especialmente con usted, porque sabemos en Chile que es el director “del momento” en
Argentina.. -le digo.
Fernando Ayala sonrie:
-No sabe usted el dafio que me ha hecho esa misma frase
que acaba usted de declr. Soy el director ,“del momento”,
muy a mi pesar, y sin merecerlo. No digo que no sepa
dirigir, per0 disto mucho de constituir un genio, como se
pretende. Y digo que me h a w dafio esa actitud, porque
no me deja tiempo para madurar lentamente y para mejorar paso a paso, como debe ser. Soy product0 de un
fenomeno que pesa sobre el cine argentino. Cansados con
las figuras de antes, todos buscan nombres nuevos. Gust6
mi primera pelicula, “Ayer Fue Primavera”, y se VolcarOn
sobre ella elogios excesivos. Cuando estreni la, segunda,
“Tallos Amargos”, superior, a mi juicio, a la primera,
cause un poco de desilusion. Era una buena pelicula, 2ero
”no una cinta genial, como se esperaba, Ahora, cuando estrene Bsta, a lo mejor termino de desilusionar.. . , aunque
yo estoy contento con mi trabajo.
(Sirvase pasar al frente)

Verde y Blanca,

.

tsrnes em’tar en torma semilla y a1 alcarue de lodcu. Millares de hombres y mujerer hallaron el
amino qua buscaban derrsrrarlandn tusrmr que ignoreban w e e r .

GRATIS: KOROSCOPO ASTROLOGlC0.- Con el pasado, el prerante y el futuro. Orients N vids,
termins con sw codlictm e incertidumbrea. Triunte en dmomi lrabajos, n&ior. ten& exitos en
lolerlar y juedos de mar. Zndiqus techa de MChiento y a vualta de correo Rcibird el m6s amplio
odutlio robre su prsonalidad, car&ter, paaiones, gwtos, stc. Con im‘icacions para qua trimte en
l a vida en lad* c1.w de asuntos.
NUEVO DEVOCIONARZO ESPIRITIST.4.- Colecci611de oracionss emgidas de sums virhfd Y
etiescia psra trimfar en todm Ias c i r ~ u ~ t a malejar
i ~ , hm nular espiritw, liberarm de lor pel;& y enfennsdedes, corm$ir loa &lector y vicim. 1111aerla par y felicidad al hoW. Terminar mn
enemistsdes y para que le quieran bien
$
3W.-

Defiende su dentadura.

..............................
EL ARTE DE HACERSE AMAR 0 LOS
.......................................
$
200.LA PRIMERA CARTA DE AMOR.- Declarocionea de emor que amgumn a1 &Xito. En dilemntss
modelar. se@in d a d
dilersmia social ............................
$
3W.EL MAGNETISM0 Y MAGICISM0 EN EL AMORHECHIZOS DEL AMOR
I)

LZBRO SUPREMO DE TODAS LAS MACMAS.- C
un solo libro, D sea. LOS PODERES OCULTOS AL AI
EL LIBRO DE LQS ENAMORADO5 0 EL SRCRETAR
plums pars .BI afortunado en el amor. 120 mcdslos do c
vorci‘ador Hay modslar de cartw qua subyu$m, taxins
rnujerw. Basta una car111bien redsctsda pera hscer una b
LA EROTICA EN EL MATRIMONZ0.- Divcrw
de la dsnliche matrimonial y la impartancis de la
pricof6gico. Ir corracta terui6n sr6tico. etc.
PRESTIDIGITACZON E ZLUSIONISM0.- E.camoteo,
A pa0 qua Ud. w cornpenstre del conleddo de estc lib
mdrimo de etieacie y p d r 6 luUr8a CM au arts en tisala’
protesi6n universal
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defiende su economia
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bir cartas de amor, el*
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dstema planetark?. Adem&, Una wxpficen‘dn

ON ESPECIAL PARA E l EXRANJER0.- DESPAC,
SIN NINGUN RECARGO.- Envie $ 10 en 6s
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Fernando Ayala analiza su problema sin falsa modestia
con sentido comun. Preferiria dirigir tranquilo, sin que
Lodos 10s ojos y las ilusiones del cine argentino estuvierar
puestas sobre BUS hombros.
-Como me converti en director despues de haber sidc
ayudante por catorce ados, conozco muy bien el rodaje dc
una pelicula -sigue explicandome Ayala-.
Para mi e’
Ane es cooperacion: no el product0 de un hombre, sin0 df
muchas voluntades aunadas bajo la direccion del realizador. Dirigir una. pelicula es como ser batuta de una orquesta sinfonica. Los musicos y 10s instrumentos deben sei
de primera. y el director, so10 encargarse de moldearlos
Soy partidario de dejar trabajar en libertad, diciendo yc
la ultima palabra, naturalmente.
-&Que condiciones se requieren para ser buen director?
-Talento, sensibilidad, experiencia, sensatez. Lo mas dificil es equilibrar 10s distintos elementos que interviener
en un film, y mantener un ritmo determinado.
-4Cuales directores admira especialmente?
-No me inclino por 10s directores “divos”. que hacen no.
tar su direccion en cada pelicula. Por eso, aunque admirc
a Elia Kazan, prefiero a William Wyler. Cada pelicula
suya: “Lo Mejor de Nuestra Vida”, “La Princesa que Queria Vivir”, “La Heredera”, constitupe una joya en su tipo;
per0 la gente no dice “esa es una pelicula de Wyler”. Cads
una es distinta de la otra. Eso es lo mas dificil.
-?,Planes?
-Hare “Los que Fueron a Marzo”, un tema juvenil dc
Adolfo Jasca. El titulo se refiere a 10s estudiantes que deben repetir examenes en marzo. Formare una productors
independiente.
Respecto a la crisis del cine argentino, Fernando Ayak
Cree que, sin despreciar 10s buenos elementos del pasado
debe construirse un cine y personalidades nuevos.
-Debemos ser autknticos y cosmopolitas a la vez, y asi.
milar las ensefianzas de las otras cinematogrdias, de la!
que nos mantuvimos ajenos durante once ados -dice.
Esa misma sensatez y ese sereno optimism0 de Fernandc
Ayala surgen en todos 10s ambientes cinematograficos ar.
gentinos. De ahi que tenga fe en el nuevo cine de la nueVE
Argentina, dispuesto a reconquistar 10s pt;rJidos mercado!
del mundo.
M dr N

Miradas de adaiiraeitiri recibe el hombre

...que criida de

su rostro

con la locibn p a r a
despubs de qfeitarse mds
dirting-uidu del mundo
e En todas partes verA Ud.

.. .
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Teniendo en casa
LECHE CONDENSADA
NESTLE quedan eliminados el problema de
la cocci6n y el desagrado
que produce la leche
cortada. AdemLs, puede
adquirirla en la
cantidad que precise.
La LECHE SONDENSADA NESTLE es leche
natural pura, concentrada.
Se conserva largo
tiempo, aun cuando el
tarro ya est6 abierto. E3
mLs econ6mica, porque
contiene azGcar en cantidad suficiente,

que las mujeres admiran a1
hombre distinguido q u e
usa Aqua Velva. j Disfrute
Ud. de su esplendido
aroma, su efecto vigorizador! iCompre Aqua Velva

CON EL
CAFE 0

LOS NlkOS.

COCINAR.
PARA

\ ARGENTINA,
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UNTADA
EN PAN.

nx.
Disttibuidores en Argentina:

Oil

SADYE. Mexico 625, T. E. 30-7377
Venta en BuCnOs Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593

8
EaHcrp

2

8 5%“
eU

Tarifa reducida

~
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Modelos

Se desternilla Cavieses
a costa del buen Meneses. . .

del

Centro
a Precios de Barrio

Art. 844.-Liviano

Premiada con $ 200.-.

Yo soy fanaticlo por las audiciones comicas de la radio.
;Para qu6 negarlo! Me parece que a la gente le haw. falta
reir un poco, en media de las diarias angustias. Y con&
dero que en Chile h a y muy buenos programas divertidos.
Debe ser porque. por idioslncrasia. nuestro pueblo es alegre. “tallero”. y siempre bueno para la risa. Es cuestion
de ver la gente que pasa por la8 calles, o 10s que se r e h e n
en una boite o confiteria. Amigos mios, que han viajado
fuera del pais. me aseguran que 10s chilenos tienen lama
de entretenidos, y que muchos comicos extranjeros no se
atreven a venir a Chile, porque dicen: “;Para qu6 vamos
a contar chistes a ese pais, cuando todos 10s chilenos son
divertidos!
Perdbneme, Piiatuno Jefe. . .; pero toda esta intwduccion

y trer-

co, ternero blonco, beige,
charol negro y charol con

I’

Art. 205.-Charol
negro, ternero beige, ca-

F E D 0 R A FERNANDEZ,
ANA JARA Y AMALIA
M A N U I OLA,
A n t o f agasta.

- Art.
- -112_iw
~.

Est&n muy disgustadas 00x1
la crltica radial de ECRAN
en la que se analizaba la Inh r de Enrique Balladares.
Consideran que este cantante es uno de 10s mejores de
nuestro medio artistic0 y que
tiene muchas posibilidades
de llegar lejos.

Ark. 111.112.- -r -.
-. Terraalin
Bran moda, material y terminaci6n fino, cham1 nsgro,

$ 2.398 N
‘‘

B R A N C A , Panamii.
De w r a s que siento mucho
no haberle contestado antes.. ., p r o la causa ha debido ser un,a confusidn en el
correo. Palabra que no he
recibido sus mteriores. i M e
perdon6?. . . Bueno. muchas
gracias. No %be usted cuanto hem= hecho para que
riuestra revista llegue con
m&s oportunidad a 10s palses hermanos de Ambrica.
Creo que ya estamos muy
prbxlmos B encontrar la so!ucidn que todos nuestros
nmables lectmes reclaman.
PAUL

b
a
Art. 287.--Mocasin

Art, 111

Un poco de paciencia. por
favor. A Tab Hunter, escrfbale a: Wagner Brothers,
Olive Avenue, Burbank, California, U. s. A. A Jeffrey
Hunter puede dirigir su (10rrespondencia a : Walt Disney Production, Burbank,
California, U. S. A.
R.AUL B R A V O B., Cone&
czon. Me pregunta por que
e n 10s aticlles de algunas
perrculas britanicas dice en
uno de sus Bngulos: “Made
in U. S. A:* Como le ha Ixamado la atencion este detaIle quiere saber la razbn.
Supongo, estimado pilatuno
que el “Made in U. S. A.”
je refiere a la impresion del
afiche mismo y no a la procedencia de la pelicula. Es
de&, la cinta es inglesa. pero el cartel de publicidad se

l e g i t i m , co-

sido, cuem mocarin beige, haba-

M
ESCRIBE CAMILO FERNANDEZ
A sus triunfos &-cantante, Rstul Shaw agrega sus 6x1

.-

Plantilk a ma-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

I
I

1

de compositor. “ L a g r b a s de Amor”, un bolero que c0
pum Raul haee varios afios. triunfa en Colombia, y OcU
el tercer puesto en las listas de popularidad de “Discon
nia Mundial”.
sea
Por otra parte, es muy posible que este
en la Odeon chilena por Lucho Gatica y VicefIte Blam
cuando el astro chileno venga a pasar las fiestas de
de afio a junto a su familia.
Mafiana, mi6rcoles 28, Lucho debe estar en Puerto RI
desde donde volverb a Mexico, para venir a Chile 10s
timw dias del aiio. En 1957. Lucho visitara Mexico, Bra
Argentina. Uruguay, Peru y Cuba. Durante agosh actur
en Espafia. en la Mite “Yavillon”, donde se han presenti
artistas de la talla de Frank Sinatra y Josephine Bake1
Iv&n Silva, destacado hombre de radio chileno, hoy en
TV venezolana. pasa a integrar nuestra red de corresp
sales.. . A4ui esthn sus primeras informaciones: Venm
la gush del mambo, del cha-cha-cha. del bolero, del I
rengue. Lo norteamerimno no agrada, en general. Osva
Gomez es un exito en presentaciones personales, radia
televisadas y en 10s discos (tiene numerosos microsul
grabados). All& se le conoce coma el “Indio Araucano’
Durante su visita a Caracas, Lucho Gatica recibio mOs
blicidad que Nilla Pizzi, la estrella italiana de la canc
En tres semanas. Lucho gano poco m b de nueve millc
de pesos chilenos. Leo Mitrini es el cantante del mome
El cantante argentino, que representa toda una dpoca
la discomania chilena. se presenta en “El Show de las
ce”, que anima nuestro corresponsal Ivan Silva. . .
disros ma? populares cn la artualidad venezolana: “

es para felicitar Con mucho entnsiasmo el espaclo “El Chico Meneses”. que se transmib por Radio Mineria. y que
anima y escribe Luoho Cordoba. Me parece que este es un
acontecimiento que vale la pena destacar, porque nadie
pone en duda que Lucho Cordoba es el mejor actor c6mico
de nuestro pais. Sus libretos demuestran que Lueho powe
la tecnira teatral, porque son distintos. Aqui podemos oir,
no &lo chistes, sino tambien gozamos cton las caractedsticas humanas y psicologicas de 10s personajes. Y em esta
muy bien. Me alegro de que Lucho Cordoba, Olvido L e p i a
y algunos actores de su compaiiia est& trabajando en radio. Ojala las andangas de Meneses duren mucho tiempo.
CESAR CAVIESES V.
SANTIAGO
ordinario como James Dean
haya muerto siendo todavia
un muchacho.. y cuando
recidn filmaba su terwra
pelfcula. Per0 eso no es motivo para que sufra usted tan
hondamente su prematura
desaparici6n. No, estimada
amiga ( y perd6neme si le
hablo tan en 8erio): hay
que ver la vidb con entereza, con aplomo. , y hacerle
frente sin miedo. Ante lo
inevitable, no queda m&s remedio que resignarse y sacar provecho de todas la6
experiencias que a cada inst a n k nos proporciona la
existencia humana, que es
simplemente meravillosa. Si
desea conseguir m&s dabs,
le recomiendo que escriba a
10s estudios Warner (donde
tambidn trabajrt Sal Minneo): Olive Avenue, Burbank, California, U. s. A.
L A ver esa carita? ... tYa,
est& m&s tranquila?.
iASf
me gusta! Y hasta pronto,
rtmiga.. .

.

hizo en Estados Unidos. iES-

t& claro?

PILAR C A L Z A D A . Vi6a del

Mar. iComo se le ocurre que
satisfacer un deseo suyo ser& molestia para mi? iJam&s!... Si yo estoy para
ayudarlos a todos ustedes,
mis buenos amigos pilatunos, Pues bien, esta viiiamarina desea que sus conghneres le remitan las letras de
las siguientes canciones:
”EsstOy Pertiido”, “La Bella
de Chdiz”, “Tres Monedas en
la Fuente” y “No Puedo ser
Feliz”. Esta es la direccidn:
Manuel Rodriguez 390, Viiia
del Mar.
ODILE ROJAS M.. Santiago.
Comprendo su angustia.
Verdaderamente es una pena que un actor tan Pxtra-

..

LUSTRAMUEBLES
deja sus muebles como nuevos

..

I ”

s Feliz”. Discos de Gatica. Aceves Mejia. 2. “Caracas”,

1

Pam doble. grabado por el cantante venezo!ano Alfred0 I’
el. 3. “Cosita Linda”, por el trio Maristany y 10s “Billos
acas Boys”. 4. “Regal0 de Amor”, por el “Indio ArauD”. 5. “El Muiieco de la Ciudad”, Carlos Argentino y la
:
ora Matancera.
,
apareeio a la venta “BacchanalL”, un LP Capitol, eon
wquesta de Billy May. Incluye 10s siguientes temas:
p Hat, .White Tie And Tails”, “Cocktails For Two”,
eek To Cheek” “You And The Night And The Music”.
tle Brown J u k , “Makin’ Whoopee”, ”BacchanalL”.
t’s Put Out The Lights”. El orden de ubicacibn de 10s
1
10s forma una historia bastante sugestiva ... Vale la
B decir que et otro titulo del ultimo tema es “And GO
Sleep”. . .
ise, pues, un excelente microsurm que nos apresuramos
ecomendar a quienes gustan de la buena mlisica bailable
teameria-:
el estilo de May. a traves de siete 1
ndards”, y un estreno: “Bacchanalia”, de Bill Holman.
lizaciones limpias. precisas y muy bien grabadas.
“Cerquita de ti” y “Calla, Corazbn”, Luis de Csstro
ve a demostrar que super6 una dpoca suya. .. La ex- 1
nte orquesta de Franck ChaksWeld reaparece e n un
G de duracihn ampliada que incluye cuatro canocidas
Ddias Italian-: ‘“on Ti Scurdar Di Me”, “Mamma”.
!ni SUI Mar”, “Funiculi, Funicula”. Se destaca el arrede “Vieni Sul Mar”. . . “El Gaucho con Gotas”, de HecLuNn, se alza como un Pavorito de la discomania chiLa grabacion integra un extended-play Victor. junto
tros temas que tienen el respaldo orquestal de Don
... Nada m&s, por esta semana.

1

1
1

LUSTRAMUEBLES ESSO se
aplica con facilidad y es especial
para superficies de fina terminaci6n.
Pida LUSTRAMUEBLES
ESSO.
a su Distribuidor Essp o en almacenes y ferreterias, donde
tambiitn encontrarci toda la linea de PRODUCTOS ESSO
PARA EL HOGAR.

1

’

.

1

Sefiora: la Gotita ESSO,su mejor colaboradora, le recuerda:
“Cuide’que 10s enchufes no estth a1 alcance de sus niiios”.

ESSO S T A N D A R D 011 CO. (CHILE) S.A.C.
EMPRESA EDITORA
~IG-ZAG,
s. A.
..~
_- SANTIAGO DE CHILE.

atraccion fisioa de la pleor
especie. Los suspiros, las
conttorsiones, 10s estremecimientos que sufre Elvis
Presley en cada interpretacibn -aseguran--, no son
mas que una explotacion
de su atractivo, que en nada se diferencia del efecto
que provoca una baillarina
que se desviste ante un publico masculino. Un potlicfa
Californian0 que vi0 a
Presley en un prograuna de
television, afirmo: “Si hiciera eso mismo en la calle,
lo llevariamos preso por
innoral”.
El joven oantante no ha
sido arrestado aun, per0 h a
sufrido molestias. (Estuvo
recientemente en la carcel,
per0 fue par pelear con el
duefio de una bvmba de
bencina, quien le exigi6
En Chile se vendi6 por primera .vez un disco de que se retirara, ya que la
Elvis Presley en marto de este nfio. Fue .’Fiesta muahedumbre de adolesde Rock-and-Roll E s t a Noche’‘ y ”Jugueinoc a 10s centes que le pedfa autoNovios”. Desde entonces se han Editado dieciocho grafos imipedfla la atencion
tenias mas. En enerJ apureceru sii primer “long de su negocio) ,En una ciuplay” chileno, con diez canciones, incluyendo lus de dad de Texas se prohibid
exito, corno “Hotel Nostalgico”, y otras nuevaa. co- su actuacion, a solicitud de
?no “Love Me Tender“ (el titulo de su primera pe- un grupo de adultos. En
liculaj.
Halifax, Nueva Escocia. la
Se asegura que las adolescentes norteamericanas graban el nombre de Elvis
Presley en sus brazos, corthdose la
pie1 con un cuchillo; que hacen “cola”
durante horas para escucharlo oantar
y, en seguida, para recibir un beso suyo.. Que cuando se acerean, le destrozan la ropa, habiCnddo-dejado en
ailgunas ocasiones en “panos nenores”. . Que se desmayam a1 veflo..
Que le escriben - e n total unas tres
mil caftas semanales- prorponiendole
matrimonio.
El porter0 de la CBS (Columbia Broadcasting System), que no se impresiona
f&cZmen$e, ya que lleva aiios en su
cargo, afirma: “Desde la locura que
provocaron, primero, Frank Sinatra, y
luego, Johnny Ray, no veia algo parecido. Y hasta creo que el efecto que
produce Presley es a h mayor que el
de 10s vtros dos”.
LPor que? dQu6 tiene Elvis Presfley que
provooa esta incontenible reaction? iEs
magnetimo “animal”.
o talento?
Los adultos, y especialmente aqudlos
que tienen h i p s adolescentes, afirman
categdricarnente que se trata de una

.

.

.

..

En el Paramount Theatre, de Nueva
York, se estren6 “Love M e Tender”
(“Amame Tiernamente”), la primera
pelicula de Elvis Presley, En la marquesina se coloc6 un dibujo del cantante de doce metros de alto. Las admiradoras se agruparon desde temprano, llevando anuncios alusivos.

“ M E EXPRESO EN GESTOS”

EZvis Presley niega que sus movimientos Sean vulgares.
-Me limito a seguir el ribmo -asegura-, y lo ‘hago porque siento el rbtmcr
en la sangre. No puedo cantar de otra
manera. Siento asi la musica.
Y la verdad es que otrhs inthpsetes
del rock-and-roll actdan parecido a
Presley.
Johnny Ray es uno de 10s cantantes
que salieron en defensa de Presley.
-Recuerdo mis colmienzos, cuando se
reian cada vez que sub6a a un escenario
-dijo Ray-. Asi emlpec6 hace cinco
afios; &ora, sin embargo, canto cuarenta y siete semanas a1 aiio, y soy
yo quien rie.. . Si Presley merece alguna critioa, es porque su publicidad
esta p8.siimaunente administrada. El
muchaeho tiene talento y precisa de un
buen representante que lo aconseje.
Dos del trio de acoimipafiantes que secunda a Elvis Presley en sus presentaciones estan con 61 desde sus COmienzos, y aseguran que siemfpre him
contorsimes mmo jahora.
-En un iprincipio ni nos pyeoouphbamos de sus movimientos, ya que la mayoria de 10s interpretes del rock-androll se balancean con ea ritmo -wentan-. Per0 pronto escuchamos algunos
comentarios a propbsito de las Contor-

I nterprete moximo del rock-and-roll, Prestey se
ha convertido en el cantante mcis discutido del
momento. De ch6fer de camiones a idolo de la
juventud. Segiin muchos, Presley explota su
“magnetism0 animal” y carece de talento.
For ‘PAUL CROOK
siones de Presley, y el muohaoho decidi6 suprimirlas. Cant6
sin moverse un t i m p o..., jpero la voz tambibn se mantenia mtst&tica!Si no se moviera a1 cantar, tendria que vdver
a ganarse la vida manejando camiones, como antes. La verdad es que no
puede c’antar sin
seguir el ritmo,
como ahora.
Y parece que lo
anterior incluye
una gran dosis de
veydad. C u a n d o
Elvis Presley fue a
grabar su primer
d i s .c o comercial
Para la Sun Record Cmpany, de
Memphis, en septiembre de 1954,
ensay6 -junto a
Sam Phillips, jefe
de la cmpafiiadurante tres horas. Cantaba una
balada lenta titulad% “I Love You
B e c a u s e” (“Te
Amo Porque. . .”I.
Desihu s i o n ad 0,
Phillips finalmente Ipidi6 un desc a n s 0. Presley,
por pasar el rato,
tom6 una guitarra
..y enton6 el rockand-roll “That’s
All Right” (“Esta “Si no sigo el ritmo, no puedo cantar”,
Bien”) .
asegura Elvis Presley, a quien vemos
-EstabLba jugando con su guitarra eldctrica.

4

.

no mhs.. --menta el interprete ahora-. Cantaba para entretenerme, como wlia hacerlo en el colegio o en
la casa, y como nunca hubiera soiiado
siquiera hacer ante pliblico. Per0 Mr.
Phillips me Idijo: “Grabemos ese tema
a ver como sale”. En mi opini6n, el
disco result6 totalmente distinta a todo lo que se grababa en esa &ma, y
yo pens6 que el publico me tiraria
p i d r a s por mi falta de respeto.. . Pero Mr. Phillips dijo que 10s cryentes
esperaban algo “diferente” y que yo
gustaria.
Y Sam Fhillips decididamente tenfa
raz6n, ya que esa cancibn, “That’s All
Right” y “Blue Moon of Kentucky”
constituyeron un exit0 inmediato y categ6rico en Estados Unidos. Tres meses despuCs de la grabacibn, Elvis

Como un ejemplo para 10s
adolescentes, Elvis Presley
cicept6 ser vacunado contra la
polzomzelitzs lvacuna Salk)
Aqui vemos a1 Dr Harold
Fzcerst znyectando a Presley,
en Rhdio Studao, ante la ptensa y admiradoras.

A un solo afio de su contrato con RCA,

Elvis Presley ha batido numerosos re-

cords de venta de discos. “Hotel Nostalgico” le hizo merecedor del disco de

oro, que en Estados Unidos se otorga
a1 intkrprete que vende un milldn de
ejemplares de una misma grabacion.

Presley abandon6 su trabajo como ca.mionero, (para realizar su primera presentacion gersonal. Desde entonces, su
popularidad ha id0 en permanente ascenso.
Pero, en realidad, el Bxito del muahaoho no fue definitivo hasta que
grab6 “Hotel Nostalgico” (“Heartbreak Hotel”), conquistando el primer puesto de todas Las encuestas
sobre populmaridad de discos en E d a dos Unidos. RCA Victor habia comprado su contrato en novimbre de
1955; y su primera presentacsn personal, en una cadena continental de
tellevisi6n, ocurri6 el 28 de enero de
1956. Hizo seis actuaciones en el espacio “Stage Show”. En aquella oportunidad Elvis se contorsion6, suspir6,
se balance6 y estmmeci6, como en la
actualidad, pero nadie reaccion6. Las
protiestas de 10s “guardadores de la
moral” llegaron mhs tarde.
GUERRA AL ROCK-AND-ROLL
En realida’d, el rock-and-roll estab&
soportando duras orfticas, debido a que
(Sirvase pasar 8 la ptigina 18)

ELIZABETH TAYLOR SERA ABUlELA

il
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OLlVlA DE HAVILLAND VUELVE A
HOLLYWOOD
6 SE FILMA LA BIOGRAFIA DE LOS
“OS. MARX
6 LAS MEDIDAS DE MARILYN MONROE

F

iOH LIZ- TAYLOR!

LA F U T U R A S E A O R A C R O S B Y
Mac Arthur, California.- Kathy Grant, d e veinticuatro
aiios, fotografiada e n u n estadio de beisbol, deporte del
que es fanatica. Tanto Kathy como Bing Crosby niegan
su compromiso; sin embargo, d e un momento a otro se
espera que la pareja se case. . ., “en secreto”.

Ahora se asegura que el valioso anillo de compromiso que
Michael Todd habria regalado a Liz Taylor.. . jno existe!
Se afirma lo anterior porque el famoso productor tiene invertida la totalidad de su fortuna en su pelicula “La Vuelta Alrededor del Mundo en Ochenta Dias” y no tendria
eetenta mil dolares para comprar a1 contado un anillo.
La pelicula de Todd esta siendo muy bien reeibida por el
publico, pero no empezara a dar utilidades hasta un aiio
mas. por lo menos.. . Cuando Liz se case con Todd, sera
abuela, ya que e1 productor -much0 mayor que la estrellatiene un hijo casado, quien. a su vez, tiene familia.
ESTA NQTICIA ALEGRARA A MARILYN MONROE:
Madame de Rachelle. modista inglesa de mucho prestigio.
declaro que Marilyn es la unica mujer del mundo que puede
usar vestido sin corpifio.

O R S O N W E L L E S DE V A Q U E R O
HoQ.mood.- Despues d e aiios de ausencia, retorno a1 cine
norteamericano Orson Welles. S u nueva pelicula es “Pay
the DeviE” (“Pague a1 Diablo”), donde CaraCteTiZa a un V i llano hacendado. Su compaiiero, J e f f Chandler, caracteriza en el f i l m a u n sheriff.

-

N O R M A SHEARER, S I E M P R E B E L L A
H o ~ ~ y w o ~ &ta
- camara de ECRAN sorprende a Norma
Shearer
a su marido, nfarri A
~ bailando
~ en ~el
Coconut Grove. Cuando preguntan a Norma, gran actris
de Hollywood, durante tantos afios, si piensa volver al
cine, sonrie inisteriosamente. . .

COSAS DEL CORAZON

*

Bing Crosby y Kathy Grant siguen muy .unidos. Pero
no se lo cuenten a nadie.. .. porque la pareja piensa casarse en SECRETO.

*

Rita Hayworth debera abandonar Paris -y a Peter
Vietral- para llegar a comienzos de febrero a Hollywood.
a filmar “Pal Joey”.

*

“Death of
ha tenido muy
bor y -segun
naturalmente,
la pareja -ex
de la cinta.

a Scoundrel” (Muerte de un Sinverguenza)
buena critica. La protagonista es Zsa Zsa Gapalabras de la estrella- ‘‘el sinverguenza.
es George Sanders”. A pesar de lo anterior.
marido y mujer- asistira junta a1 estreno

*

Pier Angeli y Vic Damone celebraron su segundo afio
de matrimonio. El primer aniversario estuvieron separados.
pues la estrella filmaba “Port Afrique”.
R Wendy Hiller, la gran estrella inglesa, escribe desde Londres para contar que celebrara sus veintitres afios de matrimonio en una islita frente a Gales, en Inglaterra. Alli,
hace veintitres afios, Wendy pas6 su luna de miel. Ahora.
acompafiaran .a1 matrimonio sus dos hijos: Ann, de diecisiete. y Anthony, de catorce.

*

A pesar de que la prensa inglesa trato muy mal a Liberace, el pianista acepto volver a Londres. en septiembrc
de 1957, a1 ALBERT Hall. Mientras tanto, Liberace mantiene correspondencia permanente con Dail Ambler, una
escritora inglesa.

*

Tab Hunter dice d e Natsalie Wood:,“Es una potranquita probando sus fuerzas”. Cuenta, luego, Tab, que tiene
otra novia. Jan Cheney. Dice: “Es muy comprensiva. Le
habia prometido llevarla a la premiere de “Los Diez Mandamientos”, pero. a ultimo momento, supe que tendris
que hacer una. prueba para el film “Lafayette Esquadrille”.
y cambie la invitacion por una comida 10s dos solos. Acepto encantada.” iFuera que no, tambien!

*

George Nader llevo a David Crayne a la premiere de
“La Casa de Te de la Luna de Agosto”. “Solo somos amigos -me aseguro el atrayente galan-, e incluso nos vemos
menos que antes, y a que yo trabajo en Warner y Dani en
Universal”. Dani filma “Shoot out at Medicine B e n d , con
Randolph Scott.
PELICULAS QUE’ SE FILMAN

”i H0LA !”

*Rostro
En “The Shape, the Face and the Brain” (El Cuerpo, el
y el Cerebro), el cerebro sera Virginia Field; el
cuerpo. Mamie Van Doren, y el rostro, Gale Robbins.

*(Three
Ernest Bargnine finaliza “Tres Hombres Valientes”
Brave Men). Me conto que habia recibido la orden
del abogado de la productora Hecht-Lancaster para presentarse a filmar inmediatamente “Sweet Smell of Success”
(El Dulce Olor del Exito). “Pero no me han enviado siquiera el argument0 para leerlo -protest6 Borgnine-. Si
no me gusta el personaje que me han encomendado, no
lo hare.” Luego afiadio que acaba de comprar 10s derechos
de In ohra “The Promoters”, la que filmara para su propia
praductara. “Estoy agradecido con Hecht-Lancaster por la
oportunidad que me dieron con “Marty” -as,egura Borgnine-, per0 ello no significa aue no pueda independizarme.
Despues de todo, la productora gano bastante con esa pelicula.”

*

En “Until Proven Guilty” (Hasta que se Pruebe! la Culpabilidad) reaparece O h i a de Havilland. Con ella intervienen Robert Ryan y. probabkmente, Jeff Chandler. Ryan
caracteriza a un maestro que es acusado de asesinato; Olivia, a una abogada que lo defiende, y Chandler, a1 director
del colegio.

*“Look
Tony Perkins se proyecta
Homeward Angel”, su

como gran actor joven. En
proxima pelicula, que es la
biografia del escritor Thomas Wolf, tendra de compafiera
a Audrey Hepburn. El productor de esta cinta. Don Hartman, tiene otros interesantes proyectos para el mismo actor: “Deseo Bajo 10s Olmos”, de O’Neil, con Sophia Loren,
Spencer Tracy y Perkins; “The Matchmakers” (La Casamentera). con Shirley Booth y Perkins, y “The Chalk Garden” (El Jardin de Tiza), tambien con el mismo joven actor
de protagonista. Mientras tanto, s.e asegura que si “Fear
Strikes Out”, la mas reciente pelicula de Tony Perkins (sobre

Los Ange1es.- La Universidad del Sur de California tuvo
un festejo, y se le ocurrid invitar a Jayne Mansfield. POT
cierto, ni 10s invitados mi 10s curiosos se preocuparon de
10s festejos universitarios; solo habia ojos para Jayne,
quien saludo a sus admiradores parada arriba de su automoyil.

bhisbol). se hubiera exhibido ya, el muchacho habria podido
postular a un Oscar por su caracterizacion de Jim Piersall.
Esta pelicula ha reunido un ramil1et.e de talentos nuevos:
Perkins, el protagonista; Alan Pakula. el productor; Robert
Mulligan, el director; y Raphael Blau y Ted Berkman, 10s
brillantes argumentistas.
t “Island in the Sun” sera una pelicula controversial, ya
que tiene elenco blanco y de color. En el film, Joan Fontaine y Harry Belafonte (el cantante negro de “Carmen de
Fuego”) re enamoran, aunque a1 final se separan. Y Dorothy Dandridge (Carmen de Fuego) y el actor ing& John
Justin parten a1 final hacia Londres, aparentemente a casarre. La censura norteamericana. por lo general, evita 10s
idilios entre personajes de distintas razas.
Groucho, Harpo. Zeppo y Cnico Marx aparecerhn caracterizandose a si mismos en el film “Minnie”, su autobiografia. Serh la primera vez que 10s cuatro hermanos Marx
aparecen juntos desde hace diecinueve afios El titulo
“Minnie” hace honor a la madre de 10s comicos, que 10s estimulo y empujo hacia el estrellato
ARLENE DAHL, EN NEGLIGEE. Ya hemos contado que
la hermosa estrella es disefiadora y periodista. En calidad
de lo primero, disefio una serie de reveladoras negligCes que
seran exhibidas en una exposicion de modas por las siguientes modelos : Jayne Mansfield, Kim Novak, Jeann,e
Crain, Venetia Stevenson, Martha Hyer y Mamie van Doren.
Dentro o fuera de una negligee, esas estrellas son dignas de
ser vistas,
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BURRlDA

ZEsta o no realmente e?ianiorada Grace Ke111J del principe Rainier?
A veces un simple comentario dejad3
caer en una fiesta, se difunde como
una mancha de aceite. Y ai extenders?,
va recogiendo el negro ho!lin de la
maledicencia. A menudo nos hemos
visto en 19 obligaci6n de desmentir 19s
fabulas que circulan por el ambiente
o de aclarar alguna desinteligencin
que puede prestarse a una malevo!a
eepeculacion. Los rumores son una especie de peste que
brota subitamente y
contagia a todos.
iCuales son 10s rumores falsos del momento?

ccntrarrestar ese antagonismo, fue que
asistia a la premiere de “Alta Sociedad”.
VERDAD: Grace se siente encantacta
de ser Princesa y sigue enamor’lds
hasta el arrobo de su real marido. ,411tes de partir en luni de miel. en abril
pasado, prometio a su familia que regresarin a 10s Estados Unidos en otofi3
(que corresponde a la prima,vera de

nuestra Americn) Estab3
en Europa cuando sup0 qu:
en septiembre se ectrenari?
“High Society” I “Alta Sociec‘ad”) bti ultima pelicula.
y entonces se propuso hacer
coincidir s u visita para asistir a1 e\treno de la pelix~h
Lo unico verdadero de t o d 3
aquel rumol’ es que Grac:
se m t : o realmente abrum.rda cuando sup0 q u e el publico de s u pais habia recikid0 mal 10s documentales
sobre s u boda, porque eii
realidad quiere conservar el
carifio y la admiracion de
sus compatriotas igual como cuenta con el cwifio y
la devocion de sus subditos
monegascos S u p u s d que su
presencia en la premiere podria ayudar a sus leiaxones
con el publico norteameriranc Hay tambien algo de
verdad en que tuvo pena
cuando partio su secretma
durante mucho tiempo perc
acepto gustosa la otia. comprendiendo que necesitabn
la ayuda de alguien versado
en el protocolo de su nuevo
pais.. . Siempre que sea posible, Grace visitara 10s Estados Uniclos, donde esta su familia, y mucha
gente por quien siente afecto.. .
RUMOR: ;ROBERT WAGNER

ES UN VANIDOSO!

El actor es un snob. Desdeiia a sus
viejos amigos. y no colabora con la
prensa. Debido a que pertenece a una

RUMOR: iGRACE
KELLY ESTA
ABURRIDA DE
EER PRINCESA!
Echa de menos la
euforia que le pro;
ducia ser una luminasa estrella hollywcodense. Tuvo un
violento a 1t e rcado
con el principe, su
Marido, porque Rainier le despidio su
aecretaria de mucho
tiempo, para reemplazarla p o r otra
versada en el protocolo de corte. Grace
re sinti6 terriblemente desgraciada
cuando sup0 que el
publico silbaba 10s
noticiarios de su real
boda, calificandolos
de una ostentacion
inutil y de grotesca
prapaganda. . . P o r

LSe casara, finalmente, Kim Novak
con Mac Krim, su
rendido y paciente
zdorador?

iSe eitamoro realmelite Jack Lemmc
de June Allyson?

S
O H O G A R E S QUE SE DE

(bREPUTACIONES QUE

@AMORES QUE SE MAR

Rumores y mas rumores corren por
coda cierto tiempo. i D e d6nde surgen
10s propala? Misterio. . .
Escribe: SYBILA SPENCER

familia muy acaudalada. rehusa tener
contact0 con nadie que no pertenezca
II su mismo nivel. Por culpa de su snobiemo perdid la popularidad enorme de
que gozaba un tiempo.
VERDAD: Desde hace ya tiempo se
siente Bob desgraciado con ese calificativo de snob que le achacaron. Y
eabe perfectamente que esa falsa apreciacion no solo le h a quitado parte de
su gran popularidad, sin0 le h a restade stractivo de taquilla. Hace todo IO
posible par rectificar aquella posicion
falea y extraordinariamente dificil.
Aquello de que sea hijo de un hombre
rico, es bastante exagerado. LOS padres
de Bob tienen una posicion holgada. es
cierto, per0 no poseen una gran fortuna como se comenta. Es cierto que durante un tiempo fue Bob terco con la
Prensa. pero eso se debio a 10s comen-

tarios que se hicieron en 10s diario
cuando se le vi0 acompaxiando a Bar
kara Stanwyck. Debido a esas hist3
ria:, perdio con la estrella lo que pudl
ser una solida y cordial amistad. Y SI
sintid herido con las falsedades que s
escribieron. Tambien. durante cas1 UI
axic, su carrera estuvo practlcament
inactivs. Y siempre la forzada inacti
vidad provoca inestabilidad y de,sstso
Fiego. Per0 quienes conocemos bien I
Bob. podemos asegurar que es uno d
10s actores menos vanidosos con qu
cuenta Hollywood, ignorando totalmen
te el snobismo.
RUMOR: iSHIRLEY JONES
ROMP10 UN HOGAR FELIZ!

La dulce e ingenua Shirley Jones sahia que Jack Cassidy era casado cuan-

e per3udtcar a sus h a pasado censurable de
t Mitchuin?

,
iEs victima Audrey Hepburn de la

dominante personalidad de
Me1 Ferrer?
jiierte g

ZTerminara Debra Paget por ser correspondida
en su amor imposible?
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conoci6. Sin embargo.
tmoro tan fatalmente
quo no tuvo escrupun destruir deliberada! su hogar. Por culpa
i intromisibn, Evelyn,
)osa de Jack, se nego
iucho tiempo a dar el
:io a su marido.
)AD: Jack Csssidy y
su ebposa estaban separados
y buscaban una solucion pzr a divorciarse desde hacia
meses, cuando e1 conocio a
Shirley. La estrellita no tuvo nada que ver con 10s
(Sirvase pasar a la pag. 23)

HAN FILMADO JUNTO A FIGURAS
PROMINENTES DEL CINE EUROPE0
.

Mi interes en Madrid era cono-

I

cer a las figuras mas prominentes del cine, fuesen actores o directores. Sabia PO que tanto a
Chile %orno a1 resto de Sudamerica comenzarfan a llegar peliculas espafiolas, y queria adelantarme a presentar la estamDa humana de Dersonaies aue
iuego el publico veria en -el ceiuloide. Y tuve la mejor acogida.
El cine de la Madre Patria me
abrio 10s brazos y no hubo mures de intimidad que no cayeran
frente a mi curiosidad periodistica. Cordialidad, afecto, simpa-

Susanita Canales -hog una excelente
actriz y una atractiva belleza- salio
de Espafia a 10s cinco afios, recorriendo, con sus padres, toda Amdrica, en
la compafiia de Eugenio ZZifoU. Actuaba en las tablas cada vez que una obra
requeria un personafe infantil.

S

~

~

W

An

n-mmr

mano regordeta.
Y asi fue cdmo se inicio uno de 10s dias m$s
Tratos que pas6 en Madrid.

tL*

SOL, PISCINA,
CHARLA.. .
Me ruborizaba un poco
tener que confesar que
casi no conocia a la t)areja cinematografic; que me habia invitado, a pesar de
ser luminarias de primera linea en su patria. Julio Pefia
es un adalid del cine. Fue galan adolescente de las pelfculas en nuestra lengua que se fifmaron en Hollywood hace
muchos afios y que hicieron famosos a Catalina Barcena,
Antonio Moreno, Jose Mojica, Rosita Mweno, Gilber,t Roland (Luis Alonso para 10s espafioles), Jose Bohr. En aquel
tiempo, Julio Pefia fue el heroe de peliculas como “La
Fruta Amarga”, “MamB”, “Una Viuda Romantica”, “Angelina”, “Rosa de Francia”. De sus ultimas peliculas, me parece que solo h a llegado a Chile “Los Ojos Dejan Huella”,
aquel film de tema policial y ambiente de suspenso que
I

”#

Un ntomento culminante de “Los 0 1 0 s Dejan Huella”.
Aparecen Raf Vallone ?I Julio Pe?ta. “Serenata Espafiola”;
“I?Ltriqa”, con Sarita Montiel; Cuando Llegue la Noche”,
con Irasema Vilian, son otras de las peliculas en que el
actor espafiol ha participado con exito.

tia se me derrocharon generosamente. Y un revelador gesto
de aquella amistad se traduce en la actitud que tuvieron
Susana Canales y Julio Pefia, dos popularisfmas figuras
de la cinematograffa espafiola. Sencillamente, como si fuCSemOs viejos amigos, me telefonearon a1 hotel:
--iQu6 tal si almordramos en el Aero Club? La pasaremos
B recoger a la una. ..
Y con poca espafiola puntualidad se present6 el matrimonio, acompafiado del mas encantador nifio del mundo.
Era un chiquillo rubio, gordo, de una voz ronca que no
correspondia a sus dieciocho meses:
--Soy Julito Pefia Canales.. . -me
dijo, tendiendome su

En el Aeroclub de 10s Cmtro Vientos, la .familia PeiiaCanales olvida el duro trabajo que signiftca actwr sin
descanso. Entre papd y mama aparece Julito, gran amigo
de 10s lectores de “Ecran” a traves de las estampillas.
tenia de primeras figuras -ademas de Pefia- a R d
Vallone y Elena Varzi.
Y en cuanto a Susana Canales, actu6 largamente, siendo
muy nifia, en el cine argentino. Benito Perojo la trajo a
Espaiia para hacer “Sangre en Castilla”, con Mecha Ortiz
y Enrique Diosdado. La joven se afinc6 otra vez en su patria y ha hecho una pelfcula tras otra siendo, ademas, figura brillante de las tablas. Pero ya veremos mas de su
trabajo. Por ahora vale la pena conocerlos en el aspect0
familiar, mas all6 de lo que revela la estampa de celuloide.
Habian escogido bien el sitio. El Aero Club -tal como indi-

w

MAN UI
ca su nombre- es el lugar de reunion
de 10s pilotos aficionados, un trozo
bellisimo, a unos veinte minutos de
Madrid. Preciosos y cuidados jardines
rodean 10s edificios, una estupenda piscina ofrece su frescura a las sirenas
de carne y hueso, y un esplhdido restaurante cbmpleta, entre otras cosas,
el atractivo del club. Se trataba de pa->
sar un dia de dolce far niente, despubs de tanto ajetreo. Mis anfitriones
llevaban sus trajes de bafio y la entrevista tuvo apariencias de todo menos
de formalidad. Nuestra charla se produjo a retazos, entre chapoteos, bafios
de sol y un opiparo almuerzo.
4 s t a r n o s terriblemente agradecidos
a 10s lectores de ECRAN por su generosidad.. . -comienzan por contarme
con emocion--. Cuando Julito tenia
afio y medio, se dijo en la revista que
queriamos coleccionar estampillas para el nifio.. . Pues, nos llovieron 10s
envios de todas partes de Anx3ica. En
resumidas cuentas, por esos amigos desconocidos nos hemos transformado en
maniaticos filatelicos. Por cierto que
nos sentimos encantados y mandamos
fotos a cambio de estampillas, y a que
no podemos corresponder en otra forma.. .
(Pues bien, si quieren, amigos lectores, seguir inundando de estampillas a1
gordiflon Julita Peda Canales, les contare que la direccion es Juan Nicasio
Gallego 4, Madrid, Espafia.)
-Nos ha tocado trabajar duramente...
--dice Susanita, dando vuelta su escultural silueta para que el sol tueste
en forma pareja la pie1 blanquisima-.
Entre .mayo y mayo hicimos cuatro
peliculas cada uno.. .
-;Y como combina usted las obligaciones de estrella y de dueda de casa?
-Pues, “a trancas y barrancas’’ ...
responde con espontaneidad muy espafiola-. Mi madre me ayuda cuando
salgo fuera. El afio pasado tuve que
ir a Paris para filmar “Las Aventuras
de Gil Blas”, donde tuve de compaiiero
a Georges Marchal. . .
--iHan trabajado ustedes juntos, entiendo?
-Muchas veces.. . -responde la joven
con complacencia-. Hicimos “Retbmo
a la Verdad” y “El Anonimo”, ultimamente. La primera es una pelfcula de
aviaci6n. En “El Andnimo” haciamos
de marido y mujer. Fue realizada por
Jose Ochoa, director nuevo que promete mucho.. .
La charla se interrumpe porque Julito
casi se h a caido de cabeza a la piscina,
persiguiendo una mariposa. Es el actor
quien ahora satisface mi curiosidad.
De silueta fina, facciones correctas,
>jos intensamente mules, Julio Pefia
es apuesta y simpatico. Emana una serenidad que contrasta agradablemente
con la fogosa espontaneidad de su encantadora esposa. Son dos talentos distintos que se completan, dos temperamentos diferentes que se atraen por
una ley de la naturaleza, vieja como
el mundo mismo.
--iQuP me dice de sus peliculas, Julio?
-;Oh, he filmado tantas, que ya perdi
la cuenta! Entre las ultimas, me complace citar “Marianela”. porque me ga-

-

La familia Pefia-Canales llega a1 Aeroclub de 10s Cuatro Vientos en compania
de Maria Romero. Es un lugar maravilloso. Fuentes y estatuas se alternan en
10s cuidados y bellos jardines.

no un premio en la Bienal de Vene-

cia; “Cuando Llegue la Noche”, sobre
la obra teatral de Joaquin Calvo Sotelo; “Alhucema”, donde tengo el Papel de ciego. .. Y no puedo dejar de
mencionar “Sangre en Castilla” y
“Amaya”. va aue en ambas trabajo
con S k a n i t a . .Empiezo a ordenar mentalmente
mis apur,tes. Estuve informandome previamente
para que Julio Pe5a y Susana Canales no me “pillasen” tan ignorante de su labor
y de sus mhritos.
El actor nacio en
madrid, en 1912.
Comenzd su car r e r a artistica
muy joven, actuando en el Teatro Infanta Isabel,
por dos ahos. De
alli lo llamo Paramount para que
actuase en Paris,
en 10s estudios
Joinville, d o n d e
x-otagonizd “DoAa Mentiras”. Fue
ju iniciacibn en
una carrera cinem a t o grafica de
alto vuelo, y a que
h a trabajado en
c i n e m atografias
muy diferentes.

.

Julio Pefia no solo ha
actuado en mas de
veinte peliculas espafiolas, sino que se ho
consagrado como una
figura internacional
de la pantalla. Entre
sus ultimas actuaciones esta la que hace
en “Alejandro Magno”, el film que Robert Rossen produjo
y dirigid, con la protagonizacion de Fredric March y un nutrido reparto.
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Metro, Universal y Fox le ofrecieron
contratos en Hollywood para aquellas
peliculas en espahol a que me referi.
DespuCs, el propio Julio Pefia responde a mi pregunta:
-Era todavia muy muchacho cuando
volvi a Espafia para interpretar “Ma(Sirvase pasar a la pagina 28)

Hollywood nos llamaban “10s tres
mosqueteros” a Rita Hayworth, William Holden y a mi -me cuenta Glenn
Ford- porque firmamos contrato con
ese estudio casi a1 mismo tiempo; es
decir, hace diecisiete afios. Me quedan
tres peliculas por hacer en Columbia;
a Rita, una, y creo que Bill ya est&
fibre. Me siento agradecido a ese Estudio que me convirtio en astro -concluye.
Converso con Glenn en el Estudio Metro, donde acaba de finalizar “La Casa de T6 de la Luna de Agosto“, que
se film6 casi integramente en Japon.
Observando su rostro atrayentemente
asimetrico y su pelo cortado “a lo soldado”, pienso que este actor maduro
solo con peliculas como “Semilla de
Maldad”, “Ransom” (Restate)
y
“Trial” (Juicio). Le pregunto que hubo de verdad en aquello que se dijo
respecto a la filmacion de “La Casa
de .te”, 0 sea, que tuvo serias disputas
con Marlon Brando, el otro protagonista.
-Todos saben que soy de esos actores
que se preocupan seriamente de su actuacion en el set, y lo mismo pasa
con Marlon -responde Glenn-. Pero
nos respetamos. Somos como dos luchadores que se golpean a1 maxim0
en el ring. pero se estrechan la mano
cuando suena la campana que da por
-En

Pldo
terminado
luego ellaround,.
opinion del Rstro sobre
Japan
le averiguo’ cuh’Ps sQn la‘
caracteristicas del pais que mas le lla-

maron la atencibn.
-Antes de partir tenia una idea preconcebida de lo que encontraria y descubri que estaba equivocado. Es un
pais de belleza.. . y no de tarjeta pos-

+Agosto”.
Machiko Kyo y Glenn Ford, en una escena de “La Casa de Te de la Luna de
Se trata de la version cinenratografica de la obra teatral de John

Patrick -basada a su vei en la novela de Vern Sneider-, que obtuvo un txito
aplastante en las fablas de Broadwar,.
tal o de turismo. Lo que deslumbra eli peta a 10s ancianos y se les quiere.
Japon es una enorme serenidad que Entre nosotros la gente de edad “no
brota de adentro.. .
cirve” y se busca la forma de quitarla
Glenn hac@ una de en medio; all6 es un honor tener
pausa y. entusias- afios. Es hermosa la forma en que vemado con el te- neran a sus mayores.. ., y mucho poma, se apronta a driamos aprender de esa costumbre
explayarse:
oriental. Esa manera de ser japonesa
-No vi ni un nipuede resumirse en una sola palabra:
fio ni un anciano Dignidad; la dignidad que dan 10s afios,
triste o desgracia- cualquiera que sea la clase social del
do e n todo el anciano. Y 10s nifios gozan respetando
tiempo que pase a sus mayores. . . Reaccionan de esa
en Japon. En Es- manera porque se les ensefia desde muy
tados Unidos, en peqdefios la belleza y sabiduria que
Occidente en ge- hay en la vejez, y por ello son respeneral, tratamos de .tuosos, amables, pacientes y tolerantes.
olvidar que el Pregunto a1 actor si le toc6 observar
tiempo pasa y lle- sentimiento antinorteamericano en Jagaremos a vie- pbn.
jos..: En Japon,
-No existe, a1 menos de un modo evien carnbio, se res- dente, y ello a pesar de que todos “CQrtejan” a Japon, un pais de posicion
geogrhfica estrat6gica. Lo peor que se
a p a r e c e colE un puede hacer a un japones es reirse de
maquillaje que lo el v de sus costumbres -afiade
hate zrreconocib,le Glenn-. Los turistas, y el mayor nden su papel de Sa- mero procede de Estados Unidos, tiekzn,, un Sa
nen una enorme responsabilidad, auna
a ortental, que desgraciadamente no la comprencOmO clasificaron
den asi. Estuve en Hiroshima (se relos criticas nee- liere a la cludad que recibi6 la primeyo,.quinos al per- ra bomba at6mica en la segunda guea e . Glenn
rra mundial) y no adverti resentimienes el Capz- tos contra nosotros, aunque es evidente
tdn =isby, quien que 10s japoneses no olvidarhn.
I
rrata de inculcar --iCbmo est& la ciudad? -pregunt6.
Idea&$ denrocra- -Hiroshima ha sido reconstruida CaSi
ttcos a 10s nativos totalmente -responde-.
Solo e n el
de la aldea de Tocentro se dejaron las ruinas como un
mudo holocaust0 a las victimas de la
biki

.

Charla con el actor a su regreso de Japon. Se
declara enamorado del pais y fascinado con la
serenidad y dignidad orientales. Mirando las
ruinlas de Hiroshima. . . Su pr6xima pelicula
con Rita Hayworth.
'

Escribe: SHEILAH GRAHAM

e Glenn Ford adquirio una gigantesca estatura dramutica despues de filniar "Seniilla de Maldad". Ese fitttt ?Itarc0
un triunjante cambio e?t su carrera.. .
'$

'

Glenn asegurs que ira de nuevo a Japo'n, per0 sin trabajar y acompafiado
de s u familia.
-He estado filmando cinco peliculas
por aiio, con excepci6n de 1956, cuando solo hice "La Casa de Te de la
Luna de Agosto". Per0 en breve part o a Inglaterra a filmar "The Notorius Tenant" tEI Pensionista LlamativD), tal vez con Rita Hayworth. El libro pertenece a 'Margery Sharpe y nos
dirigirh Richard Quine. Richard y yo

empezamos a1 mismo tiempo en Columbia, ambos como actores.
Glenn Ford est& casado con la bella
Eleanor Powell, ex bailarina. El matrimonio vive en una hermosa casa en
Beverly Hills. El hijo unico de ambos.
Peter, tiene doce alios y. lo mismo que
su padre, es activo socio del Cuerpo
Eagle (Aguiia) de 10s boy-scouts.
Glenn oonserva el cargo de comandante de 10s Eagles y cuando da ordenes.. .
todos obedecen a1 instante. Eleanor,
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quien abandon6 su carrera cinematografica y como bailarina, para dedicarse a Glenn y a su hijo, dirige un
Sunday School (catecismo) durante 10s
ultimos die2 afios. Su catecismo ha
aparecido en una cadena de televisibn
todos estos alios, llegando a ocupar
un lugar de privilegio entre 10s mejores
espacios para nifios el dia domingo.
S.

G

‘rF.ATitO t<,\ NC,IlC 1 0 :

”EL SECRETO”,. de Enrique Gaiardo.
Direcci6n: Luis Rodriguez. Interpretes: Victor Calder6n, Gaby
Araya, Suzy Lopez, Pedro Reszka, Gaby Patifio, Alejandro Opitz,
Fernando Durin, Rafael Reyes.

’

“El Secreto”, comedia del autor chileno Enrique Gajardo, se
incluye en un programa que consulta, ademas, la representaci6n
de “Mafiana de Sol”, de J. y S . Alvarez Quintero; y “Duke
Patria” un cor0 hablado de Enrique Gajardo, sobre poemas de
Pablo Neruda. Y consignAmos este hecho, porque, sirviendo de
informacibn general, explica particularmente que “El Secreto”
es una pieza muy breve.
Precisamente uno de 10s meritos mas destacados de Enrique
Gajardo es su poder de sintesis. La construcci6n ‘de una comedia en un acto impone una seric. de dificultades, que no siempre se salvan airosamente. En pocos minutos el dramaturgo
debe pintar caracteres, ambientes, sitoaciones.. ., y, sobre todo,
resolverlas de acuerdo a una lelacion normal que parezca verosimil. Enrique Gajardo, en su obra “El Secreto”, que no
debe durar m& de treinta minutos, revela una tecnica depurada, una Clara inteligencia y un dinamismo y talento dignos
del mayor esttmulo. S o diilogo es fluido. y consistente. Cada
parlamento juega un papel importante, y en sus frases se expresa un aliento de vida. un mensaje de simpatia hacia 10s
seres humanos. Toda la obra es un pretexto, un entretenido
y apasionante @ego esc6nieo, que culmina con un Ilamado, una
suplica, un eonsejo, una leccion: que 10s hombres no guarden
las palabras de aliento, de m o r , de cordialidad hacia sus semejantes. Si alguien, en algirn momento, anida en su corazbn
una frase estimulante.. ., que la diga. que no la esconda en el
profundo secreto de su egoismo.
Por su forma y por su fondo, esta obra de Enrique Gajardo es
una pieza digna de 10s mayores elogios.
En la interpretacion, hubo una notable superaclon de 10s e!ementos del Teatro Bancarlo. Sin embargo, se produjo un desequilibrio en. el tono. Juan, el hombre que murio antes de
confesar su secreto, resulta demasiado patetico, espectral, a1 lado
de 10s demas personajes, que son naturales, y simpaticos. Si el
actor Victor Calderdn, que interpret6 a Joan, hubiese hablado
en el mismo tono coloquial -aunqoe mas dramatico, por cierto-,
se habria logrado una representacibn brillante.
En resumen: una excelente obra chilena en un acto; bien-inspirada y construida con talento; representada con dignidad.

“TARA’NTU LA“
(“Tarantula”) Norteamericana, Universal,
1956. Director: Jack Arnold; guion: Robert
M. Fresco y Martin Berkeley; fotografia:
George Robinson; reparto: John Agar.
Mara Corday. Leo G. Carroll.
Hay que partir de la base que esta pelicula no tiene ninguna pretension. Trata de
entretener, provocando algunos escalofrios
en 10s espectadores qzle no apliquen un
Regular
juicio muy sever0 a la historia.
iCuidado con la Un medico (Leo G. Carroll) experimenta
araiia !
con drogas que estimulan las glitndulas
del crecimiento. Poco a poco sus conejillos
de Indias y sus araiias (ignoramos por que las usaba) se
van desarrollando hasta que una de ellas -una tarantula- adquiere un tamafio, fuerza e inteligencia monstruosas.
Hasta aqui. aunque fantWtico. el cuemto resulta fascinante. Desgraciadamente estas pelfculas siempre tienen una pareja inmune a todos 10s peligros. Aqui son John Agar y Mara Corday. El primer marido de Shirley Temple reaparece
en este film. demostrando que adn no h s aprendido a actuar. En cuanto a Mara Corday -la hermosa estrellita que
muchas veces adorn6 nuestra contraportada- es demasiado elegante y segure de si misma Parece que hubiera leido el libreto de ia pelicula y supiera que no va a morir.
No se asusta por nada.
A1 margen de 10s detalles increibles y de la tonta historia
sentimental. “Tarantula” horroriza y entretiene. Gustara
especialmente a1 publico juvenil. Para pasar el rat0 sin
sentirlo.

”CELDA 2455, PABELLON DE LA MUERTE”
(“Cell 2455. Death Row”) Columbia, norteamericana. 1955; direccion: Fred F.
Sears; guiani Jack De Witt. basado en el
Iibro de Caryl Chessman; ckmara: Fred
Jackman, jr.; m h i c a : Misha Bakaleinikoff; reparto: William Campbell. Robert
Campbell, Marian Carr.
El aiio pasado. Caryl Chessman, condenado a mue.rte por asesinato y violacion.
entre otra serie de crimenes. obtuvo por
cuarta vez una postergacion de su sentencia. En 10s ultimos seis aiios, Chessman.
defendiCndose Ci mismo ante 10s tribunales, ha logrado cuatro postergaciones a su condena de morir en la chmara de gases. Ademas de estudiar leyes, para
itegular
Condenado a
muerte se defiende.

defenderse. el cordenado a muerte escribio s u autobiografia. que titulo “Celda 2455. Pabell6n de la Muerte” Esta
obra ha sido vertida a1 cine Pn una pelicula realizada pol
elementos nuevos.
A1 margen de tratarse de un cas0 real y de la publicidad
que el aiio pasada tuvo Caryl Chessman a1 publicar su libro, esta pelicula n o pasa de ser una historia de gangsters
y muertes. La teoria del aUtGr es que la sociedad lo hizc
criminal. Ademas irisinua que un accidente de su niiiez
pudo trastornar su cerebro. empujandolo a1 camino del mal.
Chessman. en su autobiograffa, reconoce todos sus crimenes, menos la serie de violaciones y muertes por la que
fue condenado. Explica esa acusacibn injusta -a su juiciodeclarandose victims de una pandiila de gangsters a la que
e1 asaltaba. Esta pandilla habria falsificado pruebas en su
contra para eliminarlo.

”EL ROB0 DEL SIGLO
(“Six Bridges to Cross”) Universal-International ; nortenmericana, 1955. Director :
Jcseph Pevney; guion: Sydney Boehm;
interpretes: Tony Curtis, Julia Adams.
George Nader, Sal Mineo, J a y C. Flippen,
Jan Merlin.- etc.
La pelicula comienza muy bien. La accion
se inicia en 1933, la era de la depresidn
economics, en un barrio humilde del arisRegular
tocrhtico Boston. Una pandilla de muchaLa estafa es la . chos. discolos. rebeldes y pendencieros, hace de las suyas. Robsn, juegan y asaltan;
pelicula.
no temen a la policia y, por el contrario.
escudados en su minoria de edad, se burlan de ella. A este
barrio bravo y peligroso llega un policia novato, lleno de
ilusiones, dispuesto a entregar lo mejor de si mismo en
aras de la justicia. Los dos mundos chocan. El policia conoce a1 jefe de la pandilla. un nific, apenas, y entre 10s dos
se traba una curiosa e intima amistad. El policia pretende redimir a1 joven.
Gracias a la intervencion de un narrador, que aparece de
vez en cuando. la pelicula va presentando diversos episodioe de la vida del pequeiio bandolero. culminando en la
ejecucion de un robo por la suma de dos millones y medio
de dolares. Si la pelicula comienza con cierto ritmo y apasiona por momentos. luego se’ transforma en una sucesion
de sermones. conversaciones e incidentes sin importancia
que le restan calidad. Igualmente, su mayor incentivo -el
robo del siglo- aparece deslavado y sin grscia. For lo demas. desde el punto de vista mmal. hay un error grave:
el film esta tratado de modo que las simpatias del espectador se inclinen por el malhechor.

“DESPUES DEL SILENCIO”
Argentina. 1956. Direccion: Lucas Demare;
argumento: Sixto Pondal Rios; fotografia: Francis Boeniger; musica: Lucio Demare; reparto: Arturo Garcia Buhr, Maria Rosa Gallo, Enrique Fava, Guillermo
Battaglia.

No nos extraiia que este film haya tenido
en Argentina un sonado exito.. Para el
Mds que regular
espectador corriente. revela muchas cosas
Persecuciones de
que habfa oido, pero que no conocia. La
la tirania perocitmara se cuela en las chrceles para
nista.
mostrar las torturas a que se sometfa a
las victimas de la dictadura y revela 10s
sutiles y crueles medios de que se valfa la policia secreta.
Sin embargo, aunque hay escenas brutales, el film no cae
en la truculencia. Si no fuese por 10s parlamentos inevitablemente afectados del cine argentino y ,par la siempre
amanerada actuacion general, se podria decir que es sobrio
el tono que domina. Un medico ha inculcado en el hogar
el amor poi- la libertad. Desdeiiando las consecuencias, no
niega su repudio a la dictadura. Un dia, las circunstancias
10 llevan a atender a un obrero casi agonico, vfctima de
las brutales torturas a que ha sido sometido por no revelar
el nombre de sus compafieros en una revuelta contra 10s
manejos de la dictadura. Ante aquella infamia, el medico
se subleva. Pese a todo, dice la- verdad. Se convierte en
un perseguido, y a h sobre su hogar cae el fatidico puiio
de la policia secreta,
Este film provocd en la Argentina roces entre 10s dos grupos
cinematograficos ccomo explicamos en la cronica del N.0
1347 : “Esperanzas. odios, pasiones polfticas estremecen al
cine argentino”. que firma Marina de Navasal) y necesiM
ser aprobado por el propio Presidente de la Republica, ya
que se habia prohibido su exhibicion. Sin embargo, se dio
integro, como tambien llega sin cortes hasta nosotros. A
traves de personajes imaginarios se presentan hechos reales. y de ahi el enorme inter& que despertara en la Argentina. Interesa, pese a sus defectos.
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(Sirvase parar a la pagina 25)
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TRES PAJAROS DE UN TIRO:

LAURA HIDALGO ESPERA - CARLOS BAENA
E DEJAR EL
Por EUGENIO SERRANO, corresponsol de ”ECRAN“ en
Mexico.

La diosa casualidad es, sin duda, una
de las mejores aliadas de 10s periodistas. Y lo decimos a proposito de lo que
nos acaba de ocurrir. AI entrar en un
cafe del centro de Ciudad de Mexico
nos encontramos de casualidad con:
Carlos Baena. Laura Hidalgo y Alberto de Mendoza. iUna magnifica oportunidad para matar tres pajaros de un
tiro! Como dicen que la ocasion la pintan calva, alli no mas me acsrqui a
la mesa.
-&Qui estan tramando? -1es pregunti.
--;Nada especial! -nos contesta Aiberto de GMendoza-.
Entramos con
Laura a tomar un cafe, y el amigo Carlos Baena tuvo la gentileza de invitarnos a su mesa.
Y entonces empezamos por interrogar
a1 anfitrion: Carlos Baena. el protagonista de “Adhn y Eva”.
-Estcy a punto de emprender vuelo
con destino a Rio de Janeiro. don&
trabajari bajo las ordenes de Tito
Davison. en “Mujer de Fuego” -nos
dice Raena-. Estaremos por alla varias srmanas. lo que me alegra mu-

cho, porque - e n tre otras cosasno me encontrari
en Mexico cuando se estrenen dos
de mis films: “Los
Amantes” y “Adan
y Eva”. Segura- C u i i o , ljurna, Laura ntaatgo, A L O C T I O ae Menno;a I / 01,mente mis decla- genzo Serrano conversan en un cafe del centro de Czudad
raciones les Ila- de M6xzco
maran la atencion. y antes de que me pregunten, les -iFeliz!
No puedo quejarme. Llevo
dire que, cada vez que se va a es€renar cuatro peliculas y ahora empeci! una
una pelicula donde yo he intervenido, obra de teatro. iFanthstieo, che!. . .
me viene un panic0 espantoso. No ten- -De las que ha filmado aqui. jcual de
go vergucnza en reconocerlo: me da
todas le gusta mas?
mucho miedo.
-Creo que “La Adhltera”. El persoVeamos 10 que nos menta Laura.
naje esta mas a tono con mi caracter.
-Poco
les puedo decir -comienza -ya que estamos en plan de conficontandonos la hermosa Laura Hidal- dencias, &hay alga que le preocupa?
go-. Vine a Mexico simplemente como
turista, No me han faltado proposicio-&Para que negarlo?. . . Justamente.
nes de radio, television, teatro y algu- tengo un problema que me angustla:
nas peliculas. pero, confidencialmente, Wiero a toda costa que se me quite el
les dire que no me han agradado 10s acento argentino. Actualmente estoy
estudiando diccion con un profesor meargumentos.
-Por su parte, Alberto, &quenos cuen- xicano. Cuando consiga mi proposito
ta?
estari completamente feliz.

(Tambien hay cliismes y demases.. . )
***Se filmara la obra poetica de Federico Garcia Lorca. . . * * * Maria Elena Marques har& “Nido de Buitres”,
con Anltonio Badu, Enrique Rambail y
Andres Soler. . . * * *“ Promesa de Ma-

trimonio” se filma en tecnicolor y cinemascope, con Marga Lopez y Roberto
Cafiedo. . . ***John Derek se encuentra en Mexico. Filma para la televisi6n
Su socio es Pedro Infante. Juntos har&n una pelicula de largo metraje.. .
***Arturo de Cordova filma “La Herida Luminosa”, coproduccion hispanomexicana, con exteriores yn Paris. Arturo visitara Italia para concretar algunas proposiciones recibidas. Volvera
a Espafia a protagonizar “Maria Coronel”. . . * * *Sflvia Pinal esta en la
cumbre de su carrera. Es la actriz mas
solicitada del momento. Tiene tres peliculas en perspectiva: . “Divorcikmonos”, “Orquesta de SeAoritas” y “Taka”. Y un noticion: Diego de Rivera,
el mundialmente famoso pintor mexicano, hizo un retrato de Silvia. . . * * * Arluro d e Cordova en una e-scena de
Jose Ferrer estuvo en Mexico y ya re- “Una Solucton 1n.esperada”.
gres6 a Hollywood. Quiso ver la obra
“La Bandera Negra”, interpretada en
el teatro por el actor Enrique Rambal. nasta de Cuentos”, basado en tres
Pero Ferrer tuvo mala suerte: Rambal cuentos de Traven. Consta de las hissuspendib las funciones por verdadero torias: “Una Soluci6n Inesperada”, con
agotamiento. . . * * ”Lucho Gatica est& Arturo de Cordova y Lorraine Chanel:
ganando fortunas. Acaba de ser con- “La Tigresa”, con Maria Felix y Pedro
tratado para actuar en Puerto Rico. Armendhriz; y “Canasta”, con Jorge
iEn ocho dias ganar& 8.000 dolares! Martinez de Hoyos y el fallecido actor
Lucho anuncio su decision de pasar la norteamericano Paul Kelly. La pelicula
Pascua en Chile junto a su famil!? ... es una joga del cine mexicano. La fo***Se exhibi6 en forma privada Ca- tografia pertenece a Gabriel Figueroa.

Jorge Martinez de Hoyos, protagonista
de “Canasta”.
Maria F t l i x y Psdro Armenddriz, interpretes de “La Tigresa”.

L L U V l A I)% ESTRELLAS.-

MARILYN MONROE, DIANA DORS, GINA LOLLOBRIGIDA, KIM
NOVAK. Y MUCHAS MAS, INVITADAS A CELEBRAR BODAS DE
PLATA DEL CINE AZTECA.
Y a e\tan P punto de celebrarse las Bodas de Plata del Cine Mexicano, acontecimiento que sera festejado con loda la pompa que se merece. Para darle el brillo
indisprnsable, se ha invitadn a las luminarlas m8s imprrsionantes de la mayoria
de las prandrs indnstrlns filmicas. Son ellas: Kim Novak, Elizabeth Taylor,
Marilyn Monroe y Jean Simmonr, drb Ilollywood; Marina Vlady, Rrigitc Bardot y
Franqoise Arnoul, por Francia, Vivian I eigh, Diana Dors y Joan Collins, por Inylaterra; Carmen Sevilla y Aurora Ilairtista, pol‘ Espafia. Entre 10s varones se
invito a William Holden, Gregory Peck 8 Amtonio Mnreno; el dlrector espafiol
\ntonio Rardem, y Vittorio de Sira con Illno de Laurrntis.

~
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JUS‘rO a1 c a b de un aAo regreso del Ecuador la actriz Lucy Lariny Contratada por tres meses para presentar el show de algunas boites de Guayaquil y Quito,
de Lucv Lannv aarad6 tanto. aue de inmediato le Drorromron el
-la actuacion
..
, hasta compleiar un’aiio de
compromiso. , prohoga q i e Volvio a repetirse
ininterrumpida actuacion en la boites “Candy”
“Sans Soucy”, de Guayaquil,
y “El Cairo”, de Quito.
-Per0 quise pasar la Navidad con mi familia -nos dijo Lucy Lanny-. Pude
haber seguido, pero preferi postergar mi regreso para el mes de marzo. Es casi
seguro que actuare en el “Embassy”, de Lima; de nuevo en Ecuador, y, mas
tarde, partire a Centroamerica.
Entre las numerosas figuras que le correspondio presentar en e2 escenario de
ins boiteb de Guayaquil, Lucy sefiala como las m a s exitosas a: Tula Montenegro.
Osiris, Poupee Marcel, Leo Ray, Elda Ramirez y La Macarena.
--iCuales son 10s artistas chilenos mas conocidos en Ecusdor?
-Por las radios ecuatorianas se transmiten muchos discos de Lucho Gatica
Ella y El (Donato Roman Heitmann y Carmen Rivas). y de Antonio Prieto
Tambien gusto muchisimo la orquesta “Ritmo y Juventud”. Lucho Gatica tuvo
un triunfo excepcional. ..
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.lsistimos a la funcibn del estudio de Carmen Cuevas, quien presento a sus alumnos de guitarra y
canto en “Folklore de las 21 Republicas de America”. La idea de
realizar un espectaculo de esta naturaleza, en que se muestren 10s
distintos ritmos de nuestra Amhrica,
es motivo -ah!de alabanzas y
elogios. En u n mundo tan convulsionado como el que nos rodea, en
que 10s hombres andan en puntillas para no despertar a1 furibundo
dios de la guerra, que se encuentra
apenas semidormido, u n a muestra
de amistad como Csta es digna de
aplausos. Aunque no sea mas que
un granito de arena, el esfuerzo de
Carmen Cuevas Mackenna, en pro
de la hermandad de America, es
algo que debe imitarse.
Mas -iob!q u e lastima que el
esfuerzo, la buena inspiracion..
Y

esfuerzo, con la misma gente) habria sidg cnmpletamente distinto.
iC6mo escogei. por ejemplo, casi
cxclusivamente
niimeros
Ianguidos y mortecinos?
El tristes,
espectaculo
no tuvo ritmo.
Hubo varies nfimeros buenos: ,LBain-

11..
I

”.....A...

IUItIUI.

LEO FILMS AUSPlClARlA NUEVO NOTlClARlO
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Aun cuando es una noticia incofifirmada, en el ambiente se ha rumoreado Insistentemente que el sello distribuidor Leo Films editaria un noticiario cinematografico periodico. Se dice que el director de este informativo seria el perindista
Rafael Otero.

Uno de 10s nunaeros presentados POT 10s alumnos y aluiunas de Carmen Cuevas. Corresponde a1 cuadro de 10s Estaclos Unidos.

sonajes”. Nuestro reporter0 grafzco sorprendio a1 equipo durante el rodaje de una d e las escenas. Aparecen: Pedro
Chaskel, ayudante del director, Hernan Correa, director de
fotografia; Dagoberto .Diaa. j e f e de electricistas; Daniel
Urria, ayudante de camara; N a u m Kramarenco, director;
Oriettc. Escainez y Josefina Sanhuexa, actrices. Frente a1
equipo grabador, Rene Kocher, sonidista.

VIENE TEATRO DE CAMARA JUDIO.
EL TEATRCI DE MIMOS TIENE QUE MEJORAR.
INTERESANTE OBRA DE ENRIQUE GAJARDO.
ENRIQUE GUITART LLEGA EN FEBRERO.
AMERICO VARGAS ANUNCIA MAS CRIMENES.
MlMOS LOS MARTES
Todos 10s dias martes, cuando el Teatro de Ensayo descansa, et Teatro de Mimos
de Noisvander ocupa el escenario del “Camilo Henriquez” para realizar presentaciones peribdicas. En el ultimo programa se incluy6 nn estreno: “Recuerdos de
mi Niiiez”, con zrgumento y direccidn de Noisvander. Teniendo muchos factores
positivos (disciplina de cbnjunto, honradez en la interpietacr6n, temperamento)
consideramos que el Teatro de Mimos (a juzgar por este programa) no se ha superado. Esta’ marcando el paso. En la obra mencionada no hay creacibn artistica sino una mera imitaci6n de la vida. Los personajes relatan una serie de episodios de la existencra de un niiio, pero falta la poeaia, la belleza rifmica, la
riqueza pla’stica que transforma una simple observaci6n en una obra de arte.
/
MYRIAM THORUD ESTA ENFERMA
Myriam Thorud, la destacada actriz del Teatr-J de Ensayo, est6 internada en el
Hospital de 1d Universidad Catcilica. Para reempfazarla en su Qapel de “Pueblecito”, obra que se sigue representando en el Camilo Henriquez, se design6- a
Teresa Molinari.
EL JUEVES DEBUTAN LOS DEL I F T
E l pr6ximo jueves hardn su primera presentaci6n 10s componentes del Tea?ro de Cdmara del “IFT”, movimiento teatral judio, de Buenos Aires. En el &up0 de
actores (tres en total) vienen dos actrices a quienes vimos en la temporada anterior del IF?’ en Santiago. Son ellas Zipe Linoovsky y Marta Gam. Esta vez las
acompatia Luis Minces. El 6. el Teatro de Chmara actuarh en el escenario del
Anton.0 Varas con un @up0 de obras en idioma idisch. E l jueves siguiente (el
1 3 ) se presentarhn en el mismo Antonio Varas con una selecc36drr que incluye
las siguientes obras: “DesdCn y Paz”, fragment0 an6nrmg del siglo XVII; “Jelemer Maises” (“Tonterias de Tontos”), de losef Mercur; “El e1 Conventillo”,
estampas porteiias de1 1900, del repertorio de 10s Fray Mocho; “Horrores y miserias del Tercer Reich”, de Bertold Brecht; “Historia de una Mujer”, de Handehe Marek; y “Un hombre, un f l e d n y dos Mujeres”, de Osvaldo Dragun.
SE P R E S E N T 0 E L TEATRO BANCARIO
Todos 10s lunes ocupath el escenario del Talia el grupo de Teatro Bancario. En
la funcicin inaugural presentaron un progr’ama constituido pcr ‘‘Mafiana de Sol”,
de 10s Alvarez Quintero; “El Secreto”, de Enrique Gajardc;
“Dulce qatria”,
cor0 hablado d e Enrique Gajardo sobre Poemas de Fablo Neruda. Refiramonos
ahora -sin perjuicio del comentario que corresponds en “Contrcl de Estrenos”-- en
forma breve a “El Secreto”, Con esta pequeiia cbra, Gajardo se i-evela como un
autor nacional cuidadcso, lleno de buenas intenciones, con una gran habilidad para
construir dramas.
MUY BIEN REClBlDA L A VIUDA”
El Teatro Experimental de la Univeddad d e Chile est& pre-entando “La Viuda
de Apablaza” en las ciudades del inferior. Continuando con esta exitosa jira, se
anuncian las siguientes representaciones futuras: hoy, martes 5 , en el Teatro
Municipal de Cauquenes, 10s dias 7 y 8, en el “Plaza”, de Talca; el IO, en el
Municipal, de Linares; el 12, en el “Rex”, de Curic6; y el 14, en el Munrcipal
de San Fernando. En todas estas ciudades, habra’ funciones de verrnut y noche.
“\AS MANOS.. .”, EN E L ANTONIO VARAS
Florencio Contreras, el dinemico representante y promotor de espect~culos,.IOS
inform6 que en el mes de febreto vendria a Chile el actor espaiiol Enrique Guitart a interpretar “Las Manos de Euridice”, en el Teatro Antonio Varas.
MISTERIOS E N E L “MARU”
Am6rico Vargas anuncia su pr6xirno estreno: se trata de ‘‘La raz6n Final”, del chlleno Gerard0 Larrain. Es una comedia de muerte y misterio. . y. a lo mejor,
Arnbrico conseguirh con ella el mismo .6xito que Iogr6 con “Crimen Perfecto”.

.

iQUE

Albert0 Rodriguez, actor y locutor, cas0
con Monique Delasalle Vasta, en la
iglesia de 10s Sayrados Coraxones. iFelicidades para 10s novios!

’

Ztpe Lzmovsky viene con el Teatro de
Camara del I F T . Antes estuvo en Chile. La vimos haciendo la muda, en “La
Madre Coraje“.

SE SlRVEN LOS SEAORES?

SUZy Loren.$, Gaby Patifio, Fmnando Duran, pe&o Reszka
y Alejandro Opitz e n ‘%I Secreto”, de Enrique Gajardo. El
Teatro Bancario actua 10s lunes en el Talia.

Una de las escenas mas drverttdas de “Recuerdos de ITLL N t Tiex”, que presentn el Tentro de Mimos que dirige N o w
vander.

Cynthia Patrick nos presenta este lindo ensemble
t a , e n realidad, de t r e s tenidas e n una. Aaui vemos
u n paletocito corto. La chaqueta tiene, en vez de cu
t o n a a ambos lados. J u n t a con t r e s botones forradc
planchadas. Esta f o r r a d a con s h a n t u n g de un bt
que domina e n el estampado.
Ahora Cynthia nos m u e s t r a la bata sin chaaueta.
la unica originalidad reside e n el sesgo, cuadrado,
ciendo un cuello. El busto se m a r c a mediante pin
forrados. La f a l d a , m u y estrecha, tiene atras, aba
el paso.

Y, por ultimo, para variar la tenida, l a estrellits
e n el mismo s h a n t u n g que f o r r a la chaaueta. Ta
d a d esta e n el escote. Es decir, bajo el sesgo &I f
u n trozo d e pie1 desnuda, haciendo u n a media lunr
absolutamente iguai a1 modelo floreado (Fotos 1
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Ayude a la naturaleza
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Si ha lavado su cara
con agua y jabon,

h6gase una rapida
aplicaci6n de Crema
POND’S “C”,
la que tarda menos
de siete segundos. . .

.

)Use CREMA
POND’S“C” una vez
y la adoptara para
siempre!
ADQUIERA EL
TAMARO GIGANTE:
ES M A S
ECQNOMICO.

su pLpularidad iba en aumento Aigo
parecido ocurrio con el nacimiento del
jazz, primero. y luego, con el exito
de 10s “crooners” Por eso, cuando Elvis
Presley aparecib, se volcb contra el la
indignacion de 10s impugnadores del
nuevo ritmo.
La famosa revista “Variety” escribi6
por primera vez sobre Elvis Presley en
mayo de 1956. Dijo: “Elvis Presley se
est& convirtiendo en la mayor “tormenta” musical de 10s ljltimos tkmpos. . .”
Per0 si 10s criticos acaban de descubrir
a Presley, la adolescencia norteamerican8 ya lo adoraba y lo seguia desde
hacia tiempo. En cada ciudad del pais
en que el muchacho se presentaba personalmente se producian verdadercrs
tumultos. El cantante de veintiun afios
(nacio en Tupelo, Misisipi, el 8 de m e ro de 1935), que dieciocho meses antzs
no era nadie, llenaba 10s teatros y hacia denmayarse a las muchachas.
Las jovencitas entraban supreptkiamente en su cuarto de hotel y lo seyuian por todas partes en largas caravanas de autombviles. Una nifia que
logrd entrar en su dormitorio, fue hallada mientras lustraba los zapatos de
Presley, y jurd que seria su eterna esclava. Cuando esta adolescente fue sacada a .la fuerza por la policia, la
muchedumbre que se habia reunldo en
la entrada del hotel casi destrod la
ropa de un perfodista a 10s gritos de:
“Toquemoslo. Debe haber tocado a
Presley ”.
La reacci6n de las admfradoras de
Presley llego a tales extremos, que su
contrato actual incluve el sueldo de un
guardaespaldas, que lo sigue a todas
partes. (Sirvase pasar a la pagina 20)

WRUL, LA RADIO
INTERN ACIONAL,
de Nueva York, y su
Cadena Inlerameritana.
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS
DE LAS AMERICAS Y ESPAAA.
Transmisiones de 7.15 a 9 P. M.
horo de Nueva York, en 19,25 y 31 m.

CADA NOCHE AL ACOSTARSE UN\ TRATAMIENTO
SENCILLO Y EFICAZ
GUILLERMO CARAM.-Animador

El cutis necesita un tratamienfo de limpieza, cada noche,
con C R E M A POND’S “C”,que? ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el tratamiento con CREMA POND’S“C”cuanto antes y podra apreciar como su cutis mejora en aspect0
y lozania.

NENE ESE CUPON V REClBlRA HORARIO DE PROGRAMAS.
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N o 1 de Argentino y
NU,

ahoro Jefe de Noticios y correrponral de WRUL ante la
y proferor de TV en N. Y..

musculares. s o n
nuestros
peores
enemigos. En “El
Hijo Prodigo” tuvimos la mala
suerte de que se
110s lesionasen 10s
dos
interpretes
que hacian el Papel protagdnico:
FOTOGRAFIAS: SERGIO L A R R A I N
Patricio Bunster y
Rolf
Alexander.
POR ISIDORO BASISLAWNER
iHubiesen
visto
mi angustia! En
Cuando el Ballet del Instituto de EX- diez dias preparamos a Heinz Poll.
tension Musical anuncio su proposito quien sac6 brillantemente su pe-I soaade salir en jira fuera del pais a nadie je. No me corresponder hablar de nutsle inquieto la noticia. Conociendo la tro exito, per0 tampoco podria silenexcelente calidad del grupo no se po- ciar el triunfo personal de muchas
dia esperar sino un exito rotundo don- de nuestras primeras figuras: Virginia
dequiera que se presentase. Sin a- Roncal, Malucha Solari, Ely Grieber,
bargo, nuestro ballet -para decir las Noelle de Mossa, Maria Elena Arancosas claras- era totalmente descono- guiz, Lola Botka, Rolf Alexander, Pacido en Buenos Aires. Cuando aparecieBunster, Jose Uribe, Heinz Poll.
ron 10s primeros plrrafos de prensa, tricio
anunciando su visita a la Argentina, Joachim Frowin, Alfonso Unanue y
cundio el desaliento entre 10s chilenos Oscar Escauriaza.
que -casualmente-se encontraban --iQue conclusiones pueden estableceren Buenos Aires. Apenas unos mi- se despues de esta jira?
nusculos parrafitos que mas bien te- -Varias, muy importantes todas. En
n i m caracter de compromisos. Fdos, primer lugar: la alegria de ver que
impersonales, sin entusiasmo alguno. nuestro estilo de la danza gusto muPer0 - y este es el mayor merit0 del cho, tanto que la mayoria de 10s criconjunto- basto la noche del estreno ticos estuvieron de acuerdo en sefiaen el Teatro Colon, para que tanto la larlo como el estilo del futuro, ya que
critica como el publico se sintieran mezcla 10s elementos de la danza claconquistados por la notable calidad de
sics y la moderna. En segundo term]nuestro conjunto.
no, la proyeccion de nuestro exito nos
Lo mfsmo ocurrio en Uruguay.
El extraordinario exito alcanzado por obligara a seguir trabajando con mael ballet del Instituto es un hecho que yor intensidad. Ahora tenemos tremendebe sefialar el comienzo de una nueva das responsabilidades y no podemos
era en la historia artfstica chilena. Asi defraudar a nadie. Finalmente pude
como el Teatro de Ensayo dio en Lima comprobar con alegria el espiritu proun examen de madurez, del que salio fesional que anima a 10s componentes
airoso, el ballet confirm6 la calidad in- del ballet. Se puede confiar en ellos
discutida de las manifestaciones artis- ante cua?quiw contingencia, porque
ticas chilenas.. ., jcapaWs ya de con- tienen esk kitu de colaborrtci6n -nos
Uthoff.
quistar publicos extranjeros!. Nos de- respondio
bemos sentir orgullosos y agradecidos -LPor que prefiere usted el ballet mode quienes tanta gloria ban dado a la derno?
patria.
-Ya lo dije: en nuestro estilo mezclaY A DE REGRESO
mos las dos escuelas --comienza advirEl heroe de esta magnillca jornada h a tibndonos Uthoff--. Y esto se debe a
sido Ernst Uthoff. Incansable, a1 fren- que consider0 que el ballet modern0
te de su disciplinado conjunto, sup0 enriquece el vacabulario de la danza.
salvar la dificil valla dejando muy en En el ballet clasico hay limitacion de
alto el prestigio artistico de nuestro movimientos. Para expresar tristeza o
ballet.
jubilo, se debe recurrir a 10s pasas de
Y aqui est& de nuevo Uthoff, frente a siempre. Y muchas veces estos movinosotros, con cinco kilos menos, con- mientos no estan en absoluto de acuersecuencia de su infatigable labor y de do con la musica. A prop6sito de esto,
su constante tension nerviosa. Satis- creo conveniente decir que 10s criticos
feoho, contento. . ., per0 mas modesto argentinos dijeron que el nuestro era
que cuando parti6. Frente a1 triunfo, el el conjunto de mas grande musicalidad
verdadero artista - w m o lo es Uthoffcomprende que el Cxito no es merito que habia visitado Buenos Aires en 10s
particular. Pertenece a tudos y nadie ultimos tiempos. &Quequiere decir eso?
puede adjudicarse la paternidad de el. Que nuestra preocupacion constante
Nerviaso, inquieto, ,p ofundamente hu- ha sido expresarnos en forma melodiomano y comprensivJ Ernst Uthoff se sa, de manera que 10s movimientos esprecipita a1 hablar. En su conversacion ten a1 servicio de la mlisica, de acuerdo
hay una mezcla curiosa y apasionante con ella.. , y no tomarla como u n simde misticismo, espontaneidad y ma- ple prebexto para incluir una serie de
gia. Per0 hay algo mas en todo esto: pasos. Acepto que 10s bailarines deben
Ernst Uthoff se interesa por quienes tener una sblida base tecnica, por algo
le rodean. No habla por el placer de en nuestra escuela mantenemos clases
oirse, sino por la satisfaccion que le de ballet clasico, pero aplicamos esta
asiste de establecer un contact0 hutecnica junto a nuevas formas de exmano. A Uthoff tambien le gusta es- presion que puedan manifestar con macuchar, saber como viven y piensan 10s yor justeza 10s distictos estados de
demas. Y --jextrafia y meritoria vir- animo del adista.
tud!-- recuerda lo que le han conta--iQu4 detalles llamaron la atencion
do.
de 10s criticos?
HABLA UTHOFF
--Gad todos coincidieron en decir que
-En un mes dimos treinta y dos fun- nuestro ballet ofrecia un espectaculo
ciones -comienza* diciendonos el di- total; es decir, no se pretendia el lurector del ballet del Instituto-. Com- cimiento particular de uno o dos bailaprenderan que fue u n trabajo arduo rines, sino del conjunto. En seguida llamb la atenci6n el empleo artistico de
y complicado. Sobre todo, porque en
este tip0 de compafiias se sufren per- las luces; luego, la homogeneidad y
dijo
cances insospechados. Las enfermeda- disciplina del conjunto -nos
des, por ejemplo, 10s desgarramientos Uthoff.
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ALGO M A S
El golpe, la impresion que produjo el
ballet del Instituto. dejo una profunda
huella en la ernocion de 10s pueblos
uruguayo y argentino. Fue tanto, que,
estando en Buenos Aires, todos 10s dias
el ballet recibia un tele,orama de un

E r n s t U t h o f f , en el cu?i~urzn,!iLuquillu~!dose. Fue el heroe d e la jornada.

E l ballet partiendo a La Plata para
actuar en el Teatro Argentino. E n el
interior del micro alcanzamos a vera
en primer plano, a Virginia Roncal; de
pie: Heinz Poll; semtados: Malucha Solati, Chela Gilbert0 y -mas atrasErnst Uthofj y Lola Botka.

admirador uruguayo que decia: “MBs
Cxito les deseo por la gloria de Chile”.
“Que sigan cosechando aplausos. iViva
Chile!” Muchos uruguayos cruzaron la
frontera y llegaron hasta Buenos Aires, para ver algunas obras que no tuvieron la oportunidad de presenciar en
Montevideo. Cuando 10s muchachos y
10s bailarines salian a la calle, eran
asediados por cazadores de a u t e r a f o s
que se apifiaban en torno de ellos pidiendoles firmas y recuerdos.
-Ya hemos recibido proposiciones par a volver a Buenos Aires, e, incluso,
nos visit6 un empresario de Rio de Janeiro -nos cuenta Ubhoff-. Quieren
que vayamos a trabajar sal Brasil. Eso
es interesante, sin duda, per0 junto con
agradecer esta gentileza, debo manffestar que no es bueno viajar tanto. Hay
que quedarse en casa ahora, trabajar
mucho y hacer ballet para 10s chilenos.

L Y Q U E D I C E N LOS C R I T I C O S ?
Quienes han escuchado su disco “Hotel Nostfilgico” ( i y habria que estar en una isla desierta para no haberlo 0’[do!)
aseguraii que su diccion es mala, que apenas se entiencie la
letra, aun si se le escucha por quinta o sexta vez. Per0 10s
que lo oyen sin antipatia preconcebida deben confesai* que
ofrece “algo”. Sus tonos bajos son ricos y su ritmo llega
a1 oyente, aun a quien no h a visto jamOs a Elvis Pr,esley
ni le gusta el rock-and-roll.
El presidente de la NBC, a1 discutir las intervencionc?s de
Elvis Presley en 10s progralmas de televisibn de Allen Y
Milton Berle, declar6: “Estamos convencidos de que este
muchacho tiene un gran futuro”.
Lo mismo deben pensar Paramount y el productor Hal
Wallis, que lo tienen bajo contrato, habibndole dado la
oportunidad de debutar en cine en la pelicula “Love Me
Tender”, donde a’parece junto a Debra Paget. Fuera de
Estados Unidos 10s discos se venden con el mlsmo exito,,
solo que t a m b i h su personalidad provoca tanto reacciones
favorables como contrarias. En Inglaterra, por ejemplo,
donde se estudia un contrato para el London Palladium,
10s criticos musicales se han adelantado a criticarlo. “No
queremos a Presley -afirman-,
y, si es necesario, el Gobierno debe impedir su entrada al pais. Que nuestras adolescentes no caigan en la locura calectiva de las norteamericanas, que se tatdan ell nombre del cantante en 10s
brazos.”
Si 10s opositores de Elvis Presley se imponen, su carrera
sera tan corta y fulminante como su aparici6n. Se hace
presion em su contra, cireulan rumores Que lo perjudican.
Una revista que explota el eschndalo public6 una informacion asegurando que Presley habia estado preso en Tupelo,
su ciudad natal, por us0 de narcoticos. La noticia era mal
intencionada y falsa, y a que el muchacho sali6 de Tupelo
a 10s trece afios y jamas regreso a1 lugar. Hasta esa edad
se comportd siempre como cualquier niiio de su d a d . Ademks, su representante respondio a lo anterior diciendo:
-Elvis Presley no necesita estimulantes. Tal vez le convendria un calmante para atenuar su vitalidad.
r

UN MUCHACHO JOVEN E I N E X P E R T 0

La verdad es que Elvis Presley es joven, Ilen6 de vitalidad
s i n ninguna
preparacion para
soportar su Bxito.
Ha cometido errores por su misma
inexperienc5a. El
or0
peor y mas comentado fue
cuando una espectadora de sus
present a c i o n e s
personages le dijo: “BCsame, encanto”, y Presley
tiempo, dinela complacio. En
seguida debid bero y molestias
sar a cientos de
muchachas 9 u e
tomando
la
formaban p a r t e
del publico.
Pero esa equivocation no volver&
a repetirla, ya que
la pago con creces
en ataques personales y criticas
durisimas. Lo que
no puede evitar
Presley es su aspecto. MUY moreno, atrayente, est& cargado, swdn
muchos, de “magque
prepara
netismo animal”.
Claro que hay
e
n
un
instante;
detalles q u e el
cantante exagera:
ya contiene azliIleva el pelo excesivamente largo;
car y adem6s es
destaca su figura
de un m e t r o
sana
y verdadeoohenta y casi noventa kilos de peramente nutriso, con tenidas
exoticas (chalecos
t
iva.
escotados. . ., S I N
(Sirvase pasar a
y
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le asegura a1 instante una llamita
limpia y duradera.
Pida LIQUID0 ESSO PARA
ENCENDEDORES
a su Distribuidor Esso o en cigarrerias, almacenes y ferreterias,
donde tambikn encontrara toda la
linea de PRODUCTOS ESSO
PARA EL HOGAR.

COCOA PEPTONIZADA

se

Senora: la Gofila ESSO, su mejor colaboradora. le recuerda:
“Evite que 10s nikios corran llevando 16pices en la boca o instrumentos cortantes en las manos”.

E S S O S T A N D A R D 011 CO. (CHILE) S.A.C.
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tiva, mientras el programa realiza unas jiras por 10s alrededores del puerto. Hecho apresuradamente, el libreto dejo mucho que desear. Mas que una audicion para el oyente, era una propaganda para las presentaciones personales del programa en jira.
Si el proximo afio “Residencial La Pichanga” no se trans-

LA
Una de las especialidades mas dificiles en radio -y en
el terreno literario tambien- es el humorismo. Se precisa
de una fuente inagotable de ingenio, buenos archivos de
chistes, simpatia y, por cierto, gracia. Los chilenos tenemos fama de gustar de las bromas y. por ello, empujamos
a la fama a muchos humoristas. Varias radios de Santiago -y
tambien en el interior, de seguro-- mantienen

permanentemente programas “divertidos”. Tres veces a la
semana, incluso diariamente. esos espacios quieren hacer
reir a sus oyentes. Como 10s medios economicos de la radiotelefonia no permiten contratar a un EQUIP0 de escritores comicos, las audiciones pasan por naturales e inevitables altibajos de calidad y deficiencia. La verdad es
que resulta imposible exigir a un libretista que produzca
chistes una vez a1 dia o tres veces a la semana.
Los grandes libretistas humoristicos de Argentina, Mexico,
Estados Unidos trabajan en equipo, aportando. en programas de UNA VEZ A LA SEMANA, su parte de gracia e
ingenio. Comicos como Pepe Iglesias, por ejemplo, que nos
hizo reir en cada uno de sus programas en Chile (tres
veces a la semana) , tienen libretos de distintos escritores, entre ellos Wimpy, el extraordifiario uruguayo fallecido recientemente.
Para ilustrar esta cronica sobre “Les divertido el humorismo radial chileno?”, escuchamos tres programas humoristicos, dos de ellos ya tradicionales, y uno relativamente nuevo. Los dos primeros, “Residencial La Pichanga”
(Cooperativa, diario, a las 21.30 horas) ; “iQuiCn tiene la
Razon?” (Del Pacifico, martes, jueves y sabados, a las 22
horas); y el tercero, “La Vida es una Historieta” (Mineria, diario, a las 21 horas).
Hay otros programas humoristicos en nuestra radiotelefonia que merecen figurar en un comentario como este, y
que analizaremos mhs adelante : desde luego, “Radiolandia” -ex “Radio-Tanda”--, de Ricardo Montenegro fen
Corporation; “La Familia Chilena”, de Gustavo Campafia
(Cooperativa), y “Hogar, Dulce Hogar”. de Eduardo de
Calixto (Del Pacifico) .
iHASTA CUANDO DEBE DURAR UN PROGRAMA?
La radio es uno de 10s medios que mas talent0 consumen
(y ultimamente, la television) . Semana a semana, dieciseis horas diarias, salen a1 aire 10s programas escritos y
animados por un grupo siempre igual de personas. Llega
un momento en que la. gente de radio y -10s oyentes se
saturan de hacer y escuchar, respectivamente, un mismo
programa a una misma. hora. Antes de que llegue ese
punto de cansancio, el programa debe ser cambiado por
otro. Lo tradicional tiene, por otro lado, su atractivo especial. Ahi esta el cas0 de “La Familia Chilena”, el espacio mas antiguo en su tip0 de nuestra radiotelefonia, y
que continua saliendo a1 aire -con el mismo libretista y
prhcticamente igual plana de actorestres veces a la
semana.
‘La Residencial La Pichanga” es un
prograrna que cuenta varios afios de
+cia. Dia a dia, analiza la actualidad
xtbolistica, presentando a 10s mismos
nersonajes que representan a cada uno
3e 10s clubes profesionales de ese de3orte. Se han afiadido, ademas, Dofia
Hortensia, la duefia de la residencial;
Pirulin, el mozo; Chilota, la emp1und:t.
Pa’tras Pa’elante, el encerador, etc. A
.o largo del tiempo, es evidente que el
:spacio ha perdido su atractivo. Cemr Enrique Rossell, su libretista y di:ector, mantiene el sistema --que hasta ahora le ha dado popularidad- de
repetir 10s mismos dichos y caracteristicas de 10s personajes, de modo que
el auditor pueda anticiparse a lo que
se va a decir. Per0 llega ese momento
de “saturaci6n” que indicamos mas
arriba. Y creemos que h a ocurrido ya.
3imos “La Residencial”, transmitida

SA?

forma y husca una fisonomia distinta, perdera toda la
popularidad adquirida hasta ahora.
“LQuien Tiene la Razon?” es un concurso que viene reaIGando Eduardo de Calixto desde hace un par de aiios
(Del Pacifico). Los auditores exponen un problema humano, que Eduardo de Calixto y Elga Cristina interpretan,
como pro y contra, ante una juez, caracterizada por Carmen Puelma. En s’eguida. representantes del publico -en
el auditorio- hacen 10s alegatos, en favor y en contra.
Todo el programa esta tratado con tono humoristico. El
centro de la animacion lo constituye el propio Eduardo de
Calixto. libretista y actor. El programa se inicio interesando a1 oyente. Era atrevido y novedoso que el publico
alegara, en favor o en contra, de un problema simple y
humano. Per0 ha terminado convirtiendose en una especie de circo, donde se desbocan 10s participantes; y Eduardo de Calixto se rie, con dureza y escaso gusto, de sus
colaboradores. En un programa, la juez, haciendo un
aparte del libreto, dijo: “Soy viuda y no manejo”, y luego, a proposito de una observacion, explico: “Pero debe
besar en forma de ventma’’. Si el elenco dice frases por
ese estilo, es de esperar que 10s participantes -miembros
del publico- tambien intervengan con poco acierto. La
conclusion que se saca despues de oir varias audiciones de
“6Quien Tiene la Razon?”, es que el programa se ha estirad0 innecesariamente, perdibdose, con un exceso de confianza, el respeto por el oyente y tambien por 10s problemas que se analizan.
Finalmente, queremos comentar “La Vida es una Historieta” (Mineria). El programa se inici6 a comienzos de
afio, ofreciendo caricaturas animadas, famosas, gracias a
la pluma de dibujantes como Pepo, Leo, Lugoze, etc. Evoluciono, hace unos meses, hacia otro terreno, presentando
ahora una .serie de sketches con personajes permanentes.
El libretista actual es Mario Perez Castillo.
El libreto y la actuacion son cuidadisimos. Bajo la direccion de Paco Linares, no hay titubeos, fallas ni equivocaciones; per0 el programa no tiene gracia. Esto se debe a
dos cosas: 10s personajes no representan tipos definidos.
y el humorismo no brota de situaciones, sino de chistes
escenificados. Hag ocasiones en que el disciplinado publico del auditorio de Mineria no responde, ni siquiera a
la luz que indica “risas”, y el chiste -poco gracioso, indudablemente- cae en el silencio. Ni’Undurraga, ni Macuca, ni Moraga, Kiko o “el vecino” tienen personalidad.
En cambio, la actuacion es buena, y Carlos Palma resulta
refrescante como animador del programa y como “el vecino”. Habla “sonriendo”. . . Es probable que Mario Perez
Castillo tenga ingenio, per0 no puede estrujarlo en espacios diarios.
Resumiendo, el humorismo no es una mercaderia que se
pueda producir a voluntad, conviene darle tiempo a1 libretista para que s e inspire y trabaje con comodidad. Y ,
tambibn, pagarle lo bastante para que se dedique exclusivamente a sus libretos. Otra conclusion: 10s programas
no pueden durar indefinidamente , a menos que se cambien 10s libretistas. 0 aue su realizador sea genial.
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ni basta que
sea linda.
\\
’ Y n i n g h espejo
le dirL cuLndo
necesita Odo-ro-no.
b
$ Por eso, debe usarlo todos
10s dias. Este famoso
desodorante la conserva
i
fresca y seductora por 24
horas. Es inofensivo para la
pie1 normal y no mancha
la ropa. Odo-ro-no detiene a1
instante la transpiracibn axilar
y sus emanaciones.
Use Odo-ro-no en
crema o liquido,
ambos son eficaces.
La crema Odo-ro-no
t a m b i h viene
ahora en pr6ctico
econ6mico tubo
para su mayor
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camisa). Pero la fuerza de su personalidad y de su manera de cantar seguirhn teniendo el efecto de una bomba
atomica sobre la juventud.
En Nashville, Tennessee, donde Ehis
Presley termino sus humanidades (en
el Humes High Sohool, en 1953), era
popular por el agrado con que cantaba
acompaiihndose con su guitarra elkctrica. En dos presentaciones de cdegio
actud con Cxito, ganando tambien pequeiios concursas locales. Nadie, entonces, le acus6 de incitar la delincuencia
, oomo ahora. De familia pobre, shmpre tuvo ambiciones y su suefio fue llegar a ser policia. Sigue estando muy unido a su familia, -llama
a su madre por telefono una vez a1
dia, dondequiera que se encuentre- y
ha persuadtdo a su padre de que deje
de trabajar.
Es cierto que la m h i c a rock-and-roll
tiene un ritmo que despierta 10s instintos primitivos.. , Una muchacha, escuchando a Elvis Presley, declar6:
“Senti que el vel10 de la parte de atrBs
del cuello se me erizaba.. .” Pero no
es justo a f l m a r que un ritmo como
ese y un intknprete como Presley no
tengan otro atributo que estimular lo
mhs bajo de la personalidad. Para obtener cualquier reaccion del p~blico
hace falta talento. Elvis Presley y su
representante han ido demasiado lejos
en muchas cosas. El cantante ha comprado y a SEIS automoviles, de 10s cuales destrozo dos; su interpretacih de
escaso gusto ha hecho reaccionar a 10s
adultos en su contra. Si Presley sabe
girar a tiempo y encaminarse hacia la
sobriedad de una carrera cinernatografica, si el exito y la adulation que lo
rodean no lo hacen perder totalmente
el sentido de las proporciones, en un
tiempo m&stendremos un astro de tanto exito como Jolhnnie Ray y Frank
Sinatra.
Actualmente, Elvis Presley se encuentra en la encrucijada: puede desaparecer bajo la montaiia de ataques personales, o evolucionar y conquistar un
puesto gracias a su personalidad y su
talento.
P. Cj

Odontine
Verde y Blanra.

I

Defiende su denladura.

ODONTINE
M.R.

el derodorante que no deia dudar

‘En tubo giganle
defiende su etonomia
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prctlemas ma trirnoniales del que h 0 y
es B U marido, ni con el fracas0 de %
primer matrimonio. Per0 sea porque
se enter6 de que Jack estaba interesido por Shirley o por @tro motiva, ’9
realidad es que Evelyn no aceptd POT
mucho tiempo la idea del divQrcio. Solo se convencio despues que Jack ls
propuso una buena situacion financier a . Entonces se dirigio a Mexico para
conceder la libertad que su marido le
solicitaba.
RUMOR: ;ROBERT MITCHUM ES
UN PADRE SIN RESPONSABILIDAD!
Bab e%irresponsable como individuo y
cum0 padfe. Cuando dejo a sus hijos
solos en California, Jimmy, el mayor,
dc 15 alios, se vi0 envuelto en una situacion muy tenebrosa. porque, junto
con atros dos muchachos, se apodero
de un coche, sin permiso de su duefio,
y 10 empuj6 por un barranco. Per0
Rob no se movio de Nueva York, donde
se divertia a morir. Ni siquiera al saberlo en una grave situacion. se conmovid par correr en ayuda de su hijo.
VERDAD: Robert tuvo especiil preccupaci6n de que eus hiJOs quedaran
en buenas manos. y fueran debidamente cuidados cuando fue, con su esposa
Dorothy, a Nueva York. para celebrar
su decimosexto aniversario de matrimonio. Apenas se enteraron de las di-.
ficultades que pasaba Jim, vo16 Dorcthy de regreso, inmediatamente. Bob
no acudio tambien por temor de qu?
aquel proceso que afronto en el pasad:,
(cuando le zondenaron par fumar marihuana) pudiese afectar la causa del
muchacho. Nadie disculpa a Bob por
lo que haya hecho de malo en otro
tiemlpo. pero lo cierto es que siempre
piocura ser un padre devoto y carifioSO con sus hijos. El hecho de que 10s
nifios traten de emularlo en inquietud, ha sido un golpe fuerte para el
actor, quien se ha propuesto hacer todo lo posible por constituir un buen
ejemplo para sus hijos.
RUMOR: ;JUNE ALLYSON ES UNA
CONQUISTADORA DE
HOMBRES CASADOS!
Detras de su candida sonrisa y aire de
adalescente, June Allyson es una “mujer fatal”, que Cree mostrar femineidad
tratando de que sus compaiieros de
pelicula -sin considerar que Sean casados o no- se enamoren de ella. Hace un par de alios fue la causante de
IC? vaivenes que sufrio el hogar de
Alan Ladd. Este afio consiguio que,
tanto Jack Lemmon como Leslie Neilson. se separaran de sus respectivas
esposas.
VERDAD: Desde que June Allyson
apareci0, junto a Peter Lawford, en
“Mujercitss”, convirtiendose r8pidamente en $ran amiga del actor. se h a
CGrridO rumores sobre 10s sentimientos que unen a la estrella con sus compaheras de filmacidn. Discutiendo ’on
franqueza todos aquellos maledicsntes comentarm. June no na negsdo
que la hieren Drofundamente. No tanto por el efecto que puedan cai-sar I
su reputacion, sino “porque &Jan ri
Richard, en un terrible ridiculo” como
explica, refiriendoee a Dick Powell, su
maride. Si existiese realmente algo.
seria muy raro que el propio Dick lo
soportara.
Con re:pecto a la situacion de Jack
Lemmon, es el hecho que June, Dick y
Jack se hicieron grandes amigos durante el rodaje de “You Can’t Run
Away From It”, y Jack admira mucho
a, June. Sin embargo ya entonces el
(Sirvase dar vuelta la hoja)
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UN EQUIP0 PULVERIZADOR BROCHA A CADA
COMPRADOR DE UNA LATA DE 5 LITRQS.

_____
._.
.-___
DOBLE NUMERO DE PAGINAS, FOTOS Y CRONICAS EXCLUSIVAS DE NAVIDAD TENDRA EL NUMERO
ESPECIAL QUE APARECERP EL 1 R DE DICIEMBRE.
-
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hogar de 10s Lemmon malchaba mal
desde hacia tiempo Cas1 se separsron
a raiz de que nacio el ultimo hijo, per0
decidieron dar una ultima oportunidad a su uni6n La razon principal de
10s disturbios hogareiios fue la frustrada aspiraci6n de Cynthia de hacer
clne J el hecho de que su marido no
se esforzara por imponerla.
Tampoco tuvo nada que ver June
Allyson en el fracaso matrimonial de
Leslie Neilson-Monica Boyar. ya que
la union andaba mal desde hacia tiemPO. Leslie debio permanecer en Nueva
York primero, y luego en Hollywood.
con el ObJetO de ampliar sus horizontea. Monica, por otra parte, tenia
contratos para cantar en distintos
puntos de 10s Estados Unidos. Como la
parejs estaba constantemente separsda por razones de trabajo, Aecidieron
llegar amigablemente a una solucion
definitiva. y optaron por el divorcio.

Por estos puntos
huye
la juventud.

1IL.

n

RUMOR: ;DEBRA PAGET SIGUE
CULTIVANDQ UN AMOR
IMPOSIBLE!

*

...el

Debra tiene ahora veintitres aiios, y si
EO sale con muchachos solteros, es porque est& locamente enamorada de un
ex productor. hombre multimillonario.
En su tarea de “pescar” a1 ricachon
se ve entusiastamente secundada por
su madre.
VERDAD: En realidad, Debra esta
muy enamorada, y en lo profundo d:
su coraz6n abriga la esperanza de
convertirse en la esposa del millonari%
PEro Hollywood, lejos de burlsrse. simpatiza con aquel amor no correspondido. Desgraciadamente, la preferencia del ex productor Be inclina por
otra joven que pertenece a1 mismo cstudio donde trabaja Debra. Por cierto,
que la madre de la estrella veri2 con
agrado que su hija hiciera “la conquista del siglo”. Per0 todos tratan a1 contrario- de estimular a Cebrs
para que busque un muchacho de su
misma edad y situation.
HEPBURN Y
TIRANIZADAS
POR S U S RESPECTIVOS MARIDOS

RUMOR:

AUDREY

DORIS DAY

SON

Estaa dos estrellas obedecen a sus esposos hasta en el menor detalle. Ninguna de las dos se atreveria a mover
un dedo sin el permiso del marido. Se
encuentran dominadas tanto en Sus
Lameras como en sus amistades, y has(Sirvase pasar a la pagina 26)

Use’ moductos de tocador
Delicadamente perfurnodo, er el mejor iab6n

i
La pie1 del rostro se pliega
10.000 veces a1 dia y siempre
en el mismo lugar. En esos sitios aparecen las primeras
arrugas, las trizaduras de la
belleza.
Usando las- mas recientes adquisiciones del arte de embellecer, se intensifica la elimlnacidn de las celulas marchitas y es mhs f&cil la tarea de
cuidar de la tersura y lozania
del rostro.
Una visita a este Instituto la
informar&, sin compromiso,
sobre cuhnto podemos hacer
por Ud.
Hhgala sin demora.

de tocador que puede encontrer5e en el mercado.

Fino, rerirtente y espumoso, no re derhace y dura
m6r que cualquier otro tip0 de jabon.

R E U T E R
M. R.

WEIR, SCOTT,

-

S.

A. C.

Loci6n facial Three Roses, a
base de alb~minafresca de
huevos, limpia, suaviza, refresca y embellece.
h i 6 n para las manos Three
Roses no engrasa ni ensucia,
embellece el cutis de sus manos refreschndolasv suavizPn.
dolas.
Crema Three Roses para cutis
seco y Pspero ayuda a mantener la cara fresca y suave porque contiene lanofina.
Crema especial Three Roses
contribuye a eliminar las
manchas, p&as y otras impurezas del cutis.

%*,A

Creadora de belleza
desde 1926.

Calle Phillips N.0 16, piso 3.0,
Santiago:
En Valparaiso: Condell 1443.

.-

Solicitelas en las majores fannaciar y perfumerias.
takatori0 THREE ROSES, Clasillcador 997, Stgo.

(* x/

Si Ud. vive en provincias y no
viene a Santiago, uede pedir por
carta nuestra colagoracitm en sus
cuidados de belleza.
Dirijase a CASILLA 9321, Santiago.

HJSTORIAS INTIMAS, RECUERDOS,-PROYECTOS Y ANECDOTAS RELA CIONADOS CON LA NAVIDAD
APARECERAN EN EL NUMERO ESPECIAL DE “ECRAN”, QUE SALDRA EL 18 DE DICIEMBRE
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la acfriz
ORIETTA ESCAMEZ

Una charla

“CALLEJON SANGRI ENTO”
(Blood Alley) Norteamericana. 1955. Direccian: William A. Wellman. Guion: A.
S . Fleischmann, adaptando su propia novela; camara (Warner-Color) : William H.
Clotier; musica: Roy Webb. Reparto: John
Wayne, Lauren Bacall, Paul Fix, Anita
Ekberg.

CON

El defect0 que m&s pesa sobre la pelicula
es el hecho de que todo se ve “construido” Nada se tom6 en 10s authticos
lugares, como debi6 haber sido, para prestar a1 tema el realism0 necesario. Es una
aldea china de utileria, y 10s sampanes y
juncos navegan por la bahia de San Francisco Ahora el
espectador no “traga” telones y bambalinas, como antes
El argumento pudo haber sido entretenido si se le hubiera
impreso mayor ritmo. Per0 todo se desenvuelve lentamente,
salpicado por aventuras inverosimiles, dignas de las antiguas seriales Toda la aldea china huye de la presion comunista en un viejo ferryboat. Per0 a la debil embarcacibn
“no le entran balas”, ni siquiera la metralla disparada poi
10s potentes cafiones de 10s barcos de guerra. Ademas, antes de iniciar la peregrinacion por el “Callej6n Sangriento”, como se llama el estrecho que debe recorrer el ferryboat para llegar a Hong Kong, transcurre una serie de
cosas inutiles que ya han cansado a1 espectador. John Wayne
‘ hace un papel casi igual a1 que desempefid en “Caceria de
10s Mares” Lauren Bacall s610 muestra una expresion durante todo el tiempo, en un papel harto poco simpatico
6Y que decir de Anita Ekberg? No hay que intentar buscarla. Apenas aparece, cargando una criatura en la espalda, en lo alto del ferryboat, y maquillada.. . de china
(como se sabe, su estupenda belleza nordica la hizo ganar
el tftulo de Miss Suecia) El film se salva por uno que otro
momento de tension y por el bello tecnicolor,
Regular
Contados mamentes de
emoci6n.

”LAS MEDIAS DE SEDA”
Mexicana. 1955. Director: Miguel Morayta; fotografia: Alex Phillips; reparto: Rosario Durcal. Armando Silvestre. Carlos
Orellana, Joaquin PardavB.
Esta pelicula basa su propaganda en Rosario Durcal, la protagonista, una espafiola a quien se presenta como “la Lollobrigida mexicana”. Rosario es una muchacha no muy joven, de rostro agraciado.
Mala
acento espafiol y curvas demasiado gene;Hasta cuindo
rosas. Si se nos permite la frase, jes una
nos aburren!
Lollobrigida. .. de doble ancho!
‘AdemAs de Rosario Durcal, el film ofrece
una historia lenta, aburrida, repetida, inspirada en toda
clase de peliculas. Por unos momentos -en las vifias- sc
parece a “Arroz Amargo”; luego la protagonista juguetea
-aunque pesadamente- como Gina Lollobrigida en “Pan,
Amor y Fantasia” A pesar de su acento espafiol, resulta
que Rosario Durcal es hungara en la pelicula 6Por que?
Lo ignoramos.
El argumento es m8s o menos el siguiente: Rosario vive
en un pueblo mexicano trabajando como cosechadora, en
unos vifiedos. La pretende el rico del pueblo, Joaquin Pardav4 Vive sola, hasta que aparece. del cielo un hermano
q u e parti6 d e l
p u e b l o cuando
apenas tenia ocho
afios. D e s d e el
momento en que
baja del mfcroM. R.
bus, se hace eviLos pagos deben hacerse a nombre de
dente que el rela Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Cacien llegado no es
silla 84-D, Santiago de Chile, con giel hermano desros contra cualquier Banco dc AmCa p a r ecido (Arrica, por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
mando Silvestre).
Presunto hermaS U B S C R I P C I O N E S:
no y hermana se
Anual .........................
$ 2.480
enamoran, c o m o
$ 1.260
Semestral ....................
era de imaginar
Recargo por via certificada: Anual,
En resumen: ipa$ 572. Semestral. $ 286.
ra dormir! .... solo
E X T R A N J E R 0:
que en la sala de
estreno -el TeaUn afio ....................
US.$ 4,50
tro Santiago- no
Recargo por via certificada para AmChay aire acondirica y Espafia: US.$ 0,30; para demas
cionado, de modo
paises: US.$ 5,ZO.
q u e recomendaAPARECE LOS MARTES
mos hacer “siesSantiago de Chile, 4
XI1
1956
ta” en el Parque...
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EN CHILE existen muchas mujeres lindas, y aqui tenemos a una real exponente de lo aseverado: Orietta Escdmez, la joven dama que en la graciosa comedia que
presenta Amhrico Vargas en el Teatro Maru: ”El Suicida
Constante‘,, tiene a su cargo la caracterizaciin de la
muchacha que, pese a ser ingenua, se gasta un amante
de quien se siente locamente enamorada.. sin embarg3 81 concede su pasi6n a otra mujer.. .. la prohibida,
pues es la esposa de su mejor amigo.

..

En el camprin de Orietta, prolijamente engalanado con
fotos de artistas famosas, descubrimos que la linda actriz
usa Crema Hormocit, y ksta, por cierto, ea la mejw aliada
para mantener lozano su encanto tan evidente y digno
de admirarse.

A nuestra pregunta afirma entusiasmada:

“USOconstantemente la Crema Hormocit, y estoy m u y
encantada con ella y no puedo imaginar mi diario fratamiento sin esta crema. SegGn mi opinibn, toda mujer
que quiere conservar durante largo tiempo la atraccibn
y la frescura j w e n i l d e su cutis debe usar siempre
Crema Hormocit.”

Nos despedimos de la simpdtica Orietta agradecihdole
el valioso consejo de belleza, que seguramente sera seguido por muchas mujeres.
jfefiora, para su belleza, Foro su juventud duradera,
use Ud. tambibn siempre lo mejor, use tambihn siempre
Crema Hormocit!

su mitnera de vestir. Pero interiormente se
frrnte a la tirania masculina.
VERDAD: Es cierto que, cuando recien casada, boris nacia todo cuanto Marty queria; pero no porque se sintiera
aprimida por una dictadura matrimonial, sino por el natural instinto de cornplacer a1 esposo. Doris depende a t m
en g r m parte de las decisiones de Marty, pero de ninguna
rnanera a costa de su personalidad y gustos. Lejos de molestarse. esta encantada de tener como marido a un hombre en cuyo criterio puede confiar ampliamente.
Los rumores respecto a Audrey Hepburn y Me1 Ferrer cornenzaron cuando ambos presentabsn “Ondine”. en las
tablas de Broadway. La estrella sufria de mala salud en
aquel tiempo, y, en su deseo de evitarle indtiles esfuerzos,
Me1 s e ozupaba de todo lo que podia ahorrar trabajo a
Avdrey. Per0 10s rumores adquirieron tales proporciones.
que comenzc a decirse que la joven era solo un titere manejado por 10s caprichos y exigencias de Mel. La propia
Audrey da la mejor respuesta:
-Estoy batallando sola desde que tengo trece afios, y no
creo haber tomado muchas decisiones erradas. Me siento
orgullosa de ser capaz de pensar por mi misma, y ni siquiere mi marido -a quien adoropuede persuadirm3
a que haga slgo contra mi proplo critlsrio.. .
RUMOR: ; K I M NOVAK ES UNA AMBICIOSA!
La estrella solo se guia por su fuerte ambicion. y no acepta obstaculos en el camino de su carrera. Peor que eso, con
brutal calculo, ha usadn a 10s hombres eomo escalones
para trepar; y, luego que 10s utiliza, 10s descarta friamente.
VERDAD: Kim es ambiciosa. Tuvo una infancia muy insegura, y ha luchado desesperadamente por llegar hasta
donde ahora se encuentra. Sin embargo, jsmas ha utilizsdo a 10s hombres como instrumentos de su ambicion.
Quienes la ayudaron. lo han hecho por su propia voluntad,
y, entre Cstos. figura Frank Sinatra. Com’prende que. el
estudio ha invertido millones de dblares en ella. y no quiere corresponderle mal a1 unirse con MscKrim o con cualquier otro todavia. Con solo veintitres afios, piensa que
no tiene prisa .para casarse, mucho mas que solo hace
muy poco tiempo que puede gozar de 10s deleites de una
carrera que le brinda rnuohos halagos.
ta en
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RUBIA S. A40 RENA S,
AdemLs de ser indispensables para el
horneo, 10s Polvos Imperial hacen mL
esponjosos y livianos todas sus fritursfs,
masas y budines. Un poco de Polvos
lmpetial y todos alabaran su buena mano
c
de cocinera.

1

Todas encuentran

conviene a su “TIPO”
P

Para panqueques y tortillas agregue simplemente % de cucharadita de POLVOS
IMPERIAL por cada taza de mezcla. Re.
vuelva bien antes de freir.
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“ECR-AN” PREPARA SU CONSABIDO NUMERO DE NAVIDAD. LLEVARA COLORES Y APARECERA EL 18
DE DICIEMBRE.
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)NCURSO

iDificil result6 el enigma c
nuestro numero 1348! A p e s
de ello, fueron muchos h
lectores que descubrieron qi
el desfigurado actor era Victc
Mature. Realizado el sortc
entre las numerosas solucic
nes exactas recibidas, resulh
ron favorecidos con 10s CIE
CO PREMIOS de DOSCIEE
TOS PESOS 10s siguientc
concursantes: Antonia Gor
zalez Araya, Antofagastr
Gladys Gonzalez Nufiez, Sar
tiago: Manuel Angulo Cavit
des, Valparaiso; Olga Herrei
F., San Antonio, y Gloria Flc
res B., Chillan. Con 10s QUIE
CE premios de CIEN PESO
cada uno premiamos a: Rz
ben Jaque, Corral; Teres
Gonzalez S. San Vicente c
Tagua-Tagua; Moises Vid
H., Chacayal; Gilberto Vel
gara, Cabildo; Maria Teres
Olguin Silva, Rengo; Grade
Raipan C., Osorno; Sonia Sandoval Viveros, Temuco; Eler
de Bravo, Vallenar; Elizabeth de Orrego, Coquimbo; Ruc
Zarate C., San Fernando: America Ruiz B., San Antonic
Alfonso Byrt Y.,Quilbta: Rosa Salinas Saavedra, ViAa d
Mar; Cnrlos ntonio Leyton MuAoz, Ohillan, y Nora UI
xua I., San &ipe.
Para participar en este concurso basta con identificar :
astro desfigurado que aparece en el Bngulo superior izquiei
clo de esta misma psgina. Esta vez se trata de un grandol
charro mexicano. iQui6n sera?
Una vez que encuentre la solucih, escribala en el cup6
respectivo y anobe 10s datos que se solicitan. Dirija su cc
rrespondencia a : Revista “ECRAN”, concurso “Enigma Fc
togrhfico”, casilla 84-D, Santiago.
Y para que vean la diferencia, aqui publicamos las dc
fotos de Victor Mature.

AT K I N S O N S

i
i
~

C U P O N

N,O

1350

. . . . . . . . . . . . . . . . ._ ...
.............................
......

La figura carresponde a

.....................
......
.............................
Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre del concursante

FOTOS DE VICTOR M A T U R E

...y

con la rnrsrna pur8 fragancia, esfe

fino TAICO, que refresca y suaviza el cufis
LAV-CH-12

1-la
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C‘amieii Amaya

Per0 me quede poco tiempo aca. Me llamaron de Italia pa1’3 que hiciera, en Cinecitta, “Los Hijos de la Noche” y
“La Ultima Falla”.
En Espafia no creo haber hecho menos de veinte peliculas fuera de las que ya le nombre.. . Tal vez vale la pena
que le cite una: “Mision Blanca.”, donde intervenia Jorge
Mistral en un papel pequefiisimo de indigena africano.. ,
Constitui luego mi productora propia. , ,
-&Que apoyo encuentra el productor que quiere acogerse
a la ley sindical de ayuda?
-Para presentarse a1 Sindicato Nacional del Espectaculo
debe haber producido una pelicula por lo menos. Eso significa que la primera pelfcula tiene que hacerse siempre
por cuenta propia. En seguida, el Sindicato estudia el
rruidn y el presupuesto de la pelicula que se presenta. Si
se aceptan ambos, se concede el dinero solicitado. Per0 esto
ocurre rara vez. Por lo general, se considera demasiado alto
el presupuesto y se reajustan las cifras. Asi, en realidad,
el Sindicato Nacional del Espectaculo solo da un porcentaje del presupuesto original.. . Naturalmente que si el
tema es deficiente, no entrega ni un centimo . . . Despues,
el productor dispone de un plazo de dos afios para rendir
cuentas a1 Sindicato. Se supone que ya en ese tiempo la
pelicula est6 en plena explotacion. . . Ademas de 10s creditos, el Sindicato concede premios anuales en dinero y la
concesion de permiso para traer peliculas extranjeras. 0
sea, a quien haga un buen film espafiol, se le autoriza
para que se financie trayendo films extranjeros.. .
-&Y como mira usted la situacion actual del cine espaiiol?
-Muy buena. Piense usted que, entre Madrid y Barcelona,
se ruedan en este momento dieciocho peliculas de largo
metraje. Algunas prometen ser de gran calidad. Es satisfactorio pensar que solo en Madrid van filmadas ya cinrwenta peliculas, en 10s primeros cinco meses del afio. . . En
ealidad, 10s productores acuden cada vez menos a la ayua oficial, porque ]as peliculas rinden suficiente ganancia
omo para que puedan correr solas.
ulito no quiere almorzar. Resulta un divertido clown mal
laquillado con la cara cubierta de pure. Papa debe ejer:r su auto rid ad,'^ es asi como Julio PeAa parte a cumlir su deber de capitan del pequefio ejercito. Susanita
cude a mi lado.
(Sirvase pasar a1 Prente)

le ofrece 10s m8s modernos
y hermosos colores para

labios y uiias: risueiios rosas
suntuosos rojos. .,
romhnticos azul-rojos
y primorosos rojos claros;
toda una gama de colores
entre 10s cuales usted
encontrarh el matiz perfecto
para su tipo de belleza.

.

y
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Y usted economiza ,
porque el Upiz Labial
STAY FAST, de
CUTEX, se mantiene
fresco en sus labios
hcra tras hora, y el
Esmalte para Uiias
CUTEX no se astilla
ni descascara.
‘1
\
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Belleza que perdirra..
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RANCIA, ITALIA, HOLLYWOOD, MEXICO, BUENOS AIRES, INGLATERRA, ESPANA Y! TODOS LOS
OTROS IMPORTANTES C E m R O S DE LA CINEMATOGRAFIA MUNDIAL MANDARAN LAS ESX‘RELLAS SU
SALUDO DE NAVIDAD: VEA EL NUMERO ESPECIAL DEL 18 DE DICIEMBRE.
-2fL
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-;Y no ha echado de menos la Argmtina? -pregunto
algo neciamente, ya que la actriz es feliz en su patria,
donde se la admira como actriz, y donde ha constituidc
un hogar encantador.
-La echo mucho de menos. Vine por dos meses para hacer “Sangre de Castilla” y todavia estoy aqui.. . En esa
pelicula mi galan era Julio PeAa.. ,
-Que se encargo de enamorarla dentro y fuera del set.. ,
-escribo como si tomara un dictado.
-Yo no he dicho eso . . . -rie Susana-. Per0 no me opongo a que lo escriba, porque tiene algo de verdad. Ya Julio
era mi novio cuando comenzamos “Amaya”. Per0 se interrumpio la filmacion y, antes de que se iniciara de nuevo, tuve tiempo de hacer “Cielo Negro”, bajo direccidn de
Mur-Oti, y teniendo a Fernando Rey y a Luis Prendes de
compafieros.
-&Que pelicula suya le gustaria que fuera a Chile?
-Esa, especialmente. Por mi labor en “Cielo Negro” mereci el premio del Circulo de Escritores Cinematograficos.
Es donde realizo un trabajo mas dificil, y del que sali
airosa.. . -explica la estrella, sin el menor dejo de vanidad.
-&Y su trabajo en el teatro?
-Pues, he hecho mas teatro que cine, como usted sabe.
iY esto que mi primera pelicnla fue cuando yo apenas tenia ocho aiios! La hice en Argentina, donde complete doce films.. .
-Y en el teatro, jcuhl h a sido su actuation m8s importank?
-En “La Novia”, una comedia de Horacio Ruiz de la Fuente. Son tres actos y no tiene sino- un personaje. iES decir.
debo sostener completamente sola el inter& del publico
durante toda la obra! La di primer0 en Madrid y despuds
en Cuba, obteniendo excelentes criticas. Una labor pesada, per0 con las mas gratas compensaciones. . .
Comprendo que Susanita esta ansiosa de zambullirse de
nuevo y la libero del yugo de mis preguntas. Cuando atraviesa el cesped para dirigirse a la piscina, observo que en
su esbelta silueta se clavan las miradas masculinas con
admiracion, y las femeninas.. . , con un poquitin de envidia . . .
Me parece que basta ya de trabajo por hoy. El ambiente
i AdemSts, tengo
es placid0 y la compafiia, deliciosa
hambre! . . .
M. R.

Mas sutil

que una
mirada
. . .es el h6lito

r

invisible del
Agua de Colonia
WILLIAMS, el
Agua de Colonia
que dice mas
b acerca del buen
gusto y la
verdadera
distincion.

AGTJA DE COLONIA

Distribuidores en Arfientina:

/

I
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Se encarniza Margarita
con Betty, Alicia y con Conchita.
Premiado con

$ 200.-

Yo comprendo y acepto 10s avisos radiales. Me gustaria que

programas fueran de mejor calidad. en general, y que
las “tandas” de avisos resultaran mas cortas. pero estoy
rrsignada y me conform0 con seleccionar lo que mas me
gusta. de todo lo que se puede oir. Per0 mi paciencia se
10s

sgoto con un aviso repetido hasta el cansancio. Me refiero
a “Margarita”. la casa de rnodas que contrato tres avisos y
que 10s pasa por todas las emisoras. de, la mahana a la noche. Concepcion Obach. Betty Kretschmer y Alicia Quiroga,
que son las personalidades que hablan en esos programas,
han terminado por volverseme antipaticas. La primera vez
que oi 10s avisos. me parecieron simpaticos. Conozco a Concepcion Obach por fotografia y la admiro como Miss Chile;
conozco tambien de vista --en 10s estadiosa Betty
Kretschmer; y he visto a Alicia Quiroga en el teatro. Las
tres son mujeres que han destacado y que, a1 mismo tiempo.
son buenas mozas y elegantes. Per0 no se puede majaderear
MARIO

MANRIQUEZ

C.

Santiago. Le agradezco la
franqueza con que analiza
nuestra revista. Nosotros, 10s
que trabajamos en esta casa,
quisieramos satisfacer la demanda . de todos nuestros
amigos lectores j Imaginese!
Usted considera que Robert
Wagner no es “un gran elemento”; pero viera usted la
cantidad de cartas que nos
llegan a diario pidiendo mas
fotos y datos de este actor
De todos modos, hare considerar su solicitud. Gracias
por su sinceridad.
DIANETTE
BUSTAMANT E R., Coqutmbo. Es presi-

denta de un “Club de Admiradoras de Raul Shaw Moreno”. , y hace un llamado
a todas las simpatizantes del
cantante boliviano para que

formen filas U ~ L J Oesta institucion. Las interesadas ,
pueden escribir a: Aldunate
1235, Coquimbo.
ANA

MARIA

LARRAIN,

Santiago ( ? ) . Lamento mucho sacarla de un er,ror, estimada pilatuna. Dice Ana
Maria que le llama la atencion ver que muchas veces
publicamos fotos de artistas
teniendo en sus manos ejemplares de “ECRAN” que
nunca han sido publicados.
Por ejemplo, cita el cas0 de
Enrique Diosdado. El ejemplar que sostiene Diosdado
es el niunero 1319, que salio
a luz el 1.O de mayo de 1956,

Escribe CAMICO FERNANDEZ

I ’

La discomania mundial ha ido perdiendo, a traves de es
to? meses, a muchos de sus grandes valores. A la muert
del trompetista Clifford Brown, de Art Tatum, de Vicfd,
Young, se agrega ahora la del trombonista Tommy Dor
sey, acaecida el 26 de noviembre en Connecticut.
Tommy Dorery habta nacido a comienzos de siglb\ ei
Pennsylvania. Su padre era director de una banda y pro
tesor de musica. Su madre, una brillante pianista. Esta
circunstancias marcaron su vida. Siendo un niho todavia
ya dominaba casi todos 10s instrumentos de una orquesta
Su paco amm a1 estudio y su afician por la musica lo hi
cieron integrar la banda de su padre. Luego de u n parin
tesis, durante el cual trabajo en una mina de carbor
decidio organizar, con su hermano
Jimmy Dorsey, 1,
“Dorsey Novelty B a n d . Van a Baltimore y fracasan. Vue1
ven a estudiar, per0 la pasion es mas fuerte, y Tommy de
cide aprovechar una oportunidad que le brinda Pau
m i t e m a n . Integra esa orquesta y luego la de Andre Kos
telanetz y la de Rudy VaUee. Cson su hennano Jimmy, qu
ya er un buen sax0 alto y clariuetista, forma su segund,
orquesta. 0 0 s ahos despues, Tommy deja la banda: tien
mal caracter. Encara solo la vida y triunfa en el C a s h
Frances de Nueva York. Es la era del swing. En la or
questa que tenia con Jimmy habia conocido a otro trom
bonista, un tal Glen Miller, y a un aceptable baterista
Rac McKinley, quien, vrinte aficls despues. se haria cargi
de la inmortal orquesta de ese tal Miller.
E} nombre de Tommy Darsey empieza a brillar. Por su or
questa pasa un numero impresionante de hoy grandes fi
guras: The Pied Pipers, Jo Stafford, Frank Sinatra. En e
44 tiene de arreglador a Hugo Winterhalter. hoy direct0
musical de la Victor, en la costa este. Dos afios antes, si
.irregladnr era el Bran Bill Finegan (drt hinomio Sautcr

a 10s pobres auditores contandoles cien veces por seman,
que esas tres nifias compraron un vestido en la menciona
da casa de modas.
Por eso, de puro aburrida, y porque no quisiera termina
odiando a Concepcion, Betty y Alicia -a quienes admir
realmente--, es que escribo estas lineas. iPor favor, quite]
esos avisos!
Y este lamento de mi carta se extiende a otros avisos qu
-menos majaderos que el de mas arribatambien re
sultan aburridisimos de puro repetidos. Si hay que sopor
tar 10s avisos en las emisoras -y ya dije que estaba resig
nada a oirlos-, por lo menos que Sean m&s variados, me
no pesados.. . y mas inteligentes.
Ojala mi critica no se picrda en la indiferencia.. .

Marovillosa
cornbinoci6n:
aiiada sirnplemente
Crema Nestle a sus
tallarines.
Vea Io receta abajo.

MATILDE AGUILERA R.,
Santiago.

y que estaba cas1 integra-

mente dedicado a la boda de
Grace Kelly. isatisfecha?
CECILIA VARGAS M . , Pun-

tu Arenas. iMUy feliz cumpleafios, querida pilatuna!
Que en sus quince afios alcance usted toda la dicha
que desea. Bueno, bueno.. . ,
no es tan facil llegar a ser
estrella de cine. No es materia exclusivamente de voluntad, ni de estudio, ni siquiera de talento. iSon tantos 10s factores que intervienen en una carrera cinematografica! En Chile tenemos Academia de Arte
Drambtico.
efectivamente.

correspondencia a : Teatr,
Universitario, Concepcibn.
OSCAR PRIETO, Antofa
gasta. Dice que le parect
excelente el articulo de Pau
Crook sobre James Dean
Junto a otros compaiiero,
de su ciudad, el pilatuno Os
car Prieto esta formando UI
Club de Admiradores del fa
llecido actor. Lamentable
mente, colega Prieto, no mi
remitio la direccion para po
nerlo en contact0 con lo,
otros admiradores de Jame,
Dean. Asi podrian inter
cambiarse fotos, articulos
entrevistas, etc. Espero su,
noticias. Hasta pronto, ami
eo.

Agregando Crema NEsTli
Finegan) . Dick Haymes habia adquirido experiencia. cantando para la banda. Buddy Rich nizo sus primeras armas
de gran baterista con Tommy. Afios despues se convertiria
en uno de 10s mejores “drummers” del nuevo jazz, para
renegar de 61 y volver con Dorsey.
Los discos Victor prestigian a Tommy. En 1935 habia sido
ctntratado por esta firma grabadora, y pronto el numero
y calidad de sus grabaciones lo hacen un favorito en todoel
munda. Discos como “Aleluya”, ‘‘Opus One”, “Canto de
Guerra Hawaiano”, “Marie” (“el mejor disco que he escuchada”, segun Frankie Carle) ; “Well. git it”, “Coogie
Woogie” pasan a la historia de la musica popular norteamericana.
A principios de la decada del cincuenta, firma para Decca.
Graba con su orquesta, y como solista en t r o m b h , junto
a Gordon Jenkis. Se le llama ‘Sentimental Gentleman”.
El 54 graba para Bell, junto a su hermano Jimmy.
El cine lo inmortaliza en el film “Los Fabulosos Dorsey”.
La personalidad de Tommy Dorsey sera inolvidable para
ouienes hemos estado atentos, durante aiios. a sus actividadee musicales, admirando sus cualidades como director
de orquesta y brillante solista.
Angel, por intermedio de Odeon, Ianzo al mercado de
discos un LP de Amalia Rodrigues. quien se h a puesto de
actualidad en nuestro pais grncias a su aparicion en el film
“Los Amantes del Rio Tajd’ y en el corto “Abril en
Portugal”. Esto ha hecho que 10s discomanos chilenos presten la atencion debida a una figura de la categoria de
Arnalia, reina del fado, cancion portuguesa. enraizada en
Eo moro, Fado (de “faturn”, fatalidad) es destino hecho
ranrinn
Amalia
no ouede llamarse
del
- _-.
- - - -.. .
_.__
_ - nna
. interoretp
fado, ni su voz solo in puente. Ella es, simplemenie, el
fado.. . De alli su valor.
c‘. F.

L.

air
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RECETA: Sencillamente feemplace la mantequilla por Crema NESTLE, en la siguiente forma: despues de cocidos y escurridos, y antes de
combinarlos con otras salsas, agregue a 10%tallarines una cucharada de Crema NESTLE por
cada medio kilo.
Ver6 c6mo ganan en sabor y valor nutritivo. iY,
ademis, le resultar6 mucho mPs econ6mico!
La Crema NESTLB es esterilizada y envasada
hermbticamente. iInalterable y segura en toda
epoca! Sy calidad est6 respaldada por la marca
NESTLE.
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ROCK HUDSON ES HOMBRE EQUILIBRADO...

GENE TIERNEY SIGUE SUFRIENDO M A L DE AMORES...

A RECUERDAN? ES LORETTA YOUNG

Hollywood, Retirada del cine desde hace varios afios,
Loretta Young se ha convertido en una popularisima estrella de la television. Loretta formo su propia compariia de
television, presentando un “show” a la semana. Aqui la vemos caracterizada de escandinava, en una obra de su programa de TV.

SUSAN STRASSBERG, NUEVA
ESTRELLITA
Hol1uwood.- Susan, a quiet1 conocimos en “Picnic”, de apenas dieciocho afios, es ya toda una actriz. Esto se explica
muy bien a1 saber que es hija de Lee Strassberg, el director
del Actor’s Studio, I‘a academia teatral fundada por Elia
Kazan. Junto a Henry Fonda -que aqui aparece- y Herbert Marshall, Susan Strassberg protagoniza “Stage Struck”
(“Apasionada por el Teatro”), para RKO.
Lana Turner consume vitaminas.
La resentida salud de Lana Turner est6 mejorando. Lana
y Lex Barker, su marido, pasaron una larga temporada en
Hawai, descansando. Apenas 10s medicos aseguraron a la
estrella que estaba en condiciones de regresar a Hollywood,
la pareja tom6 el avion de vuelta. De ese modo, pueden
pasar la Navidad en el hogar, junto a la hijita de Lana.
Pero, precavida, la estrella ha contado que consume quinientas mil unidades de vitaminas a1 dia.

invitaciones y
contratar el lugar de la fiesta, supieron que no podrian
casarse.. ., al menos en el Estado de California. Mortimer
Hall se divorcio de Ruth Roman en octubre del aiio pasado.
en Mexico, per0 las leyes de California no reconocen la legalidad de la separation. Nerviosos, molestos. Diana y Mortimer hieieron todo lo posible por arreglar su problema.. .,
estrellandose contra la indiferencia del juez. AI final, y
decididos sin duda a dar de todos modos la recepcibn.
acordaron partir a MBxico, casarse. y r.etornar a tiempo
para la fiesta del 7 de diciembre. Claro que de ese modo
tampoco se soluciona el problema de Mortimer Hall, quien
ahora sera bigamo en California.
OTTO PREMINGER, PRODUCTOR Y DIRECTOR, CONTRATO EL TEATRO LEICESTK’R SQUARE, DE LONDRES,
_ _ DE
_ _ 1957
- PARA
- _.
ESTRE__ - - _ _
A PARTIR DEL 21 DE JUNIO
NAR “JUANA DE ARGO”. iEL UNICO PROBLEMA RESIDE EN QUE PREMINGE’R NO HA INICIADO AUN LA
FILMACION DE SU PELICULA!

SUSAN STRASSBERG. PEQUENA GRAN ESTRELLA
Susan Strassberg, debutante en cine en “Picnic”. Pue homenajeada en RKO por el productor jefe William Dozier.
A la gran fiesta en el estudio para presentar a Susan se
invitb tambiin a Henry Fonda y a Herbert Marshall, quienes seran sus compaiieros en el primer film de la jovencita
en RKO: “Stage Struck”.
Susan, de apenas dieciocho aiios, es hija de Lee Strassberg,
el director c‘el “Actor’s Studio”. Apenas finalizado “Picnic”,
Susan regreso a Nueva York - d o n d e vive con su padrepara protagonizar la pieza “El Diario de Ann Frank”. que
le conquist6 un dxito rotundo. Nacida y criada en Nueva
York, Susan tuvo su debut en television cuando niiia. Luego, Metro la contrato dandole un pequefio papel en “La
Telaraiia”, y, en seguida, tuvo su primera actuacion importante como la hermana de Kim Novak, en “Picnic”.
Luego que termine “Stage Struck”, RKO pondra a Susan
Strassberg en “Underdog”. Esta cinta mostrari una tierna

‘DESPUES DE APENDICITIS, TE
-

Paris.- En su hotel, en Paras, lngrtd Bergman se repone de
una operacidn de apendicitis. La acompafia el actor Jean
firercure, quzen la acompaiiara en la obra teatral “Td Y
Simpatia”, con la que Ingrid debuta en la capital francesa.
historia de amor sobre un fondo de dramatismo y violencia.
Compaiiero de Susan sera James MacArthur. el joven hijo
de Helen Hayer
DEBBIE REYNOLDS Y TONY CURTIS, LOS
MAS POPULARES
Esta pareja de jovenes actores encabezo la lista de popularidad que organizo la revista cinematografica “Modern
Screen” Votaron mas de cuatro millones de personas Otros
premiados fueron Doris Day y Frank Sinatra, en la categoria de Estrellas de Estrellas (Star of Stars), por haber
figurado entre 10s diez mas populares -segun la revistadurante 10s ultimos cinco afios. Las estrellas nuevas mas
populares fueron Natalie Wood y Elvis Presley. Los ganadores del titulo “estrellas del mafiana” fueron Victoria
Shaw y Tony Perkins Las mejores actuaciones del afio.
segun 10s lectores de la misma revista, correspondieron a
Audrey Hepburn, por “La Guerra y la Paz”; y a Kirk Douglas, por “Ansia de Vivir” La pelicula del afio fue “Gigante”
JAMES STEWART NO ACEPTO A VERA MILES COMO
SU COMPANERA EN “AMONGST THE DEAD” (DE ENTRE LOS MUERTOS) Y HUB0 QUE POSPONER LA
FILMACION
VUELVE NANCY DAVIS
Muchos habian olvidado hasta el nombre.. . Nancy Davis
caso con Ronald Reagan, cuando este actor se divorcio de
Jane Wyman. La pareja ha estado fClizmente casada y
Nancy dedicada a la vida de hogar. Ahora se anuncia que
Nancy y Ronald Reagan protagonizaran una pelicula, titulada “Hellcats of the Navy”, basada en el libro del Almi-
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rante Lockwood. jefe de 10s submarinos del Pacific0 en la
Segunda Guerra Mundial.
HUMPHREY BOGART SIGUE ENFERMO
Sometido a una serie de delicadas operaciones. Humphrey
Bogart no se repone con la velocidad esperada. La semana
pasada debi6 ingresar nuevamente a1 hospital, debido a la
presidn hecha sobre unos nervios por una cicatriz mal cerrada.
ANITA EKBERG CRITICA LOS CONCURSOS
DE BELLEZA
*
Coronada “Miss Suecia” en un concurso de belleza, Anita
Ekberg deelara ahora que se opone a la “mayoria” de esos
certamenes.
-Esos concursos de belleza hacen mas daiio que bien.. ,
-nos dice.
Cuando ve nuestro rostro de sorpresa. aclara:
-Es cierto que yo tambibn participb en uno.. . , pero fue
solamente en uno y, ademas. ya era bastante conocida como modelo. Los certamenes que censuro son esos que demuestran la popularidad de una muchacha solo dentro de
un grupo reducido. y que otorgan titulos como “Miss secretaria”. o “Miss abrigo de pieles 1957”. . . Una vez que la
ganadora ha recibido cualquiera de esos titulos, se siente
Ilena de ilusiones, pero como la eligieron estrictamente
por su fisico. y sin tomar en cuenta s u talento o condiciones, por lo general esthn cerradas para ella las carreras en
cine, television o variedades. ;Para triunfar en el cine no
basta la belleza! -concluye categoricamente Anita.
Y tiene razun. solo que se asegura en Hollywood que la ex
Miss Suecia se niega a estudiar aetuacion.. . , lo que vendria a contradecirse con sus declaraciones anteriores. Pero,
iqui6n pide logica a una reina del “glamour” como Anita
Ekberg?

una pelea, y, mirando hacia atrhs, comente: “QuBdate alhi y deshngrate”.
Advierto --afiade Hope-, que hay un
sutil lfmite entre ser ingenioso y “fresco”.
Ante mi expresi6n interrogante, expliea:
-El poblico acepta lo primer0 y rechaza lo segundo. A veces, cuando
contaba un ohiste malo, arrugaba, el
rostro y decia: “Es mi h e m a n o q u z n
me escribe 10s chistes. Un dfa de Bstos
voy a pedir .a1 m a n i m i o que le suelten la camisa de f uerza”. 0 si no : “Encontr6 ese chiste en mis calcetines. Si
vuelve a ocurrir, voy a cambiar de lavandera”.

..

ron
Estad’bs
Unidos cuando yo
-&ES USTED de Clhib? D6jeme pen- era muy pequefio.. ., iy uno de siete
sar.. Debo haber estado en su pais hermanos! Mi padre, que tallaba en
en 1947.. &a vi en aquella ocasi6n? piedra, se habia trasladgdo de Ingla-Yo lo vi a usted -rectifico--, Pem ‘terra a Estados Unidos, buscando mejar fortuna. Nos estabbcimos en Ohio.
no pretend0 que w
, acuerde.. .
Bob Hope sonrie, y su nariz, (verdade- Per0 en este nuevo pais no se apreciara “marca de fhbrica” de su famoso ba su artesania, y le fue adn peor..
EN EL REIN0 DE AL CAPONE
Mi madre -admirable mujerhim
rostro) p w c e levantarse.
-Ese mismo afio -1947estuve tarn- frente a la situaeibn, tamando ipensio- Suspirando de envidia, Hope asegura
bi6n en Lronrlres, para la “premiere nistds. Fuimos pobres, per0 felices.. . que 10s tiempas han cambiado. Y pars
real”. He viajado tanto, he dado tan- Desde pequelio senti ansias de vagatas veces la vuelta a1 unundo, que 10s bundear. Oomo aim no me dejaban.. .,
puntos geogrhficos se me confunden. me desquitC caminando e n suefios. En
En 1942, durante la Segunda Guerra una oportunidad me levant4 --dormMunldial, inici6 mis presentmiones an- d o , a las dos de la mafiana, y sali
te 10s soldados alhdos en todos 10s fuera de la casa. Usaba caznisa de dorpuntos imaginables. Remrrf kil6metros mir, muy corta, que terminaba un poco m6s abajo de la cintura. Supongo
y kilbmetros. . .
Rasca, pensativo, el pelo, que est& ra- que, de una manera modesta.. ., d e b
Iemdo. De pronto garece que su mira- habeme vista muy atractivo.. .
Se rasca su fannosa nariz y sonrfe con
da se ilulminara. A lo largo de la charla aprendo a interpretar ese brillo en picardfa.
sus ojos: significa que se ha acordado AAade que trabaj6 desde muy pequede una an6cdota o de un chiste, y se fio: vendfa diarios, era mensajem, emdispone a relatarlo. En pocas entrevis- pleado en tiendas. Mientras atendfa
tas Bast4 tanto l&piz como en Bsta. Me una carniceria, aprendi6 a baikr, y,
empefi6 en captar paJabra por palabra en m p a f i i a de una vecina, llamadrt
las frases del c6mim, tratando de no Mildred, arm6 un n ~ m e r ode baile e
perder su gracia. Ahora Bob Hope se hizo su debut en el Superior Theatre.
acomoda en una silla y cuenta:
Recibieron unos centavos de d6lar co-En 1947, en Londres, tuve una espe- mo p a w , y desde ese momento Bob
riencia que varloro. Adn vivia Jorge VI, Hope s6b sofi6 con imponerse como
padre de la actual soberana ... El rey bailarfn y artista.
y yo protagoniEamos un dihlogo vivo Los ojos del actor brillan al afiadir:
y esponthneo, que me hizo pensar en
-Estoy orgul~losode mi Estado. Ohio
lo exoelente comediante que haibrfa si- tiene muchas escuelas. Lo sts.. , pordo Jorge VI si hu’biera preferido calm-’ que las evit.6 todas.
biar la corona par el teatro. Los artistas norteamericanos que fuimos a la VEGETARIAN0 A LA FUERZA
premiere llevamos un 418um con fotogrdfas autogradladas de las estrellas, En seguida, recordando el mmienm de
para la princesa Margnrita. A mi me su carrera, cuando pasaba hambre y
tocb entreparlo. Cuando se lo pa&. em- consegufa s610 algunos contratos popec6 YO mismo a dar vueltas las hoias brisimos, asegura que, en realidad, sus
del hlbum, y escuchC a1 rey, que decfa: sketches no eran rnuy divertidos. Me
“Se apura para llegar luego a SU foto- cuenta colmo ejemplo el siguiente chismaffa”. “APor qu6 no? -le,?renuntC-.
te:
Es la m&s bonita de tocitm. Sonriente, -George (Byrne, oompafiero de 8.cel soberano pregunt6: :,Y est4 tam- tuacidn que reemplazb a Mildred), mi- En “That Certain Feeling”, Hope cabi6n la fotoqraffa autografiada de raba dentro d: sus pantalones, y yo le racterfza lo que en 10s Estados Untdos
preguntaba: iQu6 est& haciendo?”, se llama “a ghost drawer”, o sea, el
Bing Crosby?” “Si -le respondi--; s6lo que no ssbe fir,?sv. Pus0 nada m4.s y 61 respondfa: “El doctor me dijo que dfbujante que trabala para que otro
I 8e Ekve la fama y el dinero. El “exploque tres XXX.” LY gor qu6 tres?”, examinara mi estbmago”.
quiso saber el rey. “Porque tiene una Hope rnueve la cabeea conmiserativa- I tador“, en este caso, es George Sanders.
fnicial entre el nombre y el apellido”
mente, y me pregunta:
Con Hope aparece Marina de Navasal.
Celebro el dihlogo, y Bob Hope me ex- -LQui6n iba a saportarnos? Por cier- I
plica que 10s diarios bndinenses, a1 dfa to que a veces comiamos las verduras
ilustrarlo, raschndose la cabeza, me
siguiente de la premihre, publicaron que nos lanzaban a la cabeza..
comentarios sobre el cambio de palaPer0 el cbmico exagera. Aunque dificil, cueKtZ la siguiente experiencia:
bras del rey con el c h i c o .
su carrera llev6 un tranquil0 tono as- -En una de mis presentaciones en
S i e m p r e me he sentido rnuy a gus- cendente.
Ghicago, tenia un niunem con Louise
to en Inglaterra ... Debe ser porque -LCu&ndo aprendi6 usted la t 6 c n i a Troxell, una rubia muy atrayente.
naci all&-afirma Bob.
Louise entrabsl a1 escenario y me depara hacer reir a1 poblico?
Lo miro con sorpresa. confesando que -A lo largo de mi trabajo, practican- cia: “ E m rnuy atractivo”, y yo le resignorabn su nacionalidad brit6nica.
,do distintos estilos. Una de rnis prime- pondfa: “No lo dudo. AdemBs, provenras improvisaciones, cuando empecd a go de una familia rnuy valiente. Uno
BRITANICO., . Y CON
trabajar sob, fue aprovechar un ruiclo *de mis hermanos ahfete6 a AI Capo“SEX APPEAL”
detr&s del escenario, que son6 como ne”. Yo encontraba bueno este sketah,
una docena de vasos que se quiebran. porque se referfa a1 jefe de 10s gangs-Nad en Eltham, en 1903.
Apareci en escena just0 despues del ters de Chicago, en una 6poca cuando
Hago rdpidos c&lculosmentsles, v Ile-, ruido, me sob6 las manos, arreglB mi todos ternblaban ante su sblo nombre.
go R la conclusi6n de que el cbmico corbata, mmo si viniera saliendo de Per0 a1 terminar mi ndmero, el adrni-

.
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nistrador del teatro me pidid que no
nombrara a AI Crupone. Me negu6,
riendome de su nerviosismo. En el hotel, cuando acababa de acostarme, sono el telefono. Una,,voz baja e inexpresiva pregunto:
LHablo con Bob
Hope?” Luego que respondf afimativamente, afiadib: “iEs usted el que dice ese chiste sobre AI Capone?” Volvi
a decir que si. “Hhgame uq favor -dijo la voz-.
Suprfmalo”. LCon quien
hablo?”, preg>unt& “Con uno de 10s
muchachos -asegur6 la voz-. Suprimalo, y se lo agradeceremos”. “SI, SEROR -respondf con prontitud-. LO
SUPRIMIRE”. Nunca supe quien me
habia Ilamado, per0 para entrar a1
teatro debfa pasar por un obscuro pasadizo, donde habfan asaltado B varios
actores. No habrla podido cruzerlo
pensando que “uno de 10s muchachos”
de AI Capone estaba molesto conmigo..

.

Los recuerdos que Bob HoDe deslim

mientras lo escucho, embobada, con
Bnimos a w n a s para anotarlosten mi
libreta, repiten el n m b r e de Bing
Croeby, el mmpafiero del c6mic.o en
tan larga serie de peliculas. Resulta
natural, entonces, preguntarle:
-&Desde c u h d o data su amistad con
Bing Crosby?
-NOS conocimos en 1932 -replica Bob,
Mlmo si se refiriera al afio pasado-.
Bing cantaba en radio y yo hacia variedades. Nos ipresentamos ese afio juntos en el Teatro Capitol, de Nueva
York. Por primera vez -y tantas veces despu6s- un aviso luminoso anunci6 “Bing Crosby y Bob Hope”. Bing
cantaba unas canciones. En seguida,
intercambiibamos sketches y &istes ...
En uno, mudo, que tuvo mucha aceptacibn, fingiamos ser dos campesinos.
En lugar de estrecharnos la mano, a1
saludarnos, ordefihbamos cada uno el
pulgar del otro..
BOB HOPE, ACTOR DE-CINE
-jY cutindo entr6 a1 cine?
-Muy fticil de recordar: mi primera
pelfcula se llaun6 “The Big Broadcast
of 1938” (“La Gran Transmisi6n de
19389, y la film6 em mismo afio -responde el c6mico-. Per0 mi primera
prueba de cine la habfa hecho siete
afios antes, para el sello Pathe. Cuando me vi en la pantalla me lle,vB tal
disgusto, que no quise aceptar contrato. Para un cbmico es muy desagradable contemiplar sus propias pelfcuias,
porque resulta grotesco y hasta repelente observarse haciendo esfuerzos ara lograr entretener a1 pdblico. E n
“The Big Broadcast”, con Shirley Ross,
tuve la suerte de cantar “Thanks For
the Memories” (Gracias por -el recuerdo). Estoy seguro de ue sblo por ese
tema, que se hizo popuyarfsimo, me renovaron el contrato en Paramount.
Hace una pausa y afiade:
-Creo que fue “El Gato y el Canario”,
con Paulette Goddard, en 1939, la pelicula que me consagrb. Inmediatamente
despues, Bing y yo filmamos “Camino
a Singapore”, la primera cinta de una
larga serie de Bxitos. “Camino a Singapore” y todas las que siguieron de
la serie tenfan el mismo argumento:
Bing Crosby persegufa a Dorothy Lamour. .., i y yo a Bing!
-y con esa serie, las fortunas de ustedes dos empezaron a amasarse..
comento.

.

.-

El c6mico rfe y, sin el menor rubor,
confirma su fama de “ahorrativo” a1
contarme lo siguiente:
-Bing Crosby, yo y el Estudio Paramount hemos producido siempre nuestras peliculas en estricta coproducci6n:
una tercera parte cada uno. Justo a1
iniciar “Camino a Singapore”, Bing y
yo empezamos nuestras inversiones en
productos ajenos a1 cine: compramos
acciones en una empresa que fabricaba bebidas gaseosas. Pues, a propbsito
de esas bebidas - q u e ahora eran nuestras-, pedimos a1 Estudio que colocar a un aviso, bien Ilamativo, dentro de
una escena del film. Ofendido, el estudio llamb a una reunion de directorio.
Ahf descubri6 que, siendo Bing y yo coproductores, teniamos dos votos y Paramount uno. De modo que el aviso de
la bebida nuestra salid en el film..
Medita un instante y agrega:
-Y otra cosa: cuando filmamos “Camino a Bali”, se comprd arena fina y
blanca para la playa que aparece en el
film. Terminada la filmacidn dije que
me llevarfa UNA TERCERA PARTE
de la arena para el patio de mi casa,
donde estaba habilitando una cancha
de golf, para entrenamientos. A1 Estudio no le gust6 la idea; per0 si va a mi
casa encontrarB la arena, en el patio.. .
Sin duda, el c6mico no tiene complejos respecto a su fortuna y la forma
en que la a m a d . Tampoco
Paramount puede quejarse ya
que las peliculas de Crosby
y Hope le han producido miIlones. Por otra parte, ambos
actores siguen filmando en
Paramount, lo que prueba que
las relaciones se mantienen
buenas.
Pensando en el intenso trabaio de Bob Hope, quien, adem&s de sus pelfculas fdos o
tres a1 afio), interviene en
presentaciones personales y
ha mantenido. en algunas
ocasiones, dos programas permanentes de television, le pregunto c6mo reune su material.
CONJUNCION DE
TALBNTCYS
-En algunas ocasiones h a tenido hasta doce escritores
contratados
exclusivamente
para mi -responde-.
En
cuando a la forma de trabajo, por lo general, me reuno
con ellos y conversamos poslbles dihlogos humoristicos. Un
secretario va anotando en taquigraffa nuestra conversacibn. Despub, selecciono lo
que creo que puede servirme.
En cuanto a 10s programas
mismos - d e radio o television-, 10s divido en secciones:
un monblogo, un
sketch y -a1 medioalgunos chistes sueltns El mondlogo ini

.

rencia entre la comicidacl de la televisi6n y de la radio?

- 4 s distinta, mhs que nada, en el rit-

mo. En television es precis0 ser natural. coloquial; dar la sensaci6n de que
no hay apuro ni se sufre de nervios. En
radio, si? requiere mayor vitalidad y
agilidad. En television, importa fundamentalmente “la personalidad” del
c6mico. Hay que pensar que el artista
esth en el hogar, prhcticamente sentado sobre las radillas de su pdblico.
En radio, importa la voz, las modulaciones que se le den, el tono de alegrfa
o dramatismo. En lo que se refiere a1
cine, sigo usando un consejo que me
dieron cuando entre a1 septimo arte:
hay que decir 10s parlamentos con 10s
ojos.
(Sirvase pasar a la phgina 24)

Diana Dsrs
Observamos que habfa bajado siete kilos de peso en estos meses de ausencia. Se veia cansada y agotada. Claro
que ese es el aspect0 habitual de quien
vuela horas sobre el Atlantico.
-6Ama adn a Dennis? -le preguntamos.
-Le sigo teniendo afecto; somos amigos.. . Hablamos casi todos 10s dias
por telCfono.. . , claro que solo de negocios.. . -respondio.
(Y a proposito, Mr. Hamilton habia
contado a 10s periodietas que la cuenta de llamadas telefonicas por larga
distancia alcanzaba a mil ochocientas
libras.)
-Me siento muy apenada de que esto haya ocurrido despues de cinco afios
de matrimonio -aseguro Diana a 10s
periodistas-. Naturalmente, me gustaria salvar mi matrimonio.
Pero
adn no se si nos divorciaremos o nos
reconciliaremos. , .
Diana habia tomado pieza en un hotel londinense, pero, luego de hablar
con Dennis por telefono, se dirigio a1
hcgar de ambos a conversar con el.
Lo absurdo de esta separacion es que
Dennis tiene tantos compromieos comerciales y de trabajo con su mujer
que debe continuar siendo su agente
y representante. Y Hamilton no solo
maneja la carrera de su esposa, sin0
varios negocios en 10s que tienen invertido dinero. Esas actividades aje.
nas a1 cine les produjeron, el afio pasado, mas dinero que el sueldo de Diana. Creo que hay esperanzas de una
reconcihacion. Incluso porque se conocen. Y entienden (y tal vez aman)
tan bien que dificilmente podrian encontrar quien 10s reemplazara en sus
afectos. Eso de que 10s rnatrimonios
“se hacen en el cielo” es una frase pasada de moda tanto en Inalaterra como en Estados Unidos, per0 que creo
aplicable en este cas0 ...

..

Dirk Bogarde TJ Brzgztte Baldot aparecen juntos en “ion! Doctor”, comedia
inglesa que inicid una serie. Actualmente se frlma la tercera cinta, con Dirk
Bogarde como medico. Se tztula “Doctor A t Large”, y ?unto a1 actor aparece
Barbara Murray. Y a esta terminada la cuarta historia con el mismo personaje. Se tztulara “Doctor in Love” (“Doctor Enamorado”).
El misterio que rodea el rompimiento
de Diana Dors y Dennis Hamilton aumenta dia a dia. El enigma comenzo
cuando Dennis regreso por segunda vez
a Londres, desde Hollywood. S u llegada coincidid con el anuncio de Diana,
en Hollywood, de que entablaba demanda de divorcio. La noticia cay0
como bomba en Londres, puesto que
dos dias antes la estrella habia asegurado que todo marchaba muy bien en
~ j uhogar.
Como escribi en una cronica anterior,
todos estabamos seguros, en Inglatsrra, de que este matrimonio no podia
fracasar. Incluso, lo considerabamos
uno de 10s mas firmes del ambieiite
cinematografico britanico. Por eso, el
anuncio de Diana hizo que todos 10s periodistas, asombrados, fueran a esperar a Dennis Hamilton ai aeropuerto.
Per0 el recien llegado dejo bien en claro que no tenia nada que decir. Nos pareci6, incluso, que estaba tambien sorprendido.. . A casi todas las preguntas respond16 con “no comment” (sin
comentario). Pero, por la primera vez,
Mr. Hamilton no estuvo grosero con
10s periodistas. Era habitual en el
atender solamente a aquellos reporteros que eran amigos suyos y rechazar

a todos 10s otros. Ahora conservo la
calma incluso ante preguntas bastante
intimas. En seguida se excuso y partio
a su casa a llamar por telefono a Diana.
Dias mas tarde me encontre con un
Dennis muy apenado y desconcertado.
--Si. la sigo amando -resRondio a
una pregunta.
Y afiadio que Diana lo habia llamado
por telefono, llorando, para decirle que
se sentia muy desgraciada y que regresaba a casa. Hamilton me aseguro que
desconocia el motivo que impulso a su
esposa a anunciar la separacion. y
agrego, amargamente .
-Hollywood nos ayud6 en muchos aspectos.. ., per0 no nos hizo felices. Alla
se vive de un modo totalmente distinto y surgen diferencias que nosotros
desconocfamos. Estiramos nuestros nervios en forma excesiva . . .
Dias despues, ,Diana Dors arrib6 tambien a Londres. Una vez mas la prensa volo a encontrarla, a1 aeropuerto.
Peter Fznch caracteriza a1 capztan del
“Graf Von Spee”, en “La Batalla del
Rio de la Plata”, presentada en la Premiere Real.
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doso parece que una generacion de
adolescentes pudiera llorar asf a un
muerto, ni tributar un culto tan intenso como 6ste dedicado a James
Dean. Docenas de “Clubes Dean; se
han clefparramado por todo el Rafs. con
el objeto de intercambiar f o b s y recordar momentos del actor. . ., iy tambi6n para sollozar e n su memoria!
Ninguno de esos clubes son czficiales,ya
que Dean no a u t o r w su formacibn.
El finico club official es el que existi6
en Detroit, y que se disolvi6 a la muerte del actor, enviando para una obra
de caridad 10s cien d6lares que contaban sus areas.

iANGUSTIA 0 MORBOSIDAD?
-Reciblmos m n t o n e s de cartas pidiendo fotografias de su tum ba...
informa otra agencia que atiende COrwspondencia de estrellas-. Per0 no
las mandamos. iResulta demasiado
morboso!
Y un gran ndmero de misivas est4n
dirigidas al “querido Jimmy”.
Los miembros del culto por Dean rara
vez se refieren a su idolo en tiempo
pasado. “Jimmy tiene algo que conmueve.. --escribia hace poco uno de
10s integrantes de una Asociaci6n a1
Cult0 de Dean-. Nos gusta porque e5
natural, c m o cualquiera de nuestros
w i g o s ...”
La m&s macabra de las reyistas que
dedicaron un n ~ m e r ocompleto a la
vida de James Dean, titulo su informaci6n: “iJIMMY DEAN REGRESA!”
P pretende reproducir la historia verdadera de Judy Collins, una muchacha
de diecioaho afios, que se comunicaba
con el actor muerto en mensajes de
ultratumba, naturalmente. Escribi6 u n
mensaje y luego comenzaron a formarse letras en el papel, con una caligraffa distinta a la suya. De acuerdo con
lo que arirmaba la revista, Judy creia
que la respuesta era de Dean.
Hay una fotografia de Judy que ammpafia la historia, per0 mils adelante
se expliea que Judy Collins es un seud6nimo y que aquella foto pertenece
a una modelo, “quien itiene un notable
parecido con Judy Collins”. LCuBntos
lectores leyeron con escepticismo tan
dudose informaci6n? Diffcil determinarlo.

-
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fBUENAS NOCHES, JIMMY DEAN’

Est& enterrado e n su ciudad natal tte
Fairmount, Indiana, una pequefia comunidad cuhquera. El cementerio se
ha convertido en un santuario. HMta
cien admifadares de Dean y cufiorsos
se han reunido en una sola tarde alU.
En todo caw, nunca hay menos de
ureinta personas que visitan diariamente la sencilla tunba del actor.
Muchos psic6logos que han tratado de
explicar el fanatisno de 10s adolescentes por James Dean, creen que se
trata en realidad de una manifestacibn

En la vida diaria, Jimmy Dean usaba gruesos anteojos. Se hixo grande amigo
de George Stevens, el director de “Gigante”. Antes de cada escena, Jimmy le
decia: “Te apuesto que te gustard la forma en que interpretark este momento”.
Y muy rara vez perdid la apuesta.
de rebeldfa. De acuerdo eon una avanzada teoria, la muchachada se identifica con el javen rebe’.de que desafi6
casi todos 10s preceptos Sociales, PUdiendo salir victorioso. Vestia con fbfectad0 descuido, manejaba a velocidades
fncrriblc? p era un individuafista mar-

cado, tanto en la vida pfiblica m m i
en la privada.
‘ 3 1 pequeAo rebelde” escuchd el Ela[mado,
%I actuh Para todos en sus Sue,fios...
/ M ? i ? j bztenas noches. ,Jirn??tl/ amndo

1

1 , Aigo mcis sobre
Q Cuando 86 fnseribih par primera vex,
! en 1955, en una carrera de automoviles,
en Palm Springs, todo el mundo creYo que st! trataba de un golpe publiciI tario. Per0 hizo una verdadera labor
profesional. Gan6 aquella primera cav e r a en que participaba, cosa muy exlrafia en 10s anales del autornovilismo.
Gan6 luego seis m b .
1

1

1
i

I

James

i

hace arriesgarse em exceso.” Qtro agrego: %e diria que ha hecho un pacto
con la muerte y que ella le ha prometido perdonarlo, haga lo que haga.. .*’
Las carreras de autom6viles consti- ,
tuyeron la iiltima pasi6n de James
Dean. Antes se habia entregado con
furor a la equitacihn, a la t‘otografia,
8, la esgrima. Aquella pasi6n no habria 1
durado, sin duda, much0 m&s que las 1
otras. S i no se hubiera muerto, quiza

*

,

1

I
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necesarios informes para hacer creer a 10s alemanes que
el desembarco sera en Grecia. TodoG 10s medios de que se
vale el Servicio de Inteligencia de la Armada Britanica
para dar verosimilitud a1 plan, constituye el nudo de esta
apasionante pelicula. Se ven pruebas de laboratorio, se asiste a largas discusiones, se contemplan 10s mil detalles en
torno de aquel personaje misterioso que terminarh por salvar millares de vidas humanas. iCdmo llegara el cadaver
a1 mar y de que manera sera descubierto en las costas de
Espafia? &Que documentos lleva para hacer creer que
“existi&’? &Sup0el enemigo de aquel informe falso y creyo
en su veracidad? &Quien es realmente “el hombre que nunca existib”? Todo se planea, punto a punto, en el comienzo del film y luego la pelicula se extiende en la elaboracion del plan. Naturalmente que la pelicula abunda en detalles tecnicos, de ahi que resulte fria y quiz& hasta tediosa
para cierta parte del publico, que solo pretende encontrar
emociones. Sin embargo, para quien se interese por el aspecto documental, por saber c6mo actua el servicio de espionaje y cu&les son 10s medios de que se dispone para “disfrazar” el caso, la pelicula resultara apasionante, absorbente. No se deja ningun cab0 suelto, y hasta las menores
preguntas se encuentran debidamente contestadas. 5610 hay
una. que otra “sazbn” dramatica para emocionar, como, por
ejemplo, el cas0 sentimental de Gioria Grahame (Lucy, en
la pelicula) y el detalle final. No queremos anticipar nada
para no quitar inter& a la trama. El resto del film. repetimos, esta presentado sin concesiones, cerebralmente. mostrando el frfo engranaje de esa importante organizacidn
que es el Servicio de Inteligencia.
No convence plenamente la labor de Clifton Webb. Desgraciadamente, el actor se encasillo por mucho tiempo en
10s personajes mundanos y ahora cuesta identificarlo como el frio, inteligente y decidido Comandante Ewen Montagu, el verdadero autor de la hazafia. Tampoco nos parece convincente Gloria Grahame, a quien, tambien. por
desgracia, siempre se la ubico en sus ordinarias vampiresas El resto del reparto -compuesto por mesurados actores ingleses- resulta esplendido, y la direccion de Neame
tan inteligente y precisa como exige el cas0 planteado.
En resumen: un film inteligente pard publico inteligente.

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE.

“EL SOMBRERO DE PAJA DE ITALIA”, de Eugene
Labiche y Marc-Michel.
Director: Pedro Orthous. Interpretes: Franklin Caicedo, Coca Melnick, Jorge Lillo, Hector Duvauchelle, Alicia Quiroga,
Roberto Parada. Agustin Sire, Maria Victoria Salinas, Rainon Sabat, Shenda Roman, Francisco Martinez. Maria Canepa. Jose Jimenez, Valerio Arredondo, Claudia Paz, Ruben
Sotoconil y Alfred0 Marifio.
Por primera vez el Teatro Experimental de la Universidad
de Chile enfrento la realizacidn de una obra de esta especie: un vaudeville, clasico en 10s anales del teatro, que -por
su genero- requiere de actores que sepan cantar. bailar,
desplazarse en el escenario con armonicos y melodiosos movimientos. y sacar partido de 10s chistes y situaciones de
una pieza dislocada, La tarea era arriesgada J dificil. Sin
embargo, Pedro Orthous, el director, logro aiiadir con ella
otre galardon mas a 10s muchos triunfos que ha alcanzado
en nuestro teatro. La obra debio requerir una preparacion
exhaustiva para disciplinar a 10s interpretes, uniformar el
estilo. conservar el ritmo, crear el desplazamiento escenico
y enriquecer con gracia e irnaginacion las sucesivas y disparatadas escenas de su argumento. Todo ello se consiguio
con limpieza y honestidad artistica : la presentacidn estuvo
brillante.
que ocurre en “EL Sombrero de Paja de Italia? Un joven
esta a punto de casarse con la hija de un campesino francis, ingenuo per0 desconfiado. El jooen es un libertino.
pero. . . se halla perdidamente enamorado. Cuando iba en
direccion a su casa, ya a punto de celebrar la boda. su
caballo tuvo la mala ocurrencia de comerse un sombrero
de paja que colgaba de un arbol. &Dequiin era el sombrero?
De una “distinguida” sefiora que se encontraba en el bosque engafiando tranquilamente (!) a su marido. El amante
cbliga a1 joven novio a reemplazar de inmediato el sombrero de paja de
toda la comedia se convierte
en una busqueda
cucion. El joven y su cortejo
nupcial van y vie
y salen de 10s lugares mas
inverosimiles.
La obra est6 nagnificamente construida. La telarafia del
enredo es una filigrana en donde no h a y cabos sualtos.
Las situaciones -mas que el dialogo- son graciosisimas.
Pero la simpatia particular de la pieza gano con la version
de Pedro Orthous. El mismo director explica. diciendo:
“Esta produccion es la caricatura de un espectaculo de
aquellos tiempos”. Y como tal, acentuando 10s rasgos de lo
grotesco y lo absurdo, Orthous -sin ridiculizar la epocaaiiadi6 la gracia de una interpretacion moderna.
Los decorados de Fernando Debesa, audaces, fueron una
muestra evidente del exquisito gusto del escenografo, de
su cultura artistica y de su imaginacibn. Ademas de la SOlucion formal, ios decorados descollaron por sus hermosisimos colores.
Entre 10s intirpretes (treinta en total), conviene aplaudir
la labor de Hector Duvauchelle, en quien recae la mayor
responsabilidad. EL joven actor confirms una vez mas las
esperanzas cifradas en el. Aunque todavia le faltan recursos comicos y cierta simpatia artificial muy conveniente
para este tip0 de obras. Hector Duvauchelle consiguio sostener el ritmo vibrante y acentuado de su papel. iMuy bien!
Divertida e inteligente la interpretacion de Jorge Lillo. Un
verdadero acierto de observacion aguda y de exquisito sentido del humor. Agustin Sire. Maria Canepa y Francisco
Martinez. sobresalientes.
En resumen: una prueba de la eficacia del Teatro Experimental.
Q

”NO (ME PLATIQUES MAS”
Mexicana. Director: Miguel M. Delgado.
Fotografia: Raul Martinez Solares. Reparto: Evangelina Elizondo, Raul Martinez, Ana Bertha Lepe, Doming0 Soler.
Osc..~ IPulido. Con la intervenctirn de
LUCHO GATICA.
Desde luego, para el publico chileno, el
mejor atractivo del film es que aparezca
LUCHO GATICA, nuestro t a n popular
Regular
cantante. No tiene prhcticamente intervenci6n en el argumento, pero si canta
Musical con
dos o tres canciones con la emocidn que
chistes.
acostumbra. Desgraciadamente. lo h a n fotografiado mal, sin buscarle 10s dngulos que lo favorezcan.
Ojalh eso se corrigiera en futuras peliculas. ya que Lucho
Gatica no resulta fisicamente atractivo en la pantalla.
Se trata de una comedia musical de reslizacibn modesta. . .,
y modesta tambien en 10s numeros musicales mismos. Se
diria que las dos protagonistas se lanzan por primera vez en
el terreno artistico, y a que tienen bastante poca desenvoltura y no mucha mayor pericia como bailarinas.
En resumen, es una comedia modesta que se aligera por
unos cuantos buenos chistes.

“EL HOMBRE QUE NUNCA EXISTIO‘
I

,

”VORAGINE”

(The Man Who Never Was) Inglesa. 1956.
Direccion: Ronald Neame. Guion: Nigel
. Balchin, sobre la biografia que escribio
- Ewen Montagu. Camara (color): Oswald
Morris. Mhsica: Muir Mathieson. Reparto:
Clifton Webb, Gloria Grahame. Robert
Flemyng. Josephine Griffin.
~

t

Italiana. Producciones Lux. Director: Rafael Matarazo. Fotografia: Rodolfo Lombardi. Interpretes: Silvana Pampanini,
Massimo Girotti, Giani Fantuzio, Irene
Papas, etc.

En la primera escena, una muchacha joven, hermosa, llena de felicidad, entra en
Es un film realizado en forma documensu casa. El ama de llaves .a1 verla tan
tal, casi sin concesiones a1 publico. Relata
contecta, le dice: “Usted siempre derroMuy buena
Regular
con absoluta veracidad -y acuciosidadchando alegria” Entonces el espectador
Autentico caSO
un celebre cas0 de espionaje ocurrido Ipolletin a la itaadivina que sobre esa pobre nifia habran
durante la ultima guerra. Luego que 10s
de espionaje
de caer una y mil desgracias. Y no se
liana
aliados fueron expulsados del norte de
equivoca. Asi no mas sucede Ese mismo
Africa, planean la invasi6n de Europa (1943) por Sicilia
lia encuentra a su padre tendido en la cocina, luego de
Sin embargo, necesitan despistar a1 enemigo respecto a1 lu- iaber pretendido suicidarse. Por 10s breves antecedentes
gar del desembarco y conciben la inteligente treta de mventar ese “hombre que nunca existio” y que llevara 10s
(Sirvase pasar a la pag. 23)
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Mexicomenturios

isol de ECRAN en M6xico.
y “La Pr6diga”. Don-Felipe Mier le
respondib que se dirigiera a Park y que

LILXA PRADO Y EL ROCK AND
ROLL

alli le contestarfan nuetramente.

SE FILNARA LA VIDA DE L o s
PRINCIPES DE MONACO

La curvilinea Lilia Prado firm6 contrato con Producciona Rmdriguez para interpretar una pelicula sobre I
baile d e moda: el “rock and roll”. Junto a Lilia actuaran las j6venes actrices
Gloria Rios. Luz Maria Aguilar y Lilia
Guizar. Como galan del film aparecera
Joaquin Cordero.
Este contrato de Lilia h s d o pmvoc6
gran asombro en el ambiente cinematografico, ya que la estrella habia estado rechazando sistematicamente varias
proposiciones para peliculas serias . . ,
y ahora acepta una comedia musical.
que no tiene relieve alguno.

Sensacional revuelo provocb el anuncio
de que el productor mexicano Mauricio
de la Serna llevar6 a la pantalla Is
vida de Grace Kelly y so prhcipe Rainier. La cinta se llamari “La Estrellr
del Principe”. y estar6 protagonizada
por Irasema Dilian, en el papel de
Grace; y Virgilio Texieras, encarnari
a Rainier.
En estos mommtos el productor y la
actrii se encuentran en Madrid. donde se dark comienm a la filmacibn. Se
dice que se incluirh varias escenaS
autknticas del matrimonio de la actriz
y el princlpe.

.

kARILA FELIX PIDE

INSTRUCGIONES

La bella se comunicd telefdnicamente
con los productores Mier y Brooks, pi-

diendo consejos. Dijo Maria que acababa de terminar “Faustina”, en Madrid, y pregunt6 si podia ir a Paris a
intervenir en “Safo”, o debia regresar
a Mexico, donde la esperan para protagonizar “Flor de Mayo”, “Pensativa”

Irasema Dilian interptetara a Grace
Kelly en “La Estrella del Principe”,
pelicula mexicana sobre la hastorra de
10s principes de Monaco.

ANA ‘MARIALYNOH I%N MEXICO
Ana Maria Lynch. que fuera la esposa
de Hugo del Carril, estuvo algunos dias
I
de su viaje?
en Mexico. @motivo
Conversar con Emilio Fernhndez y proponerle la direccidn de una pelicula
- que se realizaria en el Paraguay. Ana
Maria seria la pmductora e int4rprete
del film. Despues de cumplir su misi6n.
la
argentina se dirigib a Nueva
York y de alli partirh a Rama, donde
visitarh II Vittorio de Sica.

DOS HERMOSAS ESTRELLAS
FRENTE A FRENTE
;Habr& para todos 10s gUStOS! ;NO empnjar, nfiores!
En la pelicu1a “La
Vida de la Otra” se enfrentaran dos de
las mhs bellas actrices del cine mexicano. Es decir, Silvia Pinal y Christiane
Martel. En medio de estas do6 beldades
habra un solo g a l h : Carlos Baena, que
sc est6 consagrando por su labor en
“ A d h y Eva”. Vamos a ver cud1 de
las dos guapas se queda con el jovencito. . . Pero mientras ellas pelean, 10s
espectadores podran deleitarse con la
hermosura de estas dos beldades.

.. .

La hermosa Silvia Pinal tendra una
setia rival en Christiane Martel.

AVA GARDNER VVIJA A MEXICO

La sensacional Lilia Prado rechazci
buenos papetes
para hacer un
’
film musicat.

It
\

I

La estupenda actriz A v a Gardner
anuncid, de imprwiso. su decisidn de
viajar a Mbxico. Apenas se sup0 b noticia, no faltaron 10s avisados que comenzaron a interpretar el motivo de
su viaje. Los mBs dijeron que Ava iris
a Mbxico con el exclusivo prop6sit.o de
divorciarse de Frank Sinatra.
Para tener una noticia oficial, nos entrevistamm con el gerente de Metro en
Mexico, ya que -corfio se sabe- la
estrella est4 contratada en forma exclusiva POT el sell0 del I e h . El gerente nos manifestd:
-Es cierto que Ava Ciardner realizarh
este viaje. Actualmente esta en Londres ultimando 10s detalles del contrato
para actuar en ‘‘El Sol Tambibn Sale”.
Desde Londres irB a Roma, dbnde renovara su vestuario, y de alfi volarh a
Mexico. Eso es todo. No hay nada de
divorcio en perspectiva.
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MARIA ANTONIETA PONS BAILARA
EN ESTADOS UNIDOS
Maria Antonieta Pons parti6 con destino a 10s Estados Unidos, donde se
presentarh en 10s escenarios de Nueva
York. Washington, Los Angeles y sm
Antonio. La jira aurar6 dos semanas.
En este via& la acompaiia su esposo.
el director y actor Ram6n Pereda.

FELJCUiLA DE CANTINFLAS
CAMBIA DE NOMERE
Ya no se UpnariZ, “Gram, Joven”. la
liltima pelicula de Cantinflas. Alguien
de buen gusto sugirid el cambio. Ahora se titula “El Bolero de Raquel”, un
titulo mBs universal. Esta pelicula se
estrenarh en el Teatro Mexico que, por
primera vez desde su inauguracibn,
exhibirh un film de Cantinflas.

I
Ii

/ISIDOR0 BASIS LAWNKR

El maestr6 Juan Peyser, avecindado en Chile por largos afios y
gran impulsador de las actividades liricas en nuestro pais, instituy6 un Premio a Ia Mejor Actuacion Lirica del Aiio. Esta recompenss comend a entregarse en 1955, cuando Clara Oyuela
merecio tan alta distinci6n. Ahora el premio recae en manos de
Matilde Broders. la excelente cantante chilena; esforzada artista, enamorada de su profesion y gran amiga de 10s periodistas.
El jurado que otorgo el premio estaba formado por Alfonso Letelier, Vicente Salas Mu, Daniel Quiroga, Niguel Norero y Juan
Peyser. En mkrito de Matilde Broders s e tom0 en consideracion
su destacada labor en “El Telifono”. de Menotti; “Cosi fan tutte”
y “Bodas de Figaro”, de Mozart, y “El Murciilago”, de Strauss.
,watilde
-LFeliz?
Broders.
--;Cum0 no estarlo! La ilusion de mi vida es el teatro. iLastima
que haya pocas posibilidades para trabajar permanentemente!
-LRazones?
-:NO
las si! iNi me las explico! Porque este ultimo tiempo se ha demostrade
que ?as operas bien montadas atraen a1 publico.
-LNO le han ofrecido contratos en radio?
-iHace tres aiios que no enfrento un micr6fono! iLOs directores son pura promesa! Dicen que 10s numeros de seleccion son resistidos por 10s comerciantes
auspiciadores.. . i s e r a posible que la radiotelefonia est6 svpeditada a1 mal gusto de quien pague?
Matilde Broders tiene autoridad. Su larga trayectoria de kxitos le permite hablar con franqueza. Ojala sus palabras produzcan e1 efecto deseado.

Enrique Castro Farias, quien durante muchos aiios fue subdirector del diario “Las Ultimas Noticias”. resolvi6 un h e n
dfa abandonar el periodismo para ir a buscar nuevos horizontes en el cine.
-1El cine ofrece tantas posibilidades de difusibn, de penetracibn, de comprension! -nos dijo Castro Farfas-. Despues de haber intentado un sinfin de caminos, creo que por
fortuna y a encontre lo que verdaderamente me apasiona:
la producci6n y direccibn de peliculas documentales autenticas, folkldricas, culturales.
Enrique Castro Farfas llegd a1 Perfi con el objeto de iniciar
alli la primera pelicula de su serie “Tierras de America”,
films auspiciados por el Ministerio de Education de Chile.
-Per0 quiero hacer la salvedad de que el Fisco chileno
no invierte un solo peso en mi proyecto. S610 se trata de
un auspicio meramente espiritual, y que es el que me h a
valido la oportunidad de llegar h a s h las autoridades del
Peru y otras naciones americanas -nos cuenta Castro Farias-. Encontre en el Peru todo lo que pudiera haber soiiado: carifio, verdadera amistad y -especialmentedecidida cooperacibn. Fue asi como realice “Perfi, Pais en
Marcha”, un documental en Ferraniacolor que recien se
est6 dando en Chile. Gracias a1 Bxito que h a alcanzado la
pelfcula, el Gobierno
peruano
acord6 encargarme una nueva:
“Costa Peruana”,
en la que tocaremos topicos industriales y deportivos, como la
pesca. Inmediatam e n t e despues
partire a Ecuador
y de alli seguir6
viaje por America.
La idea es reunir
las mejores escenas de todos 10s
documentales par a realizar una
pelfcuk de largo
m e t r a j e . -Asf
termin6 de contarnos Castro Farias, el chilend
que est&haciendo
que America se
conozca a traves
del cine.

Enrique Castro
Farias.
-1L

TEATRO DE ENSAYO HARIA EXCLUSI.
VAMENTE OBRAS CHILENAS
Extraoficialmente hemos sabido que el Teatro de Ensay0 de la Universidad Catblica piensa dediCarse kxclusivamente a la representacion de obras nacionales.
El TEUC quiere demostrar que el publico ya no terne
a 10s escritores chilenos, y basa su predicament0 en
la experiencia de 10s ultimos aiios. Los mayores exitos obtenidos por el Teatro Experimental y el de Ensay0 han sido las obras “made in Chile”. Eugenio Dittborn busca el repertorio para presentar una serie de
estrenos de primera jerafquia en la pr6xima temporada del teatro Camilo Henriquez.
LOS DE LA “VIUDA” HABLARON POR TELEFONO

Precisamente a la mhma hora en que se cerraba el
telbn Idel Antonio Varas, el dia del estreno de “El
Sombrero de Paja de Italia”, en Temuco ocurrfa otro
tanto en la apotebtica funci6n de “La Viuda de Apablaza”. Inmediatamente despues de 10s saludos de rigor, 10s actores se abalanzaron al telefono y pidieron
rbpidamente comunicacibn con Santiago. Los muchachos querian saber el resultado de ‘$E1Sombrero d i
Paja de Italia”. Cuando supieron que habfa constituido un exito, hicieron
cola para hablar uno
por uno y saludas a sus
colegas que habian que.dado en la capital.
CONFERENCIAS
SOBRE TEATRO
CHILENO
Se anuncian dos conferencias para esta semana. Hoy martes 11, a las
19 horas, en la sala Valentin Letelier, se ofrecera la conferencia “Pa-

Gran exito ha alcanzado “ E l Sombrero de
Paja de Italia”, presentad0 pot el Teatro E r Derimental de la Unzkersidad de Chile. En
escena, Alzcia Quiroga y
Franklin Caicedo.

Hace algunos afios
la Asociaci6n de
R e d a c t o r e s de
Teatro. Cine v

go, i n festival artfstico, con el ob*
jeto de reunir fondos para adquirir
las e s t a t u i l l a s
“Caupolic&n”, con
que, afio a afio, se
premiaba la labor
de 10s int6rpreks
nacionales. En esa
oportunidad, ocurri6 que el Sindicato de Artistas
habia , prohibido a
sus asociados participar en cualJulita Pou.
quier tip0 de beneficios. . ., a u n
cuando se tratase
de uno organizado por 10s periodistas, para 10s fines ya
mencionados. A pew de las conversaciones, no se lleg6
a acuerdo alguno, y la Asociaci6n tuvo que realizar su
festival en un ambiente hostil y desagradable. La funci6n

norama Hist6rico del Teatlo en Chile hasta 1940”, a eargo de Orlando Rodriguez. El @eves 13 hablarh Enrique
Gajardo y Pedro de la Sarra. qufenes se referirhn & la
dramaturgia nacional de 10s filtimos afios. Pedro de la
Bama harb hincapii en el siguiente tema: “Concepto de
lo Chileno ea el Teatro”.

El martes 18 aparecerg el n w e r o eepecial de Navidad.
I!XX?AN se vestira de gala, con DOB~bEcantidad de phgil+as y en CX)LORIB, para recibir el saludo de las estrellas

astros de todo el mundo. Los corresponsales de ECRAN
hpn enviado en esta oportunidad el mejor material y no
exageramos al afirmar que este nfimero sera uno de 10s
mhs sensacionales de 10s atimos tiempos. Italia, Hollywood,
Francia, Espaf’ia, Inglaterra, Argentina.. . estarhn dignamente representados en EL NUMEFW DE PASCUA DE
y

“EI=RAN”.

On g r w o de actores del Teatro Judto
IFT, de Buenos Aires. actua en el Antonio Varas, presentando obras en “idisch” y en castellano. La institticion cultural “Schalom Aleijem” rdxibio a
la delegaci6n con ‘un t k de camaraderia. En k mesa vemm
a Marta Gam, Luis Minces y Zipe Lincovsky, 10s actores
ufsitantes. Conversa con ellos el artista argentim Auceo.
de paso en Chile.

estaba anunciada para las diez de la noche, pero 10s artistas -amenazados o v o l u n t a r i a m e n b no habian acudido a1 escenario del teatro. La angustia hizo presa de 10s
dirigentes de la Asociaci6n. Faltaba un cuarto de hora par a las once de la noche, y el especthculo no comemaba.
Fue entonces cuando aparecib, como tabla salvadora, JuUta Pou. A1 conocer 10s detalles de lo que ocurrfa, pus0
10s brazos en jarra g, en actitud desafiante, se enfrent6
con 10s que hostilizaban la representaci6n. Fue a buscar su
guitarra, sali6 al escenario, cant6, bail6 y areng6 al pdblico. Y la funcibn, que estabn languideciendo, recobrb
Bnimos.
Asi es Julita Pou: dinhmics, clecidida, valiente, remelts,
excelente compafiera, humana, comprensiva. . ., buena.
Un dfa, Julita quiso mnocer Espafm, la tierra de sus padres. Reuni6 u n a pesitos. li6 sus maletas y parti6 con destino a-Europa. Estaba en 18 Madre Patria cuando, aprovechando la cercanfa, resohi6 cruzar hasta Francia, donde
estuvo quince gias, el mismo tiempo que pas6 en Italia,
mhs tarde.
-Todos 10s chilenos con quienes me encontr6 en Europa
se portaron maravillosamente conmigo -nos cuenta, agradecida, Julita-. Por ejemplo, Anita deLValle, la ex act*,
del Teatro Experimental (trabajb en “Volpone”), fue quien
mhs insistib por que yo trabajase en Paris. Su marido trabaja en un laboratorio, y un compafiero es duefio de la
Boite “La Guitarra”. Me insistieron mucho, hasta que me
atrevi a hacer una prueba.. ., J de allf no par6 de Cantar
y bailar, hasta llegsr a Turqufa.
Julita Pou habla con entusiasmo; su palabra es vibrante.. .; cuando cuenta una anbcdota lo hace con tanta intensidad, que el interlocutor pamce estar presencimdo
la escena que ella relata.
-Vengo encantada de Suecia y DinarrIarca. Son pafses
simplemente maravillosos, con un nivel de vida excepcional. Estuve en la caw de un simple panadem. iDaba gusto,
palabra! Parecia un verdadero pakcio, con vajilla de plats,
porcelanas, alfombras y muebles de 10s rnhs finos y de exquisito gusto. Asf es la vida en Suecia ... -nos dijo, con
sincero entusiasmo-. Ademhs, son profundamente democrhticos. Para ellos el artista es alguien superior.
-LY Turquia?
-;De ensuefio! Trabaj6 cinco mews en Estambul. ..‘, y,
lo juro: jcuando del6 Turqufa ]lor6 de nostalgia! Es un
mundo fascinante, resumidem de civilizaciones diversas;
un pafs que se est& levantando, sacudibndose de su a h vismo, conquistando rnhs y m6s progreso -nos responde
Julita.
Julita Pou, que parti6 con la intencibn de pasar un par
de meses en Espafia, regresb a Chile despu6s de tres afios.
Hilda Sour y Arturo Oatica fueron factores decisivos en
el triunfo de Julita en sus presentaciones en Dinamarca,
Suecia y Turquia; y todos 10s representantes diplomhticos
de Chile se portaron magnfficamente con la artista chilena.
-&Y ahora? . . .
-Primero, a descansar.. Y despubs, si se puede, quisiera
volver a trrubajar en el teatro -termin6 diciendonos Julita.

.

Inlensa actividad est& desarrollando M i que1 Frank en Mt!xico. Adenrcis de dirtgir uno cmpailia
teatral, ha tenido la oportunidad de vender algunos argumentos para el cine azteca. Visitando 10s estudws Churubusco, vemos a Miguel Frank en compafiia de Julidn Soler,
Emperatriz Carvajal y Rosita Quintana.

,

Allyson Hayes luce un t r a j e de s h a n t u n g negro, que es ajustadisimo. El corpifio, muy sencillo, tiene pinzas para m a r c a r
el busto. Resulta curioso el escote, que se prolonga hacia 10s

I

Mitzi Gaynor se ha convei
que, para su traje de bafio
chaquetcin; del mismo g6nt
abserva, el chaqueton no 1
abierto abajo a ambos ladl

GRANDES SORI
MO MARTES 18

I

Debbie Reynolds luce u n e n c a n t a d o r vestido de
tarde e n u n a organza celeste con lunares blancos. En el corDifio se ven unos pliegues oblicuos
que mueren en el sesgo blanco del escote. El
corte, t a m b i i n oblicuo, del borde -siemDre de
la p a r t e de lunares-, va bafando, siendo recto
el escote de la espalda. La pieza blanca, abrocha
adelanta con u n g r a n b o t h de fantasia, blanco
tambiin. La falda lleva un trozo de tablas cosidas que se abren bajo las caderas, d a n d o mucho ruedo. Cinturon y hebilla forrados. El vestido va a r m a d o sobre t a f e t a n celeste y el falso
t a m b i i n lleva mucho ruedo en la falda. (MetroGoldwyn-Mayer.)

u n a dictadora de l a moda. Aqui la vemos
~ol-, se h a h e c h o un amplio, a u n q u e corto
as cortinas de su casa de playa. Como se
:ras y lleva el cuello levantado atrks. V a
mount.)

EN EL EJEMPLAR DE NAVIDAD. ADQUIERA TEMPRANO SU EJEMPLAR EL PROXI-

pero ninglin espejo

ODO-RO-NO!
\\

:

El ser linda no basta ...
la pulcritud es el

son eficaces. Odo-ro-no
detiene a1 instante y sin
peligro la transpiracicin
axilar y sus emanaciones.
;No malogra la ropa!
Use siempre Odo-ro-no
para estar segura.
La crema Odo-ro-n
tambibn viene
ahora en prBctico
y econbmico tub0
para su mayor
comodidad.

h
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pega 10s ojos de las pupilas de su marido y est& pendiente de cada palabra
que sbrota de sus labios. 1Y que dirh
Barbara Stanwyck cuando contempla
aquella idolatria? Durante un tiamp0
pared6 que Barbara pensaba muy en
serio respecto a Jean-Pierre.
Marlon Branda declara que Madhiko
Kyo es una de Ias m&s grandes actrices
que haya conocido jambs. Se Mien! a
la beldad japonesa que actua como sU
compafiera en “Casa de TC de la Luna
de Agosto”. Maahiko se him famosa
como protagonista de “Puertas del Infierno”, la gran pelicula japonesa.
U N A ESTRELLA QUE DECLINA
Muy triste fue ver la ihorda de “buscadores de gangas” que invadian el que
antes fuera palacio de la pareia Walter
Wanger y Joan Benqett, el dia que se
remat6. Hasta hace poco tiempo,
Wanger era presidente de la Academia
y uno de 10s m&s influyentes productores. AI mismo tiempo, a Joan Bennett se le consideraba oomo una de las
m&s lindas y perseguidas entre las jdvenes divorciadas. Se cas6 varias veces.
Se separ6 de John Fox cuando a h no
cumplfa veinte afios, y luego se c a d
con Gene Markey, quien mhs tarde
.cap6 con Hedy Larnarr, a. quien Walter
Wanger -el ultimo marido de Joanhabfa descubierto y trafdo a Hollywood.
Pocas parejas iniciaron u n matrimonio
tan romhntioo como el de Joan y Walter Wanger. AdemBs, ambos eran ricos,
inteligentes, alegres: el alma de cuanta
fiesta asistian. Sin embargo, ipor alguna extrafia razon, las pelfculas de
Wanger comenzaron a tener oada vez
menos Cxito, mientras tambi6n la carrera de Joan declinaba. Las oosas fueron de mal en peor, hasta que lleg6
aquel dfa fatal en que Wanger dispar6
a1 agente de su mujer, enfurecido por
10s celos. Los esposos se separaron despu6s de eso; luego Joan y Walter se
perdonaron mutuamente. ., y volviemn
a juntarse hasta hoy.
Pero la fortuna y la casa se les han
ido.. Durante el remate, la gente se
peleaba hasta las cosas m&s intimas,
como cuadros que representaban a ltas
1inda.s hijas de la estrella cuando eran
nifias. TambiCn salio a remate un Etrato a1 61eo de las hermanas Bennett
(Sirvase pasar a la p5zina 20)
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Use ’ productos de tocador
de buena calidad

RESPONDE CON
SINCERIDAD:

I

( Universal 1
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Si te sientas delante de tu espejo en la ma.
iiona y notas a la luz radiante del sol las
arrugas aparecidos antes de tiempo olrededor
de tus ojos o de la boca, jcubres estos fallas
con m6s maquillaje o acaso te posa por ia
mente que estos orrugas prematuras podrian
disimularse con una buena cremo?

...

Una crema asi reconocida es la Crema
Hormocit.

La Crema Hormocit fue creadd especiahente para el cutis seco, sensible y susceptible a
las arrugas. Sus principios activos contribuyen
a suavizar el cutis, evitando la formaciin premotura de arrugas y patas de gallo.
i U n a crema asi busco usted, seiiara? Si es asi,
no haga experimentos: use siempre lo mejor. iUse siempre Crema Hormocit!

Loci6n facial Three Roses, a
base de albdmina fresca de
huevos, limpia, suaviza, refresca y embellece.
Loci6n para las manos Three
Roses no engrasa ni ensucia,
embellece el cutis de sus manos refrescandolas y suavizdndolas.
Crema Three Roses para cutis
seco y aspero ayuda a mantener la caia fresca y suave porque contiene lanolina.
Crema especial Three Roses
contribuye a eliminar las
manchai, peeas yptras impurezas del cutis.
M. R

el derodorante quo no deio dudar

Aiios de experiencia al servicio de la mujer es
la Crema Hormocit, cuyos compuestos, cien

~ , ~ m ,

tificamente combinados, ayudan o la mujer a
conservat su belleza.
iPruCbela y admirarci su ekcto r6pido y
magnifico!

l&)

1,

” ._
”

I

k&
1?%*

Solkitelas en Ias mejores tarnadas y prfumerias.
Laboratorio THREE ROSES. Clasifitador 997, SfPo.

1

GRATlS CREMA HORMOCIT

funto cuatro potes vados y obtettdri completamente gratis en m farmacia o perfumerh un pote original; tambiCn puede enviar 10s potes a Clasificador 1025, Snntiago, y obtendre’ a vuelta de correo la crerna
obsequio. Ahorre dinero, caniee 100s potes
vacios de CREMA HORMOCIT.

POR

Reproducimos algunos pasajes de una
casta enviada a Chile ( a Luis Marcos
Stuven) por Violeta Parra. Dice:
“ E n Paris: grabaciones para el Museo
del Hombre (veinte teinas); grabacion
de programas radiales para la Unesco
( e n varias lenguas), que fueron a diversas partes del mundo. Grabacion
para el Depto. de Musacologia de la
Universidad de Paris (Fonoteca Nacional). Doce intervenciones en 10s programas radiales de Paris y tres e n la
television. Grabacion de un pequefio
microsurco, con ocho canciones, para
Chants d u Monde, firma que so10 graba folklore autdntico. Un aiio de actuacion continuada (noche a noche),
en una “boite de nuit” (L’Escale), del
Barrio Latino. Actuaciones en el Gran
Anfiteatro de la Sorbone. U n recital e n
el Instituto Catolico de Paris y algunas actuaciones de teatro.
”Toda esta labor realizada la veo ahora facil y sencilla. Creo que, realmente,
ha tenido que ser facil, ya que m i voz

” M i sinceridad en la interpretaczon es
natural IJ procede de una raiz poderosa e innegable: la raiz folkldrica de
nuestro campo chileno. Esto lo ha comprendido el publico europeo de todos
10s sectores sociales y culturaies, ya
cansado de intdrpretes superficiales y
ansioso de lo verdadero. Paris no m e
ha cambiado. Yo amo esta capital con
una ternura ilimitada, porque aquf encontrt la solucidn de mi inquietud artistica y porque m e ha aceptado tal
como soy.
”Quiero contar algunas anecdotas inolvzdables. E n casa de unos chilenos que
uiuen treinta y tres aAos e n Paris ( A n a
Urrutia g Cut0 Oyarzun), me oy6 cantar una francesa que no comprendia
en absoluto el espafiol. Y o cantaba “La
Jardinera”. Cuando termine, MarieLouise (asi se llamaba la mujer) esta5a llorando. Y dagamos claramente que
esta era una sencilla empleada domes-

tics.
s
”En otra ocasidn me oyo una dama que

no formaba parte de la gente que eStaba conmiao. Fue e n “Las Tres Fuen-
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Violeta Parra
tes”, un pequefio y lujoso restaurante.
Cuando termine de cantar, se acerco
e hizo que me expl.icaran que estaba
t a n emocionada, que no podia quedarse
sin hacermelo saber; y, por lo tanto,
debia ir a su casa a1 dia siguiente.
Fui u m e encontre con aue la seiiora
t e n i i una gran casa de mbdas. Me hizo
escoger entre muchas telas la que mas
me gustara y m e confecciono, con sus
manos, un vestido de huasa, como nunca he tenido.
”Me fui (I Londres e n mayo, y alla, e n
diez dias, hice lo que aqui e n diez meses. Recitales (5). Grabaciones para
los archivos de la BBC, television, gran
disco para E M I (Odeon), entrevistas y
actuaciones particulares.
”Ahora hard una visita relampago a
Espaiia, antes d e mi partida a Chile.
Salgo el. 28 (de noviembre) de GCnova.
”Vuelvo a mi patria a estudiar. Viajare a1 sur para aprender musica araucana, que traerC dentro de seis meses,
si Dios quiere, a Europa. (Firmado):
V I O L E T A PARRA.

P U B L I C I S T A S . U n aspecto del coctel con yue A C H A P colebro el Diu iMundia1
de la Publicidad. Asistieron periodistas, gente de radio y personeros de la DIE.
Juan Lehuede (a1 centro) es e.1 presidente de 10s publicistas.

questa Huambaly -contratada por todo el aAo por McKann Erickson- y
una intkrprek nueva: Gaby. Coni0
siempre ocurre en reuniones tan concurridas (alrededor de doscientas personas) y donde reina entusiasmo, 10s
artistas sirvieron de telon de fondo a
las conversaciones, las risas y 10s saludos.
HACIENDO REIR SIN
TABLERO LUMINOSO

Alrededor de la piscina del Hotel Carrera se reunieron 10s miembros de
ACHAP (Asociacion Chilena de Agencias de Publicidad), para celebrar -por
primera vez en forma oficial en Chile- el Dia de la Publicidad (4 de diciembre) . Esta fecha de cumpleafios de
la publicidad se creo hace mhs de veinticinco aiios, y se la celebra en todo el
mundo.
Juan LehuedB, presidente “de bolsi110” de ACHAP (ex Repjrter Esso) , leyo un discurso, bajo el calor y la luz
de 10s reflectores, mientras 10s publicistas, periodistas, gente de radio y

personeros de la DIE lo miraban desde la semiobscuridad de las mesas repartidas en el “roof” del hotel.
Dijo que las veinte agencias que forman la ACHAP (hay algunos desafiliados, entre ellos, Publicitas, de Jose
Maria Xicota) movieron, en un aiio,
cuatro mil millones de pesos, lo que da
un indice de la actividad publicitaria
chilena.
AI hacer una historia de la publicidad en Chile, rindio homenaje a D.
Carlos Bofill, actualmente con setenta
aAos de edad, y retirado.
Entre trago y trago se escuch6 a la Or-
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Comentando nuestra crftica de la semana Dasada (“El humorismo en. radio, &e; para la risa?”), Paco Linares,
director del programa “La Vida es una
Historieta” (Minerfa) , nos escribe:
“Sus ideas y sus experiencias son muy
respetables, pero en esta circunstancia
no vamos a entrar a analizarlas, sino
pedirle que nos permita hacer una
salvedad a su comentario, en el sentido de que nosotros, en ningun caso,
utilizamos el tablero luminoso que indica “risas” para buscar un efecto que,
unicamente, tiene que surgir espontaneo del humorismo del libretista y de
la realizacion de 10s artistas”.
(MAS RADIO, PAGINA 21)

,

Publicitas

-Constance, Barbara y Joan-, junto
a bus famosos padres: Richard Bennett y Adrienne Morrison.. . Otro cuadro muestra a Joan y Walter riendo
con toda el calma, en aquellos felices
dias no muy lejanos..

.

M A L DE A M O R E S

Hollywood ha presenciado muohas tragedias; per0 una de Ias n i b tristes y
mas silenciosas es la que protagoniza
Gene Tierney. Ya “ECRAN’ dijo algo
a1 respecto: esa joven herxnosa y de
inteligencia brillante, magnificamente
educada, j a m b se ha repuesto totalmente de la crisis sentimental que sufrio con el alejamiento del AH Khan.
Entre las bellas jbvenes que el principe h a cortejado filtimamente figura
Bettina, adorable modelo francesa, con
quien se asegur6 que AIi se casaria.
Pero eso tambien se dijo -y muy insistentemente- cuando cortejaba a
Gene. Si Bettina tiene tanto mundo
como parece, tomara Ias cosas con calma y no se dejarh envolver sentimentalmente con demasiada prisa
iPabre Gene! Debit5 ha.ber tenido tambien mundo, educada como fue en Europa, casada con un europeo y acostumbreada a1 trato de personalidades.
Fuera de su comprensidn como madre.
Sin embargo, en lo que a Ali respecta,
la enamorada joven no h a tenido ni
el domini0 ni la friaIdad que se podia
esperar. Haw tres afios, un grupo de
periodistas y fotdgnafos la encontraron
a punto de tomar el avidn para trasladarse a Mexico, adonde ellos tambien
iban para asistir a la filmsaci6n de
“Veramuz”, de Burt Lancaster. Gem
comenz6 inmediatamente a escabullirse.. Era como scusarse. Pronto se
sup0 lo que se sospecho apenas se Ita
vi0 actuar a hurtadillas. Iba a reunirse
en Mexico con Ali Khan. El principe
no estaba afin legalmente libre de Rit?
Hayworth, y le era mucho mfLs facil
un encuentro sentimental en la muy
independiente ciudad azteca que en el
curioso y comprornitente Hollywood.
Siempre que hablaba de All, la estrella
usaba el lenguaje de la rnujer locamente enamorada. No podia dejar el
tema ni por un instante.. . Constankmente volvia a1 principe. Recuerdo una
oportunidad en que me contb larga(Sirvase pasar a la pagins 22)

y seca
a1 mornento

.

MAS Calidad en Mayor Cantidad con NUGGET BLANCO Liquido.
Embellece y prolonga la vida de sus zapatos, carteras,
cinturones, guantes, etc.
“Quitese el pnlvo de la superficie.
Apliquese el Liquid0 Blnnco con e1
pincel en pequeiia cantidad y dCjese
wear. Si se desea hrillo, fr6tese
con un paiio hlando y seco.”

LIQUID0

CHUPETE DE FINO
LATEX IMPORTAW
BOCA ANCHA,
FACIL DE LlMPlAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE
LAS MANOS
RES ISTENTE
CRISTAL YUNGAY

_ _

.

IDEAL PARA VIAJES.. ECONOMICA porque fodar
sur partes se venden como repuerto.

LAS MAS HERMOSAS FOTOGRAFIAS Y LAS MAS
EL PROXIMO MARTES 18.

que blanquea U7Ziformemente tode
clase de cueros ?/
gamueas.

I

INTERESANTESCRONICAS
EN “ECRAN”-DE
-20-

ISAVIDAD

se habria contentado con dos o tres
trofeos mas en automovilismo y hubiera olvidado 10s autos para inttresarse
en el yoga o en la pintura abstracta.
Su auto Porsche era todo de aluminio. Lo adquirio una semana antes
de la carrera y lo mostro a todos sus
amigos. Limpiaba hasta la menor
mancha de la carroceria. Mantenerla
brillante era una verdadera mania.. .
Cerca de Bakersfield fue detenido
para pasarle una multa. Corria a
ochenta kilometros por hora en una carretera donde no se podia correr por
encima de 60 kilometros.
Se detuvo a beber una Coca-Cola en
Blackwell Corners. Estuvo charlando
con un amigo, Lance Reventlow, hijo
de la riquisima Barbara Hutton. Fue la
ultima persona que vi0 a Jimmy antes
del accidente.
En el cruce de las carreteras 41 y
466, en Bakersfield, el Porsche choco
con un auto que venia de una ruta
transversal. La colision fue muy violenta. Jimmy Dean fue lanzado de su
asiento. Porque, aunque muy respetuoso a todas las reglas del automovilismo, no soportaba amarrarse y se negaba a usar el cinturcin de seguridad.
El otro coche iba conducido por un
joven estudiante de veinticuatro aiios.
Donald Turnupseed, quien sufrio unas
lesiones de poca gravedad en el rostro.
Rolf Weutherich -su
mecanieoquedo con la mandibula y una rodilla
fracturadas. Jimmy tenia 10s dos brdzos quebrados y numerosas contusiones internas. Murio durante su traslado a1 Hospital de Paso Robles.
En el momento del accidente -+egdn un serio testimonio de Weutherich-, el Porsche no corria a mas de
120 kilometros por hora, velocidad normal en una carretera larga y despejada. James Dean no cometio ninguna
falta ni imprudencia. La investigacion
dictamino que fue “un accidente sin
negligencia criminal” y que no se POdia culpar a nadie.
’ Jimmy tenia ciertos presentimientos
respecto a su muerte. Cuando se le
eensur6 como imprudente por haber
ganadc en ;iqiiPIla primera carrera. re-

*

*

*

*

*

*

puso: “Hay que apresurar la vida. La
muerte suele venir muy pronto.. .” Sin
embargo. semanas antes del accidente
fatal. vendi6 su moto, que manejaba
siempre a velocidad infernal, deciarando: “Es, en realidad. demasiado peligrosa”. . .
* A I morir. James Dean dejo un seguro de vida de 100.000 dcilares y unos
diez mil dolares en su cuenta bancaria. Su padre heredd todo.
* James Dean esta enterrado en Park
Cemetery, de Fairmount (Indiana).
El currpo fue traido por su padre desde Paso Robles. La incineracion tuvo
lugar el 8 de octubre. a las dos de la
tarde. El servicio religioso fue celebrado por el pastor de la Friend’s Church.
quien conocia a Jimmy desde la infancia. El muchacho era cuaquero por
creencia.
Tenia gestos que desconcertaban a las
jovenes actrices. Una estrellita contaba que un dia, cuando tomaba un refresco en una fuente de soda, vi0 que
James Dean la observaba. Despues de
vacilar largo rato. e1 actor se le acerco
y le dijo que le gustaria visitarla alguna noche. Le pidio su direccion. A
la noche siguiente, se present6 con su
bongo y sus discos africanos y estuvo
tocando hasta Iss tres de la madrugada. Partio tal como habia Ilegado. No
lo vi0 jam&,
.X
Tenia una curiosidad insaciable y
queria saberlo TODO, 0. al menos. estudiarlo TODO. Aprendia redaccion
con Rosenman; guitarra, con Monte
Hale; escultura, con Pegot Waring. Durante dos meses estudio fotografia 2 0 8
Roy Schatt y siempre se empeiiaba en
encontrar angulos originales, efectos
inesperados. L a s imagenes que obtenia
c?e todas las cosas, escenas o gente corrientes. aparecian novedosas. diferentes de cuanto se habia visto: como
Jimmy mismo.
* Un automovilista cuenta que u n dia
quedo en “panne” en un camino. De un
coche bajo un muchacho vestido de
cow-boy, quien. luego de examinar el
motor, arreglo la falla en un instante.
Luego le dijo: “Conduce usted con demasiada rapidez y ’ru c’ochp n o lo so-

(Viene de la pagina 19)

LOS periodistas se precipitaron a enttevistar a Jimmy Dean cuandg gano
su primera carrera. Para el actor, el
deporte peligroso le resultaba un estimulante. Sonreia dichoso cuando tragaba millas a gran velocidad.

porta. Hay un limite para todo, ha de
saberlo usted ...” Luego pas6 a1 auto,
movilista un papelito que decia: “A 90
kilometros por hora, canta: “La Vida
es Bella”; a 10s cien: “Cuan cerca estas,
mi Dios”; per0 a 10s 120. entona “De
Prof undis”.
El joven cow-boy era James Dean en
traje de “Gigante”.
* Dos dias antes de su muerte, en una
animada reunion en el Villa Capri. su
cabaret favorito, declaro bruscamente: “Alaora voy a leerles mi testamento.” Pero nadie le hizo caso.
* Su padre era mecanico dentista, y su
madre. hija de u n hacendado. Ambos
de origen modesto. La madre murib
de c&ncer a 10s veintinueve ahos, y
Jimmy fue eonfiado a unos tios que
Vivian en Fairmount. El muchacho
aprendio a montar a caballo y le gustaba usar grandes sombreros, camisas
abigarradas y equip0 de cow-boy. Tenia grandes aptitudes para el violin,
pero dejo de tocar cuando murio su
madre.
Era u n excelente imitador.
* Empezo a estudiar derecho, porque
para ser abogado tambien se requiere
cierto talento dramatico. Pero tuvo varias querellas con otros estudiantes,
que se arreglaron a pufietazos. Entonces abandon6 la earrrra.

NUEVO SONIDO EN LOS RECEPTORES DE RADIO

“Mi oraci6n“ hace pelear a 10s mCsicos
ANTECEDENTES : Hace dieciseis afios, Georges Boulanger
grabo unit de sus muchas composiciones originales: “Avant
de Mourtr”. Este afio esa cancion se transform6 en “My
Prayer” (Mi Oration), gracias a un arreglo de Buck Ram.
Grabada con ese titulo por Tony Williams y el conjunto
“The Platters”, conquisto rhpida popularidad (A proposito, este disco no se vendera en Chile).
Aprovechando la popularidad de “Mi Oracibn en Chile”,
Odeon grabo un arreglo (y acompafiamiento), de Vicente
Bianchi, con Luis de Castro; y RCA Victor, un arreglo ( y
acompafiamiento) de Don Roy, con Arturo Millan.
LA PELEA: Todo empez6 una tarde en que Luis de Castro
Y Don Roy se encontraron en Cooperativa Vitalicia, en el
programa “Notas y Noticias”, de Agustin F e r n h d e z (lunes,
miercoles y-viernes, a las 19.05). Segun de Castro, a una
pregunta suya, Don ROY habria dicho que el arreglo de
Bianchi de “Mi Oracion” era “el peor hecho en su vida”.
Reproducido lo anterior en un diario de la tarde, him que
Don_ Roy lo desmintiera, explicando que habia dicho que
la interpretation de De Castro era “fria y horizontal y sin
mayores meritos” y que el arreglo de Bianchi era “uno
mas, que no debio haber quitado mucho tiempo a1 autor
de esas maravillosas orquestaciones de mdsica chilena”.
A pesar de que De Castro insiste en lo que dijo originalmente, las relaciones Victor-Odeon no se han enfriado.
Marion, esposa de Don Roy, celebro su cumpleafios el martes pasado, y entre 10s invitados se incluian Luis Marcos
Stuven y Ruben Nouseilles, ambos de Odeon. En cuanto a
Vicente Bianchi. . ., se encuentra en Concepcibn.

Los periodistas debieron repartirse el cuatro de diciembre
A la misma hora del cdctel del Dia de la Publicidad se
efectuaba una demostracih -y coctel- en Philips Chilena. Esto ultimo era para mostrar dos receptores de radio
(recikn “salidos del horno”), premunidos del sonido “alta
fidelidad” Este nuevo sonido -un evidente progreso de la
ciencia electronica- es posible debido a que estos receptores tienen dos canales: uno para 10s sonidos agudos y
otro para 10s bajos.
En la exhibicion hecha a 10s periodistas y 10s tkcnicos se
hizw evidente la amplitud de 10s tonos Funcion6 una electrola premunida de dos parlantes coloca
puntos de la eala. Asi se pudieron advertir
orquestales por separado. Estos receptores
dad” se estan y a fabricando y vendiendo;
se continua con
la linea antigua,
,-.
-_-___
de sonido “plano”
En la fotograffa,
’PR,
un momento del
coctel. Los “duexios de casa” son:
Emmanuel Peters,
gerente general de
Philius:
M a rk
Geld. serente adter. gerente
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mente que, cuando Ali Comeiizo ii 11
vitarla, ella lo estuvo evadiendo, at!
rrada por su atractivo. Finalmente c
di6 ante su encanto. DespuCs ya r
vi0 a otro hombre sino a el. Recuerc
que le llamaba “un homme fatal
usando la expresidn que siempre ha sic
s610 apllcada a la mujer: “femme f i
tale”. Cuando se lo hice notar, me rl
pus0 :
-Ya se que no se puede decir “homb
fatal”; pero, para mf, esa frase f i
hecha para Ali. ..
Ultimamente he sabido, con gran pi
sar, que Gene salid del sanatorio do1
de habia estado durante varias sem:
nas tratando de reponerse del quebrai
tamiento nervioso, para ir a otro donc
se encargan de casos m8s serios.
todo lo que la estrella sufre es causi
do.. . ipor “mal de mores”!
GRAN ACTRIZ, PER0
CAPRICHOSA..
No hay duda de que Kathryn H e p h i
es una gran actriz. En ciertas actuc
ciones no hay quiCn la sobrepase.
jPocas veces se ha visto, desde lueg
una labor m&s fina y emotiva que
de Katharine en “Reina Africana”!
Pero, por lo mismo que se la ve t a
sensible e inteligente, resulta extrai
cmprender que se muestre tan diffc
como ser humano. Ahora ultimo ha
corrido vlentos de borrasca mientri
hacia “The Rainmaker” (“El Fabr
cante de Lluvias”)
Un dfa fui a1 estudio a almorzar cc
Burt Lancaster, compafiero de Katie e
el film. E1 actor me invitd luego
que lo acompafiara a1 se4 y lo vie1
actuar. Hal Wallis, el productor, pal
deci6 a1 escucharlo, e insinud que quin
eso no agradaria a Miss Hepburn. Bu
no crey6 que hubiese inconveniente
Entramos en la punta de 10s pies
nos quedamos a una prudente distar
cia. No fue bastante, sin embargo. Kat
me divis6 y sali6 disparada. iPor qui
Yo no tenfa la intencibn de hacerle 1
menor pregunta.
Dfas despuCs, Katharine Hepburn
negd a que ningun fot6grafo se &cera
r a -iy menos un periodista, ya lo s;
bemas!- mientras almorzaba en el c(
-medor del estudio con Shirley Boot1
Finalmente, en un gesto de nifia C E
prichosa, Katharine Hepburn insist
testarudamente que querfa llevarse
su camtarin las flores que adornaba
la mesa.. ., y nadie, naturalmente, PL
do contrariarla.
Una gran actriz deberia estar por er
cima de esas puerilidades.

SHAMPO0 ”SIC”
para el mejor lavado
de su cabellera.
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$roporcionados se puede deducir que se trata de un meiodrama folletinesco, en que las coincidencias y 10s caprichos
manejan el destino de 10s hombres.
La pelicula contiene todos 10s ingredientes caracterfsticos
de este tipo de films: accidentes. sacrificios de amor, .incomprensiones, in justicias, chrcel de mujeres, un medico
bueno, 10s villanos, un lisiado en sills de ruedas, y Ia infaltable criatura que grita angustiada: “iMamh! . .”.
Con todo, “Vordgine” cumple su intenci6n : emocionar con
elementos simples y convencionales.
La realimcibn es cuidada, puesto que el director enriqueci6 el argumento con detalles humanos y lo situ6 en un
ambiente de relativa autenticidad.
En resumen: para 10s espectadores que gusten llorar.

.

0

”HORIZONTES DESCONOCIDOS”
(The Far Horizons) Paramonfit. Norteamericana. 1955. Director: Rudolph Mate.
Guibn: Winaton Miller y Edmund North,
basados en la novela “Sacajawea of the
Shoshones”, de Della Gould Emmons. Camara (tecnicolor) : Daniel L. Flapp. Mfisica: Hans Salter. Reparto: Fred MacMurray, Charlton Reston, Donna Reed, Barbara Hale.

Regular

Con un ritmo lent0 que no llega a ser
aburrido, se muestra la expedici6n de
Lewis y Clark, en 1803, para llegar a1
Pacffico y tomar posesidn del territorio
comprendido entre Louisiana (reci6n adquirida a Napole6n) y el ocbano, para Estados Unidos.
Con paso cadencioso, el director Mate muestra desde 10s
preparativos de la expedicidn, cuando la ordena el presidente Thomas Jefferson, hasta la llegada a1 Pacifico y el
regreso a Whshington. El film interesa, especialmente, por
sus hermosos exteriores en Vitavision, y porque est& matiasdo con un sinniunero de pequefios incidentesr
Junto a la expedici6n misma, que es el nudo central, hay,
16gicamente, un idilio. Lewis y Clark (Fred MacMurray y
Charlton Heston) aman a una misma muchacha (Barbara
Hale). Pero en la expedici6n salvan la vida a una india
(Donna Reed) ’y se produce u n nuevo trihngulo.
La parte sentimental es muy discreta y no molesta a1 rest0
de la historia. La pelicula agradarh especialmente a 10s
muchachos, aunque no tiene mucha accibn.. La actuacidn
es discreta : Donna Reed aparece exageradamente “desglamorizada”. Agradable Charlton Heston.
En resumen, para pasar un momento relativamente entretenido, con bonitas vistas del curso del rio Missouri, el paso de las Rocosas y la llegada a1 Pacffico.
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0 “HOMBRES SIN DESTINO”
(Seven Men From Now) Norteamericana.
1 9 s . Warner Bros. Direccibn: Budd Boet-

ticher. Guibn y argumento: Burt Kennedy. Reparto: Randolph Scott, Gail Russell, Lee Marvin.
El solo anuncio de una pelicula del peste
con Randolph Scott de protagonista anticipa un tema donde abunden 10s puMenos que
fietes, los tiros, las emboscadas y todo
regular
aquello que emocione gracias a fuertes
impactos. Nada de eso. El film es una
De aecfdn...
Jarga peregrinacidn de un carro -y Ransin accidn.
dolph Scott a1 lado, a caballo- por regiones des6rtioas. A cads rat0 el espectador espera anhelante
que aparezcan unos anunciados indios para agitar un poco
aquel lethrgico viaje, pero nada.. Cuando aparecen, se
trata de unos seis indios, que permanecen tan esthticos
como todo lo demhs. S6lo a1 final viene la accidn, en 10s
altimos minutos. Per0 es una acci6n tan absurda y mal interpretada, que el pablico rfe en vez de emocionarse.
Aburrida, lenta, la pelfcula se hace eterna. iA nadie le gusta viajar en u n a carreta durante m k de una hora! Y
para eso se ha gastado una excelente fotograffa en tecnicolor y hasta se hbn desperdiciado 10s que pudieron ser
bellos paisa jes (de t a n repetidos resultan enfermantes).
Deficiente direccidn y pesima actuaci6n.

Ademls de ser indispensables para el
horneo, 10s Polvos Imperial hacen miis
esponjosos y livianok todas sus frituras,
masas y budines. Un poco de Polvos
Imperial y todos a1abar.k su buena mano
de cocinera.

Para panqueques y tortillas agregue simplec,

$

b

.
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mente Yx de cucharadita de POLVOS
IMPERIAL por cad3 taza de mezcla. Re.
vuelva bien antes de freir.

/-

Es tan fticil lucirse con

polvos para hornear

B

U n “Pie1 Roja” que sabe todo..

p e d e ser una
de las causas
del aspecto ajado de su rostro
Es innegable qua pueden ser
muchas las causas del envejeciaiento
del cutis, pero es tambitn
innegable que toda mujer puede ,
paliar estos inconvenientes con
sencillos tratamientos, como el us0
constante de una Crema para cutis
seco.
La CREMA POND’S “S”,
rica en Lanolina y homo geneizada,
ayudars eficazmente a conservar la
tersura de la piel.

-LY h a tenido problemas a1 seleccionar sus chistes? Es decir, &hasido criticado por algunos sectores? . . . Despues de todo, a1 hacer bromas siempre
se puede ofender a alguien. ..
-Si, hay grupos o sectores que tienen
menos sentido del humor que otros.
Por lo general, 10s chistes son para
reirse de 10s irlandeses, 10s judfos, 10s
coloniales del Sur de Estados Unidos,
10s ingleses, 10s banqueros, 10s democratas, 10s republicanos, Mae West. ..
De todo el mundo, en resumen. Per0
tengo algunas experiencias con sectores
que se han quejado y hasta me han
insultado. LQS indios, por ejemplo.
Ante mi gesto de sorpresa, explica:
-Si; me rsfiero a 10s “pieles rojas”, 10s
indios norteamericanos. Le voy a contar uno de mis chistes sobre indios para que usted me diga si es ofensivo o
no. A propdsito de “El Cara PBlida”,
relat6 lo siguiente: “El productor, el
director y 10s actores, esthbamos preDcupados filmando exteriores, porque
el tiempo se anunciaba inestable. Un
indio del lugar, que habia sido contratado como extra de la pelicula, escuch6 las lamentaciones anteriores y comentb: “Mafiana saldrh el sol en la
mafiana y IloverA en la tarde”. Por
:ierto ocurrib exactamente asi. Imprejionado, el ayudante del director pre:unt6 a1 indio: “iQu6 pasarh mafiana?”. “Todo el dia. con sol. LloverB por
la noche” -fue Is respuesta. Y acerM
:iento POF cienl;~.Bemando que ahorraria dinero a1 Estudio, se pus0 a1
(Sirvase pasar a1 frente)

CADA NOCHE
AL ACOSTARSE: Luego de
haber limpiado su tez, apliquese
abundante Crema POND’S “S”
sobre el rostro y cuello.
D6jela largo rat0 y, si es posible,
toda la noche.

WRUL, LA RADIO
INTERNACION AL,

Antes de salir apliquesa una finisima capa de crema POND’S “S”.

I

.

de Nueva York, y su
Cadena Inlerameritana.
DOS MILLONES DE OYENTES
E N LAS REGIONES MAS RlCAS
DE LAS AMERICAS Y ESPARA.
Tronsmisiones de 7.15 o 9 P. M.
horo de Nueva York, en 19,25 y 31 m.

PREFIERA
EL TAMARO GICANTE:
ES MAS ECONOMIC0

GUILLERMO CARAM.-Animador
N.’ 1 de Argentina y
ohora Jefe de Nottcior y corresponrol de WRUL ante Io NU,
y proferor de TV en N. Y..

PARA LA BARBILLA: Apliquese
Crema POND’S “S”,dcindose palmaditas waves desde el centro de la
barbilla hasta lab oreias.
SU homogeneidad y
contenido de Lanolina la hacen excelente.

BAJO LOS 010s: Es en csta parte
de su faz donde primer0 empiezan
a aparecer lineas mG1tiples que m e j e n t a r h m rostro. Causes de ellas
pueden ser la &ad o el resecamien. to de la piel. Empiece a usar Crema
POND’S “S”.

INFORIMACIONES DE LAS ESTRELLAS
TES 18.

LLENE ESR CUPOH Y RECIBIRA HORARIO DE PROGRAMAS.

---- -------- ---

p”-”
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WRUL, 1 East, 57th St.
New York 22, N. Y.
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nombre
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I
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! -----------------------1
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DEODO
EL MUNDO. “ECRAN” DE NAVIDAD. EL PROXIMO
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indio con salario para que anunciam
el tiempo. Tres o cuatro dias m i s tarde le preguntaron: que pasari mafiana?” “No sB” -respondid. “dC6mo
no va a saber?’’ -protestaron. “Esque
se rompid la radio” -repuso el indio”.
No puedo contener la carcajada. Doy
la absoluci6n a Bob Hope: el chiste es
demasiado bueno para eliminarlo porque ofenda a 10s “pieles rojas”, que carecen de sentido del humor.
v-

CIDSTES DE ACTUALIDAD

Delicadomente perfumado, er el mejor jabdn
de tocodor que puede encontrarre en el mercodo.
Fino, rerirtente y espumoro, no re deshace y duro

mdr que cuolquier otro tip0 de pb6n.

-Per0 si usted me pregunta cuil, a mi
juicio, es el mejor chiste de todo. le dire por aquel que se basa ’en la actualidad -sigue hablando Bob Hope-.
Cuando se puede crear un chiste sobre
un hecho que todo el mundo conoce, se
tiene asegurada la reaccidn del pdblico.
Antes de terminar la entrevista, quiero
llzvar las preguntas a1 terreno personal. A propdsito de 10s hijos mayores
de Hope, que debutan e o cine en “That
Certain Feeling”, me ocurrid una experiencia un poco absurda, per0 divertida. AI entrar a1 set de la pelfcula, el
cdmico ensayaba una escena con Linda y Tony. Rose Goldstein, la jefa de
publicidad, me sefiald a Hope y a sus
nifios, y yo, a falta de algo mejor que
decir, comente: “Es verdad. Se parecen”. Con una sonrisa amable, Rose me
explicb: “Son hijos adoptivos.”
Ahora, Hope me habla con calor de su
familia:
-Dolores y yo estamos casados desde
hace veintidn afios.. ., lo que no es un
record, per0 a1 menos, una cantidad
como para sentirse orgulloso en Hollywood -informa
con amable seriedad-. Cuando comprendimos que no
podrfamos tener hijos, Dolores decidid
adoptarlos. Tfnemos cuatro: Linda,
Tony, Kelly y Nora. Mantenemos nuestro hogar felie y sereno, gracias a que
soy inflexible en no permitir que la
publicidad se inmiscua en mi familia.
Mis hijos son encantadores aunque
falte a la modestia a1 decirio; y, en
cuanto a Dolores, es la mujer m&s abnegada y comprensiva del mundo ...
Hace una pausa y sus ojos se iluminan.
“Va a contar una an6cdota”, pienso, y
no me equivoco. El cdmico dice:
-Nuestra vecina de casa escuchd el
otro dSa a Nora, mi hija menor, quien
conversaba con su hija m&s pequefia.
La otra nifia preguntd: “LTodo el mundo es catolico?” “Sf -le respondid Nora-. Todo el mundo, menos mi papi.
El es cdmico.” Me sorprendid y agrad6
escuchar lo anterior. No me cuesta
convfncer a mis hijos de que soy su
padre, per0 muchas veces ponen en
duda que sea un cdmico. Ellos, y todo
el resto del mundo.. -conchye.
Es una frase apropiada para cerrar
esta charla. Bob Hope se ha demostrado como un excelente charlista y un
paciente entrevistado. A1 abandonar el
set, Rose Goldstein me comenta:
-Uno de 10s escritores de Bob Hope
le dijo una vez: “Si usted pudiera volver a vivir su vida, no le alcanzarfa
el tiempo”. Se referfa a la actividad
increible que desarrolla Hope.
-6Y qu6 le respondid el cdmico?
averiguo.
-Que no le gusbaria vivir su vida de
nuevo; que su existencia le h a parecido
muy interesante; pelo repetirla, lo
aburrirfa..
M. N.

i

ZEran sus palabras un
cumplido o una observaci6n mordaz?
Si tiene usted alguna duda, sere bueno que cuide
m6s la pulcritud de su
piel. Los vellos pueden extraerse
con 10s bulbos, con toda la parte
que est6 debajo de la superficie
del cutis, con 10s prestigiadod procedimie‘ntos de Kara Vislovna.
AI extraer 10s vellos con 10s bulbos, alejan el recrecimiento. Su
cutis lucir6 suave, limpio y sin
irritacih.
Los procedimientos de ‘belleza de
Kara Vislovna son aplicados por
tbcnicas especializadas y se basan
en _una experiencia de m l s de un
cuarto de siglo. Los hay tambibn
para cultivar la tersura y lozania
del cutis y la buena figura. Hlgale una visita para informarse, sin
compromiso.

.

R E U T E R
M. R.

..

WEIR, SCOTT,

S. A. C.

-

.
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3C aiios a1 servicio de la belleza.

Phillips (ex Central) Neo 16,
3er. piso, Santiago.
En Valporaiso: Condell 1443,
4.0 piso.
Si usfed vive en provincias y no
viene a Santiago, puede pedir conseios en belleza a Kara Vislovna.
Escribale a casilla 9321, Santiago.

/I

Est5 muerta
cornpletamente
porquo

extermina moxa$ y demhs
insectos daiiinos sin apelaci6n. .
Pida FLIT y nada mhs, que FLIT
a su Distribuidor Esso o en almacenes,
farmacias y ferreterias, donde ta1nbii.n
encontrarh toda la linea de PRODUCTOS
ESSO PARA EL HOGAR.

Seiiiora:
la Gotita ESSO, su mejor colaboradora. le recuerda:
“Evite pulveriznr FLIT cerca del fuego”.

E S S O S T A N D A R D 011 CO. (CHILE) S.A.C.
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CONCURSO

La escalofriante bruja que apa-

recio en el numero 1.349 era
MARIA FELIX. Realizado el Sorteo entre las soluciones exactas
recibidas, resultaron favorecidos
con 10s CINCO premios de DOSCIENTOS PESOS cada uno, 10s
siguientes lectores: Sergio Pizarro Olmedo, Ovalle; Hector
Carrasco Dim, La Cruz; Luis
Ortuyg V., Penco; Rosa Dominguez R. y Graciela Hurtado F.,
ViAa del Mar. Con 10s QUINCE
premios de CIEN PESOS cada
uno
resultaron
favorecidos:
Mynda Vera, San Antonio; Elsa
Alcayaga, Concepcion; Nelida
Lam, Iquique; Sonia Held, Llanq u i h u e; Mariluz Montecinos
Garcia, Santiago; J u a n Beam
Vidal, Antofagasta; Carmen Cerd a Espinoza, Temuco; Mafia Teresa Olguin S.; Maria de Lizana, Rancagua; Brfgida Flores,
Lota Alto; Margarita P. de Risco; Liliana Correa M., ViAa del
Mar; Mireya Gonzfilez I., San Fernando, y Ramon Quiroga V., Valdivia.
La tarea del lector consiste en identificar a la figura “desfigurada” que aparece en el angulo superior izquierdo de
esta misma. seccion. iQuien sera este enigmatic0 payaso
de circo? Cuando encuentre la solucion, escribala en el
cupon respectivo y envielo a la siguiente direccion: Revista ECRAN, Concurso “Enigma Fotogrhfico”, Casiila 84-D,
Santiago.
Para que vean la diferencia, publicamos las dos f o b s de
Maria Felix.

C U P O N
La Eigura corresponde a

N.“

1 3 5 1

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................
Nombre del concursante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................

.................................
.................................

Direcci6n
Ciudad

FOTOS DE M A R I A F E L I X .

-PARA

LOS NlkOS.

.

Untada en el pan, tal
como viene en el tarro,
la leche wndensada
‘ON EL
NEST& es muy
CAFE
apetecida por 10s niiios,
porque constituve un
manjar delicioso, con
todo el valor nutritivo
de la leche natural.
T a m b i h puede ser
PARA
convertida en manjar
AR* blanco, hirvi6ndola
dentro de una olla.
Es azucarada, econ6mica
y abundante.

pieza suya, ningun critic0 fue a ver la
obra teatral hasta dos dias despues.
iTodos esta,ban viendo “Moby Dick”!
Volviendo a Marilyn Monroe, les transmitire un chisme que circula por Londres y que aunque seguramente falso,
no por ello resulta menos sabroso.
Se dice que durante la filmacion de
“The Sleeping Prince” hubo roces lmtre Sir Laurence Olivier y Marilyn.
Parece que la “bomba rubia” esta demasiada enamorada de su marido para concentrarse seriamente en su trabajo y, ademas, la estrella tiene ideas
propias sobre actuacibn, que son las
que aprendio mientras fue alumna en
el Actor’s Studio, de Elia Kazan. Segcn esa Academia, ningun interprete
puede actuar sin “sentir” lo que esta
diciendo. Esto habria provocado un gracioso incidente que ahora paso a contarles. Per0 primer0 quiero explicar
que hay yna exclamacion inglesa que
significa icanastos!, o icaraspita!, y
que dice “Golly”. La misma exclamacion, en Estados Unidos, es “Gosh”.
Pues bien, habia una escena de “The
Sleeping Prince” cuando Marilyn debia poner rostro de asombro y decir
“iGolly!”. Pero, por mas que ensayaba, la estrella siempre decia “iGosh!”.
Cuando Sir Laurence Olivier insistia
en que lo dijera como e1 queria, Marilyn respondfa: “Es inutil: No “siento”
“iG~lly!”.El director pidio a su estrella que descansara unos momentos
y tratara de pensar el problema, buscandole una solucion. Instantes despues, Marilyn volvi6 a1 set y dijo: “Ya
est& arreglado el asunto. Voy a decir
i Golly ! pensando en “Gosh !”.
D. w.

La nueva crema , desodorante
I

que abren un paisaje d e
maravillosos esfampados en telas I
exclusivas para la mujer
que sabe vestir con la
elegancia d e la ljltima moda.

Ahora en tubos que facilitan su aplicacibn.

brinda una busna proteccibn.

que

La efiqueta de T E J I D O S
CAUPOLICAN es

Prothjase diariamente.

admiraci6n!
visten esta femporada
TEJIDOS CAUPOLICAN.

Sintonice, de lunes a viernes, 21.30 horas, el Gran Radio-Escenario
del Aire TEJIDOS CAUPOLICAN, por CB 93 “Nuevo Mundo”.
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Nueva fbrmula elimina inofensivamente la transpirad i b axilar y desodoriza a1
contacto. Evita las manchas
en la r o w

LA POESiA CINEMATQGRAFICA., .
y otros detalres. . .
Hasta hace poco tiempo la poesia cfnematogrfifica quedaba
circunscrita a la belleza de un paisaje o de una actitud, en
un film e n blanc0 y negro o bien en colores. La poesia cinematografica era product0 casi exclosivo del sentfdo poitico con que el espectador viers aqnellas escenas. Para a1gunos, ila poesia cinematogrhfica se extendia a travds de
la presentacibn de hermosos y profundos paisajes, como
aquel comienzo de “El Desconocldo”, o bien se detenia en
la sonrisa franca y sincera del. Tio Negro, de “Cancibn del
Sur”, la pelicula de Walt Disney.
S lo que para ulhos aparmia pobtico, para otros no tenia
ese mismo signlficado. La poesia del cine era producto de
circunstancias especiales o gustos personales del espectador. La poesia del cine, en este caso, nacic espontfineament e en el especticulo natural, sin una mayor intervention
del realizador del film.
Pero. las cosas han empezado a cambia?,

-

Fne el cine italiano el que. regresando a la prsietfca de
10s primeros slstemar de filmaci6n cinematogrhfica, cons-

r

t m y b peliculas mds reales. Descartci la utilizacibn de la
reconstmccich dentro de estndios como elementos fundamentales del decorado cinematogrgfico. VolviCi sus chmaras hacia la realidad. hacia 10s escenarios naturaies y dentro de ellos movi6 a sus personajes. Tuvo que sobrevenir
una guerra para hacer desaparecer la vieja escoela alemane. perfeccionada por Hollywood, que copiaba la realidad bajo el techo de 10s estudios cfnematogrhficos. P ea
ahora el cine italiano el que descubre una poesia erninentemente cfnematogrdfica.

pv-

VE-RON !os franceses qu€enes. primer0 b m a r o n a!
“Jugatior de Aje
, despuh de hs-

Cakio, Mognesio, Hierro, Vitaminas A, 6 y D.. .
Todos estos voliosos e indispensobles elementos
se encuentran reunidos en una deliciora y sabrosa
tozo de MILO.
La composicicin de MILO ha rido especialmente
estudiada pora suministror al orgonismo 10s substoncios que le aseguron un funcionamiento normal.
MILO es digestible y f6cil de preparar.

un derroche de explosiones en el festival de cohetes y laces
de bengala. Esta es poesia cinematogrhflca. indudablemnte, pero nunca tan justificada y tan bien desarrollada. coma poesia madura de cine, como en las dos peliculas del
director Federico Fellini, que hemos vish en el curso de
estas semanas. Los ejemplos visnen en “Los In6tiles” y en
“La Calle”.

-

En “Los Inbtiles” hay una e s c e a , a1 ppm_ediar la cinta, en

que vemos aparecer por h calle. corriendo y cantantlo, P
u n pequeiio de once aiios que se dirige a su trabajo. Est0
asombra el miis romhntico de 10s intltiles que en ~ S O Smomentos gasta su tiempo sentado en un banco. Son les tres
de la mafiana y aquel muchachito va hacia sn trahojo, en
la estacibn. Ya no vemos aparecer a este personaje hasta
el final de la eittta, cuando ef in6til r o m b t l c o w aleja en ,
un tren @ el mismo mnchachtta le despide a grftos, y.
volviendn
la esoalda
a la ehmara. se rleis haciendn mi_.
__
Iibrio sobre unmriel,10s brazos extendidod hacia loa- cobaos, 9 1cantando feiiz. Este muchacho no cs inatil, trabaja.
Feliz, sigue la senda recta, Ia linea correcta en la que puede equ ilibrarse perfectamente. porque sahe lo que quiere.
Es el pdmer intento de poesia de imhgenes en el cixle. Una
poesia madura que se confirma luego en ‘%a CaDe”. cuanla--soledad
de--la--muchacha
abandonada
do, par a acentuar
---Am-.--sa-^
-..
por sa I l l & 6 K I U V , -B‘L: la YCI JGUL&Ui& CIU U l c B V 6 C l 0 , YlI.CElbKOJ POsa frente a ella, por el medio de la d i e , un caballo que,
sin arneses. tranquea hacia el infinfto. La sensacibn poiticfa
h a sido lograda con sonido e imagen. ajenos a1 desarrollo
argumental de la cinta, per0 Ilecesarios en la biasqueda de
un impact0 con el espectador.
RABLADOE.
-..-J_.-
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DELICIOSO
FORTIFICANTE
I

M. R.

ES UN PRODUCT0 NESTLI!

M.R.

-

~

-
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FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
25 de diciembre de 1956
DW~PICL
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Distribuidores en Argentina:
SADYE, MCrico 625, T. E. 30-,3,’1
Venta en Buenos Aires:

011

853-
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Tarifa reducida
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FELICES PASCUAS CON

Considera que el jurado
P N ~ U V Obastante errado..

,

Premiada con $ 200.
Dias a t r k , sintonizando Radio Belgrano. de Buenos Aires,
Escuchi la meda final de u n concurso que buscaba a l a S
‘Nuevas Voces del Tango de 1956”. E& r e u n i h se efectub
en el Luna Park de Buenos Aims y pude camprobar la rectitud y amplio sentido musical del piiblico argentino.
Un Nrado. compuesto de diez personas: entre otras, un director de orquesta, un cantante, representantes de la radio
Y de la firma auspiciadam, dio 10s premios a dos finalistas
p e -a su juicio- eran 10s mejores.
Una vez oidos 10s nombres de 10s finalistas, el publico prorrumpi6 en una rechifla general. Se escucharon algunos
tplausos distantes, per0 fueron tan breves y tan escagos.
p e tengo la impresion de que eorrespondian a los parientes
3e 10s triunfadores.
Cuando se entregaron 10s premios, la griteria se him enrordecedora. Las recompensas consistian en contratos con
Radios Belgrano de Argentina; Carve, de Uruguay. y Miner i a de Chile (ivaya clavo que tendri nuestra importan,e emisom!), veinte mil nacionales a cada uno, grahaciones para el sello Odeon. etc.
91 agadecer 10s premfos recibidw. 10s f i n d i s h trataron
ie cantar: ella, un tango. ... per0 &lo pudo con 10s dos
primeros versos; y 61, a su tiempo. apenas alcanz6 a cantar

fASlUINA KELLY, Santiaio (?). A 10s estudios Unirersal dirija su corresponiencia en esta forma: Unirersal International Picm e s ; Universal City, CaliFornia, U. S. A.
7ARLINA ROJAS, Valdlvia.
t. Lautaro Mmtia puede es:ribirk si1 Teatro Smart,
3uenos Aires, ARGENTINA.

latuna desea conseguir las
letras, en italiano, de “Torn a a Sorrento”, y en ingles,
de “Don’t be Cruel”. $den
pueda ayudarla que le escriba, por favor, a: VMa
Cunaco, Oasilla 17, Cunaco.

YVONNE PAYS, Cunaco.
)ice que soy el “King” de la
iimpatia. Para qui! negarlo:
odo lo d e m k seria hipocre;ia: ime gust6 el nombse:ita! &Qui! les parece llan a m e “Pilatuno KING Jee”? ... Bueno, bueno ..., a
.rabajar. Esta simpatica pi-

ESTELA BARDILLA p.,
Santiago. Destaca con grandes caracteres la notable actitud de Hernhn Pelayo,
quien. cumpliendo un deseo
suyo, ofrecib un recital abmlutamente grabuito en el
Teatro Municipal. Aplaude
este hecho. que sindica a

Escribe CAMILO FERNANDEZ
En la vispera del dia de A‘cci6n de Graeias actuaron por
primera vez en piiblicb. dpspuis de cinco afios, Patty,
Maxene y La Verne. las hermanas Andrews. Su presentacidn se efectu6 en el “Moulin Rouge”, de Hollywood. el clegante local de Sennes, que les serviri de punto de partida
a una lira por todos 10s Estados Unidos.
La reconciliaci6n de este celebrado trio vocal femenino se
realid hace siete meses. Desde entonces hasta la fecha han
grabado alrededor de treinta caras para Capitol, sll nuevo

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

sello.
Los ‘Ink Spots” (6ltima grabaci6n aparecida en Chile, “Mi
Oracibn”). debutaron a fines de la semana pasada en el
“Flamingo’*.. . Frankie b i n e se encuentra en Australia,
desde donde continuarrf a Nueva Zelandia y Filipinas. Sns
actuaciones se prolongarin a travks de treinta dias.. . Joni
James se cas6 a principios de mes. en Nueva York. con su
representante Anthony Acquaviva.. Glen Gray, a1 igual
que Danny Kaye, firm6 para Capitol. Danny grab6 su primer disco para el sello caiiforniano: “Ciu Ciu Bella” y
“Low M e Do”. Tambiin firmaron para Capitol las hermanas King.. . “Written I n The. Wind’’ (Escrito en el VlentO)
se a h a como el nuevo exit0 de “Los Cuatro Ases”. La balada
figura en la peliculs de igual titulo, basada en la novela
del mismo nombre.. “Baby Doll”, cancidn que se sscucha
en el film del mismo nombre, de Elia Kazan. basado en
la obra de Tennessee Williams, es uno de 10s temas musicales m i s sscuchados en las radios norteamcrfcanas en l a
actualidad. Hay grabaciones de LeRoy Holmes para M-G-M;
de Andy Williams (famoso por sa versi6n vocal de “Puepta
de Sol en CanadV’), para Cadence; de Ralph Young, para
Epic, y de Percy Faith, para Columbia, sello que edit6 un

.

.

el verso que r e a “Princesita rnbia d e marfii”... El piblicc
no callaba y por lo tanto no lor dej6 continuar.
Es lbtima que un buen c o n c m eomo era iste se hubiers
desvirtuado por el fall0 de un jnrado qne no d k garantias
a nadie.
Tal vez slgunos pretendan cmsurar la actitud d e 10s miles de concurrentes a1 Lana Park. Ye no, pues me parecfd
Que la actitud asurnid+ por el iblico era el linica medh
de expresar la dis&nformidad l e lor asistenks y el pensamiento de las decenas de miles de anditores con que cuenta esa emfsora, qne mostraron asi so mpudio a1 jurado quq
n o mereci6 tal calificativo.
E n sintesis, w e d o afirlllsr que el concurso fue BUENO; SI
finalidad, EXCEXSNTE; 10s ganadores. MEDIOCRE§.. ., 3
e l jurado (i). FESEMO. El pirblico reaccipno como bdt
pueblo democrlifico ante la inhsticia y la falta de capac&dqd de 10s seiiores juiueces.

aiiada simplemente
Crema Nestle a sus
Vea la receta obajo.

ADRIAN0 JIMENWZ M.
Pefiablmcar.

NOTA: A solicitud del Entermudo. el premio se r e d t i 6 a
Refugio de Cristo, en Valparaiso.

H e r n h Pelayo como un artists de S i n g U h amabilidad
y carifio por su p6blico.

MAGDA CURONISY, L h a ,
PERU.- Em emotivas frases
dice que ha mnocido a Chile a traves de las phginas
d e ECRAN.. ., y que no halla las horas de realizar un
viaje hasta nuestro pafs.
Hablando d e ECRAN, mi
amiga Magda dice: “Es la
unica revista de cine que
Y se agota a1 momenvale. i
to !” Termina diciendo : “ iM e
gusta Chile. y vaya para

carifio me confundo..

.

OFELIA T.DE RICCA, Sari
Rosa. ARGENTINA,
Muchas g k c i a s por sus ama
bles palabras de aliento.
ta

MONICA MARTINEZ, San
tiago.- Pa ve usted c6mc
anticiphdonos a su d e w
publicamos ahom una cr&
nica sobre Elvis Presley. Pa
rece que el “rotTto” se hi
hecho el favorito d e la ju
ventud “musicol&gica” di
Chile.. iLa suertecita! ..
(6% fijan que hablo de pu
ra mvidin, no rnAs9)

Agregando Crema NESTLE

...

lbum con canciones de la pe!icula
Joey Alfidi, prodigio
m i c a 1 de siete aiios, que dirigien a mediados del m e
asado la NBC Symphony Of The Air, en el Carnegie HaIE,
a grabado junto a Russ Morgan, en Decca, dos temas
avidefios: “Marcha de Santa Clans“ y “Siemprc Creer6
n §anta Claus” ... En la pelicula Metro en Widescope.
l’his Could Re T h e Night” (protagonizads por Jean SimIons y Paul Tboughs), Julie Wilson canta tres canciones
Ray Anthony interpreta tres instrumentales. dos de 10s
aalles h a grabado para Capitol: “Now,Baby. Now‘’ y “The
lender Trap”, tema que le escuchhramos a Debbie Reyolds y Frank Sinatra en la pelicula de i y a l nombrt ya
strenada entre nosotros ... Pat Boone, el joven cantante
el sell0 Dot, que introduce la balada “Friendly Persuasion”,
n Is pelicula del mismo titulo, filmark “Bernardine’n,.’
jumI a Terry Moore. Y a prop6sita de “Friendly Persuasion”..
emos escnchado numerosas vcrsiones de e s b balada de
‘fomkin y Webster. y creemos que obtendr8 el prijxims
)scar de la Academia. Est& en la lines de “Love Is A Many
,plendored Thing” y recurerds a ‘meep purple”, lo compoici6n de Peter De Rose.
,os principaIes programes “discjockeys* del pais h a n conagtsdo a “Don’t Be Cruel”, el lSlltimo disco d e Eldr Preslejr
parecido en el pais, como el m8s popular de noviembre.
le acuerdo con “Disoomania”, le signen en popularidad
Amor Mio”, por Lucho Gatica; “Fumando Espero”, %ut
e Luna’’ y “Picnic”’, por Morris Stolobf; “Rom@ncede 10s
:ar(era”, por Silvia Infantas. Los Baquesnos y la orquesa de Vicente Elanchi; “Mi Oraci6n”; T u e r o n Tree Afios”;
Lo ue Serh, SerY’, por Doris Day; “Love Me Tender”.
lor &is Presley, y “Cerquita de Ti”.bolero del compositor
hileao Eduardo Casaa, ea grabacibn de LuisFd% Crastro.

..

8 8 . 8

RECETA: Sencillamente feemplace la mantequilla por Crema NESTLE, en la siguiente forma: despu6s.de cocidos y escurridos, y antes de
combinarlos con otras salsas, agregue a los_tallarines una cucharada de Crema NESTLE por
cada medio kilo.
Ver6 c6mo ganan en sabor y valor nutritivo. iY,
adem&, le resultar6 mucho m6s economico!
La Crema NESTLg es esterilizada y envasada
hermbticamente. ;Inalterable y segura en toda
+oca! Su calidad est6 respaldada por la marca
NESTLI~.

iurnprela HOYen su almadn!
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. .

RECWERDOS DE VIAJE

ESCRIBEM A R I A R O M E R O
lEMPRE las inmediaciones de Navidad son propicias para hilar recuerdos y despertar nostalgias. Sera por eso, q u i d , que mis remembran%as.me llevan ahora a esos amigos lejanos a
quienes conoci y estimk y que pasaron por el
camino de mis emociones como raudas luminarias que son. Me refiero a las estrellas. usando,
igual que siempre, la expresibn para 10s dos

Elizabeth Taylor me hablo por leleJono y me coii/to que
era drchosa. . . H o y su vida ha lenido una vuelta. Necesita
que Santa Claus le injunda niucha serenidad para no tomar una jatal decisidn ptecipitada . . .

sexos.
Hoy, por ejemplo, se -y la idea me produce honda ternura- que Jean Simmons es mamh de una nena que comienza a sonreir a sus luminosos tres meses de vida. Pues
bien, cuando en 1949 visie 10s estudios de Londres y la
conocf, la estreUa era una nifia triste, cuyos OJOS azules
Darecian careados de w s a r . . .
-Est& enamk-ada de -Stewart Granger.. . -me confio el
jefe de publicidad del estudio-. Por suerte el se march6
a Hollywood y con em. aunque sea doloroso. es posible
que se terminen las ilusiones que .se habia forjado la linda
Jean. iSerfa un disparate! El acto1 es mucho mayor que
ells.. . Hay un divorcio de por medio, dos hijas.. . DespuPs
en su papel de Ofelia. de "Hamlet", se vislumbra para Jean
un luminoso porvenir en el cine inglbs.. .
Es seguro que Cupido estaria riendo a espaldas del jefe
de publicidad, ya que tenia todos s u s places hechos. Poco
despues Jean parti6 a Hollywood tras s u amado. El f i nal de la historia todos 10 conocen. El matrimonio se hizo
y, posiblemente, en estos momentos. Stewart Granger y
su deliciosa mujercita e s t h adquiriendo la m&s hermosa
muheca para la mufieca de came y hueso que sonreirh a
Santa Claus desde su cuna. En una cosa no se equlvoco
el jefe de publicidad: un luminoso porvenir aguardabii a
Jean Simmons. s6lo que seria en el cine hollywoodense y
no en el de su patria.
SIGUEN LAS MUNECAS DE CARNE ROSA.. .
Marilyn Monroe ha vuelto a la m&s bullada actualidad.
luego de su voluntario exilio de un afio para entregarse a
un encarnizado estudio de arte dramtitico y convertirse en
una actriz de verdad. La conocl en 1954. Nos hicimos amigas no se por que. Tal vez porqur la estrella estaba hastiada
de la persecucion periodistica y encontro en rnl una persona
de prensa que se obstinnba en no
hacerle preguntas indiscretas. En
ese momento la bomba rubia se habia separado recien de Joe di Maggio y segufa amando a1 que habia
sido su marido. Quiz&. intimamente.
temla a ese enemigo de todas las
mujeres mas o menos sentimentales: la soledad del corayhn. Fuimos
juntas a ver a un adivino, un faquir
que nos hizo extraxias predicciones.

Glenn Ford es otro triunlador que
merece su exito. No se impuso como
un meteoro, sino que ha avantado
con paso l i m e y seguro. Santa Claus
sigue trayendole ojrendas que el actor sabe aprovechar . .

4Ensayando una cancion de Navidad
para su hijo, Pier Angeli y Vic Damone nos envian sus mejores deseos. iComo querria que se cumpliesen todas ems ilusiones que la
linda estrellita me confio el din antes & su boda!

Diana Dors me parecio deseosa de lucir su belleta y de dejar absoluta constancia de su
atractivo. Sin embarao. tambien ha demostrado que sabe actuar. Nos manda su saludo de
Pascua.
como conte en aquella oportunidad. U s mias
faliaron. per0 espero fervientemente que
las de Marilyn se cumplan. Recuerdo la ansiedad pintada en 10s grandes ojos azules,
cuando averiguaba : “Diga. usted, jse ven
nifios en k linea de mi mano? ;Tendre un
hogar estable?. , Quiero muchos hijm. . .”
Oja16 la flamante esposa de Arthur Miller
vea colmados SUB deseos.

.

Y ya que hablamos de nifios, en realidad.

Santa Claus se ha adelantado para repartir
mufiecos que lloran de verdad Los ha entre-.
gad0 antes de Pascua, como fue el casope
Debbie Reynolds y de Gregory Peck..(
iDabbie Reynolds! Eh mis ofdos suena la
cajita de m k i c a de 10s recuerdos. Estaba
entonces recien comprometida con Eddfe
(Sirvase dar melts la hoja)

Debbie Reynolds y Eddie Fisher se reunen para rnandar
juntos su ntejor saludo. Su nena ha culminado aquella lelicidad que parecia incierta cuando conoci a la estrellita.. .
Fisher, un noviazgo que no resultaria. que tenia algo de
-‘nrreglado”. como entonces se comentaba subrepticiamente
en Hollywood. La popularidad del crooner calzaba muy
bien con la pequefia baja de popularidrtd que entonces pasaba la deliciosa Debbie. Poco despubs. comenzaron 10s comentarios a acentuarse. El noviaxgo se rompi6: diferencias de religion, separaciones obligadas por exigencias del
trabajo. En fin, las razones, i o pretextos?. eran muchos.
Impero el amor y se casaron. Esta Pascua ser&n tres 10s
que miren las lucecitas de colores en el tirbol navidefio que
adornarti el hogar de 10s Fishers.
iY Pier Angeli? Esa fue otra novia tierna y dulce que me
contd sus emociones el dia antes de la boda. Es mama de
un rollizo muchacho. pero. jse mantendrti la felicidad conyugal que todavia parece subsistir? Nada hay mas enemigo
de la estabilidad,hogarefia que la diferencia de niveles arttsticos. Pier Angeli sigue siendo una fulqurant,e rstrella.
Conocer a William Holden stgnilica tcner la sequridud de
de su talento. El ttempo solo ha venido
su inteligencia
a consolidar un dxito que no se le podiu escatimar .

*
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mientras Vic Damone no se h a levantado de unB mediocre
posicion. Confiemos en que Santa Claus sea generoso y traiga en su trineo un papel esplendido para el marido. De otro
niodo. Cupido tendrl que trabajar mucho y mantener una
constante vigilancia. Pero. j a que hacer esas tontas predicciones? Sigamos confiando en la fuerza del amor.
Entre las estrellas que entonces tejian ilusiones sentimentales. tambien hay otra flamante mama: Olivia de Havilland S u hija Giselk comienza con sus primeros balbuceos. Y 1% estrelln, que fuera tan desgraciada en su primer matrimonio, est& dichosa a1 lado de ‘Pierre Galante. su
marido. el prestigioso periodista frances. quien sirvio. sin
querer. de hada madrina para el idilio entre Grace Kelly
y el priricipe Rainier.. .
A proposito de Grace Kelly, me sonrio a1 recordar un comentario que hizo a mi oido un periodista norteamericano. Fue el dia en que se estren6 “La que Volvio por s U
Amor”. en una sala neoyorquina. iLa misma fanfarria de
siempre! Reflectorss gigantescos, cordones de policia, TUtilantes estrellas luciendo las mas fastuosas tenidas. Yo
aguardaba mi turno para ser presentada a la prgtagonista.
Grace estaba. bellisima con SLI suntuoso vestido color *‘blanco hielo”. El prestigioso periodista que me acompafiaba.
comento:
--.Es tan “helada” como s u vestido. . . j Jamas conocera el
amor !
LDirB lo mismo el periodista ahora? Tambien Grace espera SII bebC. Es cierto. que Santa Claus se retrasarh un
poco. pues, dejarh pasar la Navidad para llevarselo. La
Princesa Serenisima ser$ madre en 10s primeros dias de
enero y 10s monegascos tendran asi a un futuro soberano
o a una linda reina para el porvenir..
Si, Santa Claus ha sido generoso en el reparto de muiiecas
de Carrie rosa que lloran y rien de veras., . Janet Leigh no
estaba del mejor humor del mundo; cuando me recibid en
su camarin, durante un descanso de la filmacion de “My
Sister Eileen” . {“Sobran Hombres”). . . La estrellita hsbia
tenido un disgust0 con el director o se habia levantado con
el pie izquierdo. como comunmente se dice. E’n todo caso.
me explicaron que no se sentia muy bien, porque perdib el
bebC que esperabn y la angustiaba la idea de no ser madre.
Ahora en Navidad, tambien esth preocupada. pero por otras
razones: quiere que su hija Kelly sea la nena m8s r e g ~ l a da de Hollywood.. iY es dichosa. porque saboren a cada Susan Hayward recibib emocionada en Cannes el premio
que Hollywood le negd a1 no darle el “Oscar”. Ahora, painstante la ventura de ser madre!
sando por una etapa de dtcha y tranquilidad, nos envia

.

I

FU

saludo. .

.

PREqICCIONES QUE S E CUMPLEN.

.

Aquel dia estaba fatigada, nerviosa Se acerc;il,a el inomento de partir de Hollywood y me apretaba el alma la
idea de dejar tantos amigos nuevos que se habian cogido a1
corazdn como viejos afectos ( i y esto que no imaginaba que
seria la ultima vez que veria a Elena de la Torre. la grande y buena amiga. que fuera por tantos ados nuestra corresponsalf). Per0 Ely Levy, el muy gentil jefe de publicidad de Columbia, seguia insistiendome. “Tiene que conocer a Kim Novak.. iSer$ la estrella de maxianat”
Fui y la conoci No hay duda de que me parecio preciosa
y encantadora, per0 aquello de que “sera la estrella de maAana”. lo oi decir muchas veces. Per0 aqui la prediccibn resulto una profecia. Kim filmaba Cinco Covtra la Banca”,
pelicula modesta; y habia tenido un pequeno papel en “Y
Fueron Felices”. . . Ahora que deja correr el hilo de 10s recuerdos. vuelvo a sonreir al evocar la llegada de Kim Novak,
a Cannes recientemente, en abril pasado con motivo del
Festival Tnternacional iPocas veces se ha visto un Bxito
mhs grande! Kim Novak -como para mi. entonces. ..-,
era desconocida cas1 para 10s franceses Pero .'vine, vi0 y
venci6” . Fue la locura Todos estaban fascinados con su
rostro hermoso, sus ojos verdes de almendra, su pel0 gris,
tirando a lavanda, su color preferido.. . Cuando nos encontramos en una fiesta y nos saludamos como viejas amigas,
tuve ganas de contarle que en ella se habia cumplido el
mejor vaticinio que yo escuche en Hollywood. Pero, dqulbn
(Sirvase dar vuelta la hoja)

.

Robert Mitchum es hombre
entusiasmo p o t nada. Sin
Claus ha sfdo generoso con

los vazvenes pur

pasado en am

iPASCUA

DE GEWEROSIDAD!

(Viene de la vuelta)

iOUIEN SERA L A R E I N A I N D l S C U T l D A DEL “GLAMOUR‘?
podia conversar con Kim? Muchos me. odiaron, seguramente. por aquel abrazo.. . En todo caso, me empujaron: era
toda una estampida humana que queria saludar a Kim
Novak. admirar de cerca su enca.nto y su belleza. Y ya ven.
La estrellita p a d de aquellos frivolos papeles a hacer una
verdadera creacidn en “Picnic”, papel que le abrid las
puertas de una segura carrera dramhtica, a la altura. no
solo de su belleza. . ., sino de su talento, algo que entonces
todavia estaba en la incognita.
Y esta hltima frase me hace volver otra vez a Marilyn:
“Trabajare dia y noche para ser una actriz dramatics
-me dijo entonces-. No quiero que me contraten s
por mi fisico. Sere alg mas que una actriz de comedia
con ”fachada” y gracia
Marilyn se escondi6 en Nueva
York y trabajd en el Actor’s Studio -la academia dramatica que dirige Elia Kazan-. Hoy h a obtenido un exito
consagratorio con “Bus Stop”. Se la reconwe una gran actriz en esa pelicula. iBravo, Marilyn! Ojala tenga esos dos
nifios que le anuncid el fequir y que la hicieron resplandecer de expectante alegria.
NO TODO ES COMPLETO.. .

La 2iltima pelicula de Tony Curtis me dejo sorprendida
por la excelente actuation del joven galan, quien demuestra que “at monje no lo hace el habito”.
-..

En el balance de mis recuerdos. la mayor parte de las cifras deben inscribirse en el “haber”. pero tambien hay otras
que han producido un resultado negativo. icon cuhnto entusiasmo me hablo Gene Kelly de Betsy Blair, su esposa!
Estaban casados muchos aiios. constituian un matrimonio
ejemplar. Tenian una hermosa niiia. 5610 habia una pequeiia sombra en aquella dicha. Betsy posela un gran talento dramhtico y no se le ofrecia la oportunidad de desplegarlo., . Hoy, Betsy desplego su talento dramhtico. Tuvo
un aplastante Cxito en “Marty” y despuCs en “Calk Mayor”. Pero de nuevo el precio del triunfo fue muy alto: la
felicidad matrimonial. Gene y Betsy se encuentran a1 borde del divorcio ... La cajita de musica no tiene arpegios
cristalinos para e s a recuerdos.. .
Terry Moore buscaba el amor y lo encontro. Cuando yo la
conoci, no quiso revelar su secreto, per0 era un secreto a
voces. La jovencita estaba interesada por Jacques Sernas.. .
El actor se casb. es cierto. Pero no hay tragedia en eso.
Terry es feliz -hasta donde se le puede creer a las aparienciajunto a Eugene McGrath, su millonario y atragente marido. En cambio, Jane Peters, a quien conoci en plena
actividad cinematogr&fica -filmaba ‘‘Un Hombre Llamado
Pedro”--, y con un hogar formado, est$ hoy divorciada y
retirada voluntariamente a1 anonimato. Si es feliz asi, oja18 Santa Claus le conserve esa dicha. Per0 si su c o r a ~ n
reclama algo. . ., i y quien no?, confiemos en la generosidad del Viejito Pascuero.. .
DESFILE DE ROSTROS

Y no solo Hollywood me trae recuerdos en esta Pascua. Hay
otras remembranzas mas recientes. i Q u C serA -me pregunto- dentro de un par de aiios de las triunfadorss de
hoy? LSeguirhn adelante, recogiendo laureles. o se perder8n como docenas y docenas de otras fugaces celebridades
en el frfo del olvido? Ahi esthn las dos competidoras de la
seduccidn Y de la belleza. en su eterno duelo para quedar
una sola cOmO duefia absoluta del cetro del ‘‘glamour”. Me
refiero a Gina Lollobrigids y a Sophia Loren. Altanera una,
cada dla Pretende hacerse mas inaccesible. ‘Desdeiia a 10s
periodistas y pone condiciones para dejarse ver. Cuando
llego a Paris Para filmar “El Jorobado de Nuestm Seiiora
de Paris” -donde tiene el papel de Esmeralda, que hiciera Maureen O’Hara--, la bella Gina se trepo a una torre
de marfll. Imposible verla. Estaba dedicada a 10s trajes de
sus peliculas, segun la excusaban 10s jefes de publicidad.
Tenia pruebas y debfa dejar que se inspiraran 10s creadores de modas pasisienses. Sin embargo, en el film sdlo usa
dos trrtjes, entiendo. Y se trata de unas tenidas simplisimas, como que es una pobre muchacha gitana que, en realidad, apenas ha conocido 10s harapos. No obstante. toda
aquella altaneria Y desden de Gina Lollobrigida por 10s periodistas ( i Y Oonste que no respiro por la herida, ya que Eui
,

Anne Barter fue privttegi
segura inteligencia. Sin
porque tiene cualidades
si misma.
y

..

Sincero, intenso y dramcitico, el astro se nioutro atractivo .v convincente en “La Llanura Purprrra”.

su

&PIRITU

RXSERVADO

R.F~GORY Peck no h& ganado -un “Oscar”, ni ha
sido elegido entre 10s actores m8s taquilleros de 10s

”

Estados Unidos, ni tampoco ha merecido distincidn
nlguna ... Sin embargo, nadie duda de que es el gaIan n m e r o uno de Hollywood.

Tfmido, reservado, inteligente y culto, Gregory Peck constituye una pciliza de garttntia para cualquier productor.
Todas sus peliculas han tenido exito.. . , y de alii que, h a biendo coimenzado su carrera cinematogrhfica en el aiio
1940, sus bonos. lejos de ir decayendo, cada dia suben mhs
y m8s.
LPor que? Porque es un hombre sensato. fino. . , que sabe
escoger lo que le conviene y porque nunca se le subiemn
10s bumos a la cabeza.
Ya lo dijimos: su carrera commz6 en el afio 1940, cuando
protagonizi, “Dias de Gloria”. Desde entonceb. una sene de
pe1iculas fueron consolidando su categoria de astro indiscutido.. ., jsu titulo de gatan numero l! Alli esthn, para citar solo algunos nonbres: “Duelo a1 Sol”, “El Despwtar”,
“La8 Llaves del Reino”, “CuCnt~amet u Vida”, “Las Nieves
del Kilimanjaro”, y ahora ultimo “La Princesa que Querfa
Vivir”, “El Homabre del Millon” y “El Hombre del Traje
Gris”.
Gregory Peck es tan reservado que .son muy pocos 10s periodistas que han tenido la suerte de entrevistarlo. Siempre
se niega a conceder un encuentro con la prenhn. Y una de
las pocas veces que consinti0 en ser entrevistudo. quiso el
destino que se enamorase -precisamentede una periodista.

.
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Asi cs Gregory Peck a1 n u b r a l . Lo remos en una
cancha de golJ, practicando uno de sus deportes

Otra prtreba de su. capacidad hislri6nica: Gregory Peck
sti papel del Capifan Ahab, en “Moby Dick”.

en

favoritos.
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La versatilidad del actor le permite protagonizar 10s nias diaersos papeles, siempre- eon
la misma dignidad y calidad. Lo vemos tal
c o ! , - oapareclo en el f i l m “David ?/ Betsabt“.

,
je Gris”), y bastaron estos films para catalogarlo como “el
astro del afio”. Su desempefio en las citadas cintas fue a.ltamente satisfactorio. Y es en mbrito a sus ,muchas virtudes
y a la madurez intelectual v artistica que revela en sus trabajos, que no trepidamos eri concederle tan alta distincibn.
Hub0 muchos astros a la altura de Gregory Peck: alli est&n
William Holden, James Dean, Humphrey Bogart, Fredric
Marc,h. . ., y aunque todos ellos, indisoutiblemente, han brillado con fulgurantes destellos. ninguno ha alcanzado la
emocibn y la simpatfa, el embrujo y la humanidad de
Greg.. .
LQUE H I 2 0 GREGORY PECK E N EL CURSO DE 1956?

1

Gregory aparece con Veronique Passari1, asistiendo

Sin embargo -y a pesar de su hermetismo- 10s corresponsales de revista ECRAN estuvieron siempre alertos para seguir la pista del famoso astro. Y fue asi como a lo largo del
aAo que terminamos, hemos destacado numerosas informaciones, que ahora resumimos.
El 1.” de enero se cas6 con Veronique Passani, en la localidad de Lampog, California. Conocib a Veronique en Roma,
mientras el actor filmaba “La Princesa que Querfa Vivir”.
Veronique hacia sus yrimeras armas en el periodismo y traba jaba en “Paris-Presse”. La iricipiente cronista confesb deapubs, con simpbtica naturalidad, que tenia un natural temor
antes de entrevistar a1 astro.. .. pero no admiraba a Gregory Peck por la sencilla raz6n de que jamits habia visto
una pelicul& protagonixada por el. Gregory: estaba casado
con Greta y de este primer encuentro con 1.a periodista no
quedd mas que un hondo recuerdo. A1 pasai el tiempo, 1as
desinteligencias del matrimonio Peck culminaron en un di‘vorcio. Discretamente, como todas la$ COWS que hace el actor, la pareja llego a 10s Tribunales y disolvio el matrimonio

a una aelada de vala.

(Slrvase pasar a la ,pAglnr 58)
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€1 Hollywood que conoci: belleza y mirscu10s flevados al cine. Los sueiios de Mavidad de Libertad Lamarque. Kirk Douglas,
un hombre feliz. LQ seriedad, arma imprescindible para triunfar* Una muerte,
un divorcio, un trono. . .
Cr6nica de MARINA DE NAVASAL

viva% encantadoras Bindmica, June
A W o n e$, en el cine, la esPosa Perjecta, y en su vida privada. . ., una
mujer muy feliz funto a Dick Powell,
su marido.

t*

E acerca, una vez mhs, la Nsvidad. El afio pa-

sado escribi una crdnica desde Mexico contando c6mo celebrarian la Pascua las estrellas
mexicanas. En 1055, Libertad Lamarque sofiaba
con regresar a Buenos Aires para abrazar R su
nietecito. En octubre pasado me encontre una vez
,, m8s con Libertad, ahora en la capital argentina, donde la estrella habfa ido a conocer a su
SbCiUNDO nieto; una nena a quien se la bautlzb con el
nombre de Claudia Victoria. iY la Navidad? Libertad Lamarque la pasarh, seguramente, en MBxico, donde tiene que
filmar. Porque la vida placentera y “glamorosa” de las
estrellas les deja bien poco ticmpo para ellas mismas.
Un afio de vida periodistica entrevistando a Ins luminarias
del cine da material para muchas anecdotas y muchos

Ann Francis, con su cara de mufieca, es una de Zas estreIlitas mas lindas que conoci en Hollywood.
recuerdos. En 1955, de MBxico pas6 a Hollywood, y
allf permanecf hasta las vfsperas mismas de la
Navidad. Pude asi conocer a la ciudad del cine engalanada para esa festividad religiosa. Vi levantame 10s enormes pinos methlioos que abrazan 10s
postes de luz del Hollywood Boulevard, la arteria
mhs importante de la ciudad y donde se encuentran todos 10s cines; vi colocarse las guirnaldas
de luces y flares que cruzan las calles; vi el despliegue maravilloso de las vitrinas de Ias grandes
tiendas. En Estados Unidos, la Navidad es una
fiesta nacional. que convulsiona a todo el mundo. El
espiritu navidefio se evidencia desde por lo menos
un mes antes, y cada familia va estrujando su
presupuesto para 10s obligados regalos.
Per0 no voy a hablar ahora de la Navidad misma,
sin0 quiero hacer recuerdos de lo que ha significad0 para esta periodista un afio completo desde
el viaje a Hollywood. Estos doce m e s s me dieron
Un profundo amor que tetmino en divorcio: Dick
Anderson y Carol Lee Ladd. La pateja conversa
con Marina de Navasal, en Warner.

una vision de lo que es la ciudad del
cine. ya que durante mi estada en ella
char16 con toda clase de perscnalidades y tuve todo tip0 de imprrsiones.
Una de mis entrevistadas -Grace
Kelly- se convirti6 poco de\pubs en
soberana, a1 casarse con el Prl!lcipe de
Monaco. Un famoso actor, con quien
char16 “a abordo” del barco del film
“La Vuelta Alrededor del Mrindo en
Ochenta Dias”, murio unos mrbses despues: Robert Newton. Un jovvn galkn
-Dick Anderson-, quien me fue presentado cam0 el yerno de Alnn Ladd,

1
-Mike Lane, el gigante que raracteriza
a Toro Moreno en “La Cait1.a de un
Idolo”, la historia de hox solrce Prim0
Camera. Advertimos que si Marina de
Navasal parece pigmea es debido a que
Lane niide dos metros cinco centim.etr0s.i
se habia recien casado, en e w momento, con Carol Lee. hija de la mujer de
Alan en 5u primer matrimonio; se divorcio. perdiendo con ello una espos a . . . y una carrera. coni0 ya veremOs. Se casaron das famosas figuras
del cine durante mi estancin en Hollywood. sorprendiendo a muchos: Yvonne de Carlo quien me confio a mi antes que a nadie cfue casualidad, lo reconozco humildemente) que se habia
enamorado de Robert Morgan, un
“hombre fuerte”, y se casaria con 61.
adn a riesgo de retirarse del cine
(despu6s de su primer hijo. la estrella
reasumib su carrera) ; y Rocky Hudson,
quien concedio una confei-encia de
prensa en 10s Estudios Wagner. a1 finalizar su trabajo en “Gigante”
twGiart-”). En esa conferencia de
prensa. Rocky estuvo tacituino y des-

Sin perder su atractzvo ?/ simpatla, Robert Wagner ha evolucionado para CORvertirse en un buen actor. En esta fotografia escrihid: “Con mis mejores deseos
a Ecran”.
ilusiono a mAs de un periodista. Contesto brevemente y sin chispx ni interes las preguntas. Era evidente que
tenia deseos de terminar pronto la
charla. Unos dias despues, 10s presentes comprendimos su actitud: Rocky
Hudson partid a1 Caribe y contrajo
matrimonio con Phyllis Gates, la secretaria de su representante, el 9 de
noviembre de 1955.
AGTUACION: UNA PROFESION
SERIA
&MAS aspectos curiosos de mi estada
en Hollywaod? Robert Stack, el apuesto galan rubio y de ojos azules de “Los
Altos y 10s Poderosos”, me confesb que
se habia puesto sefiamente a zstudiar
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actuacidn. Incluso, mencion6 -con un
poco de timideza Stanislavsky. el
maestro ruso. El resultado de su esfuerzo se hizo evidente este mismo afio,
ya que todos 10s criticos afirman que la
labor de Robert Stack en “Escrito en el
Viento” (“Written in the Wind”) es de
primerfsima linea. Tanto es asf, que le
darkn el papel protagbnico de “El So1
TambiCn se Pone”, un film basado en;
la novela de Ernest Hemingway. RO-,
bert Stack se dej6 flechar poor Cupido
muy poco despues de mi entrevista,
como que el veintitrds de enero de 1856
se cas6 con la linda Rosemary Bowe,
cuya carrera como actriz se mantiens
estacionaria.
(Sirvase pasar a Is pi%gina52)
1
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Escribe: CHARLES FORD
Festival de Cannes. Nos parece nlks litii avistar el porvenir y pasar revista a 10s incontables proyectos que bullen,
siendo~cas1 todos. de %ran interPs.
CANTANTES EN P I , C I N E

El director RenC Clair -de tantos exitos- renuncia ahora
a filmar un tema escrito por 61 y busca, por primera vez,

la inspiracion en una obra literaria. En efecto. harh un
film sobre una novela de Rene Fallet. tituiada Porte des
Lilas. Lo que resulta m8s insolitn, es que para encarnar
a1 personaje principal de su pelicula. Rene Clair ha recurrido a un cantante, George Brassens, quien hark. ass. su
estreno en la Danta.lln

w

OEL se acerca de nut'vo a grandes paws y es
el momenta de hacer iln balance del pasado o
de echar una ojeada a1 porvenir. Pero esta V C E
la mirada avizora no sera fnquieta. Todo se
presenta muy bien. En efecto. pa.p&Noel ha derrochado generosidad PI^ el cine frames y sus
estrellas. El aiio que termina de trmsclvru ha
sido de una prosperidad excepcional, adn mejor
que antes de la. guerra. Paris se ha convertido
en u n autentico centro europeo y :tun mundial de la producci6n: un escenario siempre canibiante en el que actdan Ias grandes figuras del mundo. Recordemos que este
aiio vino a filmar entre nosot,~-osgc-nte de Hollywood trepresentado por Gary Cooper y Burl Lrvncaster, para citar
solo a dos luminarias): de Londreb (Trevor Howard, Jack
Buchanan) ; de Roma (Gina Lollobrigida, Gino Cervit,
sin hablar de 10s que vinieron de Berlin o de Munich. corno
Maria Schell, Curd Jurgens.
El ba.lance, pues, del cine frances ha sido mug favorable
y no creo que valga la pena insistir en una rnlrada retro+
pectlva, ya que durante todo el afio !iernos informado ampliamente no so10 de 10s 'films que se rodaron, aino tambien de las actividades en la Costa Xzul. corno niotivo del

M u g aficionados a 10s deportes de invierno, Martine Carol
u Christian-Jaque gozan de la nreoe nilenlrcrs ae deczde su

deslzno. . .
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NUEVO ASTRO
DE 17 m O S

Q
clase de danza del colegio. Junto
con otros quince muchachos, lo
llev6 a una prueba, donde lo hicieron decir: ”La cabra est& e n
el patio”. Lo dijo, .,, y, antes de
que abanzara a recuperarse de
su asombro, se h d a b a en Chicago con la compaiiia de teatro que
representaba “La Rma Tatuada”,
haciendo el papel del pequefio
Salvatore.
Despues de esa obra, Sal Mine0
intervino en aJgunas compafiias
pequeiias de teatro, hasta que
Oscar Hammerstein lo contrat6
para que “doblara” el papel de1
prfncipe en “El Rey y Yo”, en
Broadway. Cuando el protagonista creci6 y el papel de prfncipe le qued6 chico, Sal lo reernplaz6 durante un afio.
La primera pelicula de -eo
fue “El R o b del Siglo”, donde
caracterizaba a Tony Curtis.
cuando nifio. WsM, y recibi6
, muchas nuevas ofertas, pero su
madre le m n s e j 6 que las rechazara hasta que le propusieran un
papel realmente interesante. Y
tenia r&n. Las buenss caracterizaciones le fueron ofrecidas, y
Sal intervino en “The Private
War of Major Benson”, “Rebelde
Sin Causa”, “Gigante”, “Crimen
en las CaUes”, y, finalmente, en
‘‘Estigma del Arroyo”, donde es
el compafiero del boxeador RO6ky Graziano, caracterizado por
Paul Newman.
Mineo prefiere, de todss, ‘‘Rebelde Sin Causa”.
-NO tanto por el papel que hice,

El papel de Sal Mineo, en “Rebelde sin Causa”, hixo que
lo seleccionaran entre los merecedores del ‘Wscar” de la
mejor acfuacion secundaria del a f o pasado. Los otros dos
protagonistas del film son James Dean y Natalie Wood.

sin0 wr 10s actores con quienes me tocb trabajar -asegura,
para afiadir-: Pero el personaje que mhs me enorgullece
es el Angel Obregon III, en “Gigante”, dirigido por Geor&e Stevens, y otra vez junto a James Dean. Soy un mexican0 de dieciocho afios, en la pelfcula, aunque s6lo contaba
con diecis& cuando la hice. Parto a la guerra, mmo soldado, y vuelvo como h6roe.. ., dentro de un atafid.
Guifia un ojo y afiade:
-Por cierto ue trat6 de convencer a Warner de que usara
UT( atadd de ?a Compafiia Universal, pero no lo consegui.. .
AUTOMOVILISTA, . ., PER0 SIN VELOCIDAD

Con su intenso trabajo cinematogrhfico, SaJ Mineo vive m&s
en Hollywood que en Nueva York, per0 sigue considerando
a esta ultima ciudad como su hogar. Aunque su sueldo es
elevado, prefiere continuar usando su Mercury 1949; y, en
lugar de arrendar o oomprar un palacio en Hollywood, vive
con su tutor, B. W. Hoene,
-Tiene un hijo y una hija de mi edad, con quienes alterno.
adem&s de todos sus amigos --cuenta Sal-. Prefiero la gen-

to corriente a mitt compafieros de filmaci6n.
-6Cuhles son sus siicfones?
-Andar en automovil.. . Pero pertenezco 8 un club que se
llama Kirb Krushers, de donde despiden a cualquier socio
I

(Sirvase pasar a la pggina 24)
Despuds de “Esttgma de2 Arroyo”, ftlma “Crazy Love“
(“Amor Loco”), donde act& junto a Luanna Fatten. En
la pelfcula -sobre jovenes musicos- Sal Mtneo Euctrd su
agradabk vag g su indudable habiEdad para tocar el

tambor.

Para el cine franc& y
estrellas, popo Noel ha
muy generoso este 6
Trajo el mejor regolo
prosperidad. . .
cual regreso”), Marcel CarnC re
t a m b i h a un astro de la ca1
Gilbert Becaud. Naturalmente
George Brassens no ser& la ani
gura importante en la pelicula.
ha contratado a Pierre Brasseui
ny Carrel y Henri Vidal.
LA

LITERATURA Y EL C I N E

Por su parte, Claude Autant-Ltti
varh a la pantalla “Adorable Juli
propio Somerset-Maughap hid
adaptacion teatral de su novel:
Actriz”. La obra se dio en Paris
tando un exit0 extraordinario ‘I
deleine Robinson. ,Sin embarpc
sera ella quien haga el papel prir
jino Danielle Darrieux, teniem
JompaAero -en el papel de uri
muy atrayente, pero no muy inte
tea Vittorio de Sica. &ita
tmbibn entre 10s regalos qui’
Noel har& a1 cine, que “ U s M
bles”, la famosa novela de Victor

Jean Gabiii encarnara a1 tos
“Los Miserables”, en una niw

Jean Valjean, el heroe de
la version de ese film.
)

xaraAiljv
. SW, til~:lwque x 11s eswgiao una accriz espienaiaa
para protagonizarla, como que se trata de Dorothy Dan-
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iQui6nes son las figuras mcis promisorias entre las que
reciCn despuntan? Exito de dos galanes y triunfo de las
estrellitas glamorosas. . .
Tony Wright ha pasado a consagtarse
como uno de 10s galanes del momento.
Aqui aparece con su flamante novia,
Janet Monro. Todo lo que piden a Santa Claus se refiere a1 hogar sofindo., .

tretengan.. . a 10s jovenes. Los papeles de adolescentes solo pueden ser interpretados por adolescentes.
Por cierto que en 10s puestos dirigentes
del cine, la juventud tiene poca oportunidad, igual que en cualquier otra
industria. Se requieren muchos afios
para que un hombre est6 lo bastante
preparado como para sumergirse en el
mundo de 10s negocios. Per0 se puede
llegar a estrella, en cambio, con solo
una o dos peliculas. Y si no. . . , vean la
leyenda en torno a James Dean. Contemplen a Grace Kelly, a Audrey
Hepburn. Hasta el propio Alec Guinness
surgi6 de la obscuridad a la fama,
gracias a una pelicula: “Los Ocho Sentenciados”. Y ejemplos cOmo Csos hay
muchos.
Durante varios alios, las estrellas m&ximas, tanto de Gran Bretafia como de
Hollywood, eran aquellas que gozaban
de un prestigio y de una popularidad
consolidados con muchos afios de trabajo. Los productores no parecfan dispuestos a arriesgar la fortuna que hoy
cuesta hacer un film con actores desconocidos. Los primeros nombres que
venfan a la mente cuando se planeaba
una pelfcula eran 10s de quienes ofrecfan garantfas de prestigio y de popularidad, como Jack Hawkins o Dirk
Bogarde. Este tipo de actores aparecia con tal regularidad, como para no
solo resultar monotonos, sino echar para atr&s a la gente joven.
L A J U V E N T U D SE I M P O N E

Michael Craig es otra vuronil figura joven que hoy se impone en el
cine inglds. Tiene un tostro atractivo y un indudable talent0 dranatico.
A Navidad es un momen1.o feliz para mirar a la gentc joven.
Y el cine pertenece a la juventud.
En otras industrias, siempre se oye la
misma queja: a 10s jovenes no st’ les
,’a la menor ODOrtUnidFtd. La Dersona

debe estar vieja -retirada o muertapara que se tomen en cuenta y se pongan en prActica sus ideas, algo pasadas de moda ya, quiz&. El cine es una
dichosa excepcion. Aqui la primavera
de la vida tiene u n campo abierto.
porque se trata de que 10s jovenes en-

&

Durante 10s ultimos afios, sin embargo, se ha visto un despertar en el inter& por la gente joven. El cine en
Inglaterra esta en auge. Las grandes
compafilas han comprendido que la
unica manera de combatir enemigos
tan poderosos como 10s fuertes impuestos a 10s espect&culos y la competencia de la television, es ampliando
su actividad. La industria del cine debe convertirse en algo tan importante
para la economia del pais y una fuente tal de divisas, que n i m n gobierno
pueda negarle su ascendiente. MAS y
mejores films constituyen la unica respuesta a la television. Por eso, las compafiias trazan planes cada vez m&s amplios, caros y ambiciosos. Como resultado directo surge la necesidad de caras nuevas: mayor cantidad de actrices del tipo llamado “estrellas en potencia”. Y en 10s ultimos afios se h a
empleado, mi, mucho tiempo, esfuerzo
y dinero en la tarea de descubrir y
contratar sangre nueva para el cine. Y
todavia llegar& mSs.
Sir Michael Balcon vendi6 10s estudios
Ealing, renuncio a sus relaciones con
Rank -la poderosa firma productoray firm6 un nuevo convenio de produccibn y distribucidn con Metro, de
Hollywood. Anuncio en seguida su anhelo de encontrar e imponer gente
nueva. Sr trata de figuras jbvenes que

N
puedan trabajar tanto en lnglaterra como en
10s Estados Unidos, para obtener experiencia y
renombre internacional. A cargo de este plan
se encuentra Dennis van Thal, quien, durante
muchos afios, fue jefe de repairo de Sir Alexander Korda -0 sea. el encargado de encontrar a 10s actores y estrellas apropiados para
10s distintos papeles de una pelicula-, y, posiblemente, la persona mhs versada en ese trabajo. A Van Thal se debe el descubrimierlto de
Kenneth More, Diane Cilento, Dirk Bogarde. Y
ahora, aunque me dice que no estA en condiciones de proporcionar 10s nombres de quienes ser8n definitivamente contratados, no niega que
existen muchas figuras jovenes i i punto de incorporarse a1 cine.
La otra firma productora -Associated British
Pathe- siempre ha sido un poco mhs lenta en
adaptar nuevas tendencias e idpas, lo que no
impide que haya comenzado a dar publicidad
a sus figuras reci6n contratadas Esthn destacando especialmente a una nut-va actriz, de
veintidos afios, llamada Sylvia Simms. Contratada por Pathe despues que la muchacha tuvo
algunas acertadas actuaciones en television, trabajd en cine por primera vez como la hija de
Anne Neagle en “MY TEENAGE DAUGHTER’
(que se traducirfa, aproximadamente, como “Mi
Hlja Adolescente”) . La pelicula no obtuvo grande exito, per0 Sylvia se hizo ~ i i i nombre con
ella. Desde entonces ha estado rnuy atareada:
fue la protagonista de “NO TIME FOR TEARS”
(“No Hay Tiempo Para Lhgrimas”); se cas0
con Alan Edney, su amor de la Infancia, y es-,
tableci6 su nuevo hogar. Pero Izi mejor distincion que recibio en el afio fue que Pathe la eligiera para ser presentada a la Rrina en la premiere real -la exhibicion que se hace para
Su Majestad, coni0 sabemos- tomo la representante de su estudio
Pathe no ha olvidado. por cierto, A Janette

(

I

Janette Scot1 oblendrd, precisamenle en Navidad, el triunfo que le abrira las puertas de
un juturo cinematografico sin
sombras, con su presentacidn
teatral.

Anthony Steel mira
desde el Pincio toda
la belleza de Roma,
donde film0 “Checkpoint”. iDonde pasar a Navzdad? Pues,
junto a su esposa,
naturalmente, la seductora Anita Eckberg.

Scott, ya que tanto el estudio corn0
muchas personas
creen que llegarh
a ser una de las
mhs brillantes estrellas brithnicas.
Se encuentra ba-

..*

--

\
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i i 6 su personalidad, que es totalmente
distinta. ,5610 en una cosa se asemelan:
Kim.. . se llama Marilyn en la vida
real. Per0 Dara no acercarse bafo ning h aspectb a la deslumbrante Gstrella,
establecida much0 antes que ella en
el diffcil cielo de Hollywood cambib
de nombre. E hizo bien. Kim es dnica.
~ Q u ble ha pasado con el triunfo?
LAcaso se ha convertido en una criatura temperamental y eaprichosa?
iQu6 ocurrencia! 5610 tiene un capricho per0 es delicieso y no d e tim ma
hora.. . Le encanta el lavandw: lavanda en el color, lavanda en el perfume,
lavanda en la flor. Lleva el aelo platinado tirando a Iavamla. las shbanas
de su cama son en est: tono, el perfume que emana suavemente es el de su
[lor favorita, esa flor pequefiita, modasta, que prefiere trmarse en aroma
para encantar a 10s humanos antes
que impanerse desde un floiero a la
manera de las camelias que son toda
apariencia, pero sin alma en olor.
AAMORES?
Todos 10s varones del Festival de Cannes anhelaron, secretamente, poner su
corazbn a 10s pies de Kim. Bailaba con
el Ali Khan, que la contemplaba embelesado, para luegcv aceptar sin preferencia. a actores y periodistas. DesPUes, a1 llegar a Roma, trastornd a un
conde, Mario Bandini. E a Hollywood

Y ,fuera de danzar, dedica horas a estrudiar hasta el menor detalle de la vi-

dama de la esWna.
Porque Kim es una fan&tica perseguidora de la perfeccibn. Siempre dice:
“Me gustaria poderme enorgullecer de
todo lo que hago”. . .
--jCu&l Cree usted que es la mejOr
cualidad que puede ansiar una actriz?
-le preguntaron hace poco.
-ba habilidad de actuar lo m&s parecido posible a “vivir”, es el mejor don
para una actriz ... -repus-.
La belle= y el glamour son cualidades secundarias..
Y lo proclama precisamente quien deb!era vanagloriarse de su belleza y de
su glamour. Per0 ella insiste en que
persistirh hasta que pueda vanagloriarse de su actuaci6n.
La fama, e; amor y la alegrla han llegado a su vida muy fhcil, demasiado
fhcilmente quia&.. . - s e @ consider e . Entr6 a1 cine contra su voluntad,
sin siquiera sofiarlo. Ahora quiere conquistar un lugar a permanencia, con
la ayuda de su esfuerzo, mirmdo la
suerte apenas como una grata ayuda.
Todo eso indica que bajo esa cabellera
platinada, tirando H un p41ido azul lavanda, existe un cerebro claro y brillante; que esa figura fr&gil y graciosa
se maaeja por una voluntad de hierro;
que todo el precioso bibelot perfumado
encierra un venero de sensibilidad, de
talento, de inteligencia y . . ., ihasta de
c61cu lo !
Proclamamos a Kim la estrella del aAo.

E2 c m e Marfo Bandini la omtejd an Italfa..

.
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Y agradecemos el carifloso saludo de
Navidad que manda para nuestros lectores y para nosotros, junto con su beIla fotograffa..
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di NUBILA
corresponsal de
”ECRAN”
en Euenor Air@$
1.

Fotogra
CUANDO recibimss el encargo de elltreViStar a 10s artistas iwJent~OSPara
el mh.ero especial de NavidMp nos ar’‘pi’ y de un grueso
marnos de un
iy os de Buenos
a recorrer lasdecalles y barri
Aires!
Este es el resultado de n uestra jira.
.

OTRA CARRERA PARA MIRTHA

Qnrbrindis de Navidad serh para desear UI.,3 0 mnin..uava
tuna a1 cine argentino -nos dice Mirtlne Legrand, quien nos
recibe en su flamante
suntuosa mansibn en Un rhc6n
arbolado de Martinez, en la verde frescura de un hermoso

-Mi

Daraue.

su version cmemamgrarica. snwewtnto, firm6 contrato para

intervenir en “Gringuita”, luna historis sobre el Bxodo de
campesinos a Buenos Aires, que me iba a permitir una
creaci6n totalmente distinta en mi carrera. El comienu, de
“Rosaura” fue demorhdose porque no aparecia la p r m e 1iida ley de proteccidn al cine.. . Como avanzaba el timpo,
!y.se h a c k inminente el rodaje de “GCringuita” +muy a mi
Pero despubs,
Ipsar-, tuve que renunciar a “Rosaura”
Iwr el miirmo problema de la ley, tampoco se film6 wuella
1.d c u l a .
”Resultado: no pude trabajar ni en la una ni en la otra.
Per0 6se no sue el m m contratiempo w e debid lamentar
Mirtha*
-Tamblbn me ofrecieron el Daw1 central de “Oklahoma”,

...

’

.&

LIBERTAD LAMARQUE. La gran figura del cine latinoamerican0 est6 preocupadtsima con su nueva nieta. ~ 6 1 0alcanzd a
decirnos: “Les ruego que me perdonen ..., pero tengo que salir
a comprar muchos regalos a la nena. Cariiios a1 pueblo chileno,
que siempre ha sido tan bueno conmigo”.

-La incertidumbre. Mientras no aparezca la nueva ley, no creo que
pueda encararse una produccion de importancia internacional. Necesitamos saber a qu6 atenernos. Mientras tanto, estoy a punto de enprender una jira continental, cantando. Si alcanzo a pasar las Navidades en Argentina, entonces me reunirC con mi madre, mis hermanas y
10s amigos y vecinos del viejo barrio.
LOLITA Y EL BETTY’S JARANDONGA CLUB
La situacion personal de Lolita Torres fue objeto de preocupaciones y
especulaciones hace un aiio. “Graves problemas sentimentales”, se dijo
en voz baja. Y detrhs de ellos, miles de rumores y suposiciones de toda
indole. Lolita, entonces, se mantuvo retirada. Los que la conocemos
bien, respetamos esa decision. Luego fuimos a verla. Si efectivamente
pas6 una crisis sentimentnl, todo se ihabia superado. Lolita, tan radiante como siempre, con su carita redonda, iluminada por la sonrisa
y la picardfa de sus ojos almendrados, nos recibid en el petit-hotel, que,
no haoe mudho, compr6. Alli, en medio de 10s viejos krboles del Parque
Centenario, vive con sus padres y otros parientee.
(Sirvase dar vuelta la hojs)

HUGO DEL CARRIL. Otra vee emigrara el artista que tanto
ama la tierra argentina.
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-Me
divierto mucho
con mis amigos del barrio. Hemos fundado un
club: y, par lo menos.
todos 10s shbados, nos
reunimos a cantar, a
bailar, a refrnos con 10s
li1 t i m o s chistw ..., en
fin..

.

-Cubntenos m f s detalles sobre eso.. .
iESth interesante!
-Se llama Betty’s Jarandonga Club, y
yo say la presidenta -nos dijo tolita
Torres-. Lo de Betty es por mi. pues
han de saber que en mi casa me Ilaman asi.
-Lo de Jarandonga va por las jaranas
que arman, suponemos.
-iNaburalmente! Ademhs, hemos eliminado 10s nombres ropios, y hasta
1w apodos. Dentro der club, 10s hocios
se llaman por nombres especiales.
-Tal como en Ias sectas.. ,
-Algo asi. La verdad, somos un circulo cerrado. S610 se admiten amigos intimos.
+,Con qu6 nombre la bautisaron en la
secta?
-Chin-Chu-Lin. . ., por mi tipo achinado, supongo.
-dY c6mo celebrarhn Navidad?
-icon una gran Verbena en el Betty’s
Jarandanga Club!

.

DELIA GARCES Y FAMILIA
Della Garcbs est8; casada con el director Albert0 de Zavalia, perteneciente
a una familia de la alta sociedad portefia, y en su departamento del barrio
norte se respira la atm6sfera sefiorial
de 10s ihogares aristocrhticos: segios
muebles antiguos; tapices, objetos de
arte, cuadros, libros encuadernados en
cuero . ..
,-Estamos hacienda vida de familia nos cuenta Delia-. El nacimiento de
nuestro ,Wjo ha tenido bastante influencia, como comprenderAn. Barajamos planes para el futuro. Viajes, teatro, peliculas. . ., pero sin pensar en fechas arin.
-6Y la Navidad?
-TambiBn en familia. Con e1 “mocoso” (le centro de la reuni6n y eclipsando a su mamh, me imagine.--Sonrie Delia, con su encantadora picardia
y embrujo.
LO QUE QWISIERA ALFREDO
ALCON

Alfred0 Alc6n esth considerado, junto
a Duilio Marsio, como uno de 10s galanes de mhs porvenir de 10s tlltimos
tiempos. S u ascenso h a sido rhpido.
Debut6 con Mirtha Legrand en “El

*

ALFREDO ALCON. Q U ~ & a h mdro que jfrmar au-

t&gr@foJ.
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Amor Nunca Muere”. Y de
subiendo hasta alcanza
en menos de un afio. Su
la fue “Una Viuda Di
con Alba Arnova y dcrardo Castro
Rios.
i
-No 10s invito a cam, porque no alcanzariamos a entrar -nos dice a1
contrarnos en el centro-. Vivo en F
res, en un departamento de tres piezas, per0 repleto de muebles. Apenas
termine mi riltima pelicula me dedicar6
a resolver el problema de la uivienda.
Necesitamos mhs espacio. Mi mujer y
yo, prhcticamente, no podemos recibir
visitas.
Hijo del veterano actor Manuel Alcbn,
se muestra Allredo muy celoso de su
carrera, y la toma en serio.
-Mi objetivo no es conseguir la admfraci6n de m b chicas que me pidan
aut6grafos, sin0 llegar a ser realmente
un buen actor. No me conformo con
hacer “el nifio bonito”. . ., ni siquiera
me gusta ese papel. Para mi, la actuaci6n es un arte, y mi meta se cifra en
triunfar como artista.
-iY en cuanto a la Navidad?. . .
-Coma en casa no hay espacio, seguramente iremos con mi mujer a visitar
algun pariente. Brindaremos porque
1957 nos haga encontrar una cas8 c6moda para vivir a nuestras anchas.

LOLITA TORRES. Simp&tfca y vivac, yo no le
prsocupan 10s problemas aentimentalcr,

o mea io am

-LY para Navidad?
-Fiesta en mi quinta del Oeste, en mi rincdn favorito, mi
“Shmgri-La”, como lo llamo. Con toda la parentela y la
psndilla.. ., ia divertirnos en grande y a superar con alegrIa nuestras penas cinematogrttlicas!. . .

MIRTHA LEGRAND. s u belleza u talento 1
una nueva ruta: la tslsvfeldn.
NO SE QWEJA

DUILXO MARZX0,-

Una cawma aecsntlante.

ITAhlA

EN

NAVIDAD

JIRA POR L0S HOGARES DE L A S MAS FULGURANTES
LUMINARIAS DEL CINE ITALIAN0
Escribe FABRlZlO DENTICE, desde
Roma.

LConocen el hogar de las estrellas italianas? Las han seguido en sub actuaciones cinematogr&ficas, en sus actividades mundanas y en 10s Festivales.. .
iLes agrndaria saber como son en su
intimidad, en el pequefio circulo d e su
vida dom6stica? Este es el regnlo de
Navidad que les entrega el corresponsal italiano: una jira, de casa en- casa, por el hogar de las principales luminarias del cine italiano.
Comensamos por la estrella iidmero

uno del momento (Lcuando sera destronada?) : Gina Lollobrigida. Hace apenas unos afios, Gina y su marido ocupaban un modesto departamento
arrendado; ahora viven en una inmensa villa en la Via Appia, en cuyo terreno acaban de hacerse excavnciones y
se han encontrado valiosas estatuas y
restos arquitectonicos. Alrededor de la
villa hay un inmenso jardin "a1 estilo
ingles", es decir, con grandes prados
verdes y pequefios arbustos. El iardfn
se aisla de la calle con una pared pintada de rosa, el tono clhsico que tan
bien combina con 10s colorespastel de
la campifia romana.

Frente a1 porton de entrada, en una
columna romana, se ha colocado un
altoparlznte. Gina, sin moverse de su
casa, puede dirigir a 10s visitantes, indichndoles el camino para llegar hasta
la villa. Algo que Gina nunca olvida
advertir a sus amigos es que no deben
temer a 10s dos grandes perros, muy
vivaces, que cuidan el jardin, y cuyas
demostraciones para las visitas son
product0 de su amistad canina y no de
malas intenciones.
Pero, en realidad, 10s visitantes son escasos. Gina no es una mujer sociable,
y con su marido lleva una existencia
retirada. Tampoco es intelectual y 10s

sopnta LOT
I la
bienvenida a su rwgar,
saludandonos desde la
puerta del

mamiwncionaaos meguran que en casa de la
estrella hay un solo libro: la guia de tel6fonos. En realidad, la LoUo, que lleva una existencia fatigosa por su
intenso trabajo, y que
debe realizar cansadoras apariciones en plLblico, en 10s Festivales
y reuniones del ambiente cinematogr&fico, desea reposar en easa.
Tiene una habitacibn
secreta donde Gina colecciona pelucas. Tieno
docenas y docenas. Muchas las h a usado en
sus peliculas; otras 5331
pelucas antiguas o curiosas, de lejanos paise?.
Cfina se divierte ordenhndolas y pein&ndolas. Es I
paci6n que le permite relajar
vios y olvidarse de su trabajo
La casa es bella, con pavimenco ae
mosaicos, suaves tapices, muebles costosos; pero no es u n hognr "vivo".
Arrendado a uno de 10s mejores arquitectos de Italia, se echan de menos 10s
detalles personales que revelan el carhcter de quien la habita. Este toque
humano Ile ar& el dfa en que Gina
tenga un h&o. Entonces el lrogar dejar& de ser un lugar de reposo, p y a
convertirse en el imhn de s u carino.

Siempre en la Via Apla, y cas1 a la
vista de la casa de Gina Lollobrigida,
se encuentra el hogar de Silvltna Mangano. A diferencia de la otra, esta casa revela a primera vista la influencia de una mujer que tiene gusto por
la vida familiar, que se cornplace en
manejar personalmente 10s m&s mini10s detalles dom6sticos. Frrnte a la
&sa hay un inmenso jardiu. En un
&ado est& la piscina, donds 10s tres
ijos de la estrella juguetean cie la maana a la noche. Son tres nifios graiosisimos.. . La mayor, Verbnica, tie&.esiete afios. Es vivaz, con msgos que
scuerdan 10s de su madrr: cabello
lzado y 10s pies siempre en movimien1. La segunda, de cinco ahos, Raftslla, tiene cabellos lisos con flequillo
d b r e la frente; y su temperamento es
mhs tranquilo. El tercer0 es el var6n
largamente esperado: Federico, quien,
el 29 de enero, mmplir& dos afios. Los
*es esthn a1 culdado de una institud z diplomada en una escuela espeial de Trento, en el norte de Italia,
onde preparan a las mejores ouidado2s de niAos. Per0 es Silvana quien se
Le ellos Ir
parte del
(Sirvase dar vuelta lo hoja)
SophZa Loren, la fogosa espailola de
"Orgullo y Pasidn", cinta que recien?mente film6 en Espaiia. AI natura&,
'ophia es totalmsnte distinta..

Delia Soah t f a a la oaaa m6s lujosa y
sliwunte da la colonfa ttalianrr,
tiempo: 10s lleva a1 cine, al circo (esta ultima entretencidn es la preferitla
de Verdnica), y 10s consuela cuando
sufren alguna de sus pequefias penas.. .
Este amor de la estrella por su familia es lo que la hace desear retirarse
del cine. Varias veces he escrito diciendo esto mismo. Se dice que Silvana ae
muestra aphtica en su trabajo, y que
lo hace a regafiadientes. En verdad, no
le agrada. En su cas8 es activa, incahsable y muy alegre. Adem& de cuidrir
a 10s nifios, gusta recibir gente; PS
hospitalaria y se enorgullece con ins
cbcteles, pastelitos y sandwiches que
ella misma prepara. El cine, para Silvana, no es una vocacibn ni una pasidn, sino, simplemente, un medio para
procurarse las cosas que la hacen feliz.
un hogar rico y confortable, dinero para derrochar en su familia. Lo que no
significa que su marido, el productor
De Laurentis, no sea un hombre acnmodado. Pero la vida -en Italia como en Chile, seguramente- es cara,
y todo se hace poco para vivirla bien ...
SOPHIA, U N E N I G M A

La actriz que m&s sorprende, conocida
en la intimidad, es Sophia Loren. Era
el cine y en la vida mundana impresiona como una muchacha alegre, Ile-

Sllvana Pampnlnf nos lnvfta u oonooar n+dormltorla, QUS alla m&ma awecon proltjldad.

gla,

MARILYN MONROE, DERROCHADORA.
iNUEVO NOVlO PARA MARLENE
DIETRICH?
ELVIS PRESLEY AUTOGRAFIA CON
T l N T A LUMINOSA.. .
DIANA DORS SE
CON SU MARIDO.

RECONCILIA

MARILYN MONROE
PIDE DISCULPAS

r

I
-* ,’.*

JUNE HAVER, MADRIE DE MELLIZAS
Santa Montca.-- Fred MucMurruy y ,u esgosa, La ex actraz JUW Haver,
muestran orgullosos el par de nrellizass, de siete meses de edad, que acaban de adoptar. June tient, en la falda a Laurie Anne, mientras Fred
sujeta a Katie Marie.

“A LO MEJOR ME DIVORCIO.. .”, DICE AVA GARDNER, MISTERIOSAMENTE
Walter Chiari, el novio de Ava Gardnw, “pertenece” por mitadcs a1 Estudia Metro y a 10s productores Mark Itobson y F.
Hugh Herbert. Estos ultimos fueron quienes pusieron a Chiari e n la pelicula “La Pequeiia Choza”,
que protagonizan Ava Gardner, Stewart Granger y
David Niven. Chiari llegarb a Hollywood en enero para ayudar a la publicidad previa ai estreno de
esa pelicula. En la misma oportunidad arribara
tambiin Ava. El idilio de la parcja prospera: junto? pasaron u n a semana en Londres, regresando
Walter en seguida a Roma; y Ava, a Madrid, doncfc tiene establecida residench. Cuando preguntaron a la estrella, en Europa, si antes tie llegar a
Hollywood se divorciaria en MCxico. lo nc-go rotundamente.
AI parecer. Ava no se divorcia de Frank Sinatra
hasta Que no est6 decidida a casarse con Chiari.

El itltimo dia de filmacicin de “The
Sleeping Prince”, Marilyn Monroe pidi6 disculpas a todo el mundo -ticnicos y compafieros de filmaci6n--, pQr
las demoras en el trabajo. “Pero no 10
hice por molestar -asegur6 Marilyn-,
sinn Doraue me sentia muy enferma.”
MariGn Monroe estaba desesperada con
la publicidad dada a su ralcndario donde aparecr desnuda. como se reeordara.
Pues. a su vuelta a Estados Unidos. la
espera otra sorpresa: una revista Ilamada “Escapade” publica OTRAS POses del mismo famoso desnudo del caIcndaGo. AI parecer, el fotografo que
como modelo, en
utili26 a Marilyn
aquella Lnica ocasion, sac6 distintas
poses, que ahora ha vendido a la mencionada revista. De modo Que no s610
hay UN desnudo de la eitrella, sin0
MEDIA DOCENA.

Al tomar el avien, en Londres, de regreso a Estados Unidas, se advirtio a Marilyn Monroe que llevaba u n sobrepeso de mas de SEISCIENTOS DOLARES. La estrella
mirL, esperanzada, a su marido Arthur Miller., ., quien
metid las manos en 10s bolsillos, y volvio la vista hacia otro
lado. ;Esta es una manera de ensefiar a la esposa a ser
ahorrativa!
COSAS DE C U P I D 0

* Marlene Dietrich y Michael Wilding reiniciaron su idilio en el mismo punto donde lo suspendieron cuando Eli:
zabeth Taylor decidio casarse con el actor inglks. Wilding
esiarh presente para el debut de Marlene en Las Vegas.
* Ana Maria Alberghetti -la italianita que ha hecho una
carrera en Hollywoudcont6 que llegarh a visitarla el
conde italiano Albert0 Mochi. “Me escribe que trae un
anillo de compromiso -adade Ana Marfa, y suspira-:
iOjal& no sea muy hermoso porque podria sentirme tentada a aceptarlo!”
ANITA. . ., MADRE SOLTERA
Victor Mature no estara mug contento con la decisiiin de
RKO de cambiar el titulo de la pelicula “Interpol” ( 0 sea,
“Policia. Internacional”) por el de “The Most Wanted
Woman in the World”. Este titulo se presta para un fuegQ
de palabras: puede traducirse como “La Mujer mas Buscada del Mundo”. o “La Mujer mas Deseada del Mundo”.
Toda la publicidad del film se basara en Anita ...
Robert Ryan termina su contrato por quince afios con
RKO, al filmar “Portofino”. en Italia, con Anita Ekberg.
En Eeguida, la rubia sueca realizara “A Woman Alone”
donde caracteriza a una madre soltera ...

.

ELVIS PRESLEY. MILLONARIO
P a se est&n vendiendo 10s productos -mhs de cincuenta
en total- que llevan el nombre de Elvis Presley. S e calcula que se invertirhn no menos de veinte millones de d61ars en estos productos, de 10s que Presley obtendrh participacibn, naturalmente. Incluyen l&piz d e labios, perfumes.
brazaletes, blue-jeans bordados, cinturones, libros, zapatas. calcetines, poleras, sombreros, bustos del cantante en
yeso, cajitas de mQsica, fotagrafafs de Przsley autografiad a s . . ., icon t i n t a luminosa! y una guitarra Elvis Presley.
I

Hollywood. En el set de “El Hombre de las Mil Caras”, la
biografia del g r a n actor L’on Chaney, vemos a James
Cagney -en el papel protaqonico- y a J a n e Greer. La
actriz, retirada del cine por un tiempo, retorna con gran
exito en este film tragicdmico.

S
Pbr ANTONIO SANTIAGO, correoponsal de “ECRAN”
en Espafia.

Despubs de preguntar a 10s artistas espafloles sobre sus ilustones Para la Nochebuena y el ARo Nuevo, se comprueba
que ni la fama ni la riqueza han cambiado sus costumbres
que, por lo demhs, son las del pueblo toda. En la vfspera de
Navidad, Espafla entera celebra el nacimiento de Jesits.. ,
3espues una de las cosas m&s particulares es el tumulto
popular que invade las calles, plazas y lugares ptiblicos,
para tomar las doce uvas de la suerte, mientras las campanadas del reloj anuncian el nuew afio.
Desde diez dias antes de la Navidad, la gente se lama
a la calle a comprar las golosinas. regalos y todo lo que
sea necesario para celebrar dignammte las fiestas. Las vias
pitblioaa a l l m n e n intransitables; 10s comercios, adornados
con gusto, se ven abarrotados, y 10s dependientes forzados
a un dlnamismo enloquecedor; y el ambiente refleja la proximidnrl de una fiesta grande, extraordinaria: de la fiesta
m&s humaha y significativa para las personas de buena
voluntnd.
Danda &or a este ambiente y potliendo una nota destacads de humanidad, 10s artistas espafioles se confunden
entre el mblico para dlsfrutar las delicias del costumbris-

S
desheredados del calor familiar que -afortunadamentesiempre encuentran un rincdn en que se le ofrecen amigos
espontheos. Por el contrario, cuando llega la Nochevieja,
que es la Wima del aAo que se va, todos desean celebrar el acontecimiento en la calle, en el hotel elegante,
e‘n el modesto restaurante, en la sala de fiestas o en el
baile organizado por algunos amigos. Esa noche. las calles

h o siete clIas de intervalo! En la
Be quedan plhcidamente reunidas
en cmw. Las calles r e ven magnificamente iluminadas, per0
cas1 desfwtas. 5610 trancit .m, Ientamente, slgunos pobres

son hormigueros de gente alegre y ruldosa, y s6lo queda en casa el anciano a quien le aturden
el bullicio y la algarabfa. Es curioso que en
siete noches cambie tan,
to el concepta de la felicidad: primer0 era lamentable pasar la fiesta
en la calle; luego, s610
se queda en cass aquel
que sufre.
Pero.. ,, veamos qub dicen las estrellas de su
Navidad y fiesta de Afio
Nuevo en Espafia.
CARMEN

SEVILLA

TERMINA BAILANDO
Y CANTANDO PARA
TODOS
La deliciosa Carmencita
Sevilla se recrea pensando en la Nochebuen a.
-iQUt!
maravilla de
fiesta! -exclama
con
entusiasmo-. Es el dia
en que se siente la alegria m&s grande de tener una familia. Por eso
yo se lo dedico a la mla.
En esa noche, que no
me hablen de rodajes, de
futuras peliculas, ni de
“n&”. No hay para mi
nada m&s que mis padres y mi hermano.

Ck

\

S
S

S

-4Y la Nochevieja?
-Esa.. . , ya es diferente, mire usted. Como es costumbre
salir v recibo tantas invitacionnbs de amigos, ceno fuera
de casa y lo paso de fiesta en fiesta. Empezamos bailando
todos. ... y termino.. .
--4C6mo?. . .
-Cantando y bailando flamenco yo solita. Siempre me

Alberto Closas; y ‘‘Pan, Amor
de Sica, en colores tambidn. Eso
r&n otras cosillas.
BMMA PENELLA PONE SU BIELEN
it

estaba a

nonae v x con el cybjeto

ula “Fedra”.
de simpatia y desenvol-

nili&ndolo todo.

AURORA BA’UTISTA-NO E S QOLOSA,
PER0 PREFIERE EL TURRON
Convaleciente del terrible accidente automovllistico que sufriera, Aurora Bautista se muestra ahora animada y alegre ante las prdximas fiestas,
-Por supuesto que pienso pasar en casa la Nochebuena.
Es una fiesta tan intima, con tanta tradici6n familiar,
que si no se celebra asi, pierde su encanto particularfsimo.
-+En qub se nota m&sla Navidad en su casa?
-Quiz& en 10s excesos q
bebida. Sin saber c6ma
vino
champafia.. ., iy b
ni begIO ni soy
ero como hay que conservar
la traclici6n, pru
aunque sea en pequenlas doen el turrbn. Eso si que me
sis. 96lo me exc
encant
4CBmo y dbnde suele paskrla?
-dY 1
iSeg
afios la pasti en Paris y me fascinb.
ncomparable. En Espafia f u i una vez
Es un
a la Puert& del Sol y no deja de ser otra maravlllrt.
-dPrO yeatos para 19571
-Dios mediante intervendre en una gran copraduc
hispan
rancesa, en tecnicolor, con primeras f
y Francia y la partfcipacibn extraordin
ras de
de

-

nil hermaim
>ierto que
esos dfasb
radabilisir
. ,

SA

que proyectos, son planes en firme: Cinco‘peliculas para Ce*pireo Gonzklez: dos de ellas en Francia; dos,
en Londyf; y una, en Madrid. 6Verdarl que me voy a aburrir b

-Mas

‘A MON’XTEL TETVDRA UN ARQ SENSACXONAL

Sarita est6 filmando “El Ultimo CuplB” en un papel que
tiene oportdnidad de cantar varim vela fasi
torbeliino, habla sin cesar, y nosotros. . .,
ces. 61
callanc
pensar en salir fuera de casa para N
-iQu(
vidad.
“Nada,
cantarbdo villancicos con la familia. Naturalmente que
para 1
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(Vlene de la vuelta)

MARISA DE LEZA PERANZADA
RE GANAR MAS PREMIO

En el despacho eri que nos recibe la bella Mari:sa de Leza

-_

hay dos placas de‘1 Circulo de Escritores CinemiWgrhficos,

.-m ,*.. --.I-..,-con que premiaraIn su labw t
~ G I I G U I ”Surcos”
~
y
“Fuego en la Sangre”; ademhs vemos otro trofeo: la Concha de Plata del :Festival de San Sebastihn, que se celebr6
ws~fi/r ru.
n n r cii tvahain m “1.a
hace dos afios y ncip Marfca
_._I
_.-Patrulla”.
-Y quC. .. , Lpiensa seguir aclmulando premios?
--iQuibn sabe? Terigo varios trabajos buenos pendientes:
actub en “Alejandro Magno”, “Mi Permette Babo”, una pelicula italiana; y “E:ntre Hoy y la Lternidad”, donde actu6
junto a Lilli Palmel* y a Carlos Thompson.
-dQub es lo m&s atirayente de la Navidad?
-iLas compras! Siempre acompafio a mamh a visitar 1a.q
tiendas.. . Somos tm exageradas que adquirimos lo que
resulta impasible consumir en un mes.
-&C6mo recibe el Afio Nuevo?
-Ultimamente he tomado la costumbre de acudir esa noche, con parientes y amigos, a1 Hotel Felipe 11, de El Escorial. 8e pasa maravillosamente entre gente alegre, per0
:orrecta y encantadora. Entonces bailo y bailo, que es lo
we mhs gusta hacer en las fiestas

~--

I

cl-..v

.L---,y

_..-..

WSANA CANALEE Y JULIO PES
3ACl9N EL NACIMIENTO

-Hasta ahora ‘nos limit&bamos a poner el arm1 ae Mavilad, porque Julito -nuestro hijo- era muy pecluefio. Pe‘0 a partir de este afio tambiCn pondremos el Nacimiento
Jar8 que el nifio se vaya acostumbrando a colocar las figuras de Bel& -dice Susana Canales.
-La Navidad es extraordinaria -afiade Julio ‘Pefia-.
Sabre todo porque se permite la licencia de cumer y
beber m&s de la cuenta...
-iY para qu6 hablar de las
compras! -agrega
Susana
Canales-. Estamos confeccionwdo unas listas casi tan
grandes como las que preparan en 10s regimientos.
-Y el frio.. ., ese es otro
encanto. Afuera el frio; y
adentro, el calorcito del hogar - d i c e Julio.
-LY qU6 dukes comen en
Navidad? -preguntamos.
-De todos.. ., aunque pre‘ ferimos 10s pasteles de gloria y mazap&n... Y a1 dia
siguiente vienen las dram&ticas consecuencias; ] rbgimen y bicarbonato! -confiesan. riendo Susana y Juq

lio.

-LY en la Nochevieja?
-Cenamos

en casa y esta-

mos hasta las doce con Ju-

lit0 para comer junto% In*
doce uvas de la suerte. Despubs nos vamos a cm;a de
10s amigos y a1 aeroclrib.. .,
en fin.. ., a pasarlo bi en.. ,e-.
I

--I

PAQUITA RICO REUIV E A
SU FAhXfLIA EN SEVILLA
Paquita Rico est& muy contenta. En “Jamaica”, su illnto a
0 por
ue le
parte de
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”

.

para Navidad.. . 1!a veremos s i . .
-+“chllate!
I,
-4
ice la estrella entre mnriente y severa-. No aprovelches la ocasi6n para camprometer-

me.
-Bien, per0 a usted, dqu6 es lo que m4s le gusta de ‘
estas fiestas? -pr eguntamos.
-Pasarlo bien; lo mejor que pueda.
Marfa, que sabe q1le un hogar espafiol en Navidad es,
por antonomasfa y tradicibn, un rinc6n evocador y
alegre, como PocaIS en el mundo, querrfa pasar en
Espafia las fiesta!s navideflas y las de fin de aflo.
Asi lo habfa hechc,‘saber, inclusive. Sin embargo, inesperadamente, hi:to sus maletas y parti6 de vuelta a
la patria. dEl mot Lvo? Estar presente en Mdxico,para
el homenaje a Jorge Negrete -su ex marido-, reallzado con motivo de las badas de plata del Cine azteca.
Cada retorno de 1Et gran estrella a Mexico est4 rodeado de entrevistas, declaraciones y desmentidos. Aunque 10s mexicanoei adoran a Marfa Bonlta, no pueden dejar de criticrarla y atacarla. La estrella declar6,
que permaneceria apenas diez
en Ciudad de M&uico,
-.*,-A.--”- ..“‘“‘I”
. I..-AUU
dias en la patria; ,-I V ~b u i i w m w s p i a ~ L D L D W
festividades de las bodas de plata. “~Luego?”,le preguntaron. EncogiCndose de hombros, Marfa respondi6:
“ i Qui&
sabe !”
Habiendo escuchado de sus lablos la frase “Quiero
estar donde lo pase mejor”, y recordando su afecto
por Espafia, nos quedamos esperando a Marfa FClix,
si no para la Navidad, a1 menos para el Afio Nuevo.
(L

A. 5.

,

-De pende de 10s compromisos. Porque con est0
de h aber firmao con Oes&reo Ganzale para hacer t,res Delfculas por afio, no se el tiempo que
me 1fa a-quedar libre.
-€D6nde piensa celebrar la Niividad?
-En mi Sevilla de mi alma.. , como toos 10s
afios. Ese dia, me pille donde me pille por mi
trabrtjo, la dejo too y arranco volando p’alld, a
reUnf a la familia y pasarlo mn ella.
-pero. , ., ~y la Nochevieja?
-Seguramente la pasard en Madrf, porque esa
n a 11na
f i n s t a -de -1s amistd. Los amigos me Ile-..--_--_van a cualquier lugar de esparciniiento y lo pasamos “caA6n”.
-€Es usted golosa?
-iDigo! Como mujer y andaluza1, lo tengo que
ser. Y lo que m&s me gusta eb 451 masapan de
Toledo. IJesJf iQuB riqufsimo quie est&!
MARIA FELIX NO PUEDE ITA.CER PLANES

.

”U

En el set de “Faustina”, la pelicula que Maria
lla mexicana, a quien le pregumtamos d6nde
pensaba pasar la Nochebuena.
-1Eso quisiera saber yo! -nos dijo suspirando-. La de fin de aflo estoy sel3ura que ire a
Paris, donde tengo un compronniso con amigos.. ., adem4s Park me encantcL.
Jose Luis Shexu de Herediq. Iel director de
“Faustina” se acerca para decirnlos :
) lmposible pa....IC
-Conste que -estamos haciendo
r a wnvencerla ae que se queae con nosotros
filma en Madrid, nos encontramos con La Be-

_.
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S%'mIP.:NDAMENTE elegante se ve Mi
trade EXe nache en vel0 chiffh, color be
on %an bxaeto a1 de su piel. A1 borde d
tn VR all&pieza sesgada, que junta en
cayendo haego hasta el suelo, como uri
trmbih mn plagrdos. El trak entero -ha&
mmteratcl oeAAdn g el bnsto se marca por m
cfntura h t a lea rodillas, la falda hace unor
Denaudo aslie uq muy recogido vuelo, armad
mlmm COlinr. En 68 lado izquierdo se ven -d
111110s p m i m ~ #botonm de fantasfs. (PAW
U

I

esa ropa fina que tanto aprecia
con LUX EN E S C A M A S , e t jab6n
m6s pur0 que existe.
Fdinglin jab6n
limpia y protege

LANA, SEBA,
RAYON Y NYLON,
mejor que

LUX EN ESCAMAS!

Las transparentes escamitas de LUX producen
una rica y abundante espuma que lava
suavemente, a fondo, sin necesidad de restregax,
protegiendo las fibras de 10s tejidos. Asi su ropa
interior, medias, blusas, etc., conservardn su
forma, su color y su elegancia, 'luciendo
siempte como nuevas. jPruebe LUX EN ESCAMAS
hay mismo! iQuedar6 encantada!

$AS
[ALES
,

7

1111111

ISIDORO BASIS LAWNER

La noticia teatral de la semana: Alejandro Flores harh pareja con Sylvia
Oxman en una temporada que se inaugurarti el 1.O de enero en el Teatro
Petit Rex. La obra escogida para el debut se titula “El IComplejo del Champhn”. una picante comedia franzese.
Sylvia, en la obra, estti de novia con
Hugo Miller, el tercer0 del trihngulo
sentimental. La muchacha es ultramoderna, per0 sufre un curioso complejo: cada vez que toma champafia
pierde las inhibiciones y la vergiienza.
Entonces comienza por desprenderse de
toda su ropa hasta quedar en prendas
intimas. Para curarla llaman a un psiquiatra, Alejandro Flares., y allf c0mienza el verdadero enredo.

-

-000-

RECITADQRA PERUANA
Ofelaa Woloshan, destacada actriz .y recitadora peruana, esfuvo en Chile, actuando en la Sala Valentin Letelier.
Ofelia Woloshin f u e una de las fundadoras del Club de Teatro de Lima, la
unica compafila peruana que trabaja
diariamente en la capital peruann. La
actriz y recitadora regreso a Lima.
Horace Lannes.

De visita en Santiago se encuentra Horace Lannes, considerado el modista
cinematogrifico numero 1 del cine argentino. Horace Lannes nacib en Argentina. pero se educd en Francia.
Desde muy niho manifesto inter& por
el dibujo. En cierta ocasibn tuvo oportunidad de conocer a1 director de cine
Ernesto Arancibia, quien se entusiasm6
con sus dibujos y creaciones. Horace
Lannes comenzo haciendo algunos modelos para peliculas argentinas y luego
intervino en radio y revistas, en audiciones y comentarios sobre modas. En
1952 conocio a Maria FCllx. Le obsequid
algunos modelos y la bella quedo tan
entusiasmada que le pidi5, por encargo, otros mas. Lannes ha diseiiado todo
el vestuario de las ultimas peliculas de
Zully Moreno: “La Mujer de las Camelias”, “La Calle del Pecado”, “El
Barro Humano”, “Amor Rrohibido” .
Tambiin h a vestido a Lolita Torres,
Thilda Thamar y Elsa Daniel. Entre las
estrellas internacionales, Horace Lannes diseho modelos para Josephine
Baker, Martine Carol, Claire Trevor y
Mona Maris. El modista argentino
quiso conocer Chile porque siempre le
h a Ilamado la atencidn la elegancia
de las mujeres chilenas. Volvera en
marzo, y, probablemente. hari una
presentacidn con sus Lltimas creaciones.
-000-

Doming0 Piga, del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, que sigui6 un curso de cine en Italia, est&

I

Y

,

ESPECTAC
U n grupo de entusiastas aficionados,
que sobresalian por sus naturales dotes
artisticas y musicales, se reunio, bajo
la direccion de Rebeca Opaxo de Becker,
con el f i n de presentar un espectaculo
musical a Beneficio de las obras de la
Parroquia de Vitacura. Despues de
cuatro meses de intenaos ensayos, se
present6 “Bazar Musical”, en el Teatro Lo Castillo, en funciones esporadicas, que han alcanzado el mayor relieve artistico. Tanto ha sido el dxito,
que 10s vecinos estan insistiendo para
que se realicen nuevas presentaciones.
El conjunto se compone de 110 personas y 10s numeros se dividen en bailes, canciones y cuadros folkloricos internacionales. El de la foto corresponde
a una fuente de soda en 10s Estados
Unidos. Director de escena f u e Rodolfo
Soto.
preparando una Escuela Cinematogrhfica dependiente de la U. de Chile.
iOjalh pronto sea realidad para satisfacer el enorme inter& que nuestra
juventud tiene por el cine!

--boo-Luis Albert0 Heiremans, el talentoso y
joven autor nacional (“La Eterna
Trampa”, etc.) regresd a Chile despuis de haber estado en Europa durante dos afios.

LSgices Labiates

“Super- hdetebles”

z

I

RASPBERRY

j M i c h e / l e o f r e c e tados

L

estos mntices d e moda!

Fobrtcanter para Chile: Robii Hnos & Cia.

FIESTA
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CYCLAMEN

e n las radios argentinas y compararlos

.

Rad1 Quiroga. director de
Radio El Mundo, de Buenos Aires. estuvo de visita en Santiago. La conclusi6n positiva de su viaje -adem& de estrechar
antiguos lazos de amistad- fue iniciar conversaciones para llegar a un
activo intercambio de personal y artistas entre radios Mineria y lEl Mundo. ,
A prop6sito de este acuer.$
do, vale la pena hacer
natar un hecho curioso.
Cuando Rad1 Quiroga
trabajaba en R a d i o
Splendid (emisora en la
que labor6 por veinte
aflos), vino a Chile. Muy
Ra41 QUfroW 9 paca
de vfsfta en
amigo de Rafil Matas tra rednccfdn.
entonces director de Mineria- conversaron sobre la posibili- res detalles de su emisora actual: El
dad dd este intercambio que ahor&+ Mundo. En Argentina hay ~610 tres
vuelve a actualizarse. El proyecto
emisoras grandes: El Mundo, Belgraprosperb, en aquella ocasi6n. porqllp no y Splendid. POr ley de la pasada
Chile miraba con desconfianza el r6gi- dictadura, estas emisoras Pertfmecen a1
men peronista. Se sabfa que las radio> Estado. Ademhs, cada una de ellas es
argentinas estaban controladas por 6 1 cabeza de una red que agrupa a diecioEstado y se supuso que cualquier in- cho emisoras mss. Se tiem Confianza
tercambio traeria enredada propagandi en Argentina -nos dice Raa Quirepolftica. Ahora, 10s desconfiados son 10s gade que antes de 18s elecciones
argentinos. Nos asegura Rad1 Quirog-r presidenciales de 1957 el gobierno dicque en su psis se tiene la impresion
tar& un decreto pcxniendo a laS radios
de que Chile siente simpatfa por el peen ventas Para que Sean tomadas por
rcnismo y se mira con recelo cualquiw Particulares. deshacibndose. tambibn.
1Bs redes.
intercambio que pueda significar pro.
paganda subrepticia a la pasada diz- Eobre El Mundo, nos cuenta:
tadura. Sin embargo, el director de’ -La emisora dedica su programacibn
Radio E1 Mundo parti6 con la convic- a1 publico medio. En SuS esPaCioS Preci6n de aue no existe tal peligro, y:t
daminan las orquestas. Se presentan
que si bien la amplia democracia chi- diez cada mes: cinco tipicas; Y cinco
lena permite la existencia, incluso, d e de jazz. En inter&, siguen 10s -radioSUS enemigos. el pueblo entero est6 oc’n
teatros; diez en el mes. LuegO destaca
la libertad v repudia las dictaduras.
el servicio fnfOrmatiV0 Propio (creado
PEdimOs luego a Rad] Quiroga mayrl- deede hace un abo). en el que trabajan
no menos de treinlta personas.
Otros datos: El Mundo time treSCientos cincuenta empleados, entre 10s We
se incluyen veinticinco locutores; see2 equfpo de alu?nnoa de2 LkFo tents musicos estables 3’ mfis de veinEgte
Zambrano,
ganador
ctlatro ,,oobpq., te artistas exclusivos. La entrada mensual de la emisora, por auspicios, es de
a tres) del Campeonato Escolar de Retfnara8t

dfo Corporacl6n. Finalistas lteparon 19s

~

$ fgiz&2ya
~ ~ $\

~~o~~~~

$
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concurso que esttmuta el con0~1mie?c~o
de 10s alumnos. At centro, Andtds Mnreno - g e t e n t e de C B 114- reallzador
del programu.

Emelina Villarroel de Pineda. directora del Instituto de Radiadifusi6n del
Ministerio de Educacibn. regresb a Chile despubs de pasar dos meses en el extranjero. Visit6 Estados Unidos, Mexico y Honduras. En este dltimo pais adonde iba esnecialmehte invitadalio algunas charlas.
La jira de Emelina Villarroel tenfa por
objeto wnocer 10s dltimos progresos de
10s metodos audiovisuales de educacibn.
Como conclusi6n de sus experiencias
recogidas, nos dice la senora Villarroel
que el Ministerio de Educacidn estudiarh. en 1957, la formaci6n de un
Centro de Ayuda Audiovisual, que coordine todos 10s servicios de ese tipo, actualmente dispersos. En Mbxico existe un Centro de Ayuda Audiovisual que
ccmprende radio, cme, televisi6nn.teatro, titeres, fotografia, diapositivos. Posee un modern0 edificio propio y fondos suficientes para hacerlo funcionar.
~ l l flos
, maestros mexicanos aprenden
la importancia de eSOS m&odos educativos y la forma de usarlos en sus COlegios.
Emelina Villarroel ]lev6 consigo, en este viaje, 10s programas grabados por el
Institute de Radiodifusi6n. En MbxiCo
fumon copiadas para utilizarlos en espatios cuiturales. En Estados Unidos
tambien se interesaron en ellos y pidieron que les fueran enviadas copias
desde Chile,
Como conclusi6n final, la directora del
Institute destaca la cordialidad y afecto encontrados en 10s paises que visit6 donde la atendieron especialmente’por ser chilena.
DIAR*o DEL

AGRICULTURA
~~~~~~~i~
~ ~ Bajo
$la direcci6n
~

~ ~~ r ~ ~ frases
& ,comerciales
~ ~ ! (doscientas
~
palabras
por “tanda”, s e w n un reciente decre-

el desmpate, en una rrud.tcfbn esp.ciot, a los 19 horns, result6 ttfunfador
e* Zambrano*
pr6Xfmo afio
marse ratntcta este tnterewnfe

con nuestra realidad, quedamos deslumbrados: por un libreto de media
hora se pagan quinientos nacionales.
La adaptacidn de una novela de radioteatro, con un mes de duraci6n. vale
diez mil nacionales. Los libretistas humorfsticos son 10s mejor pagados. Firmas famosas. como la de Wimpy. fallecido recientemente, cobran hasta
veinte mil nacionales a1 mes por dos
audiciones de media hora, a la semana. (Advertimos que el cambio de naclonal a chileno est6 a $ 18, y que la
vida, en Argentina. es mucho m&s barata que en Chile.)
Cuenta Rad1 Quiroga que Hugo Guerrero, el locutor peruano que trabaj6
en Chile, y luego en Montevideo, reasumid su espacio disc6man0, luego de
una suspensibn de noventa dfas. aplicada por indisciplina.
EDUCANDO A TRAVES DE LA

tc), verdadera fuente de ingresos de
una emisora.
A I conncer 10s sueldos que sc pagan

EN

~

de Orlando
Leiva se iniciarh en enero el “Diario
del Aire de la SNA”, con cuatro grandes espacios de cuarenta y cinco mi(Sirvase pasar a la prigfna 46)

U n curso a profesores mexfcanos, dado en el Centro de Ayuda Audiovfsual. A1 centfo, el dfrectot de2 establecfmtento, Mfguel Angel Martinez Ovando.
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y esso.,.lucione sus problemas domesficos!

L I Q U I D 0 ESSO PARA
ENCENDEDORES, que
proporciona a1 momento
una llama limpia y duradera.

LUSTRAMUEBLES ESSO, que
mantiene siempre 10s niuehles
como nuevos.

P
is

FLIT, el exterminador
de moscas y demLs insectos
daiiinos.

i,

I\

ESSO VARSOC,
para limpiados
en seco en su hogsr.

TAMANCHAS ESSO,

que limpia toda mancha
y seca a1 instante sin
dejar aureolas.

LUBRICANTE CASERO,
prolonga la vida de sumaquina d e coser J’
artefactos en genera!.

CERA ESSO PARA PISOS
da brillo permanente.
dura y rinde mucho mas.

CLAS-KLEEN ATLAS,
para vidrios y cristales en general.

Pidalos a su Distribuidor &so

o en almacenes, ferreterias y
farmacias.
ECONOMIA Y BIENESTAR CON PRODUCTOS

0
&sso

PARA E L HOGAR

E S S O S T A N D A R D Olt (0. (CHILE) S.A.C.
/
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Presentamos esta crbnica, de Jn ’ge Torrealba, chileno. jefe del Depto. Latinoamericano, de Radio Canada, en c a nadS. lCecibimos la cronica de Torrealba, de Rad1 Matas,
chileno, quien trabaja en la WEtUL, en Nueva York. A
traves, entonces. de, dos chilenos “pat ’e perro”. llega esta notlcia sobre nn tercer compatriota:
Hace unos meses, 10s chilenos que vivimos en Montreal
tuvimos el placer de ver llegar a Emilio Chaigneau, conocido de todos por sus actuaciones en Radio Chilena.
No es necesario sefialar las gratas horas que hemos pasado juntos, conversando de Chile, de la radiotelefonfa, de
10s triunfos de otros colegas “pat ’e perro”, de nuestras
ambiciones, en fin, de todos 10s temas que se pueden concebir entre dos chilenos lejos de su tierra.
Emilio Chaigneau es un hombre de mdltiples facetas. El
publico chileno lo conoce, principalmente, por su ma@fioa locuci6n. Esto le vali6 un contrato, h a w algunos afios,
con I s BBC de Londres. No obstante, aunque siente un
profundo carifio por esta profesion, Emilio ha destinado
muchas horas a1 estudio constante del canto. No me corresponde a mi sefialar en este artfculo 10s muchos Bxitos
que en este domini0 conquist6 en Chile.
Aqui en Montreal, Chaigneau ha estado mug ocupado visitando productores de televisi6n, para presentar su repertorio de canciones folkl6ricas latinoamericanas. Hace
aproximadamente un mes, dio una audicidn ante crfticos
musicales de la televisibn kanadiense. Pocos dias mas tarde, fue llamado a participar en u n programa de la cadena francesa de la television canadiense.
Luego tuvimos el placer de ver en Is. emisi6n “Sur les
Ailes de la Chancon” a nuestro Emilio Chaigneau haciendo su debut en este medio cinadiense. Con la sincera
emoci6n que un chileno siente por 10s triunfos de un
compatriota, me pegub a mi televisor para no perder una
s o h nota de las canciones de Chaigneau. Su timbrada voz
de barftono nos deleit6 con canciones del folklore brasilefio y cubano. iFalta de chileilidad?, dah ustedes...
Per0 no juzguemos a la ligera.
E m i l i o nos ha
participiado su in,
tencibn de presentar un programa exclusivo d e
WRUL, LA RADlQ canciones
c h i 1 enas... iY hash se
INTERNACIONAi,
trajo su flamante
tenida de huaso!
de Wueva York, y su
S u proposito e s
[adena Inlerameritana.
dar a conocer aquf
en el Canad& lo
DOS MILLONES DE OYENTES
mejor y mfcs ilusEN LAS REGIONES MAS RICAS
trattivo de nnesDE LAS AMERICAS Y ESPAAA.
tro rico folklore.
jEstaremm atenTransmisiones de 7.15 a 9 P. M.
tos psra ver ese
hora de Nueva York, en 19,25 y 31 m
programa !
iY el f u t u r a?...
Sabemos que
se p r e p a r a para g r a b a r un
programa que se
transaitirh por la
cadena transcanadiense del sistema
radial. Mas tarde,
un nuevo proqrama de television.
Despues..., iquibn
sabe?.. . 5610 podemos decir que
GUILLERMO CARAM.-Animedor
N.? 1 de Argenfino y
su debut le ha
ahoro Jefs de Neticier y correrponral de WRUL onte lo NU,
abierto las puery proferor de TV en N. Y..
tas a innumeraNENE EflI CUPON Y RECIBIRA HORARIO DE PROGRAMAS.
bles oportunidar.----des. Sin duda, su
I
WRUL, 1 East, 57th St.
I
dedicaci6n y s u
I
carifio
1 New York 22, N. Y.
I
1 1
, verdadero
por el canto le
permitiran conquistarlas sin tropiezos.
Jorge Torrealba.

------------- - - -
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PERFUMADOS CON

FLEURS

DESODORANTE

Sin irnpedir la transpiraci6n natural mantendrci su ambiente

#b&!’*d

ESTABlEClMlENTO

O M E R C I A L E S
A

“ESCANDALOS

EN PARIT“

L
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Art 11 -Navedad
Ducal, en
gbnera Everglace, en colores
roio. verde, beige, azul, en
planta de suela. del 33 a1 3 9

Art 10 -Exclustvidod de Ducal,
zapotillo de ggnero. en planta de
suclo. en gPnero de tona azul.
arnartllo. verde. roio y azul
con a p l i c a c t h de cuero
beige. del 33 01 3 9

Art. 263.--Mocasin apache, en
cuero rajo cornbtnada con plomo. roja con azul, habano
c a H . y en cuero neg
zul, del 33 al 39.

Gentlemen Marry BmneStCr.) A?tiatr@
nldos, nortcltmerlcnn& XWS. Dlreatort
Richard Bale. bibreto: Anita Laos y Richard Bale. Rep&*: Jeanne Cntn, Jnnc
Rlarr*reU, Rudy Bwllea
Pocas cosas hay tan aburridas corno una
mala comedia musical. Esta - q u e corresponde B la segunda parte de “Los Caballeros las hefieren Rubias”- es de las
peores. Las protagonistas: Jane Russell y
Mala
Jeanne Crain, no tienen gracia; 10s d e Para roncar.
ros de baile y mdsica son aburridos y de
mal gusto; Rudy Vallee esth totalmente
pasado de moda. y las d e m k varones dejan harto que desear,
S6lo queda, entonces, un precioso oolorido, un par de lindas muchmhas. bonitos vestidos. Ocasionalmente hay alguna situacibn o escena que hace sonreir. &E1argumento?
No vale la pena contarlo. En todo caso, el Paris que aqul
ilparece nada tiene que ver con la realidad.. ., a pesar de
lue efectivamente filrnaron all& muchas escenas.
En resumen: no vale la pena.. .

”HISTORIA DEL ROCK AND ROLL, AL COMPAS
DEL RELOJ”
(Rock Around the Clwk.) Oalumblr, norteamericana, l 0 l . Dmctor: Fred ,Bean.
Argumcnto: Robert E, Kent y dames D,
+

Gordon. Reparto: Johnny Johnston, Lira
G a p . Altx Tltlt~n.Intenfenen L a o DOtsrs R ~ Un r l l c y 9 run comeha, ~ h e ” h t tern, Tony ~srrtinezy sn otqumts, meadie Bell y s m Rellboy~.

Regulrr

Con mucha habilidad se cadtali26 el interes de la juventud por e& nuevo ritmo,
ofreciendo
en esta sencilla y modesta pe:$‘- licula un desfile
de LnMrpretes del rock
and roll.
and roll. El argumento es totalmente seoundario. Lo que import9 es el despliegue de diecMis temas musicales, la mayoria de ellos de rock and roll; algunos, mel6dicos; otros. tropicales.
Desde el estreno. el teatro se h a llenado de muchaohada.
Algunos adultos tambien se asornaron para conocer el ritmo que enloquece a cierto sector de nuestra juventud. Advertimos, desde ya, que si no se va con la intenci6n de escuchar rock and roll. m4s vale no ir. La reaJizaci611 de la
cinta es muy modesta y los actores son apenas d i s c r e b .
Adem4s. ninguno de 10s inMrpretes es conocido.
Con habilidad, 10s axgumentistas no desarrollaron una “historia del rock and roll” - c o m o dice el titulo en espafiol-,
sino presentaron este ritmo como una especie de Cenicients de la m b i c a popular, que debi6 imponerse por su propio
valor, contra la oposici6n de 10s “adultos”. Esa rebeldia;
esa lucha entre 10s j6venes y 10s “viejos” entusiasma a 10s
espectadores de la cinta que vibran con el “rock and roll”
y se sienten “incomprendidos” por 10s mayores
Las orquestas y conjuntos que intervienen son llestacadisimos en su genera. de modo ue musicalmente tiene valor.
En resumen: para la juventul. Y tambikn para 10s adlultoS
que se interesen en conocer este ritmo vibrante y moderno.

p%&:yal

Art. 366-Muy
finos. en taco
terroplbn, en nubuck blanco y
en cuero beige

Art. 104 -€legante rno
en fino nubuck blanco co
nado con charol negro
cuero habono comb!
con charol negro,
en taco alto de
alurninia y 3 4 de

“LA FURIA DE LOS JUSTOS”
(Trial.) Metro, nodearnertaunu, 1088. Dlrcotor: Mark Robson. Quibn: bon M.
Manklewicra, burado en ma propla novela.
CBman: Robert Rertenr. Reparto: a k n n
Ford, Dorothy MoGulre, Arthirr Eennefly,
John Hodlak, Juano nernlinslea, etc.

Art 034.--Navedad. en toto
alto de aluminla y 3/4 de rnadero plantilla a rnano, en
fino nubuck blancocombinado con charol negro
y cuero cofC tmitocion

,Reembolsou por Correo o F e r r o c a r r i l
“DUCAL” C a s i l l a 4 7 2 9 - S a n t i a g o

Siguiendo la serie de pelfculas de crftica
social. iniciada con “Semilla de Maldad”,
Metro realiz6 este interesante, dramhtico
y sobrecogedor film polftico-social. Glenn
Valiente d0cumento sOciaj JI
Ford -el profesor idealista de “Semilla de
polftico.
Ma1dad”- es ahora un abogado dispuesto
a sacrificarlo todo en aras de la justicia.
Su interpretacibn, de primera clase. afiade un galard6n
m4s a su camera como interprete dsamhtico. Pero, sin duda, la labor que m& emocionarti a las espectadores es la
de Juano HernAndez. el juez negro. En este intitrprete de
color hay una diversidad de matices, una grandeza trhgica y justa que estremece.
Se relata el proceso contra un joven mexicano acusado de
asesinar a una muchaaha. La reacci6n espont4nea del pue.
blo en que se le juzga es contraria a1 presunto asesino. pe.
Ruena

DE ESTRENOS’

dad de aquel
hombre cuyo 6nico designio parece
ser el rob0 y la
destruccidn. Para
hacer m&s humana la tbtrica figura del protagonista, se ha intercalado en el film un
episodio bastante
ingenuo. El pistolero se enamora,
con la ingenuidad
de un adolescente,
de una niAa lisiada, con un pie deforme... iYa se sup o n d r h lo que
ocurre ! Deciamos
que no faltan 10%
ingredientes clhsiCONS, ya que hay
impresiona n t e s
bofetadas, tlros y
una desenfrenada
c a r r e r a por 10s
caminos de cerradas c u r v a s que
circundan la
montada. Entretiene

a1 margen de la JUStiCia se bu
la manerd de conde, colocando como juez
nar a1 muchacho porque ES mexic
del proceso a un negro, para log]
un disfraz de 3bjetividad. “No puede haber discriminacibn racial” -razonan
10s del pueblo-, “si es un negro quien condena a1 mexicanc”, La parte polftica del film aparece cuando el partido
comunista trata de aprovechar el proceso para convertir
a1 acusado en un heroe, que DEBE MOFUR, y asf poderlo
enarbolar como vfctima del capitahsmo norteamericano.
El espectador chileno se sentirk desconcertado entre dos
frentes: le repugnarh, por un parte, la persecucibn racial del muchacho mexicano y la cerraz6n emocional y mental de quienes lo condenan sin prrocuparse de si es o no
mocente; por otra parte, no podra menos de elogiar un film
qui? se atreve a sehalar y Censural una mancha social. E1
hecho de que sea precismente r traves del juez negro
que se hace justicia, es un ejemplo candente para aquellos
que siguen considerando inferiores a otras razas.
A1 final, triunfa la justicia; per0 queda en pie la acusacibn de que si no existieran en Ektados Unidos esas lacras
sociales (discriminacibn racial, en especial), no podrian ser
explotadas con fines polfticos.
El ritmo del film es vibrante; el desarrollo, profundamente
interesante. Entretiene y hace pensar.
1’0.

“LAS VACACIONES DEL SENOR HULOT“

R EVI STA “ECRA N“
Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de redaccion: Isidoro
Basis.
Reporter0 grafico: Jose Bustos.
Dibujante-diagramador : Hugo Quiroga.

CORRESPONSALES:
ALEMANIA : Hans Eorgelt.
ARGENTINA: Doming0 di Nubila.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Correspvnsales jefes: Sheilah Graham y Miguel de
Zarraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabriaio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e Internsfional News Service.
a quienes gustan de este tip0 de tilms

“EL
R E N E G A D O
(Le DefroquC) Francm~.1064. Dlrecciiin:
Lco Joannon. Guion: Jotnnon Dents de

La concepcion y realixacion de “Las Vacaciones del Sefior Hulot” es cinematografica 100% Durante todo el desarfollo
Cbmica, humadel film 10s per:,onajes prhcticamente no
na, fina.
hablan. El director (que es el mismo
autor de la idea y el interprete) estructurd la pelicula en forma de episodios
aislados, en 10s que demuestrzt un fino sentido del humor.
un agudo espiritu de observacibn y una acentuada inciinacibn hacia la poesia “chaplinesca” Es decir, Tati evidencia cierta ternura hacia 10s swes que, por bondadosos,
ingenuos, correctos y serviciales, gcneralmente resultan grotescos.. ., fuera de la brbita de lo normal.
El motivo central del film, y que es el que sirve de ambiente, se reduce a pintar unas vacaciones. Por la pantalla
vemos desfilar todos 10s personajes y situaciones que no6
resultan familiares: la pareja de ancianos que invariablemente es la primera en sentarse s la mesa; el glotdn; el
general en retiro que cuenta sus aventuras de la guerra;
la mujer coqueta; 10s nihos traviesos.. . y el joven correcto
y gentil que viene dispuesto a gozar integramente de sus
vacsciones. La seleccibn de lcs tipos, como la interpretacibn de 10s mismos, resulta de extraordinaria calidad artistioa. En el desarrdlo del film hay secuencias de una comicidad raras veces vista en el cine
La pelfcula no tiene trama, ni enredo, ni conflictos Y a
pesar de ello no s610 entretiene, sin0 proporciona una alegria de vivir, un extraordinario goce espiritual. El- talento
de Jacques Tati se evidencia a cPda instante. pues la pelicula --sin tener un argumento- he desarrolla en un clima
que va siempre in crescendo.
Jacques Tati ha realizado una proeza cinematogrhfica. con
la que consiguio un resultado consagratorio
Esta pelicula merecib el Gran Prernio de 10s Criticos Cinemawgrhficw de Cannes, distincidn Que resulta sobradamente meritoria.
Lamentablemente, no es un film para todos 10s gustos. Sblo
podrh interesar a los espectadorc.s que busquen algo mhs
que argumento en las peliculas.
Muy

le Pitelli6re. Fotogrfblh NLcorw ToporLoll. Reparto: Pierre Fremay, Pierre Trabaud, Nicole Stephone. Maroelle Genlat
Es una pelicula mas interesante que atractiva. Presenta con inteligencia y valentia
el cas0 de un sacerdote renegado a quien
se presenta un dificil cmo de conciencia,
Buena
que despierta en su interior, con renovada
Crisis de conviolencia, la lucha intima que siempre
tuvo Iatente. Cuando se encuentra a punciencia.
to de morir el sacerdote del campamento
de prisioneros, Gerard Morand (Paul Fresnay), en su athn
de ayudar y suministrar a1 moribund0 10s ultimos auxilios
religiosos. confiesa la verdad: 81 es url .sacerdote renegado
Pero su confesidn despierta un nuevo tremendo conflicto
Gerard, otro de 10s compaheros, siente que la actitud de
Morand confirma su vocacibn religiosa Per0 el muchacho,
para consagrarse a Dios, debe abandonar a su novia, a su
familia, a todo lo que tiene proyectado para el futuro. Y
e6 Gerard Morand quien se opone violentamente a esa decisi6n de su compahero. La tragedia se desata hasta que
el renegado llega a la extrema violencia Gran parte del
merit0 del film descansa en la actuacibn siempre talentosa
de Pierre Fresnay, quien ahora: parece todavia supe$ar su
labor anterior.
El film provoca discusiones, per0 no hiere las creencias nl
10s sentimientos de nadie. El problema, repetimos, aunque
en extremo dificil y complejo, ha sido tratado con discreci6n
e inteligencia

”VESTIR AL DESNUDO‘,

’

Itelo-francera. Dlreator: M~rcelloPagliero. Hirtorie: barade en una obrr de LuIgl
PLrandello. Reparto: Pierre Brsaaeur,
Eleonor& Rowi-Drego. Gebrlel Ferzrttl,
Frank Litlmore, etc.
El cine italiano produce melodramas como
este por docenas. El hecho de que el argumento sea de Pirandello, y aparexca
en
el reparto una figura de prestigio,
\ “HE MUERTO MIL VECES”
Regular
como es Pierre Brasseur. no impide que
(I Died a ThouHand Timer) NortfmmenDenso
confuse
la trama sea confusa, 10s personaJes exaDireoci6n. Stuart peialer. Guibn:
melodrama.
gerados y la soluci6n, prhcticamente inW. R. Burnett. Chmaria: Ted McCord.
existente Eleonora Rossi-Drago es, en el
Mfislat: David Buttloph. Re nrto: Jack film, una muchacha que trata de suicidarse El publico la
Palanae. Hhrtley Winters, Lor! Nelson.
ha visto pasar hambre, en su pensibn, donde debe var105
E6 esta una nueva version de “Alta Sie- meses; la observa aceptar 10s galanteos de un Don Juan
rra”, la pelicula que protagonizaron callejero y, en seguida partir con
LQue le ocurre’? POT
Humphrey Bogrirt e Ida Lupino Perte- medio de “racontos”, y tambien por conversaciones, se Va
MBs que regular
nece a1 “genero pistolero” clhsico, ya que desenredando su historia.
pistoleros., ,
no faJta ninguno de sus recursos, ni de La pelicula tiene tensibn, de modo que el espectador Be
todos sus ingresus resortes para impresionar Natural- interesa por llegar a la solucibn; l&tima que M a no remente que el alma del film, es Jack Pariientes.
sulte satisfactoria.
lance, cuya figura e impresionante rostro Pierre Brasseur hace un villano en blanco y negro. Apenas
se prestan mucho para el papel Recien salido de cumplir aparece. el publico sabe que es el “malo”. A1 final se h U una larga condena en la carcel -donde primitivamente maniza ligemmente. Gabriel Ferzetti es muy simphtlco Y
fUe condenado a cadma perpetiia-, se dedica a la pre- atrayente. S u papel, esquemhtico. Eleonora Rossi-Drago,
paracidn y ejecucibn del robo de las joyas guardadas en muy mal. Inexpresiva, repetida.
la caja de fondo de un hotel de lujo. Por cierto que est& En resumen: un melodrama confuso que entretiene en SU
la niAa de vida dudosa que termsna enamorhndose de ver- desarrollo, per0 deja insatisfecho.
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trona en rase lila y blanco. Este’si Ion es el lavorito de
Delia y en 61 estudia sus parlamentos de cine o teatro.
En el dormitorio, hay un gran lecho de dos plazas, en
el m&s puro rococ6 veneciano, de laca celeste y oro; el
cubrecama es de damasco de sed&

La cas8 de Delia incluye dos dorm~torios, un guardarropa, un comedor, un gran sal6n, tres bafios, cocina y servicio. De todas las c a m de las estrellas italianas, la de
Delia Scala es tal vez la mhs lujosa.
SENCILLEZ PARA INGRID BERGMAN

,

Un contraste total constituye la casa, en el barrio Parioli,
que habitan Ingrid Bergman, Roberto Rossellini y sus tres
hijos: Robertino, de siete afios, y las mellizas I s a k l l a e
Ingrid, de cuatro.
A1 departamento, muy modern0 y sencillo, dio Ingrid un
toque n6rdico con las maderas claras y las alfombras. Hay
una profusi6n de mufiecas repartidas por todas partes;
pertenecen a la mlecci6n de la estrella, que las adora.
Ingrid es muy ordenada y permanece e a casa todo su tiemPO libre. Se la encuentra, entonces, con pull-over de lana,
pantalones y sandalias.
La biblioteca del departamento est& repleta de libros en
distintos idiomas: italiano, inglds, sueco.
Es muy corriente que Wsellini no se encuentre en Rona
sin0 en Paris, organbando sus especthculos teatrales. En
ese caso, el departamento se desocups y la familia se trasM a a su otra casa, en Santa Marinella, un lugar junto
al mar, a sesenta kilbmetros de Rorna. Es el lugar preferid0 de 10s nifios que tienen un pequefio ml6gic0, que incluye palomas, gallinas, dos perros, tres tortugas y un
pequefio pony de raza Shetland, que montan por turno.
Ingrid tambibn se divierte en el campo y junto a sus animales. Por eso, sus amigos cuando van a visitarla, la sorprenden en el jardin, jugando “a las escondidas” con sus
hijos o corriendo con ellos detr&s del pony.
AMBIENTE MODERN0 PARA RAFF

La casa de Raff Vallone es tfpicamente moderna.
El actor es de temperamento inquirto y se interesa por
todo. D e ahi que su departamento haya cambiado de aspecto cuatro o cinco veces. Actualmente, en el sal6n tiene
una enorme chimenea de may6lica pintada en vivos colores, por Leoncillo, un artista de vanguardia. Frente a
la chimenea hay un div8n color rosa.
Vallone es cordial y adora recibir visitas, por ello tiene vinos y licores muy finos. La organiznci6n de la casa depende, en grnn Parte, del actor, ya que su mujer, Elena
Varzi, es de temperamento pasivo y .tp&tico,y se limita a
seguir las indicaciones del marido.
Se dice que Raff
le compra hasta
10s vestidos... Pero
se l l e v a n muy
bien y constituyen
la pareja m8s feliz del cine italiano.
El b i c o punto en
el que no se ponen de acuerdo es
la hora de levantarse. Elena gust a dormir hasta
tarde; Raff est&
d e s p i e r t o a las
cinco; se levanta
y comienza a caminar y h a c e r
ruido ..., en la esperanza de que su
esposa abra 10s
ojos y lo acompafie. Finalmente,
despierta a 10s niUN C U W P U D€ CALIDAD SUPCRIOR A1 PRfClO DE UNO COMUN

0

I

(Sirvase dar vuelta la hoja)
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FELICES PASCUAS C O N
C A L Z A D O S "TAYLOR"

fios, que son treS: Eleonora, de cuatro aflos, y 10s dos mellizos, Saverio y Arabella, que tienen dos afios, y comienza a

hacerles juegos gimnhsticos.
Ex futbolista, Vallone continlia apasionado por ese deporte.
Igual pasidn tiene por 10s poetas modernos.
La casa, en Roma, posee una terraza en el liltimo piso,
llena de plantas, alegria y sol; per0 su duefio no se siente realmente contento sin0 en el campo, junto a la
naturaleza. HaCe unos afios, Vallone comprd un terreno en
Sperlonga, un lugar a 120 kil6metros de Roma. donde construy6 una cas& en las rocas, sobre el mar.
Iba a ser una construocibn sencilla, pero en su mania de
cambiar, modificar y ampliar, termino convirtiendola en
un castillo excavado en la roc& viva. Es alli donde la familia Vallone pasa la mayor parte de cada semana, en
invierno.

Art. 844.-Liviono
y
fresco, ternero blonco,
beige; chorol negro y
chorol con gamuza ne.

blonco. cofb y negro.

MADRE ABNEGADA

Anna Magnani tiene dos casas, y en ambas vive, alterna-

Art

827 --Mocorin

damente, con su hijo Luca -un muchacho delicado que
fue atacado de parhlisis infantil, y que, recientemente regres6 de una clinica, en Suiza-. Luca se ha mejorado notoriamente, lo que transform6 a Anna en una mujer feliz.
Cuando el muchacho pudo lucir su primer "smoking", la
estrella le organiz6 una gran fiesta en el departamento,
en Roma, ubicado en un antiguo palacio del seiscientos,
arreglado con gusto original, alternando muebles antiguos
y modernos. La otra casa se encuentra en un lugar solitario del Monte Circeo, a cien kildmetros de Roma, junto
a1 mar. En 10s intervalos de descanso de su trabajo, Anna
Magnani se encierra en esta mansi6n en casi absoluta soledad, neghndose a recibir visitas, a menos que Sean muy
intimas. La Navidad que se avecina ser&, sin duda, una
fiesta de juventud y alegria en el hogar de la estrella,
ahora que Luca se ha recuperado y puede llevar una existencia normal..
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Imim Lsgifrrna y Lihros do Magre, Modnelrsmo, Hiptlciismu. T e l e p o f h , Supesfidn y tadoa la* demds Czemiar P.siquicas. Lns Ciencias Ocuiles e Interms (16CIIlns en Inrmn sencrlla y a1 alcance do tcdos. Millarer de hombres y mujems hdlsron el
camino que buscaban de3arrolfando luerza. que i$norabsn p e e r .

GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Can SI pmado, el preienfs p e l luluro. Orisnte IY vida.
tsrmins con 3"s conllicios 0 incsrlidumbrar. Triunle en amorea. lrabsio8, ne&ios,
tenpa 6riios en
lotsrias y jue$os de amr. Indiqus lscha de nacimicnlo y d w d t a de correo redbird el mls smplio
satudio rabra su personslidad. car&lsr, pasionan, lusfw, slc. Con indicacioma para que lriunfs en
la vida en tad8 clam de munfos.
NUEVO DEVOCIONARlO ESPlRlT1STA.- Colsnidn de crneionea s r o p i d m de iuma virtud Y
eficacia para lriunfar sn lodar lad circunsfancia*, alejar lor mdos ssplrifus, libwarm de lor p l i Ires y enlsrmedade#, correpir loa dalscfor y vicios, alraer l a pas y I s l i c i d d a1 hoper. Terminer eon
ensmistadsr y para qw Is quieran h i m
S
300,-

..............................

E L MAGNETISM0 Y MADICISMO EN E L AMOR.HECHIZOS DEL AMOR

E L ARTE DE HACERSE AMAR 0 LOS

.......................................

S

100.-

L A PRIMERA C A R T A DE AMOR.- Declaradons. de nmor que aaspuran el drito. En dilsmnlar
modslw. replin d a d o dilsrpneia social . . . . . . . . . .
............
100.-

s

t

808 -"Plonttllo

tino o

LIBRO SUPREMO DE TODAS LAS MAGIAS- Tcdar
8, near.% blama, roja y vwde. en
un solo lihro, o sen1LOS PODERSS OCULTOS A L ALCANCE DE TODOS . . . . . . $ 2,000.-

con toco alto ogujo iolu
i o ) a toco medto Nu.
k blonco todo o comhinodo con chorol scgro,
chorol o gun-mhtol

E L LIBRO DE LOS ENAMORADOS 0 E L SECRETARIO DE L O S A M A N T E S L El arfe de I .
plumr par8 nor aloriunado en a1 amor. I20 modelm de w l n a para ~ o l l s r o ~caaados,
.
viudm y di.
vorciados. H a y modelm do earlas que rubyupm laxinan y onlopusean de amor a hombre8 y
muisre% Basta una carla b i m rsdactada pnra hacar una bwna w q u i s l a , , , , . ,
S
160,-

REEMBGLSOS A PROVlNCiAS

.

L A EROTICA EN EL MATRIMONIO.-

prolcribn universe1

Diveraw coneeptos rsspaele SI matrimonio. Lss rakes

.....

......................

s

800.-

EPISTOLARIO DEL AMOR.- Para lor ciwmom.3w. Sslscddn de modoloa de I d a clam de
s p l r l o l n ~amorosns. Modo de disponer y enwar far cartas de emor. El papel. cdmo doblarlo. slc,.
modo ds haccr ilsgar la cart. e su dsalina, lsbrieaeidn de iinids meigicag y simptifrcas para e x &
bir carter de amor, eic.

.......

......................

$

100.-

Con SI vsrdadero ordculo .que sncierra la vdun
tad d i v m anunciada para Ud. POI lea prolefru. R e a p x d e II l d a r lar prepuntes que dsms h w i
r d r . 10s nrontn'mirnlor de su vide. Prond.*ticor del caricier y de 10s wcasas pot loa si#nos del
Zodiwo y sislsma piandwio. Ademis. una srplicacidn smplia de lor rwfios
300.$

ORACULO 0 E L W B R O DE LOS DESTINOS-

.....
AENCO
I N ESPECIAL PARA EL WRANlER0.- OESPACHO REEMBolsos li PROVINCIAS, DESM
$ 300.- SIN NINGUN RKARG0.- Envie f 10 en eslamplllar de correo para su conleslaci6n.
Oirijare a:

4-

CONCURSO

El mexicanfsimo actor

que
apareci6 con el rastro desfigurado en el n h e r o 1.350 era
Rock Hudson. Realizado el
sorteo entre las numerosas
sc:uciones exactas recibidas,
resultaron favorecidos con 10s
C I N W premios de DWCIENTOS pesos cada uno: Zayda,
Rodriguez, Santiago; Mary S.
Eiaz, Rengo; Rosemarie OsOric+, Vabparaiso; Julia Oyarzun L., Concepcibn; Ernest0
CArdenas B., Talcahuano. Con
lo., QUINOE premios de CIEN
pesos cada uno, premiamos a:
A i m M. Silva, Concepcibn;
Rodolfo Reyes, Tom&; Ana
Georgalis de L., Tocopilla;
Aciriana Acosta, Valdivia; Elizabeth Villanueva M., La
Serena; Emma Molinos Castellano, Ovalle; Consuelo Quintaiia, Talca; Esther Carrizo
M., Santiago; Ana Marla Pettineti M., Vifia del Mar; Cristiiirt ~ a i i n ~t i ~
c ~~i x a l e eQuillof
,
*I ;
Renato Pefia L.,Parral;
A!fredo Marales, Rancagua; Ruth NltRez M., San Bernardo; Sonia Sandoval Viveros) Temuco, y Mario Briones J.,
Antof agasta.
Para participar en este certsmen, basta con identificar a1
astro desfigurado que aparece en el extremo superior izquierdo de esta p&gina. LQuiBn serB el misterioso Sherlock
Holmes? Cuando lo descubra, anote 10s dews en el cup6n
respectivo y envfelo a la sfguiente direcci6n: Revista
“EX=IRAN”, concurso ‘%nigm& Fotogr&fico”, Casilla 8443,
Santiago.
Para que vean la diferencia publicamos las dos fotos de
Rock Hudson.

O U P O N NP
Ls iigura correaponde a

1 5 5 2

I

Colirio

’/

Unas gotos del colirio Eye-Mo aplicadas a 10s ojos
cansodos o irritados por el viento, el
polvo o el sol, dascongestionan, alivian la irritacion y
calman el escozor.
El colirio Eye-Mo
mantiene 10s oios
limpios y descansados.

Use...
I

Atrapelo.

&con \A/

e

e

.....................
.......................................
Nombre del oonaurrulnte .....................
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.......................................
Direcolh .................................
Qiadad .................................
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RVBJAS. MORENAS,

FOTOS DE ROCK HUDSON

conviene a su “TJPO”

LAP12 LABIAL
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NEW YORK
SHAMPOO
POLVOS

nutos cada uno: e11 i a mand~in.rnedistlia. tarde y noche. Junto a Cabrera,

codirige Julio Ibabez; mientras Alberto Callis es jefe de informqciones. Orlando Cabrera es tambien el realizador
de “La Reforma’:, el diario de Radio
Nuevo Mundo, que se transmite de lunes a sbbado, de 23 a 24 horas. Leen
“La Reforma”: Mario Migliaro, Elina
Zuanic, Pompeyo Saavedra y Francisco Hernhndez. Lo redactan: Jose Manteola. Albert0 Cabezas, Eduardo Bernardi, John Carvajal, Lidia Boza. Luis
Correa, Arturo Venegas y Christian
Huneeus. Lo dirige Juan Luis Mery;
Y jefe de informaciones es Julio Ibhbez.

D E N S 0 VIE

EL DIA,

Raul Morales Alvarez
Esta obra fue seiialada en el concurso de novelas convocado por
Z I G - Z A G como ”excepcionalmente meritoria”.
Es esta una novela de la c i r c e l de
varones can todo su sombrio escenario. El cuadro est6 pintado con
mano maestm, sus personajes llevan una vida real, humana, llena
de angustia, per0 en la que no faltan grandeza n i heroismo.
Su autor dej6 imborrable recuerdo
de sus cr6nicas en Ita revista ”Ercilla“, bajo el seudhimo de El Rep6rter N . O 13, y mas tarde twva
gran Bxito la publicaci6n de su libro
“LA MONJA ALFEREZ”.
De las muros de la corcel han salido
-grandes obras de renombre universal. A las de mejor calidad de ellas
puede agregarse este libro de Monales, novela estremecedora y t a l
vez crudo en algunas de sus paginas, per0 que nunca llega a lo obsceno y que, en cambia, apasionn y
cautiva.

PRECIO

. . . . . . . . . . . . . . . . $ 600

“CHILE MlRA HAClA EL MAR”

EN PRESIDENTE BALMACEDA
Luego de mas de un aAo de ausencia,
Mistral Coronel reaparecio en las lides radiales. Incorporado a1 ’departamenta de produccion de Radio Presidente Balmaceda, es el realizador de
un nuevo espacio, que se transmite por
su emisora 10s martes, jueves y s&bados, a las 21.30 horas; y por Radio Minerfa, los lunes, miercoles y viernes, a
las 23.05.
Experto en programas de corte periodistico, Mistral acaba de crear este
”Chile Mira Hacia el Mar”, destinado
a despertar interes en el futuro de las
industrias pesqueras chilenas. Mistral
y Filadelfo Martinez actuan como “fotdgrafos del aire”; es decir, viajan por
el litoral grabando ruidos y sonidos de
las faenas maritimas; y, tambien, entrevistando a personeros de las industrias pesqueras. En la animacibn intervienen Julio Gutierrez, Pompeyo
Saavedra y Maria Ines Cerda.
Escuchamos este programa en dos
oportunidades. Interesante en su intencion, puede aburrir a cierto tipo de
ogente por la excesiva insistencia en
el aspect0 propagandistico. Las declaraciones de 10s personeros de las industrias pesqueras son importantes, sin
duda, pero ni sus expresiones ni el mi?todo usado (la entrevista) resultan
entretenidos para el oyente medio. Por
ejemplo, el martes 11, Mistral Coronel
entrevisto a Francisco Galdames, director de Extension Cultural de la Universidad de Chile. El motivo era valio(Sirvase pasar a1 frente)

.
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La Emprera Editora Zig.Zag, o traves de su
Departamento de Ventor a Plazo, atiende lor
pedidor de libror solicitador por CORREO en lo
riguiente formo: Pedidor inferiores o $ 500 se
derpachan previo pogo anticipado en cheque,
giro portal o ertompillor. El derpocho re efectua par correo-cerlificodo. Pedidos ruperiorer a
’$ 500 re derpachan previo pago anticipado y
contra reembolro. En lo venta a plazo, el pedido
no debe rer inferior a $ 8.000, conriderando el
20% a1 contodo y el roldo en cinco cuotas.

a1 momento

Verde y Blanta.

M i s Calidad en Mayor Cantidad con NUGGET BLANCO Liquido.
Embellece y prolonga la vida de sus zapatos, carteras,
cinturones, guantes, etc.
“Quitese el polvo de la superficie.
Apliquese el Liquido Blanco con el
pincel en pequeiia cantidad y dkjese
secar. Si se desea brillo, fr6tese
con un paiio bland0 y seco.”
66

99

.R.

LIQUID0
que blanquea uniformemente toda
clase de cueros y
gamuzas.

Defiende su denladura.

ODONTINE
En fubo giganle
defiende su eronomia
,
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bo he a i i a l i ~ o el seminarlo sobre E:]
Mar Chileno, que 5e desarrollafa err
las Escuelas de Verano de la U., en
Valparaiso. Pero, entwiasmado con el
tema, Mistral dedicd prhcticamente
todo el programa a la entrevista.
En todo caso, el espacio demuestra inquietud radial y esfuerzo. Est& bien
realizado y bien animado.
“RUEDA FOLKLORICA DE CHILE”
FESTIVAL DE NAVIDAD EN PLAZA
LILLO.
El sabado 8, a las 22.30 horas, se inicib
el programa “Rueda Folkl6rica de Chile”, en Radio Corporaci6n. Este programa se transmite, tambihn, 10s domingos a las 21 horas.
En esta “Rueda Folklbrica” se present a “El cor0 de San Bernardo”, que dirige Donato Romhn Heitman, en interpretaciones corales y orquestaciones de
musica chilena. Dirige el programa y
escribe 10s libretos, Jorge InostroZa. El
conjunto incluye cuarenta y cinco personas. Formado con la intencion de
presentarlo en teatros, jiras artisticas
por Chile y el extranjero, el conjunto
actha en R.adio Corporacibn, con vestuario tfpico y algunos elementos de
escenografia.
Oimos el programa inaugural, que incluia varios temas cl&sicos chilenos:
“La Tranquera”;, la cueca “La Rosa y
el Clavel”, un aire”, una “refalosa”,
etc. Los arreglos musicales y la interpretacidn de solistas y coros Airigidos
por Donato Romhn-, son de primerisima categoria. Con perfecta musicalidad, calidad tkcnica de primera (se
utilizaron siete micrbfonos) y muy buenas foces, se dio jerarquia a 10s temas
chilenos. Un aspect0 interesante y que
vale la pena destacar es la nitidez con
que se escucha la letra de las canciones,
interpretada por el coro. Esto es producto de la abundancia de micr6fonos,
y tambien del afiatamiento de las voces.
En resumen: un nuevo conjunto folk16rico de calidad, que d a brillo y espectacularidad a la musica ehilena.
EI 25 de este mes, en la plaza Lillo, la
Municipalidad de Rufioa presentarh
esta “Rueda Folkl6rica ohilena”, en
estampas navidefias. Para esa ocasion
se incorporarh Calatambo Albarracin
y su conjunto de Sierra Pampa a1 cuadro sobre IRNavidrtd en la pampa.

-

Use producfos de focador
de buena calidad

Locibn facial Three Roses, a
base de albiunina fresca de
huevos, limpia, suavira, refresca y embellece.
Locibn para las manos Three
Roses no engrasa ni ensucia,
embellece el cutis de sus manos refresdndolas y suavizandolas.
Crema Three Roses para cutis
sew y aspero ayuda a mantener la cara fresca y suave porque contiene lanolina.
Crema especial Three Roses
contribuye a eliminar las
manchas, pecas y otras impurezas del cutis.

‘ m r d

Solititelas en ias mejorer farmatlas y perlumeriar.
Laboralorlo IRB ROSES. Clarllicador 997, SfPo.
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la “Love Me Tender”, que el prqductor Hal Wallis
crdeno que de inmediato se iniciara el rodaje del
segundo film protagoniza d o p o r
Elvis Presfey. Se
trata de “Running Wild”. La
pelicula “Love Me
render” est6 batiendo record tras record.. ., y acaba de
scrprender a Hollywood entero con una nueva “marca”
senacional; EN CUATRO SEMANAS DE EXHIBICION,
EL FILM DEVOLVIO A YU DUENO TODO EL CAPITAL
INVERTIDO. DespuQ de este Bxito sensacional es de ]maginar el dinero que ganara Hal Wallis con Elvis Presley.
ARTISTAS EN DESFILE DE NAVIiDAD
Hollywood Boulevard recibio las Navidades con un gran
desfile de gala, el que fue presenciado por m&s de un milldn
de personas. El desfile duro dos heras. y hub0 bandas d e
rnQsicos, carrozas con bellas muchachas y un buen nflmero
de estrellas de la pmtalla, entre las que recordamos a Red
Skelton, Eva Gabor. Tony Curtis, Richard Egan, Glenn
Ford, -Donna Reed y . . naturalmente.. ., SANTA CLAUS
con su trineo. El papel del Viejito de Pascua lo interpret6
esta vez el gran cantante Lauritz Melchior.
SE ESPERA A CARMEN SEVILLA
Carmen Sevilla. la exquisita actriz espahola, debio haber
llegado ya a Hollywood para terminar la Jilmacion de “Flamenca”. Sin embargo, hub0 de retrasar 5u viaje. Carmen
estaba filmando “El Hijo del Sheik”, en Egipto. cuando, c
consecuenciaa de la intervencion militar , tuvo que abandonar su trabajo. Le production de “El Hijo del Sheik” ae
reanudo en Espafia y por eso sus planes de viajar a Hollywood se retrasaron.
CHARLES BOA MEXICO
Hollywood estar& presente cuando el cine mexicano celebre dignamente sus bodas de plata. En la delegaci6n de
artistas se incluyen 10s nombres de Antonio Moreno, Elaine
Stewart, Paul KOhn€T, Lupita Tovar. Gilbert Raland i y
Charles Boyer !
I ,

TONY PERKINS, FU URO GRAN GALAN
Este es el apuesto Tony Perkins, a quten se augura un
brillante porvenir en el cine de Hollywood. El muchacho
jue sorprendido pot Nat Dtrllinger, nuestro corresponsal
grdfico exclusivo, en el mommto en que aparece acompaiiado de Maria Cooper, la hija de Gary Cooper. La pareja
asistid a la premidre de “La Casa de Td de la Luna de
Agosto”.

jTONY CURTIS Y DEBBIE REYNOLDS LOS
MAS POPULARES!
@ ELVIS PRESLEY EN UNA NUEVA PELICULA.
ON‘la llegada del fin de afio, en todas partes SB
est& haciendo un examen de conciencia para determinar cuales fueron las labores mas destacads;
de 1956. Mientras tiinto y a aparecen balances,
cdmputos y encuestas. Una de las m8s importantes
la realiz6 la revista “Modern Screen”, que calebro
sus “bodas de plrtta” eligiendo a 10s artistas m& populares
del afio Finalizada la encuesta, el resultado fue el siguiente:
EL ACTOR MAS POPULAR: Tony Curtis.
LA ACTRIZ MAS POPULAR: Debbie Reynolds.
EL ASTRO MAS POPULAR EN LOS ULTIMOB CINCO
Sinatrn
AROS: Frank_._.__
.-.
LA ESTREUA MAS POPULAR EN LOS ULTlMOS CINCO AROS: DorisDay.
LA MEJOR PELICULA DE 1956: “Gigante”.
LOS JOVENES MAS POPULARES DE 1956: Natalie Wood
Y Elvis Preslev.
LAS ESTRELiLAS DEL FUTUI-%O: Victoria Shaw y Tony
Perkins.
LA MEJOR INTERPRETACIOY DMMATICA FEMENINA : Audrey Hepburn. en “La Guerra y la Paz”.
LA MEJOR INTERPRETACIQN DRAMATLCA MASCULINA : Kirk Douglas en “Lust For Life” (“Ansia de Vivir”).
la vida de Van Gogh.
VERDADERA LOCURA POR ELVIS PRESLEY
Ha sldo tan extraordinario el kxito alcanzado por la peliou-

“Y ENTONCES YO QUIERO

Q U E ME TRAIGA”.

..

La curvtllnea Cleo Moore habfn hecho unos encarguitos a
Santa Claus. Y el Vtejito, que e8 mug bueno, trajo todo lo
que &e pfdi6 la estrelltta. Pmo Cleo qumfa UlOo m&s. Se
sent6 bn las rodtllas del buen anctano y, m secreto, com e n d a decfrle: “Le agradezco inucho sus regalos ..., pcro
tambtth, sf es que ea0 fuese postble, me gustarkc que me
trajese un jovenctto guapo, stniwittco y cartiloso, que at!
parem mucho al lector que nov est& mkando

...”
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Las amistades se vuelven mos cordiales
wen cafe.. .

Bel cafetal a la t a c h . . .

h

Para brindar a usted el placer de beber el miis
exquisito cafe, 10s fabricantes de Nescafe seleccionan 10s granos de las mejores cosechas, 10s
tuestan, muelen y filtran en forma perfecta.
\

A1 delicioso cafe asi obtenido, se le extrae el
agua por un delicado y, exclusivo proceso que
concentra en NESCAFE todo e1 cuerpo y sabor
de un cafe puro sin borra, siempre sabroso, jta-

M. R.

un product0 Nestle:
M.R.

NESCAFE ES UNA MARCA DE FABRICA. REGISTRADA.
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“Carmen”, otra obra de Merim& John Berry --director
norteamericano que trabaja exclusrvamente en Francla desde hace muchos afios- sera el rc*alixador de “Tamango”,
mientras la adaptacidn comer8 a cargo de Lee Gold Y
Tamara Hovey. Y ya que andamac en el terreno de la gran
literatura quedemonos alli un momento m h para anunciar que “La Garvonne”. la novel,! de Victor Margueritte.
que causd eschndalo en su tiempc. Ccomo que se retird la
Legion de Honor a1 autor), va a ser filmada por tercera
vez, teniendo a Andr& Debar fw e1 papel de Monique
Lerbier. Antes. las protagonistas fueron. sucesivamente,
France Dhelia y Marie Bell. La direccibn estarh a cargo
de la m i c a realizadora femenina que se mantiene en plena
actividad en Francia. Jacqueline Aubry. Como ya sabernos.
se habia especializado hasta ahor;r en obras de Colette. Y
termineremos el domini0 literanr. informando que “Pablo y Virginia”, de Bernardino dF Saint-Pierre. sera dkigido por Robert-Paul Dagan, exactamente en el sitio donde
ocurre la accidn, o sea, en Ias i s l a s Mauricio y de la Reunidn.
UNA ESTRELLA CON SUERTE
Franpoise Arnoul tiene dos proyec tos iamediatos que considera como autenticos aguinaldos de papa Noel. En primer termino, sera la protagonista de una pelicula dirigida por Roger Vadim cquien desertarb asi de su proPia esposa, Brigitte Eardot), Ilamada ‘Wit-on Jamais?”
I LO sabremos jambs?”). El personaje masculino de la
historia sera encarnado por 0. E Hasse, el txcelente actor aleman que hiciera un notable papel en ”DecM6n a1
Amanecer” y que tambien intwpretara magistralmente
a1 almirante Canaris. el personale histbrico. En seguidrt.
Franqoise Arnoul encarnarb a “7 Mr6se Etiennr”, heroina
de la novela del celebre escritor d z o John Knittel, muy
de moda en este momento en Par ya que el ’I’eatro Apolo
ha montado una adaptacidn de
fa Mala”, otra celebre
novela del mismo escritor. Los exteriores de “Thereso
Etienne” se f i l m a r h en Suiza, bJjo la direccidn de Luis
Buiiuel. Como compafiero de Frit oqoise aparecerh Pierre
Vaneck.
La produccidn francesa es en tal forma vaskt que 10s realizadores no se conforman sblo cen temas narionales y ni
siquiera con asuntos europeos. Reciirxen cada vez con mayor frecuencia a temas norteamc7ricanos. Puede decirse
que Paul Cheney, por ejemplo, ha sido filmado con mayor
frecuencia en 10s estudios franceses que en 10s norteamericanos. Igual cosa se diria de James Hadeley Chase. escritor que ha sido escogido por Sullen Duvivier y de guien
ahora filmarh una obra Denys de l a Patelliere. Sera Retour
de Manivelle (“Vuelta de Manivph”), cuya intrepretacion
estara a cargo de Michele Morgan y de Daniel GClin. Este
ultimo deberh terminar primer0 e13 Viet-Nam una pelicula
de Marcel Camus, titulada “Mort, Pn Fraude” (que se traduciria libremente como “Muerte Fraudulenta”) . Y tambien un asunto norteamericano iimaginado por John D.
Fellow) servirh de base a1 prdxinio film de Alfred Rode,
titulado “La Fille de Feu” (“La Hija de Fuego”), teniendo
a Claudine Dupuis en el papel principal. Volviendo a Denys
de la Patelliere, uno de 10s directores SmSs cotizados entre
10s jbvenes de la nueva generacidn informemos que dirigirh a Pierre Fresnay. en la adaptncidn cinematogrhfica de
“Los Huevos del Avestruz”, la ohm de Andre Roussin que
ha constituido uno de 10s mas grandes dxitos teatrales de
10s ziltimos afios.
INDECISOS, PERO.. . ;ENCANTAUOS!
Los anicos que aun esperan la decisibn de pap& Noel, porque todavia no saiben de fijo lo que van a hacer, son Martine Carol y Christian-Jaque. 8us proyectos comunes se
acercan y se distancian en tasl forma, que les crean molestias. Asf, el film que harfan en Alfrica se trasladarh a Ambrica del Sur, per0 10s productores aim no han logrado ponerse de acuerdo respecto a1 nombre del actor argentino
que ser& el compafiero de Martine en esta pelicula. Y como
sus compromisos anteriores les obligan a filmar una cinta
norteamericana, es posible t a m b i h que la pelicula de
Christian-Jaque se retrase. Per0 como nuestros dos amigas
son de naturaleza optimistia, no se amargan p o ~tan poco
y se han propuesto olvidar dificultades y pasar las vacaCiOneS de Navidad practicando dvportes de invierno.
Asi, pues. 10s dramas psicolbgicos y 10s dramas de aventuras, las comedias alegres y las comedias dramhticas. las
obras ya filmadas y las adaptaciones de novelas, )os ternas
originales y 10s Bxitos proclamados en librerfa se daran la
mano este afio, que pronto se inicis para hacer que 1s produccibn francesa 5ea mas ‘prolificti que nunca.
iNadie podrh quejarse! Y es bien sabido que mientras
m8s films se rea’licen mayor oportiinidad se tiene de hacer
buena6 peliculas!
Gracias, papa Noel. Y FELXCES PASCUM, a nombre de
estrellas, directores y todos l0.s que trabajan en el cine
franc&. . .
c. F.
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Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A, B y

0.

Todos estos valiosos e indispensables elementos

se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa
taza de

MILO.

La composici6n de

MILO

ha sido especialmente

e s d i a d a para suministrar a1 organism0 la, substancias que le aseguran un funcionamiento normal.

MILO

es digestible y f6cil de preparar.

De agradable
sabor a

chocolate

M. R.

ES UN PRODUCT0 NESTLE
M.R.
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f Vien

Tambien pude palpar la evohci6n que
se estaba efectuado en Robert Wagner, rl joven y atrayente galtin. LO vi
filmar “La Montafia”. donde cararteriza a un villano.
- A b a riesgo de enojar a mis admiradoras, quiero dejar de ser un “ni60
bonito”, para demostrar que se &ctiiar
-me dijo.
Simphtico, lleno de vitalidad, Robeft,
Warner, sabe ponerse serio, cuando
quiere.
Como una demostracion de que el cine
atrae a talentos y personalidndes
“distintos”. tuve oportunidad, en 1301lywood de charlar con una muchacha
hinchi, Anna Kashfi, tal vez la, muier
mAs linda que vi en la ciudad del ciiie.
Nacida en la India, Anna Ilegb a Hollywood para hacer un pequeiio papel en
“La Montafia”. La ciudad del cine se
interes6 en su belleza y en su intrligencia, y Metro la pus0 bajo contra
En ese estudio. Anna conocio a M
ion Brando, a quien lo une. ahora. titla

sincera amistad que, segrin muchos.
puede terminar en matrimonio
Y tambitin estrechti -tfmidamente, por
cierto- la man0 de un gigante que
entrd a1 cine, porque mide DOS ME‘lYK%S Y CINCO CENTXMETROS:
Mike Lane, el luchador contratado para el papel de Tore Moreno (Prim0
Camera), en el film sobre box. “La
Caida de un Idolo”.
Hablando de hermosura. debo reconocer que aunque char16 en Hollywood con
la reina mundial de la belleza -Hillevi
Rombin, Miss Universo. 1955-, no fue
ella quien mas me impresiond p w su
fisico. Ademas de Anna Kashfi y de
Grace Kelly imuy hermosa en un t i p
distinguido), me fnscinaron el rmtro
de mudeca de Ann Francis, la estrellita de Metro; el exotismo de Carol Ohmart, el fuego de Sarita Montiel y la
perfecci6n de Dorothy Malone y Lori
Nelson.
Per0 la estrella m h hermosa que conoci en mi viaje, el afio pasado. no fue
de Hollywood, sino de Mtixico: Elsa
Aguirre. Nada hay comparable a cso?

!

Robert Nf’folon lnllrt*to poi i j de.\pteu
que lermmo dc /tI?itar ‘ L a Vlceliu Alrededor del M i i n d o e n Ochenta Dins”.
Aqiii chatla con Marina de Navasal “a
Sordo“ del harco de Julio Verne.
ojos verdes y cristalinos, ese cabello rojizo obscuro, naturalmente ondulado,.
que cae h a s h 10s hombros, esa boca
pequefia y perf<-ta, y el porte de mujer subyugante.
Entre las figuras nuevas y promisorias
que me toco conocer en Hollywood, Re
incluyen dos actores de gran categorfa:
Paul Newman. a quien vi filmar “Dios
es mi Juez”, y que despub se consagro
con “E1 Elstigma del Arroyo” donde
caracteriza a1 boxeador Rocky Grazziano. y Yul Brynner, el galtin warenton
y sin “pelo”, que conquisto a1 p6blico
y -la critica con una sola pelicula, la
version de la comedia musical “El
Rev y Yo”.de Rodgers y Hammerstein.

DICK ANDERSON, UN MATRIMONIO Y UNA
CARRFm

En el estudio
Wagner me encontre con Alan
Ladd, quien se
hallaba en calidad
d e productor de
su sello Jaguar
Jeff Chandler me
iniptesiond como
el actor que no ha
sabido hallar la
felicidad en su vidu privada. Escrihi6 en e$ta totog mjin: “Szriceros
deseos de Pascua
para los Zectores
de “Ecran”.

-Yo tampoco -ahrmo a 5u vez- Con
esa suma me retiro 8 doy yo una vuel-

ta a1 mundo. . .
En marzo de 1956, cuatro meses desput% de nuestra charla. Robert Newton
falleci6. en Hollywood, luego de una
breve enfermedad Su gran debilidad
habia sido siempre el licor. Por ese
vicio. su mujer lo dejo, en Londres. y
finalmente. a traves de 61, lo alcanz6
la muerte. “La Vuelta Alrededor del
Mundo” fue su llltima pelicula.
DOS METROS DE ACTOR:
MIKE LANE

En el set de “La Caida de un Idolo”
tuve oportunidad de sentirme como un
pigmeo cuando Carlos Montalbhn hermano mayor de Ricardo- me presentd a Mike Lane.
TerminC mi charla con el muchacho
sintiendo un agudo dolor en el cuello:
jnuestra diferencia de estatura era
excesiva! iSi h a s h Jersey Joe Walcott,
el campe6n mundial de box de peso
pesado, que hace un papel en el film,
se veta pequefio a1 lado de Mike!
-Supongo que despu6s de esta pelicula se retirarh del cine.. . -dije a1
gigante.
Mi comentario fue de escaso tacto, a
juzgar por su respuesta. Me mird (no
necesito decir de ”arriba abajo”) y
me pregunt6:
-LPor qut! lo dice?
--Bueno.. ., porque debido a su estatura me parece diffcil que encuentre
otro papel que le convenga.. . -trate
de explicarme.
-Tal vez sea diffcil. pero no imposible. Mi intencidn es quedarme en el
cine -asegur6 categoricamente.
Mike Lane, que mide dos metros cinco
y pesa ciento treinta kilos, fue “descubierto” arriba de un cuadril&tero.
mientras realizaba una pelea de lucha
libre. Su rostro es correct0 y simp&tico, y, aunque su papel en “La Caida
de un Idolo” le exige inexpresividad
(caracteriza a1 gigante Primo Carnerat, se desempefia bien. A lo mejor,
entonces, 10 tenemos incorporado definitivamente a Hollywood como galan
o villano gigantesco.
fSirvase pasar a1 frente)

SHELL CHILE LTD.

ratis eI

-

UN EQUIP0 PULVERIZADOR BROCHA

A CADA COMPRRDOR DE UNA LATA DE 5 LITROS
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EL CINE, UN MUNDO FASCINh \ITE

Y, para terminar esta crbnica dc. recuerdos y anecdotas, hilvanadas c’n la

vispera de Navidad, quisiera repetir
algunos de 10s conceptos que recoei en
Hcllywood el aAo pasado. Ellos demuestran que el cine es una prafvcibn
severa y exigente, y que las estxellas
deben unir a su belleza. talent0 y mucha preparation.
Spencer Tracy, uno de 10s m4s.grandes actores de Hollywood, me dljo
-Cuando me piden consejo (wbre
tecnica de actuacion). les digo: mantengan 10s ojos y 10s oidos abieitos.
Observenlo todo y lleguen a lo quc esta debajo de la superficie. En otras palabras, no se puede hacer un buen
personaje si no se le conme a fondo.
io mismo que la historia en que interviene. Fuera de eso. las reglas molestan e interfieren la capacidad cre:itiva
del actor.
Rod Steiger, otro excelente actor de
caracter, product0 del Actor’s Studlo dz
Lee Strassberg y Elia Kaztn, respoildl6
asi a mi pregunta de: LCWe usted
que es m8s efectiva la tecnica “realista” ue se enseiia en el Actor’s S t u l i o
que ?a escuela tradicional?”
-Marlon Brando, Eva Marie Saint.
Karl Malder son todos grandes artores que habrian rendido igual. aunque
no estudiaran con Strassberg y Kazm.
En el cas0 de ellos. la academia apresur6 su rendimiento. adelantando la
madurez de su interpretacion. Ninguna
t6cnica teatral es capaz de construir
un genio sobre nada.
Y, finalmente. hay que considerar la
importancia de ser un actor y un hombre comp!etos. Me lo dice Kirk Douglas, cuando lo entrevisto en el set de
“Ansia de Vivir”, donde caracteriza a1
pintor impresionista Vincent Van
Gogh :
-No es un secret0 ni una primicia ileriodistica lo que voy a decirle: soy itn
hombre feliz. iY sabe por que? Porque
he descubierto que la vida hay que :ozarla como es. sin pedirle demasiado.
Ahora se que el verdadero’valor esta
en dar y no en recibir; y que vivir
plenamente es bastante. iNo hay p a n
que buscar m4s!
Palabras estas de un inteligente actor, y que sirven para cerrar esta cronica navidefia. Calzan con la intencion
de estas fiestas que ahora nos aprontamos a celebrar una vez mhs ...

USELA ASI:
Extienda una pequefia porcicin sobre su rostro y observe
ccimo desaparece inmediatamente, dejando una leve pelicula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud.
quedarh encantada con el resultado.
\
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Los pagos deben hacerse a nombre dc.
La Empresa Editora Zig-Zag, S . A., Casilla 84-I), Santiago de Chile, con giros contra rualquier Bancn dc AmPrica, por 10s valores indicados o SUL
equivalencias.
S 11 B S C R I P C I 0 N E S:
Anual .........................
$ 2.460
Semestral ....................
$ 1.260
Recargo por via certiilcada: Anual.
$ 572. Semestral. $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un afio ....................
U.S.S 4.50
Recargo por via certificada para Ambriea y EspaAa: U.S.9 0.30: para demas
paises: US.$ 5,20.

APARECE LOS MARTES
Sontiogo de Chile, 18 - XI1
1956

-

EXIJA EL POTE GIGANTE,
ES MAS ECONOMICO.

I
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a natura
iar su cutis
I

CADA rNOCHE AL ACOSTARSE U N TRATAMIENTO
SENCILLO Y EFICAZ

El cutis necesita un fratamiento de limpieza, cada noche,
con CREMA POND’S “C”, que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el fratamiento con CREMA POND’S “C” cuanto antes y podra apreciar corn0 su cutis mejora en aspect0
y lazania.

~

lViene de la pagina 7 )

Sophia, en cambio, no menos hermosa,
aunque de un atractivo totalmente diferente. es todo lo contrario. Comenz6
de muy abajo y necesito de la ayuda
de la prensa para imponerse. Apreci6
lo que servia el pequeito phrrafo de eitfmulo o la fotografia que fuese testigo de sus encantos. Hoy sabe ser “estrella”. . . Si debe recibir. lo hace con
cordiallidad, sin afectacidn. sencillamente. . . iCu6.l es m&s bella? He ah1
un problema que no podrfa dilucidar.
Amlras son magnificas. cada cual en su
tipo. Veamos a Sophia despues de “Orgull0 y Pasidn”, la pelicula que acabs
de hacer para Stanley Kramer y quiz&
entonces podamos mejor compararla
can su rival en materia de actuacidn.
Las dos h a n hecho asf dos films diferentes a 10s anterior-. . . f e r o enfrental.las en hermosura, seria como poner
en parangdn un rubf con una esmeralda; una nube con una ola.. . Igualmente hermosas. j per0 tan diferentes!
Y ya que hable de “Trapecio”. allf descuella. y como ACTOR -no como bello
galfin-, otro que fuera tambien figura
decorativa: Tony Curtis. Tambien le
conoci en Hollywood y era un personaje arrancado de un cuadro de Bposa: Vestfa una casaca color rubi y una
garguera de encajes. Ahora demuestra
que .para ser actor no se necesitan trspcrs m4s ni menos: en “Trapecio” es
un atleta tie circo. Y sin blondas ni
satines, muestra una capacidad de actuacidn reaimente formidable. . .
Y ese actor joven me hace recordar a
otro, el equivalente masculino de Kim
Novak. 0 sea, el gal&n que me presentaron en Hollywood como una promesa. que seria. en redidad, en un futuro inmediato: George Nader. Sin haberse impuesto tan explosivamente corno Kim, tambien el actor ha sabido
responder a las esperanzas que en 61
pusieron. Si Santa Claus le trae un
buen plan de actuaciones. sin duda se
impondra definitivamente.
Siluetas atrayentes, rostros hermosos:
tla felina y juvenil belleza de Brigitte
Bardot la mantendrh por macho tiemPO en primera linea? jSeguir& imponiendose Diana Dors, cuando pa no
arrase con su juvencud de insolente
vitalidad y sus agresivas curvas? En
cambio, hay otras figuras que conoci
g admire de cerca y.a quien el tiempo
no h a traicionado: Arletty, Edwige
Feuil(l6re. Michele Morgan, Fernandel.
Gerard Philipe. . . j Distintas edades,
distintas atractivos, diferentes temperamentos! Per0 todos subsisten, porque su triunfo no se apoyd en el efimer0 sostPn de la bellezs, sino en el
s6lido cimiento del talento. Con ellos
ifue generoso Santa Claus: les infundi6
aquel soplo sublime que s610 conocen
algunos mortales. iGente hermosa?
Hay mucha. LTalentosa? iM10 unos
cuantos!
En todo caso, Santa Claus h a sido generoso en su reparto de dicha. belle28, posibilidades.. . Quiz& cu4ntas sorpresas traiga ahora en su brillante y
suculento sac0 de aguinaldos. Pero deseamos que no escatime dones: despu6.s de todo, la gente de cine tambien
regala mucho a la humanidad. ;Son
las figuras de celuloide quienes mejor
reparten su mensaje de buen entendirniento entre 10s pueblos, de esperanzas. de ilusiones y de alegrfw!
M. R.

El Dtimer inteamete cinematoqrbfico
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que una

mirada
. . .es el hhlito
invisible del
Agua de Colonia
WILLIAMS, €1
Agua de CoIonia
que dice mis
acerca del buen
gusto y la
verdadera
distincion.

DE COLONIA

tlGUA

i
.n siquiera ohligarles a
dor camino del rstr.=-

para la ocasion
especial..
para su vestido
para usted!
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ELIJA entre la gama de colores
m8s suntuoso-, que pueda
imaginarse y armonice sus labios
y sus uhas con el LAP12
LABIAL STAY FAST y el
ESMALTE PARA URAS
marca CUTEX.
CUTEX le ofrece
10s mcis modernos y
hermosos colores
para labios y uiias.
Risueiios rosas,
suntuosas rojos,
romhticos azul-rojos
y primorosos
1
i'J
rojcs claros, entre ("",,
10s cuales usted
encontrarci el matiz
perfecto para
su tip0 de belleza.

gad0 y divertido estornudo. Luego,
terminado. El primer actor del cinl

Beilera que perdura..

.
M b econ6micos,
porque duran m8s.
n.R.

cunndo

PICine

comcnzaha a ser una realldad.
HABLADOR.
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LA SALUD D E LOS NIROS,
y aGn d e 10s mayores,
reclama la mejor leche.
NIDO TIENE TODA LA CREMA
d e la leche recibn ordeiiada.
S610 se le ha extraido el agua.
AS SALUD EN SU HOGAR.
tenga siempre un abundante
stock d e leche en polvo NIDO
en su despensa.

Nido es la Gnica
leche en polvo
que se expende en
envases de hojalata
d e DOBLE CIERRE.
La h i c a que le
brinda la garantia
Nestle d e calidad
y pureza.

Leche E

A en polvo

..

Gregor) tiaspaao gran

parte de su fortuna a Greta
Casados, Veronique y Greg no pudieron
realizar un viaje de luna de miel, pues
el actor estaba protagonizando “El
Hombre del Traje Gris”.
Poco antes de la ceremonia, Veronique
se encargo de comprar 10s regalos de
Navidad que papa Greg habia de hacer
a sus tres hijos.
A fines del mes de enero, informamos
que‘Gregory Peck hacia hecho un curioso regalo a su mujer: un cachorrito
de Weirmeraner (perro muy fino) de
larga pie1 cafe y ojos amarillos.
En el mes de febrero la pareja se traslad6 a su nueva casa, que les cost6
95.000 dolares. Gregory acababa de recibir 270000 d6lares por su actuacibn
en ”El Hombre del Traje Gris”. Veronique se encarg6 personalmente de la
decoraci6n de la nueva casa
En marzo -cuando la Asociacidn de
Corresponsales Extranjeros en Hollywood celebro la fiesta de 10s “Globos
de Oro”-- Gregory Peck entreg6 el trofeo a Grace Kelly, la actriz m&s popular.
La noche en que se estrend “El Hombre
del Traje Gris”, en el Teatro Chino de
Hollywood, Gregory Peck lleg6 acompafiado de Veronique, quien se veia
hermosa y distinguida. En esa oportunidad ocurrib un incidente muy curioso. Resulta que, como medio de publicidad para el film, se habia realizado
un concurso, cuyos vencedores se encontraban en la sala de estreno, esperando recibir las recompensas. Cuando
Walter Gramble y su esposa, que ass
se llamaban 10s felices triunfadores, se
acercaron a recoger sus premios, la sefiora de Gramble cay6 desmayada en
10s brazos de Gregory Peck.. . jcuando
el actor colocaba sobre sus hombros
una hermosa estola de vison, que era
una de 10s premios!
La pelicula tuvo criticas muy elogiosas.
Terminado el concurso “Brdjula de la
Popularidad”, de revista ECRAN,
Gregory Peck ocupaba uno de 10s primeros lugares.
Oportunamente nuestra revista informo que Greg y su mujer habian reservado pasajes para ir a la Olimpiada de
Australia.
La pelicula “Moby Dick”. fue estrenada
con gran Bxito de critica. Todos 10s
diarios de Estados Unidos eloglaron la
labor de Greg.
Finalmente no fue “Typee” la peliCUla que iba a hacer el astro, sino “Designing Woman”, junto a Lauren Bacall, quien reiniciaba asi su carrera artistica. Sin embargo, despues de Bsta,
se confirm6 la realizaci6n de “Thieves
Market” (“Mercado de Ladrones”) , posiblemente con Ava Gardner, en Espafia.
EL FRUTO DE SU AMOR
Para culminar su dicha (el astro declar6 que nunca habia sido tan feliz),
Veronique y Gregory Peck tuvieron un
varoncito, a1 que bautizaron con el
nombre de Antonio.
Esta fue la actividad artfstica y social
desplegada por Gregory Peck, el astro
de 1956. La dulzura, franqueza y sinceridad de su mirada; su porte distinguido y humano; la cordialidad de sus
ademanes.. ., y el talent0 con que interpreta cada uno de 10s papeles que
le han encomendado. Io hacen una de
las figuras m b destacadas de la historia del cine en Hollywood.. ., y si alguien lo duda, que lo atestigiien las innumerables admiradoras que el actor
tiene a lo largo y a 10 ancho del mundo entero.

-

Belleza, inteligencfa p preparacton reline Anne Heywood.
a quien sorptendemos mtentrns escotie las tarjetas de Navidad q u p mniata a sus admiradowc.
A

regando Erma

P r i o cwtie todoh 10s estudios, es J . lrthur Rank Organlzation quien pone mayor enfasis er destacar 10s nuevos

valores.

GALANES VARONZLiES..., jY NINAS GLAWOROSAS!
En las huestes de Rank son las “giamorosas” quienes se
imponen, aunque tampoco se quedan en zaga 10s varones. Como ejemplo citaremos a dos jbvenes que h a n destacado mucho ultimamente: Tony Wiight y Michael Craig.
Existe cierta similitud entre ambos. Los dos son muy varoniles de tipo: corresponden a lo que en 10s Estados Unidos llaman “beefcake” -el opuesto de “chusecake”, como se llama a las jovencitas que pesan ligeras de ropa.
Ambos deambularon mucho tiempo en distintos trabajos,
antes de comprender que deseaban realmente actuar. Dejaron caer todo lo que tenian entre mnnos para buscar cabida en compafiias teatrales en jira. Hasta aqui la semejanza. Per0 en tiempos diferentes y en formas distintas,
ambos sc han empebado hasta conwguir este afio papeles estelares, y tambien 10s dos, por lo que presumo, llegarhn lejos. Acabamos de ver a Craig en su primer papel estelar en una pelicula de tensibn que se llama “HOUSE
OF SECRETS’ (“La Casa de 10s Swretos”); y Wright
tiene el papel de Havoc, el despiadado asesino, en “TIGER I N THE SMOKE” (“Tigre en el Humo”). Las actuaciones de ambos muestran que correqmnden a Io que la
industria cinematogrhfica estaba pidiendo a gritos en materia de j6venes galanes romhnticos, c) sea, lucen un rostro apropiado y talento a la altura de la atractiva apariencia. Tony, por cierto, h a anunciado recientemente su
compromiso con l a joven actrlz Janet Monro. Se casarhn
a principios de 1957.
El Bnfasis en esta inclinacidn por la pente joven se ve en
la escasez de actores c6micos y de crlrhcter juveniles. En
realidad, s610 recuerdo a dos comecliantes promisorios.
George Cole est&baja contrato con un gran estudio, per0
aun asi ha comprendido que necesita actuar en televisibn
y en radio para mantenerse ocupado No h a hecho mhs
de tres pelfculas e n dos aiios. Otro actor mucho m8s vers&til, Ian Carmichael, tfene mucho menos preocupacia(Sirvase dar vuelta la hoja)

m m m

RECETA PARA BUDINES Y SOUFFLES
Sencillaqente agregue tres cucharadas de Crema
NESTLE gor cada kilo de mezcla que se emplee. Incorpore la Crema poco antes de poner el
budin a1 horno, cuidando de mezclar bien.
Proceda en igual forma para preparar el relleno
de sus panqueques. iVera c6mo ganan en sabor
y valor nutritivo!
La Crema NESTLE es esterilizada y envasada
hermkticamente. Inalterable y segura en toda
6poca. Su calidad est& respaldada por la marca
?

NESTLB

?

t
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Enriquece cualquier plato.

iCdmpeIa HOY en su a,Jmdn!

nes por encontrar en que llenar 10s diab Era un muchacho cuando lo conoci. y me impresionb bastante verlo
actuar en una revista teatral Desde entonces ha hecho
varias pelfculas Ahora se encuentra trabalando continuamente a raiz de sus actuaciones muy acer&das- en pellcuins como “SIMON Y LAURA” y “THE PRIVATES’ PROGRESS” Creo que “Simon y Laura” fue la llave de su
exito Alli tiene el papel de un productoi de television de
la BBC, individuo algo excentrico. Actua con tal habilidad
que ningun hombre de la BBC se atreve a presentarse en
publico mientras se este dando la pellcula Actualmente
hace otro film de 10s hermanos Boulting (ambos directores. como sc sabe), llamado “BROTHERS IN LAW” y repito mi prediccicin de que Carmichael irh todavia mucho
m&s leios
Y ilegimos ahora a las legiones de muchachas “glamorosas”. En este terreno no hay escasez, desde luego. Salidas
de concursas de belleza, de 10s teatros, o hnlladas por 10s
”descubridores de talentos”, que recorren todo el pais, no
se agota la corriente de bonitos rostros y bellos cuerpos
que buscan fnma y fortuna en el cielo del cine.
De esas tres fuentes, indirectamente, proviene Anne Heqwood. Primero obtuvo. en un concurso de belleza, el titulo de Miss Inglaterra. Esta distinci6n la condufo a trabajar con una compaiiia teatral en lira. Dotada de tanta
inteligencia como belleza, su proxima etspa tenia que ser
evidentemente el cine. Un “descubridor de talentos” la
ubico en un escenario. Su primera aparicidn ha sido en
.‘CHECKPOINT’, un film sobre carreras de autos, Allf la
joven actua como compaiiera de Anthony Steel y de James
Robertson Justice Ahora. habiendo firmado un largo contrato, quiere decir que la veremos mhs a menudo.
En peligro de unirse a esa legion de estrellitas que bri.llan a base de publicidad y sin suficientes apitriciones
cinematogrhficas que justifiquen la fanfarria que las rodea, se encuentra Belinda Lee, quien pnrece sufrir Una
impasse en su carrera. Por cierto que es una de las incipientes luminarias mits comentadas de In ultima “hornada”, pero, asi y todo, se diria que su estudio la ha dejado
un poco de lado ultimamente.
Una muchacha que comprendio ese peligro y que dio 10s
(Sirvase pasar a1 frente)

Para ese aire de vitalidad que ellas admiran
bshombres distinguidos
usan la bCidn para
despugs de afeitarse mds
distinguida del mundo

Ademas de ser indispensables para el
horneo, 10s Polvos Imperial hacen mas
esponjosos y livianos todas sus frituras,
masas y budines. Un poco de Polvos
Imperial y todos alabaran su buena mano
de cocinera.
Faro ponqueques y tortillas agregue simplec,

Q

6

mente % de cucharadita de POLVOS
IMPERIAL por cada taza de mezcla, Re.
vuelva bien antes de freir.

Ea tan feicil Iucirse con
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Por au efecto vigorizador
. por su esplhdido
aroma . . 10s hombres
por todo el mundo
aprecian Aqua Velva.

..

.

pasos necesarios para neutralizarlo es Eunice Gayson.
H a ganado mucha experiencia dehde que Rank le ofrecib
un contrato por siete aiios. Pero durante doce meses estuvo
cobrando un suculento sueldo sin que le ofrecieran un

papel. Algunas estrellas habrlan (.stado muy felices con
esa posicidn. pero Eunice Gayson avlzoro el riesgo. Cance16 el contrato con Rank. Fue d(, inmediato contratada
por un estudio pequeiio -Warwickdonde no tuvo 1s eficientisima campafia de publicidad con que antes contaba.
Durante algunos meses languidecid aparentemente olwdada. Per0 esa joven -quien fue estrella teatral en Escocia
antes de cumplir quince afios- est& hecha de una mmadera mucho m l s firme. Lentamente comenzo a rehacer camino. Ahora aparece en una obra con Charles Chaplin.
hijo, llarnada “0 Men! o Women!” Cuando haya ganado
el terreno perdido. cosa de la que rstoy seguro. 6e encontrarB en una posicidn muy avanzada. gracias a1 cimiento
solido que la sostiene.
Dcrothy Alison, la foven australiana, no d Z a con el
molde corriente de las estrellitas. Es muy mdependiente.
Rehusa atarsc con un estudio por n i n g b plazo de tiemPO; y puesto que tiene un esposo y tin hijo a quienes &ma,
no aceptara ningun papel cinematocrr&fico que la obligue
a permanecer durante meses lejos de su bogar. Pero es
hermosa y duelia de un talent0 muy supenor a lo corriente. Cuando la critica y el publico .+e trastornaron con
su actuacion en “REACH FOR THE SKY” (“Proa a las
Nubes”), donde destaco, pese a que la actuacion de Kenneth More es como para apagar todas las otras, parecij
que Dorothy estaba destinada a cow\ mucho m&s grandes
todavia. Pero.. , jno! Se diria que las organizaciones destinadas a descubrir talentos n o son ciento por cienta eficaces. Desde entonces. Dlrrothy tuvo imicamente una pequeiia actuacion en “THE SILKEN AFFAIR”, con David
Niven; y fue compafiera de Trevor Howard y Victor M3ture. en “INTERPOOL. Eso es toclo. ’En Ho!lywood se
habria encontrado agobiada de oferlas, per0 esta es la
lenta y vieJa Inglaterra, donde 10s r*ntusiasmos son muy
tibios. Pero ya Ilegara el dia para Dorothy.
Otra muchacha que tampoco calza con el molde es Julia
Arnall. S u peculiaridad reside en que PS una dama, una especk de “segunda edirion” de Deborah Kerr. Nada de bulliciosa y vulgar publicidad Dara Julia. Tamboco hay
una historia de su
s\Lbito y sorprendente bxito: y hasta existe reticencia para mencionar su experiencia
anterior. Mucho se
ha comentado el
hecho de que se
encuvntra felizmente casada y
tiene dos criaturas. Fucra de eso.
muy POCO mhs se
ha dicho. Y Julia
Arnall es una muc h c h a timida y
reticente. Pero ese
tip0 de publicidad
bueno para toda la fadiscreta p a r e c e
rendir
sus divimilia recomendado por
dendos
en Inglatodos 10s medicos. Y
terra porque. por
el momento. la esademos es econbmica,
trella se encuensana y niltritiva la extra pastante atareada. . .
quisita
Ese es, en cuatro
rasgos, el panorama que encontra1% el Viejo Santa
Claus cuando se
ponga a investigar
kobre ]as estrellitas j6venes.. . En
lodo caso. las ob>equiar& genero-.amente.
porque
,io hay duda de
que 61 tambien
.>nbr8, rendir hornenaje a1 encanto
a la belleza.. .
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QUE TODOS SEAMOS.. . iUNO!
PROPONE EL GRAN PILATONO
L-

inspiration. . . , casi sin aliento, y cuando recobraba la respiracion, releia lo
Ingredientes: Buena voluntad. amor al que acababa de anotar y ;oh anguspr6 jimo, comprension, amabilidad, dul- tia! . . ., mis palabras sonaban altisozura (esto en gran cantidad), modes- nantes, prosodiosas. ditirambicas y estia. ternura; un buen poco de toleran- calofriantes.
cia; generosidad, amplitud de crite- Entonces comprendi donde estaba el
mal. No podia hablar a mis amigos en
ria.. . y otras salsas Indispensables patono de sermon ni de discursos.. .,
ra vivir fdices.
jverdad. amiga pilatuna. . . , pilatuno
amigo?
Rompi. entonces, todos 10s papeles que
;Si ustedes supieran la cantidad de estaban garrapateados. . . Mis coinpafieros
de oficina creyeron que estaba
borradores que bot6 al Canasto! Cinco,
seis.. ., mas de diez. ;No lo s&! Probk, loco. . . ; entonces alguien (mas loco que
yo) ipidib mayonesa!. porque dijo que
intent6 de mil modos diferentes y -la
de otra manera no podia comer 10s loverdad- ninguno me gusto.
AIgo faltaba a mis palabras. Queria cos. ;Habrase visto tamafia injustitransmitirles un mensaje cordial. ca- cia!
(Pausa.1
lido y afectuoso, como corresponde a la
vispera de Navidad. Queria expresar Sa10 faltan siete dias para Navidad.
en mis palabras todo el carifio. lealtad En las calles del centro de la ciudad
e s t h instalados ya 10s vendedores amy comprension que les dispenso. Queria
charlar con ustedes. igual como lo ha- bulantes de juguetes multicolores. Tobia hecho siempre, de amigo a ami- do el dia se escucha su constante prego.. ., sin que nos separasen distan- gonar: “Pelotas de goma”.; “Booomcias, colores ni calidades. Me parecia bas”; “Mufiequitas irrooompibleees”;
que en la gran fainilia pilatuna podia “jVa a llevar una. sefiora?. . .”
caber un poco mas de amor. Eso era De trecho en trecho se encontraran
lo que deseaba decir . .. y. no d por que algunos arbolitos de Pascua, arrancaextraiia raron, las palabras se me en- dos a 10s bosques de pinos.. ., con sus
redaban entre 10s dedos y la maquina ramas fragantes y verdecitas. con sus
no me obedecia. Escribia un par de li- colgajos de algodon simulando la nieve
estimulado por una rrprntina y sus gulrnaldas brillantes. tan brillan-

A P E I ~ O S O MENU DE NAVIDAD

$

ni basta que
sea linda.
Y ninglin espejo
le dire c u h d o
B
necesita Odo-ro-no.
$ Por eso, debe usarlo todos
:
10s dias. Este famoso
desodorante la conserva
i
fresca y seductora por 24
horas. Es inofensivo para la
pie1 normal y no mancha
la ropa. Odo-ro-no detiene aI
instante la transpiracibn axilar
y sus emanaciones.
Use Odo-ro-no en
crema o liquido,
ambos son eficaces.

h

$
P

el derodoranio quo no deja dudar

I.R.

~

JUNTO AL ARBOL DE NAVIDAD . . .
Escribe: CAMILO FERNANDEZ
En un lugar del tiempo. bajo un cielo de estrellas, hemos vuelto a enc o n t r a nuestra Navidad azul. Dulcemente nostklgica. Siempre igual .
Siempre distinta. Hay calma en la marea de sentimientos. Y fe. Sobre
todo. fe.
Campanas en la noche. . . Desde la distancia y el tiempo. ..
h n t o al zirbol, en la penumbra, charlan las generaciones. La muohacha ha
c o 1 0 ~ 4 0en el tomdiscos un microsurco de Elvis Presley, regalo d e su
mas lerviente admirador del momento. Se habla de musica. de discos, del
rock arrd roll.. .
La abuela nunca ha oido hablar de Elvis Presley. Tiene dificultades a1
pronunciar el nombre del “gringo”. Mama lo condena. Ha leido y visto
fotos de Elvis Presley. La muchacha lo defiende ardorosamente. Pap&
exige que retire el disco y coloque en su lugar a l d n villancico tradicional.
Ella se niega, tratandolo de anticuado. La charla navidefia es franca discusibn. La abuela asta horrorizada de lo que su hija le ha dicho del tal
Presley. Papa trata de llevarla a obro terreno, pero ella porfia. indignada. Abuela recuerda 10s bellos tiempos en que el primer beso sc daba
despuC de consagrado el matrimonio.
-&Tantfo esperar para un simple beso?. . .
La espoathea lexclamacih juvenil separa a las generaciones. Papi trata de tapar la brecha, pero es imposible. La realidad supera 10s arkumentos. Se vive otra Cpoca formada por la concurrencia de factores incontrolables. Es un mundo distinto.
La charla se apaga. Los padres han salido e la terraza. La abuela dormita
en la penumbra La muchacha yace sentada a sus pies.
._

.
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Escribe SYBILA SPENCER

P

Dana Wynter esta decidida a darle preferencia a1 hWar
por sobre su carrera.

Con l&piz y papel, y premunida de mi mejor sonrisa, SalgO
a recorrer Hollywood, par& preguntar a sus luminarias
cuales son sus planes navidefios, en la esperanza de captar
algQn secreta que pode;: transmitir a mis lectores. El primer0 -y que no lo obtengo de primera mano, ya que la
estrella se qued6 en Nueva York- se refiere a Marilyn
Monroe. Terminada la filmaci6n de “The Sleeping Prince”

David Niven asegura que lo tiencr todo, Parte de esa leEicidad suya es su encantadora esposa Tjordls, con quien
Niven casd en 1948.

(“El Prfncipe Durmiente”) -pelicula que ahora 10s periodistas ingleses !laman “The Smoking Prince” (“El Principe Ahumado”), por la “contina de humo” que se tendi6
alrededor de sus sets, a1 no permitir que entraran 10s reporteros-, Marilyn y su snarido, Arthur Miller, retornaron
a Nueva York. Alli, sin que se sepa la raz6n, surgi6 inmediatamente el rumor de que la pareja espera un ’hijo. Tal
vez un periodista interpret6 de ese modo la lmpresionante
delgadez de Marilyn, quien ha perdido alrededor de cinco
kilos. Si la cigiiefia estuviera pensando visitar el hogar de
10s Miller, seria Marilyn la mujer m&s feliz del mundo, ya
que siempre ha asegurado que desea tener “muahos nifios”.
En todo caso, la estrella no ha comunicado nada a 20th
Century-Fox, , donde *la esperan para su prdxfma pelfcula
en el mes de febrero.
iLinda seria la Navidad de Marilyn Monroe si, finalmente,
del &rbol de Pascua pudiera colgar camisitas y diminutos
botines para el primoghito!
Y ahora vamos a informes d s completos, como que 10s
recogi yo misma. Cuando se entera de que pienso preguntarle sobre sus planes de fin de afio, Yvonne de Carlo me
invita a almorzar en el Brown Derby. En este famoso restaurante, cuya caracteristica consiste en que tiene la forma
de un sombrero hongo (“tongo”), me encuentro con una
estrella que respira felicidad por todos 10s poros.
-Acabo de aparecer en televisi6n en el show de Bob
Crosby (hermano de Bing) -me cuenta mientras come
una magra lechuga para conservar la linea-. En cuanto
a planes de filmacidn -ai’iade--,
prefiero esperar la reacci6n de la critica y el pitblico a mi papel en “Los Diez
Mandamientos”. Caracterixo a Sefora y tengo mucha confianza en mi trabajo. Por primera vez en mi vida deseo
establecerme definltivamente.

Robert Stack y Rosemary Bowe confian en que

la ciguefia les dejara una nifiita bajo el &bo1 de

Pascua.

(Se refiere a sus numerosos viajes del
pasado, ya que la estrella ha estado .prActicamente en todos
10s puntos del globo.)
El matrimonio de
Yvonne y Bob Morgan no ha dejado de
sorprende r m e. Famosa actriz, mujer
de dinero, Yvonne
prefirid para marido
a un ”hombre fuerte” (dobla las escenas de violenciaf,
que sin duda debe
ganar mucho menos
que ella. A mis preguntas, Yvonne responde con sencillez:
-Bob est& “doblando” a Randolph Scott
en la pelicula “Shootout a t M e d i c i n e
Bend” (“Tiroteo en
Medicine
Bend”) ;
John Ford lo us6 en
”Wings of Eagles”
(“Alas de Aguilas”) ,
en una escena en que
encima de Bob cae
nada menos que un
avidn; y en mi pelicula “Death of a
Scoundrel” (“Muerte
de un SinvergUenza”) , pasa un camidn
wbre mi marido.. .
La estrella se estremece y afiade:
-iNunca mas volverb a observarlo mientras soporta todas
esas cosas!
La frase anterior me
La
h a c e recordar que
Yvonne anuncid en
una reunibn intima
que su marido abandonaria el trabajo
de “stunt man” para dedicarse a produck pelfculas. Esta liltima labor es
muoho menos peligrosa, sin duda alguna.
-6Y la Navidad? -pregunto.
-En casita, con Bob y mi hijito. iQue
mas se puede pedir en una noche eomo &sa que gozar de un hogar feliz?
Nada puedo responder a esa pregunta.
Termlno mis helados y me despido de
Yvonne para seguir mi “peregrinacibn”. Tengo suerte. A unos metros de
la puerta del Brown Derby me encuentro con Tyrone Power.
SALUD, DINER0 Y.. ,
NADA DE AMOR!
Navidad? -pregunta el apuesto
actor, que, a 10s cuarenta y dos afios,
sigue siendo m h atrayente que muchos
galanes-. Solo, en mi casa, sin tener
siquiera a mis hijas, y a que las nifias
pasaran las fiestas con su madre (Linda Christian) -responde, sin demostrar mucha amargura.

-iMi

fascinante Joan Collins tiene “algo” que pedirle a1 Viejito Pascuero.
-Cubnteme, entonces, sus planes de
trabajo -sugiero.
-Tengo pensado lo que hare en 10s
diez prdximos afios -responde
con
precisidn-. He filmado cuarenta y dos
peliculas en mis cuarenta y dos afios.
En adelante filmare s6lo lo necesario
para obtener el dinero que precise par a montar las obras de teatro que yo
mismo produzca.
-iY no se casarA de nuevo?
-Jam& -responde categdricamente.
A1 despedirme pienso que, en realidad,
Tyrone Power ha tenido mala suerte
en el amor.. ., ique le ha costado caro, ademas! Paga cincuenta mil d61ares a1 afio a Annabella, su primera
mujer, quien no ha vuelto a casarse;
y para quedar libre de Linda Christian debib gastar alrededor de UN
MILLON de dblares. Con razdn el astro quiere s610 paz y tranquilidad en
esta Navidad.
PArSCUA LEJANA
Brenda Marshall responde mi llamada
telefdnica con una voz triste. Est& de-

-3-

primida. Su marido, el popular William
Holden, no pasara la Navidad en el
hogar; y, peor que eso, estaran separados durante cuatro meses. El actor
debe filmar “Bridge Over the River
Kwai” (“Puente Sobre el Rio Kwai”)
en CeilAn. Debido a la tensa situacidn
de Egi to y Hungrfa, la iniciacidn de
la pelEula se pospuso. Desgraciadamente, la nueva fecha de filmacibn
correspondid a mediados de diciembre.
-Hare mi viaje por el Pacific0 para
evitar la zona de Europa -me dice
personalmente William Holden cuando
su esposa le pasa el fono.
Muy especialmente le deseo, entonces,
una feliz Navidad, ya que este prestigioso actor y excelente marido y padre
es un verdadero orgullo para la coionia
hollywoodense.
Susan Hayward est& muy apurada
cuando me encuentro con ella. Luego
de estrechar mi mano, y antes de despedirse. medio minuto despues, me dice:
-Acabo de terminar “Top Secret Af(Sirvase pasap a 18 pBgino 26)

DICE ESTHER WILLIAMS
me propmen un huen tema, no
tendria inconveniente en aparecer en
trajc de bafio en una pelicula 4 i j o
-Si

Como se recordara. Esther asegurn
que solo queria destacar cnmo actria
drarnatica y que habia “colgado” el
traje de baiio para siempre.
La ultima pelicula “aruatica” de Esther fue “Prometida de 10s Dioses”,
dando excelentes entradas en taquiPrrcisamente en la primera pelicula
dramatica de Esther, “The Unguarded
Moment” (“Sombras en la Noche”), se
lmpone un joven actor que dara muchn que hablar: John Saxon. Atrayente, simpaticn, el mucharho se distingue de 10s demas debutantes por s U
fisico. muy latino. S e llama. realmente, Carmen Orrico. Lo representa Henry Wilson, el mismo agente que descubrio a Rock Hudson y a Rock Hunter.

JOHN
*

SAXON,

ALUMNO

DE

ESTHER

’ ELVIS PRESLEY NO QUIERE
VlVlR EN HOLLYWOOD
De-

WILLIAMS

I

Hollywood.- Este es Cannel, O T T l C O , rebautizudo John Saxon por Hollywood.
buta en “Sombras m la Noche“ (“The Unguarded Moment”), la primera pelicula dramatica de Esther Williams. Esther caracteriza a una maestra, y John
Saxon es uno de sus “creciditos” alumnos.

Me cuenta Natalie Wood:
-Elvis Preslev v Hal Wallis. moductor este ht‘imo, t r a t a f o n - de
“arrendarme” para la segunda pelicula del cantante, “Lonesome
Cowboy”
(“Cowboy Solitario”),
pero Warner no acepto.
La proxima pelicula de Tony para En cambio, Natalie h a r a , p a r a
Universal sera “Draw Sabres”, una ah- Warner, “Bomber B-52”,con K a r l
tira sobre 10s temas de capa y espada. Marden e n el papel de su padre.
Lo noto mas delgado, y el actor me Se dicie que hub0 t a n t a s c a r t a s de
explica :
protestas por la aparicion de Elvis
-Es mi nuevo “estilo”.
Presley en un programa de TV,
Comentamos, en seguida, su labor en donde habia sido invitado, que la
“Sweet Smell of Success”, la cinta que
se nego a protagoiiizar Ernest Borg- televisora prohibio toda inkervencion suya futura.
nine.
-El papel le queda mejor a Sam Le- Elvis me declaro que no a quirira
vine, quien, probablemente, gane un una casa en Hollywood, po que n o
“Oscar” con la pelicula -me asegura pifensa establecerse alli definitivaCurtis.
mente. I r a en enero a la ciudad
EN LA INTIMIDAD, ARTHUR MIL- del cine para iniciar su p e l k u l a ;
LER DICE POPSY A SU ESPOSA, niilentras filime, vivira e n u n hotel.
MARILYN MONROE.

Tony Curfis en un
f i l m humorisfico

fi

GINGER ROGERS VUELVE A
BAILAR
En una fiesta de caridad, Ginger
y el bailarin Don Loper actuaron
como pareja de baile. Fur tan bueno el recibimiento, que Ginger
aceptci una oferta para presentarse con Don Loper en un Casino de
Las Vegas. Ustedes recuerdan, sin
auda, las inolvidables peliculas de
Ginger Rogers con Fred Astaire.
En cuanto a actuacion, la estrella
acaba de rechazar una excelente
oferta en television porque le exigi? filmar cada episodio en otro
pals.
-No quiero separarme de mi marido -me dice Ginger.
Jacques Bergerac, el joven esposo
de la estrella, tiene un espacio propi0 de TV, en el que se e!$a imponiendo.

Hollymood.-

Muy elegu7itc *, usisle ti

u

qna premiere Jejj Chandler. su espoL
sa y sus hijitas. Jamie, d e nueve afios,
y Dana, de siete. Aprovevhan en seguida esta bonita. fotografia familiar
para desear . a todm unci muy feliz
Navidad.. . iGracias!

-

- -

Frank Sinatra a Australia
I

Los planes de Sinatra son 10:) siguientes: un comprorniso
en Las Vegas, Nevada, para in Navidad; luego, el Copacabana, de Nueva York. en wguida, a Australia por diez
dfas, y, finalmente, “Pal Joey”, en marzo prhximo. E t a
pelfcula la hara con Rita Hayworth, y Csta sera la filtima
cinta de la estrella dentro de su contrato con Columbia.
Sinatra recomienda para el “Oscar” a1 actor Eli Wallach,
protagonista de “Baby Doll” i“Mufieca”), la ultinra pelfcula del director Elia Kaxan. RI actor asegura que Wallach
es el “mejor intkrprete del mundo”, y cuenta la siguiente
ankcdota:
4 u a n d o yo postulaba a1 papel de Maggio en “De Aqui
a la Eternidad”. me mostraron la prueba que Wallach hizo
para el mismo papel. AI verso dije: ”Me voy. Jam& padrfa competir con este actor” Pero Wallach recshazd la
actuacidn porque prefirid intervenir en Broadway en “Camino Real”. una pieza diri#id,t por Kazan. Asi obtuve el
papel.

ANT IC IPAN DON 0S A t “0SCAR”...
POr el momento, creo que 10s seleccionados para el “Oscar”
serhn: Burt Lancaster, por “The Rainmaker” (“El Fabri-

:ante de Lluvias”), y tambidn Katharine Hepburn, quien
tn la misma pelicula vuelve a caracterizar en forma briVante a una solterona frustrada. Ingrid Bergman seguramente sera tambikn postulanle. por “Anastasia”; Audreg
Hepburn, por “La Guerra y la Paz”. Charlton Heston, un
Modsds extraordinario a “LOYDiez Mandamientos”, y
Glenn Ford, excepcional en La Casa de Td d e la Luna
tie Agosto”, son otros candidatos. E n cuanto ul productor
Mike Todd, merece sin duda una m n c i d n especial por
O Ochenta Diar”.
“La Vuelta Alrededor del M U P L ~en
El “Oscar” de la mejor pelkula extranjera deberd ~ e
para “La Calle”, la notable pdicula de Fellini, que ha
tenido un recibimiento espectncular en Estados Unidos.
Mientras tanto, Fellini y su esposa, la actriz Giulietta
Massina, estudian las ofertas que han recibido desde
Nollvwood, ciudad que visitarcin en breve.

TORTAS Y

r

JUGUETES REGALA ERROL FLYNN

Hollywood.- El famoso y atrayente actor, galan de tantas
peliculas d e arrojo y valentia, es padre de cuatro hijos.
E n esta fotografia intima falta Sean, el mayor, ya adolescente, quien se apronta a debutar en cine. Los otros
tres son: Arnelh, de tres afios; Rory; de nueve, y Dieclre,
de once. Patricia Wymore, esposa de Errol Flynn, prefirid retirarse del cine para hacer- compaliia a su inquieto
marido.

-_.
...-
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pareja mas atractiva de Hollymad la torman Tony Perkins -la joven revelacl6n de “Friendly Persua- sion”-- y Maria, la unica hija dt. Gary
Cooper. Se 10s ve en publfoo ran las
manos tomadas. . .
*** Jayne Mansfield se ha olvidado uh
poco de Mister Universo, para aceptar
10s galanteos del director Nick Ray. A
propQsito, Jayne se ha cortado el pel0
en forma muy parecida a1 de Marilyn
Monroe. Su proxima pelicula es
“Wayward BUS”.
*** Jeff Hunter -un tiempo casado
con Barbara Rushsorprenai6 a1
aparecer con Ramona, su cuiiada. A
primera vista, Ramona es casi iwal a
Barbara. Jeff acaba din termlriar e‘r
film “Jesse James”.
*+* Dos de 10s matrimonios que m&s
unidos se ven en publico son Rock
Hudson y Phyllips, y el de Doris Day
y Marty Melcher. Doris aparece sln
maquillaje en su programa de television, s610 con color en 10s labios. Me
dice: “He decidldo ao usar mas maquillaje, ni trabajando ni en la casa”.
Asegura que en “Pajama Game”. su
pelicula actual, solo se pinta 10s lablos y se aplica un pow de rimmel en
las pestaiias.
*** Vera-Ellen
marido. Vic
regresnr de
Rothschild, acabaz SU&
La

Londren. donde la estreiia cstuvo f i b
mando. Parecen muy unidos.
*** Tab Hunter acabs de “desaubrir”
a la trancesita Etchika Choreau, con
quien aparece en el film “Lafayette
Escadrille”, “Etchlka pasar& la Navldad en Paris -me cuenta Tab, y
aiiade, apenada-:
Ojala se quedara
a hacerme compafiia”. . .
*** Peggy Lee, que se gana la vida
cantando en cabarets. muy raramente
va a uno para entretenerse. Cuando lo
hace, la acompaiia su siempre enamorado marido, el actor Dewey Martin,

Nueva York.- Eric Johnston, presidente de la Motion Picture Association
of America (entidad que agrupa a 10s
mayores estudios y productores de
Hollywood), anuncfd oficialmente e n
Nueva York que se ha modificado el
Cddigo de Censura. Creada en 1930, Ea
Censura de Hollywood inckye nuevas
prohibtciones
suprime otras. No se
podrb, e n el futuro, presentar odios o
intolerancia entre razas, religiones, nacionalidades. Tampoco se autoriza la
eutanasia (muerte por piedad), ni la
utilizaci6n de frases con dobk sentido.

Q
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Grace Kelly ha abandonado Lotalmente el cigarrillo, en un esfuerzo por
convencer a1 prfncipe Rainier de que
haga otro tanto. Dicen que Rainier fuma un cigarrillo tras otro, de la mafiana a la noche. Es posible que Grace
se salga con la‘suya, pero lo que no
ha podido conseguir es que su marido
sea puntual. El principe jambs sabe
la hora del dia, y, por consiguiente,
llega atrasado a todas partes.

GALAN

MARIDO

un eswso modelo.. .
UNA BORA SOLITARIA

Rossano Brazzi es uno de 10s m&s destacados actores del momento en el
mundo cinematogrhfico, coasagr&ndose
ciefinitivamente con “Locura de Verano”. Corresponde a1 prototipo de galan
maduro: tiene profundos ojos mules
de chlida mirada y sus sienes comienzan ya a blanquear. Por eso me sorPrendo a1 verlo protagoniznr u(na curiosa ceremonia que, mirada m$s detenidamente, resulta similar a una boda. La novia y el novio esthn arrodiIlados reverentemente ante el altar de
la iglesia de San Iawpini, en Florencia.
No son jbvenes, y un curioso observador podrfa pensar ~ c b m oeste apuesto
g a l h pudo escapar hasta ahora de las
redes del matrimonio?. . . El novio es
Rossano Brazzf, quien, celebrando sus
quince aiios de matrimonio con Lidia,
renueva sus primeros votos en esta hermosa ceremonia.
Cuando la pareja, seguida por sus pa-

.

I

.

DE CINE
ENAMOR
de una admiradora que
vivia en Chicago y queria
que el actor fuera a verla.
La invitacidn, muy generosa.. . , se extendia, de
mala gana, tambikn a la
esposa del actor.
Para que se vea el inter&
que Rossano causa en el
rnundo entero, les contare otra anecdota: veinte
admiradoras de Japbn le
escribieron una carta pidi6ndole que las fuera a
visitar a su pais. Pagaban
todos 10s gastos, con la
condicidn de que Rossano
pasara un dia en la casa
de cada una de ellas. . .
Ante estas manifestaciones de admiracidn, Rossano reacciona con gratitud cautelosa, explicando:
-Si las mujeres no existieran, la vida significaria muy poco. Confieso
que me gustan mucho,
per0 nunca olvido que
estoy quince afios Selizmente casado, y que cada vez quiero m8s a mi
mujer.
Sus ojos acariciadores
esthn muy de acuerdo
con sus papeles de Casanova en el cine; pero,
fuera de escena, Rossano
2s un devoto y enamorado esposo. Lidia, de lindos ojos azules, es su vivaz y jovial compafiera.
Llena de energia y encanto, representa el s6lido apoyo y la comprensidn, sobre 10s cuales
Rossano ha construido su
vida. A pesar de que la
paz de su hogar se ve
obstruida por vehementes
discusiones, product0 de
que ambos tienen carhcter violento,
Rossano no podria vivir sin Lidia.
U N MARIDO GALANTE
-De todas las mujeres que conozco,
tanto en escena como fuera, mi mujer
es la m8s interesante -asegura Rossano.
A su ingenio y brillante personalidad,
Lidia Brazzi afiade una gran comprmsidn en lo que se refiere a las exigencias de la carrera de su marido. Nunca
interfiere en sus planes, no hace preguntas; per0 siempre est& c e r a cuando 61 la necesita. A veces, piensa que
sljl presencia podria ser un inconveniente en la vida profesional de Rosmno, Y por ello prefiere mantenerse
a1 margen de todas sus actividades
cinematogrtificas.
-S610 una vez visit6 el estudio para
ver trabajar a Rossano, y tuve una
impresidn tan grande, que espero no
Volver a reptrtirla --eXpliCa Lidia--.
Fue hace muchos afios. Aqui, en Roma,
Rossano filmaba una pelicula con Alida Valli. Cuando entre en el set se
me acercd el asistente del director y,
con Un compungido gesto, me explicb

Rossano Brazil es .boy considerada uno
de 10s galanes mas atractivos del momento. Su carrera lleva tal impulso de
ascenso, que el actor se ha instalado
en una lujosa villa, con piscina y cancha de tenis, en Eas afyeras de Roma
Eso, fuera de proyectar adquirtr una
casu en Beverly Hills.

.aCada afio amo mas a mz nru)er . . ,,
dice Rossano, mientras bebe Una cops
d e champacs con Lid& Festejaron
sus quince altos de matrimonio, no

8610 con una gran fiesta, .,-in0 repitiendo otra vez la ceremonia nuptial
papara renovat 10s votes que les convirtieron en marid0
mujer.

que mi marido se hallaba en medio de
una escena de amor con Alida. Yo sabia que esto era parte de la carrera de

-7-

Rossano; per0 el efecta que me causd
fue tan profundo, que decidi no volver a repetir la hazafia. Pedf a1 asistente que no le dijera a mi esposo que
habia estado a verlo, y salf a esperarlo afuera, en el auto.
Converso con la pareja, en su departamento, elegantemente amoblado, en
Roma. Lidia, con SU especial Simpatia,
sigue conversando.
-Result% f&cil ser la mujer de ROSsano -asegura alegremente-. ES como
un buen nifio. Tenemos muChas peleas,
por supuesto, per0 no hay manera de
permanecer enojsda con 61 por largo
tiempo. Cuando se enfurece, me quedo
tranquila y no dig0 nada. Una vez tu(Sirvafe pasar a la pSgina 24)

CON TODA SOLEMNIDAD Y BRILL0 SE CELEBRARON

ASISTEN JEAN MARAIS, ELAINE STEWART, MARIA FELIX Y
Por EUGENIO Serrano, corresponsal de “ECRAN” en Miixico.

acompaiiando con
su presencia y estimulando con su
aplauso a 10s organizad o r e s de
t a n importante
celebraci6n.
La historia del cine mexicano se
proyecta, en verdad, mhs alla de
10s 25 afios.. . Pero fue - e n 1932
cuando M B x i c o
produjo su primera pelicula grande, sonora. Se trataba de “Santa”,
protagonizada por
Lupita Tovar y
Antonio Moreno...
Para rendir un
justo homenaje de
admiracion y
afecto, el comitb
organizador de 10s
festejos invito especialmente a LuPita Tovar y a
Antonio Moreno,
para que presidieran personalmente 10s festejos.

Dolores del Rio y el actor espaiiol Jose
Suhrez. A1 dia siguiente se proyecto
“La Culta Dama”.
Como uno de 10s acontecimientos que
revistieron mayor emotividad, conviene
sefialar la velada que se prepar6 para
honrar la memoria de Jorge Negrete.
La Asociacibn Nacional de Actores, institucion a la que por tantos afios sirvi6
Negrete, est& construyendo un teatro
que IlevarA el nombre del actor desaparecido. Con ocasi6n de las “Bodas
de Plata” se descubrib un busto del
gran cantante, instalado a la entrada
del teatro.
Para recibir dignamente a 10s artistas
extranjeros visitantes, la Confraternidad Iberoamericana ofreci6 un banquete, que se caracterizo por el ambiente de alegria y amistad. En la
presidencia estaban Lupita Tovar y
Antonio Moreno. . ., y quien sobresalib
por su belleza fue Elaine Stewart, la
actriz hollywoodense.
El publico vi0 por primera vez a 10s
artistas invitados durante la premiere
de “La Culta Dama”, que se realizo en
el Palacio Chino.
Otro de 10s actos que tuvieron extraordinaria significacion fue la fiesta
ofrecida frente a1 monument0 del
“Ariel” (que corresponde a1 “Oscar”
de Hollywood), estatua emplazada en

Durante el acto, frente a1 monument0
del “Ariel”, aparecex Lupita Tovar y
Antonio Moreno, actria y director de
“Santa”.

Cantinflas, de elegante smoking, y ia
sefiora Bront, del Uruguay, en la jiesta del Salbn de 10s Candiles.

Cuando Maria Felix entro a1 cine Chapultepec jue m?CeSario protegerla del entusiasmo del publico que la aclamaba.
Junto a la bella aparscen Eugrvtio Serrano, el mayor Ham
Oliva y Francisco Castellanos.

E l periodista Roberto Cantu Robert
inicia el desfile, portando el estandarte
de 10s Pioneros del Cine Mexicano, el
dia en que se rindib homenaje
la es-

tatua del “Ariel”.

Fotografias excluslvas de Franclsco Alberlco

LOS ACTOS

Tal como se esperaba, la conmemoraci6n de las Bodas de Plata del Cine
Mexicano alcanz6 un brillo excepcional.
Artistas invitados de todo el mundo se
dieron cita en Ciudad de Mexico y
asistieron a 10s actos oficiales. Multitudes de entusiastas admiradores de
las estrellas siguieron paso a paso las
distintas etapas de la celehracion,

La celebraci6n de las “Bodas de Plata
del Cine Mexicano” comenz6 con us1
animado cbctel en el Hotel Prado,
ofrecido por Miguel Aleman Jr., presidente del comite organizador. Horas
mas tarde tuvo lugar la exhibicion de
la pelicula mexicana “Sefiora Ama”,
basada en un argument0 de don Jacinto Benavente e interpretada por
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el sitio donde estuvo el primer estudio
cinematoarafico mexicano.
Una de s1: grandes y gratas sorpresas
del festival fue el arribo de Maria FBlix. La Bella declar6 que queria estar
presente para el homenaje que se rindio a Jorge Negrete, su difunto marido.
Despues de una serie de funciones y
homenajes, las Bodas de Plata del Cine
Mexicano culminaron con el baile de
gala que se realiz6 en el suntuoso Salon de 10s Candiles del Hotel del Prado.
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jor de todo lo que yo

preguntas tienen una respuesta muy
inesperada de Le Roy.
-“Mala Semilla” es sencillamente una
historia de amor. . . -explica-. La historia del amor de una madre por su
hija. Ese es el sentimiento de que yo
quise empapar la pelicula.. . Me gusta hacer historias de amor, de todo
tipo de amor, tanto del de un hombre
por una mufer, como del de una madre por su hija ...
-6Y son muy dificiles de hacer las escenas de amor?

EN Hollywood, a Mervyn Le Roy le llaman “Mr.Movies”, o
sea, “Sefior Cine”. Diri$e desde 10s veintisbis ados y ehora
tiene cincuenta y cmco. Ha trabajado con m&s luminarias
que nin& otro director y ha sido el mayor descubridor
de estrellas ... Resume su filosofia de actuaci6n con la siguiente frase: “Una estrella DEBE tener wraz6n”. . .
Explica mejor su apreciaci6n afiadiendo:
-Audrey Hepburn es un cam tipico. La proM para “Quo
Vadis?” y la encontrC magnifica. Aunque casi totalmente
desconacida entonces, supe que era una ESTFCELLA. Desgraciadamente, mis patrones no estuvieron de acuerdo conmigo.. . (AI decir “patrones” se refiere a 10s productores de
la pelicula. a 10s dirigentes del estudio).
G u p e que Audrey Hepburn era una estrella porque evidenciaba un GRAN CORAZON, u n coraz6n &lido como
necesita una estrella. El misnio tipo de corazzbn que descubri en Lana Turner cuando him “They Won’t Forget” (“No
Olvidarhn”) para mi.. .
LA -AD

SOBRE UN SWEATER

Sonriendo Mervyn Le Roy afiade:
-El titulo es simb6lioo ya que yo tampoco podria olvidar a
Lana, ni creo que ella jam&s me olvide. No crean en esas
historias de que la descubrieron en una fuente de soda por-

-
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per0 sus mejores honores 10s ostenta Le Roy corn0 descubridor de estrellas. Estando en Tokh se hpresionb con un
actor que aparecfa en una vulgar comedia musical que se
hallaba en jira. Se le acerc6 y le dijo: “IRA
LEJOS”... Y tuvo razcin: el hombre ha llegado a las nubes.
gSu nombre? Danny X w e .
Fue quien primero dijo: ‘Mark Gable tiene condiciones para estrella”. Todo el nundo le habia rechazado ... iPor
que? Porque Clark Gable tenia las orejas demasiado grandes, s e g h decfan.
-iQue no dieran por m e r un porcentaje de esas g r h d e s
orejas ahora? -pregunta Le Roy, riendo.
Jane Wyman y Loretta Young entran en la lista de las
luminarias descubiertas por el director. Fue quien primero
pronunci6 aquellos nombres.
~~~

iNPlDA DE RW’XNAS!

Los fllms de Mervyn Le Roy no se han uniformado jam&&
Tiene musicales como ‘‘Gold Diggers de 1933”; de escalofrios como ”‘ElPequefio Char”; epop6yicos como “Towards
the Unknown” (“Hacia lo Desconocido”) , su pr6ximo film.
-Me habria estancado si me encierrb en un tipo.. .-explica.
Mervyn Le Roy fue llamado “nifio prodigio” en sus tiempos. y luego le pusieron la etiquets de “genio”, tambien muy
temprano en su carrera.
-6Geniol -pregunta simulando enojo-. Ese titulo me lo
gank mientras filmaba “Soy un Fugitivo”, en Los Angeles.
En la Illtima escena se mosttaba a Paul Muni que corrfa
hasta perderse en la distancia.. Cuando rodhbamos emPeZ6 a disminuir la luh hasta apagarse completamente. “No
es un mal final”, pend. Lo dejamos en esa forma, Luego,
los criticos me proclamamn genio por el efwto. Peso en
cam, el genio fue la Compaiiia de LUZ de LOS Angeles que produjo la falla en la corriente.. ,
1 brill0 de Le ROYse cimenta en que conow perfectamente 10s resortes Para hacer un film atrayente. Explica, sin
embargo:
-El gUi6n es 10 h i c g que cuenla.. . Si se tiene una huena historia, el rest0 se desprende s610 del asunto. iy 1%
actuaci6n de la estrella tambien forma parte del interes del
tema!
iy el director? No lo nombra siquiera.
M. S.A.
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de 100.000 d4lares- para el papel protagdnico de “Love
Me Tender”, donde Egan pasa a segundo t6rmino.
Elvis hasta se apoderd del titulo del film. Originalmente
la pelicula se llamaba “The Reno Brothers” (“Los Hermanos Reno”), pero como Presley canta una cancidn que ya
lleva vendidos dos rnillones de discos, y como Fox queria
hacer su ganancia a
costa del muchacho
“de las patillas” (60
“chuletas”?) , Dick como sus amigos decimos a Richard- decidio hacerse a un lad(
y ayudar a Presley ex
su nueva camera., .
HERMANO DE

1

-iHasta tuve que dejarme crecer las patillas porque hago de su
hermano mayor! ... me cuenta Dick riendo-. Pero Elvis ha resultado un tipo sorprendente de actor.. .
-afiade, ahora con seriedad-. Es el equivalente mascullno de
Marilyn Monroe, sin
artunafias de ninguna
especie.. . Se le entregan 10s parlamentos y
el 10s recita con la naturalidad con que 10s
diria en la vida reai. . .
iY Csa es la mejor
manera de actuar . ..,
cuando no se es realmente un actor!
Dick volvid recientemente de una jira de
presentaciones personales mostrando su pelicula “Tension at Table Rock”, su primera
pelicula del Oeste.
-He tenido una labor
dura en estos ultimos
dos afios, pero trabajar fuerte nunca me ha
hecho dafio.. . iEs pasar pegado a una silla
lo que me mata!
continlia
explicando
Egan--. Hace tiempo
. que no puedo sentarme por mucho rato. . .,
jgracias a Dios! NO he
tenido un dia libre desde que
comencC “Mamie Stover”, en
febrero pasado ... iNunca
crei que me incorporaria fi-

-
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IEMPRE es un placer entrevistar
a Richwd Egan. Hay quienes alcanzan la fama con gran faci- ir
lidad, per0 61 la conquistd por el
camino duro, actuando en teatros
pc q iiefios. aceptando papeles insignificantes y . . . esperando siempre. iLa SUya es una lucha de cinco afios! Y siendo un buen muchacho, no him ningdn

nalmente, en 1950, el estudio
Universal me contrato, luego

+ Elvis Presby

y Debra Paget constituyen la pareja ioven de “Love Me Tender”
( “ A m a m e Tiernamente”),
Iilm que aprovecha la enorme popularidad del canta tte
del “rock and roll”. E n este
film,Egan aparece como el
hermano mayor de Elvis ...,
y con las mismas patillas

1
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cambio, el actor pasa por unas doscientas horas “de tomas” antes de que su obra se presente en Nueva York. En
el set cambian 10s parlamentos un minuto antes de comenzar a filmar. .. iEs aterrador! La chmara exagera
la imagen unas veinte veces mas de lo que es en la vida
real y luego mandan la cinta a circular por el mundo.. .
iY qut5 me dice de la falta de continuidad en las emociones? A veces se comienza a filmar un asunto por el final
y se termina por el principio. . . La compaginacion se encarga luego de-poner las cosas en orden.
Sin embargo. pese a todas estas opiniones, no quiero que
interpreten mal a mi amigo Dick. Richard Egan ama a
Hollywood. AdemBs, este muchacho ys no corre por la
pista derecha, wmo aspiraba, sino.. . que illegd a la meta!
s. G.

de habernie ensayado durante afio y inedio y de haber fallado en cinm prwbas. .
-iY cual fue su primer film?
-Hice una pelfcula con Joan Crawforci, “The Damned Don’t
Cry” (“Los Condenados no Lloran”, . La estrella se port6 magnificamente conmigo y me him una gran publicidad,
habblhndoles de mi a productores y a directores. Crei que ya
iba por la pista derecha, pero.. . nada . . Entonces me probaron para “Storm Warning” P’iAcusaria Usted?”) , con
Bette Davis, per0 Steve Cochran se Ilevd el papel. Necesitaba vivir de lo que podia conseguir .. iFelizmente tuve
la suerte de que mi familia me mandara algrin dinero!
EXCELENTE HIJO
Dick, que est& “en 10s treinta afios”, vive a b con sus padres, cosa que resulta insdlita para cierta gente. Sin embargo, el actor lo explica pregunthndome:
-+En que otra parte iba a vivir meior? iMi hogar es estupendo !
Me mira y viendo una d a r a interrogacidn en mi cara, se
apresura a afiadir:
-Por cierto que querria casarme, Snetlah, per0 no antes
de estar seguro.. . iYa me lo habla preguntado usted antes!
Entonces d formule la pregunta que ahora fue rnuda. Eso
ocurrid hace tres o cuatro afios, cuando Dick era el asiduo compafiero de A n n Sothern. Ultimamente se le h a
visto con Pat Hardy. Pero cuando Dick se enamore, no
creo que se lo diga a nadie.. ., jexceptx, a su amada!
-i Quiero casarme! -insiste, con sinceridad.
Miro a aquel muchaoho de aire tosco, varonil, alto y de
ojos azules, y le averiguo cdmo Ilegd B ser actor.
-Ensefiaba alocucidn en la Universidad de San Rancism
y seguia un curs0 de la misma materia en Stanford cuando
se me ocurrid que podia intentar entrar a1 cine. “AterricC”
en un papel en “Down Payment”. . . Jerry Wald, el productor, trat6 de ayudarme, pero.. . jnada! Es duro pelear
durante afios.. .
Hubo una 6poca en que Egan quiso ser abogado, “abogado
defensor”. . .
-Asisti en una @oca a todos 10s grandes juicios y admir6 a 10s abogados, ems smes de cuya tarea depende una
vida.. . Era como actuar, &lo que m8s seriamentq. En realidad, el escenario me sedujo desde que yo era un nifio
que estudiaba las primeras letras. Ne atraia todo lo que
fuese exhibici6n. Aun siendo soldado, hice demostraciones
de judo, di mnferencias., ., siempre d g o en que yo estuviera actuando. Por eso decidi que lo mejor era ser actor. .

.

PECADO DE HOLLYWOOD

.

Richard Egan mnfiesa que el peor defecto que ve en
Hollvwood es la coca omrtunidad que se da a la gente
nuelia. Comenta: -Un productor prefiere pagar a John Wayne 500.000 d6lares por pelicula antes que buscar una figura nueva, a
pesar de que un rostro distinto es dinero -y bueno- en
el banco.. . Los productores suelen ser grandes hombres
de negocios sin tener nada de artistas...
-6Y cuaX considera usted el mejor metodo de trabajo?
-El programa ideal para el actor seria poder dividir su
tiempo entre el teatro y el cine, haciendo t a m b i h un
poco de televisi6n.. . Pero clam que eso es aplicable para
gente‘ como Marlon Brando o Helen Hayes: ambos tienen
un gran exit0 en las dos actividades. Encuentro que filmar es mucho mhs diflcil que actuar en una obra de teatro. Le instalan a uno ffente a una chmara y le hacen
veinticinco tomas antes de captar la definitiva. Pero, en

-
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Richard Egan aparece ahora frecuentemente acompa?Mdo
de Pat Hardy, joven actriz, a quien se predice un bitlante
porvenir. La varonil figura de Egan --y mug especialmento
su cdlida y expresiva voz- ha ccrntribuido mucho para
su exito. Richard Eqan ha hecho con Jane Russell dos
peltculas. Con la primera, ‘<La Sirena delaCadbe”, se dio
a conocer como atractlvo galdn. El segundo film es “The
Revolt of Mamie Stover”, donde Egan tiene el ?pel de
un escritor que enamora, naturalmente, a Jane.
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CHELA BON PRODUCIRA
UNA PELICULA EN CHILE
El Sindicato Profesional de Actores
est6 preparando un congreso de tratro que se realizara en Santiago m
10s primeros quince dias del mes de
cnero de 195.1. La iniciativa -;Ah!nos parece encomiable. Mucho $e
habla sobre el augc de las actividades esc6nlcas en nuestro pais. El
congreso convocado por el Sindfcato de Actores vendrla a aclarar muchas dudas sobre la realidad teatrnl
de Chile. &Se ha promovido efertl-

nuestro territorio? GPueden 10s actounirersitarios, que disponen de considerable ayuda econ6mica? Estus
y muchos otros problemrs serAn drbatidos en esa oportunidad. Alreclrdor de la lucha sorda entre profrsionales y universitarios. sc ha hrcho murha literatura. La verdad
dcsnuda es q u e a6n se conservxq
distancias, no personales, per0 sl
producto de la rebeldia, por el desequilibrio que existe entre 10s dos
teatros. Ya es hora de que todo
cuanto se chismorrea sea expreswdo
en una amplia asamblea. De la verdad saldr6 e1 progreso, demasiados millones de pesos se han perdldo en 10s escenarios chllmos d u rante 10s dltimos tiempos. ;Valla
la pena el sacridcio desorientado d e
tantos Ilusos? &Se habria podiclo
cvitar el dispendio de energias y de
diner0 con una mano rertora q u e
conociese la realidad teatral chllena? No hare falta una mayor coordinaci6n entre todos 10s rlementos
que trabajan en el teatro. Este r5
el momento derisivo. Ahora se est& jugando el destino del teatro
chileno que resurgib en 10s dltimos
tiempos. ES el minuto de las gralides soiuctoncs. No debemos crew
r n 10s espejismos: El teatro en Chile todaTia no esta sostenido sobre
bases s6lidas. Faltan varlas cosm
importantes: pdblico y obras nacionales, entre otras.
Aplaudimos la Idea del conmew
porque confiamos en que habrb pilea discusi6n violcncia.. ., porqot*.
de’ no hahetias quemia declr qnr
nadie tiene apasionado inter&? por
lo que lucha y defiende. PPrO.
tambiCn confiamos en que desplicq
v e n d r h la calma, el entendimiento comdn las soluciones de huena
fe, el desko de servir a una socit*dad que est6 esperando ansiosamentc. el mensaje fraternal iiel artc chi1mo.

Chela Bon, destaoada figura del cine
chileno y acta de nuestro teatro, reg r e d de un segundo viaje a Europa.
adonde fue con objeto de “ponerse
al dfa en la actualidad teatral del Viejo Mundo”, para ocupar sus mbmm
palabras. Chela, que ya habia estudiado arte dramatic0 en 10s Estadus Unfdm, visit6 varias academia en Europa y, fundamenbalmente, se preocup6 de mistir a todos Jus estrenas de la
temporada. fnquieta y decidida, Chela
Bon regres4 con la idea de realizar una
pelfcula chilena.
-Estoy segura de que un film netamente chileno interesaxh en todo el
mundo -nos dijo llena de entusimmo.
Chela Bon seria la productora de la
pelicula y, por el momento, estudia 10s
argumentas que mejor le calzan a su
tipo y temperamento. Se habla de “Flor
Silvestre”, de Roxane, entre 10s titu10s que est6 estudiando la actriz.

I

ASTROS Y ESTRELLAS EN CALENDAR10 1957
Con satisfacci6n mumclamor la llegada del nuevo calendario del aAo 19S7, que aparecera en la pr6xima edicibn de revlsta “ECRAN”. Esta vez traera gratas sorpresas
pues entre las figuras que ilustrarin 10s distintos meses del aiio se ha incluido i;
10s astros p las estrellas mics cotizados de nuestros lectores ... SerAn DOCE regalos
para la vista que alegraran la vida durante 10s ur6ximoai 365 dias de 1957. oue esneramos Sean de dicha completa para todos ustedes. E s t h atentos, pues, a ’1a’publGaci6n de nuestra edici6n de fin de alo.

I

I
I

PRESENTACION DEL VICTORY BALLET
UNA ESPLENDIDA PROMESA: BERTA CAROL1
AGUAYO
Asistimos a la funci6n que ofreci6 el
Victory Ballet, en el Teatro SATCH.
La presentaci6n se dividid en dos partes: en la primera, aparecieron en el
escenario las alumnas de la Academia,
y, en la segunda, actuaron 10s componentes del Victory Ballet. De la primera parte poco pademos decir. Fue
una presentacidn de compromiso, en
donde las alumnas bailaron prhcticamente para sus parientes, que, desde
la platea, las miraban con respetable
admiraci6n. Entre las alumnas, a pesar de que casi todas ellas evidenciaron su l6gica y explicable timidez, habia una o dos que demostraron talent0
innato y grandes condiciones fisicas.
Lo irritante fue la ninguna gracia de
10s n ~ m e r o spresentados. Falt6 mayor
ingenio de las directoras del conjunto
(Doreen Young 3’ Ludmila Oretchanin o m para aprovechar la espontaneidad Y natural s h P a t i a de
WWefias alumnas.

Doris y Rossie constituyen, sin duda,
uno do 10s dltos mds destacados de
nuestro medio arttstico. Jdoenes, estudiosas y ambiciosas, resolvieron prOlIa7’
fortuna fuera de la&ontera. El triunfo las recibio en Bbenos Aires, M o n tevideo y Punta del Este. en donde
supieron apreciur la calidad de sus Interpretaciones, muy personates, finas
y de buen gusto. Ahora el duo se encuentra en Sao Puulo, Brasil, actuando
en radio, boite y television. U n a vez
cumplido el contrato de tres meses,
Doris u Rossie se embarcaran con destino a”Centro America y de alll, iquign
sabe? ... i A buscar la gloria en donde
ella este!
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En la segunda parte

actu6. como ya lo
dijimos, el Victory
Ballet. IntervinieTon figUraS q u e
Prometa. Conviene
enfatizar la labor
de Berta Carolin
Aguayo$ una muchacha demasiado
joven bdavfa+ P r o
que --de cuidarse 3’
seguir
do

’
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condiciones
e onalidad. E ~ .
esta segunda parte hubo aciertos en la
coreografia, pero fuemn muy pwos.
Con todo. es un esfuerzo loable. P6sima la parte musical. a cam0 de Ma-

Ori Film. de Domentco Artibani. tnaugut6 sus‘ ojicinas en calle San Francisco. A1 acto asisti6 el Nuncio Apostolfco, q u i a bendijo el nuevo local.
Junto a monse?iw Baggio aparecen Domtnico Artibani y Pablo Fiori.

aparecen como si estuviesen explican- sado a Chile -nos confiesa Heiredo que esthn haciendo teatro, y no re- mans-. Creo que el teatro en nuespresentando la vida de un personaje. tro pais est&viviendo una de sus etaPara aclarar el punto me permitiria pas rnbs decisivas. Por una parte, 10s
decir que 10s actores, segiin la escuela teatros universitarios nos mostraron
de Brecht, salen a1 escenario dando c6mo debfan presentarse las obras, desla sensacibn de que ellos nada tienen de el punto de vista formal. Con bueque ver con 10s tipos que les corres- nos decurados; trajes especialmente
ponde interpretar. Es de un efecto confeccionados para cada caso; efectos
extraordinario. En cuanto a1 contenido,
se trata de un teatro de tipo peda- de iluminaci6n; y con una mano recgbgico, pues Brecht ofrece moralejas y tora que dC forma a la actuacibn. Penuevas formas de vida. Me parece que ro, superada esta etapa, afortunadaevidencia una notable influencia del mente imitada por 10s demhs conjunteatro oriental, especialmente de 10s tos, ha llegado el momento de que todo el esfuerzo artistic0 se destine a la
japoneses -nos dijo Heiremans.
El joven autor chileno tuvo ocasibn Be busqueda y difusibn de teatro nacioLuis Alberto Hewemans duruntr. su vi- ver a1 “Kabuki”, conjunto.de teatro ja- nal. Por suerte he tenido noticias de
sita a Escocia. En 10s Estados Unidos ponbs, que se present6 en Londres. A que 10s dltimos bxitos de 10s teatros
se encontro con Bernard0 Trunrper, et su juicio, se trata de una compaiifa que universitarios han sido, precisamente,
escendgrafo chileno, que estd magntfi- muestra una m h i m a refinacibn artis- comedias chilenas. Eso es indice de que
camente conceptuado en la Universi- tica.
el publico aprecia nuestras cosas. Resdad de Yale, donde estudia escenogra-Es una mezcla de teatro, pantomima, pecto a 10s autores, creo que pueden
fia e iluminacion.
danza, musica, etc. -nos explica Hei- escoger entre estos dos caminos: haEn el panorama de jbvenes autores remans-. Se diferencia de la Opera blar de cosas simples, comedias de coschilenos, Luis Alberto Heiremans se de Pekin, en que 10s chinos me pare- tumbres, con personajes con 10s cuales
destaca porque e n sus obras siempre cen mhs acrobhticos que artisticos.
el publico se pueda identificar; o bien,
hay u n aliento original, una audacia DespuCs de su viaje por Europa, Luis experimentar en nuevas formas teatraen la estructura teatral y -especial- Alberto Heiremans pas6 tres m e w es- les. . ., pero manteniendo la sencillez
mente- un profundo contenido huma- tudiando en el famoso Actors’ Studio, del contenido. En resumen: lo imporno. Luis Alberto Heiremans escribe en de Nueva York.
tante es tener teatro nuestro.
forma brillante. Y su bxito depende, -Mbs que una simple academia, es un Y con estas declaraciones, fundamental vez, de la sencillez con que mira taller donde se va a experimentar. Hay tales, sinceras y -6por que no?- sa10s acontecimientos que lo rodean. Hay alumnos y actores profesionales de bias, Luis Alberto Heiremans se reincierta calma austera en su actitud,
s..
1
7
1
?‘
1
cierto sentido comun, cierto lbgico
equilibrio que le permite ver las cosas
en su justa medida, sin desproporciones.
SUS VIAJES

Ahora Luis Alberto Heiremans - q u e
luce titulo de medico- regresa de un
viaje a Europa, en donde permanecib
por espacio de dos afios. Poco antes de
partir --durante 1954- tuvo destacada intervencibn en las lides teatrales
chilenas, como autor y actor. Ambrico
Vargas le estrenb “La Eterna Trampa”, escribib la adaptaci6n de “Navidad en el Circo”, presentada por el
Teatro de Ensayo; y tradujo la exitosa comedia “Crimen Perfecto”. En su
calidad de intbrprete hizo el pape). protag6nico en “Martin Rivas”, cuando
Lautaro Murua parti6 a Buenos Aires.
En Europa, Luis Alberto Heiremans estudi6 en el Conservatorio de A r k Drambtico de Paris, y luego fue alumno
regular de la London Academy, en
Londres.
-6Qud fue lo que mhs le hnpresionb
en Europa?
-En Londres tuve oportunidad de ver
dos obras de Bert Brecht -nos dice
Heiremans-;
“Madre Coraje” y una
adaptacibn de la pieza china “El
Ckculo de Tiza”, que se Ham6 “El
Cfrculo de Tiza Caucasiano”. Brecht
buscaba una nueva fbrmula teatral. y
el producto de sus experiencias aparecia evidente en estas dos obras. Contrariamente a la teoria de Stanislawsky, presenta a 10s actores en una
doble facets, donde 10s intbrpretes

Luis Alberto Heiremans e% el personaje de Malvolio de “Noche de Reyes”,
que se present6 en la London Academy.
Junto a1 autor y actor Chileno aparece
Ellinor Nichols.

Broadway, que se mezclan para buscar
nuevas formas de expresibn.
-Pero, icubl es la razbn que justifique esta bdsqueda infatigable? ~ C O rresponde a una necesidad artistica?
-iSi! -nos aclara Heiremans-. Porque 10s Estados Unidos tienen un teatro absolutamente propio; con autores
y actores distintos a cuantos existen
en el resto del mundo. Son especfficamente tipicos y sus obras reflejan una
f u e n a de expresibn inmensa.

EN CHILE
-Estoy

muy contento de haber regre-

-1 5-

Como alumno de la London Academy,
Luis Alberto Heiremans interpret6 algunas comedias. Lo vemos junto a Joy
Dillingham, en “El Jardin de tos Cerezos”.
corpora a la actividad artistica chilena.
Como Heiremans se preocup6 especialmente de estudiar la organizacibn
de las Academias de Arte Drambtfca,
volverh a1 Teatro de Ensayo - e n cuyas filas h a militado desde hace tiemPO- para dirigir la escuela escbnica del
TEUC. Como autor, Heiremans trajo
escritas dos comedias: “La Jaula en
el hrbol” y “Moscas sobre el mhrmol”;
ademhs, un libro de cuentos que probablemente sea editado en 10s Estados Unidos.

Ningtin jabdn
limpia y protege

U N A , SEDA,
RAYON Y N
mejor que

LUX ,EN ESCAMAS!

.

Las transparentes escamitas de LUX producen
una rica y abundante espuma que lava
suavemente, a fondo, sin necesidad de restregar,
protegiendo las fibras de 10s tejidos. Asi su ropa
interior, medias, blusas, etc., conservar6n su
forma, su color y su elegancia. luciendo
siempre como nuevas. iPruebe LUX EN ESCAMAS
hay mismo! iQuedar6 encantada!

“VIDA Y MUSICA DE BENNY GOODMAN”
“LA DAMA Y FL VAGABUNDO’

.

(The Lady and the Tramp) Produccidn
Walt Disney. Norteamericana. 1955; en
CinemaScope y colores.
Cada nueva pelicula de dibujos animados
de largo rnetraje constituye una fiesta
para 10s pequefios espectadores. iSon tan
pocas las peliculas que ellos pueden ver!
Aquf, a1 piiblico infantil se suman todos
10s amantes de 10s perros, ya que 10s seBuena
tenta y cinco migutos de la pelfcula est&n
’
dedicados Integramente a una historia
Para nifios y pacanina*
ra amantes de
La dama del titulo es una perrita cockei
10s perros.
spaniel con pedigree. Vive feliz en una rica mansibn, soberana absoluta del hogar ... hasta la llegada del primer hijo de sus duefios, E1 vagabundo es un
“quiltro” independiente y aventurero, que prefiere la libertad a cualquier halago.
El argumento sigue las lfneas convencionales de u n idilio
de humanos. La dispareja pareja de perros se enamora;
ella, aprende las delicias de la libertad; 61, la ternura Y
dulzura de un “hogar”. Los “villanos” de la historia son 10s
hombres aunque, COmQ lo dice un perro viejo: “10s hombres
son 10s mejores amigos de 10s perros”.
Como los incidentes del argumento son convencionales (una
historia de humanos trasladada a una pareja de perros) Y
10s dibujos, aunque simp&ticos y graciosos, no especialmente originales, el film puede resultar ligeramente cansador
para 10s Rdultos. Hay, sin embargo, detalles admirables. c0mo en todas las peliculas de Disney. Un defecto (0m&s bien
una falta de ingenio) es que 10s perros hablen igual que
10s humanos. Sin duda. pudo suplirse en im&genes y dibujos 10s di&logos convencionales de la cinta.
En resumen: otra pelicula de dibujos animados de Msney
que har& las delicias de 10s pequefios, mientras 10s adultos
la ver&n con ciertas reservas. Agradables canciones. Letra
y di&logos en espafiol.

“DESTINOS CRUZADOS”
(Bhowani Junction,) Norteamericana. 1956.
M. G. M. Direccibn: George Cukor. Gui6n:
Sonya Levien e Ivan Moffat, sobre la novela de John Masters. Camara: F. A.
Young. Musica: Miklos Rozsa. Reparto:
Ava Gardner, Stewart Granger, Bill Travers.
Filmada en el mismo Pakisthn. esta pelfcula muestra el momento tan interesanMhque regular te como complejo por que pas6 la India,
mo- en 1948, a1 terminarse el domini0 que,
mento de la
durante doscientos afias, ejerci6 Gran
India.
Bretafia sobre ese pais. Como la situaci6n no podfa ser m&s complicada, la primera parte del film resulta un poco lenta para explicar a1
espectador la situacidn y situarlo dentro del diffcil conflicto
en el cual tuvo tambikn Una participaci6n subterrbea, pero muy importante, el partido comunista.
clentos de extras y, desda luego, ciudades enteras participaron en este film que tiene como lugar principal de su
acci6n Bhowani Junction, importante centro de ferrocarriles y foco, por em mismo, de violentas revueltas. En medio
de un rtmbiente trhgico, se desarrolla el idilio que s610 sirve de saz6n en la pelicula, ya que el inter& principal radica en el conflicto. Ava Gardner tiene el papel de una mestiza -hija de padre ingl6s y de madre hind^- y sufre la
rnisma ambigua posici6n de todos 10s que llevan esa mezcla
de sangre. En un gesto de rebeldia. decide inclinarse por
10s nativos y olvidar su ascendencia brithnica. Para eso se
casar& con un hinda y h s t a alcanza a verse la curiosa ceremonia de compromiso en un templo S i h . Per0 el atractivo que ejerce sobre ella el guapo coronel ing14s (Stewart
Granger) la hace olvidar todos sus propbsitos raci-ales.
El tema mismo es muy interesante, per0 a1 necesitar concentrarlo en un film a1 que aim es precis0 agregar un inter& Sentimental para hacerlo entretenido, hace un poco
confuso e1 asunto, complejo. insistimos, de por si. Especialmente a1 final, la trama se disgrega un poco. Per0 hay escenas magnificas de multitudes, mucho m&s que se trata
de personajes autknticamente de la regi6n.
El film resultarh sin duda curioso para un sector del pablico. Y quienes no se sientan atraidos por el problema, se
deleitarhn con la belleza de Ava Gardner envuelta en hermosos saris o en el idilio entre la mestiaa y el arrogante
coronel ingles.

(The Benny Gootdman Story) Univecsa1.
Norteamericana. 1955. Director: Valentine Davies, tambi6n autor del guian. Cbmara: (tecniclolor): William Daniels; reparto: Steve Allen, Donna Reed. Berta
Gertsen, etc.
Esta pelfcula pertenece a la serie de blograffas sobre m$sicos del‘ gknero popular.
Benny Goodman, bmoso clarinetista se
Mds 9uc. regular encuentra aqui caracterizado por Steve
Allen, el astro de la televisi6n norteamepara los afieioricana. La biograffa de Goodman es breve
nados a] jazz.
y telativamente interesante. PNacido en
Chicago, junto a once hermanos Benny
Goodman empez6 a tocar el clarinete a 10s nueve ahos. debut6 profesionalmente a 10s once; a 10s dieciseis se ’uni6
a la orquesta de Ben Pollack; y & 10s veinticuatro tenia
una banda propia. Luego de recorrer el pais, .en presentaciones personales y de radio, dio su farnoso Concierto de
Jazz en el Carnegie Hall. 6 108 veintiocho afios. Eso, en lo
que se refiere a su trayectwia musical. Como hombre, se
enamor6 de una muchacha de la sociedad, caracterizaga por
Donna Reed.
En realidad, el inter& d e esta pelfcula n a d a tiene que ver
con la vida de Goodman. Lo que importa es que se interpretan no menos de veintinueve temas famosos del jazz, a
cargo cte grandes sollstas de ese genero. Desde luego, es el
propio Benny Goodman quien “dobla” a Steve Allen; ademhs, intervienen el baterista Ben Pollack, el astro del
“Dixieland” jazz. Edward “Kid” Ory, el baterista Gene Krupa, el pianista Teddy Wilson, el vibrafonista Lionel Hampton, 10s trompetistas Harry James y Ziggy Elman, la cantante Martha Tilton.. . y una docena m&s de “grandes” del
jazz. Es evidente, entonces, que 10s espectadores aficionados
a ese gknero pasar&n dos horas de grata mdsica.
Para el espectador corriente, el film tiene sblo un inter&
relativo.
~

”LA CUERDA DE ACERO”
(La Corda D’Acciaio). Franco-italiana.
1955. Director: Carlo Borghesio. Gui6n:
Leo Benvenuti, Giuseppe- Mangione, Carlo Borghesio, Gaetano Carancini, Giovanni
Chiavassa y Tulio Gramantieri. Fotografia: Vincenro Seratrice. Mirsica: Alfonso
Salerno. Reparto: Brigitte Fossey, Fausto
TozZi. Xenia Valderi. Virna Lisi, etc.
Brigitte FosSeY debut6. en el cine. hace
dos afios, en “Juegos Prohibidos”, difigfda
por Rent5 Clement. Ahora, un afio mayor,
Melodrama de
es la Protagonista de una trhgica y comcirco.
plicada historia de circo, dirigida por Carlo Borghesio. Aunque la calidad del realimdor es muy ciistinta, la diminuta actriz vuelve a revelarse como una consumada interprete. Llora, rie, teme, conIia ... expresando todos 10s matices precisos en su encantador semblante.
El argumento - q u e exigi6 la intervenci6n de seis escritores- es una acumulaci6n de incidentes folletinescos. No falt a el padrastro que quiere forzar a su hija a caminar por
la cuerda tensa de un circo, a pesar de que l a pequeda teme hacerlo; 10s tr&gicos momentos en que la nifia se Cree
abandonada en un internado y escapa; el accidente
que exige que la madre arriesgue su viaa para ganar
el dinero necesario para atenderla, etc. La pe uefia Brigitte 8.0sR E V I S T A “E C R A N”
sey hace sufrir a
1 o s espectadores
Directors: Maria Romero.
de principio a fin.
Subdirectora: Marina de Navasal.
La historia -aunSecretario de Redaccidn: Isidoro
que exageradaBasis.
habria sido aproReporter0 Grafico: Jam5 Bustos.
piada para nifios,
Dibujante-diagramador: Hugo
per0 incluye un
Quiroga.
evidente trihngulo sentimental.
C 0 R R E S P O N S A L E S:
En resumen: un
film para espectadores que gusALEMANIA: Hans Borgelt.
ten sufrir con la8
ARGENTINA: Doming0 di Ntihila.
peripecbs ocurriESPANA: Antonio Santiago.
das a una nifiita.
FRANCIA: Charles Ford.
Excelente actuaHOLLYWOOD: Corresponeales Jeci6n de la actriz
fes: Sheilah Graham y Miguel de
infantil y buena
Zarraga. Jr.
interpretaci6n del
INGLATERRA: David Weir.
resto del reparto.
ITALIA: Fabrizio Dentfce.
Aunque lenta, tieMEXICO: Eugenio Serrano.
ne un desarrollo
interesante.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.
(Sirvase passar a
la p w n a 23)
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“HISTORIA

DE SAW

I[HIL”

Siguiendo la serie de grandes programas radioteatralizados, escritos por
JmB Maria Palacios, se presenta ahora la versi6n “Historia de Sau Michel”, el libro del Axel Munthta. El
programa dura una hora. Be transmite el sabado 22, a las 23 horas; repiti6ndose el doming0 23, a las 1530. y
el lunes 24. a las 19.
Los dcmingos. a las 22.30 horas. Radio

E)II

E NAVAS1Al

RADIO CHilENA

Chilena ofrece un ciclo de conciertos a
cargo de Edith Iturry Patifio. joven
soprano boliviana. Escuchamw a Edith
en un ensayo y luego charlarnos con
Plla. Tlene diecinueve afios, y sdlo
unos rneses de estudio de canto, Sin
embargo. su voz, de sorprendente pureza y calidad, denota una notable impostaci6n natural. En ernpate con otra
int&prete, Edith Iturry ganb una beca
del Oobierno de Xtalia para estudiar
Pn Roma. S610 en enero -par Eortese sabra cu&l de las dos sa& la int6rprete agraciada finalrnente con la
heca, per0 Edith est& dispuesta a viajar a Roma de todos modos.
Antes de partir a Italia, Edith deddib
pasar unos m e s s en Chile estudiando. Se incorpord a1 Cor0 de la Universidad de Chile, y prepara las ‘6peras
“Tosca” y “Trovador”. con la intencibn de protagonizarlas primer0 en
Vifia del Mar. y luego en La Paz, Bolivfn. Edith rturqy est& decid‘ida a
triunfar en la lfrica y itiene condiciones naturales pars lograrlo.

EL REPORTER E8SO MUSICAL,
EN CORPORACION
Comenzb a transmitirse este nuevo
programs discbmano que escribe Camilo Fernandez (Album de Discos) y
anima Petronio Romo. Se transmite
por Radio Corporaeibn. en 10s siguientes horarios: de lunes a sabado. a las
8 de la mafiana (cinco minutos) y a
las 18.45 (quince minutor). Diario y
domfngos, de 9.30 a 10.15 de la malana.
Camilo Fernandez plane0 un espacio
discomano distinto: incluye noticias.
comentarios. criticas. entrevistas, bio@’alias, y. por sobte lodo, novedades
l?llIUi~*%lP~

Un grupo folklorico con slete dr. 10s
componentes del conjunto “Villa San
Bemardo”, que se presentan en el f r o grama “Rueda Folkldrica Chilena”. en
Radio Corporacion, 10s sabados, n las
22.30; v domingos, a ias 21 horas. Baio la direccion musical de Donato Roman Heztmann Y Con la direccidir artistica Y libretos de Jorge Inostrora tntwpretan canciones chilenas en rme010s rspm‘ales.

“DE D O ~ m
E m EL MUNZK)”.

m MINERIA

En enero o febrero, Minerfa iniciar&
la transmisibn de este programa basado en 10s escritos de Rayrnond’Cartier. De cortc cientifico Y literario, relatar& ia historia de la humanidad desde la formaci6n de la primera nQbulo.% hasta nuestros dias.

locutor
Ivan
Silva, el chilmoo
libret$.<$a
l 1 ~ n t oa A o a r t u )omunrer, actor
mco imemlano, on lor
eStudto6 de Radio Caracas T V A!‘?, Ivan Silva anima el
popular “Shorn de las Doee”’ A g w g a que en Caracas se
aprontan a debular. Evanqelina Elizondo, Ella ( l o chilena
a quien no hemos escruchado en Chile) Y Pedro Infante.
R
~ -artista
,
argmtina
~
~ ilue ~
~ santiagoen
lnlerviene en el ‘.Show d e las DOCP”.
( 1

“LOS

Cllatro

DE LA RADIO AL TEATRO
Helga Cristina, la popular Raca de
Hogar -Radio
Pam
RacifirO--r
dthuta en
rez*n Final”’ de
presentada PO+ la cornpacia de A m tiro Varqas. “Hago a una mucama que
tiene qu,- t)er eo71 el lio final” 4 U e n t a
~ f ~ i nan prophstto
.
de su papel teatral.
Hogar

f f ~ r l 9 L U 7 L O S SGlVO

<ILa

pUSUTUn NUUIUUd 4

Ano

Nue-

vv cantando en Rudzo La Voz de Aniioqwn. de Mede-

llin. ellentan en una carta
Z,leTOn artuar a ErrLesto
Hill Olvera y a loa Trea Ases. Despues de la funddn visitaron at musico ciego 1 se maravillaron de la rapfdez con
que capta la, vnelodias. En seguida de escuchar a 10s Cuatr0 HWlnanQS slhxl en “Echame a Correi la Bola”, reptto
en 911 cirqano una de Ins frases de Qmcnnrion

EPOCA DE
COSECHA EN EL
CAFETAL. . .
Aqui empiera
lo selecci6n de
10s exquisitos
granos de cafb
con que se elobay

NESCAFE ’.

Del cafetall a la tacltammm
NESCAFE ES PUR0 CAFE
Para brindar a usted el mPs exquisito caft5, 10s
fabricantes de NESCAFE seleccii
nos de las mejores cosechas, 10s tuestan, muelen
y filtran en forma perfecta.
A1 delicioso cafe asi obtenido se le extrae el
agua, por un delicado y exclusivo proceso que
concentra en NESCAFE todo el cuerpo y sabor
de un caf6 puro sin borra, siempre sabroso, itaza tras taza!

--------

€
dr
‘P

un producto Nestle:
‘NESCAFE
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(Vienc de la yxngina

“ESTA

19)

El secret0

ES MI GENTE“

(Count Three and Pray.) Norteamericana.

1955. Direccion: George Sherman. Gui6n:

Herb Meadow. Camara (color) Burnett
Guffey. MMca: George Dunning. Reparto: Van Heflin, Joanne Woodward, Phil
Carey.
Es una pelicula que puede tener valor como un cuadro de cmstumbres
y nad a mhs. Es cierto que hay peleas con
estruendosas botetadas, per0 10s momenRegular
tos de emoci6n se espacian por largos trom s en que no Ocurre nada y en quz la iniy
genuidad tnnto del protagonista como del
que lenta!
resto de 10s personajes resulta un poco
soporifera. Un ex soldado de la Cruerra de Secesion vuelve
a1 sur, a un pequefio villorrio. lucgo de haber peleado con
las huestes de! norte., . iYa se comprenderk c6mo lo reciben! Ek un traidor para 10s habitantes del pueblo, aunque
el soldado alega debilmente que obedecib a sus principios.
Por su propio arbitrio, el odiado individuo, Luke Fargo
(Van Heflin). se ha proclamado aacerdote. Su ingenuidad
le permite &sa y muchas otras libertades, aunque se da a
entender que en la vida anterior el hombre no fue tan ckndido sino, por el contrario. se sentta a menudo tentado por
el juego, las mujeres de vida licenciosa. el alcohol. Per0
ahora se llama a sf misrno “predicador” y quiere construir
una iglesta y atraer a 10s hurafim habitantes del lugar junto a Dios. La lucha primer0 con cl odio que despierta su
presencia, y despubs con la gente que lo combate en calidad de sacerdote. constdtugen el nudo de la trama. Y no
cometemos ninguna infidencia a1 drcirlo ya que todo se sabe desde el principio. E s de esos films donde no Ocurre nada inesperado. Como cuadro costumbrista muestra el odio
que persiste entre el Sur y el Norte y la decadencia de la
rancia aristocracia surefia, representada bsta por la viuda
del juez que se ha entregado a1 alcahol y por la hija que
tiene una tolerancia excesiva en su manera de vivir. El film
presenta a una nueva actriz: Joanne Woodward en 1111 papel “prefabrimdo” que defiende con soltura y simpatia.
iPor algo se Cree que sera una de las figuras jbvenes promisorias en el futuro!
Teniendo ciertos valores en el hecho de presentar fielmente una bpoca, la pelicula no levanta el vuelo por culpa de
su lentitud. Un poco de ritmo la habria mejorado enormemente, ya que el tema se prestaba para intercalarle todaS las emociones que se hubiera querido.

...

”CLUB DE

SEAORITAS”, o “Ritmos del aha-cha-cha”
Mexicana.

’-

Dirfgida por: Gilbert0 Martinez Solares.
Intbrpretes: NinBn Sevilla, Ramen Gag.
Joaquin PardavC, Oscar Pulido, etc.
No basta disponer de un equip0 de discretos actor-, de buenos escenarios y de
una calidad Mcnicn eficaz para hacer una
pelfcula. Faltan muchos ingredientes mhs.
Entre otras c m (y lo repetimos por si
10s cinematografistas mexicanos no nos
han ofdo cada vez que lo hemos dfcho) es
Mala
indispensable contar con un argumento.
iHnsta cuando?
En fin dpara qu8 seguir? Parece que resulta absolutamente e s t t i l tratar de exPlicar la necesidad de que el cine meloicano rectifique su
linea de trabajo. Esta es una pelfcula est~pida.jBasta de
romentarios1
\

1 ’

prriximo numcro

1

P

AN0

Unas gotas del coJirio EYE-MO aplicadas a 10s ajos cansados a irritados por el viento, el polvo a
el sol, descongestionan, alivian la irritacihn y calman el
escozor. El colirio EYE-MO mantiene

NUEVO

ademaa de nuestro sensacional CAunas sentidas confrsiones de Ias eamomento ea que se enamoraron? Lean la cronies llena de trmura y aimpath
que firma SIBYLA SPENCER.
,
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5lBllOTECA ZIG-ZAG
Clasicos Espaiioles

EL ALCALDE
DE ZALAMEA,
Lope de Vega y
Colder& de la Barca
L6 justa fomo del dromo costumbristo
de Coldercin de lo Borco ho contribuido
a que lo piezo homcinima de Lope de Yego seo.conocido cosi solomente por 10s
especiolistos. En este libro el profesor
Juan Loveluck hoce un estudio critic0 y
comporotivo de ombos dromos.

PRECIO . . . . $ 160 Volumen dohle
MARTA, LA PIADOSA;
Tirso de Molina

EL VERGONZOSO EN
PALACIO,
Tirso de Molina

EL CONDENADO
POR
DESCONFIADQ
Tirso de Molina

EL DESDEN CON EL DESDEN Y EL
LINDO DON DIEGO,
Agustin Moreto y Cabafia

EL MEJOR ALCALDE, EL REY,
Lope de Vega

DEL REY ABAJO, NINGUNQ,
Francisco de Rojas

VolBmenes dobles, $ 160.; volumenes sencillos, $ 100.
La Empieso Editora Zig-Zag. a trovbr de ru
Deportamento de Ventar a Plazo, atiende los
pedidor de libror solicitador por CORREO en la
riguiente forma: Pedidor inferioret o $ 500 se
derpochon previo pogo anticipado, en cheque,
giro postal o ertampillos. El despacho re efectho por correo-certificado. Pedidor rupertores a
$ 500 r e despachan previo pogo onticipado y
contra reernbolso. En la venta a plozo, el pedido
no debe ser inferior a $ 8.000,considerondo el
20’ a1 contado y el raldo en cinco cuotas.
I

vinios una feroz pelea, que debimos
disimular porque teniamos invitados.
Cuando nos sentamos a la mesa, les
servi a todos menos a 61; converse con
cada una de las visitas, per0 ni dirigi
la palabra a Rossano. A1 dia siguiente
continue mi vida de costumbre. Reia,
cantaba y andaba por toda la casa,
como si 61 no existiera. Finalmente,
Rossano no pudo soportar mhs y me
imploro como un nifio: “LPor que no
me hablas?”. .. ~ C 6 m oseguir enojada
con el? -sonrfe Lidia.
Rossano siempre result6 atractivo para
las mujeres. Cuando tenia ocho atios,
su padre le peg6 por flirtear con una
jovencita de veinte afios ... Lidia
aprendi6 pronto que la franqueza y la
csnfianza eran la base para la felicidad de su matrimonio, y que no debia
temer ni desconfiar cuando Rossano
estaba fuera de casa. Debia tener f e
en 61.
-Cuando Rossano se va a filmar, le
digo: “Hasta luego, cuidate y trabaja
duro”. Nunca le pregunto a que hora
regresarh, ni llamo a1 estudio para saber si y a ha salido -afirma eeta esposa modelo-. No trata de controlarlo,
ya que un actor tiene a menudo obligaciones fuera de casa. Algunas veces
me dice: “Regresare cerca de medianoche”. . “Mug bien”, le respondo. Por
lo general vuelve antes de lo planeado.
Durante todo nuestro matrimonio jam& he pensado que pudiera engadarme. . .
Lidia ha engordado treinta kilos desde
que se c a d , lo que no h a impedido que
siga conservando su atractivo y simpatia.
Lidia es la critica m&s severa de Rossano. Analiza sus actuaciones con dureza, y confiesa tristemente que su
marido ha hecho mayor nlimero de
malas que de buenas peliculas. “Locura de Verano” sigue siendo su favorita.
-Puedo rendir mucho mhs todavia asegura el actor-. Los sorprenderb con
mi prbxima pelfcula. Como actor no
puedo competir con 10s interpretes
americanos, debido a la dificultad del
idioma -agrega-.
Hablo el ingles, por
supuesto, per0 para interpretar un papel con personalidad necesito entender
el significado de cada palabra.. ., y
esto aun no lo puedo lograr. Por eso
tengo que expresarme con las manos
y con 10s ojos, en un estilo propio.

.

d*

...
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P R I M E R VZAJE A HOLLYWOOD;
U N FRACAS0
Rossano tiembla alin de horror a1 re-

cordar el afio que pas6 en Hollywood
con Lidia. Prefiere olvidar aquella primera experiencia en el cine norteamericano, que lleg6 a considerar como el
gran fracaso de su vida. Felizmente
no fue asi. Eso ocurri6 cuando David
0. Selznick, impresionado por la fama
que tenia Rossano en Italia como “el
Errol Flynn latino”, lo llevo a Hollywood en el afio 1949.
--Past5 sentado durante meses, sin hacer nada -recuerda Rossano-. No habia ninglin papel para mi en el estudio.
Finalmente Selznick me envi6 a la
M-G-M. Debo explicar que, por entonces, mi ingles era bastante regular. Me
pasaron un libreto y un profesor me
ansefi6 mis parlamentos. Los aprendi
y 10s repetia de memoria, per0 no tenia idea de lo que estaba diciendo.
Empec6 a sospechar que el asunto no
andaba bien cuando el mapillador me
probd pelucas y barbas. LQUC e s t h
haciendo?”. , . -me pregunte-. LAca50 vine a America a hacer el papel de
un anciano?”. . .
(Sirvase pasar al frente)

Delicadomente perfurnodo, er el mejor jobdn
de tocador que puede cncontrarre en el mercoda.
Fino, rcrirtente y crpumoro, no re derhace y dura
rnhs que cualquier otro tip0 de iab6n.

R E U T E R
M. R.

WEIR, SCOTT,

5. A. C.

La pelicula ys se estaba t lmando
cuando Rossano se dio cuenta de que
le habian dado el papel del “profesor
Bhaer”, un hombre maduro, en el film
“Mujercitas”. Era muy tarde para retirarse.
El matrimonio Brazzi se him de muchos amigos en Hollywood. Per0 el actor estaba desilusionado de su experiencia cinematogrhfica. Lidia 10 comprendid y le insinuo que renunciara.
-Despuds de mi regreso pas6 por un
dificil period0 tratando de encontrar
trabajo en Italia --explica Brazzi-.
Todos pensaban que habia fracasado en
Hollywood, y si all& no me querian,
tampoco serviria para el cine italiano.

Asf fue cdmo Rossano traM de producir sus propias peliculas, y en esa
empress. perdib casi toda su fortuna,
fracasando con dos pdsimos films. Entonces el director Jean Negulesco lo
convencid de que aceptara el papel del
abogado pobre en la pelfcula “Tres Monedas en la Fuente”.
-Aunque era un papel pequefio, me
di cuenta de que Bsta era la segunda
oportunidad que estaba esperando afiade.
Luego que termin6 “Tres Monedas en
la Fuente”, le ofrecieron el papel de
conde en la “Condesa Descalza”. Nuevamente dudd, per0 aceptd. Y con esta
pelicula comienza el ascenso que culmind con “Locura de Verano”.
UN FUTURO ESTABLE Y
PROMISORIO
Ahora tiene contrato con UniversalInternational para tres peliculas en 10s
prdximos tres aiios, quedando en libertad para aceptar otros compromisos. Hace poco estrenb un film inglds:
“El Perdedor se Queda con Tpdo”. Es
una comedia con Glynis Johns, que
tiene como fondo la ciudad de MonteCarlo. Este verano terminb su primera
pelfcula para la Universal-International: “Interlude”, con June Allyson;
para hacer inmediatamente despuBs,
en Londres, junto a Joan Crawford,
“La Vida de Ester Costello”.
Para 1957 lo espera la ansiada protagoniaacidn de “South Pacific”, versidn
cinematogr&fica de la comedia musical
de Rodgers y Hammerstein. Brazzi posee una hermosa voz de baritono y s610
ahora se le presentara la oportunidad
de lucirla en “South Pacific”. En todo
caso. estudia canto y mitsica en Roma
con 10s mejores maestros.
Su fama internacional no lo h a hecho
variar en nada su modo de vivir. Sigue
habitando su residencia en Roma, per0
tiene planeado construir una casa en
Beverly Hills. En cuanto a sus economias, las invierte en propiedades y en
acciones.
Hijo de un poderoso fabricante de articulos de cuero, nacid en la antigua
ciudad universitaria de Bolonia. Despubs, su familia se trasladd a Florencia, y fue alli donde Rossano crecid,
junto a su hermano menor, Oscar, y
su pequeAa hermanita, Franca.
De muy joven decidid ser abogado,
aunque tambibn se interesaba en teatro
y deportes. A 10s trece aiios recorrio
Italia en jira con una comedia musical; a 10s diecisiete era campe6n aficionado de box y de tenis. A 10s dieciocho aAos, mientr6s estudiaba en la
Universidad de San Marcos, en Florencia (donde recibid su doctorado en leyes), gan6 el premio del mejor actor.
Fue justamente en esa universidad
donde conocid a Lidia, quien estudiaba
literatura y participaba tambikn en laS
representaciones heatrales universitarias. Despuks se encontraron nuevamente en una jira del grupo universitario por Florencia. Ahi se conocieron
m&s intimamente. Rossano le propuso
matrimonio, y, aunque Lidia estaba
comprometida anteriormente. ... il0
aceptd! Estuvieron de novios dos aiios,
a pesar de la oposicidn de sus padres,
hasta que decidieron casarse e n Roma.
La carrera cinematogrhfica de Rossano
Brazzi fue dificil. Empezd a trabajar
con Lidia en pequefias obras de teatro. Despu6s tuvo su primera oportunidad en cine con “El Juicio y Muerte
de Sdcrates”, llegando a convertirse en
uno de 10s mejores actores del cine italiano.
Per0 aan hoy, Russano no ha logrado
alcanzar la meta que se ha propuesto.
Est& seguro de que puede rendir mucho m&s cow0 actor, y lo piensa demostrar en cada una de sus peliculas
futuras.

iDijo
“Piernas bellas”
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LEran sus palabras un cumplido
o una observacidn mordaz?
Si tiene usted alguna duda, sera
bueno que cuide m&s la pulcritud
de su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s bulbos, con toda
la parte que est& debajo de la superficie del cutis, con 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna.
A1 extraer 10s vellos con 10s bulbos, alejan el recrecimiento. S U
cutis lucirh suave, limpio y sin
irritacibn.
LOS procedimientos de belleza de
Kara Vislovna son aplicados por
tdcnicas especialbadas y se basan
en una experiencia de m&s de u n
cuarto de siglo. Los hay tambidn
para cultivar la tersura y lozania
del cutis v la buena figura. HAgale una irisita para hiformarse
sin compromiso.

28 aAos a1 servicio de la belleza.
Phillips (ex Central) N . O 16,

3er. piso. Santiago,
Valporoiro: Condell 1443,
4.O piro.
Si usted vive en psovtndas y no
viene a Santiago, puede pedir
consejos de belleza a Kara Vislovna. Escribale . a Casllla 9321,
Santrago.

En

1

I
Feeha de impresi6n:
20-XII-56

Representante para MCxico:
Renato Kunstmann 8.
Lisboa N.Q 1.4 Mexico, D. F.
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fair” (“Asunto Ultrasecreto”) , con Kirk
Douglas, y lo h i c o que quiero es DES.
CANSAR.

.$+ran
bus emips ver
pnmero lo que usted ne pone para

apropiarss l u e p de toda idea
nueva sup? D& otra sorpmna,
ponihdose el novhimo
ORANGE GLOW de Michel.
Este lindo y diferente matiz de
Upiz labial ea de un atrevido
luatre solcado
brillante, de
Lltima moda
e indeleble.
A peticidn pirhticn, el ORANGE
GLOW nene en la nueva consintencia
“Suave” de Michel. lImp6nga ustd
h mada!lSea 18 primera en usar
el nuevo ORANGE GLOW de Michel!

...
...

LAPICES LABIALES

Dando una mirada a su acompafiante
Hugh French, levanto una ceja interrogativamente. Susan se encoge de
hombros y responde:
-No me interesa el aspect0 sentimental en este momento.
Concluye afirmando que adornarb el
&rbol de Pascua en compafiia de sue
hijos mellizos.
EL LUJO, UNA OBLIGACION
Joan Collins, la bellfsima estrellita inglesa, me sorprende con su comentario.
A1 preguntarle qu8 le gustaria recibir
cOmo regalo esta Navidad, me responde :
-Un Cadillac y un abrigo de v i d n ,
+Per0 Bsos son lujos! -exclamo.
-&ujos? -pregunta-.
Yo 10s consider0 una necesidad.
Todavfa no muy repuesta de mi breve
conversacibn anterior, recibo un verdadero balsamo de p a y cordura cuando converso con Rock Hudson.
--Serb la Navidad m8s bella de mi
vida.. . -asegura el apuesto protagonista de “Gigante”--. Despu6s de treinta afios de soledad (la edad completa
de Rock), tCngo a mi esposa a mi lado
para contemplar el brbol de Pascua.. .
Respecto a sus planes de trabajo, me
cuenta que todaivfa tiene contrato por
cinco afios mas con Universal.
-Quleren en mi estudio que filme tres
peliculas para ellos y que con el resto
del tiempo haga lo que quiera -suspira
Rock-. Per0 yo deseo filmar s610 dos
Pelfculas por ado. No me conviene trabajar con tanta intensidad. Por una
pafie, me canso en exceso y no puedo
estar con mi mujer cuanto quisierit;
Y, por otra, a ningrin interprete le conviene aparecer en mas de dos peliculas
por afio. Termina por cansar.-. .
Pienso que yo no me cansaria admirando a Rock Hudson en una pelicvla
por mes, pero no me atrevo a decirselo.
iDespu6s de todo, el astro es un hombre casado!
-Si tenemos suerte. la cigtlefia dejar8.
bajo el .pino navidefio una nifiita.. . me dice Robert Stack cuando le pregunto sobre sus regalos de Pascua.
Asf me entero de que Robert y Rosemarie Bowe esperan la cigtiefia.
-6Y por que una nidita? -pregunto.
-Estoy t a n segura de que sera nifia,
que he mandado a hacer anillos para
cigarrillos habanos (el obligado regalo
a1 nacimiento de un hijo en Estados
Unidos) . donde he hecho imprimir “Es
una nifia” -me responde el apuesto
actor.
Pensando e n la desilusi6n de Gregory
Peck, que esperaba una nifia Y tuvo un
varoncito: y en Debbie Reynolds, quien
confiaba en la llegada de un vartrdn y
tuvo una nifiita, me alejo compadeciendo de wtemano a Robert Gtack.
iTendra que borrar 18 impresibn de 10s
anillos de 10s puros seguramente!
KIM YA TIENE S U REGALO:
[EL EXITO!
Alcanzo a hablar con Kim Novak, la
estrella del aiio en Hollywood, antes
de que se dirija a Nueva York, donde
protagonizarb “Jeanne Eagles”.
-Pasan5 la Navidad trabajando, . .,
aunque supongo que detendremos la
labor para comernos un sandwich en
homenaje a la Pascua -sonrfe la lindfsima estrella.
-&Est& contenta con traibajar tanto?
-pregunto.
-LContenta? iLocamente feliz! -responde-.
Por el momento sblo estoy
(Sirvase pasar a la p&gina 28)

La nueva crema desodorante

A
Ahora en tubos que facilitan su aplicacicin.

que brinda una buena proteccicin.
Prot6jase diariamente.

..

Nueva Mrmula elimina inofenaivamente la transpira6i6n axilar y deiodoriza a1
contacto. Evita lar manchas
en la ropa.

are
Prot6jme diariamente con
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CONCURSO

SO LPRESIVQS PREMIOS
GOXDOS
LLTGA A SU FIN
CO “CURSO
SE INICIA NUEVO
CERTAMEN
Corno un sorpresivo, regalo de
Navidad. en este ndmero duplicamos el valor de 10s premios. Es
decir, en vez de otorgar cinco
premlos de doscientos pesos, daremos cinco de CUATROCIENTOS pesw cada uno; y en vez
de qulnce premios de cien pesos,
entregaremos quince de DOSCIENTOS pesos.
Buerro. y ahora ila soluci6n del
ndmero 1351! La enigmbtica “payaw” era nada menos que Gina Lollobrigida. Realizado el
sorteo entre Ias soluciones exactas recibidas. resultaron Pavorecidos con 10s CINCO premios de
CUATROCIENTOS pesos cada
uno: Virginia Luz Martinez H.,
Santlago: Regina Calflqueo M..
Temuco; Felvia Anarate. San Antonio: Rambn Rodriguez J..
Constitucibn; y Manuel Jorquera 0.. Talca. Con 10s quince premios de DOSCIENTOS pesos cada U I ~ O . premiamos a : Margarita
Catalbn C.. San Bernardo; Susy Valle. Til-Til; Allredo Herrera
0.. Valdivia; Oscar Lamas, Chillbn: Carmen Rombn Latorre, Santiago; Elizabeth Villanueva M.. La Serena: Elba Jara Flores. Carahue: Sertrlo Esoinoza. Parral: Dominso Martfnez. Penco: Rambn Canak. Rancagua; Luisa S9ez Campos, Concepcibn: Yolanda Massry Oliveira. Vtllarrica; Graciela mdoy L.. Valparafsh: Emperatrlz de Oviedo. Talcahuano: y Germbn Qonzbles V., Quilpue.
Este certamen llega ya a su fin. Junto con publicar el dltimo
ejemplar del presente aflo, daremos por terminada la jornada de
“Enigma Fotogrhfico” y. de inmedlato, iniciaremos la publlcacibn de un nuevo concurso Que --esperamos-- habra de interesar
vivamente a 10s lectores. Se trata de determinar cubles han sido
las ,dIez pellculas favoritas del pQblico durante el aAo 1956.
De todas maneras quedan dos enigmas por resolver. Este que publicamos ahora y el que viene la semma prbxima.
LQuien Eerb la estrella que aparece en el Bngulo superior izqulerdo de la p&gina?Una vez que descubra el resultado, escrfbalo en
$1 cupbn respectlvo y envielo a la siguiente direccibn: revista
“ECRAN”, concurso Enigma Fotogrhfico. Casilla 84-D.,Santiago.
Y para que vean la dlferencia. aqui les mostramos las dos fotos
de Gina Lollobrigida, antes y despuds de 4er sometida a la mano
maestra del dibujante transformador.

C U P O N

N.O

1 3 5 3

La figura corresponde a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................
.....................
.......................................
Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre del concursante

FOTOS DE GINA LOLLOBRIOIDA

Use producfos de

focador

de buena calidad

Ballerina Caricia
suave y en 10
encantadores colores

$ 2.518
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esta a la vanguardia.

lndustria!Chilena

desde 1914.

cuamor&da de mi carrero. y como v&
en constante ascenso, no tengo nada
que pedir a1 Vfejito Pascuero. iYa me
ha dado todo lo que sofiaba!
-dTodo? -insisto.
-Bueno. . . Cask todo. Lo otro, el amor,
un marido, hijos, llegarh cuando est6
totalmente establecida en el cine y no
necesite preocuparme las veinticuatro
horas del dia de mi carrera, wmo b o ra -contesta.
Afiade Kim que harh otro film inmediatamente despu4s de “J e a n n e
Eagles”: es “Andersonville”, con James
Cagney.
-Y ahora a meter en las maletas mis
pieles --conchye Kim-.
En Nueva
York tendre una Navidad blanca.. .
iy bajo cero!
La estrellita celebrarh la Navidad con
el tradicional hrbol de Pascua, aunque
su marido - q u e es judb- no comparte
su religibn. Debbie y Eddie forman una
pareja totalmente feliz.. ., y muchos
envidiarhn a la estrellita, pensando que
su marido cantara -s610 para sus ofdos- “Navidad Blanca’;. . .
SALUD, DINERO., . iY AMOR!
-1Qu6 rostro tan felfz! -exclamo a1
encontrarme con David Niven, el excelente actor ingles establecido en Hollywood.
-Es que pasar6 otra Navidad gozando
de todo -responde-.
Soy sano, tengo
una magnffica familia a quien quiero
y me quiere, y “platita” en el banco.
Calla un momento y, antes de que alcance a felicitarlo, afiade:
-iClaro que, por decirlo, cap= que
mafiana me despierte enfermo, divorciado y en quiebra!
Como nunca faltan 10s “chismes”, hay
quien me cuenta uno que prueba que
Dorothy Lamour, la encantadora estrella del “sarong”, pasar& una mala
Navidad. Se asegura que Dorothy quien h a vuelto a cantar en cabarets,
luego de afios de ausencia- estaba
cantando en el Versailles, de Nueva
York, cuando se le rompi6 un bretel
de su vestido.. . iy cay6 a1 suelo un
pequeflo microfono que llevaba escondido !
-Parto a Nueva York -me dice Gregory Seck en respuesta a una preg u n t s c . Me llevo a Veronique y a 10s
nifios: Anthony y Jonadhan.
Agrega que Jonathan debe volar de
regreso a Hollywood el primer0 de enero, mientras el astro partirk ese mismo
dia a Madrid. All& filmarh “Thieves
Market” (“Mercado de Ladrones”) , con
Ava Gardner. El aspecto de felicidad
y paz que muestra Gregory Peck revela
bien, a las claras que nada m&s tiene
que pedir a Santa Claus. iL0 felicito
cordialmente, y a nombre de todas las
lectoras de “Ecran”, de quienes sigue
siendo el favorito!
Bella, emocionada, con 10s ojos brillantes de felicidad, Dana Wynter me
confia que pasari% la Navidad en Honolullf con su marido, el apuesto abogad0 Greg Bautzer. Ganadora del afecto de uno de 10s hombres mks cdtizados
de Hollywood (por su atractivo. su
fortuna IJ su cultura), Dana afiade,
suspirando:
-Durante la misa del gallo agradecer4 a1 cielo la felicidad que me h a
dado, prometiendo dedicarme exclusivamante
.
___ - - a.. .mi
.
.
. hoear. aunaue ello me
signifiQue sacrificGr mi ca;rera.
Con esa declaracibn de amor y fe concluyo esta breve ojeada por 10s proyectos navidefios de las estrellas de
Hollywood. Y ahora, ifeliz Pascua a
todos!

h i 6 n facial Three Roses, a
base de albumina fresca de
huevos, limpia, suaviza, refresca y embellece.
h i 6 n para las manos Three
Roses no engrasa ni ensucia,
embellece el cutis de IUS manos refresdndolas y suavizandolaa.
Crema Three Roses para cutis
seco y Hspero ayuda a mantener la caia fresca y suave porque contiene lanolina.
Crema especial Three Roses
contribuye a eliminar las
manchas, pecas y otras impurezas del cutis.
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PROTECTOR
LATEX IMPORTADO
FAClL DE LlMPlAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE
LAS MANOS
RESISTENTE
CRISTAL YUNGAY

IDEAL PARA VIAS;. ECONOMICA porque todas

sur partes re venden como repueslo.
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Defiiide su deniadura.

ODONTINE
En Iubo gigante
defiende su etonomia

!

-‘Que impresi6n le han producido ob ~rtistttsmexlcttnob?
-He visto muy contadas peliculas mrxicanas, per0 no puedo
olvidar “Maria Candelaria” y “Los Qlvidados” . . . Me gustaria trabajar en 10s estudios mexicanos.

iPARA QUE SU CABELLERA

ANTHONY QUINN FILM0 15 PELICULAS ESTE AN0

-&Contento de estar en Mexico otra vez? -le preguntamos.
-iImagfnese! Aqui estoy como en mi casa. De vez en
cuando hago una escapada y me voy a visitar a 10s mios
en Chihuahua.
-4Mucho trabajo?. . .
-&En el cine? ... iDemasiado! Figlirense que este afio
llevo hechas ya 15 peliculas. Creo que Bste es un verdadero record. Casi sin descansar he hecho indios, gangsters,
bandidos, policias, toreros, gente de circo y hasta encarnb
a Atila.. . Per0 me canse y dije ibasta! Ahora me tomare
unas vacaciones.
-6Y que hay de Chihuahua?
-Ya saben ustedes que tengo un rancho por alli, con ganado y hrboles frutales. Este afio el resultado fue regular
apenas, pues estamos sufriendo las consecuencias de una
terrique sequia ... De todas maneras resulta un buen negocio. Mi intima ilusidn es descansar en este ranchito,
junto a 10s mios; y, de vez en cuando, ir a1 cine ... como
simple espectador; pero jamas veria una pelicula protagonizada por mi. iSOy tan criticon, que siempre me parece
que estoy muy mal!. . .
MARIA FELIX NO SE CASA ...

-Vuelvo
a Paris, per0 como turista -nos dijo la hermosa actriz mexicana-. RegresarP a Mdxico en enero
para filmar “Flor de Mayo”. Mientras me entregan el
guidn, he estado leyendo varias veces la novela de Blasco
Ibhfiez, que siempre me produjo una fuerte impresibn por
lo dram&tico de algunas escenas y, sobre todo, por el tremendo desenlace. Este sera el papel mas dificil que me
haya correspondido hacer.
-Nos acaban de decir aue Emilio Fernhndez no dirigiria
la pelicula. . .
-Justamente hace un ratito estuve con el “Indio”. Esta
seguro de que el la va a realizar. La pelicula se har& en
tres versiones: ingles, frances y espafiol. Creo que va a
ser una gran pelicula. En el reparto estaremos Pedro Armendkriz, Ricardo Montalbhn, Dolores del Rio y yo.
-4Es cierto que se va a casar, tal como se h a anunciado?
+No es cierto! Por favor, desmientan la noticia ... Y si
llego a casarme, tengan la seguridad de que me retirarfa
a vivir lejos de 10s sets cinematogrlificos.

LA DOSlFlCAClON ES MUY IM.
PORTANTE, y puede suzeder que
10s primeros veces tengo usted
tendencio o empleor uno coqtidad demostodo gronde de VITAPOI NTE
Cepille usted su cobello primer0
poro eliminor de el el polvo.
Tome el equivolente de dos o
cuotro gronoc de cof6 de
VITAPOINTE y despues

. . .Lic6elo ccn

el dedo en
Io polmo de lo mono, impregne vortos veces 10s cerdos de su escobillo

Ye-

p
4
&

Escobille coda vez uno porte d.?
sus cobellos, empezondo por lor
puntos (porte m6s set0 del cobetlo) y olorqondo Io ceoillodz
hasto la r o k Luego, cepillor en todos Ics sentidos p r o reportir VITAPOINTE
en todo su cobellero.

g
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NO UTlLlCE MAS CANTIDAD

DE VITAPOINTE QUE LA QUE
SU CABELLO PUEDA ABSORBER.
Evite el exceso.

CANTINFLAS DE SMOKING.
“EL BOLERO DE RAQUEL”

Resulta impresionante ver a Cantinflas vistiendo un elegantfsimo traje de smoking, porque el actor se transforma
por completo. Adopta una actitud seria y solemne, que
resulta extrafia en el cdmico.
He aqui sus declaraciones:
-Me parece que “El Bolero de Raquel”, mi liltima pelicula, va a agradar mucho. En cuanto a “La Vuelta a1
Mundo en 80 Diad’, debo decirles que asisti a1 estreno,
en Nueva York, y allf gust6 a rabiar. Ahora la estrenan
en Londres y creo que debere ir all&. Veremos que pasa
con 10s flemhticos ingleses. Ellos tienen muy buenos c6micos ... ; per0 lo que verdaderamente me preocupa es el
estreno en Mexico. No s6 c6mo reaccionarh el pliblico
oyendome hablar e n ingles. Mientras tanto ya tengo otra
proposicidn para filmar nuevamente con Michael Todd en
Hollywood.

I

su cobollero ho gonodo
entonces.. .

Flexibilidad

ggzj3

y Brillo...

&

U N BUEN FINAL

Las fiestas fueron brillantes y muy importantes las visitas. Todo se desarrolld en un ambiente cordial, afectuoso
y amable. Esto viene a demostrar que el cine mexicano
goza de gran simpatfa en el extranjero. Ahora, pasada la
euforia de la celebracidn, el cine azteca debera iniciar
una nueva etapa de superacibn para seguir marcando
rumbos en America Latina.
FECHA D E VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
8 de enern d e 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3

LABORATORIOS VITAPOINTE

- PARIS - FRANCIA

ESTABLE(IMIENT0S ARDlTl Y CORRY, S. A. (,

Distribuidores en Argentina:
M c ~ i c o 625, T. E. 30-1311
V e n t a en B u e n o r Aires:
LOS COPIHUES, Av. G a o n a 3593
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Tadfa reducida
ConcesiBn
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El concurso ha defraudado
cuanto de 61 se hub0 esperado.
Premiada con I 200.-

El Club Helbnico, de Antofagasfa, h a organizado un concurso llamado “Hoy nace una estrella”, que se transmite
desde su local por 10s microPonos de Radio Libertad de esta ciudad. Los premios que se ofrecen son como para hacer
caer en la tentacion a 10s muchos aficionados a1 canto. Entre las recompensas se destacan: pasajc de ida y vuelta
por avibn, a Santiago, estada en una residencial y presentaciones en Radio Mineria. .. Y como el sueiiu de todo
provinciano es conocer la capital de Chile y tener alli una
oportunidad artistica, la lista de inscritos h a subido a cuarenta, todos ellos con la sana intencion de ganarse este
aguinaldo. Algunos tienen condiciones de cantantes; 10s
d e m b apenas pueden defenderse.
Hasta aqui vamos bien: el ofrecimiento de 10s organizadores es loable. y el entusiasmo de 10s participantes. digno del
mayor estimulo, pero.. . aqui viene el fnfaltable P E R 0
que h a desvirtuado la indole del certamen. La situacion es
la siguiente: a todos 10s inscritos .se les ha puesto “la soga
al cuello”, entreghndoseles un talonario de votos de valor
de $ 100.cada uno, que le da derecho a 1.000 puntos. El concursante est& obligado a vender estos votos. pues ultimamente el locutor del propama advirti6 que “el participante que no venda votos queda descalificado’”.
Ante e&? hecho inesperado, me atrcvo a preguntar a 10s
organizadores: LquE se pretende con este concurso? iSe
trata de buscar voces o es un concurso de venta de votos?
Se dijo en la misma audicion que el dinero recaudado iria
a una instltucion benbfica.. . iiCULl?! Nadie lo sabe.. . En
buen romance quiere deck que el que venda mas votos,

un cutis wave... fresco ..
irritaciones
1;s 4 re+glo que le ofrece
la acariciante espuma de
su finisimo Jabdn RITZ
libir de

JABON FINO

8

H
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ORLANDO ZAMORANO C.,
Santiago.- Quiere agradecer pliblicamente a Ana
Bertha Lepe, por haber tenido la gentileza de remitirle su fotograffa autografiada. Efectivamente, colega,
puede usted pedlr cualquier
foto mexicana a la Asociaci6n Nacional de Actores.
(Calles de Arte y Altamirano, MBxico, D. F.).
MARIO CROXATTO, ValparaLso.- Est& muy conten-

~

por

-

to de que, por fin, Vdparaiso cuente con una sala
exclusivamente destinadda a1
teatro. Se trata. de “Electra”,
en donde est& actuando la
Cfa. de Comedias de Margarita Fleming y Mario Ferreyra. Aplaude esta fniciativa y espera que lw porte-
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haberme

LECHE DE
MAGNESIA DE PHILLIPS

recomendado

para neutralizar el exce
so de ocldez.

* Tres

veces buena

T R I P L E

A

Su dentadura fie.:. dos amigos: su denfista y
PASTA DENTAL PHILLIPS. Unica con 75 %
de legitima Leche de Mognesio de Phillips.
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Escribe CAMILO FERNANDEZ
Ya ae encuentran a la venta 10s primeros discos Camdei
editados en nuestro pais por la RCA Victor. La primeri
seleccion incluye “extended plays’g por el conjunto instru
mental de Johnny Guamieri; por Guy Lambardo y SUI
“Royal Canadians”; por Snooky Lanson. el cantante de
“Hit Parade”, y por Fran Warren, la ex vocalista de Claud1
Thornhill.
El Cxito de “Vanidad” h a despertado la atencion de loi
directores artisticos de las gqbadoras nacionales por e
repertorio de Armando GonzjLlez Malbrcin. La Victor chi,
lena h a puesh a la venta “Hechizo”, en la voz de Magds
Y Odeon snuncia e&
mismo niimero de Gonzlilez M a l b r h
en las voces de Sonia y Myrbm. Bob Manning, ex artistr
Capitol y uno de 10s mejores vocalistas de la nueva genem
cion, aparece por primera vez en Chile en disco Victoi
norteamericano (su nuevo sello). con una muy bien logradr
version de “Amsr de Nuevo”. balada de Sidney, Ned Wash
ington y Morris Stoloff. basada en el “Nocturno en Mi be
mol mayor”, de Frederic Chopin. Este mismo niimera (temi
central del film “Melodia Inmortal”) h a sido editado PO
Decca en version de “Los Cuatro Ases”.
De 10s riltimos discos de mirsica chilena, destscamos
“Caldito de Ave” y “Entre Mate J Mate”. dos tonadas dl
Felipe Piez, por Silvia Infantas y Los Baqueanos: “No Pas
cual”, de Margarita AlarcQn, por su autora; “Aradito di
Palo”. hermosa tonada-canciQn. de Braulio Miranda. po
Silvia Infantas y Los Baqueanos; “A110 va mi Raaso”, dc
Jorge Infantas. por su hija (Silvia) y las guitarras de Are
nas y Leal J el arpa de Germitn del Campo: y, finalmen&
“Arbol de Pascua”. un numero de Carlos Ulloa y Este
Martinez, por Margarita Alarcon.

aungue tcnga una pcsima voz, .;e LlevarL el premio. Iln cambio, aquelfos que tengan dotes y personalidad artisticas quedaran sin derecho a optar a! premio. Concursos de esta
especie desalientan a 10s jovenes artistas que aspimn a &anar un sltial de honor en las lides del arte.
Lo correct0 seria que un jurado eligiese al triunfador segun SUI aptitudes para el canto. De esta manera, 10s concursos para descubrir nuevos valores tendrian el 6xito que
se pretende a1 auspichrlos. Consider0 que el certamen tiene por objeto d e s k a r 10s valores que yacen sin alicientes
a consecucncia del poco interis de las emisoras locales, como igualmente la indiferencia del Departamento de Cultura
de la Municipalidad. que no se preocupan de levantar el
nivel artistic0 de la ciudad.. . y cuando llegan a auspiciar
una cruzada de ark, son tantas las cxigencias que tcrminan por aburrir a 10s participnntes.
Protesto pur este concurso mal llamado ‘Woy nace una estrella”, que no lleva el sello desinteresado ni la base de
seriedad que en estos casos sc necesitan. Es una afrenta,
para esa muehachada idealista que -mareada por la venta de votos- no le importa saber si tiene condiciones o no,
pues lo esencial es ganar el primer premio sea como fuere.
CARNET 106511. Antofagasta.
~.

~

Nota: El Pilatuno Jefe agradeceria d colsborador que firma con el numero de Carnet 1065fl se sirva remitir su direceion exacta para enviarle su correspondiente orden de
pago. iGracias!

fios la apoyen w n el entusiasmo que se merece.

MARIA TERESA FANTINO, Cruz del Eje, ARGENTINA.- Entusiasta del cine
RODRIGO DIAZ, Valparai- y alumna del tercer afio de
so.- Segim noticia que nos Magisterio, desea intercamacaban de Uegax, Carmen Mar ideas sobre artistas y
Sevevilla estaba en Egipto, fil- pelfculas. Su direcci6n wmmanclo “El Hijo del Sheik”, pleta: Pellegrini 725; Cruz
con Ricardo Montalban. En del Eje, C6rdoba. ARGENvista de que IR cosa se puso TINA.

Destacamos como Cxito de popularidad y venta:
“R-o-c-k”y “El Rock de 10s Santos”, por Bill Haley y BUS
Cometas.
“No seas Cruel”. por Elvis Presley, y “Algo Invisible me
Protege”, por Perry Como.
“La Rosa Amarilla de Texas” e “Invierno Triste”. por
Mitch Miller.
“Marcelino, Pan J Vino” y “Verano en Venecia”, por Luclo
Milena, su orquesta. y “Te Deseo, Te Necesito, Te Quiero”,
con “MI Nena me Deji”. por Elvis Presley, y “Augustina”,
con “Tengo Amor”, por Julius LaRosa.
El primer “extended play” de Sonia y Myriam. para Odeon,
incluye cuatro buenos n h e r o s : “Maria Soledad“. “Sabor
de Engafio”, “No se lo Digas a Nadie” y “Noviazgo Negro”.
Muy buena realizacion de cantantes. orquesta (Pedro Mes h ) e ingeniero de grabaclon.
Sorpresivamente Odeon puso a la vento “Qu6 Serh. Serh”,
vale del binomlo Livingstone-Evans, que se escucha en una
de las lltimos peliculas Pilmadas por Doris Day (quien
interpreta esta cancion en el disco Columbia a que nos estamos refiriendo). El disco fue gran larvorito en EE. UU..
hace meses.
Nos han llamado la atencihn: “Jardin del Edkn”, un atractivo numero bien vocallzado por Joe Valino, nuevo artista
de la Victor (Vik). quien dejo el box por 10s dlscos. . ., y
“Corazon”. nfimero de la comedia musical “Damn Yankees”, del binomio Adler y Ross, en la verslhn de lam hermanas McGuire (‘extended play” Coral, reci6n editado).
Mario Clavell estuvo de paso en Chile. Dejo grabados en
Is Vietor atractivos nlmeros. que pronto seran cantadm
en todo el pais.
C. F. L.

EMY8ESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SANTIAGO DE CHILE.

