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Por Sheilah Graham. 

O N W E  usted a alguna 
bruJa?  NO? iTal vez 
s!. . . , pero no se ha da- 
do cuenta! Una bruja es 

Se distlngue de sus prl- 
mas hermanas. las terrenales hijas de 
Eva. en que tiene una mlrada Ma .  
calculadora.. .. y. sin embargo, fas- 
cinante .... cuando se lo propone; en 
que no derrama I&rlmas, no se ru- 
boriza. Y todo su vestuarlo comienza 
con la letra R: ROJO. 
;Ah! ... iReconocen ahora a1 m!ste- 
rioso personaje a que nos referimos? 
SI todavla tienen alguna duda pron- 
to veremos a ~ i m  Novak cotivertida 
en una embrujadora. experta en el 
arte del "vodoo". en la versi6n cine- 
matogrbflca de "Bell. Book and Can- 
dle". basada en la obra de teatro de 
John van Druten, y que el cine bauti- 
20 "Sortileglo de Amor". 
Desde luego. Kim se ha cefiido tan es- 
trictamente a 10s preceptos de fa  bru- 
Jerla. que su vestuario en el film In- 
cluye veintltres trajes, desde el sweater 
hasta la neglig6e. con un colorido que 
varla entre el roJo borgoiia y el escar- 
lata claro. 
El escenario que Van Druten ellgl6 
Parn 10s rituales de este sortilegio mo- 

FAMOSA ESTRELLA COLOR LAVANDA ACA- 
DE FllMAR "SORTILEGIO DE AMOR", DON- 
HACE EL PAPEL DE UNA BRUJA AUTENTI- 

1. CONTRAPUNTO ENTRE ESE PERSONAJE Y 
ESTRELLA DE CARNE Y HUESO. 

derno no es un 
obscuro y encan- 
tado bosque .... pe- 

tada ciudad de 
Nueva York. Aun- 
que estas brujas 
tiPo siglo velnte 
no montan esco- 
bas. siguen. sin 
embargo. contan- 
do con la valiosn 
ayuda de un au- 
xlllsr indispensa- 
ble' el gat0 ne- 
sro. (En la obra 
Fe llama Pyeu'a- 
cket y tal vez lo 
recuerden quienes 
fueron testigos de 
las andanzas qur. 
con el nombre de 
"BruJns de Kueva 
York', hlcier 0 n 
estos mbpicob per- 
sonajes por San- 
tiago. en 1953.1 

DENTRO DEL 
CODICO DE 
CONDL'CTA DE 
UNA BRUJA. Ifmi Novak Liene un salon peraa en su casa. dunde 
;ESTARA AMAR huye del mundanal tuido ,Sera con cprttnaies co- 
A TODOS LOS mo este? 
HOMBRES? 

SI asi fuera. la verdadera Kim Novak 
calzaria por compleh dentro de un 
papel en "Sortileglo de Amor", ya que 
muchas de BUS actltudes en la vlda 
real aJustan perfectamente con la des- 
crlpclon de una "brujita". 
-Adoro a 10s hombres -susplra  Kim. 
abrlendo enormemente sus oellerosos 
ojos verdes Per0 no h& rhnm- 
no "especial". . ., por el momento. Nun- 
ca. sin embargo, me dlgo: "Hoy no me 
enamorare". Puedo conocer a algulen. 
;,no es clerto? Preflero dejar una ouer- 

ta. por si acaso.:. Y a ieces, [a abler1 
jme dejo arkbatar!  
iY qulen no ha oido de 10s arrebatos 
de la "maea" Kim: Mario Bandlnl. All 
Khan ,Fahe1 Trujlllo, Jh.. entre otros? 
--Hace pocos dias reclbi una llamada 
de Mario. desde Roma -nos cuenta 
Kim. demostrando asi que su domlnlo 
de la clencla y arte del embruJo tle- 
ne alcances lnternaclonales. 
-iY Trujlllo? 
-Me escribl6 dlclendo cuanto sentia 
la publicidad que rode6 a nuestra 
Inocente amlstad. iEs tan caballero! 
Cuando lo conoci. yo no tenia Idea de 
que era casado. Apenas lo supe, le pre- 
gun16 por que no me lo habia dlcho. 
Me contest0 que no queria asustar- 
me. .. y me mand6 una prueba con- 
cluyente de su dlvorclo. 
Tanto ella como Trujlllo "adoran la 
vlda sencllla". aflrma la despampanan- 
te rubla .... y &a es una de las ra- 
zones por que se avlnleron tanto. 
-?io me deJo deslumbrar por la rlque- 

"Nunca digo: ?w no me enamo- ,.- 

za: las pleles o las Joyas me son lndl- 
ferentes - d i c e  Kim. 

EJEMPLO DE "YIDA SENCILLA" 

Decidldamente, las brujltas son seres 
especlales y sus gustos no pueden ser 
medldos por la mlsma vara que la de 
10s dembs mortales. Kim vlve sola en 
su casa de Beverly Hills, donde posee 
un "sal6n persa" a1 lado de la plsclua. 
Alii, como en un haren. duerme en las 
noches calurosas. bajo el ojo vigilan- 
t e . .  ., no de un gato, slno de su perro. 
Per0 las brujas. aunque sean de la vl- 
da real. tamblen complten entre si y 
tlenen dlficultades con 10s "grandes 
sacerdotes". segun afirma Kim: 
-Cas1 me mori cuando no pude obte- 
ner el papel de Elizabeth Taylor. en 
"La Gaia Sobre el Tejado Callen$" - 
susolra-. El estudio se ner6 a ores- 
tafme". Tamblen fue una &an d&i- 
sion que, nuevamente Elizabeth Tav- 
lor, me nrrebatara el papel protag661- 
co de "Two For the Seesaw" (versl6n 
cinematoeriflca de la obra tratral nnc 
se dlo e< Santiago con-oi n&&x'ai 
"Dos Para un Recuerdo"). Deseo arre- 
glar mi sltuacl6n con el estudlo. Mi 
contrato vence en ires a6os m L  pero' 
qulslera hacer s610 una o dos phicu- 
las para el estudlo ... y estar en ll- 
bertad de eleglr mls armmentos v dl- 
rectores para el rest;. Como ~ dijo 
Shakespeare: "Lo Importante es !a 
obra". Con un mal arrunwntn Run 
la m h  grande de las & ~ & ~ - ~ e ~ & x ~ ~ :  
ne a1 fracaso. Mlentras esoero aue se 
reallcen mls Planes Y antei  de &men- 
zar mi nuevo f1lm'"The Beaoh Boys" 
I"L0s Muchachos de Is P1ava"l. mr ~ n -  
tretengo con Iecciones 
ZB. 





- - E l  0 Amor 
La Alegria - 

Sybila Spencer entrevista a cinco ertrellar de 
Hollywood. 

cuerdan en que 10s mnteclmlentas problemas declsio- 
nes de esta edad les hag  dejado uns’ huella no s&o en sus 

’ persOnalIdades quinceaneras. slno t a m b l h  en m vtdas 
como adultas.. . 
LOS QUINCE, EDAD DE LA REBELION 

Uno de 10s problemas m k  agudas de la9 quince a f h  es el 
de la rebeldla. 
-En esta edad estamm en guerra con el resto del mundo 
--Bseyra Dlane VarsI-. POI clerto que, cualqulera que 
Sean 1- dificultades, las experienclas ajenas, por lo ge- 
neral, no slrven de nada.. . y las mejores r w u e s t a s  SUelen 
encontrarse dentro de nosotras mlsmas. 
Dlane se sentla descontenta con el medlo que la  rodeaba. 
y en especlal con el slstema educacional de 10s coleglas 
norteamericanas.. _ _  oue le uarecla lleno de afieias con- 
venclondismas. Azin ‘ahora. ‘aue ha conaulstado blnero Y 
popularldad. despu& de s i d e b u t  en “La-Caldera del Dla- 
blo”. la estrelllta slgue slendo famosa por su personalidad 
lndbmlta. reacla a 8ometerse a 10s moldes habitudes. 
xu inouletud era mucho m8r vlolenta en la etaDa cr%:: _- 
de Ia’idoiiicencia Abandon6 Im estudlar y ciinenz6 a 
trabajar como modelo y camarera de un restaurante iPero 
no estaba tranqullal Flnalmente deb16 conflar a una aml- 
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I& h d d s d m  y no tenfa tiempo p" invitar 
muchnahrs en dtas de trabajo. iPero me d w u i t a b a  las 
fines de semsnal ~ l s  fiestas, 10s picnics y el cine eran 
mi p r e m W 6 n  rlmordial. 
---LO que no imp& Que John i iwrara  entre 10s primeros 
slumnca de  8u cur80 fuera miembro prumlnente de 10s 
bpulpos de Ntbol y &uetbol. 
-Na tenla nlnguna unblaidn srtlstlca -sigue recordando 
john- Sin ambargo hay un consejo que recibl por esa 
6poca que ha quedndo vlrtdamente grabado en mi memoria: 
la importancia de 881 slempre honesto con uno mhmo, y 
de dar 8u vatladem mlor a las cmas importantes de la 
vlda, propQlto que d o  se  logra medlante trabajo y es- 
i u e m .  Por estaa cnstnDllEas estar.5 eternamente agrade- 
cido a mi profesor de ge~mhr ia .  el padre Sparrow. 

LOS QUINCE, LA EDAD DE LA ALEGRIA 

A pesr de  que Debble Reynolds atravies.8 en estos mo- 
mentos por una diffcll cWh matrimonial. J de que se N- 
mores por a?U que 8u d c t e r  no es tan duke como pa- 

al slW ue mpa como la personificaci6n de la sana 
s l m h c s  p 8 e c i ~ a  muchachs norteamericana. perma: 
nece Intacto. Pum bien Was estos rasgm de 1s rlvaracha 
W b I e  comamron a d b r s e  justamente cuando la estre- 

--Care& por completo de  "glamour" en comparacidn con 
mh amigas +e Debbie sonriente-. ;Per0 no pensabs 
nmai%armef Todo lo contrarlo.. . Siempre h a b h  sido el 
pnynso del gmpo y muy pronto llegue a la conclusl6n de 
que es mucho mejor ser querida y aceptada por nuestra 

(SErvase pnsDr a la pwna 25) 

Tab Hunter admiraba a EMmbeth Taylor, a 10s quin- 
ce aAos. Per0 le Iascinaba su habilrdad de amawne 
y no su bellem. 

uta tenia quince oilas. 



iFilmaciones . . . y proyectos! 

I. marido de Carroll Baker -el 
ciirector Jack Garfein- esta 
iratando de conquistar a Ben E Gazzara DIIIR aue protagonice 

CV:I c:irro11 In peliculn "Maly Anne". 
primera pelicula independiente de 10s 
espoms Garlein-Baker. 
Audrey Hepburn comenzara a fllmar 
"The Unforgiren" ("La No Perdona- 
da"). iunto a Burt Lancaster Y bajo 
la dlrecci6n de John HusMn. a me- 
diados de enem. Hasta entonces la 
estrella se encuentra en Suiza. eozan- 
io- lunto n-xlel Ferrer. su marho. de 
unai  placidas vncacionis en su chalet 
en Burgenstock. preciosa mansi6n que 
queda sobre el lago Lucerna. "The 
Unforpiven" .st filmara en Mexico. 

Antes de enjrentar "Las Inconrprendidns Mujeres" fprotagonizard "El 
Hombre que Entendin a las Mujeres"/, Henry Fonda Boa, de 10s Ul- 
timos momentos de tranquilid$ que le proporc!ona la jllmocidn en 
esteriores de "Warlock" su ulttmu pelmlla. "Mi primer anlor es el 
teatro - d i c e  el actor-. 'Sdlo me siento uivir plenamente cuando eSlOY 
en un escenano". 

a prop6sito. John HuSMn quiere a Cuando Gina Lollollrigida tomb su ba- 
I Marie Saint como el primer per- Bo de leche de burra y esprcias. In- 
aje femenino para su pelicula so- dispensable en su papel como 18 reina 
Sigmund Freud. de ,Saba. llenaron el set de radiado- 

* * * x x x x x x * * * * * * * * * * * m * * * m *  
3 E L  M A T R I M O N I O  D E  I N G R I D  B E R G M A N  3 * UASDO IIeg6 a Londres. Ingrid vaba sobre 10s hombros un abrlgo de 

asegur6 que lba so10 de compras. vison 1:rls y un pequedo sombrero blan- Ingrid Bergman se cas6 contrarlando 
por ires dias. a la capital ingle- co con pegadas plumas. Luclendo una la advertencia de un abogado ltallano 
sa Pero su sonrisa dlchosa re- amplia sonrlsa. Schmidt vestia tern0 * que casara. en forma prlvadlslma, con de la ceremonla clvll. la Pare& se dl- Rosselllnl. Aunque ese lurlseonsulto es- 

Lars Schmidt. el 21 de dlclembre. con- rig16 a una iglesla sueea, de LondreS. tabs  en trnmltes para obtener la nu- 
res6 el secreto a un tntlmo amlgo. Pe- donde el p4rroco les dlo la hendicibn. lidad matrimonla1 notifie6 a Ingrid 3 ro nadle mas lo supo. La ceremonla se Los reclin casados estuvleron un corto que podia 1UegO se; acusida de biKamla 
efectu6 a las 11.15 en el Caxton Hall, rsto en el hotel. para luego dirlglrse si precipitaba su tercer matrimonio, 
sitio favorito para casarse de la gente apresuradamente a1 aeropuerto. El au- Sin embargo. Appelbe, el abogado in- * notable, que ya ha sldo dlvorclada. In- to en que se trasladaron estaba ale- gles, aconseJ6 lo contrarlo explicnndo' * grid Ilego en un coche manejado por su gremente lleno de decorados paquetes. -Yo sabia que aun queiaba un pe: * abogado londinense. Ambrose Appelbe. ya los perlodiatas se habian reunido quedo trimite para obtener la nulldad * ~ : ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; h ; i ~ t *  ~GK-, algrien preguntd a la estrella si con- en ~ ta l i a ,  per0 les aconse j~  que se ea- 

saran. ya que el matrimonio es perfec- 
tamente legal tanto para las leyes in- 

tenim el TROUSSEAU: 
otro intlmo amlgo de Ingrid. 

N o  habia un a h a  en la calk. por regalos de Pascua." -respon- glesas cOmO para las suecas. TambiCn 3 coinc~dencla.. . d16, euforica. la estrella. mlentras 
flamante marldo guardaba sonrlente ~ ~ $ c ~ $ ; e ~ ~ d ~ $ $ ' ~ ~ m ~ ~  

Se colaron slgllosamente en el edlfl- silenclo. rid casarse en Londres. 3 Elo. deslerto en 10s dias domingos, sin Los novlos partieron a una propiedad La estrella declaro tener 42 aeos 
o h  habltante que el culdador. La ce- campeatre que Schmidt t ime  CCrCa de mlentras Lars Schmidt hombre de n.& 
remonin durh 15 minutos. Ingrid lie- Paris, per0 CUYO numero de tel6lono gocios. sueco. declar6 41. 

se ha  conservada en el mayor secreto. * 
qulen le aseguro que aun seguia casa: 

dtra cosa. DOS horns, antes de grls obscuro Y corbata Clara. Despues da -81 menos en Italla- con Roherto 3 

3 

3 

* * 
* * 
* 
* ........................... 

PAG. 6 



iYa no hay secretos. . . y otras 
cosas del coraxh! 

EBORAH KERR lieg6 a Espafia. 
acompanada del escritor Peter n Viertel. Ya no es un secreta aue se 
aman Y planean casarse. aperias la 

estrella quedr Iibre. io sea, de un mo- 
menta a otro. nos llenarb la notirial 

I 

quien des6abi qu'e cambiase un poco el 
papel de "Salom6n" (para  "Salomon y 
la Reina de Saba") nix= hP-% IL la 
muerte de -mrine P o ; v e ; _ - A u ~ - ~ ~ - r e ~ u l ~ ~  
un poco ir6nlc0, Brynner un poco 
de hada madrina de 10s enamorados. sin 
saberlo. Cuando Deborah film6 con Yul 
"The Journey" ("El Viaje"). en Viena. 
conoci6 a Vlertel, autor del gui6n de la 
Deltcula. 
6 b i 6  suspenderse por una hora la fil- 
maci6n de "The Rifleman" ("El Rlfiem"), 
porque Katy Jurado csperaba un telefo- 
nema desde altar mar. Quien llamaba era. 
naturalmente. su novio.-Ernest Borgnine. 
en vlaje a Australia para filmar "The 
Seventeenth Doll" ("La MuAeca Decimo- 
WDtiInB") 
&>e---Allyson ha descubierto que nada 
hav m l s  dellcioso aue. .  . idejarse auerer! 
Saborea un largo .descanso -lejop de Iss 
ckmaras. actuando s610 como senora Po- 
well "Y no t rabalar l  mientras oueda 
mantenerla e n  caslia. rodeada de hmo-  
didades", dice Dick, su marido. Y eso Sien 
puede ser "slempre", ya que Powell gana 
a manos llenas filmando sus seriales de 
televisi6n. sin mencionar aue debe hacer 
dos oeliculm- uara 20th Ceiturv-Fox. Son -. 
Wo'House Limit", que comeniark a fl l-  
mar en La Habana. en febrem. y "The 
Bachelor's Baby". con Bing Crosby de 
protagonistn. 
El idilio John Saxon-Susan Kohner pa- 
rece haber lleaado a su Dunto culminante. 
La pregunta m k s  repelida en Londres: 
"ivolverk Sir Laurence Olivier junto. a 
Vivien Leigh despues que termine de fll- 
mar "Soarta'cus"?s*. o s e a  se insiste en 
que esn' larga uni6n entre 1as dos bri- 
llantes figuras del teatro y el cine est& 
casi "kaput". 

 que tall" parece preguntar Gil- 
bert Becaud a nuestros lectores. NO 
hav duda de aue el actor u cantante 

10s encantos de Mireille Granelli. 
sii cornpatiera de filmacidn en 
"Choguetnitoujle". iY qrciin no? 
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declara Dirk Bogarde, encarnacion de la simpatia. 

Dirk ~agarde  cancersa con Maria R O ~  m 10s estudios Pfneumcd perte- 
necientea a la Organi.?n&? Rank. ‘!Tal ok un dia me d&iique a k u c i r  
pelicula8 -con/iesa-. Jamas gaM tanto como cuando hice UM elicula ame- 
ricana. Redbia m uno s m n a  casi l~ que ac& m a n  poT un IiP, mtero” ... 

era yo. &I embargo. apenas di aquel 
rostra sonrlente. senM bmtar una ca- 
rriente de simpatla que --se!&i com- 
probe despuks, para mJ suerte- habia 

el prlmer momento. Mlentras nos pre- 
araban el trago tan british, se lnlcid P a charla que result4 la bese de una 

sldo mutua. Un ”Gln M d  lime” fSClUt4 

cordlal amistad. 
-Francamente. no le crei tan joven.. . 
-declare eswntheamente.  

Aunque Ias btomaflas se emDeAan en 
quilitrirme la edzid tengo mis-treinta y 
Ocho cumplldos. Pero esta virtud es 
hereditarb. Nucstro lema: e v y e t n  
tslemDre verde) se transmite de una ~. -. 
g m e d 6 n  a o b .  ~ S I  hubiese u s ~  
conocldo a mi abueio! Ya io era... 
abuelo mlo qulero decir y se veia m b  
]oven que i o  &ora., P ml madre.. ., 
. . 

Dirk B o g a r d e  
mncersaba c o n  
Leslie Caron ta- 
daJ lat ma?laMs, 
antes de comen- 
v3r a fumar “El 
D i l m  del Doc- 
tot”. La p e l h l a  
fue realiuukr par 
Anthony AaQuith, 
uno de l ~ s  mejo- 
res director- in- 
oleaes del maren- 
to. 

iqu6 prodlgio de juventudl.. ., era ac- 
trlz y pudo hacer slempre IS dams Jo- 
”C” 

-iY por que no se ha casado? +re- 
gunto, ya envalentonada con la w n -  
fianza que despierta el astm “seudo- 
adolescente“. 
-iPor eso m i m o :  para conservarme 
jovenl -responde lanzando una car- 
cajada--. No es& seguro de ser tan 
afortunado.. . como ml abuelo. Pero, 
dlgame, jen calldad de que se me co- 
note en Chile? 
-De doctor, naturalmente.. . 
-iCielos eso si que no me msta nadal 
iEstoy &rto de ser “doctor”l Me di- 
vlrtld la profesldn hash enterar treS 
doctol;es (“Anlmo. Doctor” “iOh DOC- 
tor” Wrgente Doctor”). ‘Per0 ya no 
m& j v e  esa ’enorme wpa. toda pla- 
teadita que me han obsequlado? Pues 
rue pok mi trabajo en “Campbell’s 
Klnndom” (”Este es ml Reino”). /.Que 
~ s & i a  SI reiiitiese tres veces el -ids- 
mo papel? Una horrlble rutlna, Un 
mortal encasillamlento. iIgUal eosa 
me omrrri6 con 10s medicm! ... . -. . . . . ... . . . ... . -. . -. 
-Per0 usted se ha Ido llndamente “por 
la tangente”. . . -protesto, m i e n h a  
hago echar hielo a1 trazo. COSB aue 
e s c i n d a l h  en Inglaterra,- donde d o  
-1ncluso 1as bebldss a lcoh6l lcss  exi- 

mos del matrimonlo. del amor.. . i V a  
ge SbSOlUta autentlcldad-. Hsbllba- 

tamblen a declrme que no sabe lo hue 
es eso, que nunca ha estado enamora- 
dol _. . 
-No. No lo podrfa declr. Per0 no  es- 
toy acostumbrado a periodlstas tan 
Pre(Nntonas como usted. aue auiere 
sachme una confesldn a ‘la h e r &  Ya 
que me extorslona, le dim2 que estuve 
enamorado, terrlblemente enamorado. 
Le atisdire m k :  alcance a comnrome- 
terme. i-iere m k  tGaifaf-Gi-ij ie-  
ron “calaba~as”. Sum horriblemente ... 
Y de ahl no me sac8 usted aunque me 
torture. Ahora .... ia camblar de te- 
mal 

VIRTUD FAVORITA: LA 
v m s A m r n m  
--~Cu4l es su Ideal en el trabajo? - 
averiguo. abandonando a regahadlentes 
el tema. 

-1Es que xio lo soy! -me respondid 
Mrk con la misma espontaneidad-. 
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Para "El Jardlnero Espafiol", me fui 

m4s dlflcll de fllmar? la Idea de Ir a Chlle.. . 
Dllema", que pese a su nombre. nuda pensado.. . -responde el actor, Win- Nuestra todm los 
tlene que' ve/ con la serle de Bm6n chando desganadamente su t rOZO de Dirk cultisimo' 
Sparrow. Muy por el contrarlo. se bn- roast beef-. Tal vez preclsamente por ademas de una Innata simpatfa' 
sa en una obra de George Bernard eso mi pellcula favorita es "The Who el "sense Of hu- 
Shaw. Fue dlffcll, porque tenfamos Dare" ("Los que Tuvieron COraje"). mour"' Me cuesta 'On- 
tres dlrectores: uno, Anthony Asqulth: All1 hago un agente del servlcio se- fesiones -a me 
v 10s otros dos.. ., Leslie Caron. Todo creto. o sea. el mlsmo trabajo que me de que "demasfado preguntona"-* 
;e compllc6. ademtk. porque Leslle toc6 desempefiar en la guerra ... IOgro de que no un 
aguardaba un bebe. iMuchas veces ha- -iY no le gusta la admlracldn del improvisado en de la y que lleg6 al teatro despues de un  brla preferido ser yo qulen tuviera a1 prlbllco? 
nene para allviarla a ella -y a nos- -De eso vlvimos. Per0 ... Lqub Siente ?,:;:!e --cuenta, a ~ ,  
o t r o s  de ]as molestias! Leslie es un  usted cuando debe filmar 2.000 foto- 
monstruo de dos cabezas. .., ipero yo graflas para un Club de Admlradoras. en mitad de la s%'' un '"- 
adoro las DOS! 
-iY le gust6 trabajar para el cine vez. deseos.. . l e  que no lo admlren z:$api2: , " : , , $ $ ~ , t ~ ~ ~ r ~ ~ r ~ ~ '  
norteamerlcano? tanto.. . 
-Pese a todas las molestlas que nos -Y el teatro. i n o  le llama otra VeZ? te comercia'- que yo." carpin- 
dlo.. , el bebe por nacer, me gust6 -Me llama tanto, que, de vez en cuan- tero; hervf la con que se pegarian 
enormemente. ;Y c6mo pagan! iUna do neceslto volver a las tablas: es co- 10s decorados; mensajero.. . 
fortuna! iMuchIsimo mtk que ac8 en m i  un refrescante. un vlgorlzante Supe que se hlzo de un nombre en el 
Inglaterra! Adem4s. tlenen una dlscl- despues de la labor del cine. Preclsa- teatro antes de entrar a1 Clne. que tie- 
pllna de trabajo realmente admlrable. mente ahora hare "Jezebel". la obra ne m4s de velnte pellculas illmadas, 
Me gustarla segulr trabajando en Ho1- de Jean Anoullh. Despues ya me sen- todas distlntas. SUP% efeCtlVamente, 
lywood. Pienso que ac8 no se progresa tire como enrlquecldo para volver al  muchas cosas. Per0 lo que no se es c6- 
lo suflciente.. . clne. Me espera una tarea que me se- mo adquirl6 esa slmpatla que golpea 
COMODIDAD duce precisamente por ser muy dife- como un impacto. esa naturalldad pa- 
Hernos bebldo basta la rlltlma gOta de rente. Filmare con Tatlana Samollova. r a  hablar de las cosas m4s serias y 
nUeStrO fresco aperltlvo pasamos sl la "pln-up" de las estrellas rusas. la erudltas sln parecer pedante. esa s r a -  
comedor, ~ e n t r a s  avanzamos, todo el admirnblr protaponlstn d r  "Cunndo cia para relatar todo con ineenlo. ?sa 
mundo fellclta a Dirk Bwarde:  Recien 
h a  obtenldo el premlo del actor m 4 ~  
popular del af~o. La observo mlentras 
responde con una cordlalldad y unn -2 
sencillez encantadoras. Ya lnstalados d -- 
ante  una rica "oxtail soup", cojo el hilo 
del tema que abandonamos par un 
Instante. 
-Tal vez el cine norteamerlcano se 
encuentre en mayor progreso, per0 i y  ' - 
que me dlce del "humor Ingl6s"? i c o n  ! ' . 
que se reemplaza? 
-No lo creo un buen negodo. El hu- 
mor Inglbs se entlende.. .. cuando ya 
el chlste h a  pasado.. . -me responde 
Dirk muerto de rlsa-. Per0 SI. yo qule- 
ro sallr de Inglaterra para segulr el 
verdadero paso del cine - a a d e .  con 
cierta gravedad, para contlnuar con el 
tono de un chlco que ha cometldo una 
falta-: Hace un rato. a1 Inlclar nues- 
t ra  charla. le eche un pocb a la broma 
el matrimonio. Per0 la verdad es que 
el asunto me ha hecho reflexlonar 
muchas veces. Tal como est4 ml t ra-  
bajo. con 10s planes que tengo en vis- 
ta. serla una locura casarme. La hare 
cuando abandone la profesl6n y pueda 
dedlcar a ml mujer lo mejor de mi 
vida. darle lo que merece a1 ser ama- 
do. FIjese usted. el aAo pasado ape- 
nas estuve tres meses y media en Lon- 
dres: el resto. fuera. i Y  se puede.lm- 
poner a una mujer el sacrlflclo de que 
acompafie al  rnarido que filma en ex- ;-. - . 
terlores? Jam4s. En -El Vfmto no Sobc Lee?' Dirk Dfrk eatudlo M papel dc "El VimCo 
Las 010s castafios vlvaces parecen re- B or& 8s unamora perdfdo&tc & no Sobs Le&' QUC $8 l U m 6  fntsgra- 
capacltar: han estado sehos durante Y% Toni. El fflm c8 una a d a p W n  mente ni Ceilhn. "Encumho QUC a 
demasiado ram. Brotan otra vez las ' & lo navela de Richard Mason y de loa pelfclrlas fwlmas se awls psraSr 
chlspas de malicla, cuando a la obser- 

' 
' nycoo tratcr d dcllccldo proal& ro- d smW& &Z pusto... d f c s  al oc- vac16n anterlor afiade Dirk: tmninando por oceptor QUC a Lor-. Pot  em, mi ambfctdn m ttoba- -MIS hermanos y mls hermanas se M L O ~  e S t h  encargando de trabajar por ml. las atfw- & -... jar to& d 

Se reproducen como conejos. Yo en 
tanto. crlo pljaros. LO encuentro 'mas 
fhcil .v menos car0 que crlar bebes.. , 
NOS traen otro gutso. y. por un mo- Pasan Clfiuefias" in primera pel]- cordialidad para convertir a1 perrodis- 
mento. charlamos de distintas cosas. CUia de co~roduccl66 angle-ma. Se ta  en un amigo, por pregunun que 
Sln querer, viene el tema de la gue- ~ ~ a ~ a r 4  "OPeratlOn Ice-Breaker". En- sea... 
rra. slempre punzante. como una cs- tiendo que la fllmaremm ac8 en Lon- Todo eso me io averiguo cuando ei co- pina que no se logr6 extraer. que que- dres. por cambiar.. . che me t rae  desde Pinewood de re- 
d6 enterrada entre la pie1 y la carne. -iPor camblar? -pegunto.  sln com- greso a Landres. NO s610 c rm haber 
-Despues que dele el unlforme ya ha- prender en ese Instante el sentldo de dejado atr4s a un excelente actor. si- 

no. . .  a un hombre a carta cabal, a bla perdldo mi entuslasmo por actuar ... sus palabras. 
-me conflesa Dirk-. Qulse m4s bien -Soy el actor vlajero el hombre sin un buen ? rncnntndor amigo. I 
encamtnar mis estudlos para ser maes- hogar.. . -me responde. rlend-. Se 
tro. No tenfa un centimo Y comenmr supone que tengo una linda casa esti- 
todo de nuevo results duro. Pero me lo slglo XVIII. en las afueras de' Lon- 
entuslnsmaron para que me incorpo- dres; pero.. , s6lo la goza mi familia. 

cOmO me ocurri6 reclentemente? Tal so de decorador teatral. estudle en el 

- . - 

. .  ~ . . .  
UM". . . 
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TERCER EPlSODlO DE "LA VERDAD DESNUDA" 
SOBRE BRIGITTE BARDOT, INTIMA BlOGRAFlA 
DE LA ESTRELLA. 

Por Jules-Auguste Martel, de World Cine News, 
especialmente para ECRAN. 

WAND0 pequcfia el o n e  me parada un mundo 
ercepmonal y por ello tnaccestble Las estre- 
Iltls se me f i h r a b a n  &sma7es lefanos de en- 

kuefio 
,"Sfempre lui terriblemente romdnhca y muy 
Ittmidu, hasta el punto de que no sotit! 4 o m o  

Otk-muchachas- sobre la poslbilidad de llegar a "hacer 

desde luego, no humantls &IO yo. 

I l n e  
'Sin &nbargo, me atrafa la idea de que me adoraran las 
multitudes, me aplaudreran. me hicieran famosa. Mi em- 
PmIo en aprender ballet tenia mucho que ver c m  ese 
ideal. Pensaba que si me lo proponfa pod& lleggr a ser 
una gran bailarina. 
"Ahora que conozco el cine pimo que la duma es mu- Zen;$ egygn;: sym&.ssyte porque m e  mayor 

"hews que Marc Allegret me almt6 a l a  am de hacer 
cine y luego no fdm6 conmigo cumo me prometiera me 
senti tmiblemente desiltuionada. Estaba segura de' que 
famclt harfa cine. Sin decir una palabra volui a mis cla- 
ses de ballet y a posar eomo modelo para las revistas 
Mi madre -tal we2 para consolarme'h PO- me per:/ 
mitid que no siguiera en el wlepw. 
"iMi primer Contact0 con el cine me confirm6. entonces, 
que se trataba de un mundo inalcanzable ue yo famds 
poseeria el "st!sarno, & b r e w  para conquda3oi 
"Y ad pas6 un atlo. durante el M I  seguf crecfendo. De 
t h p o  en tiempo volvia a oer a1 ayudmte  de Marc 
Allepret, y jinalmente dembrimos que no podiamos v i m  
el uno sin el otro. Fue una &xu /el&. Vadim me con- 
Fmcid d e  que debfa intentar hacer o n e  y me ensem pre- 
pardndume para algunas escenas. Desde ese momenio co- 
nu?ncC a dejarb  guiar mi uida. Era lacil porque estdba- 
mor muy m a m o r w s .  iTuvimos un verbadero idilio de 
n m h  y nos cawmos por amor en diciembre de 1952 tres 
meses d e w &  de haber cumpltdo yo 10s dieciocho &os!" 

k . 

"El Gran &duct&' bafo la direccidn de Rent! Clair 
El atb  anterior nfm4 "Helena de Trwa", "El Hijd 
de la Quenda Carolina" y "Oh, Doctor", esta Wfma 
en Londres. 

Con esas frsses que reproduclmos termln6 Brigitte Bardot 
de mntar la  historla de sus comiews.  Igual que en  10s 
cuentos de hadas. la estrella finaliz6 su historla personal 
en su matrimonio, mmo si despubs bastara con la frase 
tradicional: "Y vivleron fellces". Pero en el CQSO de B. B. 
su vida empen5 preclsamente ese mes de diclembre de 
1952, cuando se' wnvirtl6 en is sefiora de Roger Vadlm 
Plemlannikof. 

E L  I D I L I O  

Brigltte Bardot se enamor6 de Roger Vadim apenas Io 
vlo en la oficina del pmductor Marc Allegret. Pero al 
muchacho no le ocurrl6 lo mlsmo: poco o nada le inte- 
resaba esa nlfia. ni siaulera adolescente. oue In mlraba 
fijamente w n  sus granhes ojos. sin embaso  Ga-tarde 
que se sentla solo y aburrido. Vadlm la llam6 &r telbfono: 
-Me &burro; dpuedo verla? 
Brlgltte dljo que si Y deblb susptrar pmfundamente de 
alegrla. Vinieron entonces paseos por el Sen8 visltas a 
los cabarets exiStencialistsS de Saint-Qermain. iargas no- 
ches de wnversacidn a l a  luz de las estrellas. Vadim cont4 
a Brlgitte su vlda sus ambiclones. ella habl6 de sus 
deseos de ser una'bailarina famos;. LPodrian apo arse 
mutuamente y tejer untos un rvenir? Sin proponHrselo 
casi, sal16 la idea de! matrimon% .. 
--~Por qu6 no nos caramos Brlgitte? 
La jovencita abri6 10s 010s 'extaslada: su sue50 arecia 
pronto a r e u s e .  T ~ U  v& en esos momentos llrigitte 
record6 sus pmf6ticas palabras la primera vez que comen- 
t4 sobre Vadim w n  una amlga: 
-?& alto, moreno, maravilloso y fuerte. Lo amo. iC6mo 
"0- II rrlrrirl .-, - "  
Pem cuando la pareja tomada de la mano lleg6 a ~ Q Y L  
de Brigitte, W o u  (el &re) Y Toty (la &re) no qui- 
sieron saber nada de matrimonio. 
--LTe vas a casar-mn est--hombre sln situacibn? -me- 
gunM la madre con burguesa preocupaci6n-~ -dQuI6n''is 
este Vadim Plemiannikof? MAS me parece un hombre de 
Ias cavernas.. . 
Pem Brlgltte sabla lo que querfa. R a s  largas. intermin&- 

Cxmrdo ctinrplid 10s diwiocho nAos Brioitte se con- 
w r ! i o  en In sr,ioro I'adim. SFtn lofoornjia del dlburn 
d r  fnnri1:a d~ In  es t r r l ln  l a  m i i e s h  cii  In d;: lce  inpc- '~ i 71:i:dnd f ie  5 1 ,  i ra ie  <e m i ' : n ,  

:. 1 
9 

&. ..)' - - -/ 1 I 



SE CONVIERTE EN B. B. 

SO deednnbs a punt0 de reeibir-& 
BNCLU suma de dinem que fama Ile- 
saba Y d la no hubiera do- 
M d o  kd Xauebles. nmbnblemcntr h 



U S  7 RADIOS QUE 
PROGRESARON EN 1958 

MINERIA. PRIMERA. ALFRED0 LIEUX. 
EL MUOR DIRECTOR 
Allnoue Lleux renuno16 "lndecllnRblemen- 

CIR. que Is convlerte en una de Ie.~radlos 
de mwor a!cance de SUdsm~rlCe.. 
Puede nfwmane. resumlendo. qua 1958 fue 
"el aao de Rad10 Mlnerls". 

PRAT. NOVENA: JUAN RAhfON SILVA. 
SEQUNDO DIRECTOR 

Despues de M l n e l l ~ .  Rndla €Tat ea la eml- 
S O I ~  que mRs prove86 en 1958. 

AQRICULTURA. SEPTIMA: CUARTA 
EN DIRECCION ARTISTICA 
Es c l l r lo~o  que 1s SNA ha)'% loglado melo- 
mr hnblendo tenldo do8 dlrectorea en C l  

IHumberto Loredo y cnrlos Sants 
Crue. el L1CtUe.ll y p-do por un perlodo 
de Y ~ ~ I O S  meses rln cabezn artlstlca. Es 
pmlble que I R  mntlnuldad IR haYR 0Mr- 
-do Fmnclaco ECheVerrh. el gerenta. Awl- 

cultura melor(, BUS servlclm Informstlvos. 
1os complet6 con comentarloa (Sucesos. Te- 
le  nOtlC1sdI. v en novlembre. Incornor6 la ~ . .  ~~~~~~~~~ 

8ktIra de dctiIaildad~ 'TZpszc en el Ah".  
Em 8u6 e6p8E108 nmturnos. tuvo snhtsd 
naClonRle8 destacadoa: Los Huasoa Quln- 
cheros. EnTlqUe Ballsdares. Fernando TN- 
Jlllo. Las HUBdtecos. Y otros. Coma todos 
10s anas. tuvo la exchmlvldsd de la tmns- 
mlsl6n de la ErposIcl6n en IR Qulnta Nor- 
mRI. dande 6c tmIad6 con todo su equlpo. 
NUEVO MUNDO. CUARSA 
En nuestro rnnklng la delamos en el mm- 

RANKING DE DIRECTORES ARTISTICOS 
I.-AIfredo Llcnx (Mlnerla). 
2.4oan RPm6n SIIYI (Prat). 
il.--Humbtrfo Loredo, y el dfio Franelsco 
Eeheverria-Carlos Santa Cruz (Soe. Naclo- 
nal de Agrlcultura). 

PIIS eite rank1n.q dlvldlmos lar cmlS0r.d 
en ties grupos: Irr que pmgreiaron en 1958, 
1 s  que se mantuvleron I la. que balaron. 
s610 eonrideramor en Eompetencll para el 
ranking P lor dlreetorcr del prlmcr grupo. 
ANALISIS: De lar dleelOcho radlos de San- 

3 . 4 o r g e  Dahm (SantlagO). 

tlago (sin contar la Cronas). slete melora- 
ron en 1958 (en relad6n con 1957). 6lete 
se matuPieron pnlctlcamente lguales: Y 
euatro bajaron. 
De las slete que melararon, dor Io hIcIc- 
ron en forma notorla: Xlnerla y Prat. Lar 
otrns hleron AIrICUltUr% Nuevo nlundo. 
Santiago N~clo<aI y Crur del Sur. 
Las SI& rndlas que re mantuvleron fuc- 
ron: Coopemtlva Carrera. BuInes, La Rel- 
na cervantes D;I P ~ E ~ ~ I C O  y Yunsay. 
I..: ouc bsla&m hleron: Cornoraelbn. Chl- 

A. Lieux Iierndndez Parker R e n i  Lurgu F .  . 
Conlrnlo Johnnv R a y  

';,%,rd"" Creador ; R i m !  

mo lugnr de 1957. porque se IlmlM a pullr 
su estiucturn tradlclonal. No hlm esiuer- 
zo8 InformRtlws eapeclsles. Mantuvo "En- 
tretelones". "Lo6 Duender. e1 radloteatro 
de  ust to uwne iquknce s a w .  que co- 
mend &lo en mayo. "Reforms". etc. Re- 
n@ Ollvsres tom6 el tltulo de director en 
el mes de octubre. El personsl de 18 eml- 
sora es csdl excluslvamente perlodlstlco. 
y Nuevo Mundo 8e las srrella p ~ l a  entre- 
tener. Infomar y OrIentRr.. .. IeCurrlendo 
8610 R notlcls y comentarlos. 

SANTIAQO. SEXTA: JOROE DAHM. 
TERCER0 COMO DIRECTOR 

NACIONAL. DECIMAPR~MERA 

Slgue 8lendo la emimra de estudlos mAa 
Ilmplos y culdadoa Y o r m n h d a  prom-  
mscl6n. Con fecha prlmero de enero. con- 
trnt6. corn0 dlrector srtlstlco. a Renato 
Deformes .... per0 e m  notich d a d  fm- 
to6 &lo en 1959. En todo caso. Luls Aum- 
beno Sorrel ya nvnnz4 en el ana en cum- 

PREQUNTAMOS 0 Margurim Aiarrbn: 

Slgue 8lendo la emimra de estudlos mAa 
Ilmplos y culdadoa Y o r m n h d a  prom-  
mscl6n. Con fecha prlmero de enero. con- 
trnt6. corn0 dlrector srtlstlco. a Renato 
Deformes .... per0 e m  notich d a d  fm- 
to6 &lo en 1959. En todo caso. Luls Aum- 
beno Sorrel ya nvnnz4 en el ana en cum- 

PREQUNTAMOS 0 Margurim Aiarrbn: 



VENDIDAS. Bran lunar de m CmlllOrn J 
veldadera negacl6n de lo que debe eer Una 
rndlo que se reapeta. Sln embargo. Nsclo- 
nal lo@ 8Lntonls y popularidad. amens- 
ZRndo qultar a Radio del PBElllcO su su- 
premacla en eee terreno. Entre arrlendo J 
arrlendo. Naclonal olrece dlseos modcrnDs 
J del PnaRdo. Entre 1- prlmew pndo- 
mlnan 10s tengm Y el genero tropical. El 
espsflo- m8a escuchado (que s-9 trammlre 
tamblen por Corporael6n. R Ins  23 ham.  y 
Yungsy. B Ina 18.30 how). es "El SI, 
nmtm Dr. Mortis". melodrama "ne-". 

Con la nueva dlmctlva (Palma-Mmovuo- 
vlc) .  CorpornclM tomb un napecto m8a or. 
denado Y Be despldl6 de 1958 Contratan- 
do SI ;olombli%no. Alvsro ToGes. En 1959 
hnbd que anallqrls coma una rndlo nue- 
VR. . .  

ISirvase pasar a l a  pBgIna 28) 
ranllng Y eapernmos que el -enm pml-  
80 balo la expertn dlreccl6n de Delormes. 

CRUZ DEL SUR. DEClMAPUMTA 
Cobd clerto lmpul8o en 1958. Ana- no- 
vlembre la dlrlgl6 OOnZBlo Msdlna' dea- 
pubs. Andrea Moreno. Tuvo slmnm' esps- 
clw artletlcoa Y concum.  v mantuvn stx 
Pmgrnma de comentarlos "&e Muid; d i  
HOY". 

LAS 4 RADIOS QUE BAJARON 
EN 1958 

CORPORACION. TWCERA 
La colda de CorporncMn rue tan notorla 
que estuvlmDs a punto de bajarla a1 quln: 

Albert0 Cmstillo Arturn Milldn 
El taaaaaango ... Dentro v tuera &- Chilr 

RANKING DE EMISORAS 







1UM DA MI TIBRA, por Enrique Araya 
(RUica) ......................... 5 950 
(De lujo) .......................... 5 3.500 

G U m  B U UA, por RuMn Az&ar s 1.200 

................ 3 750 

ARC0 IRIS M El GWlNO. pw Mer Forbes .... 5 800 
U U A ,  por Leoncio Guerrero ............ 5 950 
El RUKOR. por Lucien Marchal 
CASA GRAHDL por Luis Orrego Luco . ........ 5 700 

E l  VALE DE 10s RMI, por Victoria WolH .... S 700 
W.5 DlbS, por Viiloria WolH ............... 5 600 
El WUSCUlO DEL DRAGON, por Peter Bourne . S 1.300 
M A W  DE ERROR. pw Mary Borden 5 800 
HUO DE UDRON, par Manuel Rojas .......... 5 1.400 
MARIA NADP, por Marla Brunel ............. S 700 

........... 5 800 
El PRGftlA DR ftRlA0,  por Lucien Marchal . . . 5 1.200 
U B A U O  DE COPAS, por Fernando Alegria ...... f 1.000 
El ANGfl DE U [OKRA, por Lajos Zilahy . . . . .  S 1.400 

-ESPEtlAL PARA REGAL0 DE BODAS 
RENIRDOS DE WmRO MATRIMONIO, 
por Maria LUQ lanplok y Marcela Pa: 

"Se l r o o  do un libro finomonis edilodo con ilwlroiiones 
a rolorei portel, Ilenos de grad0 7 vido. llenos de movi- 
mienlo, ienlido 1-1 y humor." Tiria rEl Mercurio". 264X- 
58). 

S 2.500 

iY UN LlBRO SEHSAtlONALI 
C r n l O r n  POLIIIW, 

por Red Manlem Moreno. 
10 historio da un oron deraneailo extita PO, el m61 Inti. 
mo coleborlrdor del Prciidenla lb6fisz. 

5 2.Ooo 

La mesa que presidio el acto de entrega de presrios: 
Yolanda Montecinos, RaCl Martinez, Maria Romero, 
Stephan Tertz, Igidoro Rasis, Virginia Roncal, Anto- 
nio Romera, Manna  de Nauasal, Hector Duuauchelle, 
Sergio Vodanouic. 

N una slmp4tlca y emotiva ceremonla el Circulo de 
Critlcos de Arte (c. C. A,) entregd 10; diplomas con 
que dlstlnguid 8 10s artlstas nacionales que m8s se E destacaron en el curso del aAo 1958. La fiesta estuvo 

xesldlda por Antonlo R. Romera tCritllo) qulen en bre- 
res y elocuentes frases. 1116 el paralelismo'entre ia critica 
g la creacldn artfstlca. Posterlormente se h im entrega de 
las distlnciones. las cuales recayeron en 1as sigulentes per-. 
sonas: Virginla RoncaI. PTemlo Ballet: Hector Duvauchel- 
le Premlo Teatro. Juan Egenau Premio P14.stlca' Jorge dl 
LAuro. Premio cine: y Stephaxi' Tertz. Ubaldo ' Grazioll 
Rau1 Martinez J Hans Loewe (Cuarteto Santlago). Premlb 
Muslca. POT hallarse Jorge dl Lauro -director de la pell- 
cula premiada- ausente de la capltal el premio de cine 
lo recibid Mario Ferrer. dlrector de fotobafla  del documen- 
tal "Asf nace un ballet", fllm de "Emelco" que merecld la 
alta dlstlncidn. 
AI reclblr sus dlplomas teste es el primer aAo que se en- 
tregan: en oportunldades anterlores 10s premlados debfan 
conformarse con una modesta y sobrla comunlcacldn~ 10s 
diferentes agraclados dedicaron frases de agradec1ml;nto. 
Virginla ROncal dljo m4s o menos: "ReCibo esta distincidn 
que es personal. como un homenaje a la compafifa enter; 
de la aue formo narte. SI no hubiese aldo nor PI tulentn Y 
la capacidad de iada uno de 10s que trabafan in -&--Biilbt 
del Instltuto de Extensldn Muslcal, jam4.s habrla tenido la 
honra de reciblr este galarddn.. . Por su parte Hector DU- 
vauchelle el Joven actor del Teatro Experlmental profunda- 
mente cohmovido con voz entrecortada por 1; emocidn 
manifestd: "M4s hue un premio por ml labor, este dlplomi 
es una responsabilidad. Debo hacer frente a la conflanza 
que 10s crftlcos han deposltado e?, mi. trabajando cada vez 
melor. superttndome dfa a dfa.. . 
Termlnada la ceremonla de entrega se improvls6 una serle 
de n h e r o s  artistlcos a cargo de Ids critlcos y de 10s pre- 
miados, en un agradable ambiente de camaraderla. 

He aqui a 10s premios nndonnles otarrados por el 
Circuio de CritiCOs de Arte: Juan Egenau Mario Fe- 
mer /en re  resentacidn de Jorge di dura) RaCI 
Martinez,, d a l d a  Grazioli. Virginia Roncal, Stephan 
Tertz. Hector Ducauclrelle y Hans Lorwe 
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"EL AMOR QUE LA MUJER QUIERE" bellos palsajes. 

El film trata un problems dlflcll: la Indispensable armo- 

de la mujer por combatlr la soledad puede conducirla a una 

~ ~ ~ ~ t $ $ f , ~ ~ ~ ~ ~ ~ e  ~ ~ ~ ~ ' , ~  ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ , o  Coproduceion bulgaro-checoslovaca 1957. Dlreccl6n. VbC- en vulgaridad. Mantiene el interes s610 se el Iav Krska y Klrll Illntchev. Gulon': Vaclav Krska. 'basado 
ritmo la calidad en la ultima parte, cuando, qulzBs 

en la obra de Nazlm Hlkmet. Fotogralia (colores): Ferdl- 

que intenci6n, se buSCa un artificial dulz6n .,fin feliz,,. 
Una muchacha viuda qulere llenar el vacio de su coraz6n 
Y acepta el amor (? )  de un mkdlco. para luego compren- 
der que el hombre 5610 buscaba la unl6n Pasajera. POr SU 
trabajo la joven ha  admirado a su jefe de qulen de pron- 
to, se descubre enamorada. Se casan, pero 10s ceios vienen 
a perturbar la felicldad que Pudo ser sln nubes. LAcaso Pa- 
r a  la muchacha no exlste poslbllldad de dar con el verda- 
der0 amor? io es que este se oculta engaflosamente? Todo 
se soluclona para blen naturaimente. Quien salva la situa- 
ci6n es. precisamente.'la "pellgrosa rlval". Como se ve. la 
trama es igual a muchas s610 que est& mejor llevada. Ade- 
mas contrlbuyen a enrliuecer el fllm la simpatia y atrac- 
ci6n de la protagonista; como aslmlsmo un encuadre inte- 
ligente que acelera el rltmo de la acci6n, dejtindola caer. 
como advertimos. a1 final. 

Conclnsldn: Una pellcula de amblente voluptuoso cuyo te- 
ma manido se salva graclas a la direccl6n que imprime rlt- 
mo a1 tema. y a1 encanto de la protagonista. 

nfa entre el amor flsico y el espiritual. y c6mo la  ansiedad "LA LEYENDA DEL AMOR" 

nand Pecenka. Reparto: Vlasta Fialova. Java Rybarova. 

~ s t s  hermosa coproducci6n checa-bulgara se basa en una 
obra del poeta turco Nazim H i b e t .  y en ella se entremez- 
clan la leyenda, la poesia y la realldad. No es un cuento de 

Karamitov* 

"EMBOSCADA SALVAJE 

"Oregon Passage". Norteamerlcana. 1958. Dlreccl6n: Paul 
Landres. Gulon: Jack de Wltt. segun la novela de Gordon 
D. Shirrerrs. Cdmara (Cinemascope y color) : Ellls Carter. 
1IIbica: Paul Dui.lap. Reparlo: John Erlcson. Lola Albrlght, 
Toni Gerry. Edward Platt. 

ES otro fllm sobre las dlflcultades de 10s norteamerlcanos 
para domlnar a 10s indlos, en este cas0 dirigldos por el re- 
belde Agulla Negra (H. M. Wynantl. el dnico que se niega 
a cimentar la paz. par el aflo 1811. Para capturar a sus 
enemlgos de 18 caballerla. 10s lndios hacen zanjas en el 
suelo. Per0 ios soldados no caen: a1 contrarlo, se entlerran 
y tienden una celada n 10s pieles roJas. Todas las escara- 
muzas guerreras se habrlan facilltado sln la absurda pre- 

sencia de Sylvia 
Itoia Albrightl, 
q u i e n  despierta 
horribles celos a 
su marido. dado 

MEXICO: Eusenlo Serrsno. 
SERVICIOS GRAFIcOS: Nat Dalllngrr 
7 Unlfed PIPIS Intcmatlonal. 
sUBSCRIPCIONES: Anual. $ 6.420. 
semertral $ 3 210. Recargo POI sfa cer- ~IF;$I;~;;$ ;;o;%;engr;i,,$ g:i 
cargo poi !'la eerflflrad; para kmerlca 
y ErPaRa: USS 1.50; para 10s demls 

que discurre ena- 
morarse del te- 
n i e n t e  ( J o h n  
Erlcsonl. quien a 
su vez se Inclina 
por una jovencl- 
ta India (Toni 
Cherry). Aunque 
es un film pare- 
cido a docenas 
anterlores, se di- 
ria que el autor 
del gul6n estaba 
mAs enterado de 
la conducta de 10s 
pleles roJns que 
Jtros. Sln embar- 
go. permite que 
pase una Increi- 
ble Inverosimili- 
tud. como es el 
hecho de que el 
marldo celoso de- 
Je  que su mujer 
pasee tranquila- 
mente a caballo 
por un terreno 
lnfestado de ple- 
les rojas. La peli- 
cula tlene movi- 

ApostoI Karamitou y la bello Jana Rybarova,,en una 
escena de "La Leyenda del Amor". Por la tnuler ado- 
rada y por jidelidad a su pueblo, el foven arteSan0 
paso aAos horadaado l& dura roco. 

hadas en donde la fantasla tiene espacio Hbre para crear 
a su antolo. Se trata, en cambio. de una alegoria poetlca 
con profundas rakes en la realldad. 
En la ciudad de Arzen vlve y gobierna la hermosa Mech- 
meme Banu quien debe enfrentar Ias graves consecuencias 
de una epldemia que dlezma a su pueblo. La enfermedad 
es product0 de la escasez del agua y ella se encuentra -en 
forma de rlco manantlal- aprislonada en las profundida- 
des de una montaiia de hlerro. La propia hermana de Mech- 
mene llamada Sirln cae victimn de la epldemia. Un vielo 
vagadundo promete 'salvarle la vida. a cambio del mayor 
sacrificio que pueda exiglrsele a una mujer: Slrln sanara 
SI Mechmene su hermana acepta que su bello rostro que- 
de desfigurado para siemire. Un artesano. hhbll plntor. 
aparece enamorando a Ias dos hermanas y - e n  la pugna 
por conquistar el coraz6n de su amada- el joven consigue 
tamblen el agua que el pueblo reclnma. 
A ratos ltinguida. la pelicula eniociona por la ternura Y 
bondad con que se presentan 10s valores humanos en Jue- 
go. Una herniosa fotografia contrlbuye a dar la sensacl6n 
feerlca que el tema requiere. 
Conclnsl6n: Fantasia reaiista de nuevo cuflo. rnuy bien rea- 
liznda. Para todo publico. Un espectticulo aeradable. 
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EL DIA 3 DE FEBRERO SE 
CONOCERAN PRIMEROS 
VEINTE SELECCIONADOS 

E acuerdo a las bases del sor- 
.teo -publlcadas In extenso en  
nuestra edlclbn N.9 1.448- en  
el curso de la primera sema- M na de febrero se dar4 a DU- 

bllcidad la llsta de 10s primer- veinte 
selecclonados que entrar4n m4s tarde 
a la rueda flnal que determlnar4 10s 
ganadores de nuestro Concurso. Blen 
saben nuestros lectores que, de acuer- 
do a las menclgnadas bases del certa- 
men, cad8 tres meses. aproximada- 
mente. se har4n selecciones prel imha-  
res. En ellas se eleglr4n. a1 war. vein- 
te concursantes. Estos q u e d a r h  auto- 
m4tlcamente incluldos para el s o r b  
flnal. Sin embargo, aquellos concursan- 
tes que habiendo remitldo cupones no 
hublesen salldo favorecldos en esta prl- 
mer8 selecclbn. pueden segulr enviando 
sus cupones para 18s selecclones poste- 
rlores. A1 flnallzar el 'mes de 8gosto se 
habr4n hecho tres selecclones lo que 
slgnlflca que tendrlamos 10s hombres 
de sesenta lectores y lectoras que en- 
trarfan a competlr en el sorteo flnal. 

De entre estos 60 concursantes saldr4n. 
pues. el lector y la lectora que viajaran 
com-ple-ta-men-te gratis a Hollywood. 
Repetlmos aqul la lista de premios: a) 
un vlaje a Hollywood Ida y vuelta con 
todos 10s g8stos pagidos. para un'lec- 
tor y una lectora; b) vlslta a 10s estu- 
dlos de cine. c) aslstencla a remleres 
oflclales. slempre que las hube ra  du- 
rante la estancla de 10s premlados' d )  
8lmUerZo con estrellas importante; de 
la Cludad del Cine; e)  optar a una 
PNeba clnematogr4flca -SI as1 lo de- 
Sean 10s lectores premladcs- sin com- 
promlso de contrato por parte del es- 
tudio: f )  Dartidoar en tadas las  recpa- 
cionei qu i  orgailce la Motlon-Picti;e 
Assoclatlon entldad que servir4 como 
anfltrlbn. I k s  58 flnallstss aue no hu- 
biesen salido favorecldos con el viaje 
a Hollywood obtendr4n en camblo va- 
Hoses premlos de coniuelo cuya 'lists 
se publlcar4 en breve. SI ' la lectora 
Dremlada fuese menor de ednd. andrl 
>I as1 lo desea- viajar acim-&&iz< 
El viaje del acompafmnte correr4 por 
cuenta de la Empresa Edltora zig-zag. 

LA GRAN EXPECTATIVA: UNA 
PRUEBA CINEMATOGRAFICA 

NO de lus premlos de n u n t r o  sensaclonal c o n o u m  -iimlco en el mun- 
do!- e8 la opcl6n que tendr4n 10s favorecldos de someterse a UN 
pmeba clnematogr$flca. Por clerto que este premlo, wmo lo hemos ve- 
nido repltlendo, n optatlvo Vale declr 10s leetares premlados pueden 
0 no hacer us0 de 61. No olktante. esta'prueba tarnpaw slgnlflea corn- 

promiso de prrte del estudio que la realice. Simplemenk se trata de dar  una 
oportunldad p a n  que 10s lectores se maqulllen, se pelnen. se vistan y M enfren- 
ten a Ins c4maras de fllmaciln, reolbiendo instruocionn del director de prue- 
bas. LNO e8 tado esta Is cristalizacl6n de on intimo y bello suetio? Sobre eso, 
escrliie Marina de Navasal: 

" . . .Entre  18s actlvldades que des- 
arrollar4n en Hollywood 10s dos con- 
cursantes de "Ecran" que obtengan el 
primer premlo del Concurso. se mclu- 
ve una Drueba cinematom4flca. Se tra- 
h. en  iealldad. de una "prueba" sin 
nin un compromiso por parte del es- 
tud& que la hark. Es declr, diflcllmen- 
te el lector que la reallce Obtendr4 un 
contrato para fllmar pellculas. Pero.. . 
slempre queda la esperanza. dverdad? 
En 1955 durante mi vislts a Hollywood 
escrlbl hn artlculo que tltule "t,Qu& po: 
slbllidades tlenen 10s latinos de con- 
qulstar Hollywodd?" Fue una entrevls- 
ta a1 joven puertorriqueflo Perry L6- 
pee' y a propbslto de ell8 analice a 
varios he 10s astros que se Apon ian  en  
ese momento. Habl.6 de Elvis Presley, 
qulen empezaba a llamar la atencl6n 
por su manera tan personal de cantar  
el rock'n roll'. Presley no es latino. @no 
norteamericano, per0 su tlpo fldco tle- 
ne  un m a n  pareddo con 10s galanes 
que se dan en nuestros pakes sudame- 
ricanos. Otros dos j6venes actores la- 
tinos que trlunfaban entonces eran Sal 
Mineo -de ascendencia ltallann- v 
John Saxon, cuyo verdadero nombre d< 
Catmen Orrico confirma su sangre 
Puertorrlauefla. 
A Perry Mpez le .pregunt6 en  una 
charla que sostuvimos en ei comedor 
del Estudio Warner donde entonces 
filmaba: "iDirla ustkd que es m4s dl- 

Esa es la realldad respecto a 10s acto- 
res latlnos y conviene que ustedes. po- 
slbles ganadores del Concur= de 
"Ecran" la conozcan por antlclpado." 

MARINA DE NAVASAL 

Sal Mineo es uno de 10s latinos trtun- 
fadores de Hollvwood Muchos son bs 
iovenea que sueilan con tener una 
oportunidnd en la Ctudad &I Cine. Re. 
vtsta "Ecran" permitrra que por 10 
menos dos lectores cumplan con esie 
anhelo largamente acanctado 

SEhfA"MJCNTE sorteamoa. entre loa 
concuraantw. premloa en  dlnem ti- 
tlvo. En esta oportunldad resultnron fa- 

vorecldos con 1- CmCO premloa de CWA- 
T R O C W M S  PESOS cada uno lm si- 
gulentea Iectores: Lu5 Marlanela Calderfin. 
Cayhnlque: Junn Bontes Dlae. Puerto NB- 
tales: Enrlque Thompson Reeve. Concep- 
c16n: Orsclcltl Oysniln I., Vallenar. y 
~ e r e s a  Quezndn c.. vina del Mar. 
Con loa PWmCE premloa de DOSCIENTOB 
pesw. premlnmoa a: Juanltn Oandlez KUr- 
ten. Pumnque; Edith Martlnee 0.. Val- 
dtvla: Marla Eugenln MOedlnger E.. Snn- 
tlnga: Olorla Olea. Ias Angeles: L. Ro- 
berto MLranda D.. Maullln: Julln mmda 
E.. Sewell: MlreYe Vlllsrroel C.. Buln: M6- 
nlca B r l m .  Calamn; Serglo Alonso Dono- 
BO. SRntlSgO. Relnaldo Cnlder6n hi.. Qull- 
PUC: Ivankn Mlllc C.. LInRres: Marl& Te- 
rem Can= MellpUls' Oscar Rodriguez A. 
Snn Fellpel RC-SA c i m  L.. Antoiagsbm, J: 
Henato Reyes D.. va~pnrafso. 

1COMO INTERVENIR EN 
EL CONCURSO1 

ARA PnrtlcIPnr en e1 certanen. basta 
con llenar el cupan que se lnserta en 
la Phglna 14. (Hicrlbhndo 10s datos que 

all1 se sollcltan. Wnn vez CUmplldo wte re- 
qu1slM. remltn e1 cup6n a: ~ e v b t a  
"ECRAN". Concum "Vmlr I umwm~'. 

P 
Cerllla 84-D. S%laso.--&- cciL&& 
pueden remltlr 1. cSnt1d.d de cupones que 
deseen. ocupnndo ~*n. ello el mlsmo m- 
bra 
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. . . porque encuentro tan agradable su gusto 
de buen cafd recikn tostado, lo cual hace de 
NESCAFd mi cafk favotito en la radio o en 
casu - en Chile o en 10s Estados Unidos o en 
Espafia" -dice RAUL MATAS, triunfador en 
la radiotelefonia nacional, que actualmente 
sigue su carrera de dzitos en Europa. 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe, 

Drefiere N E S C A F ~ ~ .  Dor 
RAUL MATAS 

Su aroma frafant; v sabor 
exauisito captados de granos 
selectos tostados a perfecci6n; 
su efecto estimulante y recon. 
fortante que solo un buen cafe 
podra brindarle. 

En s610 un instanre prepare Ud. 
tambih. a su gusto, cargado o 
simple, una taza del mls deli- 
cioso cafe. 
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L cine vuelve n mostrar ros. 
trm infantiles. Pabllto Calvo 
rue el primer0 en reanudar 
la serle de nlflm-estrellas que 
se hablan Derdido en la 600- 

ca  de or0 de Shirley Temple. Ya Me- 
xico tlene varios actores infantiles de 
categoria. per0 generalmente interpre- 
taban papeles en pellculas dramaticas. 
Ahora surgi6 una nueva estrella: Ma- 
rla Gracia. que est& conquistando la 
admlracldn de mlles y miles d e  perso- 
nas que, a diario. forman largas colas 
frente a las boleterlas del suntuoso Ci- 
ne Alameda de Ciudad de Mexico. para 
ver "La Sonrisa de la  Virgen". 
Es tal el entusiasmo de 10s espectado- 
res que a menudo la  policla debe in- 
tervenfr para ordenar el trUico. con- 
gestionado poor 1% aglomeraciones. Y 
es que, despuk que el cine mexicano 
produjo "Pulgarcito", la gente mmtrd 
su preferencia por las comedias senti- 
mental=. ingenuas. hermasas. inter- 
pretadas por nlflos. 
Como el exito justiflcaba una entre- 
vista. fuimos a conversar con el rea- 
Iizador de "La Sonrlsa de la Vlrgen". 
Roberta Rodrlguez. qulen amablemente 
respondid a nuestras preguntas: 
S l e m p r e  he tenido fe  en las pelfcu- 
las protagonlzadas por nlflos. Tuve la 
suerte de descubrir a muchas otras es- 
trellas infantlles. cuyas pellculas han 
sido verdaderos rlos de or0 para nues- 
t ra  productura. Durante muchos aaos. 
Eugenia Llamas. junto a1 slempre llo- 
rado Pedro Infante, nos dleron 10s ma- 
yores ingresos. Hasta ahora no habla 
logrado hallar la niila que llenara el 
hueco dejado por "Tuclta" Cuando se 
pen56 en "La Sonrisa de la Vircpn" 

7 



MEXICANITA DE C I N C O  
A m o s ,  T R I U N F A  E N  E L  

Por Eugenio Serrano, corresponsal de ECRAN 
en MBxico. 

acudleron m4s de cuatro mll criaturas 
para rendir prueba. 
-?,C6mo se hlzo la seleccl6n? -pre- 
guntamos 
-Fue tarea ardua. abrumadora Se  hl- 
cleron numerosas preseiecclones y, en- 
tre las velnte semiflnallsbas. flgur6 
Marla Gracla. M b  tarde quedaron 
cuatro solamente, a 18s que sometlmos 
a pruebas de c h a r a s  y maqulllaje. 
Nos decldlmos por Marla Gracla. par 
su fotogenia y su claro hablar. Marla 
nos preguntaba constantem e n  t e: 
“Ahora sl que voy a hacer l a  pellcula. 
dno e8 clerto?  NO sera un cuento de 
hadas todo esto?” Por liltlmo. Marla 
Gracia entr6 a trabajar d set y se 
enfrent6 con la  realldad del clne. muy 
dlstlnta a lo que la mayorla se imagl- 
na. No hay tantas flestas, nl halagos. 
nl fotos. nl entrevlstas. Cuando se tra- 
baja. la ccsa cambia mucho. exlge de- 
maslados sacrlficlos. Especlalmente pa- 
ra criaturas pequefias. a las cuales hay 
que culdar como se merecen. Pcr suer- 
te. Marla Gracla soport6 todo en for- 
ma admirable -nos cont6 Roberto Ro- 
drlguez-. Hay otro punto en donde 
comhmente  falla la  mayoria de 10s 
astros lnfantlles: el hecho de actuar 
frente a actores ya consagrados. Estos 
se cansan. se desalientan a1 tener que 
repetir escenas, que se echan a per- 
der por la falta de experlencla de ~ G F  
pequefios. Muchas veces ocurre que un 
nlfio o una nlfia demuestran grandes 
condlclones para Interpretar. son loto- 
genlcos. slmpAtlcos e Interesantes.. ., 
pero es poslble que tengan un carhcter 
que no se avenga a la  dlsclpllna de 
un estudlo. 
-5lganos: dtlene en perspectlva otra 
Dellcula con Marla Gracla? 
--Efertlvamente; tenemos el proyecto 
de hacer “Caperuclla RoJa”. el cuento 
lnfantll famoso en el mundo entero. 
arreglado, adaptado y modernlzado. 
Sera una pellcula de mayor enverga- 
dura que la anterior, con exterlores y 
una hlstoria humana emoclonante. 
-La parte rellglosa de “La Sonrlsa de 
la  Vligen” Ltuvo que ser sanclonadn 
por las autorldades ecleslbtlcas? 
--IDe.de luego! El argumento y luego 
el gul6n fueron presentados a la  M1- 
tra Metropolltana y -una vez terml- 
nada la  pellcula- se exhlbl6 al Sefior 
Arzoblspo de Mexlco, Monsefior Garcla 
Mlranda, qulen la  aprob6 y la  reco- 
mend6. 
Termlnada nuestra charla con Rober- 
to Rodrlguez. el productor. pudlmos 
camblar algunas palabras con la pe- 
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quefla e s t r e l l a  
Marla Gracla. 
-6Te gusta el ci- 
ne? -le pregun- 
tamos. 
- iSIIIlII . .  . Per0 
lo que no qulero 
es que me hagan 
tener anlmalltos 
en la mano. Me 
dan mucho mledo 
y acepto apenas 
una tortugulta.. .. 
per0 eso de tener 
ratones y 10s de- 
m b  de muchas 
patas no me gus- 
tan. Ademh tam- 
poco me gust6 eso 
de estar por las 
noches en 10s es- 
tudios y en las 
calles. Soy muy 
dormllona y Hge- 
rlto me entra el 
suefio. Los que 
trabajaron con- 

Maria Gracia. la nueva estrella del cine mericano, 
tiene ya una d e j a  erperiencia en 10s estudios. Milla- 
res de personas. hacen cola para ver su pelfcula 
“La Sonrisa de la Virgen”. La nitIa es encantadora. 

mlgo fueron muy 
buenos y de verdad. de verdad a qule- 
nes qulero rnh (pero que no lo sepa 
nadle) es a dofla Prudencla Grlffel. 
que se parece mucho a ml abuellta. y 
a “Mapache” (Jorge Martinez de Ho- 
yos). Mapache fue muy bueno. pues 
me daba caramelos cuando haclamos 
alguna escena que estaba blen. Ade- 
m8s me llevaba en su autombvll. sin 
correr. como a mi me gusta. Me llev6 
un dla a Chapultepec. donde VI muchas 
fleras. y anlmales muy grandes. MI 
papA nunca quiso llevarme al Zwl6gl- 
co. porque pens6 que por las noches yo 

Iba a soflar con leones y otros anlma- 
les. pero.cuando ful con Mapache no 
me  dio mledo. pues me llevaba tomada 
muy fuerte de la man0 y no nos acer- 
camos mucho a Ias Jaulas. 
-?,CuBntas afios tlenes? 
-Ahora cumplW sels &os. pero fal- 
t a  mucho todavla porque reclbn cele- 
bre mi cumple aftas.... as1 que tengo 
clnco no mb. 
Y el cuento de hadns de Maria Gra- 
cla se convlrtl6 en realldad. Ahora la  
Pequefia es la admiracl6n de mlles de 
personas que se emoclonan al  verla en 
el clne. 
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Hubo rlsas comprenslvas Mlentras tanto un mlgo de 
Vadlm se encargb de priocupar a la f u t i r a  suegra. 
-Yo temla que Vadlm no llegara a tiempo porque supuse 
que estaria vendlendo 10s muebles que usteh le regal6 -le 
c o n f l b  Le 01 deck que necesltaba dlnero a ra  el vlaje 
de luna'de miel. que no habia podldo obtenerro y su itnlco 
recurso eran 10s muebles iEl pobre muchacho qulere 
tanto a Brigltte y desea darle una luna de miel como se 
merece! 
Constemada, la futura suegra se acerc6 a VadIm y pre- 
gunt6 en voz baja: 
-LVendlste 10s muebles? 
Vadlm mlr6 a su alrededor y con gesta de consplrador 
pidl6 sllenclo a Madame Bardot susurrando: 
-iShttt! No lo diga tan fuer&. Tuve que hacerlo. Me 
t r a e r h  el dlnero aqui mismo. 
iDespu6s. c o s t 4  horss devolver la pa2 a Toty y conven- 
cerla de que se trataba de una hroma! 
L U N A  D E  M I E L  

E N  " R O  PROXIMO NUMERO: Nace B. B. y eo- 
mienza a m o N  su matrlmonlo con Vadim. Brigitte se 
Bbume .... LO es Vadlm qulen qulere deshacerse de ella? 
La respuesta en ese momenta, se llama Jean-Louis 
rrlntlgnant. 

. __ __ __ ...... .... .*___ 

CUPON 
Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" 

Nombre: ............................................ 
DlmclBn: ........................................... 
Clodad: ..................... Pais: .................. 



A 10s 26 arios, Debbie Reynolds ha perdido un marid0 (Eddie Fisher). pe- 
TO consenha dos hijos. Ahora r e W r d n  con Can60 y nostalgia 10s Quince 
afios.. . 

\ 

propla personalldad que tratar de fin- 
BIr actitudes o gestos aue no nos co- 

de belleaa y talenta cuyo premlo con- 
slstia en una blusa:. . . nern su irnitrr- 

TV y el clne, respectivamente.. . , y que 

tualidad cuenta con slete lilms a su 
BAJA LA FI EBRE Y ~;,'U:&~~;;g$ gy E: 
A L M A  EL DOLOR m e r .  

rresponden. c16n de Betty Rutton f u i  tan i-Iovivo 
Como la mayor parte de sus sueflos que. ademis del concurso. gan6.. . ud 
volaban hacia el mundo de las candl- contrato cinernatogr4fico. Debbte re- 
lelas. Debbie no Derdia ODortunIdad cuerda sus aulnce aflns cnmn nna Lnn- 
para presentarse de candldata a al- 
gun papel en las representaclones es- 
colares.. ._ con muv mala fnrtuna unr 
lo dem4s: ' s i e m u d a  c o n i l d e r a ~ o ~ " ~ o ~  
eo talentosa". Pero, sln dejarse amfla- 
nar, compensaba su poca suerte en las 
tablas ofreclendose como ayudante tras 
las banibalinas. 
En esc DRO partlclp6 en un concurso 

ca de canshnte actliidady-Ni&&%a 
club, grupo. organIzacl6n juvenll en 
que no partlclpara: cantaba en el co- 
ro, era glrl-gulde, tocaba en la zques-  
ta del coleglo, perteneda a dlotintoJ 
equ ips  departlvos. 
-La mayor emocl6n de m l s  quince 
afios fue ser eleglda para lntegrar el 
equlpo de baseball femenlno - m e n t a  
la estrelllta. 

LOS QUINCYE PUEDEN SER 
LA EDAD DEL EXIT0 

El caw de Sal Mlneo es. uor clerto. 
exce lonal ... No abundari 10s mu: 
chacros que a 10s quince afios esten 
convertldos en woulnres astros de cl- . . . -. .. 
ne, teatro Y teievislsn. 
-1054 lue un aAo emoclonante en to- 
do sentldo - a f l r m a  Sal-. Un aflo 
de. .  . prlmlclas. en que comence a gus- 
tar de los dellclosos frutas de la popu- 
larldad: fflme ml prlmera pelicula me 
vesti por prhnera vez de etiquek y 
aslsti a mi prlmera fiesta de celebrl- 
dades. 
Podemos agregar que tamblen en ese 
aAo las condlclones artisticas de Sal le P ~ W I C ~ O S  I valleron ser candldato a1 Emmy y a1 
Oscar. 10s maximos salardones de 1s de saber w a d a b l e !  

i PARA N l i O S  . 

A pesar de tan lntensa y anormal (pa- 
ra un muchacho de s610 qulnce aAos) 
actlvldad. Sal no se perdia las diver- 
slones proplas de su edad. Una de las 
favorltss era, por ejemplo. desarmar el 
vlejo Bulck lamlllar.. . iY, por clerto, 
abundaron las wasiones en que se vlo 
en duros aprietos para poner cada pie- 
za en su Iugarl 
iComo yen. amlgos lectores. 10s astros 
y estrellas no tlenen "pelos en la len- 
gua" para contw sus problemas de ado- 
lescencia. Poslblemente entre estos 
casos hays alguno que'se asemeje a 
10s que ustedes han debldo resolver. 
LVerdad? 

I J 8. 8. 

Mtt 

LECHE CONDENSADA 

WSTLI~ J . . .PORQUF. ES RIGA 
EN CREMA. 

&Y QUE CONVENIENTBI ..., 
ya viae uucPrnda y lured 
-10 tiem h a  J a msno 

n todo horn. 
Qhtela tambih en su af6, 

t6, poihas. untada a1 pan 
y h& m n j u  blnnco. 
Tongs siempra a mano 

LECHE CONDENSADA 

' 

A NESTLE 



una caricia 

Proporclone a IU 
pael la agrodabla 

Da tnmotiw 
Tocador - BaRo 

O t m s  productoa de Taador: 
Cmmas de bslloza Rdr. 
Shampm Rrtz. 

25 AQOS DE EXPERIENCIA EN C ~ S M E T I C A  

I 1 
I 

BAYeOL. es un 

Shampoo que se i d e n -  

t i f i c a  c,on t o d a s  /as c a b e l l e r a s  
d e l  m'undo, i m p r i m i 6 n d o l e s  u n  
s e l l 0  d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e z a .  
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L viernes 9 de la presente semana Lucho Cordoba y su 
companla se presentarbn en el Teatro Victoria del ve- 

cino puerto. iniciando as1 una temporada que se espera 
resultara exitosa. La obra escogida para el debut es "El 
Fantasma se Achaplina". y en el repertorio se incluyen 
-ademis- varios estrenos de probada eficacia en la tem- 
wrada  de Santiauo. Los tltulos son: "El Sosten de B. B." 
ide Claude Magnier y cuyo tltulo original es "Oscar"). 
adaptada por Lucho Cbrdoba actuallzandola con alusio- 
nes oportunas y del dia: "La; Vacaciones del Chico Me- 
neses". una nueva comedia original de Lucho Cbrdoba, 
basada en sus ultimos episodlos radlales; "El ExtraAo Mun- 
do de Beatriz". de., Jod M ez Rubio. f ina comedia de un 
humor diferente: Romano8 y Julieta" de Peter Ustinov, 
obra de fama interndcional; "Mi Mariho hoy Duerme en 
Casa". de Abel Santa Cruz. sentimental y rom8ntlca: "La 
Flor de la Canela" tnuevo titulo de "Dbiame Que te 
Cuente. LimeAo". escrita en colaboracibn entre .Lucho 
Cordoba y el hurnorista perunno Pedrln Chispa): "Hay 
Que, Bafiar a1 Nene", etc. Terminadas Ias representaciones 
en el Teatro Victoria. de Valpsraiso. la compaaia se tras- 
ladar l  a1 Munlcioal de ViAn del Mar en donde w r  lo 
menos, permaneeera por esfaclo de una semana' Foste- 
riormente Lucho Cordoba iniciara una extensa uira a 
Concepcibn y tcdo el Sur del pals. 
-Hemos recibido una tentadora oferta del Norte de Chile 
y es muy posible que hagamos una larga temporada una 
vez aue terminemos de recorrer el Sur -nos diio Lucho 
Cbrdoba poco antes de partir con destino a1 pueko. 

CHECOSLOVAQUIA SE INTERESA POR PELICULAS 
CHILENAS 

E encuentra en nuestro pals Irena Bouzovii, gerenta de 
Film Exwrt  Checoslovaco. entidad encaruada de las 

selaciones internacionales de . la industria cii~ematogrtifi- 
ca checa. Irena BouzovA -alta rubia se expresa en co- 
rrectlsimo castellan- est$ reilkand; una gira por al- 
Kunos de 10s orincioales centros culturales v artfstim. de 
America Latiin. c o i  el DroDbsito de estableber lazos--inti- 
lectuales y comerciales. conocer la realidad de nuestios 
Palses y difundir noticias sobre la actividad fllmica checa. 
Irena acaba de estar en Mexico, asistiendo a la ReseAa 
3e Festivales Internacionales de Cine v de alll SP tras- 
lad6 a Venezuela, visitando ~ s t e r i a ; m ' e n ~ ~  B&iy 
way. Argentina y ahora Chile. 
4 r e a  que somos un mercado interesante para 10s pro- 
juctores latlnoamericanos -nos deolar6 Irena Bouzova-. 
En nuestro pais gustan mucho las pelfculas tipicas que 
.eflejan la realidad de un ambiente nacional. Para bitar- 
le dos casos. puedo seaalar 10s grandes exitos alcanzados 
?n Checoslovaquia por "Horizontes de Piedra" argentina 
I "0 Cangaceiro". brasilena. Otro de 10s triunfos de A m d  
'ica Latlna fue la exhibicibn de "Maclovia" esa joya ci- 
iematoarsfica del director mexicano Emilin Fprndnrier 
En este-viaje hemos adquirido i4 film; Ggeni in is - i*-*5<iZ 
le un Largo MUTO". de Lucas Demare. "Una Cita con la 
Vida'; de Hugo del Carril. entre ell&); ocho peliculas 
nexicanas ("nlngun drambn folletinesco" nos advirtib 
.renal;  la primera pellcula de largo met'raje boliviana, 
.itulada "La Vertiente" ue. aunque acusa defectos de 
.ecnica y ConstrUCCion. keiela la sinceridad de un traha- 
o hecho con el coraz6n: y- la primers coproducci6n--i& 
:entino-paraguaya titulada "Trueno Entre ]as Hojas" 
ihora. nuestro inter& serla llevarnos algrin material chi: 
eno de corto y largo metraje -nos explica Irena Bourn- -. 
3n la  actualidsd hay en nuestro pais varias pellculas che- 
as siete de largo metraje y 9 documentales. que ser in  
lislribuidas por la flrma " A m  FILM". El cine chew h a  
enido exitos notables en  Festivales Internacionales de 
Xne gracias a sus films experimentales. sobresaliendo de 
ntre ellos "Una Invencl6n Dlabblica" de Karel Zeman. 
ramblen 10s cineastas checos son famosos por sus films 
le marionetas y dibujos animados. 

"ARLEQUIN" ESTRENA "AM0 Y SEIOOR" 

ARA el viernes 9 de esta semana. el "Arlequln" anun- 
cia el estreno de "Amo y SeAor". de German LUM) 

:ruchaga primers obra de su repertorio 1959 afio en  que 
e celeb& el d6cimo aniversario de este grupb teatral La 
uncibn se realizara en el Teatro Talla escenario que pro- 
iablemente quede por largo tiempo eh manos de "Arle- 
lu In " . 

LUCHO GATICA EN CHILE 

** El lunes de la semana pasada llegb a Chile el astro 
de la  canci6n popular Lucho Gatica. quien pas4 el 

d o  Nuevo entre nosotros. 



E1 director Fernondo Auala /&echo1 

Impresa y rdltada por I s  Emprrra Edltom Zib-Zag. S. A. Dlreetora: Ynrin Homero. 
Avenldi Santa Maria 076 - Santiago de Cblle. 

Y el productor Hector -0livera pasan 
por Chile, luego de  haber presentado 
en el Festival Argentino realizado en 
fa Pat ,  Bolivia. su pelic;la “El  jete“. 
Este film ha batido todos los records 
-n B m o s  Aires habicnQ sido con& 
ietado la mejor‘ produ& argmtina 
de 10s ultimos tionpos. 
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Pechil de impresl6n: 

2-1-1959 

fueron: “El Jefe”. “Isla Brava”, “Pm- 
cesado 1040”. “Fantoche” “Una Clta 
con la Vida” “Alto Pa&&“ “Detnk 
de un Largo’ MUTO” y “La Casa del 
AIIRIY’. 
An& nuestra queja ya bastante insis- 
k n t e  de la falta de Dellculas araentl- 
nas en Chlle, Ayala nos abade: - 
- m a  “semana” serf& la precursora de 
muchas otras . .  . Trataremoc de m e  
haga una pr6xima “&mani -ier-cliii 
Argentum” en Chile, y otra en Vru- 
way.  Hemos estado mucho tlempo 
alslados con nuestras producclones. 

Generacrones usarm y i 
I 

Que apetitoso! 
LOS guisos preparados ELAK 
son la felicidad del Hogar. 

Sa rbren, a. callenten en una rwten... y listo 

Usted sdlo necesitarii un knedor. 

POROTOS CONOIMENTADOS 
A R R O Z  CON CALLAMPAS 
ARROZ CON CHORITOS 
S P A G H E T T I  NAPOLI  C O N  
CARNE 

Dellciosrrnmntb ricos 

... lene, liempre en I Y  

dupenra lo SUPER SALSA EUK 



i 
Instantaneamente 

sus cabellos se volverin 
. d6ciles y ficil de peinar! 

S i  su cabello es rebelde y no 
se deja peinar, basta lavarlo 
con el Nuevo Shampoo de 
Huevo PILOTONIC, a base de 
Lecitina para disciplinarlo y 
suavizarlo 

' 

El Nuevo Shampoo de Huevo 

PILOTONIC 
produce -una abuidaiie y ngradable 
espuma que limpia su cabello sin eli- 
minor lor elemenios naturales que le 
don wida . 
El Nuewo Shampoo de ffuevo 
P I L O T O N I C  
a base de Leciiina, especial para cabello 
seco. ayuda a eliminar la caspa 

Zonficra a su cabello el brillo 

PILOTONIG. 

CAILENA. DEClhlA 

PRESIDENTE BALMACEDA. OCTAVA 
La contlnuldsd dlrsctlva de 1957 BO fmelon6 en 1858: en febrero. 
~ntnnysy;~onc8.gm&;~ g;;,16gea$.spdy ;asgu;;~U;o;nsa;m;: 
sldenelales hubo otros camblos sdmlnhtratlvos. Blgulemn loll 08- 
paclos "Leyendas Y Eplsodlos Chllenos". "Entreklones". "Revbts 
de la Bemsna" "Tribunal InfRntll" Y "El TI0 Alelandm" la Hora 
ltallans (cumPll6 velntlcustro enm. et=. Como novedsd"'1mpsc- 
to'' Ique escrlbe Rainel Oteml; MI traslad6 desde RBdlo NacIonaI. 
Can- desde MCXICO". "Atcnc16n. AntBrClcs". El lmpulso que 

(omara Presldente Bslmscede en 1957 BO detuvo en 1858. pmdu- 
ClCndoBO prlmero estsncamlento. despueli. baja. 

M A O W .  DECIMA'PERCERA 

La emlsora adqulrl6 la fhonomls pelsons1 de 8u dlrsctor qulsn 
ascrlbe Y anlma Bran parte de loll espacIas. Romo dgue &do el 
mejor anlmador Y locutor wmerclal pem como dlrector w dea- 
rdenado Y dlsparelo. Algunm PrO&as.de la Magalls~es lnk- 
'esan: "RBdloteatro del clnc" (con 1s mbae16n de Is clnts 80- 
lorn de 1- pellculas en cspafiol). ' ' ~ 1  Qablnek Becrem de la 
Vlda". Y el eSPBcIO lnfantll de Ydlsnda Apebl-: "LIAS Cum- 
:07-. 

WOPERATNA. SEQUNDA 

41 bajar Radlo Comracl6n. sub16 C. B. 78 s eegulldo lugar. Man- 
.UYO bum08 nhmcma naclonales y mntrnt6 de6tscsdoll axtranje- 
'os. Per0 deeaveron nomrlamente SUB lnformstlvca (Manuel Mo- 
lna reempled a Renato Labra en Is dlreccl6n de "El Dlarfo"). 
:omem6 108 programas tradlclonalcs: "La mmllla Chllenn". has- 
a el falleclmlanto de QustaYo Cempana (abrll); "Ron. del Ho- 
w** (que cumpll6 vemk an-); "Rspo~lea".  e-. volv16 B co- 
)peratlva el espe..clo bumorlstlco "Radlotands". el mejor. lndla- 
:utlblernenk. del ado. escrm POI Rlcsrdo Monknsm. 
L Xsvler Mhnds. d h t o r  de Cwperntlv~. le fsltamn renova- 
16n y vltslldad. 

:I ElspmIs. (om6 pareanalldad bslo IS dlnecl6n de Andrb Mo- 
cno (desde m- bedts mtubre). rn t s ~  Ultlmo me8 volv16 SI 
on0 nctamcntc papular que tuvlera EOmO Hbpsnla. Ralmundo 
&oPLBr laua 88116 de Rat) le dlo ImDUlW dtDOnlsO IeIrcULto BU- 
omovlllitlco AtoCongo. en Llms). . 
IULNBS. DECIMACUARTA 
Iasta octubre BO llam6 C o m m M n  Naclonal de Comerclo. 6s- 
o m vuelta al nombre de Bulnea no le slgnUlc6 cmblar nom- 
lamente 1s programaclln. El actor Osvaldo Donoao es qulen lm- 
Irlme wmnalldnd a la emmra. A Donoao BO le escucba B 1- 
30 .  8.30 (eon Kat18 Bravo): 12.30 Y O t r a  vez a las 22.05. Tlensn 
irommas proploa Marula CUuenka Elm Crlstlnn e-. Lo6 co- 
nenranos pcrlodl8tlcos eatAn s ca& de Allonso &ye8 Mcsa. 

:WVAwTKB. DECIMA86FPA 
a sublmos dos p u n a  en el ranking de 1958. wro no por meri ta  
,mpl~d. slno por demrgsnlZBc16n de 1- o t m  emborn. 8u carecter 
B netamente populnr. 

)EL PACIFICO, QWINTA 

'or defeccl6n de Pre8ldenk Balmaceds, sub16 un punto en ei 
nnklng. en comparac16n con 1057. Dentro de Ias emborn de fm- 
iomla wpular ea. 11111 duds. 15 melor. Tlene Bran varledsd de 



Programas J de artlstas. encontdndoae a lo l a m  del dla Wdo 
genero de entretsncl6n comentarlos. entrevlatw. radloteatro. con- 
cursoq. humor 8lgulemn 1- ya tmdlclonales "Hogar DuIm Ho- 
w' QuMn Tlenc la W n " .  "Mpucha" (de De C + a o ~ .  "Ra- 
mances de Atardecer" (cumpll6 8 afios). "SemAfom (seb n d ~ ) .  
etc Uno de 108 eacasm esp~flos nuevcs ("nuevo" para Del PBcI- 
flco) fue "Aqul se Confecclonan RLsss". de NeJsndm QBlvsz 

YUNQAY. DECIMMEQUNDA 

En nusstro mnklng. Yungay baJ6 en relacl6n con 1951: aln embar- 
go, cube menclonar que maJor6 en organlzscl6n. Pem dlo cabl- 
da a programea arrendados (compltlendo en este mal SlatBma con 
la Naclonal). En au nuevs csda en Mlraflores 495. J baJo la dl- 

.reccl6n de Jullo Vattuone (que reemplnld a Mlguel Angel YA- 
dez). la e m b r a  mantuvo au carbcter popular. Presenth a Albert0 
CRstlllo Y au orquests tlplcs. Y concIKL16 eapaclos a lnt6rpretes 
nsclonales. como Rad1 Qardy. Mlrella V6lle. FIor HernBndez. etc. 
POI la nocha contlnuamn eantando 108 folklorlatas. 8u falta de 
tulcI6n mbre espacla arrendados 8e manlfest6. por elemplo. en 
slgunca pro~ramaa de 10s tltulsdos "Murmullo(l de la Cludad". 
Olma en eliw exPTcBloneB J oplnlonea que POT nm@n motlvo ds- 
blemn sallr a1 ~ l r e .  

En nusstro mnklng. Yungay baJ6 en relacl6n con 1951: aln embar- 
go, cube menclonar que maJor6 en organlzscl6n. Pem dlo cabl- 
da a programea arrendados (compltlendo en este mal SlatBma con 
la Naclonal). En au nuevs csda en Mlraflores 495. J baJo la dl- 

.reccl6n de Jullo Vattuone (que reemplnld a Mlguel Angel YA- 
dez). la e m b r a  mantuvo au carbcter popular. Presenth a Albert0 
CRstlllo Y au orquests tlplcs. Y concIKL16 eapaclos a lnt6rpretes 
nsclonales. como Rad1 Qardy. Mlrella V6lle. FIor HernBndez. etc. 
POI la nocha contlnuamn eantando 108 folklorlatas. 8u falta de 
tulcI6n mbre espacla arrendados 8e manlfest6. por elemplo. en 
slgunca pro~ramaa de 10s tltulsdos "Murmullo(l de la Cludad". 
Olma en eliw exPTcBloneB J oplnlonea que POT nm@n motlvo ds- 
blemn sallr a1 ~ l r e .  

W REPTA. DECWOCTAVA 

RADIO DENTRO DE LAS RADIOS, 

El Instltuto de Radlodliusl6n Edueatlvs del Mlnlsterlo de Educn- 
c16n Isbar6 actlvamente en 1958. lrradlando su8 pmgramas en lw 
dlveraas emlsoras. Destac6 la Bode de sudlclones sobre el cents- 
narlo de Selma Lagerloll. Mmo 8bmpr-a. 10s bucna  Ilbrcta per-, 
tenecen a FrancL8Co Reynaud. 

* EL Pequefio Derecho de AUMr mallz6. tamblen. actlvldad n- 
dlal. Tuvo a nu cargo el lnteresante programa "Un Pueblo Can- 
ta". J ausplcl6 comsrclalmente la actuacl6n de varloll folkloria- 
tas. 

G R  EM I OS 
5% cslebr6 una reunl6n continental de la Aaoclacl6n In- 

teramerlcana de RadlcdllllslPln (AIR) .  en Montovldm, an 
el mea de mwva. Mrno presldente de ese OrganlBmo m u l -  
t6 elestdo e1 urguayo Raal Fontalna.. de Rad10 Came. El 
aconteclmlanto internaclonal mBs lmportMte de 1958 iue 
el retorno B la mmpetencla prlvads de las e m b r a s  argen- 
tlnas. POI lnlclatlva del entoneen Resfdent+ AramhuN. 

* La Aaoclscl6n Chllena de Fadlcdliuaarss IARCRI) cele- 
br6 au reunlln anual (en dlclambre). reellgendo como pre- 
olden- a Enrlque 88nehse Matte. 

En septlembre, e1 81ndlcaM de Locutnms de Chlle o m -  
nle6 el Cusho Congrem Intsramerlcano de Locutoras. Asla- 
tleron nuevc palses (Argentlna. Panam6. M~xLco. Rondum. 
Ped .  Ecuador. NIcamgu~. Dollvla Y Paraguay). MBs que 
nada. el congrem sIn-16 para que 10s locutores de Am6rlca 
8e conomn mslor J comparen nlvslea de vlda 9 de tm- 
baJo. Presldente de AIL fue elagldo Rsn6 Largo Farlas. de 
Chlla. 

de RadloContmlsdoras flrm6 otm pllego de 
petlclones que Is ARCHI aceptb. Rad1 mentes. BU preal- 
dente. fue becsdo a Estadoe Unldos. Regrew3 anunclanda 
que todos Ion &os dos radlmperadorea chllanos pueden Ir 
a trabalnr lln par de meaes a ELitados UnldM y especlall- 

GRANT 

EMBEUECEN 
Enlace d e  nuevas 

vestuario y d e  
nuevas fdrrnulas 
de belleza 
p a r s  un nuevo 
y dintimico cuidado 
de su piel. . . 

lineas en el c, - -4 

I,, ' 

U n  blanco de 
la atracci6n 
masculina : 
el encanto. 

suavidod de 
un  cutis 

Usted Dodrki 
conseguirlo 

ahora con Ias &mas 
de 

Bellma 

Creme Lirnoiadora, 
Base de Polvm. 

En la misma inalterable ealidad. 

Jab& Ritz, d e  Tocador .  
Shampoo Ritz. 

Pldalot on 1.1 
buenas ptfvmedas. 

Laboratorios 

@&S& 
25 a& de experiencia en c&rndticu. 



1 TABLETAS 
I de Leche de Magnesia 

I 

PH Ill1 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

PARA ELLOS, LO MEJOR ... 
VJS 

F E N A 1 G IN A '"ET N A" 
el medicamento inofensivo, urado en todo el mundo 
derde tantor atios. 

Boja la fiebre - Alivia lor dolorer. 

i I  M P 0 R T A N T El 
Existe uno sola FENALGINA legitima, la que lleva la 
Marc0 R N A  y.que wexpende s610 en frarcor de 24 ta- 
blekr y robr2lr de 6 tabletar. No acepte jorndr partillor 
sueltar, porque no son FENALGINA. 

,BASE: Fenacetina, Metil bromuro. M. R. 

PAC. 30 



"UN LiNDO R E G A L 0  DE MARIANELA" 
PREMIADA CON $ 400.- 

TRAVES de 110 seccl6n qulero hacer ptibllco ml adml- A -  raclon hacla Carmen Barros, Is exiraordlnarla Ma- 
rlanela. 
Encuentro magnifico el Album que ella grab6 oon el titula 
de "Regalo de Parcua". Se ve que pus0 todo su empelo PI 
edltarlo y conslyld plenamenk lo que queria: resuli6, en 
efecto mug grab escuchnrlo en la Nochebuena. Las anti-  
y a s  &clones que Marlanela nos hho recordar con su or- 
monlosa voz me parecleron d k n a s  del mayor aplauso y es- 
timulo. i l u y  blen! 
Marianela demuestro no 8610 poseer una hermosa y ava- 
dable voz. slno se nota su domlnlo de 10s dlferentes ldlo- 
mas, pues en cada una de 110s lnterpretaclones hace alardi 
de ser una flel lntdrprete del espirltu y del lenguaje de la 
melodia. Qulslera saber la dlrecclbn d6nde puedo escrlblrle 
en la s e y i l d a d  de que ells leer6 mi car&.- 
Me despldo muy carldosamente del almpPtlco Pllatuno Jefc 
y lo fellclto por ias respuestas tan  espont4neas dadas a mlr 
colegas pllatunos. 

SARA VILLARROEL J., Santlago. 

NOTA: Prlmero: el Pllatuno Jefe amdecer ia  a Sara VI. 
Ilarroel remltlr w dlreccl6n completa para envlarle su eo. 
rrespondlente orden de pago. Segundo: a Carmen Barroi 
puede exrlblrle a1 Teatro Camllo Henriquez. AmunPtey 
41, Santlago. Marlanela acttia alli en su comedla muslea 
(escrltff en colaboraclbn con Luls Alberta Helremans) tltu. 
lada: iEsta sedorlta Rlnl!". 

Serenal" 

** MARIA PATRICIA MON- 
TENEGRO. SBntlPgO. Se ref10- 
re a v a r l s  , pun t s .  Vams  POI 
parts. l . V  Pregunta por qud. si 
se hablan lllm~,do CMI todsll 
lsll cscenas de Salom6n Y la 
Ralna de Saba". no 80 bum6 a 
un actor que se PareClem a 
Tyrone Power para termlnar la 
peIIcu1a. Le respondo: Un ac- 
tor como Tyrone Power. cono- 
cldo en el mundo sntero. dl- 
llcllmente puede ser rasmpla- 
zado 8ln que el pllbllco note 
el eamblo. Luogo. por la lonns 
en que MI lllma una clnta 
(cuadrs. contmcundrs. pla- 
noa. em.). much- vecos murre 
que 1~ wcuenclsd no se to- 
man de una sola vez. AI  rc- 
amalazar B u n  actor nor otro. 
ble'n podria sucader ipam CI- 
tar el c- de est& pallcula) 
que Tyrone Power Is1 Butbntl- 
col estuvlera convemndo con 
Olns Lollobrlglda: vcrlams a 
Tyrone Power praguntar algo 
s la Bctrlz. luego la climara la 
enloC8rla L) ells respondlendo 
Y luego Oms harle a nu vez 
Una pregunta Y. a1 responder. 
Ys no serla el verdadem Tyrone 
Pow-r. 8lno au reemplazante. 
L a d  Imprasl6n le produclrl?. 
est07 La mapuesta ea much0 
mPls larga y complajs. de mo- 

do que dispense la bnvadad ds 
e6tas explleaclones. 2.V Conal 
der8 que e1 Cronbta John MI 
chael Qregory. en el mt1cuL 
"La vsrdad sobre Dsbble Ray 
nolds Y Eddta FLehsr". ae In 
cllnn demnsludo en favor de Ll 
Tailor Y Eddls FLehar. 3.v Fe 
llclta a Rad10 Cooperatlva PO 
8u eapaclo "Rsdlotanda". an e 
que tan blen actda Serglo S l l v ~  

** ALICIA LIRA A. Talcahus 
no. Para escrlblrmc hay qu 
haeerlo tal como Usted. E8 de 
clr. sln pmtocolo. ablertamen 
te, con espontaneldad. Yo BO 
Un tlpo senclllote. enemlgo d 
10s convenclonalisms Y Is 
compllcaclonea. Enta bum 
Bmlga deaea hacer U n  pedldo 
que en alguna de las pr6xlms 
edlclone8 d e l  B I b u m  d 
"ECRAN" ~ p a m m  James War 
Trnnsmltl su pedldo B la sec 
c16n correapondlente y d a t o  
seguw- a l d n  su 8o11cltud. 

** MARIA FERNANDA. Valpa 
rdso. Con slnceras Y emaelo 
nadM palsbras sgradece J le 
llclta a Maris Romero pcr 1 
entrevlsta que hlclem a Car 
men Ssvllla. Y que sa116 pub11 
csda en nusatro ndmero d 
Navldad. DICC textualmenta I 
colege pllatuns: "HacIs tlem 
PO que se n s  debla a 1s IH: 
cores e1 regs10 de una entre 
vlsts a Carmen Ssvllla. y fell 
clto s Marla Romaro POI I 
atlnada Idea de brlndlirnoal 
como agulnaldo navldehc 
Otms Iectores tan tenlda tam 
blen un Best0 semelants. Marl 
Isa amdece n todon por ml In 
tcnnedlo. 

Marla Romero me plde agndeeer a mda uno J a todos IM 
Mables lcctores que tuvlrron la ccntlleza de envlarlc ca- 
tlhosos saludos y tarletas de Navldsd J A n 0  Nuevo. En la 
lmporlbllldad de responder parronalmente L end. uno de 
cllor -forno ern 1. Intenclh de Marla- la dlrectora de 
ECRAN" hsce pfibllcos IUS ayradcclmlento~, rcconoelenda - 

Con slnccro afect- que est.. palabras de allento de sua 
lectores la han conmavldo prolundrmcnte. 

Goce con Zos bagos 
de sol... n 

UVTISOLAR LIQUIDO: 
Broncsa la piel y protega 
contra far quemaduras del 
ml. No ea g r a m  N wsito- 
EKL No mancha, De f d d  adi- 

BRONCEADOR ANTISO- 
LAR EN POMO: Bromea 

csci6n gracias a su m~~ 
envase pl6sticn con pulveri- a radar. 

la piel y evita las quemadu- 
ras del sol. Protege su cutis 
de  Ias quemaduras y enroja y 
cimientar, activando la pig- 
mentaci6n de  la piel que to- 
ma M color bronceado, evi- 
tando el eritema solar y la 
descamacidn. 

CREMA D E S O D O R A N T B  
KENT: Para IU atractivo imp*-  
blo. Totdmants inofanrivm par. 
IU pis1 y no mnncha la row pot 
dslicada qua ma. 

DESODORANTE L I Q U I D  0: 
Wiadorsnta. sntisudorel, sficu. 
antidptica. inocua. eontima Clar- 
hidrol. EviU lo. efectoi dei.ii.- 
dablei de 1. trsnspiraci6n axilmr, 
sin irritar ni dcMr Is mp.. Gmcimi 
PI mvsm pl6*tico eon atomirador, 
su aplicecidn as wadable y sen- 
clll.. 

Productos de la linea K E N T 
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Escribe: Sybila Spencer &?e caman o no? En todo caao, Do- 
rothy M&ne y Jacqwa B e r a m  
no n h a n  que 81 aman ZocmmnW. 
la1 iiLwreUad0 wtnado de Wttu e8 

rmw. . .  i a  la modal) ENERO 

Naclmlentos: El 4. nace una hila d r  
James Garner. el actor que sa l t6a l  ci- 
n e  luego de lmponerse en la television. 
Eleanor Parker. quien no fuera fellz con 
sus maridos anteriores (Fred Losee. 
1943-45: Y Bert Freldlob. 1945-53). tuvo 
un  hllo de Paul Clemens. su tercer ma- 
rldo. pintor-retratista. Carroll Baker. n 
auien ustedes conocen ouiz4 meior co- 
mo "Baby Doll". tlene s; segundo hijo 
Hershel David IRecordaran que I n  
talentosa estrellita esta casada con 

dm cicniplarc.. dc Iiollyivood. hc c l i v i r -  
ci6 de Glndys Lloyd. con quien estaba 
CRSado Por mbs de veinte afios. Para 
casnrx' el IS, con Jane Adler. El 29. se 
casan en Las Vegas dos talentosos ac- 
tores: Paul Newman lrecien dlvorcia- 
do) y Jane Woodward La rubla cur- 
villnea Jayne Mansfieid se casa con 
"iMLster Mundo". el atletico Mikey Har- 
gitay. el dfa  13. en Portuguese Bend, 
California. 
Dlvorclos y rupturas: Christiane Mar- 
tel -quien fuern Miss Unlverso. por 
Fiancla--. comenzando su camera en 
el cine mexlcano. inlcla 10s tritmites 
para obtener su llbertad El dla 6 .  Sara 
Shane se divorcla de William Hollings- 
worth 
Muertes: Norma Talmadge. la famosa 
estrella del cine mudo. muere a los 60 
arms 
Varios: Comienzan los rumores de un  
idilio entre Frank Sinatra y Lauren 
Bacall (aue no llena a nadal. En todo 
caso. pasiron juntos un buen Afio Nue- 
vo en Palm Springs, donde el actor- 
cantante t ime  una preciosa reslden- 
cia. Rock Hudson se consagra como el 

Gregory Peck y Veroni- 
que Passani resplande- 
cen de dicha. La jeli- 
cidad se aumentd con 
la llegadu de la nena 
desaues de cuatro her- \ manitos uarones 



chael Wilding con Susan Neil --mode- 
lo Inglesa--. el 12. Carol Lee Ladd - 
hija de Alan- con John Veitch. el 9. 
May Britt (quien despu6s ibn a tener 
un resonante triunfo por su corta per0 
convincente apnrlc16n en "Dioses Ven- 
cIdos"1 con Eddle Gregson. en Tilua- 
na. Mexico. el 22 Paulette Goddard 
con Eric Marla Remarque (ial fin! 
Muchas veces se hnbla dado "falsa 
alarma". , . J ,  en Branford. el 25. Tam- 
bien en febrero se revel6 que Geoffrey 
Home (el oven actor de "El Pucnte 
Sobre el R/o Ku'ai" y "Buenos Dins. 
Tristeza") se habia cnsado (jay!. para 
sus admlradorasl con Nancy Berg. 
Muertes: Ha?.:y Cohn. presldente y co- 
fundador de Columbla. muere de un  
ataque a1 corazdn. el 21. 

MARZO 

Nacimlenios: El 14. en medio de sal- 
vas de cafionazos que anuncian el fe- 
liz arrlbo del heredero del trono de 
M6naco. nace Albert Alexandre Louis 
Pierre, hijo de Grace Kelly Y del prln- 
cine Rainler. El 3. lleaa al mundo 
ciiidik Lesiie. hija de Le'e Marvin. 
Matrimonlos: Se revela que Franchot 
Tone -marldo ya m4s de una vez- 
se habla casado prlvadlsimamente. 
hace dos ~ A o s .  en Canadti. con Dolores 
Dorn. ('A que el niisterio? Chi lo sa!). 
Geraldine Brooks con Herbert Sar- 
gent el 8 en Nueva York. 
Reconcilia'ciones~ Bett Hutton se re- 
concllia con su 'marid:, Alan LivinP- 
ston. el dla 6. 
Dlvorclo ruptum. Agnes Moorehead se 
dlvorcia'de Robe& Gist, el 11. El 4. Ju-  

n+. quedtindose I:, 
madre con In custo- 
dla de Diana. 8 afios. 
y de John. 6 afios. 
El 8. se dlvorcia ES- 
ther Williams de Ben 
Gager. Se dlvorcia 
Debra Paget de Da- 
vld Street. su fla- 
mante niarido. 
Varios: Elvis Pres- 
leg se alista en el 
Ejercito. 
Una trapedia estre- 
mece a Hollywood: 
Cheryl Crane --la 
hila de catorce afios 
de Lana Turner- 
m a t n  a Johnny 
Stompanato. enamo- 
rado de 511 madre. el 
4. El din 25, el juez 
entrega la custodia 
de Cheryl a Midred 
Turner. madre de 
Lana Turner. 

M A Y 0  

Naclmienios: El 1.' 
nave Cecilia, hila de 
Greeor!' Peck v Ve- 
ronGue Pnssani (con 
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-dice Sylvia Pinal, la 

‘ertrella mexicana incor- 

porada al cine erpafiol. 

DlARlO DE VIAJE 
ESCRIBE 

MARIA ROMERO 

L final de la alegre. 
parlanchina e Inquie- 
t a  Gran Via (que 10s 
espaiioles no han 
auerido llamar DOT sli 
xiuevo nombre; “Jo- 

se Anronio”1 se encuentra In 
Plaza Faparia, uno de 10s si- 
tios mds bellos de Madrid. Es 
un amplio cuadrilatero. ador- 
nado de cuadros de flores. de 
c e s & d ~  de novedosos~ adere- 
ms verdes. en cuyo centro se 
yergue el bellisimo monumen- 
to a Cervantes. vigilado. como 
es de suponer. por la efigie 
del Caballero de la Triste 
Figura y su fie1 Sancho. Y en 
una de 1as calles circundan- 
tes se levanta uno de 10s 
edificios mas altos de Madrid. 
el Hotel Espaiia. lugar prefe- 
rido wr 10s turistas. wroue ~. ~~~ ,~ 
tiene -much0 saber europeo- 
norteamericano y porque ... hay una Apoyada en un ertremo de  la azotea. 
estuwnda piscina e d %  azotea que Sulvia Pinal es el imdn de twos 10s 
corona 7 p i e  gozan de  una atnable pereza. Has- 
mente, me d s a  Sylvi Pinal. de ta ese nromento estaba prohibido el 
pax, en M id para part  a B a r e -  bikini en las. playas e?patiolas. pero 
lona. d e filmara “La Vi R es una lueoo se orohrbieron tantbtdn ”lnx dos- 

precisn- 

o pick' &t las plsctnai Sylvia -fue-de 

is’ Aquella estancin 
de Horiios” marcd 
mas simpaticas de 

cada coba. cad.1 
sabor y cadn D L I -  
Chile No te lo 
pero es el pais por 

0 de correspon- 

raves de las cartac tan  
me escriben . 
ro fotografo. comienza 
erdadero ballet con la 
sto a sacar mucho nro- 

y. apenas comieiizo a filniar. 
elgazo horrores ,Y no me ~ i i \ t a  
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p ! i o l a  n con1:ertirse e n  csirella ~rr ter-  
i iacionai. 

que la muestra con aire de todo I I W -  
nos. .  . de fantasma. A I  contrari;. sus 
curvas son imdn de 10s bafilstas que 
la observan bajo 10s anteojos nkgros. 
slmulando estar e.1 >e, emsa dlstrac- 
*Inn 

que la muestra con aire de todo I I W -  
nos. .  . de fantasma. AI contrari;. sus 
curvas son imdn de 10s bafilstas 
la observan baio Ins antenin< n&?:: . ~ . strac- 
*ihn 
L Z p r e g u n t a s  van y vienen entre una 
nose v ntrn r . . ~  , 
--Me voy a Barcelona para filmnr “La 
Vida es una Comed!a’. Se trata de 
un film musical. can un temn nilw 
simpdtico. .SOY una ~ mexicana.-.GiaZ; 
loca a quien estafa un grupo de 4- 
tun& Para sacar de ella IO que &e- 
ren. le hacen creer que es una actriz 
Es claro que 10s gitanos. ilistos y to- 
do, como son! ..., terminan por sei 
10s engaiiados. Yo les resulta actriz j 
concluvo “echlndomelos a1 bdsilln” 

-“El Hombre que a Mi me Gusta” 
con Arturo de Cordova. Pero has dr 
saber que estoy convertida en pro- 
ductora de mis propias peliculns. Sor 
unos ‘films con unos titulos terribles 
chocantisimos. pero inocentcs corn( 
una novels rosa. Eso si con hart; 
gracia.. . y murha picardia.. , 
(La pose muestra que la protagonist. 





A colonia cinematopr8fica celebrd la Nochebuena 
con el mFmo entusiasmo de siempFe. Rory Cal- 
houn v Lita Bardn. su esDasa. recibieron una Iin- T 

JJ da-hGita -a quien todavla no saben cdmo Ila- 
martin- y que naci6 a 1as dlez y media de la no- 
che de Navidad. Como se comprenderk este no PU- 

do ser mejor regdo de Pascua para la  feliz pareja. Cindy. 
la hija mayor de dm atlas, est& igualmente encantada con 
su hernianita. 
Jayne Mansfield y Mickey Hargitay celebraron en su casa. 
una gran fiesta en  la que se reunid toda la  familia. 
Ectuvieron presentes icuatm generaclones! A d e m b  de Jay- 
ne y de su hijito Mklas  Jefferey Hsrgitay, de cuatro diar 
de edati estaban su mama Vera Peers y su abuellta Beatrl- 
ce Palmer. Y por supuesto Mickey Hargitay y su padras- 
tro Harry L. Peers. El regaio de Jayne para Mickey rue.. . 
su hijito. Y Mickey obsequi6 a su esposa con un preciaso 
convertible d r  color rosRdJ pnrn harm jiieso con su cn- 

I sita rasa en la cual -en lugar preferent- construyd unn 
lindlsima chimenea de m8rmol ra5a. ien forma de coia- 
z6n! 
Por primera vez en muchas a fm l a  Columbia celebro In 
Navidad invitando a todos sus empleadm a un SUntUOSO al- 
muerzo servido en su foro m8s grande Allf. sin distincidn 
alguna desde el mas grande ejecutivo hasta el ma5 Joven 
de las mensajeras comleron y brindaron juntas por u n  fu- 
turo orbioen, Setid de gue las dias diflciles para la indus- 

l 

1 

UN PAPA. .  . DISFRA2,ADO. ,Con, esa blanca gorra I 
esa careta regulta dilicil distinguir a Dennis Crosbu. 
El  m ~ m m  nnnt debe cumolir con ems vreceotos de la 

;QUE CARA TAN TRISTE TIENE E L  COWBOY! 
Haciendo de vaquero por pnmera vez en su Vda Mar- 
ion Brando no solo es  protagonlsta sino timbi6n A 
director de esta oelicula del Oeste ou; se llama "One- 
&ed-jhci;s".-El'filni rueda sus exieriores en  Monte- 
rrey, CaliJornia. don& enlocamos a este cowboy de 
cara triste.. . iPor QUC? 

bra caw6 admiracidn por su bello vestldo bordado en pla- 
t a  hue w n  su cabellera plateada la hacla aparecer m b  
bella. irene Dunne vestfa un .sari'' rojo, y Nancy Sinatra 
otro "sari" pero azul. Ambas parecian das princesas de 
" 1 . a  mil v'una nocheq". . . Jerrv Lewk Ilea6 tarde J advir- tZ-8 ' t o d k - ~ i e - t e n i ~ i a  que iise temprano porpue estaba 
trabalando. oero ni el ni nadle deio la  fiesta hasta una 
hora -bien 'aianzada. 
La FOX y la Metro estkn de pllceme. pues han  ganado 
muchas millones de dblares, graCiBs al petrdleo que se ex- 

Sandra Dee l a  niiia-estrella que est8 causando sensa- 
cidn en tod& partes celebr6 su Nochebuena con un exce- 
1mt.e rnntrato en la' Universal. das buenas Dellculas adn 
%-&&inar. un abrigo de pieles.. , en fin, d; todo. menas 
un novio. Per0 ella sonrle con plcardla Y nos dlJo: 
-Esperen el pr6ximo aiio ..., ya verkn. 

REGALOS 

Milton Berle --inamovible astro de la  W- pus0 una bra- 

(Sirvase pasar a la pallinn 221 

~ i g & - p & ~ c v i ~ ~ a r  a P&ricia. su esposa, y a su hijo 
r e d i n  nacido. iY qui  dice, en  tanto, el ubueltto Bing 
Crosby. quien tiene un bebL --Harry Ltllfs- apenm 
dins mayor que el nieto? 

l'AG. 6 



Elizabeth Taylor se ha  dado "contra- 
orden". Decidi6 que no podla esperar 
el afio de plam que exlge un divorcio 
en Callfornia para casarse con Eddie 
Fisher. 0 sea, se dlvorciarkn en otra 
parte para unlrse cuanto antes. Me 
cuentan que Eddie ha  comprado 10s 
m i s  costosos regalos para su amada 
pero en  eso sl que no podrk competi; 
con Mlchael Todd, el fallecido marido 
r l C  T . i z  -. 
Gwrge Sanders y Benlta Colman pos- 
tergaron su matrlmonlo para cualquler 
dia de enero. Quleren casarse sin nin- 
guns publicidnd. iBuena idea ... y 
buena suerte! 
Es muy posible que cuando ustedes 
lean estas llneas ya Anna Marla Al- 
berghetti y Buddy Bregman est62 
mnvertidos en marldo y mujer. Pro- 
yectaban fugarse y casarse secreta- 
mente durante las celebraclones de Aflo 
Nuevo. 

iAMOK QUE NO ESPEKA! 

/LO QUE OCURRE ... 
0 SE COMENTAI 

Contraste: dos competldores a1 Oscar 
de reparto son Burl Yve6 ue pesa 
150 kilos-, por "The Blg%unrry" 
(Horizontes de Orandeza") , y David 
Ladd. hijo de Alan - q u e  pesa 35 ki- 
los-. Dor "El Rebelde Oraulloso". 
Evelyn- Keyes sigue adelante su nleito 
legal contra la  compaflla de Michnd 
Todd. El difunto productor di6 a Eye- 
lyn 100.000 acciones de su companfa 
cuando termin6 bruscamente kii idilio 
con ella. a1 enamorarsi de EGabzth 
Taylor. Y. ahora. esas acclones uuedrn 
signiflcar un mill6n de d6larei.. . o 
nada. Todo depende de que Miss Keyes 
cane 0 no CII nleitn 
%a Zia- i iab i r r i ih i sa  pelear con Ma- 
rie McDonald. quien declar6 reclente- 
mente. "Zm Zsa tiene cuarenta 
afios" En pirblico tambldn, la a~$lil% 

repuso: "Yo s610 eleo con presidentes 
o reyes. Ademis. Rarie es cuatro afios 
mayor que yo. Si me achaca 47. quiere 
decir que ella tiene 51 ... i E s ~  basta!" 
Y a prop6sito de Zsa Zsa. en  este mo- 
menta la be118 estrella se ve asidua- 
mente cortejada por Harl Hayes. el 
millonario. Per0 Zsa Zsa se resiste a 
dar el "sf" definitivo. 
Durante semanas. Jimmy Stewart hn- 
bla sufrido jaquecas horribles. con tor- 
turantes dolores de cabeza. Vi0 in- 
numerables mCdicos y se sometlo a 
Incontables curaciones. Hasta que uno 
le dio en el clavo: usaba camisac de 
CUello excesivamente estrecho.  NO hay 
un chiste parecido a eso? En todo 
caw, a Jimmy se le quitaron 10s do- 
lores- de cabeza. 
William Holden predlce que su com- 
paflera de filmaci6n en "The Horse 
Soldiers". 0 sea. Connie Towers sera 
la mhs grande sorpresa estelar 'desde 
que Grace Kelly conquisto Hollgnwd. 

Ojalk no nos abandone para casarse 
con otro prlncipe 4 e c l a r a  Holden 
afladiendo-: Felizmente. 10s mienibro; 
de la realeza que,.aun estbn solteros 
no son muchos.. . 
Ella Knzan --el gran director- quiere fl  Natalie Wood como prot.iqmiain de 

Splendor in the Grass" Ssplendor 
en el Cesped) su pr6xinie pelicula. 
Todo parece ir'viento en popa. Y Na- 
talie se ve encantadora con ]as gue- 
dejas rubio-platinado que resaltan en 
su cabellera inuy ObSCUra. 
Tan calcinantes son 18s escenas de 
amor entre Frank Slnatra y Martha 
Haye en la pellcula "Some Came Run- 
ning" (Alguien Vino Corriendo) que 
el es ectador queda sin aliento. 'Para 
que L e n  a c e p t a a s  por la cenwra 
el director Vincente Minelli idho ei 
trUCO de darlas.. . s610 en silueta. ;As1 
y todo.. . !  

(Sirvase pasar a Is pigina 23) 

j G I N A  Y LA LECHE DE BURRA! En Su calidad de Reitla de Saba la estrella italiana &be someterse a ese viejo 
tratamiento de belleza. Agui la uemos dentro de Una redonda baiaade;a en bronce cincelado. llotando en el blanco liqui- 
do. nrientras 10s t6cnlcOs dan  vueltas las espaldas Por orden de la actria. Per0 si estaba prohibido nairarla. jconto se las 
arregld el lotogralo? Y no us6 teleobfetivo. pueden estar seguros.. . 



_ _ -  

La "fne,or recerellcla de corfe" de 1Ysb. 
Brigitte Bardot saludn a la Reina Isabel I 1  
de Inglaterra. Obserua Dana Andrew. 

4.0 EPlSODlO DE LA BlQGRAFlA lNTlMA I)% BRIGITTE 
BARDOT, QUE HEMQS TlTUlADO "LA VERDAD DES- 
NUDC\". 

Bo Bo CreuSu 
Proaio Rito: 

Por Jules-Auguste Martel, de World Cine News, espe- 
ciolmente Dora ECRAN. 

ERAS el estandarte de est8 aeneracion oue se 
caracteriza por la liberacion sexual -aseguia Va- 
dim a Brigitte Bardot. mientras la hace ensayar 
"Y Dim Cre6 a la  Mujer". en el Estudio Victorine. 
de Niza. en 1 9 5 6 .  Representark algo distinto 

en el cine frances. Doroue eres el simbolo de la muchapha 
de pastguerra: des6nnielta y dueda de ti misma ante la 
vida. con virtudes y defectos: caprichosa, per0 de valuntad 
firme. que sabe exactamente lo que quiere. 
Brigitte estira e! labio inferior en gesJo de nida regalona. 
desDeina sun  mas su cabellera deserenada oue lleva hactn 
11 'cintura y que ha  tedido de aharillo i a r o  (su color 
natural es castafio) Y guards silencio Si Vadim ouiere 
de el!a. todas esas cxas ,  las hara. iNo Iueron acasb sus 
magnificos consejos 10s que la convirtieron de estrellita 
desconocida en primer3 figura del Festival de Cannes de 

De vuelta en Niza y en "Y Dios Cre6 a la Mujer", B. B. 
PAG. I) 

continuo sorprendiendo a 10s periodistas con sus comen- 
tarios.. . cuidadosamente prefabricados por Vadim. Y el 
joven director, por su parte. -colaboraba muy bien en el 
terreno de las declaraciones publicas. Sobre su mujer. 
insistia: 
-La juventud ve representada en Brigitte- su soledad. 
su angustia. 
POI entoncej el critic0 I r a n d s  Henri Angel ratificb lo an- 
terior, publicando una frase aguda: 
-Brigitte Bardot representa el inconformismo moral den- 
tro y FUERA del cine. 
B. B.. mientras tanto, advertia como iba nacienlo una 
leyenda a su alrededor y. de tanto oir a 10s den& y a SI 
misma hablar de simbolos y de tendencias.. ., perdio un 
poco la noci6n de lo real y lo ficticio. Un dia hizo una 
pomposa declaracion que fue reproducida en todas partes: 
-La "bardolatria" es el reflejo de toda una epoca. 
Despuk. afiadi6 con orgullo: 
-No soy actriz. 
Vadim se  encargo inmediatamente de ratificar la  frase 
declarando que saber 0 no saber actuar no tenia ninguna 
importancia. Lo que valia era la personalidad. Con =to 
estaba d h d o s e  Por vencido en cuanto a ensedar a actuar 
a su mujer. En cambio. se sentia seguro de su belleza y 
atractivo fisico. 
B. B. y Vadim insistieron desde ese momento en que la  
base de la personalidad de fa nueva estrella era su seduc- 
cion. Por eso B. B. decia dulcemente a un periodista: 
-No puedo concederle una entrevista. Estoy Iilmando y 
no tengo ropa puesta. 
Prases como la anterior recorrian el mundo. Bob Hope 
el comico americano que en esa epoca paso por Paris con- 
to, a1 volver a Hollywood, en su programs de te1e;isibn: 
-No pude obtener a Brigitte Bardot Para una de mis 
peliculas. Habiu filmado tanto ultimamente.. .. ique 62 
resfrib1 . ... . _ _  . 
Ya ningun visitante que iba a1 s tud io  de "Y Dim Cre6 
a la MUler" pensaba encontrar a B. B. de otro modo que 
desnuda. 
Apenas vestida ... Y en brazos de Jean:Louis Mnt ignan t .  
Pero. iquien era este joven actor Y que papel jug6 en la 
vida sentimental de Brigitte Burdot? 

E .  E .  EVOLUCIONA: OTRO AMOR 

Fue el propio Vadim quien escogio a Jean-Louis Trintignan; 
para protagonizar junto a Brigitte Bardot las escenas 
de amor m i s  reveiadoras Y atrevidas de 10s ht imos tiem- 
pos. 
Trintignant era un joven actor f r a n d s  m8s o menos des. 
conocido. Tierno.' dulce. bello. aentil. hablaba con Brigitte 





C o m e n z 6 a r r e r a &  
jQuiknes son 10s p o s i b l g  

E nuevo hemos llegndo a esn 
etapa del aIio cuando la pa- 
labra OSCAR surge de todos 
10s Iabios. Muchos alientan D esueranzas en PI rorx&> d m  
ve; ~mro l ladn~~  si- c&e;a'c& 

el hombrecillo dorado. POI eso me 
apresuro a informarles sobre mis pro- 
pias predlcciones al respecto. 

LA MEJOR ACTUACION FEMENINA 

Por primera vez. Ias mujeres han te- 
nido mejor actuacidn que 10s varones 

LO QUE 1959 DEPARARA A LAS ESTRELLAS DEL CINE FRANCES. Interesante informaci6n exclusiva en nuestra 
pr6xima edici6n. 



na pellcula .v Jean Simmms tiene una 
actuacl6n excelence como la muler que 
abandona una cllnlca de enfermob 
mentales para restltuirse a la vidn 
normal. Junto a su pompox, marldo. 
Dan O'Herlihy. Y par cste mismo film. 
no me sorprenderla ver tarnbien el 
nombre de Dan entre 10s candidacos 
para obtener el Oscar por la mejor 
actuacl6n mascullna del atio 
Est4 magnlfica. Igualmente. Jean Slm- 
mons, aunque en una actuac!6n abso- 
lutamente dlstlnta. en un "super-vest- 
ern", carno es "The ~ i g  country" 
("Horlmntes de Grandeza"). No hay 
duda de que 10s Jueces. para dar el 
premlo. se ver4n en apuros para de- 
cldlr en cu4l de las dos peliculas so- 
bresale m4.s 18 estrella. 
Ingrld Bergman - q u l e n  reclbl6 el Os- 
car hace das a i m  por "Anastasia"- 
:uelve a oirecer. como de costumbre. 
ina actuaclon soberbia en "La Posada 
de la Sexta Fellcldad". Y entre otras 
cornpetidoras, incluirla yo 10s nombres 
de Leslie Caron. tan cautlvadora en 
"Gigl" y de Shirley MacLaine. inten- 
samente dram4tlca en "Some Came 
RUnrflnR" 1"Algulen Vlene Corrien- 
do" ). 

(Sirvase pasar a la paclna 26) 
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LUCHO GATICA 
POR ISIDORO BASIS LAWNER 

N la hlstorla artlstlea de Chllc. ITINERARIO AUSENCIA 
%~Uanho;"db~o h&%,p~% Lucho no vliltaba la patrh desdc flnes Durante 10s dm afior que falta de Chllc 
personale capm de clcctrlrar a del 56. cuando r h o  L paoar CI ARo Nue- puede Rscgurlrlc uc Lucha Gatlea al- 
11s masas obllglndalar a snllr de vo con loa ruyor. En 1951. lmposlbllltado can26 la eonragrac%n deflnltlva en Me- 
su rotld/ana lndlterencla para de vlaJar a Chllc por SUI mdltlpleS com- xleo. COnieCUtlvamente gan6 10s prrmlos 
comer tras PI. ~ ~ p l l c a r l ~  un a"- promlros. tuvo la suerte de que su madm "Disco de Oro" que cntrega el prri6dlco 

que mls rrabaeloncs vcndleron en el cur- tlgrsfo, pedlrlr un raludo, eontormarre con Y su hermana tuernn L M ~ X I C ~  P P B I B ~  tar "seleeeianer ~ i ~ s ~ e a ~ c s * *  P 10s cnntanter 
una mlrads. .Uuchor declnn -expllcando fIcstar con 61. 
Is aurcnela dc un aitr- que nueitro -Fuc una rcunl6n lntlma en casa de ?Io del nno. Y en ambas OpOntUnldades 
pueblo era trio; que la Idolatria 1610 gcr- Martha ..., que era ml novla -nos dlcr super6 nada menos que a nllruel Acevcs 
mlnaba en lor pikes tmpl~sles, con un un poco trlste Lucho Gatlea-, En el medlo MeJIa. En Cuba obtuvo el 
nltel  de "Ida superior, y con una ~ctlvl-  del ral6n habla Un gran Arbol de Navldsd zcr; Y en Caracas Y Ln Ha%'.'n".'"r%% 
dad tntclectuil mar superttcial. Puedc que llenito de regalos. A Martha IC dl un AOJ vamente, 10s PPrlodlstas especlailmdos IO 
hays alm de rar6n en todo erto, pcra blen delgado. de el01 balltar, hcrmana del dlrtlnguleron cnn el "GUaycaypUro" Y el 
tamblCn 1s expllcael6n enclerra una ex- que wmprC para ml -Lucho mlrn su re- Laurel de Oro. 
EUSB. La rcrdad er que no hsblamos te- loJ y hace una breve P P U I ~ ,  slgnlfleatlvP--. 
nldo era tkura  m e  alennrara resonancla Nor lbamoi II fasar en dlclcmbre de este U N A  CANCION 

E 

contlnental.-Y el'hecho de que IC produ- 
Jcrn el mllagro. que lograra entuslarmar 
P la Juvcntud habltuzlmente I r k .  aumentl 
10s merit03 de LUcho Giltlca. 

LA RECEPCIOS 
El nrrlbo de Lucho a Los Ccrrlllol fue 
apote6tlco. Centenares de muchachar acla- 
maron lnslrtcntemrntr su nombrc. abra- 
zandolo (tamblen hubo una que I C  mordl6 
en la mcJllls) J pldlPndolc aut6grafor. El 
Jefe de la dotacl6n de Carablnemr del 
acropuerto. aceiclndose a1 P S ~ ~ O ,  IC dlJa: 
--Luchlto; salga melor por est8 puerta. 
que 11 no lo van a haccr pedazor. _... .  
--NO. ml eapltAn -respond16 el Idol-. 
Ellns vlnleron a vermc J no pucdo defrau- 
dsrlas. 
POT cso el pdbllco lo qulere. Porque el un 
Idol0 bueno que no ha tralclonado nl 

IU pueblo'nl a SCL clasr. HlJo carlfiono 
querend6n est6 dondr cstP. slemprc se 

-76 Juntb a su msdrc en Ins Krandes 
"I; no se arerguenzn de su orlgen 

y slguc slcndo tan senclllo CO- 
IC; JamAs olvlda nl a Chllc nl 
, natal de Rancngua; e6 bum 
il su repertorlo J su preitlglo: 
5tante ruperaclbn. Por todns 
-par h r  humanas J Iar ai- 
iwbln lo QUICIC.  

ah;. . . pira., . se interpurieron mir con- 
tr~tos.'rnl conshnte I t  y wnlr de un sltlo Ha sldo tal el Cxlto de Lucho Gatlea Y el 
a otm. Y o  plcnso que a1 casarse, el hombre enturlasmo que desplerta entre la Juven- 
debe entreiarie par entero a1 matrlmonlo. 
.Que m4r qulllera que tener ml proplo ~ ~ ; l b q ~ ~ ~ c l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Logar, ml muJer, mlr hllos!,.. Muchar. "AY Lucho" en CUJOY vcrsos se CUCnta 
muchlrlmar V ~ C C I  me dento muy solo. Y :f case' de un innrldo dercsperado porquc 
cso es tristc. ;palabra! ~n rldn del artlsta su muler rusplrn par cl cantnnte chlleno. 
cs demsslado dura, 
cruel. <In pledad. 
I IW que rmunriar i) \ 
m u e h v  de Is8 satis- 

r61o buenar nmrgos. 
Y cads CURI regulrP 
cl rurnbo de su pro- 
pia cilrrera attlstlm. 

L.os adtniradores 
de  Lucho Gatica. 
organieados en 
clubes y agrupa- 
clones. saludnn a1 
ahtro con eslan- 
dartes. canciones 
u orifos 



abandonando as1 SUI dcbcrer hoyarenor. 
Las dltlmas eltiofas dlecn: "Paloma blan- 
ca vc I dllc. .  .. que no cante mbr y se 
v&a a Chllc..." 
-2D6ndc ercuch6 nor Drlmrrn vez eitn 

OPlNA IVAN SILVA 

cdlclones que, R la poltrc. me hlzo Un gra i  
servlelo. 
--;Conme SI autor? 
--;C6mo no! -replica Lurho. y afie.de. con 
un dcJo un Poco entre mexlesna y cen- 
troamerlcan-. 'Wgo..  :). Lo conoei. prc- 
clsamentc en una entregn de prrmlor. se 
me ~cerc6 mUs modestnmente, se prcrcn- 
16 y me pldl6 CXEUS~S. "Yo IC debo una 
erpllcacl6n. Lucho. La eancl6n la hlcc rln 
bnlmo de oknderle." "AI contrsrlo, amlgo 
-IC contcrt6-: me ha hecha un favor. Y 
IC la ngradezeo de verils." 

EN EL SHOW DE PERRY COX0 
El cspaldarazo a su 4xlto y consagraelqn 
lleg6 cuando Perry Como. el  cantante y 
snlmador narteamerleano. lo contrnt6 pa- 
rs que IC presentara en su show. que, IC 

Vicente Bianchi Lucho Gatica y Ar- 
' t w o  Gatica. Lo; hermanos desean que 

Vicente vaya a M6Jfco .  "iAllb tendrds 

U N  RANCAGWINO EN MIAMI 

A Lucho Gatica baja del Canadian Pa- 
cilic. que lo trafo directamente desde 
Mdzico. 

LO FILMAN 
Hay muehar maneras de demoitrsr cntu- 
slnrmo por un Idolo. Haec sa varlor afios. 

fuando Clark Gable rlsIt6 Chlle. IPS "fans" 
de entoncer re PPiearon paclentemente du- 
rante lsrgas .v fatlgosas horai por h ace- 
IS del hotel. a la cspem de que el SStm 
aromare a la ventma. 
En lar prrsentaclonw perronnlcr de Lucho 
Gstlca son muchfis Ins J6iener qoc - 
premunldar de IUS pmplas cbmaras- i l l -  
mau Iss Rctuaclones del BBtrO. para luego 
P ~ O ~ L E ~ B T I B I  en su easa a su regalado ius- 
to. Y aquellas que. por vlrlr cn otrai 
cludsdcs no vlsltadas por Lucho. no tlc- 
nen el prlvllerlo de eonocerlo personal- 
mente. entonces van a ver IUS pelicular 
y fllman las eicenaa en que apilrecc el 
astro chlleno. 

SU PORVENIR 
De chll; parllrA a MCxIco. hnri LlllYnlS 
presentactones tilmari un 'par de pelleu- 
las y luega piitlib a Europa. ActuarA cn 
Espafia FllnclP c Inylaterra. 
-Y en' su futuro m i l  ~ e ~ a n o .  mu* re? 
-Sueno eon eamprarmc -un ltirido. squl 
en Chllr , y trabalnr ml llerra 3 andw s 
csballo. Cuarmc Y v l v k  lellz Junto a 10s 
mlar -tcrmlna dlrlhdonas Lurho Gntlca 

En el local de la /Irma grabadora "Odeon" se olrecid u n  coctel en hoiric- 
naje a Lucho Gatica y su madre organizado wr el "Lucho Gaf icn  Fnii  
Club". Bsta agruplcidn retine /on& 10s destina a l ines bcnclicos. Eri i l l  
actualidad estdn empefiados en /unb/ar una c a m  de culfiirn. Eli lo loto 
aparecen Lucho, su madre. Hilda Sour, Arturo Gnf icn:  Eririqur Eilille. 
gerente de "Odeon", Ruben Noazeilles, gerente artisf ico de "Od~'fiii'', y al- 
g u m s  de 10s miembros del "Lucho Gatica Fan Cliil~". 

grandes oportunidades!". le aseguran. 
Mientras tanto,  se teiid u n  proyecto 
para Chile: presentar comedias musi- 
caler con Lucho Gatica. Lucho Cor- 
doba y mtisica de Bianchi. 

-Dura una hora. per0 hay que ensayarlo 
dlnrlamente en el curio de toda una re- 
mana --nos cuenta Lucho Gatlca-. Y el 
dIa de la emlsldn se en6aya tres vecei mbs. 
Tad0 er perfecto hasta e l  rrndo m&xlmo. 
No pucde ser de 0110 modo. pues Un solo 
Programa vale clento setent. y elneo mll 
d6lares. 'Dosclentoi mlllonei de pesos 
chllenos!)!4Me present4 Junto a ShIrIeY 
Booth Perw Coma Dale Robertson Y el 
c6mlcb All Kelly. klce algunos nameror 

srgbn arreglo de Ylcente Blanchl. Uno de 
10% componenteli de la orquesta sr acerc6 
mus lnteresado pieguntandome qulCn ha- 
bin hecha el itreglo. Cuando IC contest6 
que era un mdslco chllcno me pld16 que 
10 felieitara porque IC pakcla excelente 
A1 dla rlgul;nte de ml prrsentacl6n reclbi 
Un caluroso snludo de Yms Sumac: me 
hubla Pwirhndo , , y IC pnrwl blm .... 
d l w  . 

: ~ ~ y d ~ ' E ' ; , ~ d ~ l ~ ~ ~ ~ ~  !:;;a:! 
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Dodo Ca.---o i"Rwism Ercllla", Sanliagol. 
5 2.400 

Vimnts Msnpod rLos Ultimai No~irios", Sonliopol 
5 1.300 

PAC;. IS 

' Delegados II observadores que asistieron a la Primera Con- 
lerencia Latinoanrericana de Teatro: Antonio Oliva Cal- 
dna Fernando Samillan Alfred" de la Guardla. Auustin ___. .- . _. -. . . . . .- 
Sird. j i a n  Darcante. PaichoaleCaGo Magno, Anlonio Ace- 
oedo Solano, Renalo de Mendonqo y Saulo Benavente. 

CHILE CELEBRA C 0 N F E RE N C I A 
DE TEATRO LATINOAMERICANO 

USPICIADA por el Centro Chileno del Instltuto In-  
ternaclonal del Teatro (I. I. T.) se  celebrb en nuestro 
pais la Primera Conferencla Latinoamerlcana de Tea- 
tro. a la que concurrieron delegados y observadores 

de Aigentlna. Brasil. Chile. MBxIco. Uruguay, Peni  p Vene- 
zuela. Adem&. la Conferencia se vi0 realzada con l a  pre- 
sencia dQ Jean  Darcante, secretarlo general del I. I. T. En- 
tre In- dlac lunes 5 v viernes Q se desarrollaron las diversas . ..-. 
\esiones y manifesiaciones que incluyeron asistencia a 
tunclones especlales de "La Flerecllla Domada". por el Tea- 
tro Exuerimental de la Universldad de Chile, y "iEsta 

He-aqul algunos datos biogrhficos de 10s delegados y ob- 
servadores que aslstleron a la Conferencla. 
Argentina: Alfred0 de la Guardla: crftlco y dramatUFg0: 
autor de varlos tratados relaclonados con la historia del 
teatro. Saulo Benavente: escenbgrafo: profesor de la Es- 
cuela de Teatro de Buenos Aires. 
Brasil: Paschoale Carlo Magno. dlplom4tico: autor; repre- 
sentante de la Sociedad Brasllefia de Autores Teattales 
en varios concursos. Renato de Mendonga: diplom4tico. Mi- 
nlstro Conselero de Bras11 en Chile. 
Chile: AgustIn Si*: Director del Teatro Experimental: 
presldente del Centro Naclonsl de Chile del I. I. T.: actor 
Y director. Euaenlo Dittborn: President? del Teatro de 
Ensayo; director. 
MPxico: Antonio MagaAa Esqulvel: autor y crftlco teatral: 
lefe de la Oflcina de Teatro For4neo del Instituto NBClo- 
"81 de R ~ l l a s  Artrc . _. . -. . . _ _  . . . . .. . 
Uruguay: Antonio Acevedo Solano: director y crltico tea- 
t ra l .  fundador del teatro lndependiente "La Far4ndula". 
Peru: Antonio OHva Caldas: subd1rec:or de Cultura del 
Mlnlsterlo de Educaclbn de Limn. Fernando Samillhn: 
Dire-tor y rofesor de pr42tica esccnica en el Instltuto de 
Arte*Dram&lco de Llma: d i r e so r  de  la Cla de Teatro de  
LucIa Irurlta. 
Venezurln. Rafael Escobar Avarla: d1plom4tlco: autor dra- 
niht  lpn 



1-1 M. R. 
Dlrectora: >farla Romero. snbdlrectorll: 
Marina de Navasai. Sccretarlo de Re- 
dseclbn: ~skloro Uasls. Reportero GrA- 
IIco: Josh Rnitos. D lb l l lmle  dlagra- 
mador: H u m  Oulrorn. 

>liiXICO:' Eugenlo Serrano. 
SERWCIOS CRAFICOS: Nat DalllnKer 
I Unltcd Press Intematlonsl. 
SUBICRIPCIONES: Anual. S S.420. 
Bemestrsl, s 3.210. Recargo POI vla cer- 
1IIIcada: Anusl, I 1.040; setnestral, I 520. 
EXTRANJERO: Un .no, USS 8.15. Re- 
cnrgo POI vis cerllfleada para Amhrlca 
J Espana: USS 1.50; para 10s demAs 
Palres US$ 930. 
Los pbgos deben hacersc B nombrc de 
la Empress Edltora 211-28 S. A,. Ca- 
Y l l l r  84-D. Snntlago de c h i k .  con glros 
contra cnslqaler Bine0 de Amerlca. 



&#-r 
Miis salud 

con leche ,’A 

porque cs leche 
con TODA su arema. 

LA SALUD DE LOS NIROS, 
y a h  de Ion mayores, 

reclama la melor leche. I 
NIDO TIENE TODA LA CREMA ! 

MAS SALUD EN SU HOGAR: 

de la leche recien ordeRada. 
S610 se le ha extraido el agua. 

tenga siempre un abundante 
stock de leche en polvo NIDO 

en su despensa. 

Nido es la finica 
leche en polvo 

que se expende en 
envases de hojalata 

de DOBLE CIERRE ... 
La finica que le 

brinda la garantia 
Nestle de calidad 

y pureza. 

Leche ENTERA en poivo 

NIDO 
PAC. 20 

Matrimonfos . ;v una reconciliaelon!: 
Dennis Crosby .thijd de Bing) se ca- 
sa con Pat  Sheenan. el 4 :  Tyrone Po- 
wer con Deborah Minardos, el l: Linda 
Cristal. con Robert Champion, el 10. 
iY Terry Moore se reconcilia con Gene 
McGrath. su marido! 
Divorcios y separaciones: Ernest Borg- 
nine anuncia oficialmente que se di- 
vorciara de su esposa: y Sammy Davis, 
Jr.. el cantante de color, se separa de 
Loray White. 
Dluertes: A 10s 61 axios. muere Ronald 
Colman. el 19. Y t a m b i h  muere Ri- 
chard. el hijo de Red Skelton. conde- 
nado durante mucho tiemno nor una . .  
fatal leucemia. 

JCSIO 

Nacimientos: El 2, nace Paul, en Lon- 
dres. hijo de David McCallum y de Jill 
Ireland: el 21, un segundo hijo -Eric 
Anthony-, de Kirk Douglas y de Anne. 
Matrimonlos: Richard Egan y Patri- 
cia Hardy, en San Francisco. Califor- 
nia. el I: Jack Webb v Jackie Lou- 
gherry (Miss Estados Ukdos,  1953y; el 
7‘. 

Muertes: Robert Donat fallece en 
Londres. euando terminaba de filmar 
“La Posada de la Septima Felicidad”. 
Varios: Suzv Parker sufre un acci- 
dente autombvillstico en el que muere 
su padre. quedando la  estrella con am- 
bos brazos fracturados. Entonces se 
revela que Suzy estaba casada con el 
escritor Pierre de la Salle. matrimo- 
nio que se guardaba en absoluto se- 
creta. 

JULIO 

Wacimientos: El 6 Mathews Wells hi- 
jo de Diana Lynn’y Mortimer Hali; el 
13. Katherine Beatrice. hila de Eli 
Wallach y Anne Jackson. ei 19 LRU- 
rette. hila de Eva Marie‘ Saint‘ y de 
Jeffrey Hayden. 
Hatrlmonios: Kim Stanley (protago- 
wsta de “La Diosa”) se casa con AI- .. . ... 
Ired Ryder. el 2: Y Miyoshi Umeki 
iganadora de un Oscar, por su trabajo 
?n “Sayonara”), con Winfield op ie  
Van Nuvs. el 22 . . ~~~ 

Divorcios y rupturas: Mamie Van Do- 
:en se separa de Ray Anthony, con 
w e n  teniaun hijo: Perry Ray‘ se se- 
?ara Wanda Hendrix de Johri Stack 
hermano Ue Robert): Barry Sullivan 
-padre de dos hijos- se divorcia 
iespubs de 20 afios de matrimonio. 
.ngrid Bergman anula su matrimonio 
:on Roberto Rossellini. 
Yarios: Raquel Molina Miss Chile 
legs a Long Beach: r k r e s a  Marilyn’ 
rlonroe a Hollywood despues de dos 
iAos de ausencia. 

AGOSTO 
Yaclmientos: Llega a1 mundo Harry 
l l l is ,  hijo de Bing Crosby y de Ka-  
herine Grant. 
datrimonlos. El 5 Charles Chaplin 
Ir. con Suian Mkness .  el 22 Am’ 
diiler con Bill MOSS (hasado ‘ante- 
iormente con Jane Withers). el 23. 
Ldrienne Scott con Gordon Bendon 
‘n Londres: Gene Nelson con Mar i lG 
dorgan (secretaria en 10s Estudios 

(Sirvase pasar a la pBgina 24) 



nombr. de "ECIAN". ; Fdicidctd.i' 
MIGUEL DE ZARRAGA. 

LOS CONCURSANTES CON MAS CUPONES 

La princesa Sofia de Grecia. en el cenfro de la foto. '!?a- 
rete rodeada por algunas de las figuras nuevas mas  dm- 
tacadas de Hollywood. Los esiudios norlealnericanos ti? 
nen especial interes en atender a sus liuespedes :lu?!ms. 
Los dos lectores de ECRAN faoorecidos en nuestro <'on- 
curso recibirdn, iguallnente, un tratamiento especta! ET: 
la loto aparecen, de itquierda a derecha. Bradford D:l!,'.!ln. 
Patricia Omens. A1 Hedison, Jill S t .  John. la princesa S,)' 3 
Rick Jaaon Jeff Hunter. Stuart Whitman Dana W ! I ~ ~ ; C ' - .  
Barry Coe. 'Dolores Michaels y Sheree Nortk. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Msria In& Osorio. Comepd6n.- 1.0 Pentando en que muchos de 10s PO' 
firipontai en el rsrtomcn son ~ l ~ m n ~ i  de liceoi. ~olsgios o exumlo 
uniranil~rio,. rcioliimoi w e  Io meiw fcrho par- hwar el vi+ e i  er 
el m s i  de iepliambrc. roincidisndo con 1-s vororionei del me, de Io 
poltia. Uited est6 confundido. -migo, el wigic no LI en ogoslo coma 
Ud. WCC. 2.0 S i  Ud. rombio de relidencia en el WIIO del Sorteo, (r ho 
cnviodo tvponei con do l  dircc&mci. s i  I lsgom D dii  foromcido no hoy 
ningrin problcmo en cllo. Sr premio e Io pcnonn. vivo donde vivo. 3.0 
Lo, prcmio* de conwelo. como 10s que IC ~orteon rcmonolmentc. en 
el CDSO de 10s lactors% del interior del pais. 10% entrege el rsprciantonle 
de la Emprcro Zip.20~.  que hoy en todoi 10s puntor dr Chile. 

iCOMO VIAJAR GRATIS A HOLLYWOOD! 



.- . -  rnant enga 
su frescura 
y confianza ... 

4 

Et i cgu e t 
le confiere, despues de 
su diaria aplicacion, 
una grata y prolonga- 
da  sensacibn de fresca 
pulcritud. 
ETIQUET 

. .. El moderno desodoran. 
t e  en tubo de efecto 
perdurable y suave- 
mente perfumado. 

znlete con un brlllante de 20 quilates en el zapato de su 
esposa Ruth. .  . El regalo que Richard Widmark se hizo 
a si mismo fUe un Mercedes Benz deportivo, da -:in bri- 
liante color Polo. Dick Powell regal6 n June Allyson !In 
yate de cuarenta pies; y... .  jademhl  un prendedor con 
diemantes color.. . rosa. Cary Cooper a Rocky, un SCUBA 
(aparato muy moderno y completo para respirar bajo el 
agua) .  La  pereJa pasa todo su tiempo libre nadando baJo 
el agua. Tony Curtis, cada dia m8s enamorado de su es- 
pasa. obsequid a la madre de sus das hljos unos aros de 
brillantes. Y Janet  Leigh, n su vez, le obsequid una estu- 
penda mesa de poker para que Tony se quedara Jugando 
la  noche enters con sus amigos. tComprensiva. jverdad?). 
Robert Wagner a Natelie Wood, un abrigo vls6n que cas1 
lleza a1 suelo. Y ella a Bob. cuatro Dreciosas chaouetas de- 

marldo Stewart Granger, un potrillo Irlandes, pura san- 
gre. iBello regalo pare encontrar en 1% media de Pascua! 
Gene Kelly pas6 la Pascua en Klosters, Suiza, con su hila 
Kerry, quien se educa en Glnebra Tambien alli pasaron 
sus vacaciones nnvidefias Stanley Donen y Marion. su es- 
para.. ., ilo que indlce una reconciliaci6n! Tambien cele- 
braron l a  Navidad juntos, invitados pbr Debbie Reynn'ds 
3 su casa. Ouy Mndison y Shellah. jSe podri  esperar 11ni 
reconciliaci6n de los Madison, tambien? 

P a m  
medicamentos 
vitaminas 
jugos de frutas con medi- 

alimentos cancentrodat 
doc exactas 

El Qnico Chupete-Mamadera 
es el Chupete pura todas 10s bebbs 

Pat. Mundiales - Pat. Chil. N.O 15391 

A t  POR MAYOR: SAZlE 2935 
TEL. 93811 - 93431 

p 
> 

EL ACTOR ALEMAN HARDY KRUGER ES QUEMADO VIVO.'Lea una interesante cr6nica de Maria Romero en 
nuestro pr6ximo nQmero. 



DE TODU UN POCO 
La raz6n por la cual Natalie Wood demand6 a una revisln 
de cine lue que la  publicaci6n pus0 en labias de la  estre 
lllta la frase: "NO qulero tener hijos". Y Natalie asegura 
que jam& ha  dicho tal c a s .  
~ o c k  Hudson h a  inlciado una nueva mods: Dantalones .de 
corduroy adornadcs con gamuza beige. 
La astuta Shirley Temule uersuadib a 20th Century Pc:: 

. 

de que le regalasen la banda de sonido de sus viejas~films. 
Ms us6 para su "El Album de Shir$ Temple" 4 o n d e  
vienen inolvid&bles canclones como he Good Ship Lo- 
IIIDoD'- v ha  tenido un 6xItn notable. 
Miciael sinion . h i j i & - d e  MichaelWilding piensa casarse 
mn June Webiter peinadora de la FTince6a Margarita. 
Junc Havoc escribb desde Londres: "VI "Orango": y. cn el 
precis0 momento en que Jeff Chandler extrala una bale 
del coraz6n del medico. mi vecino sufri6 un colapso y que- 
d6 muerto en su asiento. Fuera de eso. todo me encan- 
t6". . . 
Kath Nolan I Gary Crosby (hijo de Bing) parecen haber- 
se descublerto mutuamente. Se le8 ve juntos I u s  siete no- 
ches de la  semana.. . La jovencita deberk. sln embargo, 
Partir a Ingl, r ra  para aparecer como la hila de 'Dan 
OHerlihy en %nes of Glory". 
Una conocidislma estrella se ha  hecho un muy personal 
J privado regalo de Pascua: se obequi6 una operaci6n es- 
t4tica con el doctor 1. Daniel Shorell, famaso especlalista 
de Miami, quien vfno speclalmente a Hollywood durante 
un fin de semana uara levantar la ole1 Y auitar arrums 
del rostro de la  glamorasa joven (?). -  
Paul Newman no querla actuar e n  "The Philadelphian". 
Per0 antes de partir a Nueva York con Joan Woodward. su 

lfcula en copi6n ;T nust6 enormemente. Sucede a m e n u g  aue una estre- 

. 

sa (ya prdxima a ser madre), vi0 la 

ila tkne  m e  ser emuufada uara Que hana'un oaoel aue 
luego.. . i i s  su consagiaci6n! Or'& Garson se' defendi6 
Iuriasamente antes de aceptar "La Rosa de Abolengo". . . 
iCu&n equivocada estaba Mrs. Minniveri Y volviendo a 
"The Philadelphian" su protagonlsta Barbara Rush es- 
t& mg, nlamorosa a i e  nunca. s e  1n ;e muv a menuio en 
la compiiila de Warren Cowan. 

BAYCOL e s u n  

S h a m p o o  que se i d e n -  

f i f i c a  con todas /as c a b e l l e r a s  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i d n d o l e s  u n  
se l lo  d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e z a .  

KUCHEN 
de MANZANAS 

aiin mbs rico 
agregando Crema NESTLE 

lQu6 deliciosa sabor y esplhdida 
presentaci6n. agregando CREMA NESTLGI 

MODO DE EMPLEO: 
iEs sencilllsirno! AI tiempo de servir, 
cada porci6n se cubre con una cucha- 
rada de CREMA NESTLE. 
Cualquier pastel o postre gana en presen- 
toci6n y wbor cuando se le corona con la 
deliciosa CREMA NESTLC. 

La CREMA NESTLE es esterilizoda y envasa- 
da herm&ticamente; inalterable y segura 
en toda &paca. Su calidad est6 respaldada 
por k marca NESTL€. 

UN RESUMEN DEL F l l M  "ENTRE EL AMOR Y LA GUERRA", CON JEFFREY HUNTER, ROBERT WAGNER, DANA 
WYNTER Y LA EXOTICA FRANCE NUYEN, en nuertro pr6ximo nhmero. 



S i e n t a s e  f r e s c a  
y pulcra e n  todo 
momento con e l  

NUEVO LAPIZ DESODORANTE 

ODOeRO*IW M.R 

C6modo, de efecto r6pido y duradero, 
inofensivo para la pie1 y la ropa, el 
Nuevo L6piz Desodorante Odo - r o  - no 
no se quiebra en su base, 
no trae envoltorios moles- 
tos y no es necesario tocar [X'Pjl 
mss que el estuche a1 apli- 
carlo. 

Metro Goldsyn Mayer. Anteriormen- 
te. Gene file casado con Miriam Fran- 
kel. de quien tenia un hijo). 
Divorcios: Rock Hudson queda divor- 
ciado de Phillys, el 13 (con fallo en 
contra del actor. quien debe pagar lo 
que su ex esposa solicital. 
Varlos Luz Marina Zuloaga colom- 
biana, 'es elegida Miss Univ&o. Gia 
Scala intenta suicidprse en Londres. 
queriendo saltar a1 Tamesis. Se lo im- 
pide un policia. 

SEPTKEJIRRE 

Saclrnientos: El 21 una hija de  Leslie 
caron B Peter Hali. 
Uatrimonios.. . e idilios: Curt Jur-  
Tens se casa con Simone Bicheron, el F. en Cochem. Alemanla. Philllp 
,rosby (hijo de Bing y hermano me- 
lizo de Dennis. recien casado) se ca- 
;a con Sandra J o  Drummond el 25. 
lenn Seberg con Francois Mo&uil, en 
Uarshalltown. Io\va. Anuncia Ernest 
Sorgnine aue se casar4 con Kathv .I?>- ------< - -  ~ ~ .. .... 
.ado, Per6 debe desdecirse ante  el 
Inuncio de Rhoda. la esuosa del actor. 
iuien acusa a Ernest de bigamia ya 
iue el divorcio a6n no se  h a  pro&- 
:iado. Brigitte Bardot inicia un fogoso 
dilio con Sacha Distel: v Dnrnthv 
ilnlone con Jacques ~ Berg&ac-ei-G 
nnrido de Ginger Roeers. 
Xrorcios s rupturas: Debbie Revnolds 
)resents una demanda de  dfvorcio 
!ontra Eddie Fisher lquien ha iniciado 
in idilio con Elizabeth Tavlnrl John ~ ~~ ~- 
Nayne anuncia que se diio&iarin'de 
War Palette tse habla casado el 31 de 
narzo de 1956. Y tenian una hija: Ais- 
a ) .  Mamie Van Dorm confir.na que 

fSirm.;r p : w r  a1 frvnic) 

PARAHINOS 
de sabor agradable! 

BAJA LA FIEBRE Y 
ALlVlA EL DOLOR 
MEJORAL PARA NINOS *I uno loblsto eficoz y 
de tornorio adscuodo srpciolments poro nirios. 
k l d o  rbpidornsnlc poro divior el dolor de cw 
bsza. doloros de ID dsnlicibn. de gorgonto, de 
oidoi. 
Si b % l d  1. do D su hijo MEJORAL PARA MROS 
pveda eslm regvro que lo est6 dandounmedim: 
msnlo apropimdo, de iomorio odecuodo y de 10. 

bor qmdoble. 

P A R A  NlkOS 



Es e l  sut i l  enwnto 

q u e  fascina. . . 
de un per fume  

;e divorcia de Ray Anthony, su mari- 
io. director de orquesta. 

OCTURRd 

Yacimientos: El 6. una hila de Tony 
Rayne lhija de John1 y de Don La 
Xva. 
Hatrimonios e idilios: Biki t te  Bardot 
ie casa. en estricto privado. con Sacha 
3istel. Se anuncia -el conpromiso de  
;eorpe Sanders con Benita Hume. !a 
nuda de Ronald Colman. Se reconci- 
ian John Wavne v Pilar Pallete. 
Divorclos y rixptu;as: Guy Madison 
ibandona el hoaar. luego de repetidas 
iesavenencias con su esposa. 
Varios: Marilyn Monroe anuncia 'que 
JD s SCI. mndre. Gene Tiernev reKreSn 
,'-Hloli;.wdod.-recuoerada de  h a  iarca 
j ep reshn~  nerviosa lcausada por ~ i u  
.uptura,,coii Aly Khan) ,  y comienza $1 
'ilmar Irresistible". junto a Richard 
Ridmark. 

NOVIEMBRE 

Yacimientos: El 4. una niJa de Peter 
Lanford y Pat  Kannely; el 5 ,  un hijo 
le Virginia McKenna y Bill Travers. 
?n -  Londres: una hijita I i tan espera- 
3a!l. de Don Murray y Hope Lang. en 
Wanda. 
Matrimonios e idilios: James Gordon 
MacArthur lhijo adoptivo de Helen 
Fayes y del failecido dramaturgo 
,harles MacActhur) se casa con JOYCV 
2oollins. joven y destacada actriz de 
teatro. Anna Marla Alberghetti se 
:ompromete con Buddy Bregman. com- 
positor y director de orquesta. 
Ruptura: Cury Grant  y Betsy Drake 
;e separan. dando como motivo la in- 
:ompatibilidad de caracteres. 
Muertes: Tyrone Power muere en Es- 
paiia. mientras filmaba "Saiom6n y la 
Reina de Sabn", TrAgicamente. en un 
accidence de nvion. muere Michael, hi- 
jo 119 aiiosi de Maureen O'Suliivan 
y John Farrow. 
Varios: Deborah Kerr giina el premio 
de la estrella miis popular y que ma- 
yor entrada produce en taquilla que 
concede la Asociacron de Duerios de 
Salas de Cine. Por primern vez en 
catorce aiios se reune loria la familia 
Gabor mama Jolie y sin hijas hlapdn. 
ZSR &a y Eva. con papd Victor. Ka- 
thryn Grant  -esposa de Bing Cros- 
by- tiene un accidente aotornovilis- 
tic0 y sufre una herida en I n  mandi- 
bula que le exige quince puntos.. Grace 
Kelly anuncia que sera mama ntra 
vez. 

DICIEXBRE 

Nacimientos: Nace' Miklos. Njo de 
Jayne Mansfield y Mickey Hargitay. 
Matrimonios e idilios: Marlsa Allasio 

caca en Turin. Italia. con el conde 
nancesco Calvi de Beraolo. de 24 
aflos sobrino del ex rey Humberto de 
Italia. En Londres. el 21, se casan h- 
grid Bergman y Laars Schmidt. P O I  
fln Deborah Kerr anuncia aue se ca- . ... , - . . 
s a r l  con Peter Viertel. cuando ells ob- 
tenga su divorcio de Tony Bartlet. 
Varios: Grace Kelly visita Nueva York 
acompariada de su marido. el prlncipc 
RainlPr Por orimera vez se exhiber 
EzdYi-Fisher j' Elizabeth Taylor er  
ptiblico. POI desgracia. Marilyn Mon- 
roe vuelve a perder ei hijo que espe- 
raba. 

Augurios: ES de desear que durantf 
el Brio que se iniciase borren las fati. 
dicas palabras de DIVORCIO. MUER. 
TE. RUPTURA. iQue todo sea dicha 
amor. alegrla. prosperidad! AI menos 
tales son 10s deseos de "ECRAN" y dt 

SYBILA SPENCER 

' ~ o i n p l <  tu el iega lo  
d 12 Anillos de Br i l lan tes  
con su Sorteo de NAVIDAD. 
realizado el 15 de Diciembre 
Personas tavorecidas 

la. ZONA 

Sr. Agusto Diaz Aguilera. : 
Arnunategui 227. IQUIQUE. '- 

2 a Z O N A  
Sra. Lidia de Olate. 
Pedro de Valdivia 1492. 
PEAAFLOR. 

3a. ZONA 
Srta. Mariana 1. Fuenteal 
ba R. 
San Germen 297. TOME. 

4a.ZONA. 
Sr. Edgardo Hipp T. 
Bulnes 888. OSORNO. 

i 

COMPANIA MOLINOS 
Y FIDEOS CAROZZI S A 
:clicita a las  12 personas 

que,a  travks d e  sus 
Tres  Sorteos de  1958, 
h a n  ten ido  la oportunidad 
de  lucir  t a n  hermosa for-  
t u n a  en sus manos .  

iii; economin que nutre y vgrada 
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COMPETENCIA ENTRE VARONES 

SI yo pudlese votar, destacarla con'ml 
cruz el nombre de Spencer Tracy, ga- 
nador ya de dos Oscares anterlormen- 
te tpor "Capitanes Intrkpldos" y por 
"Con 10s Brazos Abiertos"). Creo que 
el tercer0 -0 sea el Dremlo de este 
aflo- se lo merece iguilmente por dos 
actuaclones: por "El Vlejo y el Mar". 
en el papel del pescador segdn el 
cuento de Hemlngway; i como el 
vlefo p" lltlco , en "The Last Hurrah" 
( " ~ i  u t h o  ,Vlva!"). En estrecha com- 
petencla con Spencer Tracy en la  ca- 
rrera del Oscar, se encuentran Tony 
Curtis qulen alcanza la mayorla de 
edad komo actor en "Fuga en Cacie- 
nas"' Marlon Brando. r su papel del 
oilclh nazl en "La D K e s  Vencldos": 
Dean Martln por su actuacl6n en  ese 
mlmo film l y  tamblen se desempefia 
admirablemente en "Some Came Run- 
nlng-, y Davld Niven. por su lascivo 
mayor en "Mesas Separadas". Tampo- 
co es poslble olvldar a Alec Ouinness 
-ganador del Oscar el aflo asado por 
"El Puente Sobre el Rlo €&Val"- en 
una actuacl6n duerente, aunque lgual- 
mente notable, en "The Hol;sa's Mouth'  
("El Hoclco del Caballo" ).  Y tengo 
la oorazonada de que habrB un pre- 
mlo -iaunque no s$ cu41!- para Ra- 
bert Donat, qulen murid cuando reclen 
terminaba su estupenda actuacl6n en 
"La.Posada de la Sexta Fellcldad". 

PAPELES SECUNDARIOS 

Hay un buen surtldo de gente Para 
competlr por el Oscar de la actuacI6n 
secundarla. aue se llama tamblen de 
car4cter o de reparta. Muchas est411 
clasiflcadas como estrellas, y de ah1 
nue este aAo no nuedan comoetlr al 
iFimi0 de cadcter: ~a estrella'o tiene 
kl premlo del *'melor actor o de la me- 
]or actrlz". o nada. Es declr, no se pue- 

hav duda de aue Burl Ives comoetlr4 
de pasar de un lugar a otro ... Per0 no 

pa;a-una estaiuilla: tiene pa el'este- 
lar en "La Oata Sobre el Teyado Ca- 
Ilente" y papel de reparta en "Horl- 
zontes 'de Grandeza". Est4 magniflC0 
en ambas actuaclones. Si Maurice Che- 
valier pudiese des renderse de su ca- 
llfioacl6n de estreia en 'SOW, segu- 
ramente obtendrla la estatullla del me- 
lor actor de reoarto oor su labor en 
&a Dellcula. sln' olvld'ar tamDoco Pa- 
ra li estatullla a '  la mejor actrlz se -  
cundarla a Hermione Glngold, la 
abuelita de "Olgi". Ed Wynn. compe- 
tlr4 t a m b l h  en  10s Dremlos de reoar- 
to w r  su -iabor en' "Nacl Para .TI''. 
iY -que me dlcen del pequefio David 
Ladd, en "El Orgulloso Rebelde"? 
Tamblen Cara Wllllams tlene una ac- 
tuacl6n de reoarto - c o r t a  Der0 sober- 
bla- mmo ia  enarnorada' de Tony 
Curtls en "Fuga en Cadenas". Mau- 
reen Stapleton, qulen secunda magnl- 
flcamente a Myrna Loy y a Montgo- 
men, ClUt en "Lmelv Hearts" ( T o -  
razdnes Mlitarios" *): merece iigurar 
entre la?, candldatas. 

LY LA MEJOR PELICULA? 

Slempre c o m l e m  por cltar a 10s ac- 
tores, ya que slempre la mejor pellcula 
se derlva de Ias mejores actuaclones. 
Creo aue el Oscar se lo mIear4n en- 
tre: " h a  en~Cadenis'; %a-c%aG So- 
bre el Tejado Callente": "El Vlejo y 
el Mar", "Vivlr es ml Deseo" y "Olgi". 
Adlvlnar es rlesgoso. pero dlvertldo ... 
El aAo pasado acerte cas1 en un 100% 
porque s610 me equivoque en la  mejo; 
actrlz secundarla. Ouardare esta llsta 
para ver si este aAo tambikn se cum- 
plen mls predlcclones., . 

s. 0. 

Slrnillca tnducclbn literal del tltulo. 0 
sea. adn no se eonoee el nombre dcflnltl- 
YO en cspafiol de la pdlcIIIa. 

....... ' * .  

I 

Sus manos 

notan . 
z' la dgerencia . 

. 
. 

1. 
I 

. 

. 
SHAMPOO .' 

M.*. 

L I Q U I D 0  Y E N  P O L V O  

A la cabeza 
de 10s shampoos 

modernos 
Recorte este avioo y envielo 

a Casilla 3247 Stgo., 
con 8u nombre y direccion 

y recibih grat[s 
un shampoo SIC. 

ILA FOTO GIGANTE DE LA BELLA MYLENE DEMONGEOT!. . .  VBala en nuestra pr6xima edici6nl 



la pareja volvio a Pari\. terminada la iilmaci6n. Vadlm 
pe fue a un hotel Brigitte ya no ocult6 su pasi6n por 
nintlgnant y se les vi0 siempre juntos 
Vadim se comunico con Brigitte por telCfono y sin mucha 
dlscusi6n decidieron divorciarse El rompimlento legal ocu- 
rri6 en diciembre de 1957 B B estaba fllmando “La 
Psrlsibn“. bajo la  direcci6n de Michel Boisrond, el director 
que dlo el primer lmpulso a su carrera. con “Dichosa 
Muchacha” Loca de alegrla con la noticia de su libertad, 
B B. grit6 en el estudio: 
S o y  llbre Llbmenme sefiorita 
Per0 la libertad puede llegar a converdrse en una pessda 
carga 4 

EN NUESTRA PROXIMA EDICION Rintlgnant era ca- 
sado y fue llamado a cumpllr su serviclo mllitar Co- 
mienaa una Iarga serie de desilusiones sentlmentales. per0 
Brigitte es ya la primer8 figura del cine mundlal ‘No 
baQa la fama para hacerla feliz? 

Bronceador Triocel, con su ingrediente “antisolar”, 51- 
tra lor radiaciones ultravioletas que provocan 10s que. 
madurar rolares. El  Bronceador Triocel deja pasar 
lor rayos bronceadores, lo que permite obtener un 
bronceado parejo y r6pido. iUse Bronceador Triocell 

Forma una capo protectora de alto poder filtrante. 
Er recomendable especialmente paw cutis seco sen- 
sible y de color claro. Durante lor baiior de sol el 
Aceite Bronceador Triocel protege, broncea y suaviza 
el cutis a la vez. 

Es un product0 que sa absorbe r6- 
pidamente. Es invisible, no mancha la 
ropa. Protege el cutis, lo embellece y 
broncea con tonos dorados. 

EMBELLEZCA SU CUTIS COR TOW0 DORA- 
DO Y SIN OUEMADURAS. iUSE EL WUEVO 

BRONCEADOR TRlOCEl! 

lmprcra 3 rditada por la Emprcrn Bdllnra zig-zag. s A nlrcetora \laria Homero 
AvQnid3. \?“I L \laria 076 . S i n t l i K o  de Chile 9-1-1954 
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sus cabellos se volverih 
dociles y fiicil de peinar! . 

Si  su cabello es rebelde y no 
se deja peinar, basta lavarlo 
con el Nuevo Shampoo de 
Huevo PILOTONIC, a base de 
Lecitina para disciplinarlo y 
suavizarlo 

El Nuevo Shampoo. dedluevo 

PILOTONIC 
produce -una abundante y ngradable 
espuma que limpia' su cabello sin eli- 
minar lor elementos naturales que le 
don vida 
El Nuevo Shampoo de Huevo 
P I L O T O N I C  
a base de Lecitina. especial para cabello 
seco. ayuda a eliminar la caspa 

Confiera a su cabello el brillo 

PLOTONIG 

EL fot6grafo se lleva a Sylvia a1 entrepiso para tomarla 
junto a una pequeria ventana. POT el borde de la azotea 
contemplo Madfid. envuelto por su onda de calor. que 
hace caminar en camara lenta" a 10s transeilntps Pr- 
ro . .  . ique panorama mas hermoso! D o m ~ n o - i i - ~ P a l i c i o  
de Oriente. ~ l a s  torres de las iglesias y si esfuerm un 
POCO la vista -iy quiz4 aguzo la imaginkcion!- lograria 
ver la fuente de La Cibeles. con que termini  el otro 
extreino de la Gran Via. La mancha verde de la ,Plaza 
Espafia distrae del iman calcinante s dorado a1 roio del 
sol. 
--iY te g u s h  la Idea de trabajar en Esparia? 
-EstOy dichosa. Me quedaria aqui mucho, mucho tiempo 
SI no fuese que tengo compromisos en M ~ X I C O  ... -dice '  
Sylvia: mirando. inconsciente y con ojos cargados de "co- 
razon". una enorme y curiosa sortija que lleva en el dedo. 
REDES SENTIMENTALES ~- 
Eso me hace recordar un chismecillo que oi. insistente- 
mente. Pregunto: 
-iEs cierto tu idilio con Nick Hilton (el primer marido 
de Elizabeth Tavlor) ? 
-No puedo afirimarte.. . ni negarte nada. .  . -responde 
Sylvia. guiri4ndome expresivamente el ojo--. Salimos mu- 
cho y nos avenimos mas. iEs encantador! Per0 no hemos 
hablado de nadn serin 
Lo comprendo: Syivia cas6 muy nitia v tuvo una mala 
Bxperiencia sentimental. Posiblemente no- quiera exponerse 
8 un nuevo fracas0 conyugal cuando la vida tal como 
je le presenta. le resulta muv'bella. Precisameite se ena- 
nor6 cuando comenzo a filmar. En su primera pellcula 
La Marca del Zorrillo" trabajo junto a Rafael Banquei 
]as. su  maridp. EI mairimonio fracas6, pero a Sylvia le 
medo una nina que la embelesa. 
-iCuBnttis cos& han parado de entonces hasta ahora! 
-recuerda Sylvia, mientras bebemos un refresco, aguar- 
lando que la tortilla este a punt-. Me prepare para ser 
iecretarls y termine en estrella., , 
-Per0 Lcdmo se produjo el milagro? 
-Mi primer empleo fue en la drogueria "Carlos Stein y 
:la.". que patrocimba un concurso llamado "DOS Pesos 
a Dejada" mas 0 menos semejante a1 "Doble o Nada" 
iue tienen 'ustedes en Chile. Me hicieron intervenir en ei 
oncurho y demostre --isin yo pretenderlo!- tener ex- 
raordinario domini0 ,y soltura. Me vi0 el periodista Ar- 
nando Martinez, quien me propuso que entrara a le 

(Sirvase pasar a1 frente) 
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Compafiia Cinematografica Teatral. dirigida precisimente 
por.. . Rafael Banquellas. iYa ves como la casualidad tren- 
za y destrenza mi destino! De ahi fue facil pasar a1 cine: 
hice "Bamba". junto a Tito Junco; y despues. Mario Mo- 
fen0 -Cantinflas- me ofreclo la protagonizacion de 
PUerta.. .. Joven". Mas tarde. "La Marca del Zorrillo". 

~ 

1 
con Tin Tan, y . . .  todo lo que tu ya sabes. 0 sea. que 
en materia de cine, fui par la senda cada vez mas ancha 
del exito: "Escuela para Casadas". "El Rey del Barrio", 
"La Duke  Enemina". "Un Rincon del Cielo". "Cabaretera". 

1 "Un Extrafio en -la Escalera". "El Pufio del Amo". v un 
monton de peliculas mas.. . Tengo Arieles conquistadus 
tel equivalente. en Mexico, a1 Oscar de Hollywood) y un 
buen sitial Dara aue. como cornoruebas. me llarnm de 1 
otras cinemitografias 
Las fotografias han terminado Y Sylvia se cubre con u1.d 
toalla. para decepcidn de 10s bafiistas con gafas obscurss. 

~ -Me da pena andar tan "encuerada" . . .  -me dice la 
' estrella. con mexicanisimo acento. sienificlndome oue noco 
I le gusta llamar la utencidn Dor la-fiacia v hasta-oouien- - .  

cia de las curvas. 
Se acerca el mom y tiende un blanc0 mantel sobre la 
pequefia mesa. Poco despues, aparece. triunfante. la ape- 
titosa tortilla con guindilla. Comprendo que ha llegado el 
momento de marcharme. Yo tambien tengo un compro- 
miso a almorzar y no puedo aceptar la invitacion que Sylvia 
me hace. 
Junto con besarme de nuevo. la encantadora mexicanita 
murmura a mi oido: ( -Di a 10s chilenos que 10s echo de menos, que 10s quiero 
de verdad. que 10s recuerdo much0 ... 
iY hay sinceridad y hasta emocion en el tono! Transmito 

Unos gotos del co- 
lirio EYE-MO oplico- 
dos a la ojos consados o irritodos por el viento, el polvo o 
e l  sol, descongertionan, olivion lo irritocih y colmon el 

escosor. El colirio EYE-MO montiene Seguro y ga ran t ido  p a r a  lavar  nmnteles ,  
sabanas.  plezas grandes.  R inde  el doble. 

Basta  uii solo enjuague.  Es n?uy suave pa- 
ra l a s  manos.  Excelente pa ra  ropa f i n a  y 
d e  coiov. D a  espuma a b u n d a n t e  aun e n  
agua  f i ia .  Es al taniente  P t i r a z  tambien e n  
apnas  duras .  
i Q u e  blanqui ta  queda la ropa con... 

. .  . - ,  '.. ...... Veil I n  difereircia 1 .  , y 

e'rijalo a siis proveedores 
+ ,.\G. ?9 





"FELICITO A CIRCULO DE CRlTlCOS DE ARTE" 
PRBMIADA CON S 400 

Soy 1111 gran admirador de las actlvidades artkticas y de 
ICs artistas chilenos. Dentro de mis posibilidades. j a m b  
nierdo un  estreno teatral o cinematoerkfico. v trato de ir 
i todm Ias funciones de ballet. exo&icionesev conciertos 

t* JORGE SOT0 PARRA. 
Concepcl6n. Lamentnblemente. 
amlga. no puedo SstIsfRcer su 
pedldo: JollCltn dos fotos de 
Brlfiltte Bardot. Una p ~ r n  Ne- 
Var slempre en s t ~  bllletern y 
otm. mlis grnndeclta. para po- 
ner en la csbecera de 8u CB- 
ma. Desde hnce I'R mucho tlem- 
Po no dhponemos de mnterlnl 
fato6r~ilco para obsequlnr B 
nuestros amables lectores. Per0 
SI desea escrlblrle. " v o l l 4  In 
dlreccl6n pertlculnr: 79. Rue 
Chnrdon-Lnssehe, Paris 16. 
Frnncln. , 

** Cr\RIIEN ORTlZ V. nlar 
del Plat% ARGENTINA. A r n f ~  
de Ins dlreeclones que a me- 
nudo publlco en estm mlum- 
nns. est5 amlga argentln~ ha 
estnblecldo contact0 postal con 
lectores de "ECRAN" de todo 
el mundo. Uno de 6118 mbs fie- 
ICs corresponsnles es un pmfe- 
601' de Fllos~lia y L e t m  de E8- 
pstla. qolen form6 una "Rueds 
nternaclonnl de,, Amlgos". EI 

docto RmlUO de ECRAN" de- 
sea. Por Intemedlo de Carmen 
Ortlz. dar a Conocer su dhec- 
E1611 para nmpllnr el nlimero 
de SUS co lew.  El Club "Rueda 
Tnternnclonnl de Amlgos" tie- 
ne estn dlreccl6n: Arrlondns 
Orledo. Espniin. Y la dlreecl6i 
de Carmen Ortlz: 11 de Sep- 
tlembre 3680. Mar del PIeta. 
Arfientlna. 

?* HECTOR'ARQUEROS. Ca- 
ama. A Ann a l a r l ~  Alberghsttl 

escrlbnle R IO5 estudlos Metro: 
Wnshlnpton BOuleV~.ld. Culver 
CltY, Cnlllornla. U.S.A. Qracla~ 
Par 8us amnbles mludos de 
Navldad Y AB0 Nueva. Se 108 
retrlbuyo. 

f* ENRIQUE J. ORDAYA M.. 
luaneayo, PERU.- Es 1111 far- 

rlente y flel lector de 
"ECRAN". Mnntlene unn colee- 
c16n que arrnncs desde el 1.0 
de septlembre de 1542. es dc- 
clr. desde el nlimero 6MI basts 
nhorn sin que le falte un solo 
BJemPlar. iEJemplnr fldelldad 
m t g o  mfo! LO ielwto. y re& 

** NYDYA GAYWS. Cbuqni- 
cflmnts. A 10s estms mexlcnnos 
que menclonn. escrlbnles n 
A80~1acI6n Nnclonlll de Acto- 
res. CRlleS de Artes y Altnmlm- 
no. M6xlc0. D. F , M~XICO 
** ALBERT0 MASON. C6rdo- 
ba, ARGENTINA.- Miichas 
firaclas. Su gent11 "i bravo!" 
para nplnudlr nuestra labor me 
llena de oruullo. Escrlbe por 
varlos motlv~s. 1.0 Deses fell- 
eltar a ~ a r l a  ~ o m e r o  por sus 
Rpnslonnntes relates del Dla- 
TI0 de Vlaje. 2.0 Igunlmente 
fellcltn B Don DIBCO. por su 
seccl6n "Plck Up". 3.0 Aplau- 
de el RPOYD que das "ECRAN" n 
Ins flplirns nuaves: como prue- 
bas nI cnnto ssilnlo el merlto 
de haber puesto en In porta- 
dn R John Snxon Y BRITS Cae. 
4.0 Le gustarln Fer a ~ I R ~ I I S I L  
Monroe s Montgamary cllft. 
Juntos. en Unn nueva ~ e l ~ l 6 n  
de "QLlda". . .. Y a Eddle Flsher 
0 a John Saxon Interpretsn- 
do "La Hlstorln do John Gnr- 
~ ~ , l d ~ ~ f ; ; l , Z ~ : , " d b ~ s ~ l ~  por 10- 

suavidad 
loarct 

C l e m  HINDS Rosada, 

especial para cutis seco, 

suavlza la pie1 dejando el cutis 
fresco y terso. 

Ad6ptela contra l a  accl6n 

resecante del vlento y ei sol. 

Es 6tl l  tamblen para  las manos. 

Crema BI 
i Hinds 

Rosada 

EMPHESA XIIITORA ZIGZAG.  S. A.  PA^. 3, 
SAYTIAGO DE CHILE 
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cualquier contrariedad grande. debi6 
desaparecer por unas seinands porque 
su cuerpo se cubrio de manchns rojas. 
Sola -i"LIdmennie setiorita. soy li- 
bre,"l-. Brigitte Bardot comianzn a 
VIVI.' el via crucis de una p a n  estrella 
en busca de conipnfiero. Todos 10s hom- 
bres que se le ncercan buscan en eila 
a la "ingenua-perversa". como se le 
apodo par esta epora. y nadie es capaz 
de trdtarla con naturnlidnd. 
Entre sus presuntos nmorios se nien- 
ciona a un atrayente y Joven diplo- 
matico franc&: al cantante Gilbert 
Becaud y -a  un actor principiante. Jo- 
ven y rubio. a quien E. 8 .  present0 en 
una nportunidad con ias siguientes 
frases: 
-Llnmenlo Lhote. Es mi nuevo en.3- 
morado. iVerdad que es bello? No tie- 
ne ni un centinietro de intelieencia. 
Pero iquC importa? 
El Droblema de Brigitte Bardot es que 
no soporta la soledad. y ello se debe. 
probablemente. a que nuncn h a  alcsn- 
sado a madurar. Sigue siendo una ni- 
t i a  Vadirn IP recornend6 aue chuDarn 
su dedopuigar -en un g e s b  Inalvada- 
niente rean.6n.. .. Y io sipue haciendo. 
aun a soias. Cuando B. E .  se enofa. 
kiende a 'Yaimasse" 3omo nitio peque- 
no. en iugar de exp:otar en las ruidosas 
"pataletas" que gustnn a I&% prima 
dcnnas. No lee niucho. aunque en una 

epoca de si1 carrera se rumored que ern 
dvida lectora de Shakespeare. Cuando 
un periodistn le pregunto si efectiva- 
mente sabfa de memoria algunos par- 
lamentos de "Hamlet". B. E. lo mir6 
sorprendida 9 asegurb: 
-No conozco Hamlet en ningun idio- 
ma. 
En cambio. le azrada la musica. v sus 

turalmente aue me' tiendo sin roDa". 
atiade. . 
Pero e s m  sesiones dr nudisnio musical 
deben ser escasas. posque B. B. muy 
ram vez estA sola. 

"TEN CONFIANZA. 
TRIUNFAREMOS" 

Mientrls tanto. ia carrern de B. B. 
segula adelante. y tambiPn continua- 
bnn Inn incidentes v anecdotas con 8u.c 
EimpaiierG:rde tratiajo. Cuando se pre- 
p.rr6 In Iilmacioii de "La Parlsih". por 
ejemplo. y comunicnron a1 nstro Chnr- 
les Boyer que Iendrin por compafiern a 
B. B.. coment6: 
-6Trabajar con esa fierecilia?. . . iYo 
tambien tengo mal genio. y es bueno 
que rlla lo sep:i! 

Laa primeras escenas de "La Parisiin" 
se filiiiartm cuidados:cinente. temiendo 
un roce entre 1% dos Drinieras Iisu- 
rhs. que dificuitarn el -rodale fuiuro. 
Prro Brigitte demactro una vez m b  
que. SI t ime temperamento. no io us:) 
inlelitrR~ fi:mi. A I  cab0 d~ unoi diaq 
el propio Boyer SP encargo de~dfc1ii:i; 
piiblicamente: 
-E$ muy agradable I r ~ b a j i i r  junto a 
~ s I a  muchncha. Se PnLrega $1 su papel 
con todl el allna. ?3 disciplinada y 
acepta todah Ins indicacidnps. Conozco 
pocas estreilas Ian ddctilrc coni:> Bri- 
yiite. 
Claro QUP B. B. se hnbia DrPOZlIDHdO 
niuy es~ecinlmentp de cohipla?& :I 
Charies Boyer. El primer din que ae 
encontro con Cl en el set de "La Piri-  
sifn". SP le acercd con la mano estirada 
v le diio: 
LEsto). orgullosa de trabajar ~ 1 1 1 1  Ud. 
Se que voy ii riprender muciio. p r q u e  
usted. Charles. es uno de 10s pa1nn-s 
mds fnmosa- del mundo. 
;,QuP var6n podi.3 reaccinnnr mal n lo 
anterior? Boyer se sintid nb:igado R ser 
gnlaiite y respondid: 
-iTi: t a m b i h  pres Bran nctriz. peque- 
ha! Nos ayudnremos Ins dos iin poco. 
Ten confianze. que triunfarenios. 
Lo que Boyer no supo. o no quiso dsrs? 

(Sirvase pnmr a In pbrinn 24) 
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p U A N W  el automovil entr6 en 
el uamue del estudio Bea- 
conified - q u e  tambieil per- 
tenece a la Organizacion 
Renk- erri estar sofiando. 
A?&a hc$edi%o; Gmo so- 

bre el viejo tablad?llo donde se lnstala- 
ba In horca ( s e w n  he aprendldo en 
el cine. naturalmente). habia un en- 
catrado. Encima estaba sentado un 
muchacho oue emuunaba un oar de 
Femos. - E i t c Z s e  movian por d rnis- 
mo mecanismo de rsas mbquinas que 
hay en 10s gimnasios, que, hacen bo- 
gar o andar en bicicleta sln barca ni 
vehiculo alruno. 0 sea. el actor tRo- ~~~~~~~. _ ~ c ~ ~ ~ .  ~ 

nald Lewis) aparecer4 ~ ~ d e s p u e s  re- 
mando furiosamente. en medio de la 
niebla v baio una furiosa Iluvia. E: 
agua la' prodorciona una ducha insta- 
lads desde el techo del edificio. que 
arroja sobre el actor un violento dilu- 
vio. mientras una mkcuina lanzaba UII 
arrastrado humo que, 'a] diluirse en la 
atmosfera. daba la impresion de una 
niebla espesa, impenetrable. que bro- 
taba del suelo.. .. 3 sea del agua. en 
la pelicula. 
iOh, 10s sacrificios del cine! iC6mo 
estarla de aterido el guapo muchacho. 
con la camiseta y diminutos shorts 
emDaDados! Hacia frio Y el agua era 
heiada. a juzgar por Ias gotas hue  me 
traia el viento. La situacion resulta- 
ha bastante erotesca: remar en la al- 
iura, ><;$&%via de una regadera. 
finair un violento jadeo cuando no se 
hace eJercico.. . iParece demasiado! 
iTodo sea por la  eloria cinematogr8- 
lice! Ya identificaran la escena cuan- 
do veah "Bachelor of Hearts" ("Seis 
Novlas'paG una Cita") y comproba- 
r8n cu&n natural bOga Ronald Lewis. 
Como si la naturaleza protestara de 
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KR 
es qyemado vivo.. 
UNA PELICULA CON UN BEUlSlMO MAR 
CAMBRIDGE, LA TRADlClONAl CIUDAD U 
VERSITARIA. 

tan burda imlta- 
cion. comenu a 
Ilover .... ide ve- 
ras! So10 que la 
realidad >ueic ser 
wco  fotoaenica v 
&ahi  q<e la ;e- 
gadera s i g u i 6 
Iuncionando has- 
ta que termin6 el 
largo momento. 
Pero yo me refu- 
gie cuanta antes 
en el interior. Me 
aguardaba. por lo 
dem4s. un agra- 
dable encuentro. 
Entrevistarla E 
Hardy Kruger. el 
*?tor alernbn mi,: -al~a-nza -ia.m-a 

internacional, siguiendo muy de cer- 
ca el prestiglo mundial que alcanza 
Curd Jurgens. su compatriots. 

LA MITAD DE LA VIDA EN EL 
CINE 

S i  Hardy Kruger no se hubiese apre- 
surado a decirme que tenia treinta 
afios, no lo habria creido. Representa 
mucho menos. Pero debo aceptar la 
edad. cuando el actor declara: 
--Lievo la mitad de la vida en el ci- 
ne. Comence a 10s quince aiios. Si no 
me equivoco. tenao .ya veintisiete pe- 
liculas filmadas. Y esta es la segunda 
en Inglaterra.. . 
Electivamente, Kruger fue llamado 
para protagonizar "El Que se Fue". 
Ahora filma "Bachelor of Hearts" 
("Seis Novias para una Cita") , una co- 
media alegre. de ambiente universi- 
tnrio. que se ha fllmado. en gran par- 
te, dentro del tradicional y hermosisi- 
mo cuadro de la Universidad de Cam- 
br'dge. l a  ciudad estudiantil cuya be- 
lleza marcha a la par que el sefiorio. 
cuya tradition armoniza con su em- 
brujo. 
-Mi pap?] es muy s i m p 4 t i c o ~ 4 e c l a -  
ra Krueer. mirando su extrana vesti- 

. .  
una corbata de rosa. 
S o y  un estudiante slem4n que llega 
a Cambridge gracias a una beca de 
intercambio. Traigo la cabeza llena de 
oreiuicios v mi confusion es Prande 
buahdo todo resulta distinto a i o  qui 
imaginaba. Podria calificarse de "CO- 

media Ilrica" per0 naturalmente la 
parte m8s sahrosa ks mostrar la h d a  
de 10s estudiantes con su caudal in- 
terminable de brbmas. Filmamos en 
Cambridge mismo durante CinCo se- 
monas. y se ocuparon cientos de ver- 
daderos alumnos en calidad de extras ... 
-iY cull  es la broma m4s pesada que 
le juegan? 
-Declarar que me quemar4n vivo, co- 
mo espect4culo para reunir fondos para 
una obra benbfica . . .  -rie el actor-. 
iY lo hacen! Me atan Iss manos en  
la espalda me cubren con un capu- 
chon. comb el de 10s antiguos conde- 
nados. y me llevan en un carrornato 
a1 sitio de la elecucion. Me riegan de 
parafina y . .  ., m e  prenden fuego. AI 
verme envuelto en llamas. me tiro a1 
rio. Y entonces soy yo quien les juego 
una broma. uomue no auarezw. Mis 
comDafieros st: ldnzan a] . m a .  muer- 
tos d e  SUSM a1 suponer que llevaron 
18s cosas demasiado lejos.. . 
-iEncuentra usted mucha diferencin 
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T i e n  e velntid6s 
afias y desempefi6 
un papel impoi- 
tante en "Babette 
va a ia Ouerra , 
la liltima pellcula 
de B B 
Curd JUrgens ob- 
tuvo 1000000 de 
d6lares por las 
seis pellculas que 

EN TORN0 A L A S  CAMARAS 
Brigitte Bardot es la elec- protagonizfi en 1958. Ahora, 
cion N . O  1 para que haga el director irances Rene Cle- 
"Lolita". o sea. la pelicula ment ands d e t r h  de Curd 
sobre la novela que ha cau- para que sea compafiero de 
sado tanto emindalo. Es una Ava Gardner en "Carlomag- 
nifia oeauefia oue cuenta las no". oue uiensa reallzar en 
cosas'mis terribles sobre sus Eurooi dintro de este 8110 
interpretacionea del Rmor. T ye que de franceses ha- 
por decirlo suaveniente Y a blamos. Gene Kellv ha con- 
prop6sito de B B La estre- tratado a ia deliciosa baila- 
Ila SP ha comorado una casa rma-actriz Noelle Adam D R -  
en las afuerai de Paris, con ra Que Protagonlce -ademas 
perreras suficientes para d3- de hloiia Sh-earer- un fan- 
ce perros. y cuartos para tnstico musical que hara pa- 
niontones de mfios. iQue ya -a Rank. en Londres: "Gen- 
uensara en un nuevo amor7 tleman's Gentleman". 
Eso se sac6 por consecuen- 
cia. porque Sacha Distel co- 

iSabfan que David Ladd. ei 
hiJo de Alan. recibe ya 75 000 

menzo a hablar de "yo" y no d6lares por pelicuia? 
de "nosotros". mientrw que, Robert Wagner ha perdido 
cuando a B. B. ie oreelin- siete kilos aorendiendo a 
taron si la boda comeniaba danzar Para %av one-for 
a andar mal. repuso. "Sin me". donde apareke Junto a 
comentarios". Las malas len- Debbie Reynolds y Bing 
mas reoiten el nombre de Crosbr 
&o galan que "podria" in- El-ioiitrato de Shirley Mac- 
teresar a ia estrella mas eo- Lame con Hall Wallis est& 
mentada del cine frances. por expirar. De ahora en 
Se llama Jacques Charrier. adeiante podra pedlr 250.000 

;Una pareja siempre /elit! TambiCn en el aeropuerto A de ldlewild -Nueva York- sorvrendemos a Me1 Fe- - rrer y Audrey Hepburn. Jelices. como siempre. de es- 
tar  juntos. Les acompaiSa su poodle regalon, "Fa- 
mow". Vienen de Suiza. donde pasaron unas cortas 
vacaciones. y siguen viaje liacia MCxico. 

d61ares por pelicula. Eso des- 
oues de su magnifica actua- 
cibn en "Some Came Run- 
ning" (Alguien Vino Co- 
rriendol. 
Kathryn Grayson lucia un 
estupendo abrigo de chln- 
chilla -regal0 de Pascua de 
su marido. Bin= Crosbv- 

to de estar Junto a su nia- 
rido. Pero Anthony m a n -  

ciosa fue llamado a Holly- 
wood para una nueva peli- 
cula. El film de Shelley - 
"Odds ' AEainsY- e6 con 
Harr). Beiafonte. y la obra: 
"A Piece of Blue Sky" (Un 
TTOM de Cieio AzuI). 
Richard Basehart 4 u e  vi- 
ve en Roma con su esposa. 
Valentina Cortese- apare- 
ci6 muy quemado en Holly- 
wood. "Estuve haciendo una 
peifcula en Tahi t f . .  . -di- 
io-. Y es oosible oue co- 
mience aca 'una mu? buena 
pelicula en febrero." Todo 
io demas.. ., imisterio! 
Lana Turner. Diana Varsi 
y todos 10s actores que que- 
dan vivos cuando termina 
"Caldera del Dlablo" volve- 
ran a aparecer en una se- 
gunda parte de ia pellcula 
sobre una segunda novela. 
que ya tiene casi iista la 
misma autora: Grace Meta- 
lious. iParece que tanto la 
novela como el film haran 
brotar tantas chispas como 
la primera : "Peyton Place", 
i nombre original! 

Leslie Caron fizquierda) y Sophia Loren pasan sus 
credenciales de extranjeras a Richard C. Hoy. Direc- 
for del Servicio de Inmigracion y Naturalioacidn. Co- 
itlo se sabe. Leslie es de ciudadania /rancesa. mien- 
tras Sophia Loren nacid en Italia. Ambas tienen que 
cumplir con esa obligacioa para permanecer en 10s 
Estados Unidos. 
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piendentel Per0 el adivino ngiega que 
B B abnndonain el cine definitiva- 
niente el dia que encuentre al hoin- 
bie que la complete verdnderaniente 
cprofecin no niui halagadora para 
Sacha Diatell Podemoa sin enibaigo. 
tranquilizernos eso no ocurrira du- 
rante  1959 Brigitte Bardot tlcne con- 
tratos pendientea habra 1980 
El astrolouo se niuestra por el con- 
tiarlo. nluv contundente en sus afii- 

Ih  dlida Bell~ne e: adis:ilL. ha eleeldo el mejor uno de nuestros colegas parislenses derlarb. refmendose a 
luga~  donde \ituniFe Vive en el depaitamento la estlella 

tor I lo , r la~  failt.lStlCaS de mlSrelrosas especial \ mug envidiable entre ]as m4s brlllantes lumi- 
profecias Y se ciee que es aquel propio escritoi nRrlaS 
-dueno de un Sentido u l t i a t e~~e i io -  qulell lo Herniosa promesa para la e<trella, de w e n  afiade Por 10 

Veanios lo que dice de lab estiei:na de Hoilyuoud -Anouk Airnee controlare 10% latidoc de su c o r a m  ante  
endenteS ,parece que la ~ l r l , 1 a  re enloc;o:,a- ]as poslbilidades de tlab*JO que se le presentarRn 

,Significa eso que Anouk Aimee vava a teiminai su ldilio 

mlamo donde iliurio \T]llieis de 1 Isle -Adam -veO 5u triunfo Y un  eKito violento que le dara un 'Itio 

Se volverB hablal mucho de ella 

Abandonare la cairera cinematografica 
lvdo  \ una gran tranquilldad SI se obs- 
er.1 cinematogrAfica sufrirn un amargo 

Por mucho tiempo aun. la estre- 
sincero nl autentlca felicidad En 

r con enorme cuidado para conser- 

de ambos son causadac por 
n las estrellas- iueroii he- 

sga en un accidente durante 

a de nuevo a1 mundo du- 



-No. Mnrtine i1o.se ha n!stablecido.. . 
-dice-. Es un cornzon nnhelante y 
qliz serii preso.. . , p"ecisnniente cuan- 
do coniirllce pnra ells una segunda 
cnrrern. inas verdadern. mAs nutenti- 
ca Entonces. de sentirA feliz de ser 
nuis.. . ;ella niisma! 
Belline niuestrn un pesimismo relati- 
r o  en cuanto a Edith Piaf y Zizi Jean-  
ninire. Para In priniera. declara que 
debern tener cuidado con sus viajes. 
Yn t w o  hace POCO un horrible acci- 
dente automovilistico. y el destino pa- 
rece dispuesto a seguirle slendo ad-  
verso en ese mismo aspecto. ea rn  Zizi 
esistirii -segun el adivinc- on  clima 
ndverso. AtravesnrB el ocean0 y s610 
en Nortenrnerica encontrnra el sitio 
que le rorresponde. TambiPn ofrece 
nznrosas predicciones en lo que con- 
cieriie n Annie Girardot y Jeanne 
Morenu. a quicn el nstrolopo conside- 
rn cnmo dos rivales. Annie Girardot 
tendrd este afio Is mAs feliz consa- 
gracion Y. moment8neaniente. supera- 
ra en Posici6n n su contendora. Sin 
enibnrgo. anuncia dicha para Jennne 
Moreau. Si Ins cosas siguieran como 
hos. todo irin en ventnja para Jeanne. 
a quien Louis Mn11e hizo nscender vi- 
gorosnmente con In protagoniaacibn de 
"Ascenseur pour I'Echafnud" y "Les 
Amants" ("Ascensor para el Cadalso" y 
"Lns Amantes"1. pero. iquerrA siani- 
ficnr Belline que pueda haber una 
ruptura en el idilio de la estrella con 
el director? Hastn el momento. se di- 
ria que existe entre Jeanne Moreau J 
Louis Malle, un  amor sin nubes. 

iTAMBIEN LOS VARONES! 
Lns predicciones del adivino no alcnn- 
znn so10 a las mtrellas del sex0 
femenino. Veanlos lo que piensa de 10s 
varones. Bourvil se encuentra seria- 
mente anienazado: se cornprometera 
en despraciadas especulaciones de di- 
nero. .  . , ;Y desconfia demasiado de las 
mujeres! Tanipoco es Belline muy 
gentil con Jean-Claude Pascal. de 
quien asegura: 
-Podria encontrar personajes a 10s 
cuales interpretar con talento. en vez 
de interpretarse siempre a 61 mismo ... 
Peim. despues de Ianmda esa predic- 
c16n. el adivino se corrige 
-EstR list0 Jean-Claude Pascal para 
conseguir una buena actuacion riem- 
Pre que de con un tema apropiado v 
con un director que sepa llevarlo En 
eve CRSO. destaaai4 v be hablnr4 del 
RCtoi como el m i m o  no hubiera po- 
dido rotiar 
Con respecto a Jean Oabin, anuncla 
-DeberA dejar de trabajar npenar 
cumpla con el ultimo compromiso pen- 

vida de 10s estudios 

veanios 10s ultimos acontecimientos 
Para  algunas estrellas. 10s estertores 
de 1958 no han sido beneficiosos 
AgnPs Laurent tuvo un accidente au-  
toniovllistico que le impedlrd fllmar 
por un largo tiempo y a d  no podr4 
comenznr 'Y en a Marre'.. de Yv4n 

Por otra parte. Frnnqoise Arnoul. f 

Jennne Morenu I n  
la1 nscenso con In 

llevada de emrrcencia a unn c d I a  
81 dia sigulente mistno de Ilec31' de d 
viaJe triunfal por Israel Fuo o w -  
da de una aguda apendicitis Fax- 
mente. In encantndora estre la 6e re- 
cupera perfectamente POI -ea 
miry dlstintas. Marina Vladr ae a- 
cuentra tnmb1.h inmovillzadn: caperp 
un  bebe el segundo Quiene5 predlfe- 
ron que su matrimonio con Robart 
Hossein no duraria deberan nranc- 
cer ahora su profundo error. [Feud- 
dades a Is joven parejal La lutlmrr ea- 
lida de Marma fue para r&tlr a 
repnrtici6n anus1 del Premio Wlgnne 
Bianchetti. que se da como an s&e, a 
la actriz nueva que mas m e t e .  Eh 
esa owrtunidad lo recrbi6 Pammle 
Petit, la sensac 
"Tricheurs". el f i  
Entre quienes obt 
diciado galardbn 
dy. Nadine Basi e. 
Arlette Thomas An 
;QUE SUCEDERA 
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B A L A N C E  TEATRA- :  

...................... 
ACTORES QUE APLAUDIMOS: * * 

H E C T O R  DWAUCHELLE 
~"LRrpo VlnJe HSEIR 1s NO- * che". "iCOnoee Usted In V I R  
LR~tea?":, "Dlscip~la d c I * M$do". Ln Flerecllln Domn- * TEOWRO LOWEY ("LR Te- 
! R r n i l R "  >e MARIA CANEPA 1"EI DbTiO 
de Ana Fn\nk"l.  * JORGE LILLO I"El DIarlO de 
Ails. Frnnk", * VARIO hlONTlLLES ("El An- * ;el oiie nos MIm"I 

LUCHO CORDOBA I"D6Ja,me 
que te Cuente. Llmeiio". El 
EXtraRflO Mundo de Be~trlz"1. 
AhmICO VARGAS 1"ATle- 
q u h .  Semldor de d a  PRtrO- 

4 FRANKLIN CAICEW ("Ln 
Verdnd SospeChoSI" I .  

MARUJA CIFWENTES. GA- 
BRIELA MONTES. MARIA 
VALLE. ELENA MORENO 
CARMEN BARROS Y RAFAEL 
tn Trlnil"1 
BENAVENTE 1 - , 5 m  s m r i -  

AGUSTIN SIRE l"LR40 VIR- 
JE Haela In NoChF"1. 
RAQUEL PAROT I"Mm816n 
de LeChU-",. 
RUBEN SOTOCONIL 1"DLsel- 
pulos del Mledo". "El Dl~ilo 
de Ana F m n L " ) .  
INES MORENO 1"Ln Toke de 
h1nrfll"l. 
SORGE QUEVEDO 1"Celos del 
Alrc" I. 
IDA HERRERA 1"Cela del 
AIre''). 
ROBERTO PARADA ("El Dla- 
110 de Ana Frank"l. 
COCA MELNICK ("El Dlarlo 
de Ann Frank"). 
VICTORIA DWAL ("El Ex- 
trnfio Mundo de Beatr1z"l. 
ESTER LOPEZ I"D6Jame que 
te cuente. Limeao.'. :'E] Fan- 
tsma se Ach~pllna"). 
JOSE GmXE 1"Hw que Bs- 
asr R Is Guama"I. 
SYLVIA OXMAN I-DOS pn- 
m un Recuerdo''l. 
HW?.fBERTO 0-0 ("El 
Fnntnsmn se Afhaplln~"). 
MANUEL POBLETE 1"El Fan- 
tmao Mundo de Beatrlz". 
"DeJnme que te Coente. Ll- 
meilo"). 
LUIS ALBERT0 HEIREMANS 
{"Ln T e l ~ r ~ i l ~ ' ' 1 .  
SHENDA ROMAN I"L840 
VlnJe H R C ~ R  I R  Noehe". "CrI- 
men en Las Acaclns 21"l. 
JORGE BOUDON 1"La Verdad 
SOSpechoBR". "La FlereCllla 
Dom8dR"I. 
mnIo MARTINEZ (''D~aci- 
pu la  del hlledo"1. 
CLAUDIA PAZ I"DLSCIPUIOS 
del Mledo"). 
YOYA MARTINEZ ("Ah! Vle- 
nc el  ChlCO Mei i~s~s ' '~ .  

tNma Be AEhRpllnR". "El EX- 

* DIRECTORES SENAIADOS 

E entre 10s directores chilenos. dlstingulrnos 10s 
trabajos de PEDRO MORTAEIRU ("Largo 
Viaje Hacia la Noche") : AGUSTIN SIRE ("El n Diario de Ana Frank") ; EUGENIO GUZMAW - ("Mansion de Lechuzas" p "Dixipulo del Mle- 
do"): TEODORO LOWEY ("La Telaraiia"): 

EUGENIO DITTBORN (;"Esta Seiiorita Trinl!"') : 
FERNANDO CUADRA ("El Dlablo Esl i  en Machali"). 
De entre 10s dlreetores extranjeros. cabria seiialar la 
estraordlnarla labor de Frank McMnllan ("El Angel que 
nos Mira" y "La Flerecilla Dornada"). J Reinhold 01s- 
zewski ("iC'onoce Usted la Via Lactea?"). * * m  I 

NUEVAS FIGURAS QUE DESTACARON: 

***  MARCEL0 GAETE ("Los Extmvagantes Smith". 
"Crimen en LRS Acacias 21"). . . ***  LUCY SALGA- 
DO ( " L a  Extravagantes Smith". "El Hombre del Si- 
glo"). . . **' LUIS BARAHONA ("El Diario de Ana 
Frank"). . . * * *  XIMENA GALLARDO ("El Diario 
de Ana Frank") ... '** ANA KLESLY ("La Micro") ... 
'*' MARIAN0 DIAZ ("La Peste BuMnica". "El Pa- 
raiso SemiperdIdo"1.. . * * *  ALEJANDRO SIEVE- 
KING ("Los de la M~SR Dies". "Mi Hennano Cris- 
tiAn"). . . "* EVA KNOBEL ("El Diario en el Es- 
ctl.60". "El Angel que nos Mira").. . * * *  JOSE PINE- 
DA ("El Repollito") . , . ***  ORLANDO RODRIGUEZ 
("El RepolliWI . , . **. IGNACIO OTERO ("El Avis- 
pa". "Mansi6n de Lechuzas"1 ... * * *  JUAN GUZ- 
MAN ("El Dinrio en el Escafio")... *.' JEANNEFIT 
TROUVE ("Los de la Mesa Diez") . . .  *" VICTOR 
CALDERON l"Mnnsi6n de Lechuzac"1.. . '** CAR- 
MEN PELAEZ 1"Arlrquln. Servidor de dos Patrones". 
"Celos del Aire") ... * * *  CARLOS ORELLANA I-El 
Diablo E s t A  en Machall";. . . *'* ORLANDO ROJAS 
("El Diablo EstA en Mnchnll") . . . * * *  ANGELES ,BA- 
RRANCOS ("El Dinblo Esta en Machall'? ... "* 
HECTOR NOGUERA ("Ei Angel que nos Mira") ... 
** '  FERNANDO BORDEAU ("El Angel que nos Mi- 
l ~ " )  ... - * *  MONICA ARAYA ("El Angel que na? 
Mlra"). . . **'CARLA CRISTI ("El Angel que no$ 
iLIirn"1.. , ....................... + 
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El ezito del alio: “(Esta Setiorita Trini!” de Carmen 
Barros y Luis Alberto Heiremans. En eicena. Mario 
Hugo Sepuloeda (destacado actor de  gran tempera- 
mento cdmicoi y Nelly Meruane, excelente acfriz de 
comedias y de  dramas. 

I ESCENOGRAFOS MERlTORlOS -- OS trabajos m b  destacados. de 10s muy bue- 
nos que & presentaron en el curso de 1958. 
pertenecleron a: BERNARD0 TRUMPER 
I“;Esta Setiorlta Trini!”. “Arlequin. Servidor 
de dos Patrones”, “Celos del Aire”) ; GUI- 
LLERMO NUREZ (“La Torre de Marfil”, “La 

Verdad Sospechosa. “iCouoce Usted la Via Lactea?“. 
“Dos Para un Recuerdo”) ; RAUL AL1AG.A (“El Dia- 
rio de Ana Frank”) ; OSCAR NAVARRO I”La Flere- 
cllla Domada”) : RICARDO YORENO (“Discipulos del 
Mledo”) . 

L 

LOS DlEZ ”NO” DEL TEATRO CHILENO 
1.- El teatro chlleno NO emoclona. Divlerte. lnteresa. im- 
Preslona. ncro no emoclona. 
2.- El teatro chileno NO re flnancla. Son POcas Ins com- 
patiias que vlveu sin sobresaltos econ6micos. 

3.- El teatro chlleno NO dispone de buenas salas. A ex- 
cepcion de 10s conjuntos universltarios y de la compaIiia 
Amirlco Vargas-Pury Durante, 10s d e m e  o no tlenen saias 
0. de tenerlas, &as no ofrecen garantlas artisticas nl co- 
niodidades al publico. 
4.- El teatro chileno NO cuenh  con un publico flel. Los 
espectadores chilenos no han  aumentado en la proporclon 
deseadn. Muchas funciones de obras de calidad se dan con 
escaso numero d e  espectadores. Alguien afirmaba que en 
Chile solo hay “publico de ixltos”. es dcclr, squel que so10 
va al teatro cuaudo se t ra ta  de una comedia muy comen- 
tada y rccomendada. 
5.- El teatro chileno NO se define. iEs profesional? ;Es 
universltario? Los profesionales quleren hacer las cosas 
como 10s universltarios: y estos lnsisten en que son profe- 
sionales. Xi 10s unos nl 10s otros se perdonan ... todavia. 
5.- El teatro chileno NO llega a todo Chile. Hay demasla- 
das dificultades para cumpllr con un plan regular y raclo- 
nal de visltas perl6dlcas al interior del pais. 
7.- El teatro chileno NO se renueva. Se siguen cumpllen- 
do normas convencionales. Solo esporidicamente, grupos 
de alumuos hacen experlmentos. Falta el nuevo tentro de 
avanzada artistlea. 
8.- El teatro chileno NO cuenta con suficlente apoya ofl- 
cial. Nccesita mas orientacl6n. organlzacion y medlos para 
cumpllr su papei cultural. 
9.- El teatro chileno NO tlene suflclente estimulo de parte 
de la prensa. En alganos importantes perlodlcos no apare- 
cen informaelones. cronlcas ni entrevislas; a610 criilcas. No 
es justo. 
10.- El teatro chlleno NO sale al extranJero. Deberia ha- 
cerlo mas a menudo. Exitos como los del Teatro de Ensayo. 
cn Lima. dignlfican la labor, dan prestiglo y premian es- 
f w n o  y trabajo. 

mlento teatral de Santiago. presentamos un 
cuadro con 10s estrenm realizedm desde el 
ail0 1953. separando las obras nacionaies. 
1953. ”ECRAN“ vi0 37 obras. de las cuales 8 
fueron chilenas. 

1954. “ECRAN” vi0 41 obras. de 1as cuales 16 fueron 
rhiienas. 
1955. “ECRAN” vi0 52 obrss. de las c u d s  18 fuemn 
chilenas. 
1957. “ECRAN vi0 32 ob=. de las c u ~ l e s  I8 fueron 
chilenas. 
1958. “ECRAN” vi0 40 obras. de las cuales 19 fueron 
chilenas. 
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ROSlTA UM UBROS 
PARA SU VERANEO 

. . .  i- obro moeslra da ~n gmn humoristo. Sdplimo adi. 
ridn. de Iuio. s 3.500 

Y UN LBRO DE AtTUALIDAD 
COW1011EI wLIlI(AS. poc Renl Monlero. 

leptmdc edkh. Ra pimera editibn P agofo en diel 
dias.) 

Retrolo de lb66.z y ondlitis de SUI d a  adminis. 
trocionsi por el mds Inlimo de SUI conssieros. s 2.m 
W YUlTI M TODAS UI LIBlAS 

hpresa Ediiora Zig-Zag, S.A. 
AV. SANTA WRIA 076 - TELEF. 991 101 
C A S I U  84-0 SANTIAGO 

QUlN TA NA 
QUERIA COMER 

PASTEL DE CHOCLOS 

OSITA pulntana esturo en Chlle en 
dos oportunldades anterlores. La prl- 
m e n  ve l  ("melor nl ncordarse de la 
fccha. iverdad?.', duo ella mlsma) se 
lnlciaba reclPn en lar actividades ar- 
tistlcas, y Humberto Tobar -propleta- 
rln del Tap Room- tuvo re en ella Y 

la eontrat6. 
-Pr&ctlcarnentc ml carrela sc Inlcld en Chlle 
-confer4 Rolilta con slncera agradeclmlento. 
Xis tarde eituvo de paso por Chlle en vlsJe 
hac& MPxleo. Ahora -.enem de I B S S -  In mucha- 
ehlta de entonces regrera. transrormada en tods 
una eStrellH de muchos qullates. Ha hecho nu- 
merasas pelicular de Pxlto. er una cnntantr de 
PrertlKlo que vende muchislmoi dlscos. y vlenc 
naelonallrada mexieana. 
Antes que nada, rays una advertencla: Roslta 
quintana er. derlnltlvamente. slmp&tlea. T ngr& 
~ U E S ~  JI est0 su intellgenela. que l a  haec rerpon- 
der. eon rnpldez y astucla. manta ria% o pre- 
gunfa $ut11 SP le haga. Sirmpre llera las de ganar. 
porque arrierga mucho en el declr. 
Cusndo reelen IC inlelnb~ la eonrercncla de 
Prensa J csMbamor en esc rlnteo prellmlnar en 
el que 10s eontrineantes empiexan a medlr sus 
fuerrar. Roilta se queJ6 del calor y luew de 
un meehdn que porrladamcnte IC eala. 

R 

-iPor que no 10 corta? -It dlJ0 un calesa con la rrentc muy 
amplla. 
--iPara que? ... DerpuPr me queda cam0 urted .... pcladlto - 
respond16 de Inmediato. 
Roslta Qulntnna dcclar6 con slncerldad que nlnguna de sus pe- 
liculas le agradaba, aun ruando lienle SimpPtlas per "A 10s 
Cuatro Vlentor". que IC dlo nn ImPUIso en su popularldad. 
-SI las p ~ l l ~ u l a s  pudleran haeCrJP dol o tres YCCCS. entoneer 
rerlan todas buenar ..., ero ereo 4 l J a  Rosltn Qulntnna--. POI 
lo menos 10s actorel, nl $ernes. podrinmar ruperar muehor de 
nuestros derectos. 
"En mi vlda artfslca hay tres etBPns -cont lnln eanllndonos la 
estrella del cine mexlcan-. La prlmera. cuando fllmaba Kasta 
mho pellculas 21 2.50, sin exlgir mucho a su argument0 y calidad. 
pues neeeritaba dilime a conocer y conocer el clne; una segunda. 
en que empece a h x e i  lo que "dlz que elan buenas pelle~Ias". 
cs derlr, dramas de eontenldo, y ahora que estoy con lac cintar 
rancheras. 
FRENTE A S U  PUBCICO 
Sabianms. de la popularidad de ROSlta Qulntann. pues muchas 
w e t s  ~ s i ~ t l m o s  a cxhlbleiones de pelieulas S U ) . . ~  en que IP plates 
cstaba bastante Ilena. Confesnmos, sin embxrgo. que nunes 
rorpeehdbnmor hasts que punto la eStrell.9 habia ganado Un 
lugar preferente en nuestro pueblo. EL dia del estreno de "El 
zarco" -peliculn que p r ~ t a g ~ n l ~ ~  Junta a Pedro Armend&rlz- 
hubo corden p~llclal y una multlud entUElaSla y rcmorola es- 
per4 a la estrellil parn aplaudlrla a su llerada a1 Teatro San- 
tlzgo. Prcsentada cn el escenarlo. el pflbllca --que repletaba 
eompletamente 1.1 sals- In oraelon6 larbamente. Roslta demortr4 
que la popularldad IC quedabv blen. Puer sc entregs par enter0 
>I plbllco. Convers6 con la Rente. le dklrt16 mucho con un 
mler6fono que slcmpre se bJabR mientras ella hablnba. y pidl6 
I algnlen de la g ~ l ~ r i a  que In lnvltase 1 a1mOn.w en su easa, 
pues tenia "muehor deseos de comer Porotos con hart0 aJ1, pas- 
Le1 de choclor, empanadas. humltas Y mate eon huesillo''. Des- 
puss cint6. reompnfiada por Los Hnastecos del Sur. y entreg6 
on presente de phta. il nombre de la Ar~e lae l4n  Naeloual de 
Actores de MCXICO. a lor actores chllenos: record6 con earlfio ai 
-negro" Tobar. que le abrl6 Isr  puertar de IV camera. J .  rlnal. 
mente. encant6 con sus K P S ~ O S .  PUS bromas y su espiritu Jovlal 
y slmpitico. 
ROSita pulntnnn correspond16 plenamentc -y con creces- R la 
admiracibn de SUI. numerorislmos rlmpatlrRnteS. + 



“NO HAY TIEMPO PARA 
SARGENTOS” 

(“No Time lor Sargeants“) Norteame- 
ricana. 1958. Warner Bros. Director: 
Mersvn LeRov. Fnlnerafia: Harold 
Ross&. Reparin: .\nd- Gr i f l i t h~  My- 
ron McCormick, Sirk Adnms. Murray 
Hamilton. Howard Smith. \\‘ill Hut- 
chins, etc. 

Para el publico nortennirricxno. rI te- 
ma debe ser. probablenirntr. nioy fa- 
miliar. “No Hay Tiempo piir:i Sareen- 
tos” primer0 fue una novrln. racrita 
por Mac Hyman. que -mi5 Ixrdr- 
se llevo a la television. Posteriiil-iiiri!tr 
-Y debido al exit0 alcanzado- I:, 110- 
veia original se adapt6 a1 teatto en 
una version de Ira Levin. y fue . I ~ d i n  
Lee Mahin quien le dio forma de $uinn 
cinematoar4fico. Novela. teleteatro. 
teatro y‘ cine han presentado. purs. 
“No hay Tiempo para Sargentos”. 
Demasiado localista, el film muestra 
]as peripecias de un fornido inocenton 
que vive perdldo en un humilde ran- 
rho. pn el Estado de GeorKia. v aue 
de -o rmto  debe reconocer &artel S u  
ingcnuidad e inocencia son campo fer- 
til para provocar situaciones ridiculas 
que mueven a risa. La vida de Will 
en el camno de adiestramiento de la 
Fuena  Aeiea Norteamericana Permite 
a1 autor hacer s4tira de las instltucio- 
nes armadas norteamericanas. A veces 
la sritira PS tan cruel v violenta. oue 
aiombra pensar cdmo “pudo ~ darse’ a 
publicidad un tema semejante. 
De gracla primitiva v con una linea 
argumental confusa. ‘la pellcula logra 
hacer reir de rato en rato. 
CONCLUSION: ~ u y  norteamericana; 
gracia pueril: s610 para 10s que eaten 
mug aburridos. 

‘‘SUE6JO DE AMOR” D 
(“Thls Happy Feeling") Universal-In- 
ternatlonal. Norteamerlcana. 1958. Di- 
rector: Blake Edwards. Argument0 ba- 
sado en una obra teatral (“For Love 
or Money’*l de F. Hugh Herbert. Fo- 

1-1 M. R. 
Dlrcetorn: maria RomelO. Subdlrectora: 
Marlua de N a v ~ s a l .  Secretarlo de Re- 
dncci6n: isidom uarlr. Reportero G r i -  
1 1 ~ 0 :  Jose I3iistos. olbulante dlasra- 
medor: H u m  Ouirona. 

MiXICO:. Eugmlo Sermno. I 
SERVICIOS ORAFICOS:  at Dalllneer 
P Unlted ~ r c s b  Inlernatlonul. 

, SUBSCRIPCIONES: Anual f 6.420. 
ScmeStral S 3.210. RCCRCKO iIor v i r  ccr- 
tlflcada: dnual. s 1.040: semcstral. S 520. 
EXTRANJERO: Un aft0 USS 6.15. Re- 
cargo POI ria certlflead; pnra AmCrlca 
9 ~ n p n n a :  us$ 1,50; para 10s demlr 
oafrer USS 9 3 0 .  
Los p;aos dehen hrcerrc a nombre de 
la Emprcsn Editom Zlg-Zag. S. A.. Ca- 
s i lh  IT&D Santiago de Chlle con i l r o s  
contra c ia~quier  sane0 de rim6rtcr. 

APARECE LOS MARTES 

SANTIAGO DE CHILE, 20.1-1959 

I 

logralia (CinemaScope-Eastmancolor) 
Arthur E. Arllng. Reparto: Curt Jur- 
oens. Debbie Reynolds, John Saxon. 
Alexis Smith. Mary Astor. Estelle Win- 
wood, Troy Donahue. etc. 

Agradable. exquisita. bonita de ver. tal 
es “Suefio de Anior”. una comedla sen- 
timental con una buena dosis de pa- 
sibn. 
Curt Jurgens es un ex actor teatral. 
retirado ga. Luego de muchos afios de 
exito crevo llmado el momento de ha-  
cer un discreto mutis en plena gioria. 
Sinti6 que 10s tiempos cambiaban Y 
buscd en su elegante hacienda la so- 
lpdad v la distraccion aue necesitaba. LO G&an  a ofertas auieren w e  vue]- 
va al teatro. mas no y a  como la pri- 
niera figura, como el g a l h  que con- 
qiiistaba. sino como el padre de 10s 
iorenes de ahora. Se resiste. Hasta aue 
i,rs:i a casa de Curt la joven. bur&- 
ir:iiite Debbie Reynolds. huyendo de la 
ixision de su jefe. que, borracho. pre- 
trntlio besarla. Y comienza el encuen- 
tro otofio-primavera: la juventud que 
qi i i rw niadurar y el hombre maduro 
qiiv qiiirre rejuvenecer. 
La cmirdia est4 dirigida v reallzada 
con h i i~n  eusto y talento. Continua- 
meiiti. :ivxnmndo. el argument0 se re- 
llena con pccenas francamente diverti- 
das. niur.h:!s de ellas a cargo de Es- 
telle Winnooti. el am8 de llaves de 
Curt Jurrrns. burna para beber. origi- 
nal y exotira. qiir  caniina a todas par- 
tes acompiiii:tdx d~ una paviota amaes- 
trada. 
CONCLUSION Ania t i l r  simpbtica. en- 
tretenids: eleganlt-. 1111:1 Iinnita distrac- 
cion. 

“EL ZARCO” 

Mexicana. Dlreclor: Migucl > I . ,  I ) e l ~ a -  
do. Gu16n: Ram6n Pereda. FolmKr.tfin 
(EastmanColorl : Victor Herwra. 31u- 
slca: Raul Lavlsta. Reparto: Rorit.1 
Qulntana. Pedro Armendarlz. Armnr~lu 
Sllvestre. etc. 

Zarco llaman en Mexico a los de piel 
morena y de 10s ojos claros. Y en cste 
cas0 es el nombre de un bandido. jefr 
de 10s “platC?Rdos”, forajidos que a fi-  
nes del siglo pasado recorrian 10s VI-  
llorrios saqueando y haciendose justi- 
cia por si mismos. 
Pedro Armendkriz es el ZarCo. y Ro- 
sita Quintana. la muchacha de fami- 
lia que -por amor al bandolero- le 
sigue en sus andanzas. 
De entre la produccidn media de la 
industria cinematogrlfica mexicana. es- 
te film -tfcnicamente hablando- su- 
pera el nivel corriente. Pero ello no 
significa que haya superado una serie 
de errores. “El Zarco”. siendo -no 
cabe duda- un film de aventuras. ca- 
rece de accidn. La mayor parte de sus 
secuencias son esthticas y. solo de tar- 
de en tarde. la cRmara se desolaza oor 
10s escenarios naturales Hav ‘demaiia- 
das canciones -anificialmente incrus- 
tadas en el u16n que retardan Run 
m L  la accitn. Elargumento,  por su 
parte tiene algunos verros fundamen- 
tales: no est4 Clara’ 1~ 1ntenci6n de! 
heroe ni la de sus contrincantes. iQue 
buscaba en la vida? Si no era mRs que 
simplemente venganza (una vrnaanaa 
cuyo origen tampoco est4 cldrnmente 
exoresadol. enfoncrs El Zarco no nie- 
re& ser subliniacio en una obra de 
arte. 

I DiScretanieiite Interpretada. ”El Zai-co’ 
vale mRs que Dada por la calldad tec- 
nica conseguida. 
CONCLUSION: Gran esfuerzo. que no 
llega a1 espectador. porque no esta 
Clara In intencion humana de 10s per- 
sonajes. 

Mientras se jilmaba “Rencor Impla- 
cable” cumplid Sinatra treinta y ocho 
a7ios. Natalie Wood y Tony Curtis - 
que tanto io hacen sufrir en la peli- 
cula- le jestejan dentro del estudio 
hollywoodense donde se ha reconstitui- 
do un cate muy jrances. ‘ ”RENCOR IMPLACABLE“ 
(“Kings go Forth”) 1958. Norieamerl- 
Cana. Artistas Unidos. Direccion: Del- 
mer Daves. Guion: Merle Miller. de 
la novela “Kines IO Forth”. de Joe 
David Brown. Cimara: Daniel LT Fapp. 
Musica: Elmer Berstein. Reparto: 
Frank Sinatra. Tony Curtis. Natalie 
Wood. Leonora Dana. 

iQu6 reparto! El solo enunciamiento 
de 10s nombres prepara al espectador 
Dara admirar un film de Drimera c1a- 
ie. Per0 a POCO que se deiarrollan 10s 
hechos. comienza- la deception. que se  
va trocando en ira. Aquellos excelen- 
tes elementos -actuacidn. fototrrafia. 
muslca- se desverdician en un‘ tema 
que r e h e  una cnsalada de cosas ab- 
surdas. sazonada apenas con uno que 
otro buen momento. Mejor dicho, las 
inscnsateces ahoaan 10s meritos. Es 
precis0 hacer un esfuerzo para recono- 
cer 10s valores: ies claro-que Ias dos 
nctuaciones masculinas son muy bue- 
~ n s !  Frank Sinatra tiene eoisodios de 
.iwcarradora sensibilldad: biJo-su-ipaz 
I :mria  fria y desdefiosa. Tony Curtis 
Z ~ . I : I  desenfado y simpatica desenvol- 
i u r . ~  1.11 s u  personaje del fanfarr6n que 
toiii:~ tic, in vida sus mejores aspectos. 
pero v:!i):!/ de una hazafia heroica si 
se la di r ’n  sii caprichoso e impulsivo 
lenipernnirnto Natalie Wwd -de dos 
o tres rspriwoiim- tambien muestra 
chiaonzos de aclerto. AdemL. el marc0 
dondr sr drsnrrdla la acci6n es muy 
beli3. yd quo .r niurslin un lrozo de la 
Riviiwi fixncccn ? lo, 4lpes marltimes 
Pero ;qiw triiin‘ Es iiii drama de w e -  
rra. nie7clndo ron otro drama de ri- 
validad aniorosii. donde la niezcla de 
razas tiene pnpel preponderante. Ya 
lo dijimos: unn rnsalndn donde no 
falta el elemento rrotesco. Poraue. 
mientras 10s soldndos Dnsnn cmco dias 
de la semana emboscitd~is. metidos en 
mortales trampas tendidnn por el ene- 
migo. 10s fines de srniann son deli- 
ciosos. La iuerra  se detirne v 10s mu- 
chachos P i h e n  a Kozar de d s  drleites 
de la Costa A p l .  iIncreiblrnirnte ab- 
surdo! i Y  que decir del ultimo trozo 
del film. cuando dos soldados --SlnR- 
tra v Curtis- entran en una oeo&fia 
aldea ocupada por el enemigo cn 
calidad cada uno de “raton superninn” 
r_ealgan las miu descabelladas h a m -  
n a v  
CONCLUSION: Un absurd0 drama d r  
guerra niezclado con amores frustra- 
dos y conflictos raciales: iuna masa- 
crc de elementos de primera clase! 

I* 



que saw... 
COR Cerelac! 

LINDO Y SANO CON 4 

CEREALES ENRIQUECIDOS A- 1 
CON VITAMINAS 

e n  una sabrosa ohoilla oara 
Y MINERALES A 

- 1  
. .  

Cerelac contiene trigo. 
leche con toda su crema, 
h i e n o  (vieorizante) .  calcio. 7 

vi tamins  B (para el de&rrollo) 
y vitamina A (para el crecimiento 
y resistencla contra las infecciones). 

" 
-*_&-, 

, . % \  
PREPARACION INSTANTANEA, h i d . ? &  A 
No necesita cocci6n: basta agregar 
agua o leche y y a  e s t l . .  . 

. .  
casi un s iglo d e  experiencia 
e n  la alimentaci6n infantil. Por eso, 
10s chicos crecen m l s  sanos con 1 

el slimento indicado a partir del 5." mes. 
Compre un tarro e n  su farmacia o emporro. 

t 
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LAPIZ LABIAL 
CUTEX INDELEBLE 

Creado para dar un toque 
personal de colorido y se- 
ducci6n a su rostra. 
Elija su color favorito entre 
la gama de modernos y her- 
mosos matices que le ofrece 

LAPIZ LABIAL 
CUTEX INDELEBLE 
Y tambiCn para 

siis utias 10s 

mismus hermo- 

sos tonos con el 

famoso 

ESMALTE 



TRIUNFADORES DEL 
CONCURSO PODRAN ~ 1'' 
VIAJAR A 
No se r i m .  pomue SI no es serdnd tampo- 
EO es mentlra: 10s leetorer de "ECRAN'' fa- 
'soreridor con nuestro concurso "VIaJe n 
Hollywood" tendran OpOrtUnidad -segU- 
rnmente- he 1r a Dhneylnnd y alli vlvlr 
Ir emoclonant? experlencla de un v i d e  
lmaglnarlo B la Luna.. .. pera con tal rea- 
lismo. que parecerd rerdad. Xarlna de Na- 
v ~ s a l  recuerdn en e ~ t a i  liners su paseo por 
In mnraVlllo5a fantasia de Dirneylnnd. 

REO que nsdle que vlsite Holly- 
wood 6e 116 aln Conocer Dlsney- 
Inndla.. .. escrlbi durante rnl VI- 
Slta R In EltldRd del clne. hace 
unDS afim. 

nlfios se encuentra en el nlimero 1313 de 
HnrbOur BOuIeVRrd. a Unos qulnce mmu- 
COS en nutom6oll de Los Angeles. I R treln- 
tu. pnrtlendo desde HOll3'wood. Se puede 
lr en bus o +orno ocurre eon IDS vlsltmt- 
tes Prlvlleglados. PerlodhtRS.. . I Ustedes. 
leCt01es de ECRAN". Fanadores del con- 
cum- en un ~utom6v11 del proplo =tu- 
dlo de Wult Dlaney. en COmpRfiia de Tom 

"En nntlelpo n lo que verdn en DhnesIRn- 
dln. reeordnrP RlgUnos de 10s nspe~tos m b  
atrayentes de ese SUelb de Walt  DISney 
hecho TeRlldRd parn delelte de grandes y 
chlcos. Frente R 1% entrada de la cludnd 
de 10% nlilo8 hns estrclonnmlento P R ~ .  .. 
DOCE MIL nutom6~lles. AI Indo de IR CIU- 
dnd se IevRnfR un dellcloso hotel que RCO- 
&e R 10s vlsltnntes que no Alcanmn 8 re- 
correi todas ins entretenClOneS en un din 
y quleren pnsnr all1 mlsmo In noche. 
"Dlsneglnndln se LnRueur6 en Jullo de 

"Dlsneylnndln. 1R Iahulosa ElUdnd de IDS 

Jones. el SLmPhtlCo Jefe de publlcldad. 

LA LUNA 
1955 y deSde entonces 6e cilcula que la VI- 
61tP.n qulnce mil penonas dlar186 La "clu- 
dad de 10s nldoB' dlvlde en clneo Par- 
tes Main Street. USA entradas Una copla 
de un pequello pueblo norteamerlcano del 
1900. IR Tlerra de 1s FBntasIs. la Fronte- 
ra (el  oeste con 10s lndlos pleles rolnsl 
In tlerra de la Rienturn 5 la tlerra del ma- 
liana Est86 InStalaCLoneb oeupan un es- 
PXEID de sesenta acre9 I D16ne) Invlrtl6 en 
h a c e ~ l e ~  DIECISIETE MILLONES DE DO- Este es uno de 10s lugares mas 

concumdos & Disneyland el LARES 
DlweslnndlR es EOmO una Inmema fe- 

ria donde se puede SdqUlrlr de todo El V I -  cohete a la luna, en donde w- 
SltRnte papa la entrsda general y lues0 dran vtaiar. tambten. 10s lec- 

lares que tnun/en en nuestro comprn entrndns pnra cndn Una de 1- dls- 
tlnt86 enfretenelones A 1% Tlem de la 
FsntwIR por elemplo. se entrs pnsando sensactonal concurso 
por el  Cwtlllo de In Bells Durmlente Des- 
D U ~ S  ha\ un ~ ~ r r o u b e l  eon 10s cnballos del 

I 

key Ariuro: se puede hwer un vlnle en 
Is cnrnbeln VOIRnte Del mundo de Peter 
Pan: ha\- tlteres en 1s tlerra de Plnocho: 
se pued; a1mo-r R bordo del velero f e n  
t a m a k  nnturall de la Is18 del Tesaro. etc. 
En In Tlerra de la Fnntnsia. 6e llega R Is 
LUIIH R hordo de un cohete: en la Tle- 
r r ~  de I* Aventura. l e  vials en laneha POT 
tin* ''sell.11 t i O p I C R I "  liens de hlpcp6tsmos 
y calmanes (de gornal. y Con Lndlos snlrn- 

(en tsmwio e Inbtalaclones y. efectlmmen- 
te. nsvegP.1. B 10s del Mk5sslsslppl .... etc. 
"Vlsltar DlSneylRndlR s l p n l f l c ~  una emo- 
c16n Inolvldnble YR lo comprobarfm. nfor- 
tllnRdoS trlunfndores del EOnCUno de 

2;: ;:;2: &rdTo_g4en,u; ;re: 

..m,..,a.J.. . 
MARlNA DE NAVASAL" 

--....., 

L E C T O R E S  C O N  M U C H O S  C U P O N E S  

P R E M l O S  EN D I N E R 0  

ODAS las semanzs sortcarno,. entre lor eoncursantes varies pnmioi en diner0 
efeetlvo. Esta vez rerultaron lavorceldos con 10s ClNCO premlor de CUATHO~IEN- 
TOS pesos eada uno, 10s rignlentcs Poncumanles: Berta dd Valdebcnlto. Vinn del 
Mar; Gmclela In& AntO2iBnZIS. Buenos Aires. ARGENT1N.A: Conrtantlno Kokaly'. 
Snntiago; Marlo R3mirez G..  AntolaKasta; y Ramen Barrlcntos L.. Ovalle. Con Ius 

QUINCE plemios de DOSCIENTOS PESOS csda uno. premlamor 8 :  Lnz Raquel Ovalie V.. 
Santiago. Gladys ArCXya Lado. Valparaisa: Alejandrlna Ndller D., San Bernsrdo: Ceell l i  
Rloseco P., LOS Angeler; nranriquer z.. nlin? Dliputada  as Conder; nlaiia tiirnx 
Hlerm san Antonio: Mlreya V111a~r0eI Catlain Ruin. ,\na Xarm Ampuero Rolanie. Oru- 
ID BOLIVIA. Sllserla Durln. Llnarer; Lulr Lbper s., Puerlo Montt: Susana Dixon. SP- 
We'll: S I I V I a  de CarmOna. LO$ AnKeIeS: FrPnEiSEo 050110 31.. CRltaKPnR: Ren6 Plrarro L.. 
Algarrobo; y Hermlnla Rodrflguez J.. Qullpu~. 

"ECRAN' por su concum "VlaJe B Holly- 
wood". Ye %,e lleted nmlgn e6mo "ECR.AN" 
curnple lo que promete. 

P 

iCOMO VIAJAR GRATIS 
A HOLLYWOOD! 

ARA partielpar en este senEnCional 
C O ~ E I I I S O  --;bnleo en el mundo!- 
b8Ptn con llenar el  enp6n correspon- 

511% CnYir P I  cupdn 1: FlWIsh "ECRAS". 
Concurso V i r l e  a Hollyood Casilla 84-D 
Santlngo. Mls iarde. POI r&lca. SP elegi: 
r in  101 triunfadorer. ;Que premlor obten- 
drln lor ganadorer? .\qui va In lirtn: 1. 
V l l k  2 HollYaood Ida J V u r l t a .  drrde e1 
luiar en dondr lie Cneuentren 10s lect~res 
favorerldos. tudo papado. 2. neeepeibn en 
Hollywood a cmgo de la 3lotlon Pictnre 
Assorlation. entldad mdxrmn del rlnr nor- 
tcamerlrano. 3, Vlslta a 105 estudiur y aris- 
tencia P fllmaciones. 4. Invitarlbn a pre- 
miPres. 51 13s hublern a 1.1 fcchn de reall- 
zarsc el  rlale. 5.  Entrcrlst7 y rlmneno con 
illgunas de Ins estrellaI que esturlcron 111- 
mando en esr Ppoea. 6. SI el lector o Is. 
kctora lnvoreeldos asi lo dcsnran puedqn 
SCI sometidm a una prucba cine6atog11- 
fka ,  rln compromlso de Euntrato de porte 
del estudlo que cfcrtiw este test. 
El VIPJe se l l e v ~ r l  R efecto en PI me5 de 
septlrmbrr. c.llculsndo que para csz fe- 
rha habrd U n  ferlado con motiro de nups- 
tras fiestas patrlns. Hart2 cnfoneei. IC rea- 
Ilrarin TRES RDEDBS de selecelbn en lar 
cuales sc elcgirdn. 31 azar, vcinte l e ~ t o r ~ s .  
La PTImeTn ruedn SP hnri R lines del mer 
de enero. deblendo pnbllearrr 13 list2 de 
10s lworecldos e1 dia 3 de febrero. Los IP- 
sent.? esroKidos en l i s  ties rnedns de SPIPC- 
cibn cptnrln a1 vlajc. LOI 58 I ~ t o r e s  no 
favoreeldm con PI vi.xje OhtendrBn vaiios~s 
premlor de consuelo. rnya lista dammos a 
eonoccr opnrlunammlr.  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

RECTOR AGUILA AGUILA. PUnta Arenas. NO se PreOcOPe. A pe- 

VIOLETA OLIVARES. Qnlllotn. Jam& hemm dlcho que Rmltl- 
rlnrnos un reclbo B wrnblo de 10s cupones que nos envier! 10s lec- 

Los cupones que nos envim se guardan eelosamente en u n ~  uma.  
eSpcctalmente destlnada a1 efecto. 
OLADYS BRITO. Concepcl6n. LRmentRblemente 10s euponea eon 
I)Amonnlea e lntrnnsferlbles. De modo que. 81 listed tuvlcm In Nombre: ...................... ............... 
suerte de 8allr fnvoreclda. no puede delegw su derecho en otrs 
persona. 
MARIA CRISTINA CUBILLOS. Santlwo. Agrndece el envlo de unn Direeci6n: ...... .............................. 
roto RutogrRfInde. que envlmos IL todDS IDS lectores que pRrtIcI- 
paron en el eonCUrBO "TP PRrn Dies". Apiovecha de Iellcltar R 

del "borr6n". su8 cupones slrven de todos modos. CUPON 

Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" tores. Por eso es Imposlble que n l a n  dla el carter0 se 10s Ileve. 

..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ciudad: Pais: 



. Art. I 1  I- TERRAPLEN. cw 
rho Icgitimo, rnladod ds IY 

kEMBOlsOS A PROVINCIAL 
Carllla 1088 - 5 a n I i a g o 

-Estoy feliz con In idea -aSegiIrn All- 
drey-. Conozco a Tony Perkins. >' s r  
que es una persona miiy interesante. 

DIRECTOR DEBUTANTE 

La oficina del novel director Me1 Fe- 
rrer se convirti6 en un verdadero mu- 
seo. Mapas. fotos. arte indigena. li- 
bros.. _. se desparrnman por todos 10s 
rincones. Sobre una de las pnredes. In 
fotografia de un ancinno: Tony Per- 
kins. caracterizado para algunas esce- 
nas en que debe relatnr la historla de 
su luventud. Uno de 10s docunientos 
ma; inmortantes es un plano de la 
fiimncion. escena por escena. f i e  con- 
seguido por el director de arte del 
film. Preston Anies. Y el Eerente. Bill 
KaDIan. ambos colaboradol'es en el in- 
tenio original de hace diez arios. quie- 
nes se iiitrodujeron con la coin aAi? 
en las rerdaderns "mnnslones ver&s".:. 
con In avuda de avionetas. canoas v 
machetes: Ademls de las sorprenden- 
tes fotograflas que se lograron: el sis- 
tenia de sonido esoecial ernDleado. una 
cinta estereof6nicR oue fuhcionn coli 
cuerda. capto ruidos-nunca antes es- 
cuchados por la clviliznci6n el grito 
de 10s monos uruguatos. por ejemplo. 
aue r w e n  como leones. ai unisono. v 
i a h n  h e  repente. en forma simultC 
nea. 
Aunque un segundo equipo est4 todn- 
via en Venezuela filmando exteriores. 
,Me1 explica que serin iinposibie reaii- 
zar la cinta completa al sire libre: 
-No se puede controlar el sonido.. . , 
ni mucho menos In luz. que en ias sel- 
vas de niebln no dura m i s  de dos ho- 

Por eso. extranos cargainentas Ilega- 
ban diariamente a1 aeropuerto de Los 
Angeles: canons indigenas. arpones. 
"casserie" tbebida local. mencionada 
por Hudson). cuiebras "surucuJU". etc. 
Con estos elemenios se reproduce una 
aldea aborigen completn en 10s inmen- 
so6 sets de la Metro. 
Aunque la fiiniaci6n de la wan  aven- 

MS. 

tiira de Hudson no debia comenzar 
h a s h  fines del ario recien pasado. 10s 
vestuarios Y maouillales se hnliabnn 
listos muchb ant<$ ' 

No s610 Audrer HeDburn estaba h i 1  
preparada (tenia todb su vestuario an- 
tes de partir a Europa para filmar la 
"Historia de una MonJa"). sin0 que el 
Drevisor Me1 habfn hecho Dintnr su re- 
trato caracterizando a "Rima". la he- 
roina del libro. durante la estada de 
ambos en Mexico. El pintor es nada 
inenos que el famoso muralista mexi- 
can0 Rufino Tamayo. Otro arnbicios2 
Progecto de Me1 fue obtener que Heitor 
Villa-Lobos. el gran music0 brasilerio. 
escribiern la inusica incidental. 
Se espera que la reslieaci6n de "Man- 
siones Verdes" ocupari un ario coni- 
Dleto. Con el esfuerzo aue se ha des- 
pleqado es m8s que posible que Me1 
pueda transmitir a !os espectndores Ins 
marnvillosas sensaciones que experi- 
mento ai entrar al coraz6n de la seiva 
sudnniericana.. . , uno de 10s pocos pun- 
tos de In tierra donde no ha penetra- 
do In civilizaci6n. 
Ojnli tengn pleno Cxito en su debut 
como director. 
-Me1 siempre odi6 artliar -asegiira 
Audrey--. Este fue s6lo un peldado pa- 
ra nlcnnznr su verdadera ambici6n: ser 
director. - 
Y Si-Audrey p Me1 ponen el misnio 
empeiio en trionfar en siis profesiones 
coni0 en ser felices en el matriino- 
nio.. ., iestninos seg:mos de que triun- 
far int  + 

OD O*RO*I)O H. R. 

LAP I Z DESODO RA NT E 

Su desodorante preferi- 
do viene ahora en una 
nueva forma, list0 para 
aplicar, sin envoltorios 
molestos; un verdadero 
Ldpiz Desodorante cuyo 
us0 diario le permitira' 
sentirse confiada en su 
pulcritud personal. 

NUEVO LAPlZ DESODORANTE 

ODO*RO*lJO 
PR ACT I c 0, ECONOMZO 

E IGUALMENTE EFICAZ E 
I N O F E N S I V O  

LA FOTO GIGANTE DE JOHN SAXON. EL CONCURSO 'YIAJE A HOiLYWOOD" OFRECE UNA GRAN SOR- 
PRESA.. . Lea ECRAN del pr6ximo martes. 



HECllOS DESTACADOS 

................ 
1x1 letrlr Olirtr  ESPB- 

Duvauchelle: la aetrlz 
de lrntru InfPntil >laria Teresa Friekc. earada con el 
Lllla; P 11 autora Isidom Aguirre. Y para termlnar el 

O t t C l n J  Imoortrntlsltnar: "F~tcrte BUlnes''. de xnr ir  

.................. 
T con estils LCIICIOS.?~ natlelnr c le l l l  CI 310 1958. Pspersnda que 
1959 FCR a i m  m l r  pr6dipo. 

TAQUILLERAS 
De ncuerdo a dntos proporcionados por la administra- 
ci6n de la Sociedad de Autorer Teairales de Chile. Ins 
obri; nacionaies que rindiernn mayores recaudacio- 
nes ( A v o  error u omisiinl son las sigulenies. en el 

I.--";Esta Sefiorlta Trini!", de Carmen Barros p Luis 

I.--"Pna Limosna en sus Jlanos". de Arturo Moya I 3.--"EI Fantnsma se Achapllna". de Lucho CBrdoba e 

, orden que se indica: 

Alberlo Heiremans. 

Grau. 

r.ianm u.=ir .... I"." ._I ...... 
4.--"Un Rincin en el Cielo". de Ariuro Xoya Grau 
.5.--"Igunles Ante Dios". de Sier,es 1.6pez Alarin. I fi.--"l)iscinulns del Mledo". de Ecnn Wolff. 

I Y.-"Ahi t i ene  el Chicn >lenese*", de Lucho CBtdnha. 

' NESCAFf con LECHE 
helado ll 

Preparacion : II 
Ponga en un vaso, mAs o 
menos V i  de litro de agua 
fria, agregue una cuchara- 
da de postre colmada de 
Nescafb revolviendo hasta 
que se disuelva; finalmen- 
te 3 . 6  4 cucharadas de 
postre de Leche Condensa- 
da. Dbjelo en el refrigera- 
dor o agregue hielo. 

~~ 

LA VlDA 3 E  LIBERTAD LAMARQUE; la reina de l  t a n g o  e n  u n a  b iograf ia  l lena de rerninircencias. LEA ECRAN 
del  pr6x imo rnortes. 



fabon 

lrq falta ba..! 
--._ 

que no faltr nhora 
en su tocador. 
Su pie1 necesitn la 
r\qui*ita fresrura y 
el delicado aroma 
que transniite su 
abundantr y 
sunvlsinia rapuma. 

Limpia y cuida 

Un nurvo jahbn 
con rl srllo 

- JABON . sn pirl 

7 tradirional 

estab& iealikanddalgunas escrn:is. $ti  instinto le wc(;inm- 
daba. sin embargo, aceptar l a d  !nstrlcciones de 10s 1n;is 
experimentndos. que sabian. mejoY que ella. lo  quP rinl- 
venia a la pelicula. 
En seguida. vino la filmaci6n de "Amor Prohibido". cull 
Jean Gabin. Y para este film thmbibn hubo airados win- 
bics d? opiniones. Dicen que G-bin coment6, a proposito 
de su compafiera en el film: 
-jBripitte Bardot? No es fea. pero no me interesa ni  para , 
cuidadura de mi hacienla.. . 
A lo que B. B. habria respondido con malintencionada y fe- 
menina ira: 
--iG?bin? ES un actor del cine mudo .... jcrso? 
Cuando la pareja se encontr6 en el set bajo la vigilante 
mirada del director Claude Autant-Lars. volvi6 a repe- 
tirse el milagro: Gabin s? dejo seducir por la s tud i sda  in- 
renuidad y CIuIzUra de B. B. Per0 Autant-Lara es un  gran 
disectx. J' Brigitte tuvo ahora que aprender muchas cosas 
que no habia necesitado usdr en sus peliculns anteriores. 
E3 director desconfiaba de I s  nida mimada y. para ense- 
iiarle disciplina. le entreg6 el peor camarin de todo el re- 
pnrio ? pus0 a un pmpl?.tdo del estudio que controlara 
s U s  iloras de arribo al vl. 
-Los vielos se venmii..  . -c~lnent6 B. B. a urondsito de  . .  
lo anteririr. 
Y como tenia inter& c i i  P I  film. el m&s importante de su 
carrera. tanto por el dlrc-tcr como por su compafiero de 
actuac16n. se control6 por cuarenta d i x  Pew. para l a  Na- 
vidad en 1951. estaba agotnda. Acurrucada en su camarln, 
lloraba desesperadamente. Er3 una pobre nidita enferma 
s el medico que In visitaba receto descanso. B. B. parte B 
Cortina d'Ampezzo a pasar quince dtas en la nieve. acom- 
padada de su hermana Mijanou. Todas las tardes Brigitte 
llama a Toty, su madre. por telefono. Los periJdistas. que 
se enteran de estas Ilamsdas-v recordando el idilio de la 
estrella con Trintignant--, creeh que h a  vuelto a enamo- 
rme .  Cuando regresa a Pnris. B. B. es una mujer distinta. 
Comparte su departamento (ubicado on calle Paul Doumer 

(Sirvase pasar aI frente) 

ESTHER WILLIAMS HABLA DE SU SOLEDAD. LeQ vr6yim'a nilmaro I ~ P  ECRAN. 



, 71. Paris, que le cost4 quince millones de francas) con das 
palomas. su perro “Guapo”, su secretario. Alain Carre. Y 
su doncella, Roseline. 

INSEGURIDAD. .  . 
La “nueva” Brigitte es inquleta. m4s mujer. menos nlfia. 
menos segura de sl misma. Incluso, le aparecen complejas: 
se Cree fea v reuite constantemtnte: 
2610 he cdmet~dodo&ii&aciones~en mi vida 
Padece de soledad: sufre a1 comvrobar aue Vadim Darece 
feliz en su nuevo matrimonio con Anits Stroyberg, y-junto 
a su hijita. Toma soporiferos para dormir. Se siente terri- 
blemente desgraciada. Es una actriz famasa (ha interve- 
nido en veintitres film en tres afim), pero tambien una 
muier triste.. . 
Decide arrendar una villa en Saint TroDez. donde se tras- 
lada y reciba docenas de “amigos” y iiiitantes. A todas 
parte la sigue su gran colecci6n de pequefias mutiecos y 
animales de trapo. A cada nuevo visitante se las presents 
uno por uno: 10s mutiecos tienen nombra e historia que 
Briaitte lamas olvida. Cuando el hastio es muv nrande. se 
sierita a ieer la numerosa correspondencia que -elusecret.irio 
privado r?sponde cuidadosamente. Son no menos de tres- 
cientas cartas dlarias. 
A Brigitte le gusta fumar. per0 s6i3 cigarrillas especiales. 
hechos p w a  ella. con boquilla muy larga. Alguien le dijo 
una vez: “Eso no es fumar. Es iuaar a aue fumas”. v B. B. . ”  . . .  
respondid : 
-No importa.. . Echo humo. que es lo principal. porque 
de s a  modo pienso mejor. 
Y asi. “echando humo”. Brigitte lee algunos de 10s nume- 
rosos argumentoj de pellculas que le ofrecen. A propbsito 
de esto, se cuenta que en una ocasi6n. a1 aceptar Un papel, 
B. B. diJo a1 director de la Delicula. 1uew de echar una 
mirada a sus parlamentos: 
-Ei papel es idiota, pero lo hare lo m8s inteligentemente 
posible.. . 
Pero. iqu6 sentido tenia la  vida de Brigitte Bardot? 
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: B. B. vuelve a en- 
contrar el amor. Su idilio y matrimonio con Sacha Distel. 
el guitarrista. El nido de amor de la  pareja y su deporte 
de “las helices quebradas”. 

PARA HINOS 
de rabor agradable! 

BAJA LA FIEBRE Y 
A L M A  EL DOLOR 

PARA NAOS 

Bronceadur TRIOCEL. con su nuevo s podemcr. 
Ingredlente “antisolar”, deja pasar 10s rapns bron- 
cendores, lo que perrnitr obtener un broncrado ni- 
pldo I parejo sin quemaduras. 

Ahura. usted tamblcn puede Fnzar del sol, sin 
ningunn preecupaclnn. graclas a1 nuevn Rrnnreador 
TIbtKHI,, . 

ACEITE BRONCEADOR TRIOCEI. 

Forma una capa protectom de alto poder fll- 
trante, que hace posible a Ins rnujeres de cutis mas 
delicado. obtener un bmnceado nirnyenk y sin 
quemadum. Durante 10s bafios de sol, el Aceits 
Broneeador T R I O  C E L protege perrectamente, 
broncea con tonos doracios y suavi?a dellciosa- 
mrnte el cutis sensible a.la v n .  

LOCION RRONCEADORA 

TRIOCBL ’ 

Es.un product0 que se absor- 
be npldamente. Es invisible, no 
mancha la mpa. Protege el cu- 
Us. lo embeilece y broncen. 6s 
ton .bradable Psarh... no del8 
ninnin mlduo  grasoso. 

Bmbellncm su cutis con trmo 
dorndo j sln qucrnaduru, con 
el nuevo Bmnceador TRIOCEL 

PAG. 
SARITA MONTE1 Y JC““.E MISTRAL Fl lMAN JUNTOS EN ESPAFJA. Ul!imas noticias de Madrid en el pr6ximo 
n h e r o  de ECRAW 
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VIRGINIA 
EFECTUADO EL 30 DE DICIEMBRE ANTE EL NOTARIO 
PUBLICO. DON LUIS DIAZ M.. EN RADIO MINERIA DE 

VIRA DEL MAR. 

Con $250.000.- 
N.q 4-749310 

PUERTO VARAS 
Srta. Matilde Alvarado A. ' Ramon R. Rosas 351 

Con $ 100.000.- 
N.Q A444171  

Republica N.P 1124 
LIMACHE 

Sr. Julio Clark Benitez 

Con $ 25.000.- 

Sra. Eliana A. de Salgado 
N.V A469677  

Pedro de Valdlvia 847 
QUILLOTA 

Con S 10.000 cada uno de lor riguiente numeror 
A-77756 Luis Campillay Z. 

A408220 Ruperto Bernal 

A404987 Julia del C. Venegas 

A414858 Hildegard Storm 

A420815 Teresa Saez A. 

A450120 Anita Mlranda 

19 de Mayo 850 
I COPIAPO 

Pueblo Nuevo 
LA CALERA 

Merced 11 
CURICO 

Lautaro 529 
QUILPUE 

Aldunate 1495 
SANTIAGO 

Eiw. 569 
VALLEN AR 

A-698441 Luis Olivares .4. Freire 11 
LIMACHE 

A-711459 Ojelino Gallardo C. PISHUINCO 
A-118230 Margarlta de Vidal Lagos 204 

NUEVA IMPERIAL 
B-120200 Juan A. Castro E. -2uiriqulna 10 

VALPARAISO 

Con Z 2.600 cada uno de lor riguienter numeror 
(En el proximo sortco estos premios %ran de I 5.000 du.1 

Serie A 
235232 
266311) 
303001 
310445 
310648 
312124 
515462 
318Wl 
320519 
330818 
387610 
395549 
396671 
396802 
418251 

Srrle A 
454031 
454295 
456392 
4660162 
413021 
477719 
484727 
487193 
492888 
491924 
496063 
540369 
541436 
562366 
609395 

Serlc A 
610626 
I21797 
624893 
628574 
629265 
629552 
629583 
636542 
33352 
47487 
48111 
67900 
98220 
121588 
121837 

s u i c  d 
125480 
126367 
146514 
148561 
156037 
169013 
170965 
113270 
177622 
179774 

231300 
721608 
169188 
115986 

iaasii 

778627 
798411 
801033 
8547W 
834014 
911122 
946534 
Scrie B 
21062 
28361 
33882 
35908 
36518 
43103 
50430 
69154 

Los premios serin pwados contra presentacI6n del cuWn favo- 
recido. personalmente o por correo. en: CIA. MANUFACTZTRERA 
ACONCAGUA. S. A,. Avenlda Bras11 2366. VALPARAISO. 
Los CUPONES llegados despues del sorteo partlclparin en el 
proximo. con m k  y mejores PREMIOS. 

PROXIMO SORTK) 30 ABRlL 1959 

Estados Uiiidos y el resto del mundo. 0 sea apenas ter- 
minnba unn escena entraba el otro elenco 'Y repetla lo 
mismo. usando el ddcorado y la iluminaci6n que ya estaba 
llSt0.. . 
-Dentro de su tan nutride carrera habr4 hecho usted 
muchos generos distintos. iverdad? 
-iOh, si, de todo! Me guste variar. Siempre procuro 81- 
ternar de In comedia a1 drama. y ,  si es posible, pas0 de 
un tema a otro absolutamente opues to... iEso permite 
que la maqulna corra! -aAede. haciendo un comiw ges- 
to, como si e1 mismo fuese un  robot que funcionara no 
bajo la tlrania de la energie electrica, Sin0 por el fluido 
que comunica el oficio. 
--iTiene usted algun director preferido? 
-Todos 10s directores tienen personalidades diferentes, 
pero Iilman igual.. . -me fesponde Kruger, con Inflexl- 
ble espontaneidad? Sin embargo. en eSta parte del Con- 
tinente. me satisfiw mucho R o y  Baker. Quede muy con- 
tento de trabajar bajo su dlreccion en "El Que se Fue". 
Sabe controls  muy bien a 10s actores ... 
-iCdmo? iAcaso le agrada que lo controlen? -interrum- 
PO. extrafiada, ya que me parece Hardy Kruger la encar- 
naci6n misma de la independencla. 
-iOh, si. desde luego! l exc lama ,  sonriendo. aunque la 
expresion de sus clos azules indica determinacion-. Ape- 
nas me entregan un guidn. estudio escena por escena. la 
interoreto solo ... Si me sale con naturalidad. la acento. 
En iaso contrario. sugiero aIBun&s modificaciones. &e. 
por lo general. han siao siempre acogidas. Ya filmaxido, 
el actor puede actuar hasta clerto punto no m k . .  - 
sonrle Kruger, sin alterar la seriedad placidn en la mi- 
rada-. Cuando se produce el raro caw de que el dlrec- 
tor y yo no estamos de acuerdo, le pido que me dele hacer 
mi propia version antes de tener que obedecer ciegamen- 
te  IO que me impbne. Por IO general liegarnos a un ami- 
aable v sensato acuerdo. Desde lubeo. siemore nrocura 
Gnveriar con el director durante sekanas ahtes 'de -&e 
mmience la filmacion. De esa manera ambos estamos 
muy compenetrados de nuestra mutua &ea.. , 
-Per0 10s directores tienen Mdos distintos slstemas.. . - 
arpuvo-. Hav algunos aue nrefieren hacer la espenn rllnc . . _ _  . ._ _.___ 
primer0 y que luigo el 'acto: les m i t e .  
-iEso me parece intolerable! --exclama Kruaer--. Cuando 

(Sirvase pasar al frente) 

BAYCOL n f  e s u n  

3 h a m p o o  que se i d e n -  

t i f i c a  con t o d a s  /as c a b e l l e r a s  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i e n d o l e s  u n  
se l lo  d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e z a .  

~ 

"OTRA COSA ES CON GUITARRA". Brigitte Bardot sigue 10s consejas de su guitarrirta Sacha Distel. lea 
ECRAN de la pr6xima semana. 



me ocurre. me dan $anas de decirle: "Siga usted con la 
actuacl6n. Yo tomare su sltlal y le Indicare la mejor ma- 
n2ra de dlrielr". . . Confidencialmente. le contare aue sov 
un DOCO dificil como actor Hasta ahora no hemos'tenido 
disenslones ni altercados, pero no puedo hacer algo mien- 
tras no este convencldo yo mlsmo: mientras no me sienta 
seguro de lo que hago. Actuar no es senclllamente imitar 
una mimlca. coma un mono , ~~~~ . ~ ~~ . . 
-Y su polltica. jes  ciento por clento segura? . 
-NO. jamas me atreverla a declr tanto. Muchas veces tu- 
ve que convencerme, al ver la pelfcula, de que mi actua- 
c16n no era buena. Pero eso ocurre s610 en momentos. in- 
sisto. Por lo general. estamos de acuerdo el director y yo ... 
-jEn que pellcula, por ejemplo. advlrti6 usted esos pe- 
querios malos momentos? 
-Desde luego, en "Hasta que Volvamos a Vernos" donde 
actue junto a Maria Schell y a 0. W. Flscher. Alll'tuve la 
evidencla de que algunas escenas pudleron haberse hecho 
meior.. . 

EYE-MO 
Col ir io  

Unas gotas del colirio EYE-MO aplicadas a 10s 

ojos cansodos o irritados por el vienta, el polva o el 

sol. descongestionan, alivian la irritaci6n y 

-\ calman el escolar. 

' El colirio EYE-MO mantiene 

10s ojos limpios 

y desconsados 

Use ... 

Suavidad 

O e m a  HINDS Rosada. 
especial para cutis s e w ,  

suavlza la plel dejanda el cutis 

fresco y terso. 

Adoptela contra la accion 

resecante del vlento y el sol. 
E8 uti1 tamblen para Ias manos. 

Crema A 



DETERGENTE ESPECIAL 

Seguro  y g a r a n t i d o .  p a r a  
l a v a r  manteles .  shbanas ,  
piezas grandes.  
R i n d e  el doble. 
Basta s610 un en juague  
Es m u y  suave p a r a  l a s  manoe 
Excelente  para ropa  f i n a  y 
de color. D a  espuma 
a b u n d a n t e  adn en a g u a  fria. 
Es a l t a m e n t e  ef icaz t a m b i h  en a g u a s  duras .  
i Q u e  b lanqu i t a  queda  l a  ropa con RINSO I 

Vea l a  d i f e renc ia  ! . . . y 
e r i j a lo  a sus proveedores 
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mica situaci6n ... La escena se resuelve con facilidad. No 
iay muchos ensayos y apenas una 0 dos tomas. 
diro a mi alrededor. icon cuanta perfecci6n trabajan 10s 
agleses! -me repito-. En el set se ha reproducido un 
iared6n de ia Universidad. Est& maauillado Para dar  el 
ire de vetustez. De encima cae un irhol. viijo tambien. 
marrado en forma de mostrar un cansado y natural des- 
nayo. 
dl compafiero de entrevista y ya buen amigo -Gerd Hol- 
lorn- me explica que la bonita joven a quien Hardy 
:ruge; enamora en esos momentos. Anne Pratt.  era la en- 
argada de cuidar 10s caballos en 'Ben Hur". 'Ilene pa- 
i6n por esos animales. y de ahi que desempefiara su tarea 
dmirahlemente. Per0 la belleza de la joven no podia pa- 
ar  inadvertida. Asi es que. de gentil palafrenera - co- 
no se llame el oficio-. pas6 a aspirante a actriz. Y ahora. 
unque en una escena muy corta. tiene al protagonista 
rrodillado a sus plantas. Ya ven: iotra de las paradojas 
el cine! 
iardy vuelve y con gran naturalidad me hace un gesto 
ara  que siga, i n  mls averiguaciones. Recordando que co- 
wnzo a filmar cuando era aDenas un nirio. se me ocurre 
,reguntarle: 
-iY cuando se sinti6 usted realmente actor'? 
-&ando del6 de ruborizarme para discutir el asunto di- 
tero. AI principio me parecta que el privilegio de ser ac- 
or era  tan Prande aue la cotnoensacion econdmica no te- 
l a  importascia. Ahora estoy completamente "monetiza- 
0". No pido sumas exageradas. imagino. Per0 exijo, y, 
or lo general. obtengo lo que pretendo. Y. e n  confidencia, 
5 afiadire que me senti estrella cuando me vi poseedor de 
n enorme Cadillac y de una preci9sa casa en las orillas 
el lago Lugano en Suiza. Ya dueno de estas posesiones 
o quisiera desdender. Tengo la ambici6n de afirmarm; 
n la profesi6n a medida de que pasen 10s aiios. Toda mi 
mbicidn es seguir ganando hasta consolidar una posici6n 
bsolutamente s6lida Dara mi mujer Y mi h i l a . .  . 
-iY que hay de la televisibn? i c o  le- h a  teniado? 
-Ya lo creo. Me han hecho buenas ofertas. pero no las he  
ceptado. ES un trabajo muy aleatorio. donde lamas se 
chan ralces. De la gloria se pass al olvido con gran fa-  
ilidad. ;Y viceversa! Ya tengo una posici6n en el c ine.y 
qui me quedare. 

(Sirvase pasar al frente) 

1) ' LA CREMA BELLA AURORA 

AYUDA A (ORREGIR LOS 
DEFECTOS CUTANEOS 

La Crema Bella Aurora impsrte lo que 10s 
artistas llaman "viveza de colorido" --el 
color bello, natural de la piel. 
Use la Crema Bella Aurora como usaria 
cualquier Crema nocturna . . . , despu6s de 
limpiarse el cutis. Empiece esta misma 
noche a limpiar y rejuvenecer su cutis con 
este tratamiento detergente, que el tiem- 
PO y la experiencia han aprobado. 

P m b e  hay la 'CREMA BELLA AURORA 

W f S  MONTAND DESEA TRABAJAR EN W I L E . -  Confesiones del gron actor franc& a Maria Romero. Leo 
ECPAhl de io pr6xima cemono.  



-;Cui1 Cree listed que debe ser ia condicion esencial del 
ector? 
-La conciencla profesimal. Quiero decir con eso Que mi- 

FECHA DE VESTA EN LA 
REPUBLICA .SRGENTINA: 

de febrero de 
PRECIO DE VENTA 

AL PUBLICO: MISS 5. 

re su trabajo en- serio y no como una manera de gaiiar 
gloria 5' dinero con facilidad. En mi caso. tengo una con- 
ciencie mu" estricta. J amis  mr aciiPsfn tnrde si debn tra- 

Ulrlrlbuldor en Bucnos .\ires: E - l  PAG, 29 
VIOLA HNOS.. S m  Marlin SO. P. 3.P. Of.  64. T. E. 33-?16i 

Distrlbuidor lnterlar Argentina: Sadyr. MPrlco 625. Buenos .Llres.< E:gs 
RCKlStrO de Ir PrOPlCdRd IntelCetUal S.9 592494 - Armindo T r i ~ i -  
Ao - APentc VFndcdOr - Vrntn de elempiarcs Incluso n l r ; ~ ~ ~ d o r  

TRrirn 

d t z -  Conrcsi6n s.9 3815 
en: Klarco "Los Copihues" - G a o m  3593 - Bucnos .Ih> 4s 

~ ~. ~~ . ...~-. ~ -... ~ ~ . .  
bajar ternpiano o si creo que mi papel a h  reouiere un soli- 
tario ensayo. El trabajo debe venir primezo 
La charla cambia bruscamente de tono. No se por que, nos 
encaminamos hacia la guerra. aunque no parece inuy di- 
olomatico tratar el asunto a un aleni4n. oue es huesued de 
inglateira Me sorprende aaradablenienti In frenou&a de 
Hardy Kruger. No- hay hipscresia en reconocer &ores ni 
pretende disculparse.. . "Creci dentro de una generacibn 
que concebia el nazismo como algo ineludible. Durante 
toda mi infancia no se me ocurrio siauiera Densar aue se 
podia discutir a Hitler. A 10s Quince anos so6  vine a' abrir 
10s ojos..  _". dice. sin esquivar wsponsabilidades. Per0 
tambien RfiRde que es un temn que prefiere no discutir. ni 
menos uara una uublicaci6n. En todo c a m  vn no he vpnldn 
a hnblir de po!liica. sino.. , de cine. -Y:-kobre eso; ya ~ n i e  
he formado una idea: Hardy Kruger es un actor a carta 
cabal Y nierece el prestigio que 5e ha conquistado. 
Nos slrven la infahable taza de te. que bebeinos hablando 
de mil cosas. Todo le interesa. Domina el ineles con flui- 
dez e iaualmente conoce varios idiomas. Si carrera in- 
ternacional esti.  pues. bien CimeatadR. Y se despide con 
un nfectuoso apreton de mano. 
Sale a dejarme a la puerta dei estudio. Felizmente. la es- 
cena de la falsa boaa ha terminado: oero. en cambio. la 
Iluvia autentica sigiie cayendo en forima tan fina como 
implacable. El hermoso paisaje ePta envuelto en una bru- 
ma gris. Sin embargo. no puedo menos que pensar: "Es 
curioso. He tenido Iluvia. sol. frio. calor. oero.. . ;atin no 
conozco la famosa niebla Iondinensel MGor dicho. la he 
visto. pero prxiucida por alguna de IRS gi'andes maquinas 
que usa el cine. iHasta ahora. la naruraleza no me ha 
brindado ese oroducto tan in&? ;Seri Otrn eestn de bri- 
t h i c a  cortesia? , 7 /  " 

Evitan a las guaguas las 
dolorosas irritaciones de su 
delicada piel. 
Los nuevos Pafiales Bam- 
bino. fabricados por Textil 
Viiia S.A., son de algodon 
absorbente, suavisimos, co- 
modos. Unicos fabricados 
con el proceso SANITIZED, 
que impide la reproduccion 
de bacterias y neutraliza 
y retarda la emanacion de 
olores 

Por eso son mas frescos, 
practicos y economicos. 

Duran mas y se lavan y 
secan con mayor rapidez. 

Tamano de 80x80 cms. 
En envase de celofan 
de 3 y 6 pafiales. 

de la cigiiefia a 

En venta en todas las 
casas del ramo. 

Distribuidores: Duncan Fox & Co. Ltd 



TABLETAS 
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PH I 111 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 



CLUB AMIGOS D E  "ECRAN". 

PREMIADA cnx s (00 

POLAND,\ UAEZ N.\VIA. lndustrlii 91;. Cerro Bar6n - Valpaniru. 

** LILIANA BARIB,\T. Sxn- puede escrlblrle n e S t R  dlrM- 
thg.3,- A John Saxon puede cl61i: COIUmbln Plctures Cor- 
escrlblrle B Unlrersnl Intenin- porntlon. 1438 North Cower 
tiand Pictures. Unlversnl city. street .  Hollywood 28. cnliror- 
C~lllfornla. U. S. A. "18. U. S. A. 
** CECILIA BUCCINO. Uiic- * * HUGO AREVAI.0 V,\R- 
nos ,\Ires. ,\RGEXTIS:\.- Con G.\S. TnIwRnte. Con mucho 
mucho gusto le  do)' 1% dlrec- gusto le lndlco In dlrecrl6n 
c16n de Horst B11chholz. el nc- donde puede escrlblr n la RC- 
tor aleman: Borndorlerstr 4. trlz mexleana hlartha Irlllnres. 
NeukBlln-Berlin. Alem~nln  IYO In he rlsto en ~ ~ r l n s  "e- 

* * ANA MARIA ESPARRE. 
San Mlsuel de Tucomhn. AR- 
3ENTINA. Tenbm UGted on  POCO 
de pnclencln. pucs de un mo- 
mento R o t ~ ~  debe llesar el n i l -  
mer0 dable R so cludnd. Es m w  
poslble que. 111 snllr est$= II- 
neas. pa 10 t e w a  LlSted en su 
poder. Much- grnrl~s por SU 
1nterer. 
G. 0. S.. Florldn. ESTADOS 
UNIDOS. AgrRdeCe I R  mencl6n 
que puse en P l I a t u n ~ d ~ ~ .  Dlce 
que. R mi?. de ella. hn r~clhldo 
eentennres de cartns de lecte- 

mlmno. nlexlco D. F.. hl&lco. 

* * SIMENA TORIO. Sntttlii- 
PO. A Hardy Krtlcer puede us- 
ted escrlblrle *: J. Arthur 
Rmk. 11 Belgmv'e Rond. Lon- 
don. S. Ur. 1. Inglateirn. 

Crema 

Hinds., 
de miel y almendras 

CON LANOLINA 





R E V I S T A  DE C I N E  M. R:- 
I N T E R N A C I O N A L  

4 A 
' 







---- - 
6.' EPlSODlO DE "LA VERDi ,FIA SOBRE B R I G ~ ~  I NUDA", 

, r- . .  

STA enamorada Bri- 66 gitte?", se preguntan 
10s periodistas en 1957. 
~a "gats" tcomo la 
apodan en Estados Uni- g JJ 

\> dm) sonrie enigmati- 
camente. m e  a filmar 

a EsDatia "La Mujer v el Pelele". con 
Antonio Vilar. el gran'actor portugues. 
De vuelta en Saint-Tropez donde la 
adularon. la mimaron y 1; cubrieron 
de flores v obsefluios.. .. sufre un ata- 
que de n>rvios 'cuando uii ~ U D O  de 
jovenes. mmo ella. le grita en-la-calle: 
-Quitate  el maquillaje Brigitte. Vuel- 
ve a ser simDle v natural. 
Preocupada de ;star perdiendo su  po- 
DUlEWidad. la estrella va a1 Festival de 
Venecia. donde es el centro exclusivo 
de atraceion. Otra vez en Paris. se la 
Ye recorrer el barrlo de Saint-Germain 
(donde la llevaba b e e r  Vadim cuan- 
do eran novios) a1 volante de su Mer- 
cedes OCEANE, gris y con asientos de 
cuero rojo. Adora el au@novil y n o  
Duede caminar ni diez mlnutos ... Sin 
kmbargo. es cap= de bailar mambo 
durante diez horas. Y lo hace. segun 
asegura. para "descansar" de la ten- 
s@n que le significa un dia de filma- 
* I n n  *.".._ 
Brigitte ha loarado omanizarse tam- 
biCn en el aspect0 comercial. Actual- 
mente es coproductora de todas sus pe- 
liculas. lo que le significa enormes uti- 
lidndes. las flue no desvilfarra. Sabe 
que el dinaro ie vermitirn-llevar la exis- 
iencia que adoria: una vida vegetaliva 
con mucho sol. suefio. musica y nmor. 
Toty -la madre de la estrella--. que 
prepara un libro que titulara "Mi Hi- 
ja. Brigitte Bardot". confia DOT esta 
epoca h 10s reporteros: 
-Brigitte no ha encontrado aun a1 
hambre de su vida. 
Las necesidades de B. B.. en cumto  a 
compatiero. han cambiado. La inpenua 
Que repetia aquellas preguntas absur- 
das que le ensetiara Vadim. c"iPor que 
ponen huevos 10s ratones?") se ha 
trnnsformado en ur.a niujer lucida 
Cunndo le repiren mnlos cornentarins 
sobre su pcr.;ona. se sicnte dessracia- 
da A I  enter.!rse de aue en la EXDOSI- 
cion Mundinl de BrGselas el vabbllon 
del Vatican0 destaco una fotografia de 
B. B.. de cuerpo entero. como el sim- 
bolo del PEC.4DO. la estrella lloro largo 
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Por entonces se publico un comentario 
que afirniaba que B. B. hacia sotiar R 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES de hombres adultos. 
-En tres atios todos me habran olvi- 
dado -aseguro.  niientras tanto, Bri- 
gitte Bardot a 10s periodistas--. La 
moda de la "bardolatria" Dasari Dron- 

Dios C r e d a  la Mujer". oero tinlbien 

to. porque es reflejo de &a epo'ca. 4 

Para u i  estudio- norteamericano con- 
tratar a Brigitte Bardot constituye un 
riespo. Es cierto que la estrella tuvo 
Cxitn inusitado en EE. UU. con "Y 

ha sido dura y sistematikamente ata- 
cada. Grandes figuras del cine, como 
el veterano Gary Cooper, hicieron de- 
claraciones en su contra. Cooper dijo: 

Por Jules-Auguste Martel, de World-Cine-News, especialmente 
para "Ecran" 

10s veinticinco atios me retirare del -Algunas escenas de "Y Dios Creo n 
cine. ya que quiero que mi piiblico me In Mujer" me producian deseos de 
recuerde como una mujer belln. meter la cabeza dentro de un saco. 

En la actualidad, la estrella francesa 
CINE EN ESTADOS UNIDOS es la unica - c o n  excepcidn de algunos 

hombres de Estado- que se conoce 
Entonces. Brigitte recibio una propo- niundialmente por so10 sus iniciales: 
sicion que la tento. desde Estados Uni- B. B. Cobra sueldos fabulosos y es RO- 
dos. Era Dara filmar "Paris BV Night". licitada desde todas las cinematoera- 
junto a Frank Sinatra. A1 f i r m i  ei fias del mundo. 
contrato. la estrella pus0 condiciones: Pero la gloria -sobre todo la del ci- 
"Ningiina .otra mujer entrara al set n e -  tiene obligaciones: una de ellas 
mientras filmo con Sinatra". Era una es sufrir el ojo avizor de las camaras 
advertencia vara Lauren Bacall. auien fotorrraficas de la mensa mundial. 
a-aba de coinprometerse en matr'mo- 
nlo con el cantante Y actor. Sinatrn no 
hizo ningun comentario.. . Senianas duzcan en todas partes. 

siem-pre puesto en la -estrella. Brigitte 
no puede hacer nada sin que lo repro- 



Asi fue como su intento de mantener 
secret0 su nuevo amor no tuvo resul- 
tado. EmDez6 a huir de 10s fotoerafos. 
no concedia entrevistas. se n e i a b a a  
responder el telefono.. . Todo lo ante- 
rior dio una nitida pista a 10s reporte- 
ros: era cierta lo y se rumoreaba. 
0 sea, Brigitte esta a enamorada de 
Sacha Distel. 

HISTORIA DE AMOR 

La verdadera historia de este idilio es 
simple 
Entre aperitivo y aperitivo. 10s “habi- 
tues” de Saint-nope2 comentaban del 
nuevo idilio de B. B. Pero con la cam- 
biante gente del cine hay que ver para 
creer. La evidencis llego el juevrs 14 

de agmlo. cuando se celebr6 el matri- 
monio de “Moustache” (antiguo bate- 
rista de Sidney Bechet) con Simone 
Van Lancker. 
Se vi0 en el fondo de la Alcaldia de 
Antibes. sentados muy silenciosos en un 
banco, tornados de la mano. a una 10- 

(Sirvase pasar a la pigina 24) 



the Bench". ("En In P 1 ~ y n " l .  El nctol Ita- 
m n o  SP dlrlpl6 R Ron% Pero con estos 

<'"S*6 UE CUPlrlo 
Ln Compnfiln de T e l ~ l O n O s  ha numentndo 'Wles y bnjos" se hn esenlonndo todo su 
sus entrndN con IM niimerostw llnmndns ldlllu. i i n ~  SemRnR IL Punt0 de C M R T S e :  
que hncc Hugh O'Brlen n Stelln SIe~ens .  y. en In pr6xlmn. pelenndo. S I I I  embnrw. 
en Landres. 10s sobresnltos p ~ r e ~ e n  sentnr R Avn: iJe 
31ucho ae come que Csry Qmnt corteJn n In \'e estnpendn! 
Luhn Otnserlc. IR estrelln de 21 nrlos. qulen N I I ~ S C T O S  .IUKUIIOS se compllemn: Ouy Am-  
CSpCinbn a1 mtor en el Rempuerto cum- dlson y Shlrley no se han sepnrndo des- 
do llec6 de Landres. In Semann PRJadLL. de R ucl eneuentro en NIIVldRd. El actor 
Pero Cnry me -gum5 que e m "  "a610 nml- rem112 II SII mujercltn un b r v d e t c  de dln- 
y m " .  Is lrnse r I i u ~ I .  T yn que hnblnmos mantes psrn celebmr In I C C O ~ P I I I R F I ~ ~ .  
de Cnry. IPS contnrP que tlene dos Rolls- Ln ilnlcn nube en IO dlcha cs que el  co- 
Rogres: Uno RqUl Y otrO en Landres ... che del nctol 1Ue mbado mlentrN J w n b n  
,con lo que v ~ l e l ) !  golf: y Shell* destnty6 el suyo en un Cho- 
AlL? notlclt~$ de Cnry Ornnt Inunquc yn que. Quy pld16 prestndo un mlto pnrn SII 
sin relncldn R CUpldOI. AI oplllnr de So- mnJer. mlentmas el Se EOnloTmn con \In 
phln Loren. 811 cornp*tlem en "HOwCbO.it" jeep . . 

0 MARLON BRAND0 

0 FABULOSAS SUMAS 

n6m'lco cob Debble' Reynolds. L? un16n 
s e d .  poslblemente. en Mexlm 0 LRS Ve- 
gRB. donde results 16ClI S nipldo cone- 
gulr el dlvOK10. 
M ~ r l o n  Brando est6 usando de todo SII 
poder de persu~cL6n -ique e8 Consldern- 
ble!- pam mnsegulr que Anna Knshfl re- 
corne a 6u hoger s a JU amor. T como 
Anna est4 win ensmOradR de 6u mnrldo. 
comlenca R VBEIIRT. iBlrenS Sednl de re- 
concll Iac16n ! 
Phyllb. le ex esposa de Rock Hudson. hs 
tomado YRCRClOnes en Hawnll antes de re- 
tOrnRr B HollgWwd F bU6ERT un nlievo 
empleo. 
Compadrm de Inlortunlo en Romm son 
A n l l ~  Ekberg F la prlncesn Dawn Addams: 
IRB dos IntercBmblan COnfldenclRB sobre 
SUB retipectlvos I~SCRSOS matrlmonlale8. 
NUew pnreln: John Ireland y VemtlR 
Rndcllflc. 

Oeorge RRlt tuvo que voner ples en pol- 
VOIOSR'' con el  trlunlo de Is revoluel6n 
encnbemdn por Fldrl CRCTCO. Habh lnver- 
tldo cMI tndo su diner0 en un C ~ s l n o  
donde se Jugnba: s, aunque Pste no ha 
Old0 destNldo. se cerr6. sn que el nuevo 
wblerno Prohlbe el juego. TRmblen el RC- 
tor habln Orssnlmdo una BensaflonaI pe- 
lea de box. ofreelendo a Flosd Patterson 
4W.wO d61nres pnri que delendlem SII f l -  
I l l l o  de cnmpe6n. 
iC6mo se $ana en Wollywwd! Tony CUT- 
CIS reclbe entre 1oO.ooO , Sc:.Ki? rlOinroa 
Par Pellculn. ndemhs de un porcentnje de 
Ins utllldndes. Sln embnrso, romo BU con- 
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De tal palo.. . tal  
asiilla. J w l u  Mc- 
Crea. de  ueintitres 
atios de edad. es  
hijo del /atnoso 
actor de  jiltns del 
Oeste Joel Mc- 
Crea. Jodv deba- 
to e n  cine cuan- 
do rtiilo g desde 
hace c h c d  nEos. 
solo /ilittabn cin-' 
ias de cowboys. 
Ahora Jody dpci- 
did probar otros 
astbienies debit- 
tando en  ?in oaoel 
wds rotistbado 
e n  "Frulos del 
Pecado". jutrio a 
Sandra Dee la . -  
nueua sensccidn 
de  Holly iL~od.  

I 

iSE ACERCA EL OSCAR! 
I 
i quiere recuperar a su esposa ... 

biirn. hnber itn O S C R ~  PSdeClP.1 P o i  "In 
melor comedls" y "In melor ~ r l i l ~ ~ 1 6 n  de 
eomedln". Y para e- eStRtUl l lN SO CltR- 
ria n RosRllnd Ru&seII. P Jerrs LewIs. en 
"The Cielshn Boy" y R Andy Qrlfflth POT 

' ganar6n las estrellas durante 1959 
I 
i 

"Yo ha? Tlempo pnrn SRrWntaS''. 

Msrl lyr i  Monroe --gulen perdl6 el bebe 
qiie espernbw- slgnlflc6 300 OOO d61arc6 d@ 
7warw en el D T ~ S O D U ~ ~ ~ O  de "some Like 



DE VlAJE 

€SCRIBE 
M A R I A  R O M E R O  

V Por cierto w e  encantan lac, 
aaules ojos de Tony Curtis: la adoles- 
cente y casi candorosa belleza de Alain 
Delon. en Francia: la correccibn de 
;&g% de Gustavo. Rojo;-en--jp&fa, 
Pero m i s  que ellos. hay otro tip0 de 
individuo que alrae: Boyer tIastOIII6 
con su voz caida;  Humphrey Bogart. 
con su crueldad frla y cortante como 
el p.cero’ Laurence Ollvier con su sua- 
ve p p;ofundo talento. i hnsta Jack 
Palance resulta atrayente para aque- 
llas hijas de Eva que gustan de cierta 
crueldad violenta. felina. En el varon. 
Per0 iYves Montand? No se. pero son 
muchss. muchas las mujeres que me 
han preguntado por ese hombre que las 
embelesa. Ninguna me dijo: “es buen 
mozo” o “tiene una elegancia y una 
desenvoltura de Don Juan”. per0 todas 
coincidieron en que Montand posee al- 
go que prende. que hechiza. iSu voz? 
Sin duda: una voz profunda. acari- 
ciante y ruda a la vez. iSus ojos? iCla- 
ro! Hay una expresibn entre tierna y 
Lpera en 1as pupilas castairas. casi 
verdosas. ;En la rudeza de las faCCl0- 
nes? Posiblemente. Mejor no definirlo. 
yves Montand es todo masculinidad. 
y quiza all1 radique el enigma de su 
atractivo. Basta con decir que embru- 
]a pese a sus ademanes bruscm. a sUS 
maneras a veces Oroseras por exigen- 
clas del papel. a %I apariencia pobre 
por mandato de l a  personajes cine- 
matograficos que interpreta. 
EL MATON DEL PUEBLO 
Como antlcipe en una crdnica anterior. 
lo encuentro filmando “La Loi” (“La 
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Ley”), junto a Gina Lollobrigida y ba- 
JO la direction de ese maestro que es 
Ju1e.q D8ssin (“Rififl”) . Le acomoafia . -... ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ 

toda una plana de actores de primers 
Ilnea: Pierre Brawur .  Marcello Mu- 
troianni ( jotro magneto que. atrac sin 
que tenga nada de bello!); Melina 
Mercouri. Paolo Stoppa. 
Yves Montand no esoera oue nos Dre- 
senten. Avanza Y m6 estricha furirk- 
mente la mano. 
-iDbnde nos encontramos la  dltlma 
vez? No, no me lo diga.. . Ya lo recor- 
dare.. . 
-Fue cerca del cielo.. . -responde. 
riendo-. iY no se trata de una met& 
fora! iEstdbamos realmente en las al- 
turas! 
-jAja! Ya’ IO d... j ~ n  10s montes 
Abruzzos. en Italia! FilmBbama? 
“Hombres y Lobos”. iVe usted como 
el actor no puede Jam4.s pronosticar 
el &xito de un film? Entonces le ha- 

/i=uvo “Margarita rte ia No- 
che” de la  ue yo esperaba b.stante. 
‘Y &ora po&mos afSadlr que “Hom- 
bres y Lobos” tuvo una aceptaci6n 
mucho m8s fria de lo que anticlphba- 
mas... 
~Mientras habla, dento yo tamblen - 
Lpor que no confesarlo?- el hechizo 
de esa voz profunda que en una opor- 
tunidad ]lam6 tanto la  atenci6n de 
Edith Pial como para lanzar a Yves 
Montand a1 mundo con una espectacu- 
larldad que no ha  tenido otro cantan- 
te que se inicia. Fue el ldolo de Parts. 
y sus canclones de entonces slguen 
oyhdose en todas partes. Despu4.s -se 
sintid atrapado por el cine p aban- 
#don6 un poco su canto. Per0 ahora 
vuelve a los escenarios. con m L  exlto 
que nunca. 
-iQu6 bueno verla Maria! Adem4s. 

,quiero conversar coi usted sobre una 
gran gira que pienso hacer. Despub 
de*cantar una temporada en Pa&, 
proyecto sallr de Europa, lamarme ha- 
cia Sudnmerica. Llegare a Chile y le 
avisare con nnticipncion. iTendre 
aceptacion en su patria? 
Sonrlo y hago un gesto afirmativo. Las 

-poisn-por-- 

palabras estAn de m8s. iCljmo podrla 
no tener aceptaci6n Yvcs Montand? 
;.CuAntas v cuantas oersonas no oue- 
i r h  oir de sus lab& esas cancidncs 
que parecen arrancadas del alms. c m -  
tadas con una voz baja. pnstosa. que se 
dlrla dirigida especialniente B cad8 
uno que la escucha? 
Le anticipo el exit0 y trato de no mos- 
trar mucho mi extrafieza ante una he- 
rida que le cfuza la mejilla y que Pa- 
rece sangrar. 
-No se preocupe ... -declara el ac- 
tor, siguiendo l a  direcci6n de mi mi- 
rada--. iEs s6Io maquillale! Un ma- 
qufllaje bien hecho. en verdad. porque 
hasta yo me engafio cuando me miro: 
creo que la cortadura que me hizo Gi- 
n a  sigue abierta.. . 
(La estrella italiana --corn0 conte en 
mi cr6nica pasada-, en su papel de 
Marietta. ha marcado con un estilete 
el rostro de Matteo Brigante (Mon- 
-teedh-eLma&5n4el-pueblo-que-auies.e- 
imponer su propla ley y que p i a n  in- 
cluir n la  joven entre bus entreten- 
clones sln contar con que Msrietts 
tiene ’la luriosa efervescencia de la 
propla Qina.) 
-Per0 de esta pellcula no es posibl~ 
equlvocarse en los augur1 as... --dl 
go-. Ya el hecho de ser dirigida por 
Danrin y sobre una novela tan famasa 
como “La Loi” (“La Ley‘), de Roger 
Vallland. garantiza su calldad. 
--jPor cierto! Dayin es un director 
estupendo. W g e  hat ta  el menor de- 
talle perfecto. Tcdo debe regirse por 
el m8s ahroluto reallsmo. $610 este U- 
timo trozo lo hemas filmado en inte- 
riores. El resto --corn0 lo imponla el 
argunento- lo hictmos en Port0 Mo- 
naaom,  un diminuto puerto del Adri4- 
tico. Ectuvimas Instalados lareo tlem- 
po en-Rodl Qarnico Alli Daub apro- 
vech6 a 10s pro 10s dwcupados  como 
extras Icon&bndolas en 10s habl- 
t a n k  m’es ocupadas del pueblo1 -die 
Montand mastrando unos dientes 
iuertes ‘Hancm, aunque no periec- 
tos- ,CuBntas cosas podrla contarle 
de la filmscion’ Dassin hacla los mas 
extrafios inventos para sacar el mB- 



-- 

EL RECIO ACTOR Y MAGNIFI- 

. CO CHANSONNIER ES EL PRO- 

TAGONISTA DE "LA LEY", 

UNA DE L A S  PELICULAS MAS 

REALISTAS QUE SE HAN FIL- 

MAD0 EN FRANCIA. 

--,.!fi lieTida no ES sino mnqtiillaje! A r ' c l n r a  I'iws .\fontand 
n .llnrio I<ontrr&. Debtit? en rl cine con "Estrellns S:n 
Lt~:". la pelicula d e  Ediili P ; a f .  Dexptles t i i i 'e  un prqiietio 
pnpel  en "Las Ptlrrlns d e  l n  i \ " ~ h ~ " .  E n  sepi l ida hrcr " E l  
Idolo" y "Recirrrdos Perdidos". per0 s d o  i'inr n robmr 
imporinncia en  In acfnncion con "El Snlnrio de l  X : c d @ " .  . 
--aiiode el nctor-canlante. 

ximo de cada aspecto. Con decirle que. en plena plaza. 
hizo construir un ascensor que sube veintiocho metros. De 
esa manera consiguio tomas que dominan todo el piisaje. 
Hay v i s t a  que revelan :o que ocurre en las c a s  mismas. 
La caniara.. _. iindiscreta! mostro sorpresas a1 pasar 
frente a las ventan% . . .  F i e  un diablo cojuelo" que no 
lcva:i!o techos. pero que se enter6 de lo que no 'debia.. , 
Enciende un cigarrillo. que yo rechazo ("iUnB periodista 
qiie 110 iumn? -0bserva-. C e s t  bizarre!). y continua mn- 
l:iiidorne cmas "raras" del film: 
-Dn.yin, no. s@o contratd gentes por montones. personas 

. r (ueII~ como cosn de brujeria. sino p&& -gatoi:&d&&- 
o:i.~.iros 8.. . liasta un asno. Viviamas conlo en medio d6 

un zoo16gico. Para QIIP Mastroinnni 
renlice una buena pcrca .... -in mucho 
trnbajo. se encargaron a !as pescadores 
de In localidad t:lm v kilac de rimes ~.~ 
Se acerca D a s i n  y - l t m a  ~a Montand: 
-Qu6dese.. . -me dice el dirrctor. a1 
ver que hago un prudente gesto de re- 
tiradn-. Presenciara usted una esce- 
na curiosa. aunque . . .  nlgo crudn. Y 
t endr l  opmtunidad de ver trdbajar a 

(Sirvase pasar a la pirina 20) 
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U:VPLIDOS treinta s cuatro 
alios de intensa actividad ar- 
tistica -comenz6 muy ni- 
Aa--. Libertad Lnmnrque si- 
gue conquistnndo a1 coraz6n 

del pueblo. Acabn de presentarse en 
Linia. en donde ean6 la estratosferica 

C 
h a  de mil quinientos d61ares diarios 
(alrededor de un niilldn seiscientos mil 
pesos chilenos), justificnndo a, cada 
pasa que no ha perdido un centimetro 
de su iustificnda fama. El Publico la 
quiere kdniira y respeta. Y en el lugar 
en donde la reina del tango aparecia 
RP arremolinaban en su derredor cent+ 
nares x millarps de Dersonas que de- 
,waban' verla de cercn. Mucha? tmu- 
chas. en verdadl o contenipornneos de 
Libertad SP acercaban Dara icomDro- 
bar aue Libertad siEuP' teniendo' un 
cutis he  adolescente i un sire juvenil 
que. con razon. le envidian! Un fino 
hiimorista Deruann escribio a1 resoec- ..-~...~~~ 
to. ",  ..eb i iLiberfad mejor consekvn- 
dn de America.. . 
BIOGRAFIA DE LIBERTAD 

Libertad Lamarque estnvo actuando 
en Radio La Cronica. de Lima. y en lin 
circuit" de cines de todos 10s barrios 
de la caoital Deruana. SiemDre recor- 
dando a 'Chile' accedio gustoiamente a 
escribir uii saludo il Iiuestro pueblo, 
n trnvrs de las pAginns de "ECRAN". 
Orncins il dntas orooorcionndos uor el 

colaborador nuestro. y n detalles que 
exlractnnios de la conocidR revista pe- 
rui i i i i i  "Csretns". publicamos n conli- 
mi:icioii win breve bioerafia de In CS- 

SU NOMBRE gad0 n la luchn nnarcosindicalistR. 
nile unr aouel tiemoo. llenaba de ier- 

Libertad Lamarque se llama en reall- z&a;-Dddulares de Ameri- 
dad asi. El urigen de su nombre mar- ca, especialmente- de Argentina. Era 
c6 desde el nnciniiento un gran por- una ~ P O C R  de renovaci6n. de prandes 
venir Dara la niAa. El Dadre de Li- cnnniiistas snciales. Hombre de accion 
bertad- era un obrero meianico. entre- .iindicil;- grfln~dirigente. e i  seiior Ln- 

En el avidn. Liaertnd Lflmarqirr ler 
un sjemplar de "Ecrfln". junto a 
Allredo Alalerba y a Manuel Oli- 
vart. 



Sietnp,'' amable y mrpatica, Libertad actua en Limo {rente a una p l a -  
f c i i  r,';rlcln de ptif?lrco ..., pueblo, gente sencilla y baena. quc sc cmo- 
('111m c'f,,! !n sencillet y la bondnd de su estrella. Libertnd lracc i m n  
o0~o-cac:o~t  uarniosa a uno de 10s nrrislcos. 

III~IMW! :I correr a 10s brazos de sus 
Pndres para contarles cu4n:o 10s ha- 
bia echado de menos. Pero a1 drscen- 
der del tren. se sorprendi6 kl no hallar 
a nadie esperandoia ;Que habla su- 

cedido? Tristes presentlmlentos cruzn- 
ron si1 mente, pero prefirib rechaxar- 
10s echando Is culpa RI correo que. se- 
gu;anlente. no habia entregado $11 car- 
La anunciando el arribo. Sin embargo. 

Flows  I) nrris jlores para Lilwr- 
lad Lanmryi:r P I I  .stis e l t t ?nns  nr- 
tuacroilcs en Limn.. , y dnll8rr.v 
tnnrbien: gano 1.500 "verdPs" por 
dia. 

a1 abrir la puerta de su hogar com- 
Drendio inmediato que una dcssra- 

HAY QUE SEGUIR VIVIENDO 

Por fortuna. la vids ofreci6 a la joven 
una Justa recompensa por lo niucho 
que habjn sufrido. El sindicato a1 que 
pertet!ecla su padre fue legalmente re- 
conocido s mils pronto hizo falta una 
Secretal.iR. iQuien mejor que la hlja 
del fie1 dlripente? Y Libertad comen- 
26. entonces. a trnbnjnr conlo oficinis- 
t a  en el sindicato. 
?Or RqUeh epoca 10s prupa? sindica- 
listas 5' rebeldes &ban el teatro para 
trallsmitir sus ideas revolucionarias. 
Piles bien. Libertad comenz6 a actuar 



.-  

VENTANA ESPAROLA 

JORGE MISTRAL ENVIA CARINOSO 
ABRAZO A LECTORES DE "ECRAN 

Despues de bastantes discusiones que 
inc~uso. llegaron a convertirse en pleitd 
judicial. terminaron armoniosamente 
las desavenencias entre Sarita Montiel 
P el productor Benilo Perojo. 
Sarita tenia contrato de exclusividad 
en EspaRa con Benito Perojo. per0 no 
le gusto el guion de la proxima pelicu- 
la que le ofrecieron. titulada "Carmen 
la de Ronda", y se neao terminante- 
mente a interpretarlo. Entonces firm6 
con el productor Cesareo Gonzalez pa- 
r a  h-cer "Aldara". El arreglo consisti6 
en que Sarita acepto hacer "Carmen la 
de Ronda" para Peroio. y trabajarir 
Para Cesireo Gonzalez en un film que 
no sera "Aldara". En "Carmen.. ." di- 
rigida por el argentino Tulio Demiche- 
li, actuara junto a Jorge Mistral y 
Conrad0 San ,Martin. 

JORGE MISTRAL RECUERDA 
A CHILE ' 

Lueao de hacer tres films de categoria 
internacional. a m b o  Jorge Mistral a 
Madrid. Sus ultimas actuaciones fue- 
ron: "Lleeo la Parisina". con Maeali 
Noel: "Raconti d'espati" y "La EspEda 
Y la Cruz". esta ultima con Yvonne de 
Carlo. 
--iCual considera su mejor actuacibn 
cinematogralica y su pelicula favori- 
ta?  -pPeguntamos a Mistral. 
-Las mismas que antes: como traba- 
jo. me sigo quedando con "El Expreso 
de Andalucia". v conlo meior oelicula ~. 
en conjunto: ..damelia'.. 
--iEn cual de todas pus0 mAs ilusion? 
-En "La Venganza". Gaste en ella iin 
entusiasmo desmedido. deformando. in- 
cluso, el fisico, trabaje como un loco, 

Por Antonio Santiago, corresponsal de ECRAN en Madrid. 
v . .  . , sin embargo., , , ern bastante me- estudios una boena pelicula. AI final 
jor el guioii que la pelicula. nos dio un abrazo, diciendonos: 
--iPor que trabaja tanto fuera de Es- -Para que lo y m i t a s  a mis buenos 
paila? LAcaso por la competencia que anligos c Ilenos 
esiste por aqui? 
--;No! Hav oue salir a1 exterior a bus- "HECHO VIOLENTO": GRAN FILM 
ca; esa pFojeccion que internaciona- 
liza a1 artista. Por lo demas. no s r  de En Espaila se film0 una coprodiiccibn 
nadie que me haya pisado un papel en Iiispano-norteamericana, que. por dife- 
Esoafia. Oiall tuviera comoetencia. rentes razones. termin6 siendo i n k -  
Peko. hasta-ahora. creo que iio la he cramente producclon de Maraarlta 
tenido entre 10s nuestros: Alexandre f Rafael Torrecilln. espafio- 
-zNi siquiera en Antonio Viler y Fran- les. La dirigi6 el prcstigioso realizador 
p i s m  Rabnlv hisoano Jose Maria Forque. v 611 win-  
ZAitonTo-Vilar no es esDailol. s Ra- c iph  interprete es Richard Morse. lo- 
bal es un buen amigo mio. ven actor egresado del Actors Studio. 
 que pasaporte tiene? -le prewn- de Elia Kazan. Todo el niundo habla 
to un periodista en la reunibn .ir pren- con Bran entusiasmo del film. no so10 
sa 
-Esa preaunta es 
una ofensa. Yo 
soy mas espailol 
que el primero. .v 
casi me he dado 
de bofetadas por 
defender por ahi  
eso aue en el 
rnundd no signifi- 
ca nada. por des- 
gracia. a u n q u e 
para nosotros sea 
lo mAs importan- 
te -replica el ac- 
tor muy serio. 
Cuando se calmo 
un poco, Jorge 
Mistral c o n  t 6 .  
sonriendo. q u e 
una vez le llama- 
ron del Sindicato 
de Actores de Me- 
xico. Jorge Ne- 
e r e  t e. entonces 
6residente. le re- 
cibio diciendole: 
-Bueno. mi "cua- 
te". Ya sabes que 
hay sue naciona- 
lizarse mexicano 
o vas a trabajar 
aqui muy poquiti- 
to.. . 
-Pues lo siento 
por vosotros - 
respondio Mistral. 
con buen humor- 
porque vais a 
perder el mejor 
actor de habla e5- 
patiola 
-Es sue si drias 
de s e i  espailol-.. 
dijo el llorado Ne- 
erete. echando.se a 
reir v dando a 
Mistril un cran 
abrazo--. serin yo 
mismo el que te 
romoeria la cara 
Jorhe M i  s t r a I .  
quien llego a Es- 
paila manejando 
un imponente au- 
tomovil Lincoln 
de color anmrillo. 
nos habl6 espe- 
cialmente de 10s 
buenos recuerdac 
que euarda de 
Chile y de 10s de- 
Seos que tiene de 
ir a hacer en sus 

S n r i f a  .liontiel. prof i~ t idnmenie  emorionadn. recilw en pi 
escennrio del cine "Rinlfo". d e  .iindrid. una placn que c011- 
memora  In p?,-innnenc;a d e  la rsfrelln en d:c?m pn t i fn l ln  
e n  cl espnczo record d e  uti nil0 .u m e d i o  ~n: i i ie r rumptda-  
7nen:e. 



. .  . . .  

pmpezar ('on Sa- 
n l n  M o n t i e l  
"Carmen. la ,de 
Rondo". o qumt 
o l r n  peliculn an- 
tes con Silritn Pi- 
nnl .  nbmzo n An 
1 0 n i 0 Santinpo. 
nueslro F o T r e  s- 
ponml. con el en- 

--"Lailq". una co- 
produccidn ger- 
mano-sueca que 
se rod6 durance , 
cinco ineses en 

-;Para cuando 
fijaron la fecha 
de la bodn? 
-Para el mes de 
mayo. . .  del pre- ' 
Sente afio. Ten- 
dremos una casa 
en EspaAa. otra 
en Alemania . . .  y 
una tercera en , 
Hollywood piles , 

por su argument0 Ileno de tension, 4no hay vnrios productores que tieinen in- 
tanibien por In impresionanlr inter- ter& en contratarnos -nos responde 
pretacion del nuevo actor. la feliz parein. 
"Hecho Violento" se refiere a un acon- 
tecimiento real. ocurrido en 10s Estados YUL BRYNNER DE SALOMON 
Unidas. Una parejn de recien casados 

&Fi: :: ~ $ & $ e ~ l u ~ ~  & ~ ~ a A ~ o ~ &  Procedente de Paris llegd a Madrid el 
se siente mlly enferma y el esposo re- rapado actor Yul Brynner. wien -CO- 
suelve partir de inmediato a la fnrnia- mo es sabido- se hizo cargo del papel 
cia del pueblo; per0 su coche es dete- de SRlOmon. que estaba protagonizan- 
nido por una bands de fRCinerOSOS qllr do el fallecido Tyr0r.e Power. En rue- 
le robnn el dinero. De todos modo& el da de prensa. Yul respondio asi a las 
muchacho sigue hacia la farmacia. en 

. donde el propietario se niega terminan- pregllntas: 
temente a venderle sin pago previo. Run --iCuanto tardo en a acep- 
cuaqdo el muchacho promete canceiar tar 
ai din siguiente. El joven no consigue -Veinticuatro horas. Las neccsarias 
convencer a1 farmaceutico y toma vio- para conocer el gui6n y el personaje. 
lentamente ]as mediCinK5: In policia 10 -2Cree que su responsabilidad es pran- 
sorprende. se le sigue somero juicio. de en el film? 
castigindosele con nueve afios de tra- el papel, no; r)Rra ml ser8. un 
bajos forzados. 

~ una dura critica hacia 10s rigores de ai buen 'migo 

pape1? 

lo que se hay en la pelicula trabajo conlo otros que he h e m .  Aun- 

lY. 
Snbemos que, para su contrata~i6n. in- 

la justicin. 

GUSTAVO ROJO TENIA NOVIA tervino personalmente el presidente de 
Artistas Unidos. Didiendole aue aceD- 

No es la primera vez que ocurre. pero 

La pareja trabajH en "El Amor Empie- 
za en Slbado". pero el idilio emgeLo 
en la rsalldad en California. Erika 
Remberp es austriaca y ha tenido des- 
t?cada figuracion en el cine aleman. 
-;En que idioma se ha'ilan? -pie- 
guntamos a Gustavo. ,. 
-Ni en alemnn ni en-espafiol: en una 
lengua neutrnl. el InglCs. 
-;Cull  fue su ultima pellcula? -we- 
guntarnos n Erika. 

tam. coni0 on fnvir. Yul Brynner mk- 
~ ; ; ~ ~ , q ~ m $ ; ; ~ ;  ; ~ ' ~ ~ a : ' J ~ u $ ~ ~ ~  nifest6 que. adem& de trntarse de una , 

Ro,o Erika Remberg ~ u e  deben ,.si- pelicula interesant.e. sentin sobre si In 
mular.. amor en llllR pel,cllla que responsabilidad de ayudar a la indus- I 

nlan ise enaOIOrarOn de yer- tria cineniatoFrAfica nortenmericana. 
dad! Y tan de verdad. que yn anun- POT eso -pes? a estnr mill; CanSadO 
ciaron noviazeo. del rodaje de "El Viaje" y de que lo 

esperabnn en Inglaterrn para otra pe- I 
licula- no dudo en aceptar el duro , 
trabnjo de protaponizar el personaje de 1 
Salomdn. 
-;HnrA usted la parte de Snlomdn 
que queda por filmnr. o todo el papel' 
-No se vr r l  a Tyrone Power en In pe- 
licula. Todas las escenas en que PI apn- 
recia ser ln  filmadas de nuevo -res- 
pondi6 laconicamente YnI. 

Gfaia Paradis es luia de Nadio 
Zawk. que fuc fonuucl balhn- 
na. La muchacha Mc16 en Yu- 
Flavia y w W i 6  en la Unfoer.  
s W  de Gtnebra, mmesondc 
posterpmcnte en la Emel4 
Dromatica de Rend Sind)l -e 
crcadot de Martine Carol I Ma- 
cWle Morga- que la g e f l r 6  
pato el dnc. Ho achrcrdo lo la.- 
6rden.s de Marcel CamC. Pimt 

' ChenoI J e  DUDloiCt. ACOba 
oistcr dc nacroMUPorse cgroib- 
IO y reclLfi t8mIiM Et4 troaajo 
en dos j i l m  haspanat: 2 a  Vi& 
es uno Comedia". con Siloia Pi- 
nal, y "Vn Vcuo de Whisky". con 
Rmvona Podestd 

- 

enamorah Iuero y dcntro de la 
pontallo. 



CUATRO CORONELES RlNDlERON EXAMEN EN EL 
EXPERIMENTAL 

]HAY Q U E  VER! ES Egld Martin. es- 
culturol, simpatrcn. iozinl, llena de en- 
cantn. Artria - con i0  lodos 10s atios par 
esta cpoca--. e n  el Bim-Bam-Bum! 
Siendo mug iouen debut6 e n  escennrios 
ckilenos en lo coniparilo de reaistns 
que diriyio Jose Bohr e n  el koy  des- 
aparecido Tentro L U X .  anliguo Comc- 
din. Y cada air0 Egle  se supera mas. 
Rchvltnn ontipatwas las comparacio- 
nes. aquellas que re dicen cuando una 
persona recuerdn n otra. Sin embargo. 
no podenios silenciar el hecho de que 
EglL' diene un eitraordtnario pnrecido 
con nruchas estrellns de cine: entre 
otras. nos parece rnuy igunl a1 tipo de 
la hella Elsa Martinelli. Queremos de- 
cir q1ic EglC Martin deberia estar ka-  
ciendo cine .... nunque ello nos pripe 
del deleite de verla de cuerpo presente. 
;I' que' cuerpo!, . . 

;, .i lzidor Handler: 
1 
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lntre el Jazz y / a  Si'nfonica a- 

Izidor Handler conduce la Orqueslu 
Sin/onicn de Chilr e7t uno de 10s con- 
ciertos a1 aire iibrr. "Es erlraordinario 
el tnngnetismo qae la mrisicn eierrc 
entre Ins mtiltitndes; la gente que M 
a 10s parqur., a escuchar a la S i n l h i -  
ca lo h a w  con una devocion sobreco- 
pedora". dijo Handler. 

CRISIS DEL TEATRO E N  B U E N O S  AIRES 
-LR altoncl6n del tentro en Buenos Alres es slarmunte -nos dllo PUT)' Durante. qulen 
acebn de rcgresnr de Argentlnn s Uruyim--. PRrn muestrn bwts e8te bo th :  fuI R 

ver a la compnflin de EStebsn Semdor. que eetabn dando "La Horn Cero". Obm de BUS- 

penso muy lntcresnnte. rnRgnlflcBmcnte pucsta En scene I muy blen nCtuRdR. y en IR 
plstee no hnbln -me dln. por Io men-. clncllents pcmnss. Uno de los mayores 6x1. 
tos del momcnfo lo est4 abtenlendo Albert0 Bello. con "La hlamh". de ROuLUIn. en 
el Smart. Pero. en general. In Llltuacldn er fmneRmente c s 6 t l c ~ .  Prlmero est& el prl- 
bllco. resclo al teafro. como prlmern medldu Pam defender Is cconomla. afcctnda por 
una ola lnnnclonlsta terrlblc -nw slglic contando  pur^. Capos8 de Amerlco VnrK-. 
Luego. los wtoms tlenen que luchnr mntm In tlebre de COnstNCC16n. que esth demo- 
llendo todm 106 cdlflclos donde antes funclonnban tentma. s =horn deSBPnmcea. pnrn 
dar paso R depnrtamentos. IOCRIes y o f l c l n ~ ~ .  Estuve presentc Cumdo todos 10s gremlos 
Ualdos del tel\tm OrgRnlZBrOn unn protests prlbllcu. Un delcgndo de cnda agrup~clln 
form6 parte del nrlclw que se tom6 en forma revoluclonarla el Testro Apolo. Ali i  

YIstRB. cte.. ler dRbRn de comer 8 trnves de Ins relns ccmdw del tentlo. Tengo IC en 
que se trnta de Unn aItuBcl6n IrRnsltOrI~. El nil0 pwndo no8 11uccdI6 nlgo slmllsr en 
Chlle: *hornR. POT fortuna. empezamos melor Inn coyas: repuslmm "Los Hueros del AYCS- 
trUZ1'. en el hlonedn. s no nos podemos quelnr de In reeepcl6n del pUbllco. Lucgo de 
"La HUCVOS del AYestruz". e8trCnRremos "La Cubnlla AbnndonRdn". del chlleno Cnmllo 
Perez de Arce 

8e ?,trlnehFrnron. ImDldlcndo el 01150 de In DiCOtn. Loa demh BEtOTeS. dlrectores. trnmo- 

PRIMER ESTRENO 
E1 Teatro '"Arlequin" / s i  
outodefine como un teatro 
alicionado en su espiritu. 
profesional en su lorma). 
inicid su lemporada de es- 
trenos con "Anlo y Sefior", 
de German Luco Crucha- 
ga, En escena: Angeles Ba- 
rranco. Orlando Rojas. Su- 
sann Vieira. Alejandro So- 
to u Monica Cubillos. Ta- 

VOLVIO LA AVESTRUZ 

A1 escenario del "Moneda" rroluid "Lap 
Htiews del At:estru~". reposicidn de 
exito. En la lolo: Puru Durante u 
Americo Vargas en una-escena de ii 
comedin. 

rea- dllicil y. a ueces, in- 
grata la del "Arlequ'h;': 
estrenar sdlo obras nacio- 
nales. Puede succder, como 
en erte raso. oue la obra 
sdlo tie7tc tmlbr.como docu- 
m e n t ~  del tcntro nncional. 
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GARANllZADAS POR 
LA OPINION DE 
LOS CRlTlCOf 

ORlLlbNA DNUBRE AMAZONAS, por George Miilar. 
"La* harenor del I U C ~ I O  de Trvji l lo W 6 n  norrodos en estos p6. 
ginor con roda Io rededumbre de vn nowi i i to  de gron cloxc y 
Io honsrtldod de vn hirtoriador quo so d e n s  0 uno documon. 

$ 3.800 
tO<i6" prsrioso." 

Hern6n del Solor ("El Osbde", Santiago) 

LO1 COWDENADOS. par Jacques Gorbaf. 
''lo tempe~tuosa l i temtwo de Dostoiswiky se romif im en 10s 
pdginoi de Jacques Gorbof; diriomos que viven an una mirmo 
violencia do soles inferiores, 10% ferocas y obicuror roles qua 
hacon maduror Io ongustie y 10 domencia de 10% hombres. Su 
novele "Lo, Cendenadoi" (troducci6n del f r m d s  por Jorgs On. 
fray) es de e101 documentoi que otenarm 1. gargonto del ICI. 
lor. lo w n d u n n  por IBncles de nieblo humon. y terminon hun. 
dihndoio en oguar do hslodo paver. Es uno .rpcso noralo de 
locuro, de misoria*, de ternuro, dashschos; uno sangronte no. 
vela puntuodo. silaba D rilabo, por un dianto de fatdidad." 

A n d r b  Sobella ("El Totopoc6''. iquique) S 1.400 

EL ULTIMO AMOR DE TALLEYRAWD, pbr Francoise Bernardy. 
"Su Y D S ~ D  in formar ih  lo hare prscioso y el lema ieitiene ho lm 
el f in  d inter63 de 10 iccluro." 

Alone ("El Mer~wio", Santiago) S 1.900 

LOCURAS Y DEVAKOS M OSUR WILDE, par Lewis Broad. 
"Una vido inlsreimtc y uno obra odmirabls son 10% de Wlda. 
y Lewis Brood. en IY libro, contribuys 0 . ~ ~ I E W I I O I  en simpetio 
01 escrilor ingi61.1' 

Juan Loveluck ("El Sur", Concopci6n) S 1.800 

BUENOS DlAS, WOR IOU, par Armand Lanaux. 
"El libro do Lanoux ne deio nodo qua deism. Zolo periodisto 
Zola exritoi, Zelo smpleedo de oduonor, crtvdionts, omlgo 
cornorado, marido. omante padre; el Zolo d6bii y el Zola fuer- 
IC, el sqvivocado y d cemro, el rom6ntico y el naluroi1rt.a. el 
contradidorio. que ofirmo que IYI norales crecIa11 por s i  mismor 
y que, sin embargo, hacio planes, firhas, intrigas, do todo, est6 
oqui." 
Monvel Roiw ('zm Noticiai do Ultima Horo", Sontiage) $2.000 

US UCRIk45 DE DIOS, par Kuhnell.Leddihn. 
"Lor L6grimor de Oio," sr una gran novela, qua ,e lee con 
pori6n. que ocongoia, sin dvdo. pero que nos Ira. un sop10 de 
crparmzo 01 comprobor, con 10s ovenlvroi y el tocrificio fino1 
de Uli6n. qua. an e m  mundo de conlrodicciones y misarias. el 
Eipiritu de 0101 e116 prsisnle y no es obioluta 1. o r fmdod dci 
hombre." 

I 1.550 Hern6n Pobiete Voros ("Lo Dircusi6n". Chiil6n) 

PASCAL, por Jean Sleinmann. 
Voiioio contribucidn 10 de Jean Slsinmmn a Io exlenra. nutrido 
bibliogrofia de Posroi. E l  retroto quo ha qvsrido ofrecornoi del 
celebre outor de L a  Pmsami.nta parme el m6r mnpiato. por 
lo omplio del ponomma. e l  domini0 del ownto. 10 prodo del 
dibuje." 

I 2.300 

: 

Manuel Vego ("El Oiorio Iluitmdo", Sonliego) 

EN VENTA EN TODAS LAS LlBRERlAS 

minado 10s pre- 
paratlvos p a r a 
fllmar. en  exte- 
rlores. la  escena 
del 6xodo de 10s 
iudlos de Eg!pto. 

Cecil E.  DeMille en su ulttma apari- 
cidn en publico, en diciembre de 1958, 
oara la oremidrd de su o ~ l i f u l n  "PI Ru. ~. . . - .- -. - - 
canero'*.' El Jamoso -director luce des- 
meiorado despuds de una grippe mo- 
livno que Io aquejd el afio pasado. 

Velatlclnco m 1 1  
extras y no menos de sesenta tecnlcos espernban sus 
lnstrucclones para fllmar la dlflclllslma escena. DeMllle 
pre untd a su medlco si no daba lo mlsmo Illmar prlmero 
el fxodo v descansar desoues. 
S I  sale a trabalar. madana estarh muerto -le asegurd 
el m6dlco. 
DeMille no le hlza cas0 y dlrlgld su escena. Esta expe- 

.rlencia lo dent6  a desentenderse de sus posterlores do- 
lenclas flslcas. En septiembre de 1958 estuvo hospltallzado 
durante unas semanas y . . .  61 mismo se dlo de a k a  
cuando se aburrl6 del lecho. La ultlma aparlcldn en p d  
bllco de DeMllle Iue en dlclembre del aflo asado para el 
estreno de "El Bucanero" pellcula que proiujo y que dl- 
rlgld Anthony Qulnn. su ierno. 
Cecil B. DeMille comenzd a dedlcarse 81 cine en 1913 pro- 
duclendo la pr imeraRl icu la  de largo metraje nor iame-  
rlcana "The Squaw an". DeSpu6S dentro de Ias setenta 
pellculas que Illm6, se Incluyeron' exltos extraordlnarios. 
como "Rey de Reyes" "Cleopatra" 10s prlmeros "Diez 
Mandamlentos" EI &no de la c&* "Las Cruzadas". 
"El EvpectAculd mhs Grande del Mundo" v otros 



"VERTIGO' 

(~'Vcrtlco"). Nortcnmerlcana. 1958. Para- 
mount. Dlrcctor: Alfred Hltchcock. Gul6n: 
Alee Coppel. Samuel Tllylor. de In novela 
de Plcrre Bollcau Y Thomas Narcdee. 
wEntre  Ler Morts". Fotocmfla: Robert 
Burks (Vlrta Vld6n-Tecnlcolor). Repnrto: 
Jmnes Stewart. Klm Novnk. Barbara Bel 
Crdder. ctC. 

No es. de nlngllna manera, Una de Ias 
buenas pellculas de Hltchcock. Aunque tle- 
ne el rltmo CRraCterIstlm del dlrector. to- 
do el cqulroco que ha de provocnr el sus- 
penm sc bsda en un abdurdo can grande 
que. cuanda se aelara. RI flnal. l a  pell- 
cula se derrumbn como un eastlllo de 
nalpes. Se dlrln que e1 realtmdor destrus6 
en loa dos mlnutos flnales todo lo que 
card6 (120 mlnutosl en construlr. 
Un marldo plde a Un detectlve 1JImmY 
Stewartl. que sufre de Vertlgo -POT U n  
accldente que murre a1 prlnclplo de la 
pellcula--. que alga la plsta de su esp0)8. 
qulen pass por 10s mAa compllcadoa fe- 
n6mcnos. Ea una muler mlaterlosu que 
sparentemente vlvc UnR doble exlstencla: 
la suys propla s Is de una preclosa lo- 
ven quc ya eat6 muerta s parece revlvlr 
en ella Ino queremos dnr datos). Por cler- 
10 que. a1 segulrla. el detectlve se ena- 
mora de ella. le salva 1% vlds. y ea co- 
rnspondldo por la enlgm4tlca crlatura. 
~ e s p u 6 ~ .  todo se compllca y... w echa 
a perder. El amblente es IO melor del fllm. 
1.8 que aprceen bellos palsales y IDS CU- 
rlo- lntsrlores de la8 mlsloncs de Call- 
fornla establecldas por fray Juniper0 Se- 
rra. Menos IneXprealva Klm Novak que de 
costumbre. Blcn James Stewnrt. Espltn- 
dlda la tecnlca del fllm. hecho. por lo de- 
m8e. B gran C O B M .  

CONCLUSION: Entretenlda. con muy but- 
nos momentos. pem Incongruente. Por no 
guitar el InterCs. no llmlstlmos an demo8- 
trar su falta sbsOluta de In m8e remota 
I6glca. ~Acado Hltchcoek se PrMCuPa dE- 
maslado del lmAn comerclal y llega a ol- 
vldar I s  lntellgenta iutlleza qua lo carac- 
terlmaba? 

"UN ABRIGO PARA 
GABRIELA" 

('2. P e l l l c ~ l ~  dl Vlronc"). Itallana. Dlm-  
tor: ~ l n u c o  Pelleyrlnl. Reparto: Glovanna 
Ralll, Roberto R1160, Tlna PIC& Franc0 
Fabrlrl. Pa010 Stoppa. 

EI srgumento de esta comedla aentlmentsl 
recuerds a la hlsMrls de la lechers. que 
de tanto sonar eon los castlllos que ob- 
tendrln a1 vender la leche. termlna W r  
dcrramarh. 
Una parela de ncl tn  csdadM. Franc0 I 
Osbrleln IQIovanna Ralll Y Roberto Rls- 
so). vlven haclendo economlas para fom- 
prar la CQLLB de su8 Suedos. hast8 que u n  
abrlgo de vls6n. Banado en un wrteo. 
cambla radlcalmsnce sua exlstenclas. CfR- 
brlela. aprovechAndose de 8u 8Uerte Y de 
la lngenuldsd de su marldo (raysna en la 
'estupldez). qulere daraelas de gran dams. 
Y como "el hAblto hace a1 monle". lo 
conBlgue. mmpllcbndolo todo. 
El clne reallsta lt811ano no6 ha antregado 
docenas de est08 retratOS de la vlda dla- 
ria. que. por lo demb. auelen tener SI- 
gun- m6rltos. Y no le faltan a "Un 
Abrlw para Qabrleln": humorlsmo slmpb- 
Clco. meanado con plnceladas de CrltlCR 
social: bums actuscL6n de loll elamenros 
secundarlos. eomo Paolo Stopps Y Tlna 
PIca: y la fotografla lntlma y documental. 
La aeel6n. en camblo. e8 mon6tona Y sln 
rs11cve. 
CONCLUBION: Otra comedla ltallana. Ben- 
tlmentnl Y mmbntlca. Dlwmta. 

"EL VIVO DEL ESCUADRON" 

("The Sad Sack"). Nartmmcrlcnnn. 1951, 
Paramount. Dlrector: George Manhall. 
Produetor: Hal Wallis. Basado en Ir (111 
c6mlca de George Raker. Reparto: Jem 
LTwls, Dnvld \VPyne. Phyllls Klrk. Peter 
Lorre, Juc Mantell. L1111ane Montevecchl. 
ctC6tWa. 

Este tlpo de "VIVO" nunca falts en Mdas 
Ins luatltuclones. en todas 1- latltudes: 
el alms Ingenus que pnea par el mundo 
proV1stR de Ias mclores lntencloner. per0 
cantrn qulen ne nlzan mmo canitantes 
enemlros 108 pequenoe tmplems de Is vl- 
dn cotldlnnn. En e8tn owrtunldad se tra- 
CR del ejerclto y del mldRdo Blxby. que 
Blempre descubre nueVRS f6rmulaa psra 
hncer lsd COSBB ,mal! 
El terns. ya empleado con Furlantes por 
Jerrs Lewls y muchos otros c6mlcos. lo- 
Kr8 hacer relr de tOdoS modos. W I  SU hu- 
mor fdcll 5' Ilvlano. Lewls demuestra que 
puede presclndlr perfectnmente de BU an- 
tlgllo acompaflnnte. Denn Martln. Y parece 
haber comprendldo que el exceso de mue- 
cas Y con ton lone^ faclales termlna por 
cansar. La comlcldad de la ciama. en cam- 
blo. deicBnsa sobre Sltuaclones Y dl&lOgOS 
que. aunque manldoa. conslguen dlvertlr. 
El dlrecMr. omrue Marahall. combln6 Agl l -  
mente todos loa elcmentos. deatacando la 
buana actuacI6n de Davld Wsvnc. Breve 
pem dlvertlda la Interviend6n~ de Peter 
Lorre. 
El aoldndo BLxby es e1 elc de un experl- 
mento ldeado por una llnda "m8yor" 
(Phsllls Klrkl. para convertlr a los MnM8 
en buenos mllltares. tncargado de la re- 
forma estA el cab0 Dolan (Davtd Wayne). 
qulen Cree llbrarae de su manlrlo SI mr 
trasladado a Marmecoa Pem Blxby. fsllz 
eon e1 experlmenta. declds reengsncharse. 
Uca vez en AfrIca. se ven envuelroa en una 
compllcsda lntrluu de armamentos 
CONCLUSION: Una pellculs para p-r el 
rato. con humor muy "8 10 Lewls". blen 
mcundado por Davld Wsync 

"LA M A S  LINDA VEDETTE" 

("PUtureS Vedetter"). Franceu, 1951. D1- 
rector: Marc Allcrret. Gu16n: Marc Allegret 
Y Rorer Vadlm. lnsplndo en la norcla de 

I- 
I n. R. 

Dlrectora: Marla Romrro. SubdIrectoI~: 
Marlna de NIV~UI .  Seeretarlo de Rc- 
daccl6n: lildoro B a s k  Reporter0 GrP- 
IICO: Josh Buitos. Dlbulrntc dlsgm- 
mador: Hum Qulrora. 
CorrcsPonnalec: ALEMANIA: Rani BOr- 
gclt; ARGENTINA: Albert0 Ortrla Lu- 
Io: BSPARA: Antonlo Santlaco: FRAN- 
CIA: Charier Ford; HOLLSWOOD: CO- 
rresPOnlales lefer. Shrllah Graham Y 
~Iruucl de ZArrasn; INGLATERRA: Da- 
Cld WCII; ITALIA: Fabrlzlo Dcntlcc: 
MEXICO: Eurenlo Serrano. 
SERYlClOS GRAFICOS: Nat Dalllnger 
P Unlted Press Intcmatlonal. 
SUBSCRIPCIONES: Anual. I 6.420. 
Srmertral I 3 210. Recarco por r la  cer- 
tlflcads: inuai. I 1.040; I ~ m ~ s t r a l .  I 120. 
EXTRANJERO: Un ado, US5 6.15. Rc- 
Cairo POI vln eertlllcrda para Am6rlca 
y Espnfia: US5 1.50: pall 10s dcmlr 
palsel. US$ 9.30. 
Los parol dcbcn haecme a nombre de 
Is Emprrria Edltora ZIc-Znc. 8. A,. Ca- 
sllla 81-D. santlaio de Chlle. con rlror 
contra cualqulrr Banco de Amhrlca. 

APARECE LOS MARTES . 
SANTIAGO DE CHILE, 274.1P59 I 

VlCkl Baum. Reparto: Jean Mlrals. Br1- 
grltte Bardot. lsabrlln Pla. Denlsc NMl. 
Mlscha Auer. TYCS Robert, Anne Collette. 
Odllc Rodln. MYUnc Dcmanccot. etC. 
Vlena: Conservstorlo Naclonal de MUslca: 
Un mpo de J6venea se prapara psra Is 
6pera. Estudlan ballet. teatro. esgrlma y 
-POT supuesto- mllslca Y canto. Entre 
Ias muchachsd aStA Brlgltte Bardot. mo- 
rena B IR 6poca en que se fllm6 1s pell- 
CUI% El maestro de can- cs un prlmer 
tenor dpUesM y dOnJuanesc0- que tlene 
arrobadas B las muchachas. Brlgltte tam- 
blen e6tA enamorads de 61. 
Comcdln dram&tlca muy blen EOnsCNlds. 
aunque al flnal aeentllan las sltusclones 
trAglcas. Interesa. Hay vlda y pasl6n en 
10s personalea; has verdad en lad altua- 
clones: s clerta espontancldsd en la ln- 
terpretacl6n. Amblcncada con talanM. la 
pellculs revela CBmero en la r e a I I ~ ~ ~ l 6 n .  
Brlgltte ham un encomlable e i fuem In- 
terpretatlvo. sunque a ratas daJs entrerer 
la debllldad de sus eondlclones de aetrlz 
dramAtlC8. 
Como dnto CUrIOIY). desraquemoa el h n h o  
de que. en el mpo de Ins muchachsd. 
como una alumna m b .  spamce Myl6ne 
Demongeot. hoy tramfonnada en estrell~. 
El tltulo Orlglnsl. puca. no estaba equl- 
vocado 1 anunclar " lu tum vedettes". 
CONCLUSION: Un drama de luventud. he- 
cho con buena lnMncl6n: menas  amp&- 
tlcas; dlreccldn hbbll y t e l e n w :  defrau- 
d a d  a qulcnes desecn vel a BB en una 
comedla s lepnts  s sofbtlcada. Entretlene. 

"PADRES SOLTEROS" 

("Oclfta Fader SKkcs*'). Suefa. Dlmtom:  
Benct Lorardt I Hans Dahlln. IntCrpmtcs: 
Eva Stlberr. Beact Lorardt. Ollcrard Well- 
ton y Per Slortmnd. 

La pellcula deb16 fllmarre hace. por lo ms- 
nos. sols ados. Pmbablements. en e1 orden 
cron016~lco. fue unn dm las precumoras 
en el tratamlento del tems de I M  madres 
o "padres" rnlteros. Pem. mlentras este 
fllm llegabs hasta nowtm.  18 IndwtrIa 
clnematogr&flca sueca nos ha entngsdo 
nume- o t m  en que se prroeups del 
mlamo anunto. Por CoDdlguIente. "Padres 
Soltern" 4 1  es que tenla mtrlroa como 
novedad- ya no ofrece nlnguno en em 
senfldo. La hlstorla cuanta el cab0 de va- 
rlas muchachsd seducldas que. luego. se 
recluyen en matcrnldadcs mcdslos. donde 
so lad tram can cspccIa1 comprensl6n. As1 
aon las =was en Suecla. AI  psrecer. por 
el wcmc tnterts de cads uno de loa dra- 
m- eXpuesto5. el fllm fuc concsbldo u510 
para consumo Interno. con el fln de co- 
rreglr clertos males que sfectan a la rn- 
cledad sueca. Las adunroa son sulg?.res: 
10s cssos. cotldlauoa. MA8 que clne. ea un 
mrm6n. 
81vs la pellcula Is sobrledad con que 
estA reallesds. sunque s vecw se muw- 
trsn eseenM Lnnecemrlas. 
CONCLUSION: Un fllm anclo para moatrar 
c6mo an Suecla los hllos extmatrlmo- 
nlalca son blen reelbldos wr laa suMrI- 
dades. Da Una leccl6n 8 loa engabadorca. 
B qulenes hace que lea remuerda la con- 
clencls. Poco atractlva. 

"HOMBRES DE ATAQUE" 

("Ralden of Old Csllfornh"). Republlc. 
DIrlllda J produclda: Albert C. Gunnaway. 
Argumento: S a m  Rocca 9 Thomas 0. Hub- 
bar. Reparto: Jlm Davls. Arleen Whelm. 
Farow Toung. 
El fllm no mence crltlca. Fllmado haec 
muchoi enos. con tnttrprctes dasconocldoa. 
eseenarloa modcaclslmos y nads wpcclsl 
que contar. no alcsnea alqulera la cate- 
garla de una dlwretn clnta de matlnCs. I 

I La lnadmlslble os que se exhlba en sals 
de centm Y a preclo de estreno. eitsfmdo 





$OM0 VIAJAR GRATIS A 
HOLLYWOOD! 

CONCURSANTES CON ALTO MUMERO DE 
CUPONES 

Come mwo doto inlorma~iro, dames 0 ronlinuari6n 10 I k l m  de aquellos Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" 
~ o n ~ u r ~ , m t e i  qua -en .I w n o  d. ID semano- nmili.ron mayor nOm.ro 

d. ~UPOO... 1.0, Moria OyorzOn, T.mu<o (62 rupm.r): 1 . O .  Amalh 11"- 

rrq 0.. Taka (42): 3.9, Corm.n Moriar R.y.i. Roncc~guo (41); l.Q. Cbsm 
Labro, T d i o  (39); 5.Q. Manual Aguilur (38); 6.9. Aid. V.m CdI. Olirmr 
All- (33); 7.Q. J u ~ n  Alvmmz. Punlm Aiana, (26); I.Q. Gloria Borilio R.y.s. 
Ouillota (26): 7.Q, T.lima Adrioiolm. Smtiogo (26); .IO.P, Joim. Mdox 
V.nlw., Smliogo (15). 

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

Ctudad: ..................... Pais: .................. 
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Esta si que 
es gelatina de 
gu i nda..! 
Fresca. . . ! Delicioaa.. ! 

Sus nifios e s t a r h  felices, seiiora, con 
td-a la exquisita variedad de JARARES 
VINA DEL MAR: PIsA,  VANILLA, 
GUINDA, HORCHATA, FRAVRUESA, 
GRANADISA. GOMA, GROSELLA. 

Deleite a todos m el hopar con 
POSTRES, HELADOS, GELATIYAS 
o siniplemcnte mczclando JARABES 
VIBA DEL IIAR, eon leche o agua. 

JARABES VlNA DEL M A  

Otro product0 de 
lndustrias Varias S. A. 

INVASA 

Jor sue:te con Melins. como lo ha visto 
usted en la escena que acabamos de 
filmsr. pero nip xusta mas Gins. Sin 
embargo. aqui tiene el resultado.. . 
--aIiade. sefislandoliie otra ye?. la  he- 
ridR de 1.1 niejilla. 
-;Rc m rnlnr e1 fi lm? "-. ... - - ._. -. . . ... . . 
-No. en blanc0 y negro. DRSS~II -y 
todos estamos de pcuerdo- piensa que 
Dara estos temas realistas es melnr no 
distraer al espectador con br$an<es 
colores. Todo en la Delioula es genui- 
no. Y oJai6 se aprecie re i lmente  eio ... 
--iY que film6 usted entre "Hombres 
Y Lobos" y "El Gran CaminJ Azul"? 
--"Primer0 de Mayo". en 1951. bajo 
la direccidn de Luis Saslavsky. el di- 
rector argentino. Esa p?licula fu? I s  
que siguio inmediatamente a "Las Bru- 
jas de Salem". Desoubs.. .. desvu& 
quiero cintar  . . .  . 
El trabaJo le llama de nuevo. 
--iCuBndo y d6nde sera nuestro pr6- 
ximo encuentro? -me pregunta oon 
una simpatia no exenta d c  afe-io-. 
dLa tendremos pronto en Paris o nos 
encontraremos en su Chile? Est& 
alla a fines del 59, sin falta. Pero nos 
verenios antes. Estoy seguro. Y .m? 
dirb usted que piensa de "La L3i". 
Aunque mezcla de italiano y de fmn- 
c6s (uno por origen el otro por adop- 
ci6n1, Yves Montan6 no besa la mm3.  
AI contrario. estrecha 10s dedos con 
ruda naturalidad per0 con calor con 
SinCerfdad. NO iialRg.3. per0 tampooo 
ocul:s su simpatfa. Su  autenticidad 
atrae. fascina.. . ZAtrfle. fasoina? iEs- 
tar& allf. entonces. el enigma de su  en- 
Pl l " t "7  
i i i i%?s  deJo Billancourt el estudio 
de cine que en ese mom&to alberga 
a tantos Kenios. me sornrendo tara 
reando " H o J ~ ~  'Muertii";~ ii--ia&i& 
que Yves Montand hizo suya. que Ile- 
n6 Francia primer0 y el mundo entero 
desDu6s con six l l n m i d a s .  melodiosas 

~~ ~. . 
Afueia. las hojas muertas- se  deJan 
arrastrar por el viento otonal. 

, ~ ... 
' 81 el ldco preferido poco IUS hmlor 

L A B O R A T O R I O  P E T H l Z Z l O  
Morln 388 - Sentiago 
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. .  Sus manos 

notan 

do Entonces comienzo a improricur. 
contar ch:.<t?&. rel'itar anPcdotns. con- 
Versar con :os ninos. zn sepuida -sin 
sabei siouiern tocar- tnmo uns zui- 
tarra y kjecuto algunas de las pi&s 
musicales mLs populares; tambiPn 
acostumbro a ofre-er funciones de ti- 
teres. 
lMichel Talento. adem&, se ha  trans- 
formado en periodista. €3 corresponsal 
en viaje del diario "El Espectador". en 
c u y a  pAgina.7 -una vez e. la sema- 

Aquf esta Michel en an perso- 
naje singrrlar: es un provincia- 
no qire ahandona sir tierra nc- 
lal. va a la ciudad y luego re- 
gresa a su hogar ron el litulo 
ii?tiwrsitario r l ~  midicn-r.irrr'ct:o 

Michel. caracterieado conlo el 
payaso Michelito. un hombre 
friate. que hace reir uorqife todo A le sale a1 rem% 

nu-, public# un suplemento infantil. 
Para la UICICEF. preparb una serie de 
Programus radia!es. para dilundir con- 
sej0.5 snnitarios de prevencion de en- 
ferinedades. Tal fue, el .exit3 de estop 
espacios que Jorge Viteri de la H u e r h  
ecuatoriano. director del Departxmen: 
to de Informaci6n de ia NU con SKIP 
en BogotA. ncept6 la  idea de Miche: 
Talento de dar una vuelta completa 
al mundo para captar con 10s micro- 
fonos una vision de 10s nirios de todls 
185 naciones. 
S e r i a  una ma?nlfica misl6n de acer- 
camienta y comprension. pues el pro- 
yecto es mastrar c6mo bailan e6mo 
hablan. c6mo cantan. se divieken v 
piensan 10s nirios del mundo -nos ex- 
plica Michel Talento. 
Michel Talento t a m b i h  tiene un es- 
pncio titulado, "La Pnreja Dispareja". 
en el que actua junto a 1s animadora 
Libia Bofldq Escobar. Sin libretos. s6- 
io con una idei central. 10s das se en- 
frentan R 10s microfonm y comienzan 
a inierpretur una situnci6n comun a 
todas I n s  parejw. 
-Cuandc intrrvirne e1 confrJI J' colo- 
ca unn corliiia n r u s i A .  la aprovechn- 
m o i  pa?a c.iiiibinr idem e idrnr iin 
chi3te o un reinale rraci(*Co -nos in- 
foi.nn Mi2hel 
El animndor chileno rrcibi6 un aim 
ei "Ncnqurtrba". est8lullla que r r -  
prescn:n $1 d.nr de 1 %  artes. y que 
piemio su I a b ~ r  cnmo e1 mrlor anima- 
dor (Ie !a trir1.1~16n colombinna Lurlro 
dr si i  v i h i t n  a Chile lrhla casa3o con 
Lucin Hrniio ? quierr que sii Iiijo na7- 
cn rn !iue..rra lirrr.?). Miche! Taleiifn 
proyecld i r  n Buenor Air rs  "pnm dar 
Unn vueltecita y vrr coni0 estA el ani- 
birn:r' 
Sirnipre amiw. sieniprc originnl. MI- 
chel Tnleiito tiene iin pian camino 
p ~ i  rwoirrr .  T rn foda., pnires dejais 
un giato  ieruerdo de ..> Chile. II qii:?:i 
ranlo aiiu:'n y quirrr 

. .. .. . 

6 

-. la diferencia . 

. 

. 
*. SHAMPOO : 

M.*. 

L I Q U I D 0  Y E N  P O L V O  

A la cabeza 
de 10s shampoos 

modernos 
Recorte este aviso y envielo 

a Casilla 3247 Stgo., 
con su nombre y dtreccion 

y recibir8. grat!s 
un shampoo SIC. 
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prolongue su 
seguridad 
personal 

el modern0 desodorante 

perdurable y suavemente 
perfumado. 

Despubs de su diaria 
aplicacion, le confiere. 
una grata y prolongada 
sensacion de fresca 

I en tubo, de efecto 

Uselo Ud. tambiin 

vencitn rubia con traje de algodon y a un joven moreno. 
Ella era Brigitte Bardot: el. l acha  Distel. prestigioso Ruita- 
rrista europeo de jam. editor de musica y cantante. CUYO 
encanto comienza a ser conocido. 
Desde principios de agosto Brigitte y Sacha se ocultaron 
en UII paraiso tricolor azui blanco y rosa ios COlOreS pre- 
dilectos de B. B. EI  &ais& era "LR madi'ague". una villa 
que llega a1 mar. protegida del mundo y de 10s turistas p0r 
nna especie de muro de macrocarpa. Los muros de la VIIIP. 
son rosa pRlido y 10s muebles. azul y blanco. 
B. B. v Sacha Dasaban aili 10s dias haciendo esqui aCU8tiCO. 
navegindo airededor de la peninsula a bordo del "Sidonie". 
on  barquito a motor tambien azul, o jugando ... "a Ias he- 
lices ouebmdns" Pnrn romnrender este ultimo "deoorte". .~... ~... 
hay que saber qu; %I midhgue".  en provenzal. siinifica 
arrecife. Para llcgnr a la villa. por e! Iado del mar. hay que 
franquear un paso que so10 algunos iniciados conocen. entre 
una barrera de rocas a fior de agua. 
No pasa on din sin que 10s curiosos ensayen penetrar la 
intimidad de Brieitte. IT a Saint-TroDez sin ver a B. B.. es 
como visitar P i sa s in  dar una mirada a su torre inclinada. 
Los curiosos llegan silenciosarnente en sus botecitos o lan- 
chas. y de pronto. izas!. la helice se quiebra sobre iin arreci- 
fe. Brieitte v Sachn marcan enlonces una nueva cruz con 
tiza so6re uri pizRrrZnl~diipiesto especiahnente para ese fin. 
Hasta la ultima vez que la pareja ocup6 "La madrague". 
veintisiete crucecitas aparccian en el pizarron. 
AMOR Y MATRIMONIO 
E: secret0 de "La madragup" parecin bien guardado, pero 
todo sc sabe. especialmente. si tiene que ver con Brigitte. 
Desde el 14 de agosto pasado el idilio fue publico. Lo que 
no se sabia era si se trntaba dP un amor de vacac:ones o SI 
Brigitte habia encontrado el alnia geniela que vanamente 
buscaba desde su separacion de Vadini. 
Finalmente se confirmo: B. B. amaba R Sacha y so10 tenia 
un deseo: ilamarsc seriora Distel. 
Semanas despues. Brigitte J Sacha escaparon de Saint- 
Tropez. a Ins dos de la tarde. hora en que todos dormian in 
siesta. Un amigo 10s condiijo 3 San Rafael dondc tomaron 
el Lren a Paris. En el vagon. nadie 10s re'conocio. Brigitte 
vestia una vieja gabardina y ocultaba el rostro tras gruesos 
nnteojos de sol 

iSirrasp pasnr a1 [rente) 

Para su 
Pulcritud 
Personal 

NUEVO L4PIZ DESODORANTE 

n 

58-3 

Su desodorante preferi- 
do viene ahora en una 
niieva forma: prhctico, 
econ6mico y fhcil d e  
aplicar.  
Siempre eficaz, ' inofen- 
sivo y de  efecto rhpido. 

NUEVO LAPIZ DESODORANTE 

H.R. 



Apenas llegados a la estacion de Lgon se cepararon. Brigitte 
se dirigi6 a su departamento. cerca dbl 6ocadero.  mitntras 
Sacha volvia a ser el serio editor de su nueva casa de discos. 
cuyo principal artista es el mundialmente conocido Paul 
Mi<Wlii _._.I. ...... 
AI mediodia. la pareja se encontraba para almorzar. A veces 
Sacha debia buscar primer0 a B. B. donde la niodista. En 
un pequefio “bistrot”. como turistas. 10s enamorados comian 
v se miraban a ios oios. En la tarde visitaban las “caves” 
he Saint-Germain J -continuaban ambos perdidos en sus 
mutuas pupilas.. ., a pesar de la batahoia de ias orquestan 
de jazz. 
LOS MISMOS GUSTOS 
Sacha y Brigitte tienen 10s mismos gustos. Brigitte ama a 
10s jovenes b e l l s  y Sacha a 1as muchachas hermosas. Sacha 
enamoro. por turno. a Juliette Greco (daspues de su divor- 
cio de PhiliDDe Lemaire). a Beila Darvi toue habia rolo 
definitivaniente con Philippe Leniaire). p a jeanne Moreau 
I . .  .quien estaba entonces enojada con Philippe Lemairel. 
A todo esto. el esquivo Philippe Lemaire es un rubio Adonis 
que no conoce siquiera de vista a Sacha Distel. su nioreno 
sucesor en tres famosos idilios. Y. en !odo caso. Lemnire 
i R m h  ha tenido ODortunidad de enamorar a B. B. 
Sacha tiene una s6lida reputacion~ de ”hombre  d e  mundo” 
(coni0 la tuviera V a d m ) .  . .. a pesar de sus veinticinco silos 
de edad y de no creer en las princesas de 10s cuentos ni en 
10s idilios ronianticos. Como a Brigitte. le entusiasman 10s 
autom6viies veloces: vendi6 su coche Austin-Healeg. para 
comprar. en Itaiia. un Lancia gris. rapido como el viento. 
A este viaje a Itnlia fue Sacha con Brigitte. La estrelia iba 
al Festival de Venecia. y. aunque tenia niuchos conipromisos 
oficiales. reservo Ias mafianas para su novio. Pasearon en 
c6ndola. como todos 10s enamorados. y se convencieron. aun 
m L .  de la eternidad de su amor. Como demostracion de lo 
snterior. Sacha confio a un amigo: 
-Antes adoraba a todas las niujeres. ahora quiero s610 a 
Brigitte. Eiia me ha hecho descubrir ia fidelidad. 
-Pregunten a Sacha - conf io  por su parte Brigitte-. Hago 
todo lo que me dice. 
EN NUES-0 PROXIMO N U F R O :  iQuien es Sacha 
Distel? (,Que piensa Brigitte de si misnia y del futuro? En- 
t-evlsta con la famosa estrella. especialmente para esta 
serie de articulos sobre su corta pero triunfal vida. 

EY E MO Unas gotas del co- 

Col i r io  
lirio Eye-Mo opli- 
cados o 10s ojos 
consados o irrito- 
dos par el viento. el 
polvo o el sol, des- 
congestionon. ah- 
vian lo irritoci6n y 
colmon el escozor. 
El colirio Eye-Mo 
mantiene 10s ojos 
limpios y descansa- 
dos. > -  

use ... 

Bronceadur TRIOCEL. con su nuevo y poderojc 
ingredicnte “antisoiar”. deja pasar 10s raayos bron- 
ccadores, lo que permltc obtener un bronccado ri- 
pido s parejo sin quemaduras. 

bhura. usled tambien puecle Kozar del sol, sin 
ninguna pmocupacinn. gracias a l  nuevn Rrnnreador 
T111t)CEl.. 

ACElTE RltONCEADOR TRIOCEL 

Forma una capa prolectora de alto poder Ill- 
trante, que hace puribie a las mnjenb de cutis mas 
deliado. obtener un broneeaao atrayente y sin 
quemaduras. Durante 10s baeos de sol, el Aceite 
Bronceador T R 10 C E L, prote.?e periectamente, 
broncea con tonos dorados y suaviira deliciosa- 
rnrntr el cutis sensible a la vez. 

LOCION RRONCEADORA 

TRIOCEL 

Es un produclo que se absor- 
be ripidanirnlr. Es invisible, no 
manrha la ropa. Protege el cu- 
tis. lo embcllecc v broncea. t ? ~  
tan wradable &rla ... no de13 
ningvn miduo  gr.iww 

Embrllrira bu cutis con tmo 
dorddo y sin quemadoru, con 
,’I nuevo Bronccador TRIOCEL. 



Agregando Crema NESTLS 

MACEDONIA 
aun mas deliciosa 

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es mPs 
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta 
de Crema NestlC. 
Ademis, es un agregado que hace que este postre sen- 
cillo sea digno de la mesa mPs distinguida. 
La Crema Nestlb es esterilizada y envasada hermdti- 
camente. Inalterable y segura en toda bpoca. Su cali- 
dad estP respaldada por la marca NESTLE. 

- 

iC6mprela hoy en su almadnl 

FIDEL CASTRO Eb 



PARA MROS 
BAJA LA FIEBRE Y 
A L M A  EL DOLOR 

de aabor agradable! 

PARA NlfiOS 

NUGGET AYUDA " 

Millones d e  hogam e n  
todo el m u n d o  lucen pison Clmhieae ho? rnianio 
relucientea con CERA 
NUGGhT, la cera que 
enceta mls. con menoe 
earn. Goee d e  sueconomla, 
aproveche nu experiencia 
mundial  y admire 
nu hrillante resultado. 

a CERA 

.NUGGET 
) note la diferenria .. ! 
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PREPARADA 
A t  INSTANTE CON 
LOS EXOUISITOS 
FIDEOS LUCCHETTI 

NUNOS Y 
a 2  PRACTICOS 

ENVAW CON 
INSTRUCCIONES * . .! ; ,; 

G -  

en uno de estos conjuntos que llevaba POI nombre el de 
“Cuadro FilodramBtico”. integrado por obreras y obreros. 
La oven recitadora tenia 14 afios. pero ponia tal emocion 
en /os versos revolucionarios. que hacia vibrar fervorosa- 
mente al publico conmovido. Libertad se dio cuenta que 
ejercia magnetism0 sobre el publico, pero a1 mismo tiempo 
descubrio que -pese a que trabnjaba mucho -no ganaba 
ni un centavo recitando. 

LOS PRIMEROS PASOS EN SU CARRERA 

Muy pronto Libertad subi6 a1 escenario del Teatro Prin- 
cipal de Rosario para cantar tangos en 10s entreactos de 
una ComDadia de ’comedias criollas v eaucheras. Y alli em- 
peod a cbbrar sus Primeros sueldos . v k t e  Desos le Daeaba 
In administracidn: y el publico. en cambio. Ik  cancelaba‘con 
stronadores aplausos. Esto ultimo era lo mejor de todo, 
Pues querla decir que la luminaria se estaba encendiendo. 
ML tarde. Libertad se incoruoro a la comnadia teatral de 
Jose Constanzo. Y la muchakha 4 u e  m i n a s  contaba i6 
ados de edad- empez6 a .tener jefarquca de primera ac- 
triz. Y como fin de fiesta, Libertad interpretaba una sene 
de tangos. esa canCi6n arrabalera que se habia impuesto en 
Francin y en Espana gracias a Spaventa, precursor en est0 
de Gardel. 

NACE EL AMOR 

Formando parte de la compafiia. realiz6 una gira triunfal 
por diversas ciudades y pueblos de Argentina. Entre viajes 
Y ensayos naci6 su idilio con el apuntador de la compafiia, 
Eduardo Romero. Y entonces vino el matrimonio y con el 
su hija Mirtha. La dura vida del teatro fue provocando dis- 
turbios en la paz del hogar. hasta que. finalmente. en me- 
dio de la congoja y la desesperaci6n. la joven artista com- 
prendi6 que debia terminar su matrimonio. Y vino la sepa- 
racibn. 
-Volyi, entonces a saborear las dulzuras del hogar, sin .sa- 
ber ni interesarme lo que pasaba en el mundo -confeso la 
estrella. 
Durante muchos meses, Liber vivi6 encerrada en la tran- 
quilidad de la casa familiar. sumida en la tristeza y la 
modesta vida provinciana. 
-Yo hubiera vivido todos mis afios en Rosario pegada a 
la ventana con mis labores de costura - d i c e  don simpa- 
tia Libertad. 

1927: DE SEGUNDA LINEA 

Per0 esa vida apacible como esperaba iba a ser la suya 
sufri6 el cambio definiiivo que m L  tarde le depararia tan: 
tas alegrias y triunfos. 
8us hermanos se hablan trasladado a Buenos Aires. v hacih 
slla se dirigieron el padre y Liber, su hija menot  qui+ 
llevaba tambien su propia hila. Corrh el ado 1927. La lucha 
por la vida era dificil, mas todavia en una gran ciudad. Des- 
esoerada. ouerirndo avudar R 10s suvac v avereonzarln de vi- 
vii a costa del trabafo d e  otros. Liberfad se-o-frec%-en ai, 
gunos teatros. hasta sue por fin consiguio una oportunidad 
en el Teatro Nacional; catedral del teatro criollo argen- 
tino. All1 debut6 Libertad. formando nnrtp d d  ~ n r n  vectida -. .- __. _-. _. . -I -.-- , ~~~~~~ ~ ~ _ .  
como todas las dembs chicas “a lo garz6n“. Su debut fue 
en “El Duefio del Pueblo”. de Sanchez Gardel. La futura 
estrella tenia que representar el papel de una transeunth 
cualquiera. que se detiene frente a una Joperia y. luego de 
ser nlgunos anlllos. deci? “NO me gucta. demr otm” En I& 
obra sieuiente --“Los Hombres de la Ribera”- farmo onrte 
de un f r io  de marineritas j un to  a Olinda Bozan-y-&&a 
Teresa Borda. Fue la primera vez que cant6 sola en un esce- 
nario de la capital. No h u b  ovacion. pero muchos aplausos 
eso si. que estimulamn a la joven principiante. MBs tard; 
vinieron cada vez mejores papeles: ”El Conventillo de la Pa- 
loma” “TucumaniW’ “El Patio de don Sim6n”. . ., pero \p 
cansa&acion no Ileghba. 

TANGO Y BIOGRAFO 

En  diciembre de 1927 Ias compafiias teatrales entraron a 
su period0 de vacaciones. Fue en esa oportunidad cuando 
la provincianita de 17 afios resolvi6 aprovechar su tiempo 
consiguiendose algllnos trabajitos en 10s “bi6grafos” comd 
llamaban a las salas de cine. En el recien estrenado ‘Teatro 
Paris, entre pelicula y pelicula, se presentaban numeros 
de vnrierladec -. -.._____I. 
El periodista argentino Adolfo Aviles quien dirlgla en ‘esa 
e p c a  el conjunto musical del Pari;. relato. hace veinte 
Pnos. c6mo fue el ingreso de Libertad. “La proxima semana 
debuts una cancionista, Libertad Lnmarque: hay que acom- 

(Sirvase pasar a1 frente) 
P\G. ?R 



paxiarla. Los musicos escucharon el nombre y se encogie- 
roil de hombros. 6Quien era? Algunos pocos. que la habian 
visto en el Nacioiial, recordaban algo. .., pero el resto, 
nada. 
Pueron 10s clientes del Paris 10s que pfimero se dieron 
cuenta de aue estaban ante  una w a n  inlerprete. Lueao de 
cada una d i  sus intervenciones. 10s nplaiisos Crnn ntrulln- 
dores . . y entonces el Cxito co,nienzo R seiinlnrln con c1 dedo 
de ;a fortuna. Priniero grab0 discos. despucs In llnni0 el 
cine. ADareClO DOT Drimern vcz en "Adioc Armntina". Lue- 

. 
ao vlnd ..bancihe". 'Y tuvo destacado Papel er i  "Tango.'. que 
ie dio fama. Y y a  -transforfnada en-estrella. intervino cn 
"Alma de Bandoneon". Corria ei axio 1934. 
La muchecha recitadora, que se habia transformado en ac- 
triz y luego en segundn flgllra de compaxiia de revistas - 
gracias a su voz y a su estilo-, ascendia a estrella. 

LIBERTAD BUSCA LA MUERTE 

La vidn de Libertad aparecia para 10s ojos ajenos bastante 
monotona. De su trnbajo a In  casa: y de alli. otra vez a 10s 
estudios de cine o de radio. Sin embargo. en si1 alma de ar- 
tista -apasionada y veheniente- se estaba anidando un 
graii amor. 
Durante axios. Libertad Iuchd porque Enrique Roniero diera 
el divorcio definitivo. que le permitiria casarse de nuevo. 
Mas, el primer marido. tal vez por despecho. siempre se 
nego. 
Como si fuera poco, cuaiido al fin se produjo el divqrcio. 
hacia 1945. 10s tribuiiales decidieron que la hija Mirthn 
debia quedar en poder del Padre. El fall0 no, pudo ser miis 
desearrador para la artista. Durante meses vivid alelada de 
10s escenarios y de las camaras cinema,tograficas. Muchos 
temieron que la brillante carrera de Libertad habia con- 
cluido. Pero. nrt'sta a1 fin. Liber encontro. justo en el ino- 
niento cn que lo iiecesitaba. ese fuego interno que la obli- 
gaba a seguir viviendo. a seguir entregando su alma en cada 
canci6n que interpretara ante  su publico. Para  olvidar. 
viaj6 a Uruguay y a Chile. 
Por todas partes sin embargo la perseguia el recuerdo de 
su hijn adorada.'Nada sabia de ella. el silencio la rodeabn 
por todas partes. 
Acosada desesperada hasta el delirio, una noche en San- 
tiago d u a n d o  debia acudir 01 teatro para actuar- re- 
solvi6 ir en busca de la niuerte. Abrio el balcon de su pie'a , "* ..... _- ... .-1.1. 
El azar -0 el destine- intervino oportunamente. pues en 
ese mismo instante pasaba bajo el balcon un transeunte 
oue recibid sobre si el cueroo de la estrella. En resumen: 
L%ertad 5610~ sufri6 ligeras contuyiones. per? el transeunte 
(mas tarde se sup0 que era dentist?.) quedo con la espina 
dorsal fracturada 

Y AHORA: LA FELICIDAD 

La tragedia no impidid que sus triunfos continuasen:. Ilo- 
vieron 10s contratos y en todas partes sus presentacionrs 
flieron victoriosas. Pero otra desaracia la esperaba en sll 
pyapia pat<ia.--$va Peron (Eva Duarte. cuiiido SOlteraI. 
que habia sido artista hizo la vida imposible a Libertad. 
h a s h  que ella no tuvd m&s recurso que hnir de la tirania 
v bxrrnr refirdo en otras tierras aue la acoaieron cnriRo- 
BRm;-n-ce-, y--;i"a-j-o a~ Mesico, ~ 

. 
-Am0 a Mexico coin0 a mi segunda patria -dijo Libertad. 
Fue en tierras aztecas en donde su fania crecio aun-mb:: 
el cine, 10s discos, las presentaciones personnles. ConsoII- 
dnrnn una nosicion unica en America: es la reina del tail- _. .~ .~~~~ 
go la reina de la simpatia y de la sencillez.. , es la reina de 
to& el pueblo de America que la quiere la kdmira la res- 
peta y se regocija escuch4ndola y viendola siempre son- 
reir con picardia. 
Si es una niujer de fortuna. Y desde 1948. cuando por f i n  
conseguido el divorcio pudo casarse con Alfred0 Malerba - 
el compositor que desde muy muchacho ,conquisto la no- 
toriedad con "Besos Brujos"--. es una n iu~e r  compietamen- 
tc feliz. No oculta su condici6n de abuelita querendona, y 
nmable. icdmo podria disirnular esta dicha que le permile 
s t a r  mas cerca de la emocion del publico? 

EL SECRET0 DE SU TRIUNFO 

-;.El secreto? MUV sencillo: hay que poner amor en lo que 
hakmos.  A mi. pbr ejemplo, me -gustan todas 1as cancio- 
nes que interpreto. Cuando actuo. In mejor canci6n es IR 
que estoy canta_ndo, 4 i j o  la estrella. 
Y habria aue anadir otro factor de triunfo: Libertad canta 
el iaiigo-aitiguo, el que dice cosas. el verdadero. el que es-  
presa 10s sentimientos puros del arrabal. sin mistificnciones 
ni cursilerins. 
Libertad es asi: a las derechas. sin dobleces. Por eso su son- 
Tis:, sieiiiore rncanta. oo rwc  es francn dc puntn n cnbo. 

T O D A  SU F A M I L I A  V I V E  M E J m .  estudia, 
juega, t r aba ja  y hasta  duerrne mejor  

cuando  toma  MILO.  
porque M I L O  complementa su al imentacibn diar ia .  . . 

CON E S T O S  VALIOSOS E L E M E N T O S :  

- 
P R 0 T E I N A 5, que proporcionon 

HIERRO, do vigor 01 cucrpo y toni- 

MAGNESIO, tonifico y regula el sis- 

CALCIO, cstimulo 10s reoccioncs mus- 

FOSFORO, oyvdo o lo bueno fun- 

VITAMINAS:  A, que protege lo piel; 
81, pore el opetito y energio muscu- 
lar; D, ontirroquitica, que oyuda o 
producir buenor dientcs y hvesos SO- 

nos. 
ADEMAS, MILO contienc arbcores 
pom producir ripidomente cncrgia, y 
SY opetitoso sobor o chocolote lo ho- 
ce el fovorito de grondes y chicos. 

mbsculos fucrtes. 

fico el cerebro. 

temo nervioso. 

culores. 

cion del ccrebro. 

d 

'Y .w. 3, 

GARANTIZADA 
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MAGNESIA 
DE PHILLIPS 
p r o  e,t,mu1or la, fun- 
m n e s  dtgerlwoi de  

* i r e s  veces bue. 

PAG. 30 



"PREMIO LABOR DEL TEATRO DE CONCEPCIUN" 
PREMIADA CON S 405. 

Desde este rlnc6n de "Pilatunadas" de ECRAN qulero ha- 
cer Ilegar mls palabras de estimulo a l  Teatro Universltario 
de Concepclon. que, por estos dias. lnlcla una nueva etapa 
de su vida en el escenario del teatro de la Unlversldad. 
Estas frases de nllento son para a laudir no solo la extra- 
ordinaria labor que ha desarrollazo el Teatro Unlversltn- 
rlo de Concepcl6n en cuanto a estrenos se refiere. sin0 .L 
sus merltos como gestor de otros movlmlentos teatralea de 
la zona v -esvecialmente- vor habrr formado un publico 
que ant& era iscaso y esquivo. 
La labor de artist.as como Roberto Navarrete. Matias Bus- 
tos, Gabriel Martinez J Gustavo Meza (este ultimo acaba 
de presenlar con pran Cxito "Una Mirada Desde el Puen- 
te", de Arthur Mlllerl merece ocupar un sltio de prlvileglo 
en la historla cultural de Chile. Porque ella slgnlfica una 
vlda entera dedlcida a la superaclon esplrilual de nuehlra 
patria. Grilcias al Ceatro l'nlversltario de Concepcion. y 
todor lor demis conjuntos tealralec chilenos. nuestro pais 
e8 m i s  resoelado v anrecindo en el mundo del arte. 31e han 
iiniido: ~ F o r  ejemplc, que en Francia. Italia e Inglaterra 
tudas las personas cultas conocen Chile preclsamente por 
el movirniento artistic0 extraordlnario que se esta de.sarro- 
llando aqui. 
Vayan. pues. para el Teatro Unlversltario de Concepcion 
mls mejores deseos de 6xIto y mls mas sinceros agradecl- 
mlentos a ECIrAN. 

SlLVlA VEJAR UIAZ. 
Concepclon 

** N. N.. Valpambo. Aunque 
no ea ml costumbre ntender so- 
llcltudes de pllntunos que es- 
conden su ldcntldnd (porque 
me parece que nRdle deberla 
~vergonznrse nI de su nombre. 
nl de sus oplnlonesl. romper6 
IR norma. porque In pllntunndn 
ea blen almp&tlCR. El colepn 10 
I R  EO~CCRI de VnlDnrnlSo me 

** 'CARMEN MONICA ESPI- 
NOSA. Qulllcrta. Desen inter- 
ramblnr IotOsrnIlRS con leeto- 
res nmlgos. Tlene en si1 Poder 
de J W C  powell. L B ~ R  Turner. 
Vera Ellen. Spencer TmCY. Jn- 
net Lelgh y Sell  Chnndlcr. Le 
gust~rlii dlsponer. en cwnblo. 
de Tab Hunter. Robert WnKner. 
Paul Newman. John Derek. 
.John Snxon. Sal Mlneo. Qule- 
neb tengan lnter6s en In ope- 
rncldn de tmeque s irwine  es- 
erlblr a est- dlrecel6n: Snn 
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Martln 812 - Qulllata. De "IIa- 
pa" envia IR dlreccl6n de PnUl 
AnkR: A. B. C.  Pammount Re- 
cord6 1501 - Broadwas - NUEII~  
York - Estadoa Unldos. 

** JUSTtNA V. GUZMAN. 
Ruenor dlrer. ARGENTINA. Es 
presldentn del Club de Admlm- 
dorw de Angel de Mndrld. CO- 
tlmdo mntnnte del genera es- 
pm1.d. que tlene grm Pxlto en 
I n  capltnl aruentlna. Y que RCR- 
bii de conqulatnr Mmitevldeo 
El Club CUentR con 890 SOC1n.S. 
mimero muy respetnble. Y su 
dlreecl6n cs Is slgulcnte: exsl- 
Iln de correo 5232. Buenos AI- 
res. AROENTINA. 
** CARNET 3633664. RantlnKo. 
Le pareee que e6 una Inlustl- 
CIR que 10s clnes de Is C R P l t i i l  
programen mnlm pellculns CLI 

preclsnmente. 10s estudlnntri 
tlenen mds tlempo de recrem- 
BP rlendv Illmr. Sln emburw 
comprendc I n  aetltud de Io.. 
empresarlos. pima efi blen CIPT- 
to que on e8ta epocn del mi<, 
hay poco piliblleo en Snntlnw!. 

ipor q u P  no SP rcbnJan 10s PI<'- 
clos 0. por lo menos. liiatnlhri 
equlpo9 de ~ l r e  acondlclonadc 
en todw 1-s s~lils? 

tlempo de W T R I I O . .  .. cunndu 

pcro -preCllntn C I  pll*~tUm-. , 

i Despierte admiracibn ! 
Aeegure el  resu l tado  con 

Polros IMPERIAL 

AVE INSUSTITUIBLE 

b.MPREP4 EVlTORA ZIG-ZAG. S. A.  
SAXTIAGO DE CHILE 
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que necesita anclar su co radn  en puer- 
to seguro y volver a casarse. aunque 
plln sieniflaue uoner oidos sordos a 10s .... 
,*consJG" h e  qLienes SediCen sus ami- 
gob. Estos temen, sin duda, que 10s la- 
ms hogarefios resten popularidad al  
astro. Per0 creo que el afecto de las 
admlradoras de Rock es suflcientemen- 
te fuerte. y todas desean verlo feliz, 
jno es clerto? 
Otra luqinarla a qulen un poco de es- 
tabilidad dentro de sus azares senti- 
mentales harla mucho bien es Zca 
zca Gabor. iOjal4 se case con d g h  
sinip4tico mlllonariol La estrella. en 
realidad, ser4 siempre una personall- 
dad en el mundo del cine, per0 de ah1 
a que logre ser una gran actrlz. hay 
mucho trecho. Necesitaria perder SlgO 
de su carazteristles indlvidualidad. y 
est0 todos sabemos jes imposlble pa- 
ra I 6  bella hungarai 

NADA DE BELICOSIDADES 

Hay astros que odian 10s "buenos de- 
seos", especlalmente si en ellos va en- 
vuelto un consejo. J F'rank Sinatra es 
el mejor ejemplo. 
Per0 como lo tinico que deseo es que 
FTankie tenga toda clase de exitos du- 
rante este aao. no est& de m& pedir- 
le que trate de considerar a 10s perio- 
dlstas como a seres humanos. y recorr 

(Sirvase pasar a la p W n a  Z41 
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N noviembre de 1958 Brigit- 
te Bardot y Sacha Distel se ~ ~ g i : " ~ ~ ~ ~ d o , & !  
cas3rccli en estricto privado. 7nenco en una es- 
iQuien es Distel? 
91 ,.,,a ni.ta1 nrt,,AiA a" a, Pn- ""Y!.d_e_'"!:,es: yy;-c.y";e -g;r";;r;,. ;io;;;e ~~yM'~;;,"'~z'~l 

dio su bachillerato (a  diferencia, de B. 
B. que interrumpi6 sus humamdades. 
va que i a m C  w d o  salir bien en 10s 

Pelele". 



en Mexico. 

consuelo. 

LESPERA UN HlJO LA REINA 
DE SABA? 

cdina Lollobrigide amenam agregar otm 
problem8 m63 R 1s ya dlflcll fllm~cibn de 
"Salom6n Y la Rdna de Sabs"? La muerte 
de Tyrone Power, hsce uno% rneses. y IU 
reposlcl6n POI Yul Brmner. en el papel 
de Salom6n. ha Subldo en un m1116n de 
d61area el Cost0 de la pellcula. Debldo a la 
enorme dlfereiicla de flslco entre 10s dos 
actores ha sldo necesnrlo fllniar de nuevo 
TODAS Ins escenns en que aparecla T y -  

mne power. AdemBs. YuI Brynner y Qlns 
hllobrlulda Kc odlnron apenu 8e eonocle- 
ron Su antlpstln fue tan espontanea que 
mal lograbsn controlarls.. . PRM dsssspe- 
rscl6n del director. Flnalmente despuCa 
de semanas de '%StIra Y encoge"'1a pareja 
protas6nlcn pmmctl6 Ponnrse blen y po- 
ner enis de 31111101 
mors se nuno& que Olna Lollabrlgl- 
da - q u e  tlene el papel de la Relna de 
Sabn en In pellcula -. espersrla la clgueds 
POT BegUndR vez. No 6e 8sbe exactamente 
c6mo bmt6 In notlcla Y la estrella se hn 
nagado P cornentarla. Per0 ahors todo3 10s 
olos e s t h  puestos en Is esbelta sllueta de 
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hacer en Frnncln eon 18 estrells- dan 1" 
tolel6n de 10s nlilos aI padre. iQulcn 

Los nlnos vlven nctunlmente con Ingrid 
en 3" rnsnsi6n, ccrca de Paris y Is eilrella 
hl) dkho que no plsnd Jnmhs Itillln par8 
evltai que se tome alCunR medldx lepl  en 

Phrn reallmar su derecho R IR cusrodln 
de sus tres hllos. Ingrld Bergmnn ha en- 
cnrg'gsdo R su nbogedo que RnUIC si1 ma- 
trlmonlo eon Rosselllni. nlegando que 
eunndo de e f e c t U 6  -wr m e r .  en Mexl- 
EO- I8 estrells no estab* separedn legal- 
mente de su prlmer espom,. el S U ~ C O  Dr. 

En Itnlia. Rosrellini termins de cornpsginer 
su documentR1 de I R W O  metrnp  tltulndo 
"Indls. 1958". Lo ayuda en est& labor ~ 

Mareells. su prlmern esposn. qulcn fue 
tamblh BU nyudsnte en Ins p e l i ~ u l s ~  "RO- 

Cree que este documental le devolved TU 
prestlglo cam0 dlrecror. 

' tendria. flnnlmenfe. que deeldlr? 

ma. Cludad Ablcrta" Y "Pslsn". Rogselllnl 

SIGUEN LOS PREPARATIVOS 
DEL OSCAR 

El 6 de abrll pr6xlmo la Acsdcmle de 
ClenclRs y Artes ClnemslogdfIcas cntrega- 
rn 10s owares eorrespondlentes ni %no 
1958. LB trnnsmlsl6n eontln~nfal p o r  te- 
levlsl6n durnrh clento clnco mlnuros lei 
=no pmndo fue exsctamente horn y mc- 
418) y tendd lln cost0 de un m1116n de 

Unldos entrndn trelnts ? clnco estaclo- 

ka. Tamwco este uno hnbd avlsos comer- 
clale6 SR que el pmgrnma lo flnancla le 
Motlon Plcture Association La trnnsml- 
sL6n del din seis. empezat-6 H 111s. 19.30 

d6lnres. En cndens con 1R NBC de Estados 

nes de Canad. adernas de I S  TV de Alas- 

Y R prop&lto de Pldel Castro. el llder 
En CiimblO. en el reperto de "SnlomOn" revolu~lonhllo. hsy no menos de c u ~ t r n  
ha? un hombre fellz: Gwrxe Snnders. Un ProposIClones pnrn fllmar una pell~uln eon 
perlodlstn espailol le  pregont6 w i l l  serin Y u  vldn I Ills nve'lturnli de su sublevncr6n. 
su regnlo de bodes cumdo se case con Dcsde limbo. Fidel CmtrO hn Rsegurndo 
Benlta Colmm. HI tCrmlno de la p e l l c ~ l ~ .  que no tlene eompromlso 81quno eon 
Bandei8 lespondl6: Erml Flynn pnm hncer un8 pelleula con 
-MI repnlo para Benltn sere un Ibplz..y el sabre la rerolucl6n. 
el de elln parn ml. unn goma. Con esn I-  0 Mlke Todd, hllo. pmyectn segulr ade- 
losofi~ pensnmos snllr sdelnnte en nuestro lnnte con 10s planes de su dlfunto padre 
matrlmonlo. en Io  que se :eflem n fllmar "Don Quljo- 
Jullette. la hl ln de Ronald COlmRn. "016 te". SI IO hacs. LIP tropezani con el Qul- 
a Espnlla desde Sulza. donde 61 edocs. pa- Jotc de 10s estudlos Metro. ys en Illma- 
ra pnsnr Ins vaeaClOneS eon su madre y c16n. y que tlenc cam0 IntCrpreteS R Pe- 
conoeer R su futuro padmstm. ter SellRrs y n Terry Thomas. 

Pnrn Ins escenas de "Snlom6n y la Rei- Lana Turner. que lnlc16 su camera 1"- 
na de snba". que se fllmarhn en Almerla. clendo lln a lust~do sweater. vo lvcd  n lu-  
en el Medlterr.tnm espnnol. Qlna. YuI CII tres en su pr6xIm~ p e l l ~ u l ~  "Anatomia 
Brynner. Qeowe Snnders 3' Mnrl.sSn Pat'nn. dc un Ascrinsto". de Otto Trcrninger. Di. 
E% ",bz;d",t2t~n.22E .X 'E i:2E1f: it ~~~~?~~~~~  io::^^ 
un hotel que ocuPar6 el ream de 10s tec- YR su sllueta. ..: algo que no hace E I I Z ~ -  
nlcos I nctores. beth TnyIor. qulen sube exceslvamente de peso entre pellcula y pelleula. 

FkMARA LA 'IDA DE INGRID BERGMAN OBTUVO FIDEL CASTRO 

fllm. Bellndn quem18 caswse con el no- 
ble Itallano. per0 todavin qncdnn nlgunos 
Problemns sln Soluclonnr que lo Implden. 
0 Un perlodlsta brlthnlco 8c preguntnba. 
en Landrea. c6mo no se le8 ocurrl6 R 10s 
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DE VIAJE 

ROMERO 

ACIO un dia de Pascua y de 
tahi su nombre: Noliile ten 
Francia se llama Noel a nues- 
tro Vielo Pascuerot. n e n e  la 5 gracla de un aguinaldo y su 

vlda entera ha  ddo  un escadenamiento 
de sorpresas. ieual aue 10s oaauetrc d.- 
primofosos co6res y'nudos i e  &ii i -q i i  
se regalan en Navidad. Sin duda la 
mayor sorpresa la tuvo con su repen- 
tin0 exit0 en "La Cita Prustrada" el 
comentado ballet con un tema de la'no 
menos comentada Franpolse Sagan. Y 





&can dudas de que la duquesa habia 
Dmado sin ropas ante  el pintor. 9. P O I  
Eierto. la conclusion logics de 10s in- 
dignados y escandalizados nobles fue 
que pintor y iiiodelo er'3n mantes. 

LA LEYENDA PASA 
AL CELULOIDE 

Esa es la leyenda de amor. m8s atrac- 
tiva aun por su estrecho nexo con la 
realidad. sobre la cual se reaIiz6 "La 
Maja Desnuda". con un presupuesto 
estratosferico de 3.000.000 de d6lares. 
Ava Gardner interpreta a la arreba- 
tada y escandalosa duquesa. secundada 
por Lea Padovani. como la reina Ma- 
ria Luisa: Gin0 Cervi. como el pusill- 
me Carlos N: Amadeo Nazzari. como 
el favorito de la reina. Manuel Godoy. 
y Carlos Rizzo. como Juanito, el amipo 
m b  Intimo de Goya. 
El e s f u e m  realizado por Anthony 
Franciosa para identificarse profunda- 
mente con ese pintor penial. inspira- 
dor de las corrientes artisticas moder- 
nas. que fue Gova es sorprendente. El 
actor no se conf&ma con el parecido 
flico. sin0 que llega a crenr,en sus 6s- 
tos y expresiones una especie de retra- 
to impredonista del pintor. Se le vela 
en el set concentrarse brevemente an- 
tes de enfrentar las carnaras. LUegO 
sobrevenla el cambio radical: todo su 
ser se proyectaba en el personale: su 
boca se endurecla. si1 cars  canbiaba de 
contorno y sus 010s se mostraban es- 
crutadores. tratando de captar la ima- 
pen fupitiva que flotaba ante las PU- 
pilas. 
Sin embarKO. cuando la interpretaci6n 
le fue propuests. lo unico que F'rancio- 
sa sabla sobre el artista era que se Ila- 
maba Francisco de Gova v aue era es- 
pafinl AI aceptar el papei debio dedi- 
ca1.e a estudiar la vida del pintor. 9 
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iY LA DUQUESA QE ALBA? 

La elecci6n de Ava Gardner por otra 
parte. ha sido. a1 parecer. 'acertaba. 
Podrla obietarse aue la norteamerica- 
n a  Ava esiri lejos h e  representar el t i -  
PO de una noble espafiola. Pero es bien 
sabido que la estrella ha dado. prac- 
ticaniente. la espalda a su pais de ori- 
gen, para radicarse en Espafia. Junto 
a cuga tierra nrdiente y a cuyo pueblo. 
de temperamento violento p orgulloso, 
siente vibrar hasta la ultima fibra. 
Adeniris. analizando las descripciones 
que 10s cronistas de la @oca hacen de 
in duquesa. sorprendera eucontrar un 
curioso parecido fisico 5' de caracter 
entre anibas mujeres. 
Marla Teresa Cayetana. duquesa de 
Alba. tenia treinta y cinco arios cuando 
conocio y am6 a Goya (la mismn edad 
de Ava en la actualidad). Se dice que 
"tenia el porte altivo que conviene a 
una mujer de su rango (Ava mide 
1.68). Pero mhs que la prestancia. era 
el rostro de la duquesa lo que impre- 
sionaba desde el comienzo: una cars 
alargada. encuadrada por soberbios y 
espesos cabellos negros 6valo pur0 v 
rasgos tan regulares p nariz tan rectk 
continuando ia frente. que todas las 
facciones pareclan esculpidas en mar- 
In"l'. ..._. . 
"No hay que conflarse en esta inmo- 
vilidad aparente -cont inuan 10s his- 
toriadores-. va aue el Undo menton de . ~~~~~~ _. 
la  duquesa .e& bdun t s~kxo .  mientrss 
bajo sus argueadas y bien dibujadas 
pestanas, dos OJOS magnlficos y aimen- 
drados. de n:irada clirecta. dejaban en- 
trever una llama sombria." 
Era una mujer a quien el destino no 
rehuso nada: tuvo riquems. belleza. 
renombre. Pero. a pesar de todo. llev6 
una vida tumultuosa y apasionada. 
siempre en busca de su gran amor. 

&No les parece que h a s  cierta seme- 
janza entre la arlstocrritica damn. que, 
a su manera. fue una "estrella' de su 
epoca. J' la luminaria que hog dla In 
encarna? 
Mucho Se ha  discutldo y argumentado 
sobre si en realidad el celebre cuadro 
de Gopa representa a la duqiiesa o se  
trata de una simple leyenda. Cierto o 
no. parece bastante sospechoso que el 
productor Geoffredo Lombard0 haya 
chocado contra la tensa y firme opo- 
sici6n de la familia de Alba, cuando. 
despues de un viaie por la peninsula 
iberica, decidid hacer una pelicula ba- 
sad8 en este fascinante tema. La in- 
fiuencia de 10s descendientes de la du- ' 



r--- 
UAJA DESNUDA '' 
mas comerclales. Estos se  resolvieron fot6grafo trabajarla COnStant;t!enJe -..- .~ .. ... ..- ,,I.___ _I^ _^__^ A..""2...."" 
CULLIIUO I ILBIIUb.  "rllreu nr l lb lb  y ,me- 
tro se unieron para distribuir la pell- 
cula en todo el mundo. 
Una vez lniciada la fllrnaci6n no aca- 
baron 10s tropiezos. 
Ava Gardner se neg6 a posar desnuda 
frente a Franciosa.. . v a Ias clmaras 
(lo aue DOT lo demks- esta Drohibido 
por 16 censura italiana). Para-compen- 
sar. el director, Henry Koster. debid 
dedicar una parte conslderabie del ce- 
Luloide a mostrar a Gova Dintando los 
frescos -religios- de 1; cupula de 
San Antonio de la Florida. en Ma- , drld. La filmacl6n de "La Mala Desnuda" 
dio oportunidad a Anthony Francio- 
sa. que es hijo de Italianos. de visitar 
Italla. Qued6 entusiasmado con la ha- 
bllidad v oericia de los tPcnicos de es- 

cull UI, ,,uru uc rspruuucL,",rcz, YC "Y- 

ya para lograr los efectos de tono 
exactos? -pregunta admirado. 
El actor conflesa que le encantarla ha- 
cer una pelfcula bajo la direcci6n de 
Fellini o Visconti. 10s dos realizadores 
ltalianos mas destacados del momento. 
pero se ha vista obligado a regresar a 
Estados Unidos para cumplir su con- 
trato con Hall Wallis. y actUar en la 
versl6n clnematogrlflca de la obra de 
Tennessee Williams. "Orpheus Ded- 
cendlniq" ("Orfeo Desciende"), Junto a 
Anna Magnani. 
En contraste. Ava Gardner se siente 
libre como un pl jaro:  junto con apa- 
iqarse el ultimo reflector de "La Mala 
Desnuda" finalizaba su contrato de  
dleciocho '*nos con la Metro. iDesPues 

~ = . ~ ~ . ~ .  ... ~.. ...~~~... . . .. 
teFpais. 
-<En que otro lugnr del mundo un ama y senora de su CaTTera! 

de tanto tiempo. Ava esta feliz de ser 

Alba. Jue una de las mu- 
jeres mas comentadas 
de su ipoca. Inspiro a 
Goya "La Maja Desnu- 
da". pero luego. por pru- 
dencia, el nrtlsta .pin@ 
una sequnda uersidn del 
cuadro: "La Maja Ves- 
tida" lambas telas en 
el Muse0 del PradoJ. E n  
la Joto. 10s dos actores 
caraclerizados para sus 
respectiuos papeles. 





AS coproducclones esttin de moda. y para mues- 
t ra  vaya el bot611 de l a s  muchas empresas hispano- 
mexicanas que se est ln  concre:ando en estos dim. 
Hace algunos instniites parri6 Marga L4pes. la es- 
quisita actrix del cine mexicano. con destino a Bue- 
nos Aims- a donde se encuentrin sus padres 5 

hermanos- para  luego dirigirse a Espatia donde fi1mar:l 
"La H e s e d e k .  POT su-parte. acnba de lieaar de Madr!d e! 
laureado director espanol Antonio Bardem. quren realizarl 
en 10s estudios mexicanas la pelicula "Sonata". 

BARDEM 

Verdadera expectaci6n habia causndo en Mexico el arribo 
de Juan  Antonio Bardem. el sealieidor de "La Muerte de 
un Ciclista" "Calk Mayor" y 'C6mlcos". con las cuales ha 
tenido exit& internacionales. logrnndo incluso distincionei 
en festivales. Se le considern. sin lugar a dudas. como uno 
de !os mejores -si no el mejor- de Espatia. 
Su avidn llegd en la madrugada. directamente de Estados 
Unidos. Hacia un trio aue calaba 10s huesos v -sin embar- 

L 

k& ~ i e  dieron cita en'el aeropuerto numerosos peri3dlstRS 
v camsrbgrafos de cine y television. Se esperaba que junto 
8 Bardem llegase el actor Francisco Rabal. quien no pudo 
ernbarcnrse. Dues a ultima hora debio alledarse en Ma- 
&id-."dgbian$o" alaunas de 18s ecenas  de' su ultimo film. 
-5toy realnienk- satlsfecho de hallarme entre ustedes 
-fueron las primeras palabrar de Bardem. luego de cum- 
nllr con loc reouisitos de aduana- Conoci a Manuel Bar- __.. .-- ~~ 

bachano Ponce. el prodCctor mexicano de "Sonata". e n  
el Festival de Cannes donde compartimos el premio de 
ios critlcos' franceses. Barbechano. por su obra "Raices": 
y yo por Ls Muerte de un Ciclista". 
-;Qhenes serdn 10s protagon~stai de "Sonata"? 
-Bueno. por la parte espatiols Francisco Rabal: y por 18 
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Una escena d e  "Mis Secretarias Privadas" que reline un 
elenco ezcepcional: Cisnr Rofnero t q u e  r u h e  a liltnor a 
SI( uatria. Misico. desoiris d r  lnroos nIioS d e  1 m h n J O  e71 



Uti vastor encabe- 
za el cortejo que 
lleoa rl ntaud de 
Cecil B .  DeMille 
desde la Iglesia 
Episcopal de Sari 
Esteban hasta el 
Cementrrio Mr- 

'nl Park. dr 
tuwd. donde 
rpositado en 

nusoleo de la 
118. Entrp 10s 

l l e u n n  el 
i taud ouedr verse 
a Satiuel Gold- 
wyn f a  In itqiiier- 
dal Adolph Zukor 
l i  n 712 e d i a t o- 
mente detrasl y a 
Frank Freeman. 

Esta fotografia de 
CCcil B. DeMilte 
y su esposo. Cons- 
tance. fue sacada 

no director 

duranie io enfer- 
medad de DeMi- 
lle. dormia. Se di- 
ce que Constance 
era mucho mayor 

!::en S u f a l l Z E i  
os setenta sie- 

tr airos. 

Cecll iba con el libreto que fllmarla s con el actor que lo 
protagonizaria: Dustin Farnum. en "The Squaw Man". La 
protagonlsta femenlna fue Wlnifred Kingston. Se ofreci6 
a Farnum un porcentaje de 18s utllldades de la pelicula.' 
pero el actor prefirl6 lo seguro; y cobr6 doseientos clncuen- 
ta d6lares a la semana. La pellcula gan6 dosclentos cin- 
cuenta mil d6lares. y DeMille actu6 como productor y dl- 
rector de ella. 

EL ESTUDIO DE CINE. UN GRANERO 

En 10s alrededores de Los AnaelCs. h a d a  el extremo donde 
actualmente se encuentra H d l  wood arrend6 DeMille un 
granero como estudio. Por a l l fcerc i  Y en simllares con- 
diciones estaban ya filmando Adolph Zukor y D. W. Grif- 
fith. Pap6 DeMllle w r  el nrriendo de su "estudio" velnti- 
cinco d6iares menstisles En un mes film6 10s clnco rollos 
de "The Squaw Man". que result6 as1 la primera pellcula 
de largo metrafe filmada en Hollywood. CosM qulnce mil 
d6lares. y se estren6 en febrero de 1914. Tuvo un exito 
resonante. 
De ah1 Dartleron la fortuna Y la carrera de Cecll B. DeMllle 
y tambien la del cine holljwwdense. Gran vislonarlo y 
ambicloso reallzador, el director fallecldo tuvo a su cargo 
extraordlnarlas Innovaclones dentro del cine. En 1915, De- 
Mllle dirial6 su orimera oelicula "esnectacular"' "Carm~n" .= ~. ~~ . 
en la q u e  l n t e r h l e r o n  mlles de extras, Y para .la que se' 
construyeron lujosos escenarlos corD6reos. en reemDlazo de 
10s plntados. Dos meses m8s t a rde-Y mucho antes-del tec- 
nlcolor, DeMllle film6 la primera' pellcula en colores. Sr 
tltul6. "Juana. la Muler", y el color lo obtuvo por el lento 
proceso de plntar a mano una por una las escenas del 
fllrn 
DeMille fue tambien el primero en fllmar con dos nezatl- 
VOS. La idea la tuvo a1 enterarse de un lncendlo que Kababla 
dafiado una peiicula reclen terminada obligando a sus 
realizadores a renetirla. Para evitar P& nrohlpma drcrln ... 
entonces en adeiante trabaj6 siempre con dos negativos 
guardando uno para el cas0 de Que la Delicula se oerdieri 
o dafiara. Estuvo entre 10s primeros que movleron Ia'cAmari 
para las escenas de acci6n. que pusieron miisica a las peli- 
culas y se preocuparon de Innovar en lluminacl6n. Su socio 
Goldwyn. coment6. en una oDortunidad. oue ciertns rrcr: 
nas en que Intervenia el actoi Raymond Hatton,-eTari-<& 
obscuras que s6lo se podla ver la mitad del rostro mientras 
la otra quedaba en sombra. Y asegurb que 10s exhlbidores 
exlgirinn rebaja en 10s precios por ,esa "falla". DeMille re- 
acciono furioso: 
-!Per0 SI esa Iluminacl6n es "a lo Rembrandt! --exclam6. 
--iSi? -pregunM Goldwyn-. Entonces, en lugar de bajar 
el preclo. lo duplicaremos. 
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MAS AROUMENTO 

POT esa epoca 4 sea 10s mmienms del cine holly~~ooden- 
-e- todas las pellcula's eran iguales. Una vez el propio De- 
t i i i e  resumib sus argumentos con la siguiente frase: 
-Primer rollo: 10s indios pers;guen a1 cowbov. Segundo ro- 
110: el cowboy persigue i\ 10s indios y 10s main. Termlna la 
pellcula. 
Para no caer en esos lugares ' comunes,, De2Mille bI!sco-.!fI 

roto1 
flth. 
-GI 'Ifflth ha  descubierto c6mo fotografiar las ideas y 10s 

,amlentus -coment6 en una ocnslon. 
1923 DeMllle estaba Hsto para su grnn experimento: 

Didz Mandamientos;. . .. .. . . ~ .  E" 
"LOS 
Hollywood se cOmpadecl6 de su acreviao ulrecwr: la pr- 
licula tendrla que ser un fracaso. En primer lugar. se ba- 
saba en In Blblin v 10s temm religiosos no lnteresaban a1 
espectador.. . ' o Ai menos as1 se creia: y. luego. su presu- 
puesto subla un mlll6n ruatrocientos mll d6lares. iC6mO 
y cuhndo se iba a recuperar esa suma exorbltnnte? 
Per0 DeMille crlado en una familia que lein n dlario la 
Biblia consideraba sus paginas como una historia Viva y 
apasidnante. Y pronto se le vi0 en su estudio luciendo una 
visern en la frente lanzando sus 6rdenes n traves de un 
meghfono. colgado kn una grua junto a In chmara. o co- 
rriendo de un lado para otro. 
Dos nfos despubs. DeMilte film6 "Rey de Reyes". la histo- 
rla de Cristo pellcula que bat16 todos 10s records de entra- 
dns empezahdo por permanecer en el Teatro Chino de 
Hoilywood durante ocho meses consecutivos. "Reg de Re- 
yes" se si& exhlbiendo en distlntas salas del mundo en- 
tero durante Ias festividades de Semana Santa y se cal- 
cu l i  que m4s de un b1116n de personas la ha vi&. 

SE APAGA UN GRAN TALENT0 

La trayectorla de este extraordinarlo reallzador que fIlm6 
setenta pellculas en sus setenta y slete afios de vida. slgul6 
un camino siempre ascendente. 
Cuando el 21 de enero. a las clnm y media de la mafana. 
su coraz6n se detuvo. DeMille oreDarabn una or6xlmn oe- 
Ilcula. Se trataba de ' "0n  mv Honor" ("BaJo mi Honoi"1. 
un film sobre el naclmknti  y organlzncidn de 10s boy- 
scouts. T a m b i h  tenla otro proyecto que llamaba "Y'. y 
aue. se supone. ern sobre su m4s querlda ambiclon: filmar 
"El Libro de Esther". de la Biblia. 

La muerte del gran pionero del cine del6 desolndos a su 
familia y a sus numerosos amigos. Pero ya se anticipaba 
su gravedad. En diciembre him unas pirac para el estreno 
de la nueva versl6n de "El Bucanero". que dirigi6 sii yerno. 
Anthony Quinn. y. cunndo regresj a Hollpu.wd. se le vela 
muy cansado. Una semana antes de su muerte. su medlco 
y su fhmilic. prwcupados POT el agotamiento fisico que 
hacia temer por su cornz6n (debilltado con varlos ataques 
en a fos  anterlores). contraM enfermera pars Ins veinticua- 
tro horas del dla. y se le orden6 meterse en cama. 
El martes 20 pas6 un din normal. siendo visitado por su 
hija Cecilla. y el marldo de Csta. Joseph Harper. La pareja 
permaned6 hasta la medianoche y luego se retir6. A las 
cuatro de la mafiana se les comunlc6 que DeMille estnba 
agonizando. Cuando llegaron a la cas8 el medico informo: 
"Fnlleci6 tranquilamente. Su mrazbn ie detuvo". . . 
En la pieza veclna dormia la esposa del director a quien 
no se le inform6 de la trhgica nueva hasta el dia sieulente. 
-AcepM la realldad con valor -comenM despues una ami- 
ga-. ES una mujer admirable. 
LQS esposos DeMille eran muy unldos. y el dlrector siem- 
pre se preocupaba de no atrasarse en su trabajo. "para 
que Constance no se aflija" segun decla . 
Ademas de su mujer. con quien se cas6 el 16 de agosto de 
1902. DeMllle dej6 dos hilas Cecilla DeMille tcasada con 
Joseph Harper). y Katherine DeMille tmujer del actor y 
ahora director Anthonv Qulnnl.  dos hijos. John y Ri- 
chard; trece nietos p d& biznietds. 

(Sirvase pasar a la pag~nn 311 
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ULTIMAS N O V E D A D E S  
D E  L I B R O S  Z I G - Z A G  

PARA SUBIR At  ClflO, 
por Enrique Lafourcade 
Una extraordinaria novela de 
omor, cuyo escenario es el  pver- 
to de Volparoiro, sicrita par 
uno de 10% mejores exponentas 
de la joven genemci6n de 1950. 

PRECIO: J 2.100 

EL CAMINO DIAGOUAL, 
par Jose Manuel Moreno 
Libra que hace 10 defenra del 
"arte legitimo" y expane la im- 
portoncia del Metodo en todar 
nueitror actwidodes dioriar. 

PRECIO: S 2.200 
r--* 

\ 

\ COHRSIONES POLITICAS, 
por Rent5 Montero 
(Segunda edici6n. La primcra 
se ago16 en dier dins.) "DerpuBr 
de 10s "Memarins de un Tolsto- 
yono", de Scrntivdn, con el in- - \ mensa D'Halmar 0 1  fondo, 6rtas 

% '> 
, , . . ' 1 nos parecen 10s m6r interesan. 

ter del slglo y la, m6s valiosas. 
sobre todo coma testimonio 
hirt6rico Y coma documento 

.-. 
/'- 

pricol6gico'> dice Alone. ("El EL HAUFRAGIO DE U GOLDEH Mercurio", 1 1  de mero de 

PRECIO: 5 2.000 
1959.) MARY, 

por Charles Dickenr 
Una dram6tico aventura en el 
mar, narrada magirtrotmente O W  REIMPRESlOHEf: 
par e1 gron novelisto i n g k .  

PRECIO: a 600 ATLdf UNIWsAL, 
por Alejandro Rios Valdlvla y 

IA CIUDAD DE LOS CESARES, 
por Manuel Rojar 

Renb del Villac 
PRECIO: S 1.300 

Una novela de aventvra, layen- 
da y mirterio, especialmcnte 
dedicado a la iuventud. Llavo 
magnificos iluitraciones de Ser- 
gio Garcla Moreno. 

MAPA DE CHILE, 
por Alejandro Rios Valdivia y 
Ren6 del Villar 

PRECIO: $ 600 PRECIO: S 2.600 (rcstica) 
J 8.000 (tela) 

lnteresante programa d e l  
INSTITUTO DE EXTENSION 

MUSICA L 
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EL E X P E R I M E N T A L  DESAPARECE 

NACE EL INSTITUTO DEL TEATRO 

M. R. 
Dlrretora: Maria Romero. Subdlreetor?.: 
Marina de Navrsal. Seeretarlo de Re- 
daccldn: lsldoro Uarlr. Reporter0 GrA- 
1 1 ~ 0 :  JorC Rnstoi. Olbulante dlagm- 
mador: Hugo Quiroxa. 
Correiponsalcs: ALEMANIA: Hans Ror- 
Kelt. ARGENTINA: Alberto ostrln LU- 
10: ~SPASA: Antonto santtsga: FRAN- 
CIA: Charles Ford: HOLLYU'OOD: CO- 
rreiponraler Jclcr Shellah Graham J 
Mlgnel de Z4rmg& 1NGLATERRA: Da- 
rld Wdr: ITALIA: Fabrlrlo Dentlce; 
WEXICO: Eugcnlo Serrano. 
SERVlClOS GRAFICOS: Nat Dalllnrer 
7 Unltcd Press International. 
SURSCRIPCIONES: Anual. S 6.420. 
Scmestral I 3.210. Recargo POI rln m i -  
tllleada: h a l .  I 1.040: scmertral. S 520. 
EXTRANJERO: Un .no. USS 6.15. Rr- 

APARECE LOS MARTES 
SANTIAGO DE CHILE. 3-11-1959 



Suavidad 
De a su rul is  

su Crema Hinds Rosada 

especial para cutis seco 

Adbptela contra l a  acclbn 

y el sol. 

cutis que suaviza l a  piel. 

SecO resecante del vlento 

Crema 

Hinds 
Rosada 

A 

Es uti1 tambien para siis manos. 

&'\G LO 

con reportajes J fotograflas. estas irltlmas vestidas, por 
supuesto. A todo est0 llovieron ofertas de  varias partes 
del mundo. siendo ias m8s ccncretas 1as de Inglaterrn. 
Estados Unldos v Esnafia Pero Isabel n3  acentb: sabr 
que tiene que ~a<rend'er muchi-todavla. ~~~ ~ . 
X u a n d o  nlAa odiaba el clne y nunca ens6 en llegar a 
ser estrella. Por el contrario. slempre s o k  con per modelo 
de fotos de publicidad. Inclusive, cuando en 1955 -sien- 
do Mlss Argentlna- :ui a Long Beach y flgur-5 entre las 
15 finalistas. tuve oportunidad de hacer clne. per0 no me 
interesb l a  idea -nos dijo Isabel Sarli. 
-i,Y ahora? 
-Ahora me plcb el amor propio. Me gusta el cine y quiero 
ser una buena actriz. Para  eso vov a trabalar con todo 

Un llamado teleI6nico y unas mejlllas que Be sonrojan de  
emocibn a1 contestar. nos revelan que la campanilla toco 
ei c o r d n .  Para  no pecar de indiscretos nos despedimos 
de Isabel Sarll. 

Imrodero, re. 

TEJE AUTOMATKA- 
MENTE TODOS LOS 
PUNTOS IMAQINA- 

groior de lono, fibm 
nylon o olpod6n. Me- 
dsrna y m o r o ~ i l l o i ~ ,  

BLES en cuolquie. 

li"iO"O, ".IO* y sen- 



ID 943, S.nti.go. 
INES CORVALAN ESPINOSA. Ian Morth 417, 
Curic6. 
PATRICIA SILVA 8, .  Virulo Maihnno 592 H a l .  
s.nti.ago. 
EMILIANO INOSTROZA C.. 7 NOI~ 5 4  01.. 
N.0 1280. Taka. 
M. RUTH ZAMORANO. OCmrrol 659. Ranco- 

i A i R I C I 0  GAJARDO C.. Sunria 63. Smntiago. 
GUILLERMO BECKER E,, Corillo 20-0. Voldivio. 
SANTIAGO HUGO ROJAS BAEZA. Compolim 
1668. Sontlago. 
I R I S  CAVIERES OLGUIN. Chuquiramote 4807, 
Antofogailo. 
CAROLA BELAUNDE. Inw Ripar 100. Limo. PE- 
RU. 
KRlMY FEUCHTMANN. Guareauil 21-1.rr.r pi- 
10. smiago.  
NORA RODRIQUEZ DE KLENNER. R.ngo 518. 
Co"c.pri6". 
MARTA SUSANA MULLER. Antonio Morhedo 553- 
1.0 8 .  l w n o s  Aims, ARGENTINA. 
LUZ R. DE PEREZ. Vi110 Cowdongo Tip0 C-11, 
1~c.pilIl.. 
SERGIO BALDONTIN 5.. 8loneo 1141. Vdporaiso. 
JORGE FRANCISCO JOFRE. Somr.monl. 719. 
M.nd0.m. ARGENTINA. 
RICARDO l8ARRA ROCCO. 18 d. S.pti.mbn 
650. Arico. 
SUSANA FRUWNE, Tris16n Narrmia $70, sp.10. 
Mon1wid.o. URUGUAY. 
XATY SZIGETHY 8.. Nudbn 9I-D.pte. 0.. Sen- 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

PREMIOS EN DINER0 
He aqul la llsta de 10s concursantes favorecldos con 10s 

entre quienes participan en nLestro certamen. Con 10s 
CINCO premlos de CUATROCIENTOS PESOS, Premia- 
ne, Caracas, VENEZUELA: MBxlmo Hernhndez. Frelre: 
Marla Urlbe N. Ovalle y Rosita GarcIa L. ValPRralSO. 
Con 10s QUINCE premids de DOSCIENTOS P~SOS. premia- 
mos a:  Silvia Ortlz Ortlz Talcahuano. Marina Gaete 0. 
Puerto Montt' Sylvla Saldafla R. Coniepcl6n. M. Eugenln' 

Alarcdn P. Saxitlago. I n i s  G6mez de Henrjl Arlca. Maria 
Elena Bltther. Purrahque; Silvla Insinllla C.', Antoiagasta; 
N~~~~ orellana, T ~ ~ ~ ~ ~ ;  jUan B, castillo N,, R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  
Serglo Dlaz J. Los Angeles' Teresa Donoso P .  Punta Are- 
nas: Franclscd Marambio 6.. ChlllBn; y Fresh Ollvos C . .  
Talca. 

premlos en  dinero efectlvo que semanalmente SorteamJs CUPON 

mos a:  Mario Canobra. Osorio. Santiago: Gustavo Forgio- . Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" 

.................... 
de la Barra Y .  Santiago' Flor Aroca Pozo Angol. Carlos ' Dlreccion: . . . . . . ........................... 

Cludad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pais: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

XlanUel Ossa Jele d e  Contabifidad d e  la Empresa Editora Zip-Zag' Maria 
R o n e r o  MaAna de Narasal e Isidoro Basis contenplan  lo$ miles de  cupo- 
nes que' llegaron e n  la i l t ima semana antirior a1 sorteo. que a2in no se 
habfan depositado e n  la u m a .  Posteriormente estos cirpones se agregaron a 
10s anter iornenfe  recibidos y se procedi6 a1 'Sorteo d e  10s prineros rernfc 
lectores seleccionados. 

LOS VEINTE PRIMEROS 
SELECCIONADOS 

iCOMO VIAJAR GRATIS A 

HOLLYWOOD! 



Nueva Fiirrnwla 

remueve la caspa Shampoo ENDlX 

Shornpoo Endix produce cremosa erpuma. limpia el casco 
y hace que su cabello quede suaue, brillante yfcicil de peinar 
ENDIX er un agradable Shampoo que rime para w s .  
e y e  

shampoo EN D I)( M *& 
En todas lor Farmacisr 

y Perfumerlas 

Rep.: BRAUNER y Cia.. Fono 44914.CasiIla 9631.Stgo. - 
PAC. 22 

Seguro y garantido para lavar manteles, 
shbanas. piezas grandes. Rinde el doble. 
Basta un solo enjuague. Es muy suave pa- 
ra ias manos. Excelente para ropa fina y 
de color. Da espuma abundante aun en 
agua fria. Es altamente eficaz tambien en 
aguas duras. i Que' blanquita queda la ropa 
con RINSO ! 

Vea la dfferencia ! . . . y 
e x f j a o  a YUS proveedores 



"LA BELLA DE ROMA" 

("La Bella dl Roma") Itallana, 1955. 
Dlrector: Lulgl Comenclnl. Arymen-  
to y y l 6 n :  E. M. Margadonna, L. Co- 
mencini. E. Anion, M. Patrlzl. Foto- 
grafia: Artnro Gallea. ReparIn: Sllm- 
na Pampanlnl. Albert0 Sordl, Paolo 
Sioppa. Lulsella Beghl. Francesco Pa- 
trlzl, Mario Menlconl. Antonio Clla- 
rlello, etc. 

Luigl Comenclnl. el mlsmo realizador 
de "Pan. Amor y Fantasla". dlrigl-5 "La 
Bella de Roma". Se  trata de un film 
humano y simp4tlc0, cuya vlrtud esen- 
cia1 estriba en la unlversalidad del te- 
ma. Una bell8 muchacha est4 de novla 
con un joven que sueiia con ser bo- 
xeador. Esta pasi6n le impide tener 
un trabajo remunerativo y el noviazgo 
se p'rolonga. La muchacha resuelve 
trabajar y consigue un puesto de caje- 
ra. En el barrio es asedlada por un 
hombre maduro Y Por otro. aunque 
joven casado. 
EI ti~k se resuelve con simpatta 
una acci6n sostenida. Est4 lleno d', 2 
queiios detalies que revelan imaglna- 
c16n en el director, y la c4mara se 
desplals de un sitio a otro. en una 
I ran  variedad de 4ngulos y Inovimlen- 
.os. Todo esto da un ritmo 4gil y en- 
tretenido a "La Bella de Roma". El 
argumento tlene la ventaja de que. 
trat4ndose de un problema universal, 
adquiere fisonomia dlferente. de acuer- 
do con la cinematografla que lo pre- 
sents. Los italianos hicieron de esta 
pellcula un cuadro de costumbres di- 
n4mico sin sutilezas dlrecto y realis- 
ta. Teniendo como 'fondo barrlos Y 
sitios caractertstlcos de Roma. el am- 
bien afiade un atractlvo m4S a1 film. 
8610 cabrla como re aro la inslstencia ' 
en el tono jocoso y zespreocupado que. 
n ratos hace inveroslmil un tema rea- 
Iizado en 18s margenes de la escuela 
realista. 
Eficaz el trabajo de Silvana Pampa- 
nini quien hace una muchacha llena 
de Atractivos. diferente en ,e l  trata- 
mlento de un personaje comun. Diver- 
tldos Paolos Stoppa y Alberto.Sord1. 
OONCLUSION: Entretenida. Buena 
actuaci6n. Calidad tecnica de primer 
xden .  Argunlento interesante: situa- 
clones dlvertidas. Agrada. 

"REBELION EN EL PRESIDIO" 

("Rlot in Cell Block 11") Norteamerl- 
cana. Dlrecckin: Don Slcgel. Gulbn: 
Richard Collins. Reparto: Nevllle 
Brand, Emlle Meyer. Leo Gordon. 

91 mbrito Drinciual del film es su rea- 
lismo. ya 'que. 'segitn se asegura. se 
Ibasa en un hecho ocurrldo realmente 
en una c4rcel de los Estados Unidos. 
Fllms como este ya hemos visto mu- 
chos. adobados con mayor o menor fan- 
tasia. "Rebeli6n en el Presidio" no 
tiene conceslones a1 publlco: o sea, ni  
se le han intercalado idillos nl situa- 
clones truculentas destinadas exclusi- 
vamente a lmprcslonar 0 . .  . a enter- 
necer. Un grupo de enados se subleva 
y exige mejores coniiciones. ES precis0 
domlnarlos v. como siemDre ocurre. 
hay auienes-se inclinan for metodos 
de-peisunsi6n y quicpeb quleren senci- 
llnniente el derramrtinlento de sangre. 
T n m b i h  entre 10s rebeldes existen 10s 
violentos v nlrn 10s dominados nor 10s 
malos ins"tintos. AI gruuo Driniero se 
van lncluyendo nueias seedones. del 
Penal, hasta que la sublevaci6n cobra 
caracteres gravisimos. dC6mo se les 
reduce? He ah1 la inc6gnita que man- 

tiene el inter& de la pellcula. Tam- 
blbn se hacen breves relatos sobre la 
personalidad e distlntos comprometi- 
dos en el mo%n. Sean guardlas o pri- 
sioneros. para que no falte la nota 
humana. 
CONCLUSION: Una Dellcula cuvo te- 
ma ya ha  sldo tratado muchas-veces. 
per0 que impresiona por su reallsmo y 
sobrledad. Posee valor documental. ya 
oue se film6 en m a n  oarte dentro de 
i n  autbntlco pregidio. . 

"MI HIJO, NERON" 

("Les Week-ends de Neron") Franco- 
ltaliana. 1957. Director: R. Sonego. 
Gu16n: Sonego. S. Contlnenza, Dlego 
Rabbrl. Ugo Guerra J Steno. Clne- 
mascope. tecnlcolor. Mnalca: A. F. La- 
vagnlno. Reparto: Brlgltte Bardot, Vlt- 
tori0 DeSlca. Gloria Swanson y Alberio 
Sordl. 

("Les Week-ends de Neron") Franco- 
ltaliana. 1957. Director: R. Sonego. 
Gu16n: Sonego. S. Contlnenza, Dlego 
Rabbrl. Ugo Guerra J Steno. Clne- 
mascope. tecnlcolor. Mnalca: A. F. La- 
vagnlno. Reparto: Brlgltte Bardot, Vlt- 
tori0 DeSlca. Gloria Swanson y Alberio 
Sordl. 

Es una s4tlra hist6rica sobre Ne%n. 
el nefasto emperador roman0 Njo de 
Agriuina. que. Para insuirarse en su 
canto. hlm incendiar a -Roma. Reali- 
zada con lujosos y culdadm decorados 
v muv hermoso vestuario inrobable- 
mente  DrestadG de- ~6 -aue":obi&.de 
la moniunental "Quo Vahls?'*. fllma- 
da  en ClnecittB. Roma). ofrece muy 
buena actuaci6n. en farsa, y por mo- 
mentos hacer reir con nanas. 

tira. 
El c6mlco Sordl. con una labor muy 
personal, hace un excelente Ner6n. 
Brlnitte Bardot. oue se Dasea en tu- 
n i c k  reveladoras; no tiene ninguna 
responsabilidad que cumpllr, fuer i  de 
verse bella. Vltto 0 DeSica eomo de 
costumbre. no es %? nersonile. slno 61 

mente farsesca. Los d e m h .  muy blen. 
CONCLUSION: Disparate hist6rico 
?ara mayores, entretenido. y por mo- 
mentos muy gracloso. 

'!LA DONCELLA DE PIEDRA" 

Mexlcana. Cinemaxopc. Eastmancolor. 
Director: M l y e l  M. Delgado. A r y -  
mento de R h u l o  GalleKos. basado en 
la novela "Sobre la Mlsma Tlerra". 
Fotovafia:  Gabriel Ngueroa. Repar- 
io: Elsa Agulm. Victor Manuel Men- 
doza. JosC EIias Moreno. Flor Silves- 
(re. 

De "La Doncella de Piedra" se quiso 
hacer una Dellcula de aventuras en 
Bran estllo, 'con un buen argumento. 
excelente calldad ttcnlca y sensaclo- 
nalismo al estilo de 10s films de "cow- 
boys"'norteameric8nos. 
Sln embargo estos elementos, especlal- 
mente el argumento de R6mulo Oa- 
Ilegos, famoso escritor (autor tambien 
de "La Vor4gine"). se lerden en una 
compleja marafia de tetalles. Mlguel 

Piedra" un enfwue deflnido. Demasia- 
dos elementos s i  disputan el primer 
piano, abrumando al  espectador. LCUIU 
es el verdadero rotagonista del fiim'J 
iDemetrio Montrel "de los Monrleles". 
Eontrabandlsta Y traflcsnte de escla- 

najes. 

"TIEMPO SIN PIEDAD" 

 time Wlthont Pltf') Inglean, 1957. 
Dlrecclbn: Joseph Losey. Gni6n: Ben 
Barzman. Fotorralia: Frederick Fmn- 
CIS. MI~SICS: fiistmm cary. mpar to :  
Mlohael Redgrave, Ann Todd, Leo Mc- 
Kern. Peter Cuahing. 

Con una copla desvalda y mug deli- 
ciente (hecha en Alex. Buenos Aim). 
se nos presenta este melodrama 
cia1 que tiene ciertos visos de ve&% 
condenatorio a ba Den8 de muerte. Bien 
sabemos Que en innlaterra cada cier- 
to tiempd hay batidas por tcdos 10s 
medios poslbles contra la pen8 capi- 
tal. Aunque en ninguna parte se dice. 
el fllm tiene man arecido con una  
obra teatral de EmePyn Willlams (que 
,Roussin tradujo para Francla),  y que 
se dio con rande exita bajo el nombre 
de "Un Seior que Espera". Un padre 
Cree en la lnocencia de su hijo. Viene 
sallendo de una cllnica para alcoh611- 
cos y s610 dispone de veinticuatro ho- 
ras para defender al muchacho. quien 
llegar4 a la  horca dentro be ese breve 
piazo. El film abarca. pues. las velnti- 
cuatro horas que ocupa el padre en su 
tenaz tarea (InterrumpIda w r  unas 
borracheras tan trernendas. que, se dl- 
rla, le debian consumir mucho m8s 
t l emw que la investigaci6n misma). 

POCO de cuidido ;e pudo habei conse- 
guldo un fllm de inter& y de sus- 
DP"*rI 

EONZLUSION: Una pellcula seudo po- 
licial y seudo le a1 malbaratada por 
una direcci6n de%il* v un eui6n DDCO 
meditado. Cuando ef Dadre h a b l i  de 
una "urna" de or0 deb; entenderse un 
medal1611 o rellcarlo. Con esa traduc- 
c16n m4s se confunde el m6vil del 
crimen. 



Mexcle en el mismo vas0 
una cuchoradi?a colmada 
de SI CAFE con un poco 
de aqua frla. 

AgrCguele cubitos de hielo 
y Ilene el vas0 con el rest0 

e, 

EXPERTOS EN CAFE CON MAS 
DE MEDlO SIGLO DE PRESTlGlO 

tlnr que tienen un trabajo que cumplir. Aunque le moleste. 
tiiieiitm> Frank sea una personalidad. el publico estara in- 
:rii.;ado en el. y en consectdencia. sienipre habra reporte- 
r~).  asediindolo 1' fotbgrafos dispuestos a asaitarlo. ;Ah!. . . , 
v ha? otro nspecto en el que Frank merece un tiron de we- 
1.1s: es mu? feo entusiasmar a 1% danias. rodearlas de dukes 
.itenclones y hacerlas sodar con campanas de boda. coni0 
I,! astro lo hizo con Lzuren Bacall y Adele Beatty, para lu?- 
ilc.. . poner pies en pclvorosa. .iOjnla que no repita tal : x a  
&e aAo! 
A I  pnrecer. Ava Gardner se contagib con la alergia que su 
L ~ X  n w i d o  experimenta hacia 10s periodistas. Ultimnmente. 
he hn comportado amenazante y altiva con el "cuarto estn- 
do". Es de esperar. que sea una actitud momenttinea. porque. 
n decir vrrdad. le sienta bastante mal. 

iTRABAJO Y EXITO! 

U n  deseo de coraz6n: que Sophia Loren obtenga una buena 
priicula durante 1959. La escultural italiana ha  ganado miles 
dr dblares. conquistado miliones de admiradores en Esta- 
dns Unidos. p r o  no ha  conseguido actuaciones a la altura 
de Ias que t w o  mientras film6 en su patria. como "Oro de 
Nlpoies". por ejemplo. Sophia es trabajadora y talentosa, 
ademas de bella. y merece papeles de mayor consistencia. 
Debbie Reynolds. en cambio. deberfa refrenar un poco la 
IOCH actividad a que se ha  lanzado. No es misterio que la 
rstrellita busca en el trabajo un refugio para contrarrestar 
ia pena de su desastne matrimonial. Per0 hay que tener pre- 
sent.? que el exceso de trabajo puede acarrear graves conse- 
cuencias. Tambikn a Jerry Lewis deseo que descanse. El c6- 
mico. por iortuna.. tiene un hogar feliz. pero es tan bonda- 
doso. que le resulta imposible decir "no" cuando se le pide 
ayuda para alguna causa que estima digna de ayuda. 
O J R I ~  que Mitzl Gaynor resuelva usar su propia Hnda CB- 
brcita para manejar su carrera. El afio pasado dio arandes 
oportunidades a la estrella. sobre todo al ser elegida como 

(Sirvase pasar a! frente) 

I 

I Shampoo que se i d e n -  

t i f i c a  con f o d a s  /as c a b e l l e r a s  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i 6 n d o l e s  u n  
s e l l o  d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e z a .  



protagonists de "South Pacific". Pero. a1 parecer. Mitzi se 
deja convencer facilmente por las ideas de sus parientes 
mas cercanos sobre lo que conviene a sii camera. Y el re- 
sultado es que, n pesar de su tslento. no figura en el lugar 
que le corresponde. 
Pueda ser que Kay Kendall. a qulen consider0 bfstante in- 
teligente. decida no volver a recomendar j a m b  una obra a 
su marido. Rex Harrison, para ser protagonizada por ella. .  ., 
ni much0 menos lo obligue a invertir dinero y a diriglr !n 
obra en cuestion. Harrison acabn de hacerlo con la pieza 
teatral "M? Countrymen" i"Mis Compatriotas'Y , donde Kay 
tuvo el papel estelar. y. por ciefto. ha sido uno de 10s fra- 
casos nias estruendosos de 10s ultinios aAos. 
Dicen que las tres cosas que se pueden desear a una per- 
sona son salud. dinero y amor. En cuanto a estos dos ulli- 
mos. Joan Fontaine no se puede quejar. Su sitial dentro de 
la pantalla esta asegurado y es feliz en su matrimonio con 
Collier Young. Pero. desgraciadamente. no ha  logrado re- 
cuperarse de su enferniedad una mononucleosis, que. ade- 
mas de debilitarla. la ha  privado de su vitalidad y alegria 
de vivir. 
Estaba a punto de desear a Ann Sothern. por milesima vez. 
que adelgazara. Per0 un amigo me cuenta que la estrella su- 
Ire de una enfermedad opuesta a la.diabetes, que la obliga 
a lngerir azucares en grandes cantidades. Algunas perso- 
nas obtienen este elemento del alcohol. Ann, en cambio. 
debe comer pan, queques y dulces. Desde luego. si est8 SU 
salud de por medio, de n i n p h  modo puede someterse a una 
dieta de adelgazamiento. 
Y mis ultlmos deseos: que Bob Hope. Danny Thomas y Art  
Linkletter sigan reciblendo agradecimientos fervientes par 
todas las obras de caridad a que han contribuido. Que 
Shirley MacLaine flgure en la lista de candidatas a1 Oscar. 
para luego ser premiada con la  codiciada estatuilla. Y que 
Gene Tierney pueda relntegrarse a su labor frente a las ca- 
maras ya que a1 parecer se encuentra totalmente recupe- 
rada 6e su g i b e  depresibn nerviosa. 

S. G. 

W 

M. E. 
TODA SU FAMILIA VlVE MEJOR. es tudh .  
jurgn. triitxij:~ y h;ist:t clut*rnic, mrjor 

cuando toi i i i~  MILO. 

que riimplrinrnt;~ sii i i l i i i i t . i i t i~c i~m i i i~ i r i ;~  
jxirquv MILO 1.5 tin ~ i t ~ l i c i ~ ~ s ~ ~  lurtifii~inte 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:  
1 

P R 0 T E I N A 5, quc proporcinnan 

HIERRO, do vigor 01 rvcrpo v tani- 

MAGNESIO. tonilico v rrgulo PI sis-  

CALCIO. crtimulo 10s rcoctioncs mur- 

FOSFORO. oyudo D Io b u e m  tun- 

VITAMINAS: A. que protcgcn ID piel: 
81. pwo el  opetito I encrgm muacu- 
lor; D, ontirmqGitico. que avudo o 
producir buenor dicntei v huetor so- 

ADEMAS. MILO conticnc ~ x u i o i e r  
pore producir ripidommte energm, y 
IY apetitoao sobor e chocolate Io ho- 
re  el  fororito de grondes v chicos. 

r n Y I I U l O l  tuertcr. 

tic0 el cercbro. 

temo mrvioso. 

LUlOtLS. 

r i m  del ccmbro 

"OS. 

GARANTIZADA 

Deles M I Lo delicioso . fortificante 

PAC;. 2s 



La Syper salsa ELAK 
es un condimento completo 
para fideos, arroz, lasaiia, 

ravioles, guisos diversos,carnes, 
sopas, pescados, huevor. etc. 

1. d l n  italiana 
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teaser" tfrivola que se desviste en es- 
cenar muy bien pagada: y 10s que van 
a verme.. . ooraue me desvisto. .. 
Las seaundas 'son'las aue me irritan. 
No me-gusta que nadie.se ria de mi Y 
creo que esas espectadores 6e divierten 
a cacta mfa. Cuando me C ~ U Z O  con 
uno de ellas. e i  "admirador" me m:ra 
con intenci6n obscena Y me hace aver- 
gonzsrme de mi misma. 
Las f n w s  anteriores pertenecen a Br!- 
uitte Bardot. va convertida en  setiota 
Dlstel. b&t8 cambiando la  uersonali- 
dad de i a  estrella despub d d  segundo 
matrimonio? Hasta ahora nunca nadie 
pens6 que B. B. se avergonzara de sus 
wliculas Drovomtivas v "nudistas". 
L-iSe arre'piente. entank..  de ias pe- 
llculas que- ha  hecho? -preguntamos. 
-No. porque, gracias a ellas me conoce 
el mundo entero Der0 desw demastrsr 
aue. ademgs de b ten  ffsico. tenao tem- 
peramento dramatic0 Quiero cue mis 
fdms futuras puedan ser cxhibidos SI? 
verpdenza. y no vuelvan a prohlbirlas. 
como ha ocurrldo hasta ahora 
B B. se  refiere a la  urohibici6n de la  
Liga de I s  Decencia.-de Estadas Uni- 
das que ha  recomendado con gran vi- 
gor'a sus miembrm que hagan el vaclo 
a las pellculas de la estrella. 
-Recuerdo que entre 10.5 much= tl- 
tulos y apodas que me g a d  ment ras  
surgia en  el cine se  Inciuyerm "Oata 
Sensual" y "Mostaza Rancesa". Los 
soport6 con indiferencia en su debido 
momenta. pero ahora quiero que se 
aprecie que soy una mujer corriente. 
Lo unico que me diferencia de cual- 

uier hila de vecino es que mis medi- 8 as fkicas han sido pubiicadas (y co- 
mentadas) en todo el mundo. 
Echando una mirada hacia su pasado, 
Brigitte recuerda el rubor que cub116 
sus mejillas cuando su padre la llam6 
por telefono para decirie que habla 
sentido vergiienza al verla en  el cine. 
-1ncluso me asegurd que sus negocias 
(fnbrica de a r e  llquido). iban a sufrir 
porque yo, su hila. me presentaba des- 
nuda en  la pantalla. 
Brigitte rie con su antlgua ploardla al 
madir :  

vitara a la  casa p pudleran verme en 
persona. 

LA IMPORTANCIA DEL SEX 
APPEAL 

-En Francia el sex appeal es impor- 
t m t e  y no nas avergonzamos de exhi- 
birlo en 10s films -Prasiaue B. B.--. 
Creo que puede mastfarse iiempre que 
se conserve cierta mesura.. . 
La "gata sensual" piensa unas mo- 
mentos ,y luego anade con un gesto de 
nlfia munada: 
-En mi patria. l a  juventud me adora 
Y considera que. en cierto modo, la re- 
presence. En otros paises tienen celas 
de mi Y Diensan aue en mi vida Driva- 
d a  de&- tener t intos amantes -corn0 
las que gasto en mis peliculas. En Fran- 
cia no constituyo una curiosidad ana- 
tbmica. porque mis compatriotas ,son 
adultas y realistas. Creo que mis fllms 
y mis personajes serlan melor recibidos 
en  otras paises si l a  censura no hablara 
tanto de ellos. 
-iEn que piensa. Brigitte, cuando po- 
s a  p i r s  esas fotomafixs tan sueestivas? 
dEn el amor? iEk 10s varonesr. ., o en  
sigh hombre en particular? 
Otro gesto de nlda regalona. y B. B. 
se encoge de hombros para respon- 
der. 
-En algo mucho mgs, prassico. como 
POT ejemplo. iqu6 comida voy a dispo- 
ner esa noche?. . . 
S i  lo anterior es broma o cierta no 
puede adivinnne en el gesto natural y 
encantador de la  estrella. 
-6C6mo se definiria a si misma. Bri- 
gitte? 
4 o m o  una muchacha joven. s a n s  y 
pasablemente bella. que despierta in- 
ter& en las varones por las atributos 
anterior es... y no porque se llama 
Brigitte Bardot. 
B. B. hace una pausa y aziade: 
-Per0 cunndo miro mis films del pa- 
sado. uienso Que si Quiero sobrevivlr 
en el cine tengo que aprender a actuar. 
No podre seguir desvistiendome indefi- 
nidamente en l a  oantalla v confiando 
en aue el miblico daaar8 PO; verme una 

-POI cierta que se equivoc6 en eso de 
sus malos negocias. En realidad. las 
clientes le Ilovieron. Supongo que seria 
en la esperania de que mi padre las in- 

Generaciones uaaron Y 
siguen usando 

A R A U C A N A  
pars el cuidado diario d e  



mexicuna. nada menos que Maria Fe- 
lix. Los exteriors 10s haremos en Yu- 
catan y. luego de rodar toda la  part? 
de Mexico. regresaremos a Espafia para 
tenninar alli lo que falte. Total nos 
m v a ~  diez Bemanas la  filmici6n. 
Cuando pienso que 10s directores me- 
xicanos hacen pelieulas en no m h  de 
tres semanas. me siento estupefacto.. . 
-dSupo usted que. al anuncfarse su 
llegada. muchos directores mexicanos 
armaron la  guerra. oponiendose a1 pro- 
yecto? -le preguntamos. 
-De algo estoy enterado -nos respon- 
de con franqueza Bardem-. Per0 de 
todo corazdn le digo que no llego a 
Mexico a ensefinr. ni  que soy ningki 
genio. Tampoco vengo con el h i m 0  
de guitar el puesto a nadie y por ei 
conhr io .  deseo que me ayurien: Quiero 
que 10s mexicanos vean en mi a un 
alumno que desea aprender lo mucho 
de bueno que tiene el cine azteca. Doy 
publicamente las gracias a1 director 
Roberto Gavald6n. ,quien como diri- 
gente maYimo del Slndicato de la  Pm- 
ducci6n. me ha  permitido trabajar en 
Mexico. 
Y con estas palabras dimos por termi- 
nada la breve entrevista al famaso rea- 
lizador esqafiol. 

AHORA SI QUE SE V A  A ESPARA 

Marga L6pez. l a  actriz argentina que 
tantas exitos ha  logrado en el cine me- 
xicnno. r e c i h  ahora emnrende una 
nueva etapa de su car rerar la  interns- 
cionalizaci6n 
-Antes no pudo ser. aunaue habia re- 
cibido importantes ofreimientos de 
Argentina, Italia. Francia y Espafia. 
w m u e  mis hiios e m  a h  demaqlado - -. ..- -. 
kfiefiitos Y i o  me  atrevla a dekrlos 
sol&. Son para ml lo m h  preciadb que 
tengo y d e  s6Io pensar que me prrvaria 
de verlas por un tlempo se  hacia asi 
de chiauito el.coraz6n. Ahora va estan 
m h  giandes y pueden pas& sin su 
madre u n a  meses Me vov. ~ u e s .  a Es- 
pmia a filmar ‘La Reredek”. UMI ver- 
si6n en oastellano del mlsmo argument0 
que interpret4 para e3 cine de Hol- 
1vwcw.l l a  actriz Olivia de Havilland 

mexicam. y lo quk m h  me anim6 a 
f i r m  el contrato fue el  exit0 de mi 
pelfcula “To Hijo Debe Nacer”, que - 
s e e h  dicen- triunf6 en hDaAa dan- 
do-muchas dblares al urodubtor -nos 
C U e n t a  Margs. 
-dCbmo anda de cornpromisas cine- 
mstnvrbTiF,YF9 - _ - . _ D  

4emasiadas. Tengo en perspectiva 
una pelicula funto a Ernest0 Alonso. 
Dara el sell0 Filmex: v otra Dara Al- 
berto Gout.. . No auieio ha& m8s de 
tres pelicu)9s por ido.  D e  lo contrario 
se “quema” una. como se di e... Y 
a s h a  aue 8va la  vlda h a  deiado hue- 
llas de-su 6.~0. hay que cui&& mu- 
cho mh. dno le p a m e ?  
--LCUAI rcalh le zusta mh? 
-Me am-modo con todos. per0 mls f0- 
voritos son: Ernest0 Alonso. con quien 
hi- ’‘Lg Torre de Marfil” v Carlos 
Ba&-que ha sido mi comphero  en 
cinco Deliculas. 
-//2~& es su mayor orgullo? 
d e r  m s d ~ .  C k l a s  I Manolo. mis hi- 
Jas. son mi guia y mi satisfacci6n. Los 
he criado con amm v fCrrea disciDlina 
Y me han respondido: No hay nadi que 
me proporclone m h  fdicidad que re- 
wesar a c a w  y j u g a  con dlos -ter- 
min6 dicihdonos Marga Lbpez, quien 
va c E s W a  en busca de una consa- 
Krac1611 uiternatrniinl 

. . . porque su excepcional gusto de bueii cafe 
recien tostado es tan grato y reconfortante. E J ~  
la radio, en el teatro o en mi hogar, NESCAFE 
siempre es mi favorito - dice MZREYA LATO- 
R R E ,  actriz de relevantes meritos de 14 radio- 
telefonia y la escena nacional. 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen. cafe. 
MIREYA LATORRE 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante sabor 
q u i s i t o  captad- 
s e l e s tos t ados  a perfecci6n; 
su efecto estimulante recon- 

podrlrindarle. 
0- 
En s610 un instante prepare Ud. 
tambien, a su gusto, cargado o 
simDle. una taza del m i s  deli- 
ciosb cafe. 

“Gemas” de amrua y u h r  

tmproa  y edllnda POI 1. Bmpresa Edltora Zlr-Za~.  s. A. nlrrerora: Maria Hamcro. Fecha dr imprrrlbn: pAG’, ?: 
Avcnlda Sanla >laria 016 ~ Sanllabo de Chile. 30-1-1959 
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* Derodorante, anfiudoral; blanca, sua- 
ye, delicadamente perfumada. 

Sr Neutraliia el 0101 producido par la 
I ranrpiracih.  * No irrita la piel. 
No dasa n i  mancha la ropa de nylon, 
reda, lana o algadin. 

contra lar quemadurar  
del aire y del sol 

LABORATORIO PETRIZZIO, 5. A. 
Morin 388 - Santiago 

extranjero tenga derecho de expresar- 
se de algo gue pertenece a P a r k  como 
su Sena hermoso. como sus florldas 
Tullerfas. como su Arco de R l u n f o  0 
su Notre Dame.. . )  
-Me entusiasma la idea de ser dlrl- 
glda por Michel Bolsrond. ese director 
tan oven como talentoso.. . --continua 
expdcfandome Noelle. ya en  tono de 
confldencla--. No me agradb, en cam- 
blo "Comme u n  cheveu sur la SOUpe". 
Pe;o Ives Robert el director de "Ni vu 
ni connu... me ;esultb interesantislmo 
y muy cbmodo.. ., por as1 declrlo. Ne- 
cesito que me dlrilan, que me ense- 
ben..  . Ya se lo he dlcho: isoy nueva 
en  el oflcio! 
-lY que hay de su matrlmonlo, Noel- 
le? -pregunto. alentada por la con- 
flanza aue la ioven me demuestra. 
4 y d n t ? y  y yo-somos buenos camara- 
das.. .. por el mommto. Nos avenimos 
mucho. Me llev6 a conocer a su pa- 
dre. iSe  imagina usted lo que SlgniflCb 
para mi alojarrne en la villa de Char- 
les Chaplin? (Otra sorpresa: iYa ven. 
por algo se llama Noelle!) 
Y no serla extraiio que un dla de es- 
tos. quizfas antes de que estas lfneas 
aparezcan, Noele nos de la otra gran 
sorpresa: haberse casado con Sydney 
Chaplin. Sabremos que no s610 ha  
triunfado en el arte. sin0 tamblen en 

talent0 extraordina- 

y en  toda dpoca FENALGINA ETNA 
es eflcaz para  combatir dolorer y 
para  reducir ertador febrilsr. Tenga 
riempre FENALGINA a mano. Es eco- 
n6mica. eficaz e inofensiva. 

1 ilMPORTANTEI 
~ Existe una sola FENALGINA legitimu, 

la que  IIeva la marca ETNA y q u e  se 
~ expende en  frascos d e  24 tabletar 

y sobrer d e  6 tabletas. No acepte io- 
m6s pastillas sueltas porque no son 
FENALGINA. 
BASE: Fenacetlna, Met11 bromuro. M. R. 

-T- ... I,__,_-._ --.- --., . ,- 

Que rica 
bebida 

LECHE [OHDEHSADA 
NESTLI~ Y D  

.porque es rica en crema 

Diluya un tarro de Leche Condenrada 
en un litro de agua y obtendri una 

leche frerca y nutritiva, 
Que encantari a 10s nifios. 

Gdstela tambiPn en su tP. cafi, 
chocolate. pastre,, untada a1 pan 

y hecha manjar blanco. 

Tenga riempre a msno 
LECHE CONDENSADA 

N E S T L R .  
L 



que no faltc ahora 
en RU tocador. 

I Su piel necesita la 
exquisita frcscura Y 
el delicado aroma 
que trannniite RU 

abundante y 
auavfainia eapuma. 

PAG. 30 



L 
UN ATROPELLO A LAS ADMIRADORAS 

DE LUCHO GATICA 

PREMIAUA CON $ 400. 

La presente time POI obleto saludarle s agradecer la oportunidad 
que nos brinds de dar a conocer nuestras ideas. 
~ s t a  CE ia primera vez que me dirllo a usled Y siento muy de 
Yens que no sea para aplabdir, sin0 para Censurar a alguien. Y 
este "tlrbn de oreJas" lo tltulo: ' W n  atrope110 para LUCho Gaticl  
v IUS admimdorer". 
H & e ~  poco eseuehP una audlcibn que anima el wan ptriodlslil 
y comenlarirta radial Luis Heminde,: Parker. Era Uno de SUI e*- 
paeios noctltrnos. que le transmite is lar 23 horas POT Radio Mi-  
fieria. 
Me dio realmcnte pena cscuchar a1 aplaudldo Hernandec Parkw 
reArilSe de Una manera tan despcetiva de lor admlridorer de 0110 
de 10s glandes valorer de nUCStrO mundo nrtistico: Lucho Gatic:~.  
El muchaeho rancaguino CI 3 mi Julcio uno de 101 grsndes Vx- 
lores nneionaler, como lo fieron - e n  r; terreno- Artum Goduy 
y Anita Lirana. y puedo eampararlo Junto a las glorlas de nUeStrilP 
artei nuestrs Iitentura y nuestra eieneln. Cadn uno en lo suyrt. 
Gail& ha eontribuido P dar a eonoeer a nuestro pals. abriendo 
jar puertas a otrm que le siguen y reguirln en el extranlero. 

El cruel s es inJusto cxpres~isr de esa manera de quiener. Pun 
a riesgo de enfrentnrse con el temldo rldicuio. son eapaeer de 
premlar a un idol0 naelonal. M e  pregunto: jno habri illgo dr 
envidln en todo erto? 
Como chllena censuro il Luis Hernlnder Parker y nprovrrho de 
deeirle a Lucho G a t i c ~  que todos estamos con 61. puer nor sen- 
timos orguliosor de su triunlo. Y a1 mismo tlempo dcseamos quc 
Gatica dga en pos de la gioriil, porque -con10 nunca ha negadu 

EDITH GONZALEZ VARGAS - La Unibn. 

Bondadoso y activo Cecil B. DeMille mlaborb en gran can- 
tidad de  iniciativa; en pro del cine. de sus compadero?: 
en ayuda de organi-mos religiosos de beneficencia. Reci. 
bib muchos honores' y premios incfuso el Thalberg Award 
y dos Oscares. "Fabric6" m u c h k  y muy populares estrelias. 
como Gloria Swanson a quien ensedb a comportarse con10 
gran figura disedsndb personalmente sus peinados y has- 
ta sus joya; y vestidos. Conocia instintivamente el gusto 
del publico y sabia c6mo complacerlo. per0 atribuia a1 cine 
mucha mayor Importancla que la de una simple entreten- 
cibn. 
 as peliculas influyen enormemente en log publicos A i -  
lo en una ocasibn-, y es obligacibn de qulenes ias reall- 
%an no mlnnr la moral de 10s esoectadores. Resulta Deliaro- -__. 
so s ~ p o n e ~ ~ ~ u e -  l o~maio -v  lo ordinario mnvlene poisue da 
dlnero en taquilla. El cine es una responsabilidad. y. fi-  
nalmente. un  arte. Hay que saberlo servir. y respetar a 10s 
espectadores. 

SU ENTIERRO 

El cuerpo de Cecil B. DeMille fue enterrado en ei mauso- 
leo de la familia en el Cementerio Memorial Park de Hol- 
lvu'ood Ln familia oidia m e .  en lunar de flares. se envis- 
i i n ~ d o n ~ c i u i n e s ~  a I& b o y s  scouts, a- la Sociedad' Contra ,rl 
Chncer o a cualauier hosDital de  nidos. Llevaron ei ataud 
hasta su tumba. -importantes figuras del cine, unidas, POT 
la amistad y la experlencia. a1 director desaparecldo: Sa- 
muel Goldu~vn Frank Freeman. Henrv Wilcoxon v otros. 
Con Deif i l lc  desaparece uno de 10s hombres que construt'1'- 
ion Hollywood. pionero del cine iiorceamericsno. Como dljo 
una t'ez un comoanero suvo C h l  B DeYille es uno tlr 
10s pocos directdres hollyrioodenses que eran tail popula- 
res como Is mhs admirable estreiln. Su nombre. en uii i i  
marquesins de teatro. atraia a 10s espectadores que espe- 
raban de sus peliculas "glsmour". entretencion. espectwu- 
laridad y bellezu". 
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, &a MARCA REG 

D E  L U N E S  A  SABADO, 
D E  6 a 7.30 D E  LA T A R D E  

D O M I N G O S  D E  11.30 a 13.00 horas en 
C. B. 70 R A D I O  SANTIAGO 

SUS MELODIAS Y CANCIONES FAVORITAS 
DISCOS EXCLUSIVOS Y PRIMICIAS MUNDIALES 

BAILABLES: 
SABADOS EN LA PISCINA MUND 

DOMINGOS EN LA CONFITERIA CUBA 
Y AHORA NUEVO GRAN CONCURSO 
SE REGALARAN 10 TRAJES DE BAaO c*iwL 

el traje de bar% mi0 femoso del mmdo 
ESCUCHE HOY MISMO LAS BASES 

Animan: 
Carlor A. Hidalgo 

Antonio Contreras. 

SIGNO DE W E N  GUSTO SIGNO DE W E N  GUSTO -~ 
IYMVIO(U1 flMI11AR EN MAS DE 100 PAISES 

EMPRESA EDITORA ZlO-ZAG. S. A. 
SANTIAGO DE CHILE 
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A m  Mariscal muesh  0 
M a t i 5  m e r 0  los CLIbU- 
mes de lolos quc corres- 
ponden a l a s ' m u c h  y 
dirfrntas peliculas e n  
que artud como acbu. 
como direclora o como 
ambas cosas. "No puedo 
contar el lcnnl de  "Car- 
Iota" Aeclara-. Bs la 
historia de  U M  despia- 
dado asesina. que es en 
reolrdad una. terrible 
cnamorado.. . 

Esle Carlitos er lem8blt. 
-d tce  Ana. relirrendosr ~ , 
a nuesfro reporter0 ora -  
lice-. Podrin subrr a u n  
hrlrcoptero o baiar (1 

una alcontanlla con la1 I. 

' 

MO ACTRIZ, CO- 
NOCE EL CINE A FOND0 Y AMA SU ARTE POR 
ENCIMA DE TODO. 

en 10s Festivales, la pl6tora implde la i n v h  a sn oficina. Viste con su ele- - h s  dos. -replica Ana. cN7ando 
seleeeibn. No siempre es posible Uepr m d a  amatumbrada. Luce un traje en un gwto de natural elegancia sus 
h ( P  10s qne m L  Interesm. Adern+, de faya color lavanda que habria cau- piernas largas, finas. hermosas-. Pe- 
el tiempo se b c e  corb eon el red ip -  d o  la envidla de Kim Novak. Muy ro dir igr  siguifica una especie de ban- 
noso transenrrir de 10s dlvems pcon- ajMtado. marca como Un guante la es- quete para el glot6n. Permite al reali- 
teoimientos. belts silueia. Es una especie de solera zador interpretar todos 10s Papeles a 
Por ero llegando a Madrid me pro- qne se eomplementa con una chaqueta traves de 10s actores que dirige. 
pango &la. La telsfonco J Ana me nastre. M o v  chic. --iY pone usted mucho de SI misma 

Ana tiene'una voz baja. alga arras- alhacer lo? 
trada. Aabla sin espectacularidad y --'Oh. no! Jamis  dirijo a un actor 
P i r m n ~ r  ai.-* F D ~ ~ ~  intriirentes. oehsando en como YO interwetaria el 
x-Pi;io pr;nto-a-San--S~b=s~an para 'papel. sino de acuerdo a l -  personaje 
dar un curso de direcci6n e interpre- mismo. Dirigir es como la refinacion 
tacl6n.. . -me confia. del egoism0 de una actria. 
-De ambas cosas. i q u i  le inter- 
mas? (Sirvase pasar a la pablna mi 

"Jnomin" es una de  las pnlrreras pelicfrlns en que apan'cio Ana Mans-  
cal. El arguinento cfrenta l a  /vcentird de d o n  Jllnn de Aasti-in. Ofrnc  pr- 
liculos de la estrella: "Ra;a", "Vidas Cruzndar". "48 Hor-as". " U n a  Som- 
bra en  lo Venfnna", "La  Princesn de lo.? Ursinos'.. " L a  Vida EncndPnn- 
do", "Pacfo d c  Silcncio". . . 



PIER ANGEL1 SE ENAMORA 

Ya repuesta del quebranto que le 
produjo su separaci6n de  Vic Damo- 
ne, ha reanudado Pier Angeli su a;- 
tividad social. Se la ve muy a menu- 
do acomoaiiada del ioven actor-Dm- 
ductor Yale wefler. ~ 

inrrpihlpc' 
Zsa Zsa Gabor me comIlI11ca noticias 

... .. _ _ _  
-Hal Hayes est4 tmtando de com- 
prar 10s Estqdios 20th Century Fox 
-me asmra- .  Quiere oue vo sea . -~ 
una gran-estrella. 
-LEI Estudlo se lo regalar4 para des- 
pubs de la bods? -pregunto rlendo. 
-Nos casamos dentro de puio. Est0 
va en deflnitiva -reswnde Zca Zca 
olvidando la compra de l a  2oth C;n: 
tury Fox. Y adade-: Hal me a m  
desde hace ya tiempu y he jugado con 
su afecto. Per0 ha Uegado el momento 
de actuar como mujer s no como chi- 

.oullla. Es un hombre maravilloso. Co- .. 
memad como obrero de comtru--lbn 
ganando cinco d6lnres a la semL&. d 
a h x a  es multimillonarlo. 
* La medicos han recomendado re- 
Poso a Frank Sinatra. El cantante y 
actor esta en Las Vena% Ladv Adele 
Beatty lo vlsitar4 el phximo mes. pe- 
ru y a  no se anticlpa un noviazgo La 
dama est8 molesta con S h a t r a  porgue 
n3 alent6 10s m o r e s  que pronosti- 
caban matrlnionio 
* Cuando Rex Hnrrlson y su esposa 
Kay Kendall, no utilizan la casa de; 
actor en Portofino. Italia. puede dis- 
poner de ella su esposa antmior. Lili 
Palmer, casada actualmente con Car- 
los Thompson, el actor argentino Li- 
11 aprovechar4 de descansar en cuan- 
to terrnine "But Not For Me", para 
Paramount, junto a Clark Gable y a 
Carrol Baker El atrayente -JOT 
Thcmpscn acompaAa a su mujer en 
este viaje a Hollqwood. desmintiendo 
10s rumores de que habrla proble- 
mas bajo el teeho hogarefio 
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Y a prop6sito de "But Not For Me", 
hay un parlamento de Clark Gable 
dirigido a Cairn1 Baker. que me pare- 
ce Interesante. El veterano actor dice: 
-El envejffimiento cornienza por la 
mente. Yo jam4s le dedlco un  pen- 
eamiento a la veiez. 
Y es la pura verdkd. 
Otto Preminger lilmurd 4 pellculas. 
El productor y director de "Carmen 
de Fuego". "Santa Juana" y "Buenos 
dfas trlsteza" ha planeado ya su ac- 
tividad para 1059. Gastar4 doce y me- 
dio millones de d6lares en CUatrO pe- 
llculas. LOB films son: "Exodo". que 
costar4 cinco millones de d6lares. Y 
<e realhas4 en Israel en el sistema 
?odd-AO (el mismo dk "La vuelta a1 
mundo en ochenta dlas"); se basar4 
en la novela "Best seller". de Le6n 
Uris que ya h a  vendido m4s de clen 
mil kjemplares. "Anatomfa de un ase- 
sinato" sera la segunda pelfcula de 
Preminger cse empezar4 a filmar en 
marm)  y costar4 dm y medlo millo- 
nes. La tercera. "Bunny Lake is Mis- 
sing" ("Ha desaparecido Bunny La- 
ke"), y la cuarta, "The Other Side 
of the Coin" ("El otro lado de la mo- 
neda"), barada en el libro de P1-s-m 
Boulle. el mismo autor de :'El Puente 
sobre el Rlo Kwai". Esta ultlma. con 
un  cost0 de tres 
millones de d6- 
lares. tendr4 ex- 
terlores en Mala- 
ya Las cuatro 
pelfculas ser4n di- 
rigidas por el 
mismo productor 

Debbie Reg- 
nolds sera la pro- 
tagonlsta de una 
versl6n hollywoo- 
dense de la exi- 
tosa comedia ale- 
man8 "En una 
pequefia carpa un  
gran amor" 

Una aotriz le 
dice a su marldo. 
que la infcrma de 
su in r~nc i6n  de 
divorciarse 
-'Me vas a ha- 
cer esto despub  
de haberte dado 
10s qumce mejo- 
res 11170s de mi 
wda? 

- 

- 

Y el marido m c i o n a :  
-6ESOS eran 10s mejores? 

- 
Quique Jourdan. esposa del apues- 

to actor franc& Louis Jomdan. M- 
ment6: 
4 u a n d o  una mujer se cnsa CMI un  
var6n muy buen moeo. debe hac- la 
idea de que jam&, 1lamarS. la aten- 
ci6n al entrar a un sal6n colgada de 
su biazo. Siempre el marido acapara- 
r4 IRS miradas. 

- 
A propbsito de su separaci6n l iy  

futuro dlvorcio?) , Cary Qrant comen- 
LL. w .  
-Betsy tDrake) y yo pedimos dema- 
siada felicldad a1 matrimonio y no lo- 
gramos obtenerla. Ahora que nos se- 
paramos. nos visitamas a menudo. w- 
memos juntos, nos divertimas y jnac 
adoramos! 

Kirk D y l a P  explic6 su pr6xima 
pelfcula: Espartaco": 
4 o m o  R a n k  Sinatsa y Dean ~ s r -  

Anna Kashti. esposa de Marlon Brando (la pareja 
est4 legalmente separada) , entreg6 su carrera artist 
en las manos de Phyllis Hudson. ex eswsa de  Rock H. 
son. 
Anna Kashfl desea impulsar nuevamente su actuaci61 
para ello contraM a Ph  llis con quien vive desde que 
separ6 de Marlon Brandlo. i a  ex mujer de Rock Hud 
abri6 una agenda de representacibn de artistas. 
Si Anna Kashfi vuelve a fi!mar actlvamente. se deb1 

5 la wsibilidad de  oue 8e recondlie con Brando. El 81 
habfa dale a entender que miraria con buenos olos I 
reconciliacidn, pero no le agrada que la esposa tlraba 
Marlon Brando est4 agotado con su doble papel de 
rector y protagonista del film del Oeste "One Eyed Jm 
Para su papel de cowboy pistolero. en l a  pelicula. no U 
Ias armas en un suietador atado a la oierna. sino meil 

-en el cintur6n .... d estilo del famosi Billy the Kid. 
Daniel Schors. el corresponsal de la Columbia Broad: 



tln abandonaron el a n t o  para con- 
vertirse en  actores dramktlcas. Sir 
Laurence Ol!vier decldld bailar y can- 
tar en su comedia musical "The En- 
tertainer". que tanto kxito tuvo en 
Broadway. la temporada pasada. Per:, 
yo lo convencl de que no dejara de 
lado el drama y acept6 ponerse serlo 
para "Ekpartaco". 
En esta super.produccl6n sobre la  pri- 
mera r e b e l l b  de esclavos ocurrlda du- 
rante el Imperlo Romano. una estre- 
lllta desconocida llamada Sabins Beth- 
man t ime un importante papel. Pe- 
ter Ustlnov "mmpra" a Sabina en 
"Espartaco" y se  la vende a Slr Lau- 
rence Olivier. quien. a su vez. se  l a  
vende a Charles Laughton. Este iml- 
mo le d a  su Hbertad .... y entonces 
Klrk Douglas, como Ekpartaco. puede 
enamurarse d e  ella. 

- 
* Desde Italla llega la notlcla de que 
se termind la f i h a c i h  de "Ben Rur" 
Y lar astm y teonicos retornan a Hol- 
lywood. donde se hark la  compagimr- 
ddn. Charlton Heston es el protago- 
nlsta. 



"Fui un guerrillero d e m  
-declaro ERROL FLY" ante un grupo - 

Errol Flynir I 3ulrelle Greco en "Rai 
ces del cielo". peliculo que se b a a  n 







Darrow: “QUIERO SER POPULAR” 



A N N E T T E  S T R O Y B E R G ,  s e g u n d a  e s p o s a  d e  V A D l M  
Por Jules-Auguste Martel, de World Cine News, 
especialrnente para ECRAN 

L Prohlema de B. B. --corn0 ustedes han ComPren- 
riido seguramente en esta serie de articulos sobre 
la famosa estrella- es que sufre del complejo de 
la infancia. Es decir. no ha sabido -0 no ha po- 
dido- crecer. madurar. Mientras redactRbamos es- Dl ta sene de articulos, Brigitte iba desmintiendonos 

con s i \  actos. Nosotros deciamos que B. B. era feliz con 
Sacha Distel. el )oven guitarrista. Ya se rumorea en Paris 
que la union de est8 pareja esta en tela de juicio. Se dijo. 
como ustedes recordaran. que Brigitte esperaba la cigueiia y 
que la estrella habia declarado que se retiraria del cine para 
dedicarse a cuidar una, larga familia. Tanipoco IlegRrA ese 
hijo, tal vez anunciado con demasiado precipitaci6n. 
Cuando preguntamos a Is propia Brigitte Bmdot. en Lon- 
dres -donde fue a filmar "Babette Va a In Guerra"--. si 
se considera ya madura como estrella y comu inujer. res- 
ponde, con su habitual franqueza. estirnndo el labio Infe- 
rior en gesto repalon: 
--NO. Y no soy feliz. tanipoco.. . Hace ?a iiempo que me 
siento inniadura Esperaba que ei cine ine ayudara a cre- 
cer. espiritualmente. pero.. . --$ se encoee de honibros-. 
Muchas veces he pensado que si luera mas niadura senti- 
ria menos el peso de la popularidad. sabrin vivir mejor. 
En seguida. B 8. confia que su5 pa 
sables de que ella siga sipndo tan 
-Aunque ya celebre, para inis padres continuo siendo la 
hija pequena e indefensa de antes de empezar a filmar. de 
antes de casnrme: Clnro que posiblemente la culpa sea mia. escoles. ./unto a Rnv?rrond rrueuris.  

porque me comporto con ellos como una criatura.. . 
Y cuenta que cuando visita a sus padres le gusta repetir 
las cosas que hacia de niiia: dormii- en el dormitorio de 
su nines. rodeada de sus niuiiecas y jupuetes. 
-Reviso 10s t r a m  que usaba entoncer y que mi madre 
conserva y me preguiito como podia caber dentro de ellos.. 

- .  . 

"La Liie de Enirente", donde 8. B. lucid provocatives 
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8.0 Y ULTIMO EhoDlO DE LA BlooRAFlA ' DE." 
BRIGITTE BARDOT, QUE HEM05 TITULADO "LA , F '* VERDAD DESNUDA". I 1 

Monroe. Y 10s productores franceses arrugan el cello con 
preocupaci6n: temen que las entradas en taqullla de las 
peliculas "serias" de B. B. Sean muy inferiores a 1RS de 
B. B. desvestida. A esta objecl6n In estrella responde por- 
fiadamente: 
-Entonces tendrln sue buscar otra princlpianta que me 

micas de Hollywiod y hnsta una participacion en las uti- 
lidades de mis peliculas -dice--. Si lo logro. gnnare mu- 
cho m& dinero que todo el que he recibido en Francia con 
niis oeliculas. 
-i.Q.~e tiPo de DaDeles le austaria interpretar? -prwun- . .  . .  
tamos. 
-Todavia no io tengo muy decidido -explica--. Tal vez 
podria ciracterizar a Cleopatra o a la Reina de Saba. o a 
Maria Antonieta. 
No se  lo decimos. pero no podemos dejar de pensar que 
mal podria Brigitte hacer cualquiera de esos papeles sin 
recurrir a1 "sex-appeal" que la ha hecho famosa. Su  co- 
nientario anterior demuestra oue aunoue B. B. ha Densado 
mucho sobre su futuro. no ti& una'idea Clara de' io oue 
quiere ni es capaz de hacer. A propbsito de "Babette V a  R 
la Guerra". que se film8 en Londres. y de "Paris By Night" 
{Paris de nochel oue hard con Frank Sinatra en un fu- 
turo cercani. la e s i r e ~ a  comenia: 
-ere0 que mi labor en esas dos peliculas sorprendera a In 
critica. 
Y no explica por que. a su juicio. actuara mejor en ?scs 
films que en 10s anteriores. A1 Parecer B. B. Cree que cuan- 
do ella decida convertirse en gran actrlz seria. lo sera ... 
como por arte de magia. 
Pero muchos siguen pensando que Brigitte Bardot seguird 
desvistiendose en sus peliculas futuras y que. si efectiva- 
mente se traslada a Hollywood .... alla tambien se quitnra 
la ropn para complacer a 10s productores de cine y a sus 
admiradores. 
Nadie es capaz de hacer predicciones sobre lo que hara 
pensard o decidirl Brigitte Bardot en las pr6ximas veinti: 
cuatro horas. Y n m t r m  que nos atrevimos a escrlbir esta 
franca biografia. tampoio adivinamos el porvenir. ni mu- 
cho menos! J.-A. M. 

.. . .- . . - - 

Brigitte Baniat en 
un papel de er t ra  
en la cinta norte- 
amerfcana "Plena 
de Troya" lilma. 
da en Itaiia. 

4 

Otra pdfcula he- 
cha en Espafla: 
"La Muier el 
Pelele". JunL a 
E .  B. aparece An- 
tonio Vilar. La di- 
reccidn es de Ju- 
lien Dumvier. 
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urn nuera comedia de autor chileno sera llevada a 10 PUI1- 

Julio Asmiusen: y “Mi Mujer Neceslta Marido”. de SerPiO ‘ i  , 

tdla par el cine memcarw. Anteriormente lueron “Lodo Y 
Anrbirio”, de A I V D ~ O  Puga Fisher; “Desnudate Lucrecia”. de 

Vodanovic. Ahora tocd el honor a Roberto Sarah, OUtOr de 
“En la Sombra Prohibida”. pelicula que protagonitara Li- 
bertad Lamarque. El protagonisia de esta negaciacidn jue 
Tito Dauison. quien insislld ante In Productora F. Mier 
S. A,, para que adquin’esen 10s derechos del dramaturgo 
chileno. En la loto se ve a Sarah y s u  esposa. en el mo- 
mento en que se ertiende el contrato Irente a1 notario 
seitor Chadwick ValdPs y Guillermo Carter, gerente de Pel 
Mez en Chile. La pelicula enipezara a rodarse en 10s pri- 

. 7neros dins de abril, bajo la direccion de Tito Davison. 
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embajadas chilenas en el extranje- 
ro como un medlo eficaz (aUnqUe 
mbdesto) para la dlfusidn de algu- 

El fllm fue exhibldo en memorable 
reuni6n del Teatro Metro, con ask- 
tencla de sutoridades. personalida- 
des, periodlstas, reclbiendo entonoes 
un sincero aplauso. Pero Luis Ber- 
nal nunca vlo cumplldas las muchas 
promesas que se le formularon. Hoy 
la viuda asegura. con justlficada 
angustia que este nuevo incum 11 
mlento h e  el factor que decidlg 

“Un Hlmno en la Historla” - a 1  
margen de las conslderaciones sen- 
timentales. que de todos modos hay 
aue haters+ es un film honesta- 

Cuando Luis Bernal -sonador. en- 
tuslasta hombre molt1 le de nues- 
tro c i n G  reallz(, “Un Rimno en la 
Hlstorln” reclbib toda clase de pro- 
mesas de‘ parte de Ias autoridades. 
Ei fllm se reierla al Hlmno Naclo- 
nal chileno y era una exaltacldn 
de nuestras bellezas. de nuestras 
fuerzas armadas, de nuestro pueblo 
y de nuestro progreso. Interesaba 
como documento especlalmente pa- 
r a  ser dlfundldd por el Mlnlsterlo 
de EducacMn y por las dlstlntss 

nos aspectos de iiuestra tierra. 

LUIS Bernal a quitarse la vlda. 

HlMNO ESPERA QUE 
CUMPLAN PROMESAS 

I mente realleado. Y creemos que to- 
davia es tlempo de que se hag8 Jus- 
ticla a su dlrector. favoreclendo a 
FU viuda e hilos. al adauirir Is co- 

I pias que ta6tas instituciones pro- 
metieron comprar. 

TEATRO DE CONCEPCION 
VIAJARA A SANTIAGO 

El Teatro Unlversitario de Concepci6n. 
que en lrx dltlmDs af~os h a  desarrollado 
una intensa v eflcae labor. e s t A  ha- 
clendo notlcia en el amblente artlstico 

rnarzo. 
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CARLOS CARIOLA 
renunci6 a presidencia 

de la $ATCH 
OCOS dlas despues de habersele elegido presidente de P la SATCH. Carlos Cariola present6 su renuncla Inde- 

cllnable a1 cargo por razones estrictamente privadas. EFta 
noticia no sorprkndib mayormente. pues el propio Cariola 
habla advertldo que, en cas0 de ser reelegido. deberla re- 
riunciar de todos modos. Aun durante el proceno de la 
elecci6n olmos decir a Carlola: 
-0jala  elljan un buen dlrectorio. Yo. personalmente. no 
podria aceptar la presidencia. 
De acuerdo a 10s estatutos de la Sociedad de Autores Tea- 
trales de Chile ISATCH). la asamblea elige siete dlrecto- 
re s :  estos. a. su vez. determinan qulenes serAn el presi- 
dente. el vice, el secretarlo. etc. 
Producida la  renuncia de Carlola, pas6 a ocupar la presi- 
dencia de la SATCH Camilo PPrez de Arce. elegido Vice- 
presidente de la instltucidn. 
-Aunque estaba informado respecto a1 prop6sito de Carlos 
Cariola de renunclar. me sorprendi6 que est0 ocurrlera tan 
pronto -nos explicd Camilo Pew' de Arce-. Es lndlspen- 
sable dejar en claro que 1as razones que justiflcan la ac- 
titud de Carlos Carlola son de orden prlvado. Quiero decir. 
aue no ha  habldo ninnuna discreDancia de ~osici6n entre 
ios directores. 
-&Tiene algun plan definido en 
-En el curso de esta semana <?a pasada) fljaremos la 
politlca a seguir en 10s teatros de la SATCH. Personal- 

erspectiva? 

mente tengo mis puntos de vista, pero nadr puedo infor- 
mar a1 respecto mientras no se reuna el dlrectorio. El pro- 
blema m4s Inmediato es estudiar el presupuesto de la 
SATCH x- ver el modo como nfrontarlo -reDlicO Camilo 
Perez de.Arce- Mrentras ornanimmos e! Droirarna de ac- 
ci6n. es posible que se acepten dos solicitudes de sala: una 
Drcsentada por un iluslonista chino. y la otra extendida 
por una compafiia de comedias espaiiolhs que. en la ac- 
tualidad. obtlene mucho exito en Lima. 

EXITOS CHILENOS EN EL INTERlOR 
CruzAbamos calle Hu6rfanos. m a n -  
do. a1 pasar frente a1 Petit Rex. 
encontramos a Eiena Moreno. la ex- 
celente actriz de carlcter y tipos 
populares. Acababa de llegar del sur. 
a donde habla ido con la  compailla 
del Teatro de Ensayo de la Uni- 
versldnd Cat6lica. 
-&Que tal le?. fue? -preguntamos. 
-jMaravilloso! -respandl6 llena de 
entusiasmo Elena Moreno. 
-;Dbnde tuvieron mAs exlto? -in- 

- . .. .. . . 
No bien acababa de decir est0 Elma  
Moreno. cuando se nos acere6 Ale- 
iandro Flores. mien  e s t A  curnolien- 
bo una tem orida de reestrenos de 
exltos en ei get i t  Rex Elena Moreno 
y Alejandro Flores rememoiaron 1as 
otras epocas de oio del teatro chi- 
leno 
-Aquellas temporadas de teatro 30- 
cia1 en ue 10s dutores hablAbamos 
a1 horazln del Dueblo -diio FIO- 
res-. Como en' "La Mariellesa". 
escrita por ml. en que el publtco 

vlbraba de entusiasmo por 10s dis- 
cursos que pronunciaba en la obra. 
Recuerdo que en una, de esas fun- 
clones, un modesto rotlto" de la 
galerla grit6 a1 tkrmino de una lun- 
ci6n: "Oiga. don Alejandrito. ojalA 
no se nos muera nunca". mientraq 
la voz se le cortaba por la emoci6n. 
Eran 10s tiempas en que el teatro 
emocionaba e impreslonaba a1 es- 
pectador. hacl6ndolo tomar partido 
de lo que en  la  obra se exponla. 
-A& verdad que harA una tempo- 
rada en Lima? -preguntamos. 
-As1 esperamos. Hace muchos mu- 
chos aiios. actue all1 como Iigura de 
reparto -responde Fores-. Iremos 
primer0 a1 norte. y. en segulda. tra- 
taremos de actuar en  Peru. 
Cuando dejamos a Flores y a Ele- 
na  Moreno. seguimos nuestro ca- 
mlno en direcci6n a1 centro. A la 
entrada del Maru. a punto de ver 
"El Hombre del Parnguas" (rees- 
treno. ahora con Jorge Quevedo cn 
el papel principal-, sorprendimos 
a Eugenlo QuzmAn. del Teatro .Ex- 
perimental. 
-Vengo impresionado de la gira 
que hiclmos a Concepcibn -nos dllo 
el joven y talentoso director-. La 
obra que mbs gust6 fue "Disclpulos 
del Miedo" del chileno Egon Wolff. 
Teneo la Im~resl6n de que la cAllda 
recepcibn que se tribut6 a este es- 
treno es product0 de la labor que 
desarroll6 Pedro de . la  Barra en 
Concencldn. De la Barra tiene ala0 
d i  mi3erioso maqnetismo. que aoii- 
tacla. entuslasrna v clarlfica =toy 
seiuro de que fue e1 qi!len abon6 
el terreno en favor de 1as obras na- 
cionales. El publico de Concepci6n 
entendi6 la obra en su verdadero 
contenido. y por eso la aplaudi6 aln 
reservas -termln6 dlclhdonos Eu- 
genlo Guzmiin. 

s ALBERT0 RODRIGUEZ 
A ESPANA 

Qulrn hays vlvldo. nunque sea bmve tlem- 
PO. en mcdio del alrtrco del lentm. la ra- 
dlo. el rlnp ) In prenu nnclonnln. no pue- 
de drrconocer nl el nombrr nl In labor de 
\Ibrrto Rodrirun. Nuncn -0 P L ~  nuncx- 

GENERACION 59 - TEATRO 
EN L'ATELIER 
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Es el sutil encanfo 

que fascina.. . de un perfume 

"EL TRUENO ENTRE US 
HOJAS" I 

"APRENDICES DEL DELITO" 

M. R. I . .. 
Dlrcctora: nlsrls  ome em. Subdlrectora: 
Warlna de Naraszkl. Seerctnrlo de Rr- 
dnrclbn: lildoro URSIS. Rcportero GrP- 
f lm:  JasP RUItos. olbulsnte dlagra- 
mador: Hugo QulroKa. 
Correiponralcr: ALEMANIA: Hans Bor- 
Kelt: ARGENTINA: Albert0 Ostrla Lu- 
10; ESPAS'A: Antonio SanllnKo; FRdN- 
CIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: CO- 
rrcrponsale$ lefts ShClhh Graham I 
BIIKUCI de zhrrwi: INGLATERIIA: D*- 
rld WtIr: ITALIA: Fsbrlzlo Dcntlce; 
MEXICO: Euernlo scrrma. 
SERVICIOS ORAFICOS: i a t  DalllnKer 
P Unlted Press Internattonal. I 
SUBSCRIPCIONES: AnuaI I 6.4?0. 
SemCstral $ 3210. Reeargo ;or VI. cer- 
tlfteada: ijnual. I 1.010; remcrtral. s 5?0. 
EXTRANJERO: Un ana. US3 6.15. Re- 
raruo por r l a  cerllrkads para America 
9 EspaAa: USS 1.50: para 105 dcmPs 
pallei. USS 9.30. 
Lo, paKOs deben hreerse a nambrc de 
IR Emprese Edltom ZIK-Z~E S. A. Ca- 
r l l h  84-D. SIntlaCO de Chtl;. can 'giras 
contra cualquler Rnnco de AmPrlea. 

I APARECE LOS M R T E S  
SANTIAQO DE CHILE, 10-11-1959 
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CABELLO 4 SECO? 

CABELLO SIN BRILL07 CABELLO QUEBRADIZO? 

El cabello m i s  opaco resplan- 
deceri con el ''condicionador'R 
Helene Curtis que proporciona 
brillo 

Apliquese todos 10s dias y ob- 
serve como su cabello se torna 
S U A V E  y brillante. Quedari 
complacida de lo hermoso que 

d 
%. 

puede ser su cabello. 

CABELLO INDOCIL? 
4c. El "con di ci o nad or" Helene 

Curtis deja el cabello SUAVE 
y ficil de peinar 

CABELLO SECO? 
Unas cuantas gotas del "condi- 
cionadc?" Helene Curtis le da , 
a la cabellera suavidad 

' 

Su cabello significa mucho para su Bxito. 

Un toque diario del "condicionad3:' Helene Curtis, 
lo mantendrd peinado todo el dia 

Para realzar su nuevo peinado, Helene Curtis le 
recomienda -'- '-- 

S- 
En todar lar Farmacias 

y Perfumerlas 

$ 950.- 

Representante:. BRAUNER y Cia..Fono 44914-Casilla 9631.Stgo. 
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&QUE HACEMOS AHORA? 

En nuestro nemero ankrlor  publicamos 
la lista de 10s velnk lectores selecclo- 
nados en la primera rucda. Para  tran- 
qullldad de quienes remitieron sus cu- 
pones a dltima hora. lnformamos lo sl- 
gulente: en el sorteo que determino la 
nomina de 10s primeros selecclonados. 
se tomaron en cuenta aquellos cupones 
reclbldos en nuestras oflcinas hasta el 
din martes 27 de enero, a las 12 horas. 
Todos 10s cupones reclbldos despues de 
este plazo (que fueron muchosl. entra- 
ron de inmedlato a partlclpar en In se- 
gunda rueda. cuyos resultados se dar in  
a conocer en el mes de mayo. Los cu- 
pones no Iavorecidos en el primer SOT- 
teo fueron ellmlnados. Esto qulere de- 
cir que se abren nuevas esperanzas pa- 
r a  aquellos concursantes que no tuvie- 
ron la suerte de estar Incluldos entre 
10s velnte seleccionados. 
iQuP hacemos ahora? -se preguntarin 
10s lectores. Y la respuesta es muy sen- 
cllla: segulr enviando cupones con el 
mlsmo entuslasmo que lo han hecho. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
A. M. Y.. Chlllln. Formula dos pregun- 
tas interesantes. que merecen ser con- 
testadas: I.", iQue ha r in  10s organiza- 
dores del certamen con 10s miles de 
cupones no favorecidos en la primera 
seleccibn?. y 2.O. ;,Si el var6n que ob- 
tuviera el premio fuese alumno de al- 
gunas de ias escuelas militar. naval o 
de avincibn. ipodria viajar a Holly- 
wood. precisamente en el mes de sep- 
tiembre. cuando debe estar DrpDnrbn- 
dose pnra 10s desfiies  del^ "i8"?A-qui 
van Ins respuesias: Lo. Como lo hemos 
dicho. 10s cupones no favorecidos en el 
primer sorteo serin eliminados. Para 
tener opci6n en la segunda rueda. es 
nienester que 10s interesados envien 
nuevamente cupones. Para este efecto 
VALEN 10s cupones aparecidos en nil- 
meros atrasados de la revista. Es decir 
SI. por cualquier causa, no partlcipd en- 
viando cupones p dispone de ejempla- 
res anteriores de "ECRAN". puede re- 
mitirlos ahora para In segunda rueda. 
2.O. Quien partlcipa en nuestro concur- 
so debe tener en considerncion las c l h -  
sulas y bases del niismo. Si supone que 
no podri  hacer el viaje. porque este se 
realiza en el mes de seotienibre. es me- 
lor que no tome parte.en el certanien. 
Salvo que esa persona logre superar 
!as dificultades que inipidipran su via- 
le. 
LUIS GONZAGA ROJAS y VERA 
LUZ DE R.. Zaragoza de Palmares. 
Alojuela. COSTA RICA. Felicita a 
"ECRAN por la iniciativa del concur- 
so "Viaje a Hollywood". S610 le apena 
tene? oue cortar un Dedazo de In re- 
vista para enviar el  dupon. n e n e  Una 
coleccion de "F,CRAN desde hace cin- 
co ados y la guard8 como un tesoro. 
Gracias por su aliento. amigo. 
NILDA MANCHENO P.. Ambato. 
ECUADOR. Gracias Dor aouello de "la 

Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD 

DESDE ALEMANIA 
ENVIAN CUPONES 

OS orppllo destacamos, en esta oportunldad. un hecho que sednla In 
importnncia adquirida por nuestro concurso. Sabinmos que revlsts 
"ECRAS" circuhbn recular y profusamentc e n  todos 10s paises de Am6- 
ricil espndoln. llcrnndo - in r lus ivc  hnsln algunos sectores de Estndw 
Unidos. Espndn v .Africa. Hoy nos llepn un cupon dcsde Alemania en- C viado por una fectore que se llama dnnn >Inria Frinps. que v i &  en 

Kublwep 33. Orshnch ti Aachen 1. Estc bnlo hecho cst:i poniendo de relieve el 
Inter& que ha de5pertado (Lpor qu i  no decirlo?l en el mundo enters el conrur- 
so de revista "ECIt.\X". Desdr lueqo. PS 1:i primern vez en lit historis de Holly- 
wood que una public.rci6n especinlizade. cnmo la nuestra. orpaniin un ccrtilm;n 
que tlcne como prcmio. precissmente. un vilje x In Ciudad del Cine. 
Dcstncarnos. Dum. este berho en I:\ confianzn de qu? todos 10s Icctores d e  
"ECRAS" -que so11 nuestros anilKos- rompartiriln I:I alPCria qur nos propor- 
rion6 CI reciho d e  rste cup511 vcnido de Alemania, 

eniera". 
Los resultados de cada sort.% se co- 
munlcan a traves de las parinas de 
"ECRAN" v. tambien. DOT Carla Der- . .  
sonal a1 fa;orecido. 

iCONCURSANTES CON 
MUCHOS VOTOS! 

Como mera curiosidad publicamos la 
Hsta de aauellos concursantes aue re- 
mitieron niayor cantidad en ei curso 
de la semana pasada, teniendo en con- 
sideracion 10s que llegnron hasta el dia 
niartes 3 de febrero. 

HOLLYWOOD! 
Para partlclpar en este srnsaclonal 
concurso --;dnico en el mundol--. bas- 
ta con llenar el c u p h  correspondlente. 
con 10s datos que alli se solicitan. Una 
vez cumplido este requlsito. envie el 
cup6n a: Revista "ECRAN". Concurso 
Viaje a Hollywood. Casllla 84-D. San- 
tlago. Mas tarde. por sorteo. se eleglrin 
10s triunfadores.  qui premios obten- 
dran 10s ganadores? Aqui VB la lista: 1. 
Viaje a Hollywood. Ida y vuelta. desde 
el lugar en donde se encuentren 10s lec- 
tores favorecidos. tado pagado. 2. Re- 
cepclon en Hollywood a cargo de la 
Motion Picture Association. entidad 

1.". Maria Ang6iiCa Pinto. Santiago mixima del cine norteamericano. 3. Vi- 
(102 votosl ; 2.O. Jose Mud02 B.. Osorno aita a 10s esludlos y asistencia a filma- 
( 6 5 ) :  3.". Norma San Martin. Santia- clones. 4. lnvitacldn a premieres. si las 
go (46, : 4 . O .  Maria Oyarzun B.. Temu- ' hubiera a la fecha de realizarse el via- 
co (401 ' 5.". Adriana Filgueiras P. Val- je. 5. Entrevlsta s almuerzo con algunas 
paraiso' (36) ; 6 . O .  Victoria H i d a l b  2.. estrellas qu,e estuvleren filmando en e a  
Antofagasta 134): 1.O. Jaime Mudoz. epoca. 6. SI el lector o la lectora favo- 
Santiitgo (331 ; 8.O. Nedjelil~a. LalltarO recidos asi lo desearan. pueden ser SO- 
1,301; 8.O.  Erna Poblete A. ( 3 0 ) ;  10.". , mctidos a una prueba cinematoFPfi- 
Gaston Flores. Concepcion ( 2 8 ) :  .IO.". ca. sin compromiso de contrato de par- 
Sara GonaAlez M.. Snntinm 12R).' et?' tc del cstudin que efrr tdr  este test. 

/..CREMIOS EN DINER0 : 
A continuaci6n damos la lista de 10s lectores favorecidos 
con 10s premios en diner0 que. semannlniente. sortearn&- 
entre quienes participan e n  nuestro certamen: con 10s CIN- 
CO premios de CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO. 
premiamos a: Juan  Lazo M.. Arica: Sara Gonzitlez. San- 
tiago; M. Cristina Latsaque T.. Traiguen; Sonia CastiIIo 
F.. Mendoza, ARGENTINA, y Osvaldo Cornejo D.. San  Fer- 
nando. 
Con 10s QUINCE premios de DOSCIENTOS PESOS CADA 
UNO, resultaron favorecidos: Julia Daconet de Ziliani. Te- 
no; Nelson Rojas A,. Santiago: Eduardo Salinas W.. Quil- 
pue; Julio Leyton. Molina; Gladys Gutierrez. Lontue: Jor- 
ae Jofre. San Antonio; Sylvia Azocar M.. Santiago; Olga 
Casanova V.. La Serena: Marcels Stien I.. Conccpci6n; IvAn 
Alfaro P.. Copiapo; Nila Mnrinovic de S.. Santiago: Mario 
Lavanderos B.. 'Temuco: Vilma Orellann H.. Mejlllones: 
Sergio Iribarren L.. Rancaglla. J Antonio GtlamAn J , An- 
cud. 

Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" 

Nombre: ............................................ 
[ . Dirercihh: ......................... :. O. .......... 
I. 

..... =' I  
hi Ciudad: ..................... Pais: .................. 



. .  
e .  ella luce todo el 

de?ds 
en su belleza 

Las famosas modelos francesas tienen ese en- 
canto distinto, ese exquisito Glamour d e  Paris 
que el  mundo enter0 admire . .  . y que  puede 
ser suyo jsi usted se lo proponel 

En la interesante 
serie d e  peliculas 
especialmente filrnadas 
por Pond's en  Paris 
la hermosa rnodelo 
Lina LeDoux 
nos revela que  su 
glamour.  . . 
ise "hace" con Ponds .  

Crarna POND'S "5" (especial para  cutis se- 
co) es  apropiada para  atenuar arrugas y 
arperezas. Ademds d o  ruavidad a1 cu. 
tis. lPrubbelal 

La linea d e  Crernas Ponds, 
consogradas por las elegantes 
cornpradoras d e  las selectas 
perfumeriar d e  la Rue d e  Io Paix, 
r e  presenta ahora en NUEVOS POTES 
de estilizado diseiro franc& 
Mucho m6s finos, livianos y 
manuables, combinan lo pr6ctico 
con la elegonte. 1 .  

* Lua chlieiiuh deberiamos punernLs 
una tarea que cumpllr dentro de lo 
Que dura nuestra Yida vlsitar el norte 
del pals plsar la pampa antofagas- 
tina, mieta; en la palma de la mano 
un poco de caliche, mlrar el anfitea- 
tro de la mlna en Chuquicamata. me- 
ter 10s pies en el mar tlblo de La Se- 
rena. Las provlnclas del no:te. con su 
rlqueza rnlnera, son la eapina dorsal 
de nuestra economla chllena y mu- 
chos chllenos no Ias han vlst;, jam&?. 
Hasta este pasado mes de enero Yo 
tampoco conocia el norte. Vengo de 
reareso v me declaro incondlclonal ad- 
miradori de esa zona geogrkflca nues- 
tra De ahl. estas frases que slrven 
para relniciar esta seccl6n en 1959. 
Antes del vistam prellmlnar a lo que 
las emisoras metropolitanas e s t b  ha- 
clendo o planean hacer. mencionsre 
una visita a las oficlnas de Maria 
Elena y Pedro de Valdivla. en la pro- 
vlncla de Antofagasta. En Maria Ele- 
na tuve uportunldad de conocer 10s 
estudlos de las emisoras de esa oficlna 
salltrera. que lncluyen CA 70. Radio 
Coya; CA 135, Radio Pampa, y CA 
109. Radio Taco. En este cas0 se pue- 
de hablar. Ilteralmente. de "una voz 
en el deslerto", porque estas radios, 
que se escuchan s610 en Marla Elena, 
Pedro de Valdivla y el puerto de TO- 
copllla. estfm perdldas en medlo de 
BiMmetros y kll6metros de lnhabltada 
pampa. Las transmislones no llegan 
muy lejos, pero 10s audltores son "cau- 
tlvos". se sabe exactamente cukntos 
son Y hasta c6mo se Ilaman. va oue 61 
Pilblico est& formado DOT 10s i lnc i in ta  
mil obreros Y empleados del salltre. 
Juan Montecino Parra. nacido en Val- 
Paralso Y velnticinco aRos empleado en 
la Analo-Lautaro. flrma salltrera es 
el director de las emlsoras. Se fiiida- 
ron en 1951. con el objeto de servlr de 
lam de uni6n entre la flrma y su per- 
sonal. dando es~eeial lmnnrtancla a la ~~ ~ . ~ .  ~ ~.~~~ - _- 
entretencidn (concursos. contratacl6n 
de artlstas en Jlra. comma de DroKra- 
mas de Santiago. etc.),-y a la-se<url- 
dad Indurtrlal. El personal de las ra- 
dios es nortino tFabrlclano Oamboa 
Ellana Agulrre. Mario GonzBlez. Sergld 
PaI'm Os ar Silva Wilfred Addlson- 
Smith) .  cog excepci6n del locutor Gas- 
t6n YhAez, de Santiago. 
Las emlsoras de Maria Elena repre- 
sentan un aspect0 dlferente -per0 fun- 
damental- de la radiotelefonia: servir 
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a U N A  V O Z  EN E L  D E S I E R T O ,  

a 2TIENE 0 N O  A U D I T O R E S  E l  

a VICENTE BIANCHI ENCONTRO UNi 

R A D I O  M A R I A  ELENA 

DEPORTE? 

EMISORA 

m l e m s  de aft0 fuera deportlvo: e 
Campeonato Mundlal de BBsquetbol 
Prtictlcamente todas las emlsoras or. 
ganlzaron relatos y comentartos desdi 
el Estadlo Nacional cumpllendo unr 
labor completa 3 o h r t u n a .  No duda. 
mos de que la m a n  mayorla de oyen. 
tes se concentr6 en conocer las alter. 
natlvas del Mundlal de modo que 5 
ahora se repltlera la' encuesta del aflC 
pasado.,  .. jel deporte resultaria el te. 
ma favorlto de 10s audltores! Creemos 
que de todo esto se puede sacar una 
moraleja: a1 publlco le gustan las CO- 
sas buenas y tamblen las "dlstlntas" 
Cuando se hacen encuestas se corre 11 
rlesgo de preguntar en un momentc 
Inoportuno. Lo mejor, entonces, es nc 
generallzar.. . Y en todo cas0 creemos 
que las aud1cIon;s deportlvas ion parte 
fundamental de la flsonomla de la Ka- 
diotelefonla. No se pueden sUPAmlr 
aunque si mejorar. 

BATUTA EN MAN0 

En nueitro Balance del ano 1958 dea- 
tacamos la notorla ausencla de bue- 
naq nmiwstar Pstables en Ias emlsoras -. _. - -. .-. .. 
grandes. Radlo Ccmperatlva Vltallcla 
acaba de correglr esa deflclencia. con- 
trat6 por todo el ado 1959 --cornen- 
zando en marzc- a una orquesta de 
dleclslete maestro8 bajo la batuta de 
Vlcente Blanchi. La orquesta actuarti 
tanto sola como con acompadamiento. 
Con la contratacl6n de Blanchl. CB 76 
se asegura un respaldo musical de PA- 
merlslrna categorla. 
Y-Gm-o-Ib bieno llama a lo bueno. 
Cooperatlva pondra el respaldo de su 
orquesta a1 cantante' mexlcano Pedro 
Vargas qulen actuara entre el 18 Y 
el 31 de abril. Despues. vendrhn otras 
flguras de cartel. 

UNA MAGDALENA FELIZ 
a sus oyentes. POT eso. mas que "una voz.., son oasis,. en el nor- Slempre es estlmulante destacar 10s 

triunfos de compatrlotas en el extran- 
? iero. Resulta que una ' t an tora"  chl- tino. 

EL DEPORTE EN RADIO 

Las agenclas de publicidad reallzan 
peri6dlcas encuestas entre 10s oyentes 
Para conocer sus gustos e Incllnaclo- 
nes. Una de esns lnvestlgaclones hecha 
el ado pasado demostr6 - e n t r i  s t ras  
COSRS- alga s6rprendente: que las nu- 
diclones deportlvas radlales no tlenen 
tantos oyentes como se suponla. Coma 
respuesta a esa conclusl6n lcuya exac- 
tltud se puede aceptar o rechazar se- 
gun se tenga o no f e  en ]as encudstas 
de este tlpo) se ha  Inlclado un exodo 
de flrmas ausplciadoras para 10s ran 
des programas deportivos. De a d  qu; 
en 1959 habrA. seguramente. un pano- 
rama dlstinto al del ado que reclen 
termln6. 
Pero las clrcunstancias qulsferon que el 
mayor aconteclmlento radfal  de co- 

iena. a qulen nosotros apenas recorda- 
mas. es prlmerlsima flgura de la bolte 
"Nlght and Day". de Rlo de Janelro. 
Brasll. Efectlvamente. Magdalena de 
Paula, que fuera locutora en Radlo 
Minerla. hace ados. v cuva bonlta voz 
de sopiano dramAtl6a idmiramos en 
ocasionales programas. encabeza el sen- 
saclonal show artlstlco de esa boite 
cnrloca. tal vez la m8s car0 y elegante 
de Sudambrlca. 
Magdalena. casada con un braslledo. 
se ha establecldo en ese pals, donde 
conslderan un prlvlleglo contratarla en 
televislbn. radio. discos y boite. La com- 
probacl6n personal de este trtunfo de 
Magdalena la acaba de hacer Juan 
Lehuede -gerente de McCann-Erick- 
son y ex Rep6rter Essa-. en un viaje 
de negocfos que hlclera a Rlo. 

Y hasta la prbxlma seninna. . I N .  
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Jaynr Mansfield. por el contrario. le- 
vanta Ins cejns. asombrada: 
-Supersticiose, iYO? POI cierto que 
no. aunque.. .. penstindolo bien. tengo 
una superstici6n. iMas bien dicho. una 
no-su~erstici6n! 
Este iuego de palabras de Jayne slgni- 
fica simpleniente que Cree en el nume- 
ro trece. pero no como simbolo de ma- 
la fortuna. sino todo lo contrario. Fue 
una creencia que le contagi6 Mickey. 
su marido. 
-El trece siempre h a  sido el nuniero 
favorito de Mlckey -nos cuenta la 
curvilinea estrella--. iY el dla que lo 
conoci. se convirti6 tanibien en mi nu- 
nirro de suerte! 
Adivinamos que 10s esposos Hargitay 
se conocieron un dia 13. 
-Sf -exclama Jayne-. Un 13 de ma- 
yo. Casi todas las fechas importantes 
en la vida de mi marido coinciden con 
este numero: se convirti6 en cludada- 
no norteamericano el 13 de junio de 
1953; gano el titulo de Mr. Universo. 
un dla 13; y. por si alguien no se ha  
filado. Mickey y yo nos casamos un 
13 de enero. 

Sin embawo. en una oportunldad c u i  
pierde su preciado amuleto. 
-Realizaba uiia jira de propaganda 
para "Cantando VOY por la Vida". Me 
encontre en medio de un eruDo de mu- 
chachos que me pedlan aGt6utci'g;afosl~De 
pronto, uno de ellos tom6 mi mano y 
sorpresivamente me arranc6 el anillo. 
La perdida me produlo gran preocupa- 
ci6n. Debia presentarme en el teatro 
esa noche. pero no me sentia con tini- 
mo. Pase toda In tarde deprimido 
hasta que recibi una llamada inespera: 
da.  Me anunciaban que alguien lo ha- 
bla encontrado. Era el mismo mucha- 
cho que me lo sac6. 
-Aqul tiene su anlllo -me dljc-. 
Puede quedarse con 61. iNo  sabe que 
10s gatos negros traen mala suerte? 
iPuede ser que sea as1 para otras per- 
sonas, pero no para Tommy Sands! iY 
para ustedes. amigos lectores? 

Nido es la finice 
leche en polvo 

que se expende en 
envases de hojalata 

de DOBLE CIERRE. 
' La dnica qup le 

brinda la garantia 
NestlC de calidad 

y pureza. 

2 
t 

Loch8 ENTERA en polvo 

NIDO 
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&M M A R C A  REG 

D E  L U N E S  A SABADO. 
D E ~ ; ~ ~ . . : C I  DE LA TARDE 

n O M I N C O S  DE 11..10 i i  1 3 0 0  I N ~ L I \  
C. 13. 7 0  R A D I O  S A N T I A G O  

Y DE L U N E S  A D O M I N G O S ,  DE 
7 8  8 DE L A  T A R D E  E N  

R A D I O  R E C R E O  DE VIWA D E L  M A R  
SUS MELODIAS Y CANCIONES FAVORITAS 

DISCOS EXCLUSIVOS Y PRIMICIAS MUNUIALES 
Y AHORA NUEVO GRAN CONCURSO 
SE REGALARAN TRAJES DE BAnO 

C m k a  ,.-. 
el traje de baio m i l  famoro del mundo 
ESCIICHE HOY M l S M O  L A 5  RASES 

SIGN0 D t  EllEN GUSTO 

&!sB?E 

-Entre dlrlglr y actuar, gcuintas peliculas ha heoho? 
-Pasan de Ins clncuenta. Y ya ve, la que m b  me gusta es 
la primers: “Un Hombre sa por el Camlno”. de Mor Oil. 
Ana Marlscal tiem un rostro sereno de expresibn suave. que 
a veces se torna lejana. 8610 su temple de actrlr es capaz 
de transformar aquella dulrura Innata. Me reflero a1 frio 
papel que solo djas antes le vl interpretar en “La Vlolete- 
la”. Su ram0 mas bello son sus oios: nrandes. obscuros. de 
largas p e s t i h s .  Pero todas sus -facciones son hermosas. 
como suave la piel mate que armonIra con el pel0 casiafio. 
de rellejos rojiros. 
-Antes de sue  hablemos de clne. ;ouC hav de la actlvi- -. ~ 

dad teatral? 
-TamblCn me fasclna. He hecho mucho teatro. como sabe. 
Ultimamente dirigi “Anna Christie”, de O’Neill. Cada ver 
que me propongo hacer teatm me descubro tortnosa en mis 
lncllnaolones. 0 sea. dempre me ha gustado lnterpretar 10s 
papeles m b  dlficlles, aunque no wan, naturalmente. 10s mas 
brillantes Y he pasado de la tragedla al vodevll siempre 
en ese a i i n  de estrujar las distintas facetas de ’la inter- 

R;;st%!&xieros de prensa me habian hablado de la formi- 
dable ductllldad de Ana Mariscal como actrlr de teatro: 
su trlunfo en “Dulcinra”. la obra de Gaston Baty. lleno con 
eiogios muchas wlumnas de 10% dlarlos. Y no fue menos 
su erlto con obras comlcPs como “Dallla” y “Clnco Minu- 
10s Antes”; y con pleeas hondamente dramitleas. w m o  “Un 
Tranvia Llamado Deseo” y “El Agulla de Dos Cabeeas”. 
Cada apa r i c lh  de Ana Marlscai en el escenarlo es entnsias- 
tamente comentnda aumenta su ya bien clmentada po- 
polaridad como estreila y direciora de cine. 
Sin embargo. al referirse a aquellos hechos Ana adopta 
un tono de tal sencilln, que parece estar hadlando de otra 
persona. Es alable. afectuosa, mantenlCndose slempre en 
una lmea de dlsereclon. Se dlria que nl 10s halagos exage- 
rados nl las censuras acerbas f l y r a n  en el diccionario de  
su vlda. 
-gY em51 sed su pr6xlma pelicula? 
-Una sobre la dolorosa catristrofe en Valencla a raiz de 
la Inunda$dn que a l l i  hubo. Ya recordari usied ---Forno 
se comento en su revista- la lamosa subasta de Mumla. 
AquCl foe un gesto muy bello: todos 10s artlstas. d n  dls- 

(Sirvase p a r  al frente) 

MAGNESIA 
DE PHILLIPS 
poro e,lm”l.r Io, fun- 

lmprcsi J cdltadr por la Empresa Edllora Z I C - ~ ~ K .  S. A. Illrector&: 3lnr.a Homero. Fechn de Irnprrsl6n: ’AC. 26 

dvrnida Santa .naris 076 - Santiago de Chile. 8-11-1959 



tinelon. reualnron un objeto que les era querldo. valloso o 
no, para que sc subastarn. con el objeto de reunlr rondos 
para 10s damnlllcados en In ealhtrofe. No snbe usted cuan- 
tos hechos conmovedores. llenos de solldarldad humana. se 
conslgnnron en esa oportonldad. Son esos eplsodlos,los que 
lormaran la peliculn. El y I 6 n  llterario lo escrlben .res pe- 
rlodlstas: Mlguel Ferrero. Vlcente Coello y Tlco Medlna. 
Yo me encargsri de la dlreccI6n y del encuadre J nun ten- 
d r C  un personale breve.. . 
--gY otras peliculas dlrlgidns? 
-“Segundo Idpn”, “Con In Vlda Alclkron Fuego”. en que 
aparezco junto a George8 Rlgaud. Por la prkmera peliculn 
obtuve el premlo de la mejor aclrlz del ano, que dn la 
revlsta “Murcla”. . . 
-Pero. ;qui versatllldnd! -no puedo menos que exclamar-. 
Su actlvidad es multiple.. . 
--;Culdado! “Aprendh de mucho, maestro de nnda”, decl- 
mos nosotros ... -me responde Ana, sonrlendcr-. Pero no 
he lllmndo solo en Esoatia. slno tnmbl6n en la Arrcntlna . . . . 
y mucho. P s d  todo ei atio 1954 en Buenos Aiuns,-p a u r i n 6  
ese tlempo hlce: “En Came Vlva”. con AIberto Clrmas Y 
George Rlviere; “Los Marldos de Mama”, con Juan Carlos 
Thorry y Rlgaud. de nuevo; “De Nache Tamblin se Ducrme”. 
segun Is obra de Abel Santa Cmz; “Enigma de Mujer”. con 
Lautaro Murua. v balo la dlrecclln de Cahen Salavcrrv: .. 
“BacarB“ p “SI &I Mijer  Supiera”. . . 
MI l i p h  corre velozmente. Pese a la v a  eadcnclosa de 
Ana. resulta dlficll anotar todo lo que esn dinamo de actl- 
vldad es capaz de reallzar en on tlempo minlmo. Cunndo 
se lo dlgo. aiiade con alegre slmpllcldad: 
-Y el tlempo me dlo tamblen para hacer leatro. .. ActuC 
en “Hay ue Barlar a1 Nene” y en “Dellto en la lsla de Ins 
Cabras”. %on esta ultlma obrn obtuvirnos un ixlto real- 
mente aplastante.. . Pero &as no son todas mls actlvlda- 
des: tamblen he actundo por radlo. donde presentamos clnco 
obras de Gar& Lorca, y en televlslon ... 
SU MEJOR REPOSO: TRABAJAR 

-&Y lar fMmas  pelicolas? 
-Me han dejado muy sptlslecha.. . -responde Ann. sacan- 

( S i r v a s e  dar vuella la bola) 

KUCHEN 
de MANZANAS,. 

aCin mas rico 
ugregmclo (>cvnci NESTLE 

lQu6 delicioso sabor y esplendida 
presentaci6n. agregando CREMA NESTLCI 

MODO DE EMPLEO: 
iEs sencillisimo! AI tiempo de servir, 
coda porcidn se cubre con una cucha- 
rada de CREMA NESTLE. 
Cualquier pastel a postre gano en presen- 
tacibn y sabor cuando se le corona con la 
deliciosa CREMA NESTLE. 

La CREMA NEST16 es esteriliroda y envasa- 
do herrdticamente; inolterable y reguro 
en toda Bpoca. Su calidad est6 respaldada 
por la rnarca NESTLE. 

CREMA NESTLE- 



..- ~. 

m ant en ga 
su frescura 
y confianza ... 

* 

Et icgue t 
le confiere, despuCs de 
su diaria aplicacion, 
una grata y prolonga- 
da sensacion de fresca 
pulcritud. 
ETIQUET 

. .. El modesno desodoran- . t e  en tubo de efecto 
perdurable y suave- 
mente perfumado. 

<*., *:.. ’a;, . .. 

do varlos Libumes que contienen preciosas rotos de peli- 
cuias. 
Ante mi gesto de admiracion, declara: 
-No oivide usted que estoy casada con un rokigraro ..., y 
de 10s mejores. Mire.. ., ;que lindas tomas! Son de “Carlo- 
ta”. una de mis uitimas peliculas. dirigida. por Cahen Sala- 
verry. el realizador argentino. Es una pellcula muy curiosa 
que ha quedado bastante bien. Tiene un tema poiicial. apa- 
sionante .... y un poco en broma, tipo “Arinico y Encaje, 
Antiguo”. La ace16 se ubica en Londres. a principios de 
sigio. ‘Los trajes s& fabuiosos! Cariota es una joven que 
tiene :studios de farmaceutica. Comienza matando a su 
padrino, que se oponia a su boda, y la facilidad con que 
todo ie resuita la  incita a , .  . seguir matando. Solo que la 
infame Carlota no es la criminal que usted supone. Sen- 
ciliamente. se hace pasar POT asesina para interesar a l  ma- 
rido., , Es viuda y Cree que su primer esposo murib.. . de 
aburrimiento. Tiene que apasionar con aigo al  segundo, a 
ouien ama. Tambien creo oue “Juenos de Nifios” v “Con la 
~id~-Hicieron~F”epo’;~han’ qiedado bastante bied. . . 
-Volviendo a la direcci6n.. . -insisto. recordando que la 
ultima pelicuia que nombro Ana fue dirigida tambien por 
eiia-. LCuai es su mayor preocupacion f r enk  a 10s actores? 
-Que se sientan comodos en su trabajo. En eso me ayuda 
el hecho de ser yo tambiin actriz. Conozco i s  manera de ex- 
plotar mejor la ductilidad en cada uno, recordando Io que yo 
haria o lo que a mi me y s t a r i a  que me indicasen en tal o 
cual oportunidad.. . 
-i,Y por que trabaja tanto? 
-Trabajar es mi manera de reposar, crCamelo. Odlo la idea 
de anularme. Necesito renovarme constantemente. . . 
-iY hace mucho que lleva esta vida? 
-Desde que era poco m i s  que una criatura.. . -sonrie Ana, 
vnlvirndn con el reeuerdo a una Cooca muv esoecial de su 
;ida-:Fuimuy precoz en m i s  estidios y b r a ~ i n a  ~chiquifia 
cuando estudiaba ciencias exactas. Un dis mi hermano. Luis 
Arroyo. director y actor. que murio el aiio pasado.. . -y 
la voz se vela por un instante a l  recordar a aquel ser que- 
rido a quien tanto a d m i r b .  me iievo engaiiada a Cifesa y 
me present6 a Luis Marqu!na, el director. Ai principio, el 
reaiizador me creyo de mas edad y hasta llego a opinar 
que ... yo tenia tipo de vampiresa. Eso porque iba con un 

(Sirvase pasar a l  frente) 

Shampoo q u e  se i d e n -  

f i f i c a  con f o d a s  l a s  c a b e l l e r a s  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i 6 n d o l e s  u n  
s e l l o  d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e z a .  







”ELOGIA EL EXAMEN DE LOS ALUMNOS 
DEL EXPERIMENTAL“. 

PREMIADA CON $ 4 0 0  

consnnbrida. 
ALICIA D. rdn. de 0. Carntt 149941. Santlrco. 

NO-’ El Pllitnno Jefe arndreeda a la colabondon Allc). D. 
vda. de  0. re slnlela cnvlar su dlmcI6n completa p a n  nmlt lr  
su correspondlente orden dc pngo. 

** C. BURG06 R.. SantlPIO. 
lnmentn de que en e1 ”BRInnce 
mdhl” I 0 5 8 ptlbllcndo en 
ECRAN 8e hays omltldo el 
nombre de Hernln Pelnyo co- 
mo uno de loa chllena que ha 
rrlunfado en el exrmnJsro.. . 
Crco estImRdo amluo que us- 
ted ;sa en un error. Rerlae de 
nuevo el RnlllsLB en rderencla 
y cncontrnrh den not- sobre 
Hernln Pelnyo: 1.9. una Iota 
en e u y ~  lectorn so dlee: “Buen 
chlleno”’ y 2.0. el nombre de 
Heman i’elayo encnbe7nndo la 
ILBta de “Los artLBtRIl Chllenw 
m4s destRCndOB”. El bnrltono 
ehlleno =tu6 en nuestro pnls. 
r n r h  p o r  Is =us1 ea le consl- 
der6 como ndmero dentro de la 
actlrldad naclonnl Y no cx- 
trnnJern. En cunlqular c m .  i l c  
parsee poco hnberl? enllflendo 
como uno de loa numerw chl- 
lcnori m(ip destnce.dm del nno? 
 so no 8lgnlflco omltlrlo. lver- 
dad. smlgo? Qr~e lne  por 811 ln- 
teres. Chslto. 
** AGUSTIN BERN A R D E 2. 
Buenos AI-. ARGENTINA. 
Dlspenm. Lmlgo. SI hobo strn- 
so en la ICSPIICS~O.. Used sa- 
be.. . , eetoy rselblendo corns- 
nondsncla de AmPriEh entern Y 
&iim~ atenderla R todoa... 
P E ~ O  Bc que usted ea bondsda- 
so y mbrh perdonsrme. AqUl 
van Ias dlrecclones que sollcl- 
la: Marlo Moreno ICant ln f l~s l :  
Ae0~1~~16n Nnclond de Actore=. 
c i U i  de AI~CB Y Altsmlrnno. 
Mexleo. D. F.. MPXICo: Fernnn- 
do Lnmna: Metro Ooldwyn Mn- 
YE,. W-hlngton Boulevmrd. 
Culver Clty. Csllfornln. U S A :  
Frank Slnstrn. Twantleth Cen- 
tury Fox. BOX w)(I Beverly Hllls. 
Cnllfornln. U.8.A. LTnn amluoa 
eomo antas7 Orncln8. 

** GASTON RIVERA K.. Snn- 
tiago. MuChlslmR~ grncl~s .  nml- 
KO. POI SUH muy mmble8 piila- 
bras de allento. 5 mted V e l -  
dndernmsntc aeneroeo d hsblnr 
tan blen de revUltl\ ECRAN. 
E s t A  felh rquc lm d t l C O s  
de ~ i i e v n  pmmlnron n 
SUM” HnyWnrd Comu IR mnlnr 
?.ctrI& del nllo. Hlnchn Illcon- 
dlclonsl de Sus~n .  hn v W t o  to- 
d u  a i t i  pellculnh y d m n  que 
npnrexn en niieitm Blhtlm. 811 
demo. amlyo. rue trnnsmitldo 

-y recomendsd- R Is mc16n 
EOrrespOndlentC. O m c I ~ s  por el 
Inter& que pone en ECRAN. 
t* LUIS GERARD0 VALEN- 
CIA C.. Palmln. V l l l r .  COLOM- 
BIA. Tlenc fotwrnflRs tnmnno 
20 x 28 centlmetm de LuLB 
ARUIIRI. 811vla Ptnsl. Mars E+ 
qulvel. Arturo de C6rdova. Ar- 
mando Calvo y O t m  Lctoiea. Y 
desea lntercamblnr por o t m  
flguras. Pulcn ten- InterCs. 
par favor e6~rlbD R su nombn 
u eats  dlrpec16n: calk 14. 
N.9’ 2842. Pnlmlrn. V~llr .  Co- 
IomblR. A q u l  w In dlmelln de 
Brlgltte mrdot: 7B Rue Chsr- 
don-lnyache. PRIW 18, Raneln. 

** VICKY VECH.. VaIparalso. 
Destncn loa much- m6rltori que 
cnconrd en el lllm “Lm dlcz 
mnndRmlEnt08”. Lc Imprealon6 
Y mlst6 I R  labor de 10s acto- 
ns. y Hun eunndo IR crltlci  I R  
cnIIfI~6 con Un8 nota deflelen- 
le. II In nmlvn dat i inn le DU- 

I reM blen. Y -10 dlee con sln6ern 
valentla. jLn fallcltol 

** RAMON RIVAS. TCmUcO. 
Fellcltll I) ECRAN por I a s  c d -  
nlcns de John Mlchnsl Orc~ory 
n propbslto de “La verded aobre 
Eddlc FLBher Y Dobhlc Rey- 
nccrtndo el piinto de ~ 1 8 t l l  del 
redRctOr y q u e  11) culpn no ex 
de Ellsiiheth TRYIOI. 

nolds”. Le PRme que esta 

!! E Una piel 
i. s deshidratada - 

SU EFECTO ES INSTANTANEO 

-..- 

EMPUSA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
SANTIAGO DE CHILE 
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Jvr'rc O"'ry,,r"rr, 
hlio. u Cara Wil- 
lidms- u i u i e r o n 
una nualidad te- 
rrible. A 10s dos 
les nersioui6 el 
j a n t a h a  h e  John 
Barryntore. genro 
del arte pmas ue- 
ces igualado. 

Elizabeth Taylor 
y Eddie Fisher,se 
mirnn o 10s oios, 
sonrientes. Se ase- 
gura que la pareja 
contraerd matri- 
monio apenas es- 

R U S S  Tamblun se caso con Venelia 
Steienson sendo ambos apenas dos 
niiros. La 'riualidad les destruyo. . ., 40 
liubo cassas 7na.c profundas? 

NI'ES de atacar P I  problema y ile- ~A gar n Drofundizar en sus raices. 
sei8vnecesaiio que miremos a las es- 
trellas bajo un prisma diferente, a la 
vez m8s humano y menos convencio- 
nai. 'Cqmplicadp? Qulero decir que las 
luminarias son sercs humanos, con pa- 
siones y rivalidades en nada diferentes 
de aquellas que podemos observar a 
diario a nuestro alrededor. Pero la con- 
dicion de idolos y el esfueno que re- 
quiere mantener el sitial conquistado 
con tanto sacrificio agudizan las reac- 
ciones v comoieios. 
Si a eito se'adrega la diswnibilidad 
Y abundancla de -"otros hombres" u 
"otras muieres". tendremos in clave 
para adencrarnos en el puzzle. 



PREPOTENCIA QUE DESTRCJYE 

El inevitable conflicto que surge cuan- 
do uno de 10s conguges lucha por “ser 

’ m8s” que su compafiero se puede ver 
-mas intenslficado- en el c a x l  de 
Ernest Borgnine y su ex esposa Rho- 

b o I ly 20 o o d e n  .s es  < 
Tomemos el cas0 de Debbie y Eddie, vivido el sueho que 10s llev6 haste el da. 
POI ejemplo. iQud falsas y malinten- altar. 



- - -------- 

-, r? HUNGRIA 

K e r r  

Olro teriso nioim!iilo de 
“Rojo Alardecer El 
Capitan S 11 r D I )  Y u l  
Brynnerl propone uti . 
brindu a SIIF cairlivo~ 

Jackson E G Marshall. ,/ 
David KosoJJ y 1.111 
Brynner Faltan Jason 
Robards. Anouk Aimee. 
Erika Vaal v olros 







M U R I O  ROBERTO 
C A N T U  R O B E R T  

ORPRESIVAMENTE nos ha iiega- s do la doiorosa noticia de la muerte 
de Roberto Cantu Robert. quien. du- 
rante muchos afios, fuera corresponsal 
de “ECRAN” en M6sico. Cantu. que era 
decano de los periodistas cinematogra- 
ficos mexicanos, tuvo un accidente au- 
tomoviiistico al regresar de una cena 
en casa del director argen:ino Luis CE- 
sar Amadori. Su auto perdi6 In direc- 
cion, estreilbndose contra un Prbol. 
Expresamos nuestras mas sentidas con- 
doiencias a nuestros coiegas de Mexi- 
co. por esta muerte que eniuta al pe- 
riodismo de America entera. 

e s n r i d a t e ,  
me! En Nueva 
rk. a n t e s  de 
.tir al  Carnaval 

Rio, J a y n e  
nstield y su 
I r i d 0, M!ck,m 

nurgitay. asistie- 
Ton a un cabaret. 
Alli bailaron esta 
pieza. que corres- 
-do n wn r h n  ~”..- I 

cha cha.. .. iaun- 
que no lo parez- 
ca! En Rw de 
Janeiro J a p n e 
Mansfiild I 1  e n  6 
lor titulares de 10s 

jue desnudada. en 
el C o p a c a b a n a  
Palace, por una 
horda de admtra- 
dores. A1 wrecer. 
ni Jayne-  ni su 
jornido marido se 
molestaron mu- 
cho con estas de- 
mostracfones de 
“admrrac16n”. 
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presion con su pelicula? Y antes de 
ver siquiera el film. la respuesta me la 
da el propio Roy Baker -director de 
"La Ultima Noche del Titanic'-. con 
quien almuerzo en 10s estudios Rank, 
en ese comedor forrado -para hacer 
todavia mirs simb6lica nuestra charla- 
con la madera del viejo "Mauritania". 



SUSPENSO SIN SECRET0 
--Me apoyo exclusivamente en la verdad. Ere es el merit0 
indiscutible del film ... -me dice Baker-. Mucho antes de 
c~meiizar  siauiera la filmacibn. hicimos prolijas investiqa- 
ciones. El gsueso de 1% pelicula se bass; es cierto. en- la 
obra de Walter Lord ["A Night to Remember"). Per0 250 
no bnstaba Estudiamos no s610 10s exnedientes aue se  con- 
seivan de IS ~esauisn aue hizo ei Boird of Tride.  de In- 
glaterra. sino 'todi la dbcumentacibn que se  guards en 10s 
Eytados Unidos. a raiz de las m4s severas y acuclosas in- 
dagaciones. Como usted sabe. a bordo del "Titanic" ib8n 
rmresentantes muv orominentes de In banca. de In indiis- 
tria. de la nlta sdci6dad Ambos Daises -1nqlaterra Y FS- 
tndos Unidos- quisieron deslindar responsabilidades. y de 
ahi que se hicieran exhnustivm investigaciones. Y todavia 
tenlu YO ntros testiens m8s fieles de aue echar mano: 10s 
DTODIOS sobi evivient& del "Titanic" Inieiroaamos a los Que 
pudinios y transcribimos luego en imagenec. fielmente. io- 
das aquellas impresiones. 
-?.Est8 usted de acuerdo con 10s reparcs que se han hecho 
nl film? 
-Con alaunos si. aunaue bien sabe usted que 10s eloqios 
han supeiado en m u c h  a ]as cr i t ics .  Se dijo. por e j k :  
plo. que la primera parte de la pelicula era lenta. He nhi 
una observacibn en la que yo no concuerdo. Me trace pri- 
n.ero una linea v la semi  fielmente: aueria aue. desde el 
momento en w i s e  bauitiza el barco his ta  qui. se produce 
el choque con-el iceberg. la linea fuese en suave progreso. 
dando tiempo de presentar las personales y. muy especial- 
mente. ai verdadero nrotazonista: el "Titanic": v. desouk. 
hasta el Lvhgico inst<nte ;n que el barco se  se6ulta ;n el 

(Sirvase dar mclta la hojal 

La Irerxin aue el icebero Droduio en el "Titanic" es n~ucho  ~. 
iira!,or d e  io que se supone. En realidad, ya no hay reme- 
dzo. Catarata: de agua comienian a inundar 10s cuartos 
de maqut7ms. La prolijn y dilicil reconstrriccion del interior 
del bnrco se realizo en 10s estudios Pineroood. 

Para  algunos efectos se usb una maquelte muy perfecta. 
per0 apenas nrayor de taniatio que el juguete de un nitio. 
Roy Baker sminla a uno de sus colaboradores an angulo 
muy especial que necesita. "Sietnpre el director tiene Que 
imponer rtrdamente lo que quiere. oi 10s argumen(os con- 
trarios no le convencen", declarn el realfindor britaniro err 
la charla con la diredora de "Ecran". 



(VIENE DE LA VUELTA) 

mar. la linea subiera con ritmo ascendente. cas! angustlo- 
so. &toy contento del resultado. Conseuiii el ritnio U U P  YO 
me habia propuesto. La lentitud que han  achacado a i a  
priniera parte del film se debe a1 hech3 de que. como el 
cpectador sabe lo que VR a ocurrir. e s t l  nervioso espe- 
rando la traKedia. 
-Y el hecho de que todo el mundo conozca el desenlace, 
i n 0  significa una desventaja para el director? 
-Ai contrario.. . jEs un desafio! Cads mpectador se cony- 
lituve en una esoecie de oeauefio diar oue cunoce el des- 
tino de Jas seres-que se mueven en la bantalia Mientlas 
e: tripulante se encoge de hoinbros J sigu'e bebiendo cusndo 
le anuncian el peligro. porque se ha conliado en la con- 
signa de que el "Titanic" es un barco que no se puede 
hnndir, el esoectador siente ranas  de eritarle: "Insensato. 
NC creas en- lo  que te asegtiraron. Elvpropio conctructor 
que va a bordo, ya sabe que la herida del "Titanic" & 
mortal. Te  hundiras en las aguas. porque la obra humana 
es Ialible.. . Interwar ai esoectador con a k o  oue no t ime 
secret0 resulta apasionante 'oara el director. Y - c r e o  ha: 
berlo conseguido.;.. iy  con la verdad. insisto! 
-iQued6 usted contento con ia pelicula? 
-Jam%? queda uno contento. Siempre que veo una peli- 
cula terminada. Dienso aue muchas escenm oudieron haber 
quedado meioies' Pero ei uno de mis filnls o'referidos. auiza 
e! que rn& me gusta. Le diria que estoy.. . '"casi" contento. 
-Los otras que prefiere. i c u a l s  son? 
--."El que se Fue" y "Heroes del Mar". Junto con "La 
Ultima Noche del Titanlc" se basan en hechos autentims 
y de ahi que 10s prefiera. En cambio. hay muchas peliculd 
mias que no me gustan: "30 Hombres y una Mujer". "Ber- 
keley Square" "La Noche que Nunca fue ,Mia". En parte 
me satisface "Huellas del Infierno"., Pero he filmado mu-' 
cho. tanto en Hollywood. donde pase t r a  afias. desde 1950 
a 1953. como aqui en Londr es... 
---Volviendo al "Titanic". icon que otra 5bservaci611 no est& 
de acuerdo? 
4 e  dijo que en la parte del salvamento habia momentos 
en que no parecia que la rente sufriera el intenso frlo oue 
hacia en realldad. Pues b h .  !a observacidn no vale. Toda 
I?. parte del hundimiento la filmamos en una laguna que 
queda no l d a s  de Londres. El agua era horriblemente he- 
lada v no aceoe  aue se buscara ninmna manera de ecoui- 
var su gelido iont ic to .  Habia momeihs  e n  aue-el-irio-iaq 
tvansia en tal forma. que no podiamos hablir. ni siquieri 
movernar cwi. iY ya ve usted! ;Hun inirado como poco 
natural unos escalofrias que eran absolutfimente autenti- 
cos! No ziempre la verdad es fotogenica. como bien se 
C l h P  
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cionalidad. Hag algunas figuras probadns g otrat que la- 
m& antes habian enfrentado una cam?.ra. Der0 todas se 
de)aroii llevar por el realisnio del asunio y ~a~ lunr011  cull 
pnsmu-a espontaneidad. conio br ha reconocido unanlniP-  
menle HRCP poco le hablP a usted de nlsuuns peliculx.\ 
IIUR, aue no me nustaron Quiero anndirle nlno ma< crcn 
que In' medlocridaa no fue DFecisamente culoa'mia. sino de 
ia historla. Eran fsuntos que carecian de hIspiracibn. En 
cambio. la violenta tragedia del "Titanic" apasiona a todm 
lu. que en ella participan. Tomar un reiato veridico coloca 
a! director en una situacidn privileglada. Le obligii a ser 
fie1 a cada detalle. le impide caer en la tentacibi de hacer 
algo que sus personajes no harian. El director que se  deja 
Ilevar por su fantasia. expresa su "ego". pero atenta contrit 
el nrte. Uno ouede filosofar v discriminrr sobre cosa, aue 
le atanen personalmente. per6 no sobre una obra que d6be 
ejecutar. Una historia verdadera no deja caer en el pecado 
de querer lucirse. a casta de la realidad ... 
-LTiene usted preferencia por determinados ac to r s?  
4 i e n t o  gran admirsci6n por Kennrtli More. Desde el 
primer momento que planee el "Titanic;. deseP ardiente- 
mente d a r k  un papel. Per0 par r azons  oel argument0 -J 
siempre por exigencias del realism0 que debe lmperar- no 





L nombre del personaje que jo de Narclso Ibldez Menta y de Pepi- 
presentamos hoy seguramente ta  Serrador Teatro por 10s cuatro cos- 
les resulta familiar aunque tados Sangre de artists por donde se 
les llamara la atenci6n elhe-  le mire ‘QLe otra cosa podia ser sin0 
cho de que el segundo apelll- artista, tambien’ Nacldo prlcticamente 
do sea Serrador Tanto uno entre bambalmas. Narclso Junior tenia 

como el otro -1bhiez y Serrador- son a quien salir y hoy se ha convertido en 
nombres de teatro y bien conocidos de una de 1as prlnclpales flguras de la te- 
todos Pero juntos. ‘que significan? Por levisi6n y la radio argentinas Intervie- 
el primero nos viene de inmedlato el re- ne solo en varlos programas y. en OtrOS. 
cuerdo del gran actor Narciso Ibatiez acompariado de su padre Sus ultimas 
Menta y por el segundo 10s de Juan actuacioner han consagrado a1 Joven 
Esteban, ’Nora, Teresa 5 Pepita Serra- actor como una de Ias flguras mas que- 
dor Estos nombres n m  indican. ama- ridas y lespetadas del publlco wrtetio 
bles lectores, que estamos frente a1 hl- La entrevlsta se realiza en 10s estudios 

E 

r 

de televisi6n. poco antes de salir a1 ai- 
re un programa. El ajetreo es infernal. 
Hay gritos. 6rdenes. Ilamadas. timbra- 
zos, desplazamientos de clmaras. mo- 
vimiento de personas y todo el enjam- 
bre propio de una actividad como la 
nerviosa television. 
Narciso Ibdfiez Serrador naci6 en Uru- 
guay. hace exactarnente 24 arios. A 10s 
11. comenz6 a hacer teatro en Espada, 
bajo la direcci6n de su madre. traba- 
jando primero como traspunte. para 
luego ser actor y. m b  tarde, director. 
No obstante 10s exitos que consiguid en 
Espatia. resolvi6 Narciso visitar a su 
padre y vial6 a Buenos Aires. en e lmes  
de abril de 1951. debutando con la obra 
“Ornifle”. que marc6 la iniciacion de 
una serie de contratos que le han obli- 
gado a radicarse definitivamente en 
Argentina. 
Si bien come& en el teatro. se puede 
decir que Narciso junior es un actor de 
televisi6n. adem& de director y pro- 
ductor de programas. 
-No hice cine en la Argentina. porque 
cuando estaba libre no me ofrecieron 
nada. y cuando vinieron las ofertss yo 
ya tenla otros compromisos en la ra- 
dio y la televisi6n. de modo que me fue 
imposible aceptarlos. Por el momento 
tampoco pienso hacer cine y estoy de- 
dicado por completo a la televisi6n - 
nos dijo Narciso Ibkiiez Serrador. 
-Pero. dque le gusta m8s: actuar o di- 
rigir? 
-Todo depende del argument0 que 
tenga entre manos. En algunos casos 
Prefiero ser actor y. en otros. director. 
Siempre trato de ser esto ultimo. 
Narciso junior es un muchacho inteli- 
gente Y sabra llegar a la cumbre. Por 
el momento. aparte de sus muchas ac- 
tividades en.  Buenos Aires. estudia la 
posibilidad de actuar como director de 
television en Venezuela, Puerto Rico y 
Colombia. 
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TEATRO POLEMICO AL TALIA 
OR acuerdo del directorip de la  SATCH sera Miguel Frank el orga- 
nizador de la temporada &eatral de este h o  en el Talla. 
-Trataremos de dar obras que guarden cierta relacl6n entre si -ex- 
{lica Frank-. No deseamos que en el Talla se resenten conjuntos 

eterogeneos J obras que Sean diametralmente diferentes. Nos empe- 
fiaremos en estrenar dramas y comedias que representen un teatro de 

avanzada. Ya se han seleccionado 1% piezss extranJeras que se prSentaI8n. 
Son "Endgame" (sun sin traducci6n a1 castellano) de Samuel Beckett Y 
"Recordando con Ira" del ing lb  John Osborne las 'dos obras que m8s han 
dado que hablar en ei mundo teatral en los ultimbs Wios. habiendose presentad0 
en todos los grandes c e n t r a  de actividad drambtica. Son piezas ante las CUales 
los espectadores no pueden quedar indiferentes. De ahl su calidad polemica. 
--EFtog buscando -agrega Miguel Frank- obras chilenas que correspondan a 
esta tendencia. Me interesa especialmente io escrito por la generaci6n de dra- 
maturgos J6venes. 
Ya lo saben los autores. Un productor anda buscando obras de contenldo Pole- 
mica. iFuede ser una temporada con dinamita! 

P 

SE AGRANDA EL CENT1 

'H 
cc a h l a  

ASTA la fecha en que se ve- 
rificd el Congteso Latinoame- 
rlcano de Ius c e n t r a  IeglOna- 
les afiliadgs al Institute In- 
ternacional del Teatro. que 
depende de la UNESCO. pooo 
de su% actividades. . - _ _ _  .- - . . - 

EI Conereso sirvi6 Dara dar a conocer ~. 
ias peripectivas que podln tener. para 
el movimlento escenlco de esta parte 
de America. la acci6n de estos centros 
regionales. Fue asi como en aquel Con- 

!O CHILENO DEL 1.1.1.  
e w o  se  echaron las bases definitivas 
-wra la  formacidn del Instituto Latino- 
americano del Teatro, dependlente 
~ 1 c m n r ~  d~ la DNESCO. -.-... ~ . .  _. .- . ~ 

L l m 6  la atencidn el hecho de que los 
delegados de otros pats= eran espe- 
cialmente criticos o autores. mientras 
que la  representacidn de Chile estaba 
formada or los das directores de 10s 
Teatros 8niversttarios. 
Ahora. el Clrculo de CrItiC0.s de Arte 
ha  presentado su solicitud de ingreso 

E n  e l  M a r u  h a b r a  
"Eslreno en Sociedad" 

al Centro Chileno del I. I. T.. con lo 
que se mancomunarian en un solo gru- 
DO representantes no s610 de autores 

actor-. sino. tambien. de crlticos. k or otra parte, el Teatro Universitario 
de Conceuci6n ha  demostrado inter& 
nor afiliake a este Centro si asi fue- 
i a  el Centro Chileno conCarla con re- 
presentantes de todos 10s grupos im- 
portantes que dicen re;act&n con la 
nctividad escenica nacional. arnDliando 
bstensiblemente sus pasibuidades de 
trabajo y creacldn. 



--No hernos rldo Informadm oflrlalmcnle 
robrr rl nacimlento de1 Insuluto de1 Tea- 
t ro y no sabernos NI m6~IIes. Tengo cn- 
tendldo auc estc orianhma 1610 conme* 
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lirlonllc.? 

DIRIGENTES 

Muchos son lor problemm que debat16 
el eongrero; uno de 10s rnis Imporrantel 
se rellere a la I U c h a r  consegulr mis 
ptiblleo para el erpee culo teatral; otro. 
a la Ilbcraclbn de lmpuerror para lar com- 
pmiias ertranlem ("neccrltamor conocer 
cdmo trabalan o t m s  ConJuntos"). y uno 
de lor hlndamentalcs. que Inclde i n  la 
lneludlblc necesldad dc melorar la call- 
dad de 10s erpec(8cUlor teatrzler chllcnor. 
61 Slndlcsto e r a  blen Insplmdo. Hay dr- 
sell de hater ISJ COSPI con dlgnldad. LOI 
nctorer quleren volver 1 la Cpoen de o m  
de nuestro teatlo cuando el ptibllco dc- 
llraba COU cadi iIrerent.cl6n de IUS as- 
trm lavorftos. Veudrh a preNglar el 
COnKresO. a l~una r  f1gut-u gremlalcs de 
AmCrlca: Rcdalfo Landa J Am am ATOZR- 
mens de niwco; Juan Borne y niario 
Loznnk de Argentina; mis reprerentantes 
de UrUgUsy I Cuba. 







&E CONSERVA en PEINADO 

Spray Net de Helene Curtis, hace d6ciles sus 
cabellos. Por eso usted estara bien peinada 
todo el dia. Ademh SPRAY NET da a sus 
cabellos un brillo encantador. 

Con SPRAY NET usted luciri una cabellera 
docil, flexible y bien peinada. 

Spray Nef porte una exquiiita frogancia que 
amalgama lovorablemente con su perfume personal 

Pulvwlzador PIbs~Ico 

En todar Iar Firrniciii y Perfurnerlar 

Repruentante: SRAUNER y Cia. Fono 44914 Casilla 9631 Stgo, 

s 1.800- 

I__ , .- . .  -.~-.-.- 

0 ''EL QUE DEBE MORIR" 

Celul qu1 dolt mourir. Francesa. 1956. DI- 
reeelbn: Jules Dassin. Gulbn: Dassln J Ben 
Hnnmnn. scsrin la novela de Nlkos Kn- 
zantenkls. YotoEralia: Jacques Natteau. 
Mbsien: Geor6cs Auric. Reparto: Jean 
Servnls. Mauriec Ronct. Grccolre Adlan. 
Plerre Vaneck. Mellna Mercourl. Nlcole 
Berger, Fernnud Ledour. 

"SI Crhto resucltam. ustedes le volverlan 
B cruclllcar~. A l e e  uno de 108 persona- 
Jcs. ConCretando In tesh en Mrno de la 

Excelen te cusl glrn la acc16n de est8 pellcula pro- 
funda, una de I n s  mejores que hsya ofre- 

cldo el clne lrances en 10s ljltlm08 tlempos. Se be88 en "BI CrhM 
vuelto a CrucIfIcar". In novela de NLkm Kszanteakh. pmelmada 
como una de las meJoru del slglo. All1 el autor Sostlene -Y su 
esplrltu eat& claramente vertldo a1 celulolde- que Bunflue el 
hombre tlene dentro una chhpa dlvlna. necesltn mutar. 
Slempre debe haber uno que se lnmola pars snlvar a 108 demb. 
Ln cnrldad crhtlann se estrella contra 10s Interees cIpad08. Y la 
lucha entre el blen y el mal subslste. sin otra 8oluel6n que el 
derrnmnmlento de sangre. 
No se cren, sln embargo. que la pellcula sea de Indole puraman- 
te  rellbl~~~. Nada de e%. En Un relet0 Crud0 Y v e m  de un pm- 
blema de lucha Y de subshtencIa que airantars. slemprc la hu- 
manldnd. E8 cLeM que revlve la hhtorla de Is Pasl6n. per0 en 
formn sutll. Y apllcada a un ePLPodlo contemporfsneo. EL arm- 
mento se sltria en LycovrksI. una pequefia aldea grlegs, ocu- 
pnda todsvla wr lar turcos. en el nno 1920. Nu11 se prep-. como 
es trndlclonnl una representscl6n de la Pasl6n de Criato. Entre 10s 
rnlSm08 humlldes habItante8 ~c ellgen I 0 8  PersonnJes blbllc08. y 
Manollm (Plerre Vnneckl. pnstor Ignorante y tartamudo. serfs 
CrhM. Per0 conJuntamente llega a la  nldea un grupo de grlegos 
errantes y mlserables. mndueldos por el pope Forth (Jean Ser-  
v s h ) .  Vagan de un sltlo B otro porque no quhleron a c s p w  la 
domlnacl6n turca. 9on rechwdos por el pope Qrlgorla (Pernand 
Ledoux). qulen lnterpreta a su amado 1- palsbred del Evan- 
bello para convsncer sl pueblo que no acepta nl ayUde s 10s in- 
lellces vsgabunda. h renlldsd. lo que temc e8 malqulstarae con 
el Aga (Qregolre Aslm). 0 sen el Jefe NICO. lndlvlduo entregado 
a In mollele y al placer. a qulan no inquietan l a  menudoll pro- 
blem- de 108 hsbltantea grlegar. El p(VBlel0 que Bc Pa traZBndO 
entre la tragsdla bfbllca y lo que ocurre en e l  pueblo results 
slmple y profundo: en el Aga vemm 01 deaeo de translgir de PL- 
Iatos: en el pope hay remln18eenclBL) de 10.9 farhem. El amnmna- 
do Indlvlduo que encblllwn a JudQI) (Roger Hanln) CUmple SU 
mlsl6n: y Mngdalena (Mellun Mercourl) redlme 11110 gacadm can 
una actltud genemsn Y herolca. Lnsplrada por 9 m o r .  Tamblen 
se apeg~n a 10s reepectlvar personajes bibllcos qulenw deban en- 
esrnar B Juan. d dLsCipulo predllecm (Maurlce Florist); a 10s 
ap6stoIes Snntlaso y Pedm. y muy especlalmente el NdO pastor 
que Be* searis. 
DOmlna en el ftlm un cllma pdtlco de gran Intensldad. sln que 
jambs se sacrlflque en srss de la belltna nl el resllsmo nl la 
I u e m  drambtlca. Todo el mCrlto mea. Indudablemsnte. en Is 
dlreccl6n de Jules Dasrln ("Wentrna la cludnd dueme". "RUL- 
ti") qulen muestra nuevamente su maatrla. Entre SUB mUChM 
Ylrtudes est6 haber buscad0 IS atm&fera requellda (prim 10 
cual vlv16 durante tres mews con todo su equlpo en una Pe- 
quean nldea de Creta) y habsr esco8ldo maghtrslmente a todar 
s w  peraonales. aun I 0 8  m8s SN?undBnoe. 
CONCLUSION: Extraordlnarla (PSI% msyoru). 

"DEMASIADO Y MUY PRONTO" 
(Too Much. too Soon). Norteamcrleana, 
1958, Warner Bras. Dlmelbn: A r t  Napo. 

llbm "Too Much, too soon", ercrito POI 
Diana Barnmom J Oerold Frank. sobre 
In vlda de la primern. Fotognfia: Nick 
Musuraca. M6dcr: Bmat Odd. Reparto: 
Dorothy Malonc. Errol Fiynn. Eftern Zim- 
balht Jr.. R a y  Danton. 

FS Una *WCCle de "IY)mndo tomo" de 
" M a d m  I l O W .  la vlda de LUllan 

Mls que remlar Roth. la cantante que cay6 en IS m8s 
deplorable d lwmanla  que Iuego quso 

mostrsr su vlda Pars aYudar a qulanes IY) lnclinaban a 1% bblas. 

lean. Gulbn: Art  J JO Napoleon. pobre'el 



TORES RETORNA EL MONO 

Una trngedls. Todo ea s6rdldo y mtesco. 

CIWh del POgglO de%3pBrecldR W r l o r -  
tTSKed18. Pew. Lno eseriblrla el llbro mente de' 'InP I' Jovenclm de We- 
tamblen golando de cse p r l v i ~ ~ g l ~  EO- blo que. Con de wr ""*et*'. es* 
mo una manem de a l l r  de unll desespe- dlspuesm a todw lw 8ncrlflclos y wnce- 
rad8 s i t u ~ c 1 6 ~  econ6mlca? ~a obra se slonas. Ql~lletta MasInn - e n  el papel dn 

locamente, pOrque la EUriOSldRd del una "8ftrlZ.. de c o d n -  muestrn still- 
pdb]lCO Ser mslwna y. p o ~  la boa de sus l u t u m  grand- %ctUaClOnes. 
autora ObtUYO buenw Peppino de PIIIPPO equivae a nuwtro ~ u - '  
licula, eamb10 de ~ 6 R  most,,, gsnio -tea. 8610 que con men- exit0 Y En Primer @ d n o .  no se m p ~  daptar  
a1 desnudo 10s dltlmos nliw la lalga noveln a1 lengusle de clne. Can de1 genlo de m's trop1a08 sentlmentales. hablado' (Ip1- 

la Interpretacl6n que me su padre: John CONCLUSION: P6glnm 8UtCntlCPd de In 
Barrymore. qulen termin6 m s  dim su- vlda de c6mlcw pabres. Dlspamja y con sodlos la "Ida de un 
rnergldo en alcohol. mullendo a con=- m w  matices. Bums actuaci6n. en gene- no de padre "desconoeldo". criadO en un ml. Los aflclonados a1 clne. como nrte. orinnato camllco' en Nuen Pork. La cuenclm del VICIO. 
Ln pellcula time merltos aunque no es no deben perderla. ya que muestra el pe- 'lJ6 de este bU6rfB- 
mta. Abnrca un Importafite perlodo de rlodo de nprendlzale de Felllnl. baJo Is no: Unico mlmen 
la vlda hollywoodem y penst=. aunque msno experta del director Lattuada. pa- 2 2  ~ m c o ~ ~ h n , " , ~ g a ~ ~ ~  

de CPOCS. Pew. "el crlmen no e6 ne- superilchlmente. en In trastlsnda del cl- Ta msyores. 
gOC1o" 10 no dcbe serlo. en el clne) y la ne. nene. PUS. en clerto modo, valor do- 

cumental. 
Per0 mlrar. a una mujer ebria no es gra- ~ ~ ~ ~ . l " J ~ ~ ~ ~ ' ~ u : , ' ~ : : ' " e . ~ ~ ~ = ~ ~ ~  

se afiade un conflfcto raclnl ~ n e c e s a r ~ o  to. W elems momenta m e  en lo m- 
Y tnn tolpemente llevado que lrrlta. tesm y el pdbllco rle. aunquc sa deberla 
La actuacl6n es de RIIclOnado: mprec16e. 8uPoner que sa ha Ilegsdo SI Ellmu de 

(N ,. L o v e  dCbll. No convence nlngllno de los perso- 
la tragedla. nos reierlmos a fuando la 
Pmtagonlsta mlbe 1s notlcla de le muar- 
ut de la madre. Dorothy Malons tlsne stran E e r) Allled 
buanos momentw. pero en general apoyn ~ r t i s e ,  norteame- Atme.  sln embargo. In Intencl6n serle 
la lnterpretacl6n en toda c I e  de gestos: ricana, 1958. ~ i r e c -  que se revela en la cutdad- nmblenta- 
es mA8 exterior que InteDdB. Errol Flynn tor: Robert stevens: c16n de hacc trelnta afios. y en la foto- 
Pame especlallzame en hacer buenos gnfbn: Harold Rob- @la. dramitlcamenre ObscUra. 
ebriw YR que tlene un trabnjo superlor B b l n s  y RICbard CONCLUSION: BIosraiIa de u11 gangster 
10s anteriores (tambl6n fuc un excelente Day. basadw en la norteamcr1cano. trnmndo de srpllcar su 
borracbo en " A h  brllla el sol"). Cuan- novela del prlme- Ineludlble destlno. Actuacl6n dellelente. 
do desapme.  la pellcula plerde mucho 10. Poco g r a f 1 a Tal vez valdrla la pen8 leer la novela.. . 
del aspeeto burbujeante (y no nw rete- (blanc0 Y nrzro): Pnra msyoms. 
rlmos a1 alcohol porque Barrymore odla- Lee Gamer.  Mdsl- 
bs el champads) que tenls. Los persons- Menos que reiular E a: R a s m o n d 

'Jes wn  un POCO "tlpw". especlalmente s c o t  t. Reparto: "LA LOCURA DE MIMI" 
Ray Danton -el marldo tenillme. ma- John Drew Barrymore. Lltn Mllnn. 

(Screamlnc Mlmi) Kerndamente empefiado en hacer el *'ma- 
Nortea m e rl c a n a, ID ClnIlcO". 

1958. Columbia. DI- CONCLUL(ION: lnter'86Rnte .aalo aIgunw EL llbm "Nuncn amea n un extraflo". pu- 
BBpecto8. pem p"o,gram, El final. Bun- bllcado en 1948. vend16 variw mlllonw de rirlda POI Gerd 
que amplitico. acomodado. Eitrictamente $ ~ ~ ~ ~ 7 ; " b ~ ~ ~ t " % e ~ ~ ~ ~  Z F  ?S: Orwald. Gulbn el- 

nemato&fIco de 
Robert Blees. bnu- 

para mayores. Robbllls decldl6 producLT 61 mlSmO la ps- 
llcula b-ds en su novela. Se mewra 
que Rbbblns eswg16 pemnalmente a1 dl- do en una norrla 

de hederlck Brown. 
Reparto: Anltn Ek- rector. Robert Stevens layudante de Al- 
berg. Phll Carey. ired Hltcbcock. en SUB programm de te- 

(Lncl del. Varlcta), 1evbI6n): al fot6grafo Lee Oarmas (el Gyspy Rosr Lee y italhna. 1952. Di- mlsmo de "Nldo de ratm") Y a un repar- 
reeel6n: Alber t  D to de actores ailclonados. encabezados Po1 
LPttUPda y Federl- John Drew Burrymore, hljo del m n  as- 
EO FelUnl. ~cparto:  COmblnnndo el melodrama con lo pollclal. 
CPIIS del P O S ~ I O .  DC que iaS alabanzas y 10s .*paw- comPll=Bflon- P S ~ C O ~ ~ K I C B J  de orkcen frcu- 
Peppino de NIIP- merema CBUL peiieuia deben IT dlrec- mano =on 1. trams =ntlldental. estc film 

no lorn tener una unldad n1 una 16gles 
Convlncente. Tan pmnto prlnclple R in- PO, Glullctt. Ma- 
tern- como puzzle pol1c1a1. director J 

aTgUmontlStB eamblan de a m b o  para 
ofrecar Un complleado cuadm pI~0p6t lw.  
El desenlacc tram. sln Cxlto de explksr. 
CUfmtO ha sucedldo. pem no es paslble 

a Hg'old Robblns' 
vertlr que sbundarAn ultlmos 

pe- 
prlmeras. 

"NUNCA AMES A UN 

EXTRARO" 

o "MUJERES Y LUCES" 

Mala Harry Towns. 

tro del f a m m  Perill. 

Federlco Pslllnl de- 
but6 como w-dl- 

de la ballarlns. 

m16n de m vlda. 
Sn "Mujaras y Iuw*' hay dstalles magis- APARECE LOS MARTES 
tmes que. revclan compre~16n poi e1 

El gul6n Y la Interpretacl6n wn. en gs- 
nernl. de balu calldad. 
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jUSTED PODRA‘ V E R L O !  “Cdmo filman Ius i -  R t$  

. ~~ .~~ ~ ~ ~ ~~~~. -. ~- . 
film. Dos afim antes me loco entrevistar 
a Dorothy en el set de  “La Flecha y In 
CNZ”. Ln erperlencla de conocer a esta 

estrella hlzo que tambaleara -wmo perlodlsta y critico- 
mi l e  en el cine. como arte. 
‘For q”6? t contare. por que ya que. a 10 melor (ojali que no;. 10s 
ganadores del concurso de  ”ECRAN’ pasan por una expe- 
riencla pareclda. Llegui un  dia a 10s Estudios Universal. y 
se me lnformo que se estaban lilmando unas escenas de  
“La Flecha v la Crur”, con Dorothy Malone y Je l l  Chand- 
ler. La pelie‘ula, en realidad. habia quedado termlnada un  
mes antes: pero. a1 compaginarla. el director liego a la 
concluslon de que hacia lalta una escena en una parte 
clave del a r y m e n t o ,  que explicara mejor el conlllcb de 
Im persunajes centrales. Los protagonistas. mientras t a n b .  
estaban trabajando en otras cosas: Dorothy Malone. en te- 
levision. y Jeff  Chandler. en otro liim. h e r o n .  de todm 
modos. obedient= al llamado del estudio. 
Cuando yo entre al set ensayahan una escena. Pas6 la ma- 
fiana entera sentada en una sllla. al lado del director. vlen- 
do repetir VEINTICINCO veces la misma breve escena, sln 
que resultara nunca del agrado del reallzador. Me 1u1 a 
almorzar y volvi por la tarde ... Dorothy Malone y J e l l  
Chandler continuaban repitiendo eractamente 10s mlsmos 
parlamentos.. . La estrella. de pronto, se echo a Ilorar. en 
una reacclon histerica. 
iY no era  para menos! 
De vuelta a mi escrltorlo. ese dim. escrlbi un  articulo sohre 
Dorothy Malone y sus constantes equlvocaciones. que titu- 
IC, dramitlcamente: “El Cine .... i es Siempre un Ark?”. 
Cuando Dorothy Malone gana el Oscar el ai10 pasado, r a -  
pondio a mi interrogante. demostrando prictlcamente que 
detr is  del eansanclo, la rutina. el nervlosismo. exlste ta- 
iento J que un buen a r y m e n t o  es capaz de demostrarlo. 
Asi, llena de sorprcsas. es Hollywood. la librica de sue fim... 

..ob 

estrellas de Hollywood‘ 

MARINA DE NAVASAL 

L A  S E G U N D A  S E L E C C i O N  
ERMINADA la prlmera etapa de nuestro concurso con la selecci6n de 
10s 20 primeros concursantes con derecho a entrar al sorteo final. es- 
tamos. ahora. .en plena segunda etapa. En mayo. se seleccionaran nue- 
vamente otros 20 concursantes. sorteados de entre 10s cupones que 
hayan llegado desde la fecha del sorteo anterlor hasta el que se Ile- 
vara a efecto en dicho mes. Los que no tuvieron suerte en enero. tie- 

nen nueva opcidn en mapo. enviando ahora nuevos cupones. Es necesarlo des- 
tacar que s610 se computar4n 10s cupones orialnales de  la revlsta Y no  Ias copias 
que los lectores hagan de ellos. Comprendemos que sea doloroso romper 
“ECRAN’, pero tal es el precio que los concursantes deben pagar para tener 
opci6n a esta maravillosa oportunidad de alternar con 18s estrellas de Holly- 
wood. en una ciudad de ensueiio. 

P R E M I O S  E N  D I N E R 0  
NA vez realizado el  Mrteo 
que scmanalmente, llevamos T T ~ i ~ ~ ~ n t ~ ~ ~ ~ s ~ ~ i e n ~ ~ ~ ~ - .  w ie;iltaron lavorecldos con 10s 
CINCO PREMIOS DE CUA- 

TROCIENTOS PESOS CADA UNO. 1 0 s  
sigulentes concursantes: Teresa Cor- 
dero A. Santiago. Guido Herrera B.. 
~ r i c a :  k a r r a r i t a  k e n r i o u a  M.. TWO- 
pllla;’ A&Ia Orellana M., Quillota; y 
Hermlnla Rosales U. Chafiaral. 
Con 10s QUINCE I’REMIOS DE DOS- 
CIENTOS PESOS CADA UNO. premla- 

inos a: Ruth Benavida V., Los Lllenes; 
Ruby M. de Antequern, Santlaso: Sally 
Ross1 U.. Talca; Allcla M i r q u a  V, 
Chillin: Patrlcia Cermenatti C.. Anto- 
fagasta; Emperatrir Vaienzuela. Puen- 
t e  Alto; Victor M. Robs. Coqulmbo: 
Kaquel Valenruela. Santiago: Teresa 
Quintino F.. Punta  Arenas: Gloria 
Olea. Los Angcles; E. Jullo Ilurrleia V.. 
Santiago: Elda Allaro M.. Coplap6: 
Yolanda Silva L., V. Alemana; Oscar 
Escohar L.. Peumo. y Francism Olava- 
rria F.. Ancud. 

$OM0 VIAJAR GRATiS A I$ 
HOLLYWOOD! 

Para particlpar en ste sensacionnl 
concurm --6nico en el mundo!--. bas- 
ta  con llenir el cup6n correspondiente. 
con 10s datos que alli se solicitan. Una 
vez cumplldo este requisilo. envie el 
cup6n a: Redsta “ECRAN. Concurso 
Viaje a Hollywood. Caslila 84-D. San- 
tiago. M b  tarde. por sorteo. se elcgirin 
10s triunladores. iQnc premlm obten- 
dran 10s ganadores? Aqui va la llsta: 
1. Viaje a Hollywood, Ida J vuelta. des- 
de  el iugar en donde se encuentren 10s 
lectares lavorecidos. todo pagado. 2. 
Reception en Hollywood a cargo de la 
Motion Picture Associaiton, entidad 
maxima del clne norteamerlcano. 3. 
Visita a 10s estudim 7 aslstencla a fil- 
maciones. 4. Invltaclon P premibres. si 
las hublere a la fecha de real iurse  el 
viaje. 5. Entrevlsta y a lmueno con al- 
gunas estrellas que estuvieren fllmando 
en esa dpoca. 6. Si el lector o la lectors 
lavorecidos asi lo desearan. pueden x r  
sometidos a una prueba cinemato&di- 
ca, sln compromlso de contrata de par- 
tr del esludio que efectue este test. 

LOS CONCURSANTES MAS ENTUSIASTAS p, j 
CUPON 

Somhre: ............................................ 

a. Snlltrem VlctOrla 126) ; ‘9.0 Adrlnnn Clce<es. S R n t l n R O  (23) 
Y 10 .O Rosa Qulnteros. Santlago (21).  



A#fORA EN 5'U PUClCTICO ENVASE PLASTIC0 IRROMPIBLE 
\I ' 



1 La radlotclefonia es una gran faml- Ese mlsmo a l o  y ya casada con Enrl- 
11s. de ahi  que produzca notlclas de to- que Balladares. cantante y anlmador, 
da indole. Esta semana. por ejemplo. de quien esta separada en la actuall- 
iencmos el  agrado de lnformar que dad-, viajo a Santlago. lntegrando el 
llego al mundo la pegueita Maria grupo muslcal del cornpsitor Gulller- 
Monserrat, hlja de Xavler Mitanda, dl- mo Shield, En la capltnl. Norma relnl- 
rector de Radio Cwperatlva Vltallcla. cio su carrera, ahora como melodlca 
y de Valentlna Gaymer. La reclen na- Actuo en dlversas emlsoras (Del Paci- 
elda tlene un hermanlto de dos aAos. flco, Agricultura. Cooperativa). y. des- 
Cristlan. de hace cuatro alos .  es artlqta de Bo- 

degon (desde las  22 30 hasta las cuatro 
1 Lucho Souza dej6 la Jefatura de de la madrugada). 
produccidn de Radio Santiago. Para Santlaeo sufm una crisis de cantan- 
bacerse cargo de la secclbn radio de tes Solo algunas lolklorlstas han lo- 
firma publicltarla Walter Thompson. grad0 Imponerse. L ~ S  melodieas obtie- 
En CB 70 lo reemplaza LUIS Rodriguez. nen popularidad pasajera y triunfos 

esporadlcos La mas brillante melodlca 
ILUSTRACIONES MUSICALES cbllena fue Magda. retlrnda hace anos. 

i4 que se debe esa lalta de nuevas vo- 
Pero lo mis  interesante de  la vlda ra- ces ferneninas9 
dial -a1 menos para el audlbr-  se 
relacipna con las "llustraciones musi- --iCuantos me= a' afio actfia en ra- 
cales est0 es. 10s cantantes En este d''? -preguntamos a Norma. 
mes de febrero. todavia agobiado por -Generalmente. dos. A veces. tres - 
el calor. se trazan 10s planes para 10s responde. 
Krandes programas de 1959 Se habla Tres sueldos mensuales para un  a80 de 
de traer a Nat 'King" Cole. el n W O  actuaclon es como una gota en el mar. 
de la voz aterciopelada tH Carrera. h n  el cas0 de Norma. completa sus en- 
Cooperativa y Teatro Astor). a Vicky tradav tmbajando permanentemente 
Autler. personalisma cantante f r ame-  en el Ebdegon Se gana la vlda. pero la 
sa (Mineria). y a un misterioso numero intensidad de su trabajo le lmplde de- 
todavia sin nombre ni apellido (Cor- dlcar tlempo a perfecclonane. estudiar, 
poraci6n) aumentnr repertorio. correglrlo. -Pedro Vargas Es el maestro 

De los de febrero 
cogldo, para una breve charla. a 
ma chllena. 
elon ,L. M.'y v,, a las 2,,30 boras), 
a MarCO Ra- 

Minerla (L. M. v., a las 22,35), 

PROFESION: MELODICA 

Norma Yankas (9u apellldo verdadero 
~ Llancas,, naclo en Valparalco, Alii 
empn6 a cantar en ,946 En d60 con 
Grkel. gano el Condor porterio de 1951. 

es- En el llmltado amblente artistlco na- Cuando cornentarnos que vargas 
Nor- clonal. proplo de un pais pequefio y de lleUara a e' l8 de abril 'para 

Corpora- ewaso comercio. como el  nuestro est5 cantar en C ~ ~ r a t ' v a ' .  110s me- 
la respuesta a1 i n t empan te  d; mas gUra que. a par de rn muchos 
arrlba La9 cantantes varones -pan de actuacit~n. el melodic0 mexicano si- 
de su escuilldo du t lno  artistlco den- Rue el de t*os 
tro de  Chile, sallendo al extranjero. En el audltorlo de Radio Minerla lUCe 
donde triunfan. Para  una mujer. esa Tovar traje de charro. gran sombrero 
5olucih eb mis dlficll. generalmente michoacano y un par de pistolas de f0- 
tlene lazos lamillares que la atan. y, gum. que dlspara al menor pretexto. 
a d e m l .  no puede desenvolverse con la para gran diversion del publlco Marco 
mlsma Fegurldad de un varon. en am- Antonio Tovar viaja peribdicarnente a 

Buenos Aires. donde cumple iargas bientes 
temporadas AI terminar en Santiago. 

CRlTlCA Ira. nuevamente. a la capital arpen- 



Durante 1959 LANABEL. la superlana de 
FABRILANA, S. A,, repartiri. cada 3 meses, las 
siguientes GRATIFICACIONES EN DINERO: 

2 GRATIFICACIONES de 
12 sueldos vltales cada una. 

3 GRATIFICACIONES d e  
3 sueldos vitales cada una. 

1 sueldo vital cada una. 
35 GRATIFICACIONES de 

1 a LIQUIDACION D E  GRATIFICACIONES 
el 17 de mayo 

BASES. . 
1.- Concurse enviando en un sobre. de 
preferencia certificado. dirigido a 
“GRATIFICACIONES LANABEL” - Casilla 
183-D. Santiago, 10 etiquetas “GUITARRA“. 
o bien 8 folletos del Ovillo MBgico Lanabel. 

2.- Exriba nl reverso del sobre su nombre y direccibn completos. 

3.- No se acusara recibo de las cartas ni se enviarh  cupones. 

4.- Cada LIQUIDACION DE GRATIFICACIONES se efectuari en un acto 
especial y ante el Notario Pfiblico sefior Jorge Gaete Rojar 

5.-EI monto de cada sueldo vital corresponde al vigente para la provincia de 
Santiago al 1.” de enero de 1959. 

6.- Cuantor miis sobres mande para cada “LIOUIDACION D E  
GRATIFICACIONES, mayores seran sus posibilidades. Haga envios para 
cada “LIQUIDACION”. 

~ 7.- No pod& participar 10s empleados y obreros de Fabrilana, S. A,, 
ni sus parientes. 

... GRACIAS A EL 

NOBEL 
FACll Y RAPID0 
DE APLICAR 

Colore,: 
Celeste, 
Rorado, 
Marfil, 
Rojo, 
Chornpafia, 
Amarillo, 
etcetera. 



UNA "SEDUCCION". i ABSURDO! 

Deborah Kerr confiso a una amiga intinla que posibie- 
mente su amistad con Peter Viertel no habria ido mas lejos 
si ski marido no hubiera encendido personalmente la ho- 
xoera. Efectivamente. Tony Bnrtley entablo una demanda. 
en Londres. contrn Peter Viertel. Bcusandole de intentar 
"seducir" a Deborah Kerr. Simultaneamente. el ofendidn 
marido vo16 R California. donde estudiaban sus dos hilitas. 

Ias llevo consigo a Londres. aprovechnndo de pedir In-cus- 
todia de las pequetins. 
El golpe publicitario de este atropeliado acto de Tony 
Bartley fue demasiado grande para que Deborah Kerr lo- 
grara acallarlo. Declarandose inocente de toda aventura 
sentimental. vo16 a Londres a suplicar a RU niarido que no 
le quitara Ius dos niAas. 
Despues de una breve conversncion ante  abopados. Debornh 
se dirigi6 a Hollywood. donde entablo demanda de divorcio. 
Lo curioso es que a estas alturas. Tony Bartley se demostro 
nnsioso de reconciliarse con su esposa 9 volo a Hollywood 
a proponerselo. No se sabe que se dijeron marido y mujer 
en esa reunion. pero cada din parece mas dificil una re- 
conciliation. 
Apenas Deborah Kerr termin6 de filmar en Hollywood "The 
Blessina" ("Le Bendici6n"l. lunto a Rossano Brazzi. partio 
de vacaciones n Espatia. La aconipan6 Peter ,Viertel. 
Asi se mantiene In situation. por el moniento. Se supone que 
Deborah se casarit con el escritor cuando termine su di- 
vorcio. En cuanto a sus hijas. seguramente obtendra su 
tuicion. siquiera parte del atio. Jamas una sombra de es- 
clndalo ha enlodado el nombre de Deborah Kerr. pran 3c- 
triz y esposa y niadre discreta. 
En todo caso. dificilmente Deborah llegarh a olvidar "Rojo 
Atardecer". la pelicula de violenta lucha polItica. que in- 
cendio de pasiou su espiritu y cambio definitivamente el 
curso de su vidn 

presenta una 

PARA MHOS 
de sabor agradable! 

BAJA LA FIEBRE Y 
A L M A  EL DOLOR 
MEJORAL PARA NlAOS e% uno tobleto aficor y 
do t o m d o  aderusdo erpaciolmants pom nifios. 
Actlio rbpidemenlo pro d k i w  el dolor de CO. 

k z o ,  dolorn do 10 dsnticibn, de gorgmlo, de 
oidos. 
Si h a d  le do a su hijo MEJORAL PAUA NIROS, 
pvde eslw sogum que lo esl6 donda unmedicw 
menlo opropiodo, de tommio odervodo y d a  so. 
bor ogrodable. 

PARA N I ~ ~ O S  

PC. 

F R A S E S  

F A M O S A S  ... 
-La censura es 
como 10s ice- 
ber &..; la parte 
mis peligrosa es 
la que no se re, 
sin0 se insinua. 

ELIA KAZAN. 
director de ci- 
ne y teat.ro. 

-Hacc una se- 
mana que deje 
t o t a lmente de 
beber, lo que me 
ha puesto tan 
nervioro. que 
estoy perdiendo 
el cabello... ;Me 
arraneo Ion pe- 
10s uno por uno! 

BOB H O P E .  
codco, en un 
programa de 
television. 

flS' / < \- 
Agregando Crema NESTLE 

MACEDONIA 
aun mas deliciosa 

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es m8s 
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta 
de  Crema Nestle. 

Adernis. e4 un agregado que hace que este postre sen- 
cillo sea digno de  la mesa m6s dirtinguida. 

La  Crema Nestle es esterilizada y envasada hermeti- 
carnente. Inalterable y segura en toda epoca. Su cali- 
dad est6 respaldada por la marca N E S T L E  

CREMA 
NESTLE 



AI  conien%ar la racha de triunfos de BorniKne. su esposa 
aufrio una sorpresa. Ernest gastaba millones tratando de 
complacerln. Pero no se daba cuenta de que ella queria 
algo m i s  valioso. y de que, niientras n i b  arriba subia por 
12 cscalera d? la fama. m b  motivos tenia Rhoda para 
estar resentida. La gloria de su marido le habia arrebatado 
In satisfaccibn de sentirse superior. Durante algunos a n a  
el inatriinonio se  mantuvo. pero Rhoda se esforzaba por 
conservar a Ernest -de rodillas” psicolbgicamente. a tra- 
v& de una hiriente y constante &ica sobre sus defect os... 
icasi sieriipre imaginarios! Por cierto que ia primera rnujer 
n i b  o menos inteligente que sacara a Ernie de esta escla- 
vitud seria culpado de “haber roto una union feliz”. 
El afAn de superioridnd parece ser la base de la destrucclbn 
de 10s matrirnonlos hollywoodenses. iLo peor es que mu- 
chas personas no tltuhcarian en herir o destruir por sa- 
tisfacer este anhelo! 
Es notorio el choque de ambiciones en 10s hogares formadas 
por una estrella y un hombre cuyas actividades. de otra  
caturaleza. lo obligan a permanecer en la sombra. 
Fue lo que ocurrio con Ingrid Bergman y el Dr. Lindstrom 
por elemplo. El marido insistia en manejar a su manera: 
In carrera Y la personalidad de la estrella. 0 el cas0 de 
Diane Varsi y su ex niarido. John Dlckson. La estrelllta 
se divorci6 porque, segun a f i r a a .  “John dlscutia constan- 
tamente conmigo criticando hasta la m b  insignificante 
de mis wtitudec’: ~~. 
Desde luego. cunndo dlchos confllctos se presentan entre 
daq estrellas 0 asp i r an t s  a estrellas adquieren caracteres 
violentos. EI matrimonio entre Cara williams v John DTPW 
Barrymore naufrngo debido a ye se  habia iraxiiioriado 
en una competencia: q u i h  ama a m8s a John Barrvmore. 
-Gan6 el. por anipllo margen -afirma Cara. 
En el cas0 de R ~ s s  Tamblyn y Venetia Stevenson fueron 
las circunstanclas las determinantes de l a  ruptura. Du- 
rante un aim R ~ s s  estuvo sin trabalo mientra- VenPtli 

. 

ern solicitada por varios estudlos. L& ’ rivalidsdees .fieion 
inevitables Y el matrlmonio se  separo antes de que Russ 
viera coronados sus esfuerzos por el exito. 
LG mismo puede decirse de la pareja que formaban Jess 
Baker Y Susan Hayward. aunque en este cas0 Jess no h a  
tenido la suerte de Tamblyn. 

(Sirvase parar 81 frente) 

Pulcritud 
Personal 

NUEVO LAP12 DESODORANTE 

n R. 

Su desodorante prefen- 
do viene ahora en una 
nueva forma: przictico, 
econ6mico y fzicil de 
aplicar. 
Siempre eficaz, inofen- 
sivo y de efecto r8pido. 

[ T I .  

NUEVO LAPI2 DESODORANTE 
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ocurre a riientidu que la actriz que se casa con un ac tw  
fiene el propbi to  de sofocar o refrenar su vocacion para 
rnnforinarse con ser so10 una esuosa. Pero. tcuidado con 
sue el deseo reprimldo~salpa a- i iote!  El ieiultado sera. 
>egursniente. un dlvorcio. 
Ejeniplos pueden citarse por montones: Jeff  Chandler y 
Marlorie Hoshelle: Virginia Baker y Jack Palance. y otros. 
Eeanor Powell. en canibio. que tanibien decidl6 "retiralae" 
como esposa de Glenn Ford, sup0 combinar muy bien sus 
ansias de flguraclbn con ias labores hogarefias. realizando 
un progmnia de T V  dedlcado a educacion infantil. por el 
oue le valid ser nombrada "Muler del AAo" en Estados 
Unidos. 
Porque es necesario recordar que la acruacidn no es un 
simple trabajo. como cualquier otro. slno que responde a 
necesidades psicoldgicas profundas. iY el deseo de "ser al- 
rulen" v conservar la SuDerloridad sobre 10s demhs seres 
puede lievar. a menudo, ti decisiones irramnables! 
Desgraciadamente. la unlca receta para el conflicto parece 
ser: "Si no se  est4 dkpuesto o no se  tiene el suficlente 
caracter como para hacer sacrlficios. lo mejor es no 
casarse". 
Olivia de Havilland dice poseer otra receta: sallr de Holly- 
wood. Pero &e es un lujo que s6Io estrel lu  de categoria 
pueden darse. sin peligro de perder su sitial. Olivia ha en- 
contrado la felicidad cas4ndosr con el rico publiclsta Pierre 
Gaiante y vlviendo en Paris. 
-Hollywood es falsedad. falsedad. falsedad - d i c e  la es- 
treiln--. Los hombres y mujeres que viven alli nunca han 
logrado superar la adolescencia. y su ata6sfera  es tal. que 
cada elemento contribuye a destruir 10s matrimonios. Paris. 
el: cambio. es bastante m i s  que una me18 comunidad fl l -  
nilca. Es una %ran ciudad. una ciudad maravillosa. plena 
de intereses y actividades diversas. Adeiiih de haber per- 
mitido que mi marido y go construyeramos una relacion 
humana s6llda la idea francesa de la im ortancla de la 
familia produce el clima ideal para la efucacl6n de 10s 
" I I h C  

iislin Bsegura OHvia. el verdadero mal de Hollywood re- 
side en ser demasiado rom4ntico: 
-HoIIvwood fabric8 romanticlsmo. oero. nor desmacla. el 
matrimonio es bastante m h  que ud eterdo IdilioT 

- -  . - -  

s s .  

/ Sanos, fuertes, 
vlgorosos.. . toman MILO 

TODA SU FAMILIA VlVE MUOR, estudia, 

iuega, tmbaja y hosta duerme mejor 
cuando toma MILO. 

Porque MILO os un deliciaso fortificante 
que qomplmnenta su alimantaci6n diario. . . 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

I , 

A \ C I I I ~ R  Sanln >lsrm 076 - Santiapo de Chile. 13 - 11 - 1959 I 



helado 
Preparacioii: 
Pn ,,n ,,.,'.A .. ..̂ "Â  ..; ̂ ... ̂ 

-flctor ~~e-s 'p;;pcii0 re-n-e-r -un- s&e-m-a-- -esp-e;:ij;- D,ue; 
Ir todo. se maneja a un individuo y no a un rebafio. Cndn 
:unl tiene cnructeristicas propias. Busco la manera de 
iconsejarlo. de convencerlo exactamente de la posicion que 
lebe adoptnr. y luego le dejo la sensacion de qur se nia- 
ieja absolutainente solo.. . 
3iCeso no es truco. icomo podria Ilamarse?. me pregunto 
mra niis adentros. Per0 callo. porque aun me interesa sa- 
ier si Baker no reconoce inspiration ni influencia de algirn 
lirector determlnado. 
-Desde lueao. seguruniente me influveron Alfred Hitch- 
:ock 4' Carol Reed, con quienes trabaje de Ryudnnte y u 
ruienes admiro profundamente -confiesa--. Y tumbien 
;:ento admiraci6n orofundu nor John Ford nor William 
Nyler. De 10s italiahos.. . -rt%ite. resiondiendro-n nii--nue: 
?a pregunta- creo que adniiro especialmente a Blazetti 
lor una pelicila suya que jamis olvidale. "Cuatro ~ n s o s  
'n las Nubes". Lu creo una obra niaestra de In cinema- 
ogrufia. 
-iEn que pecado no querria usted caer como director? 
-En olvldar el primer objetivo que tuve a1 conocer I R  his- 
oria. Todo el tiempo. inientras dirijo. me hag0 la mismu 
lreaunta: ";.En aue Dense va cuando rscoei est? LPnm?" 
je 'estudia tanto '(dui.Rnte ieis nieses- o-masi  ia- oeiicula 
intes de comenzar. se piensa en tanta cos% se andiza tal 
!antidad de detalles. que el director puede llegar a olvidar 
'I nudo mismo oor la tentaci6n de hRcer wcnltar tin* PF- ~~~.~ ~. ~~ . .~ ~ .- 
:ens o par habirse enamorado de un detalle. Ademaq. el 
nismo insistir en ias minucias puede hacer perder el en- 
usiasmo que se tuVO a1 principio. Ese es un peligro que 
iuede estropear toda la pelicula.. . 
-Pero. i y  10s colaboradores? :NO son ellos 10s indicados ~ .. 
IP corregir cuulquier ~ R I I R ?  
-El director tiene muchos colaboradores: per0 en cierto 
nomento. est4 absolutainente solo.. . -me respdnde Baker 
lisiniulundo cierto dejo de auiargura con una nerviosa 
,liupada a1 haban-. No cuenta con otro guia que si1 pro- 
iio criterio. Y tiene que ser asi: In responsabilidad tanto 
le lo bueno como de lo malo recue exclusivamentp en el 
iirector. NRda sobrevive a una mala direccih ni rl mejor 
Ir 10s libros. En CRmblo. una buena direccion purde obtener 
'algo" de un asunto debil. El director 1 1 ~ n e  la nbligaricjn 
I C  trazarse una li1ieR luepo de liabpr nirditado lodos 10s 

ISirvase pasar al frentei 
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factores. Y seguira despues In linea. pun a truequc d 
equivocarse.. . 
Roy Baker. insisto. no es vanidoso. Con pscieiicia y absr 
luta humildad fue revelandome uno a uno 10s misterios e 
Is realizacion de "La UItinia Noche del Titanic". la peli 
cula que. con razdn. tenia apasionados nl publico g a IC 
criticos londinenses. Me mostro la pequeRa maqiieta di 
barco. me sennl6 c6mo se construgeron dentro del set IC 
enormes cuartos de maquinns. In? voraces cnrbonerns. qu 
en la pelicula tienen un realisino pavoroso. Hsblamos di 
cine hasta que la tarde nos hizo recordnr que el estudi 
quedaba lejos de Londres g que era hora de regresar. Pa 
ciente. como buen maestro, no mezquino el tiempo de qu 
tan avaramente debia disgoner. por dnrme aliunas de Ir 
m L  bellas lecciones de cine que go hnyn rectbido en II 
vida. Per0 el espacio de una revista es tan escnso como I 
horario de distraccion Darn un director. nsi es ouc lamer 
tablemenre no Duedo tianscribir todas sus Dslndas 
Vi el film 9 lo admire en cas1 su totalidad. N o  se si influid 
por lo que ya sabis. me molestaron cierros trucos tecnico 
pese a IU enorme !~erfeccibn Per0 contra esos pecadillo 
subsiste el realismo. Estrin Datentes U ~ U C ~ I U S  horas de e! 
tudio y de investigacion: "Perdi nieses suinergido en rod 
tlpo de legajos". me habla dlcho Baker.. Y hag snspen: 
Y emoci6n en la historia I a n t R C  V ~ C C F  roatadn 
A1 salir del cine. ias campanas dei.BiglBei--.me invitnra 
a lnirar de nuevo el Tuniesis a la caida del creuusculo. L 
esferr..del reloj es un ojo luminoso que viglla (a inajesta 
del Parlamento. Un pequefio gate que uvnnzaba con grr 
closa raDldez me hizo Oensar en el "Titanlc". el burro 01 .. 
encontro' muerte entre'las RPUBS. arrastrando a 1.1 tumt 
n 1.502 de los.2.207 pasajeros'que llevaba a bordo. el 15 c 
abril de 1912. Sin embargo. la pequena embarcacldn 
derna -anenas mavor oue un man cisne- ern un  P I P R I I  
al lndo del iuguete' aue'en cler?os momentos TeDreskOfo 
coloso de Ius a c u s  frentc a Ias cflmalas. .Ah. Ids ineiilii; 
del cine' Mentiras que. sln embargo. b610 pueden Icnl 
Pfecto cuando ins inanein alguitn que lie rnlcnro crendc 
OUC lozra medir. como Ro\' Bnkei. hn.&ondr c cnoi 

pJ/ r '  
he volir la imaginacion del hombre 

! 3 Una piel 
E! 8 deshidralada 

4 SU EFECTO ES INSTANTANEO 

t i f i c a  con t o d a s  /as cabe l le ras  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i 6 n d o l e s  u n  
se l lo  d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e z a .  



rn si1 tocarlor. 
Su piel neceaita la 
rwquisita frcscura Y 
el delicado aroma 
que transmite au 

abunrlantr y 

suavisinia espuma 

Limpin y cuicln 

Un nurvo j a h h  
con el sello 
tradirinnnl 

JABON c&. su piel 

"CANTO PORQUE ME GUSTA . . . ", 
DICE LA RElNA DEL "FADO" 

AMALIA RODRIGUES 



"TIRON DE OREJAS A ADMIRADORAS 
DE LUCHO GATICA. .  

PREMIADA CON $ 100. 

UIERO refellme a la oplnl6n de Edlth Qonahlez. de La Q Ella cbnsldem un mwDello a Qatlca Y a 811s admlradorar, 
Unl6n que 6e publlcara en "Pllatunadas". 

la oplnl6n de HernAndez h k e r  expressdi en "El Correo de 
Mlnerln". Contrarlamente R Io que Oplna Is scnorlta QonzBlee. 
yo le encontre coda la t&n n esc eomentarlo. Nadle ha dlcho 
que Lucho Qatlca no es un valor naclonnl. iTodo lo contrarlo! 
Se le reconocl6 aim e8 una man IILtum. no &lo chllena 61110 
Internaclonal: pepo lo que H.-P. crltic6 lue "la forma e6mo l e  
expres6 la ndmlracl6n SI cnntante p~pular". Yo eStOY de ncuer- 
do en que las admlradoras de Lucho Qatlca se Comportaron con 
falts de edu~a~16n.  No lo dlgo en el sentldo de saber leer 9 es- 
crlblr. alno de educncl6n clvlca Y cultural. 
Desgracladnmente. la luvcntud chllena SlgUE codas la3 lnfluen- 
:I-, buenRS y mala?.. . de nuestros veclnos de 108 Estsdos Vnldos. 
La lectors Qonzhlez pregunts SI esas demostraelones de sdml- 
racl6n s610 puedeii hacrrse con 10s Rstms extmnleros. Yo dlgo 
oue " ~ S R S  demostraclones" no deben hacerse nl con 10s extrnn- 
)'ems nl con 10s chllenos. 
Flnnlmente. no =reo aue hnva envldla de Dane de Xi. P.. w r -  
sue nl el ni Qatlca tienen k7An para envidlarsc. icada uno a 
6u oflclo~ Por otrs parte. HernAndez Parker no crltlc6 a Ostlcn. 
slno el eomportamlento de su3 Rdmlradoras 

M. 0. T. 
CRrnet N.r' 4461184. 88ntlsgo. 

NOTA: El Pllatuno Jele agrndecerla SI colaborador M. 0. T. 
el envlo de sn dlreccl6n completn para mandarle 1s correapn- 
dlente orden de PRRO. 

* LEYLA JURY. Santia- 
go.- Comprenda 6u admlrn- 
c16n por Marlon Brando. Es 
de 10s buenos actores del cl- 
ne norteamerlcano. "ECRAN" 
contlnuamente ha publlcsdo 
lotopraflas de 61 y 18s segulre- 
mas publlcsndo. yn que se 
tratS de un actor que se man- 
tlene muy actlvo. Puede escrl- 
blile R Twentleth C e n t  u r Y 
FOX Fllm Carparatlon. BOX 900 
Beverly Hllls. CaIIfOmla. USA. 
* SARA VILLARROEL. San- 

Ciaso.- Me sleglo que le ha- 
yam06 pmpomlonsdo un mo- 
mento tan fellz nl pitbllco al 
publlcar su Pllatunada. Me pa- 
reeen esplendldas 8116 proyectos 
de InvesRr B In EscueI~ de Pe- 
rlodlsmo. Se note que tlene 
''flnse" de perlodlsta. Buena 
8uerte y hasts pronto. calesn. 

* * GUILLERMO RIVERA. Vi- 
CUfl&.- El DIIStUnO RlYem DI- 
de R-ds i 6US RmlK09 due 
ken "ECRAN" para que le pro- 
porclonen mOdClDS de CRrriCS 
Pnrn escrlbh R artIstR8 pldldn- 
enmyar uno mlsmo. pero. pn- 
ra empemr. estnmos seguros de 
que 10s IectoTes de 1% revlsta 
lo ayudnrbn. Su dlrecfl6n es 
San Martln sln. Vlcuda. Por 

doles f O t o K r R f I a s .  LO melor e6 

de pronto. &ulere saber I R  dl- 
reccl6n de ope Lange. McrI-  
bale a Twentleth Century FOX 
Fllm Corporation. Box 900. Be- 
verly AUls Callfornls. USA. 
* * MPRIAM FERRERE. Mon- 
tcildeo. Uru~uay,- Usted nos 
dlce tanto8 eloglos -.' lropo~~". 
 as llnmnmas por mf-. 
hlzo Poner mloradoll a todosqg 
rednftores de "ECRAN". En 

mspuesta a LIU admlrncl6n. s6- 
lo nos queda esmernrnos para 
que cadn nitmero sea melor. 
Myrlam desea. adem@. mnn- 
tener correspondenela con J6- 
venes de coda AmIrICB. Inter- 
e%mblnndo oplnlones sobre cl- 
ne y postales. La dlrcccl6n de 
MyrlRm es Mllldn 2515. Monte- 
video. Uruguay. iOJn16 que re- 
clba mlichRJ cellas! 
* * SERGIO LARRAIN V. Con- 
cepcl6n.- iNo 5e enole. aml- 
go! No es para tanto. Cam- 
prendo que est6 molesto con 
I n s  personas que han crltlcsdo 
R LIZ Taylor en el bullado 
trlhngulo sentlmental en que 
hn estado lnmlsculde.. pem le 
aseguro que. RI llne.1. todos 
comprsnderAn que Ins nctrlces 
de elm son de csrne Y hueso. 
y que. SI Juzgnrlas. hay que 
consldemr d l 0  811 falldsd de 
sctrlz. Pronto. nadle se acor- 
dRrh de eSte bullado Incldente. 
y 8u6 protagonlstas encontra- 
rAn la ruta de su fellcldnd. 
Igual que en Ias pellculns.  no 
es rlerto? 

. .  
Ko'C-~he' Rinio. 
LO que mhs le Impreslon6 es 
que el mbrlno de Lucho Oa- 
tlea. hlJo de ArtUrO. rlene una 
YOZ me16dlca muy Dareclda R 
In de su tio. Esfo qulere de- 
clr. SIIVIR. que la famllln Qa- 
~ I C B  a h  tlene lie dnrnos mhs 
mtislacciones. %is14 que ho- 
blew, muchas famlllas coma 
6sn en Chlle. 
* *  SlLVlA GONZALEZ. San- 
tlngo,- Qulerc tener una fou) 
de Rowan0 Braml nu gslSn 
f~vorlto.  La melor forma de 
consegulrls es escrlbl6lldole y 
pldlPndosela pcrsonhlmente. 
VerA que. en poco tlempo. nu 

ternRtlonRl Pkture Compnns 
Inc.. Unlveml Clts. Cnllfomla. 
USA. 
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suavidad I 
De a su cutis 
el toque de suavidad 

y irescura que le br inda 

Crema Hinds Rosada 
pamz 

SU especial para cutis seco cutis que suaviza la piel. 

Adbptela contra l a  sccibn 

y el sol. 
See0 resecante del viento 

Crema 

Hinds 
Rosada 

A 
& .  1 

Es uti1 tambien para sus manos.  
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E Permlten ustedes que les haga un vatici- 
nio? Dentro de poco o i d n  hablar mucho 
per0 mucho. de Annie Girnrdot. Tamblkn lei 
a a d l r e  que SI los franceses me oyeran estas 
palabras, dlrlan que no se necesita una bola 
de crhtal ni profundos estudios de nigro- 
mancia para hacer tal augurlo. Ya ellos tle- 
nen consagrada a la joven actriz desde hace 

tlempo. Pero nosotros no. La conocemos poco o nada. ya 
que la producci6n francesa nos llega con cierto ralea- 
miento. Pero Annle no s610 es una triunfadora en las tablas 
slno que est& en el clne desde 1955 con un pa el secun-' 
darlo en "Trece en la Mesa". Esa *Interpretacitn -corn0 
sucede slempre- fue la manera de que la descubrlera Leo 
Joannon y la llamase para actuar en "Venganza DIab6- 
Ilca", junto a Pierre hesnay .  Despub slguleron otros films 
donde las actuaclones de la joven actriz iueron cada vez 
m L  Importantes. 
Cuando en el Inquleto mundo del clne se habla de  Annie. 
no se emplea el tono con que se  alude a Brigitte Bardot 
o a Mylene Demongeot 1% sirenas indlscutibles. Annie 
Glrardot pertenece a1 gknero de la "joven actriz de carkc- 
ter". o sea, a la estrella que no atrae preclsamente por la 
aparlencla, slno por la pmfundidad o riqueza de su labor. 
Eso no slgnlfica que no sea atractiva. de iilnguna manera. 
n e n e  10s oJos verdes el cabello castaiio rojizo muy corto 
facciones regulares. bonitos dientes. una bel& silueta. Y 
esto que la  conozco cuando llega presurosa fatlgada des- 
p u b  de un largo trepar de escaleras. En  ningun momento 
plensa arre larse el cabello ni dar  un toque de rouge en 
sus lablos fesmloridos. A car8 lavada se  slenta a charlar 
conmigo. Pocas mujeres he vhto en ml vida (lncluyendo 
estreilas y no estrellas) m4s naturales. 

EL S I T 1 0  M A S  BELLO DE PARIS 

Es cas1 una osadla seiislar un sitlo como m4s bello que 
otro en el hermoso Park.  Sin embargo en las anotaclones 
de este Diarlo de ViaJe ya habr4n ahvertido ustedes mi 
terrible preferencia por la Isla de San Luis un t m m  tan 
hermoso que el Sena lo ciiie amorosamentb con sus dos 
brazas. Y en fremlo de su belleza hace ya varios siglos 
se le construy a1 frente nada me& que Notre Dame. Y 
no crean ustedes que estoy sola en mi preferencia: en la 
Isla de Sen Luis viven 105 m4s refinados mlllonarlos y 
a111 est& la casa donde se hospedan 10s ieyes de Inglatirra 
cuando vhl tsn la Cludad Luz. C e r a  se encuentra tamblkn 
la mansibn de otra parela del cine. famasa por su exqui- 
sitez: Michele Morgan Y Henri Vidal. Recorrer la Isla de 
San  Luis en su contorno es una delicla va que se contem- 
plan una parte especialmente txlla de ' l i  cluclad y uno de 
10s t r o m  m4s plntorescos del Sena. Mirar el Interior de 
los edlflcios, con sus vielos patios, sus fuentes y sus jardl- 
nes. otro delelte: y recorrer las estrechas callejas no tlene 
menos atractlvo. 
Por eso. lr a vlsltar a Annle ya tenla seductoras perspec- 

E n  1d.s nlargenes trustnns del Senn. nos hobla Annie  
Girordot d e  SILS personajes: " E n  "Desierto Piqnlle" f cn .  
00 un papel m i l u  iiifetr:o. d:e llaniat! " la  pantera". 

ic!inos.  Para 1959 la espero una in!olsn actiuidod ri- 
neriialoqrafica. 
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A BB? 
El gddn IroncCa 
Jocqucs Chonirr le- 
manto la mono como . 
para go1pear e1 Son- , 
nenle l o s f l o  de Bn- 
pittt  Bardof Es 'i ; 
uno c x m a  de la CO- 
mcdio "Bobctte va a I 
io ~ u e n o ' .  que sc I 

1 
/ t h o  m Londrca 

' 
' 

1 '  
BOB HOPE PODRIA1 

QUEDAR CIEGO t 

RINCON DE LOS CUISMES 
... Y LAS NOTICIAS 



.-- .~ . . - . . . . . . -~ . ._..__ _ _  _ _ _  . . __ r -_ .- 

be cine gana demasiado dinero 'i 
asegura Antonio Cifariello, galin de 30 peliculas italianas, que 

pas6 unos dlas en Chile, filmando documentales para la tele- 

visi6n de su pals. 

Escribe Marina de Navasal. 

"El IS de m r u ,  mpieur U M  perf- "Rmaba en Una regata cuando me 
ala en Roma. Lu ultrma que hrce descubrtd un productoy. 
fue "Nobles y plebeyos" con Silviu 
PinaZ Y Vttton'o de S i i , ' .  
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Lo m4s educatlro del aRo en clne. 
Cualquler pellcula de Brlgltte Bar: 
dot .... por razanes que todos conoce- 
mos. Otrns enseftanas raliosns. la pe- 
lfcula “How To Make a Mon;ter”. o 
sea “C6rno Hacer un Monstruo”; 
“ E s k s ,  Rob-, Asaltos y 9. A.”. don! 
de se ensefia a asaltar un Banco. 
El PrOYecto m b  espantoso. El anun- 
clo de que el slsterna “Srnlilfes” tolo- 
res) estA en preparacl6n lo que sig- 
nlflcara que adern& de ;er y oir las 
malas peliciulas. tambien se podrA 
olerlns. 

La ptlicula mris 
Arnor”. donde la 

iiiaira. . . , por ra 
I de todos. 
Dr de m8s mal 
Dlla en “Adlbs‘ 
ospital. Cuando 
?r Jones bajan 

calza perrectal 
adaDtacl6n de  

’en=: 
Lana 

iwnes 

=Usto: 
a 18s 
Rock 
8 un 

nente 
Ben 

e Er- elente‘ noveia -i ~ 

Aspirante al mlsmo 
radables escenas de 

Ilornda: “Mllagro de 
morlbunda Lauren 



Bacall. el dese~perado Robert Stack y Is hugrfana Evelyn 
Rudle derraman rlos de Ilanto. 
El mejor c6mlw. Jacques Tali en "MI n o " .  seguldo de 
Fernandel. en "Ei Hombre del Iinpermeable". 
El mejor ballarin y cantante: Danny Kaye, en "El Rey de 
los Payasos". 
El duo m b  dolee: En "Olgl". la mejor comedla muslcal de 
1958. cuando Maurice Chevaller y Hermlone Olngold re- 
cuerdan un Idilio del pasado en la cancl6n "I Remember It 
Well" ("Lo Recuerdo muy Bien"). de Lerner y Loewe. Se- 
cundaron a esta pareja. Leslie Caron. Louls Jourdan e Isa- 
bel Jeans, bajo la direccl6n de Vincent Mlnelll. 
El duo m b  emoclonank: Rlta Hayworth Deborah Kerr 
en "Mesas Separadas". Agrada. especlalmente. porque rnarca' 
un buen retorno para R i b ,  despuCs de su lamentable "Con 
F'uego en 10s Labios" y su medlocre "Sus Dos CariRos". En 
cuanto a Deborah Kerr mantlene su extraordlnario record: 
nlnguna pellcula mal aituada en toda su camera. 
El mejor actor: Alec Ouinness. en "The Horse's Mouth" ("El 
Hocico del Caballo"). su propla adaptacl6n de la novela de 
Joyce Cary. con Renb Houston y Kay Walsh. bajo la dlrec- 
c16n de Ronald Neame. Aspirantea SI mlsmo titulo: Sldney 
Poltler. en "Fuga en Cadenas"; Spencer Tracy, en "El Vle- 
l o  v el Mar". v Davld Niven. en "Mesas SeDaradas". 
Mejor pelicnii pollclal: "Testlgo de Cargo". basada en la 
novela de Agatha Chrlstie, adapbda.  por la mlsma autora 
al teatro. Interpretada por el dlfunto Tyrone Power, Mar- 
lene Dletrlch Charles Laughton Elsa Lanchester Henry 
Danlell y Johh Williams. bajo la 'dlreccidn de Billy' Wilder. 
Reiorno dlgno de aplauso: Clark Gable en "Ens6flame a 
Querer" con Doris Day sobre Ias c6micas aventuras de un 
director'de perlddico y ;na profesora de perlodlsmo. La la- 
bor de Clark Gable en esta muy buena comedia hace que 
le perdonemos Toios0s del Mar". tambikn proiagonlzada 
oor Cl en 1958. 
is comedla m b  graclosa: "La cBsBmentera'i. bassda en la 
obra de Thornton Wilder, s&n ada tacldn clnematogrb- 
flca de John Michael Hayes. Con SRIrley Booth, Shlrley 
MacLaine. Tony Perklns, Paul Ford, Perry Wilson y Robert 
Morris. baJo la direcci6n de Joseph Anthony. 
La mejor decoracl6n para cualquler hognr: Nlneras parecl- 
das a Sophia Loren. tal como aparece en la comedia "Te 
Ver6 en mis Brszos". 

(S i rvase  paw a I8 pima 28) 



Una escena de “La OUa”, de Plauto, 
que estrenara el conjunto “AteW” dc 
Valpardso. Rodeando (I Silow Blon- 
cos. est& Marta Contreras, Raquel 
ToZedo. Guillrmu, Hinzpcter y Htc- 
tor Donoso. 

“ERASE UNA VEZ ...” 
RASE una vez un joven que quwfa ser periodista.. . 
As1 podrfa rinciplar este cuento. 
Hace 11 e.&s comenzo a trabajar en “ECRAN un 
muchacho que trafa conslgo una v a n  ilusi6n. Lo Ila- E maban las letras de imprents, el Nido de Ias mdqui- 

nas de escribir y esa extrafla afici6n que conslste en la caza 
de la noticia. 
En el archlvo de ”ECRAN’ se guardan fotograffas de su flgura delgada 
su abundante cabellera y unos ojos muy abiertos como m8ravillados dei 
mundo Que principiaban a entrever. Ahore. despuh de 11 nfios de labores 
en nuestra revista. ha engrosado un tanto, el cabello ralea y USB lentes 
para leer. Son las sefiales del pas0 del ttempo que marcan la dlferencla 
de un’aspirante a periodista y un periodista hecho Y derecho que triunf6 
plenamente en su profesl6n. cumpllendo sus ambiciones juvenlles. 
Durante m8s de una decada el nombre de ISIDORO BASIS LAWNER 
se identific6 con revista ”ECRAN”. Su InQuIetud periodistica se vert16 en 
nuestras Rdglnaq d l n a m h n d o  especlalmente 18s notlci8s de las activi- 
dades artisticas‘haclonales. En’ su camera G o r t a  Y brillant+ logr6 la 
maxima distinci6n de un periodista especlalizado cual es la de presldir la 
organiurci6n de sus colegas: la Asoclaci6n de dronlstas de Teatro. Cine 
y Radio. 
Deciamas que este podria ser un cuento Y lo es elemplarizador porque 
Isidoro Basis cumpli6 con honesddad y Calldad sus sueflos de Jhventud. 
Querla ser perlodista y ha ddo y es un gran periodista. 
Ahora se retlra de “ECRAN”. para Iniciar otra aventura y dar clma s 
otro ideal. Basis no s610 es un buceador en 18s inquietudes BItlsticas 
chilenas, slno tamblen es un creador. No $610 se interesa par informar de 
cine, 61 m a  el cine. 
El pr6xImo mes bidoro Basis Mda una nueva aventura semejante a la 
que prlncipi6 cdando se enrol6 en las illas de “ECRAN”.’Entra a “Etnel- 
co” para cumplir con otra de sus amblclones, c u d  es la de escribir y di- 
rig& argumentos cinematogrhficos. 
Nosotros lamentamos verlo Partir, le agradecemos todo lo mucho que dio 
para el enaltecimiento de “ECRAN y le deseamos el mayor de 10s exltos 
en su nueva actividad. 
Pasarb el tlempo Y escrlblremos puevamente: “Erase una vez un joven 
que querfa trabalar en el clne ... y. a1 igual que est8 vez. relataremob 
a ustedes la Pequeiia Y B r a n  historia de un hombre que realiz6 sus ambi- 
ciones. 

PEDRO DE LA BARRA SERA DIRECTOR DEL 
TEATRO UNlVERSlTARlO DE CONCEPCION 

UANDO Pedro de la Bar= porible ante Is apondnea iniciadva de 
rcnunri6 a Is Diruci6n del Tea- Gabriel Martinez dimror harm ahora 
m Erperimental de la Univer- del mnjunro. de renunciar al cargo. Mar. 
sidad de Chile. SUI amisor sa- tine2 tcndrd m adelante In mpoonsabili. C bian que no podris a m r  mu. dad de Is Diruci6n de Is Academia del 

cho tiempo dcjado dc Iw actividade n- Teatm. 
&micar En noviembrc del a60 pmado 
IC supo que hahia ruibido una pmpo. 
ridbn para fuudar el grupo tesml de 
Is Univcnidsd de Valdivia, y que, a n t a  
de atumir cy cargo. dirigiria en Con- 
cepci6n “Poblaci6n Pperaoza”, de Ma- 
nucl Rojar c Isidora Aguirrc. 
--En Santiap ya e t 8  bubo lo m i r  im- 
portante. ahora.cormpoonde a provinciw 
la anividad intersanre de formar B N ~ S  
e n f i d m c i 6  De la Barra a rus amips. 
PQCV an te  de pnrtir a Concepcibn. 
D e ~ u k  del &rim de “Poblecibn Poe. 

Una m u n m  del inter& m n  que Is direc. 
ci6n de Is Univenidad de Concepci6n ob. 
 sew^ el dnarmllo de IU gruw tcutral, 
a Is d u i r i h  de dedicar una edici6n ex. 
traordinsrin de su Baletin lnformativo al 
Tcnm Univenitario. 
Por o m  parte. 10s actom pcnquirraJ a. 
tin preprando su ternpanda m el Tea. 
tro Antonio V a m  de Santiago, donde de- 
butardn el 14 de m a m  con “Poblsci6n 
bperanza”. repmentando. dnpuk. “Pa- 
norama dede el Pucnre”. de Arthur Mi. ~~. ~ ~.~~~ .~ . ~~~ . 

ranza.’ y el entusiatmo que Is magoetica 
pemnalidsd dc Pedro de In Barra p r a  Se ba organindo una camvana de nu- 
dujo en 10s cirmlos univenitarior pen- tom6vila -scmeiante 8 la, que K m l i -  
quirtat. h e  dificil para el hndador del zan cuando hay un mcuenm importante 
Tesim Experimental reguir con su plan de hitbol con la intervmci6n de un ma. 
inicial de &bluene en Valdivia. dro de provincias- p r a  wirtir ai erue- 
Para maiiana, K ha cirado a una Asam- no del Teem Univcnirnrio de Concep 
blea General del Teatro Univenitario de ci6n. en Ssntiago. Lo anterior a un IE 
Conccpci6n. en In que Pedro de Is Barn flcjo del ennuiwmo que D c  la Barra ha 
re hani cargo oficialmente de este im- obrmido m el sur. por lat anividada tea- 
pomnte sritpo drambtim. Ello ha rido irnla. 

Iler. 

* EL ”ATEVA“ ESTA DE AN’IVERSARIO j * NO de 10s mpoa voeacionsla de mayor inter& entre 10s rnuchos ’ 
que existen a lo largo del pais, M el “ATEVA”, de Valpamiso, que ’ 
~ ~ ~ , c ’ a ~ ~ e ~ ~ d ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  l%%&g% ELrn&:! j 

ra. que cuentn con 25 eatrenos. el vlerna pasado se llev6 a efeob una 
funcl6n de gala en el T a t m  Munlolpal de Vlda del Mar. Se a t r en6 ,  en 1 
esa acasion. nada menos que una obra del claSie0 latlno Plauto* ‘%a 011a” 
bajo la dlreccl6n de Portnoy; ucenografia de OW ~ s c a f i c  e interpretad; 1 
por m grupo de actores portcfios encabeeados por Luis Melo Silvlo Blan- - 
cos. H€.ctor Donoso, Marta Conkeras, Raquel Toledo, Juai Barattinl y : 

+ 
+C 
+ 
$( Gulllermo Hlmpeter. 

+ C * * * * r n * f * * *  



LA ACROBACIA ES ARTE, 
TRADICION Y TRABAJO 

DEL PUEBLO CHINO 
A habllldad que el pueblo chl- 
no tlene para la acrobacla se 
debe a que ella, durante mu- 
chos aflos, ha sldo parte inte- L erante de su trabalo dlarlo. El 

obrero ciilno ha necesltadi tener una 
gran destreza corporal para ejecutar 

lahorrc _ _ _  _l. 
hi expllca Chou Er Fu dlrector del 
Conjunto Acrobdtlco y 'Artistlco de 
Chlna. la oerlcla oue sus connaclonales 
slempre h b  exhlbldo para 10s juegos 
malabares. la g l r n n d a  Y contorslones. 

ldo evoluclonando. 

Una grata sorpresa para nueatro pub, 
inclusi6n "Yo uendo urns ofos neOrOr", 
la cantante Li Clrih. 

Chou Er  Fu es un hombre sonrlente 
que responde a tod85 las preguntas con 
la mlsma habllldad y destreza con ue 
el conlunto oue 61 dlrlne elecuta 38s 
m h  airlesgadas pruebas"en-$i escena- 
r1o del Caupollcgn. 
-Nuestro conjunto consta de cincuenta 
y tres personas que por prlmera vez 
vlajan par Am6rlca. 'Antes lo hablamoi 
hecho Dor 10s orindoales Daises de Eu- 
ropa. En un aho, reiliznnios ap roxha -  
damente 200 representadones. 
--4Cu$1 es el sueldo promedlo de 10s 
wtlstas? 

pero la b85e de 
e l l a  siempre es la 
mlsma. El Dueblo 
chino es.m<y afl- 
clonado a 185 ex- 
hlblclones acrob4. 
tlcas y en nuestro 
pais e1185 son con- 
slderndas como un 
gran ark, esti- 
mgndosele en un 
plan0 semejante 
al teatro y la dan- 
ZB. 

CRITIC0 Y 
DRAMATURGO 

El subdirector del 
Conjunto AcrobB- 
tlco Y Artlstlco de 
China es crltlco 
d r a m 4 t l c o  y 
mlembro a su vez 
de la dsoclacl61i 
de Drnmaturgos 
Chinos. Se llama 

... "-- 
lko constttuyo la tra la tradlclonal 
en el numero de afabllfdad &$ti- 

ca. es un hombre 
m h  dlffcll de en: 

trevlstar que Chou Er Fu. Su perma- 
nente sonrisa results desconcertante 
como lo son. t a m b l h ,  algunas de SA 
resDuestss. Le Dreeuntamos w r  el tea- 
tro-chino c o n t i m p h n e o  y ;os resfin- 
rlr. "_. 
-El teatro chino mnntlene su forma 
tradlclonal. per0 los temas han varla- 
do. Ahorn se da preferencla a aquellos 
areumentns hlst6rlcos de dbnde se Due- 
de-cole& una moralela Darn 10s tiem- . .  
pos actuales. 
-4Conoce usted el teatro occldentnl. 
que ha sido influldo por la tecnlca dra- 

m4tIca chma? iBerthold Brecht. par 
eiemnln? ..-- .-._. 
Repetlmos la pregunta varlas vwes y 
le escrlblmos el nombre de Brecht. Son- 
rle Pel Tune Y Y mueve la cab-: 
-NO, no lo-conoico. pero si h e  lecdo 3 
lbsen. 

EL ESPECTACUM 

SIGUEN LOS E X I T O S  DE JOSE B O H R  
AR cuentn de Iw Cxlbs  de J o d  Bohr ya cssl no w 
noticla. Por dondequlera que vaya, In sonrisa y el 17 juvenil dlnamlsmo de Bohr Droducen la misma adml- 

I/ iacl6n Y slmsatia. Es un & extraordlnario de lon- 
gevidad en ei primer plano de la prelerencla del publlco. 
Ahora, dwde Mar del Platn, nos ha Ilegado on recortc del 
peri6dlco "Sunday News", del que reproduclmos una parte: 
"Ouien "tas linens enrrlbe. dceia slncernmcnte ouc lamer 
adstlo a un Cxlto como el 'que obtpvo el j ueves~p&do ,~5  
de febrero. en LU9. Radio Mar del Plata. ese hombre de la 
eterna qonrlsa que se llama Jose Bohr. 
"GJamhs? 
"Puede que quIeP I n c u m  en on PqueAo error pow. seg6n 
ml madre, nsisti6 a otro evento i ~ ~ a l .  el 5 de febrero de 
1924 cuando lkvado de la mano de ella ful kstlgo del 
i d  que en'el clne Splendid, de la vieja'RPmbla Brlatol 
abtuvlera el muchacho m4r popular de nquella Cpoca: Josd 
Rnhr" 

AMERICO VARGAS BUSCA UN NOMBRE 
S codante que lorn directoms de compa6iss busquen obrar 
0. tsmbih,  un actor especial Pam intarpretar detcrmi- 
nada pepel. A m t i c o  Vnrg~r  tiene ya la comedin que E rasmplasnri P ' Z o r  Huavos del Avsstrux". de Is cartelera 

del Testm Monad.. y cuenta con el reparto definitivo de la 
obra. Lo que burcnn afanowments es el nombrs que tandri 
su pr6ximo esltfeno. Se tmta de unn piera policinl que firma 
CPmilo P6ru de Arne -nutor de "(bmadie pan, AsesinoP-, 
y que tiens un repnrto de d l o  4 actores: Ambrico Vargsr, 
Pury Durante. Ella Criitina y Armando Fanoglio. 
Primitivnmcnte. la Eomedis se titulsba '%a Cab& Abandons- 
da". pero putor y direct- burcan un nombre con mi. auspe~ro 
que corrarpndn con m61 propisdsd a h s  caracteriiticsr d; 
le piera. . 

.Y lo que dice el colega argentlno podrlan decirlo todos 10s -4- I 
PAC. IS dlarlos de Latinoam6rlca. ;Grande!. . . , Gverdad? 







0 “EL VIEJO Y EL MAR” 
“The Old Man and the Sea”. 1958. Nor- - 
kamerlcana. Warner Bros. Dlreaclh:  

Excelenk. 

John Sturge% Guldn: Peter Vierkl, se- 
gun la novels aorta de Ernest He- 
mlngway. Fotografla: James Wong Ho- 
we. Mhlca:  Dimitrl Tiomkln. Reparto: 
Spencer Tracy, Fellpe Paros. 

E% la verdadera antltesis a lo que po- 
drla y deberfa ser el cine. segdn 10s 
c h o n e s  establecldos. Para  el Inter& de 
una pellcula ha sldo siempre indlspen- 
sable el idioma elocuente de las im8ae- 
nes. un s6lldo argument0 y un rltmo 

vivido que mantengan la tenslbn. “El Viejo y el Mar” desa- 
fla todos los prlnclplos. Es senclllamente un relato con lml-  
genes testlticas en largos momentos) y la idea central po- 
drla narrarse con dos o tres frases: un viejo pescador que 
no ha obtenIdo nada en 84 dlas Y vive de la caridad de un 
nlflo -encantador-  sale y atrapa un pez gigantesco. Cuan- 
do despuds de una t i t h l c a  lucha para domlnarlo lo trae de 
vuelta el pez es devorado por 10s tiburones Pero con esa 
base ilmple, slmpllsima, el clne ofrece un espectgculo de 
belleza pacas veces visto que en momentos recuerdan las 
grandes peliculas de Robert Flaherty. poeta del cine. El 
texto de Hemlngway conserva su profundfdad y encanta 
narrado y hablado por el propio Tracy. Porque el pescado; 
se ha acostumbrado a monologar en la soledad dlrigidndo- 
se a 10s amigos que tiene en el mar: 10s pecks voladores, 
10s delfines, la avecilla cansada que por unos lnstaqtes 8e 
posa en su mano. De pronto. suefia. Con una maestrla fo- 
togrttflca que raya en lo increible las imagenes se equili- 
bran entre la realidad y la fanta6la. Pero no se crea que 
son sueflos impresionantes para rom er la linea de quietud 
Nada de eso: tigres que juegan en pa playa africana, mar; 
tlerra, rocas. cielo.. . 8e injerM un solo eplsodlo en flash 
back (la c h a r a  vuelve a t r k ) .  que el pescador recuerda. 
Per0 dendo lngenloso tampoco tlene espectacularldad. ae 
tratr; de un desaflo en ‘que miden fuenas  el pescador, cuan- 
do era Joven Y el estibador negro m k  fuerte del puerto. 
No ae habla para que la sensacl6n de evocaci6n conserve 
su reallsmo. 



ma central del film. que llega a tener 
contornos de tragedla clhlca.  
Es una bella hlstorla de amor. en la 
que se muestra. por Igual, lo dlvlno y 
lo.dlab6llco que enclerra el ser humano. 
En manos de Alf Sjoberg. el talentoso 
dlrector sueco. Is hlstorla no logre- una 
completa reallzacl6n clnematogr4flca. 
Junto a secuenclas de extraordlnarla 
calldad. donde destacn una fotografls 
sobrla y expreslva. se alargan pasajes 
lnconexos y de lento desarrollo. Con 
ello. la calldad del fllm se reslente con- 
slderablemente. 
No obstante, "P4jaros Salvajes" es un 
fllm recomendable para los espectado- 
res que gusten del buen cine, qulenes se 
deleltar4n con algunas excelentes w e -  
nas, perdonando la falta de flacldn 3e- 
neral. 

CONCLUBION: Una bella historla de 
amor. cuya reallzacl6n clnematoar4flca 
est4 io&da 6610 parclalmente. kstrlc- 
tamente para mayores. 

"TU HlJO DEBE NACER" 

M u l o n l u  En w- 
lor. Dlreotor: Ale- 
Jandro Gallndo. 
Fotomfia: A m -  
tln Mnrtinrz So- 
l a r e s .  Reparto: 
Marga L6pez. En- 
rlque Rambal, Jr.; 
Carlos Baena, Jr.; 
Victor Junco. 

SI por tener un 
Mpa que regular. Njo la m u j e r  

arrlwga la vlda, 
d q u l h  debe salvarse: la madre o el nl- 
Bo? Es W e  un tema extensamente 41s- 

p l d o  y que apaslona. en especial, a1 
pdbllco femenlno. La sola f u e n a  del 
Droblema da Inter& a "Tu HHo Debe _. _. . 
Nacer", y a pesar del d&rrollo poco 
lmaglnatlvo del fllm. de clertos puntos 
deblles del planteanuento y de que el - M. R. 

DIrectOra: ~ u l a  Romero. SubdIrNtOra: 
Marlna de Nnsaml Seeretarlo de Re- 
dacclBn: Scr lo V b d m o ~ b .  Reportem 
Gr6llca: J o s l  Bustos. Dlbtrjantc dim- 
KmmadOr: HU.0 QUlrork . . .  
CorseiponmIes: ALEMANIA: man1 Bor- 
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Mlsuel de ZPTraga; INGLAmRRA: Da- 
Vld W e b  ITALIA. Fabrlrlo Dentlce: 
MEXICO:' Pugenlo Serrano. 
SERVXCIOS GRAFICOS: mt Dalllnger 
y Unlted Press 1nternatlon.I. 
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flnal se antlclpa desde el comlenm. el 
dlrector mantlene la expectacl6n. 
Andrea (Marga Mpe!~) es una mujer 
mlmada. rlca. fellz en su matrlmonlo 
y muy satlsfecha con sus dos Njos. 
Cuenta. a d e m h  de su marldo, con dos 
ex pretendlentes. un sacerdote y un 
medlco. amlgos de la lnfancla que se 
han propuesto velar por su fellcldad. 
Las comodldades de que goea la han 
hecho superflclal. y todos se preguntan 
que pasar i  cuando deba enfrentar un 
problema serlo. Este surge cuando sabe 
que dar a 1uz a un tercer Njo slgnlflca 
pellgro de muerte. El film presents 10s 
dlferentes puntos de vista frente a1 
confllcto: el marldo que es abogado, el 
medlco. el sacerdote y el de la misma 
madre. De aqul en adelante la pellcula 
rezuma melodramatlsmo. Sh embargo. 
el dlrector Gallndo sup0 dar  Mbllmen- 
te 10s matlces pslcol6glcos proplos de 
cada personale. El desenlace. demasla- 
do unilateral. deja pendlente la pregun- 
ta: dque ocurrlrla SI la solucldn fuern 
dlferente? Buena la actuacl6n de Mar- 
ga Mpez. 

CONCLUSION: Fllm polemi03 que 
emoclonara a ha mujues. Para ma- 
yores. 

"EL HlJO QUE NUNCA 
VOLVIO" 

&gular 

(Johnny Trouble.) 
Norkameri o a n a. 
1957. Dlrecol6n: 
John A. h e r .  
Gu16n cinenab- 
h f l w  bacado en 
un cuento de Ben 
A m e 6 WlIUams. 
Reparto: E t h e l  
Barrymon. Ceoll 
Kelhway, Stuart 
Whltman J Cam- 
lyn Jonea 

He aqui una nueva sltuacldn de come- 
dla que. extraPiamente. no ha sldo 
aprovechada como tal. 
Una anclana ha comprado un departa- 
menta de un hotel, donde vlve sola, 
asistlda por su flel chofer y evocando 
constantemente a un hljo que desapa- 
reclera hace 21 aflos. El hotel es ven- 
dldo a una unlversldad para transfor- 
marlo en dormltorlos para alumnos. La 
anclans rehusa desalojar N hogar y, 
fonosamente. ha  de convlolr con 10s 
J6venes, cuyu conducta, por clerto. no 
corresponde a la vecindad de una res- 
petable dama. 
Esta sltuac16n, que se presta a resocl- 
jantes ephd los ,  no slgue su curso 16- 
glco y deviene. en cnmblo. en una co- 
medla sentlmental. La anclana. empe- 
flada en encontrar a su hljo desapare- 
cldo. Cree que un discolo alumno que 
lleva su spellldo puede ser su nleto. 
Bajo su tlerna Influencla. el joven cam- 
bla, es ayudado a soludonar Sus pro- 
bldmas sentlmentales y aprueba sua 
e x h e n e s .  
El fllm abunda en toques emotlvos J 
escenas senthentales ,  pero cae fre- 
cuentemente en la trlvialldad. Los per- 
sonajes son tratados don superflclall- 
dad y el confllcto se reslente con el 
bNW0 camblo en la conducta del pre- 

sunto nleto. Mucho habrla ganado la 
pellcula sl se hublera presentado la len- 
ta evolucl6n del muchacho ante el ca- 
rinoso contacto con la anclana. 
Ethel Barrymore. la dltlma sobrevivlen- 
te de 10s famosos hermanos Barrymore. 
est4 tlernamente humana en su papel. 
aun cuando se observa que 10s aAos han 
ya minado su talento lnterpretatlvo. En 
el papel del atolondrado estudlante ac- 
t6a el debutante Stuart Whltman,'que 
tlene el merlto de no parecerse a la 
mayorla de 10s nuevos galanes de Hol- 
lywood. 

CONCLUSION: Una sltuacl6n de co- 
medla que se transforma en una Ns- 
torla sentimental, en la que se ha abu- 
sado de lugares comunes. Para meno- 
res. 

Q"ESPERA ANGUSTIOSA" 

(Bombem B-52.) 
Norteamerl c a n a. 
Warner, 1957. DII 
rector: Gordon 
Dourlaa G1116n: 
Irvln Wall a c e, 
b-bo en un tc- 
ma de Ban Rolfe. 
Fotografia (War- 
n e r C o l o r - h e -  
maswpe):  w11- 
llam Glot h 1 e r. 

ReCUlU. Mhlca:  Leonard 
Roaenman. E e -  

P a h '  NataUe Wwd Karl Malden, 
Ma& Hunt, Efrem himballat, Jr. 

Karl Malden y las for ta leas  ahrean 
B-52. de Estados Unidos, con ocho mo- 
tores a chorro, son 10s protagonlstas de 
esta simple Mstorla de avtacl6n. dedi- 
cada a un Pdbllco Juvenil y sln mayo- 
res exlgenclas. 
Karl Malden caracteriea a un sai-gento 
de la Fuerza Aerea que, cumpllda su 
mM6n en Corea como meceniw de avla- 
d6n. contlnda culdando la segurldad 
de 10s aviones mllltares. en Estados 
Unldos. Padre de una adolescente. tra- 
ta lnhtllmente de comprender su pe- 
tulancla juvenll y responder de a l g h  
modo a los l m p r e c h  lnterrogantes que 
se hacen las jovencltas de esa edad. 
Sensltlvo. Ueno de matlces. Karl Mal- 
den da wtatura humana a su perso- 
naje. destacando nftldamente sobre sm 
compafieros de elenco: Natalle Wood 
la hija (de permanente gesto de p e d  
lancla): Marsha Hunt, la esposa (con 
sburrlda abnegacl6n). y Efrem Zlmba- 
list. Jr., el coronel de aviacldn teterno 
Don Juan). 
En cuanto a 10s B-52 cortan el allen- 
to por su blleza, potencia Y maniobra- 
bllldad. Han sldo muy blen fotografla- 
dos en tlerra y en el alre; partlendo y 
aterrlzando: en pellgm y en serena tra- 
vesla, y abasteclhdose desde otro 
avi6n. en el alre. 
Para complacer totalmente 4 e n t r o  de 
su intencl6n de hlstorla juvenll. In&- 
tlmos- debleron suprlmlrse algunos 
momentos demasiado ingenuos y pre- 
vislbles. para acelerar el rltmo. 

dores aflclonados a temas de eviaclbn. 
donde el arsumento ocupa un 1Ugar se- 
cundarlo. Para mayores y menorea. 

CONCLUSION: OUStarh a 10s eSwCta- 
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plennmente. 

P R E M I O S  E N  D I N E R 0  
Como tadas Ins semnnfls. hem06 llevndo a efecM el wrtm que 
reflllznremos entre 10s lecmrcs que pflrtlclpnn en nuestm csrta- 
men. resultflndo fflvorecldos con lo8 CINCO PREhfIOS DE CUA- 
TROCIENTOS PESOS CADA UNO. 105 slpulentes conCursP.ntes: 
OnsMn Covarmblas C.. Tdcfl; Cflrlos Oiilllen R.. Snntlngo: Ale- 
Jnndm Amys U.. Vfllpflrnlao; Oscar Fuentes F.. Coplnp6. s Seqlo 
Gutlerrei V.. Los Andes. 
con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCLENTOS PESOS CADA UNO. 
premlamos 3: Cflrmen Kolbach. Chuqulcnmstn: Mnrlo P e m  S.. 
SflntIRxo: Cflrmen Krusse. A n ~ o l :  Rlcnrdo Lunn 8.. Punta ArenaY: 
Hells Diaa M.. Vnlpflmlso; Jorge Cohesn P.. Anyol: Sslvlfl Silva 
A,. S n n  Antonlo: Mlxuel PInn8s C.. Santlngo: Roberto Thlemcs 
S.. Tnlngnnte: Carlos Chrdenns B.. VflIpnmISO: Mnrin Edlth Mnrln. 
Tcno: AlfonSO CorvnlAn M.. Tfllcfl: Liiisn Dunmd J.. Mcllllones: 
Patrlclfl Rosflles B.. Vflllcnar; s Auustln RoJns O., Rengo. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
CARMEN VIROINIA SILVA.- Hnce tres nremntfls m u s  lntere- 
sintes que servlrhn pnrfl responder Ins lnier<ouantes que se hfl- 
brhn formulndo muchos COnC11138nteS. LN PrePUntns son: 1.O 
S I  el concu-nte prcmlsdo no bflbla l n g l ~ s .  Lc6mo pod& en- 
tenderse con I n s  estrellas de Hollywood? 2.0 LCuhntO tlempo du- 
rsrh el vlnle?. y 3.9 iSe puede ceder el vlale. en CnSO que e l  Pre- 
mlfldo se etlcuentre lmposlbllltndo Pflrn hflcerlo? A eStnS preuun- 
tns. respondemos: 1.0 No hnbrtt pmblemns con el Ingl6s. NueStm 
eorresponsnl en Hollywood. Mlgllel de Zkrrflsn - q u e  e5 espn- 
1101--. recllllr& R 10s fellces agrflclndos con el premlo. en el mls- 
mo momento en que lkguen R In cludnd del clne p se encflrgn- 
rh de eslflr nl lndo de ellos. eomo clcerone e Interprete. dumn- 
re todns Ins nctlVldRdeS oflclnles. 2.0 El rlflle durnrh flproxlmndn- 
mente IO dlfls. sln perJulclo. clflro esth. de lfls lnvltnclones que 
se pucdnn promover en el mlsmo Hollywood. 3.V No. ml nmlun, 
ya hemos dlcho que este premlo erccWlonal que COnStltUse el 
suedo domdo de mlles s mlles de Personns en el mundo ente- 
ro. es DRTR dos flfortunfldos gflnndores 5' pnm nndle mu que 
ellos. Nb puede cedeme. 
L. OARCIA. SANTIAO0.- Preguntn cuhntos son 10s pfllses que 
lntervlenen en el concurso. Estn oportunldfld excepclonal e9 uti 
presente de "ECRAN" fl sus leecores. No nos ImportR d6nde ellos 
esthn. Pflrfl nosotros. Mdos 10s lectorea son IpunIes Y sn vlo en 
el nlimero Dnsfldo c6mo hnstn hemos reclbldo CuPOneS de l lnn 
kctorn alemans. 
YOLANDA ITURRA Y MARTHA LOPEZ. SANTIAO0.- Corn0 Sfl 
lo hRn podldo leer en InlormRCloneS Rnterloren de nuestro gmu- 
dloso COIICUM. el problemfl que ustedes plnntenn ha delado de 
serln. FnlabellR proreertt de tenldas completns n 10s uflnndores 
de nllestro concurso. 
RUBY XI. DE ANTEQUERA. SANTIAGO.- PmgulnCR 81 el KnnR- 
dol del m n c u m  puede elealr entre el Vlnle 0 reclblr el Impor- 
te  del pnsnle. NuestrR respuestn e6 ncyutlvn. El prop6slto de 
"ECRAN" PS hneer refllldnd el rllefio dorndo de vlfllnr R Holly- 
wood y eats oportunldsd es nlgo t i i n  mnrRVIII080. que no puede 
nv~luflrse en dlnero. Plense. querldfl lectom. que nl Ins personns 
que dlsponen de Ernndes IOrtUnns tendrttn Ifl extmordlnnrln po- 
slbllldnd de slternnr con Ins estrellas P entmr nl mundo mhul- 
co de In lndustrln clnemnfomhllcn. El vencedor de IlUeRtrO con- 
c u m  flprovechsrh Ins ronexloneS s el Prestlxlo de re~lscn 
"ECRAN" iPodrln ~ S R  mflynlflcR rxperlencla eonvertlme e n  dl- 
nero? 

CONCURSANTES CON MAS CUPONES I 
medlda que pmpresa nueslro concurso. aumenta el nir- 

mer0 de cupones que envlan nuestros lectores. Tador 
sepunda seleeci6n. que se I levnd n 

erecto en mnyo. Estos son lor nombrer de 10s lectores que. 
est* scmana han envlndo mbr cupones aumrntando as1 IUS 
poslbllldader' para conquirtnr est? m n g h c o  Y unico premlo 
dc un vlaJr a Ilallyuood. 
1.0 Roberto Cerda Cerdn. Llay-Llnp (88 ~ o t o r ) ;  2.0 Olga VI- 
Ilnnurva. SantlaKo (67 vatas): 3.P Vlctorln Gualardo. San- 
tlapo (P2 valos); 4.Q Sormfl Orllz Ramor. SnntlRpo (12 YO- 
10s): 5.0 Victor Snvllena. Ororno (24 rotor) ;  6.Q Maria E. 
Jadue de Fernindez. Qulntera (22 rotos):  7.Q Maria E. Par- 
CerlanS. Valparairo (22 rotos): 8.9 Isabel de Aedo. SsntlaKo 
(21 vatos); 9.0 Maria Teresa Anvena. Sanllago (21 rotos):  
10.O O I K ~  Inoslrora. AnKol (?I roton): 

iCOMO VIAJAR GRATIS A HOLLYWOOD! 

ARA pnnlclpar en este crensncloufll concurso --;link0 en 
el mundo!--. bnstfl con llennr el cup6n eorrespondlente. 
con 10s dstos que 11111 se SOIICltRn. Una vez cumplldo P S ~ C  P requLslto. cnvle el eup6n a :  R e v l s t ~  "ECRAN". Concurso 

VlnJe f l  Hollywood. Cnsllla 84-D. Santlngo. Mhs tarde. por sorteo. 
se eleglriin 10s trlunfndores ;Que premlos obtenddn 10s gn- 
nndores? AqUl vn IH 11srs: 1. VlnJe R Hollywood. ldn y vueltfl. 
desde el lugflr en donde se encuentren 10s lectores favorecldos. 
todo pnpndo. 2. Recepcl6n en Hollywoad R caw0 de In Notlon 
Plcture Asscdatlon. entldfld mkxlma del clne nortenrnerlcflno. 
3. Vla l t~  R 10s estudlos s wlsteilcln fl fllmsclones. 4. InvIlac16n 
a premieres. SI Ins hublcre H In fechn de renllmrse e1 rlnje. 5. 
Entrevlscn y s l m u e m  cou flIPlInns estrellns que eStlll*leren Ill- 
mflnxo eu elfl epocfl. 6. SI el lector o In lectorn fflvorecldos nsl 
lo deseflrfln. pucden vr sometldos fl llnn pniebfl clnemfltagr6flcn. 
sln compromlso de contrato de parte del estudlo que efectiie 
ente test .  

CUPON 

Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD'' 

Sombre: ............................................ 
Direcctbn : ........................................... 

Ciudnd: ..................... Pnis: .................. 



Mbs salud con 
leche NIDO. I 

porque 6s leche - 
con TODA su crema. 

LA SALUD D E  LOS NII?OS. 
y a h  de 10s mayore3,reclama la mejor leche. 
NlDo TIENE TODA LA CREMA de la leche 
recien ordehda.S61o se le ha extraido el agua. 

MAS SALUD E N  SU HOGAR: 

leche en polvo NIDO en su despewa. 
tenga siempre un abundante stock de 

Nido es la h i c a  
leche en  polvo 
que se  expende en 
envases de hojalata 
de DOBLE CIERRE . 
La h i c a  que le 
brinda la garantia 
Nestle de calidad 
y pureta. 

Leche ENTERa en polvo 

NIDO 
PAO. 22 
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argentins). pero no se streven B I< m8s 
alla del prlmer capltulo. "Vlste blen" 
results dlflcll de leer. 
hablar del "Dr. ZhlVRgo". per0 la novala 

-Es dlllcll 6610 an su prlmer terclo. .. 
-nOs asegura Edmulldo del Solar. qUIen 
la ha leldo enterra varlas veces. porque 
Is est4 RdRptsndo para transmltlrla POT 
radloteatro. 
La radloceatrallzscl6n del T r .  ZhiPago" 
du& tralnta capitulos. que comcnm- 
&n B trnnamltlrae POI Fadlo Socledad 
Naclonal de AgrIcuItura el 16 de mano. 
Los eplsodlos son de medla horn. y 881- 
d&n 81 *Ire de lunes B slernell a las 22.30 
horas 

VR~O''. sill perder 18 esencla de la no- hs mmentado en o t m  oportunldadcs. que no aparecen voces femenlnBI nue- vela? 
-NO es fAcll. pem he quedado satbfecho vas en smbiente' m n  IS sdaptael6n. ~mpece  B estudiar IS -~Cual ea la melor "0% nUeVa de 1858. 
veral6n radlal hace do. meses. leyendo la en emmra? 
novela en ItRlIRnO. Posterlormente he lel- -M6nlca Jordan. Consldem que tlene 
do Y compsrado Ias trnducclones esPB- pasts de .'estrella". Per0 ea prolesora Y . 
dola y nrgentlns. b&ndome en Ias tres se ceS6 el edo pasado. de modo que nI 
para mls Iibrems -responde Del Solar. actuac16n results esporhdlcr. DeSpUes me 
-@e atreve usted a sflrmar que lo .  au- u'sra PBrriCla 
dltons que escuchen completR su adap- M6nlcn Jordan d e  qulen hemos escrlto 
tacl6n radlal reclbb4n flelmenw el con- fsvornblemcnte en Otras ocaslone* Can- 
tenldo y el eitllo de Pasternsk. y no &la ts canelones franeesas con un esfllo Per- 
el nrmmento de BU nove1a7 sona! y atrayente. Su tlpo flslco acorn- 

Edmundo del 801ar. director de "El Club 
del Radlotestro". de antlma labor en 
Chlle. es adaptador. .y B Veces nutor'. de 
I n s  obras que transmlte. Actualmente. en 
el borarlo hebltusl de la compsdla. de 
1as 14.30 horas. en la ENA, trnnsmlte "La 
Vlda E s t A  Esperando". orlglnal de Del 
solar. EI dlrecmr es tamblen prlmer ac- 
tor, y lo acompafia Katln Bravo. COmO 
actrle prlnclpal. Per0 para el "Dr. Zhl- 

Edmundo del Solar qulen un 
relamdo. Es po.lbls que 61 mh- 

mo sea el protagonlsta. aunque tamblen 
estudls 1s DOalbllldad de encomend&rselo a Just0 usarte. 
--/m fncll o diflell adaptar el '*Dr. Zhl- 

- S I .  ~ o r o u e  me he mantenldo lo mhs 
cere8 bosible del Ilbm. Los relato. Y 10s 
dlalogo. son p&ctlcamente textunles. 96- 
lo he debldo cmnblsr el eneundre de la 
acc16n. que no puede ser e1 mlamo en 
radlo que en lltemturn. 
De modo que SI no tlene valor pRrn "hln- 
carle el dlente" SI "Dr. Zhlvago". Bnlmo. 
nmlgo lector. puedc olrlo pcr radlo Y lu- 
elrse Ima1. 

I El abgado Carlo. MondaCB -ex In- 
tegrante de "Los Custm HUR(VYI". y ex 
actor- se ha hecho cargo de In anulscl6n 
del matrlmonlo de Arturo Qstlcs e Allda 
Sour. 
H Itslo Magnolfl. comentarbtn doportlvo 
de Rad10 Sodedad Nrdonal de A e ~ I c u l t U -  
r~ fnllecl6 tldglcamente la semana PS- 
&a en un accldente de avl~c16n. 

La semsna pasada cornentarno. la 181- 
ta ds buenar cantantes nuevea naclonn- 
les y cchnmo. la culpa R Io reducldo del 
amblente rctlstlco w.pltallno. Extendlh- 
dono. sobre el mum0 tema. en una 
charls con Isldm Quajardo. jefe de Pro- 
gramas de Radlo del PRclllco (I Veln- 
tlsm sdos contml de I s  emlsoral. anad16 
otro. motwm: 
-P*rece que Ias  j6venes "temen" acer- 
came B las rsdlOs B cantar -no. dllo-. 
NO xes gusta. o deseonocen el amblente 
y tlcncn ldear (mal s )  preconcebldas de 
61. 
Guajardo ha mantenldo en alto la fama 
de Radlo del PBcIfIco de ser Cuna de 

pafia el estllo y el Idloma. En manto 
R Patrlcla Sander. Interprets el genero 
mel6dlco. Entre lo. rBrones. Isldm Gua- 
lard0 prcflcre s Rodolfo MBrqlieS. sulgl- 
do en 1958. 
4 u l e m  hacer un llamado a las J6vcna 
con bnenns mndlclones para que 6e scer- 
quen B la rndlo. seen a la nuestrn o a 
cualqulsr atra. Hacen falta voces feme- 
nlnas de CRlldsd., . declsra.  
Y el amblente rndlal .'no se 188 mme- 
A", plensa hldro GueJardo. aunquc no 
Io dlce. Nmotro. ponemo. letras de lm- 
prenta a su Iden. 

I Llenando we vaclo de cantsnte  chl- 
lenas. se eat& IncorpOrando tlmldamente 
LL la radlo In& Moreno. Aa csnfsdo en 
nlmno. pmgramns de Rndlo Mlnerla. 
tantemdo el terreno. In& Moreno empe- 
26 su cnrrera R r t I S t . 1 ~  como recltadors. y 
Pmterlormente entrd en el elenco del 
Teafro de Enenyo. a1 que no pertenece 
Bctualmente. Tal vez su mefor ~ctuac16n 
en el T. de E. fue en "Los Zorrm no 
Duemen". de Lllllan Aelmm. 
MBa que amtar. In& Moreno pone un 
poco de melodla I) IIU pnsM38 POZ de 
recltadora. Por su estllo. In66 Moreno de- 
b+& cantar 6610 BqucIIcm cem- musks- 
le8 cuss letra tenga contenldo y belle- 
ZB. Es Una ventsla. 8ln dud% mbre to- 
do Cumdo se p h i m  en las let- Bln ple 
111 cnbeza de slmlnOI bOlem.5 de mods. 
Para poderln ju-r como cantante, con- 
vlene ewe- R Que BUS actuaelones en 
Mlnerla k regUlailccn. 

Todavla dentm de su 'meno veranle- 
70.. Fadlo Santiago est4 npltlendo el 
kdioteatm b w d o  en "La Vldn de MO- 
mrt". que escrlblera J O ~  Dnhm. hsce 
un par de ado.. IL. M. y V. B las 22.30 
hom.1 El emaclo Interem wmue la mu- 
SICS que acoinpafia a1 rndidtesiro es nue- 
VR. excluslm Y muY blen selecclonsda. 
En CB 70. Y para reemplauu a TIC0 
Mundt. qulen se encuentra en Bumpa. se 
hlzo csrgo de 10s comentsrlos (lunes. 
mlercolea y vlemes. n las 14.30 homl .  
el perldlsta Roman Alegrla. nene  un 
estllo RgU y est4 blen Infoormado. 

PAO. 23 ne de Argentlna. 
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. . .p orque su delicioso sabor de cafe? recien tos- 
tad0 es el zinico que me satisface y reconforta 
durante las carreras, entre etapa 6, etapa, o 
en la tranquilidad de mi hogar, dice SERGIO 
NEDER,  la brillante revelacidn chilena del 
automovilismo internacional. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen caf6, 
SEROIO NEDER 
prefiere NESCAF$ por 
su aroma fragante y sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a ~erfecci6n: 
su efecto estimulaite y recon- 
fortante que s610 un  buen cafe 
podra brindarle. 

En s610 un  instante prepare Ud. 
tambikn, a su gusto, cargado o 

mple, una taza del mhs deli- 
DSO caf6. 

"Gemall" de e m m m  Y 

cesa slgnlflca el mayor sltial quq 
da alcanzar un actor. Y a pro1 
10s parentesls son mlar. Lar da 
tip0 dlstinto. de Annle). Me qf 
'Lnos en la Conredia Framesa e 
prett! "La Maquina de Escribi 
lean Cocteau, y "Mademoiselle" 
Deual. Alli me descubrid el cine 
vue a1 celuloide actuando en '*Vbrryun- 
za Diabdlica". "Le Rouge Est MW: 
"El comisario Margret" con Jean Ga- 
bin. "Asesinaio en Mbntmartre" "El 
dederto de Ptgalle". Abandon6 1; co- 
media Francesa para interpretar en 
Ambnssadeurs "Derlz sur un balan- 
coire" /que se dio en Chile con el nom- 
bre de "DOS para un recuenlo") con 
Jean Marais y balo la direcci& de 
Visconti 

t pue- 
lI5ssito: 
tar en 
iedt! 4 
inter- 

r". de 
,de J. 
y lle- 

.4nnle levanta la pluma y sonrle: 
S i g o  con esta obra ... Aeclara-. 
Ero me imDedlr8 hacer clne haqta mar- 
7.0. El trabaJo en el Leatro. por el mo- 
mento. me results absorbente. LQuIe- 
re que le anote l&s obras que Interpre- 
t&? ._. 
-No.. . -protestc-. Serfs  usted aho- 
ra qulen pudiera ransarse. MeJor es 
que charlemos.. . 
--iY no le Bustarfa camlnar un DOCO? 
Me da pens tenerla encerrsda eli este 
cuarto. pudlendo gozar con un dla tan 
hermaro como hoy.. . EFpereme un Ins- 
tante me camblo estoy con usted.. 
Efectivamente. Fr&oll no habrla tar: 
dado menas en I s  transformaclbn. 
Acornparlads de nuestro slmptttlco fo- 
t k ra fo .  qulen enfoc6 a Annie bajo 
aquel amblente hechizante. descendlmos 
hasta el Sena plateado por un sol pal- 
do y a p e n s  ilbio. (Si ustedes ouleren 
vqr un Park m8s hermaso. vislt<nlo in 
otofio o en primavern: el traje ama- 

(Sirvase pnsar al Irente) 

PlDA OVERSAL EN 
SU FARMACIA 



te le sientan- como ninguno 
mer0 se relaciona con el to r  
holas del sire.  el segundo co 
ta di l  c6s~ed .  de las iast 
cielo. . . I  

C~NFESIONE~ 

I .  
~ 14110 dorado. Y el rasa. verde y celes- . El Drl- 

IO de-las  
n la fies- 
aflas. del 

--LCukl h a  sldo el rasgo de 
que m4s le h a  cmtado vence 
-La timldez. Era tanta  que, 
riencla. mi tlmidez parecla 
Insolencia. Y tuvlmos oue lu 
la vlda desde muy CeG-ran; 
mi hermano y yo. Pap& L e  n 

carkcter 
r? .. 

en apa- 
rebeldla. 

ichar con 
>: mama. 
iuerto. en 

1944 en un bombardso en Caen y mi 
madre debla necesarlamente di jarnas  
solm Para ganar el sustento. Trabaja- 
ba como matrons y yo slempre me crel 
destlnada a segulr el bello trabajo de 
traer bebk  al mundo. A1 dejar el I I -  
ceo despuk de  graduarme estaba de- 
cldida a inscrlbirme en bna exuela  
de enfermeras. Tuve que hacer un  aiio 
preparator10 para dar el examen de 
admlsi6n.. . 
-iY le gustaba aquello? 
-No se. SI algulen me hub!!= 

untado e n  aquel momento: d ~ u p " e ;  
ko que m b  deya?". habrla respondldo 
slmplemente: vivir". . . 4 l c e  Annle 
absorblendo con las ojm. con la narid 
palpitante con la boca entreabierta 
tocia aaueiia a t m k i e r a  aue Darece co: 

Incrustar- larse por 10s sentidas pa ra '  
se en el alma. como SI el Se 
diese fluido que fuera pal 
c u e w  y t6nico del esplritu. 1 
fiana Iba a una casa-cuna a ,  
fias. Me gustaba. All1 ml t l  
abandonaba porque frente a 
fias no sentla mledo. Se me e 

(Sirvase dar melta 

'na despl- 
iacea del 
En la ma- 
cuidar ni- 

HELADOS n 

... agregando Crema Nestle' i 
A aan mas deliciosos 

ID+ que t u  fomilio compruebe qub exquisites rmsdlon lo. 
helador hechor por uitmd mirmal 

Haladm de bocado; Pam 8 porcioner, 
1 torro de Leche 1 lorro de Crema Nertlb 

Condensado Nmat16 1 cuchorodo de moicena 
2 toras de agua Vainillo 
3 huevoi 

Pnpamri6n: 
S. m e x o  lo lochs condenrodo con 10s dos t a m s  de oguo. 
S. batan 10s huevor, 80 ogrega la maiceno, dsrpubs 2 lozor 
de Ieche preporodo y un lrocilo de vainillo, y I* ponen a wn 
fuego modemdo, batiendo conrtontament. harm que sa pier. 
do el gusto o huevo crudo (5 e 8 minutor). Sa retiro del fue- 
go y se agrega el re110 de Io lache y 1. crema batido. 50 
vacla e n  uno cubsto del refrigwador y re pone o helm. 

Heladm de Narcaf6, Chocolate o frutar. 
Reemplace rImpl.msnte lo voinilla p r  2 cuehoraditor blen 
colmadas de Nercofd, o 1 cuchorodo de chomlote omargo o 
coma, o 1 tom de purb de fruas. En el COBO de Io. frutas, 
bibs so ogregon a dltimo horo, junto con Io cremo. 
La Cmmo NESTLE or eitarilliodo y envaroda hmrmbticomen- 
to: linaltmmble y regurn en tcda bpocol Su mlidod sit6 res- 
poldodo por la m o x a  NESTLE. 

C R E M A  II 
para platas 

jw MO'U 

S E S T L E  Y 1. 

rn6r rieor 
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con una sonrisa de complicldad. como E 
adlvinasen la lucha Interlor que yo sos- 
tenla Dara enfrentar a 10s "nrandes". .. 
Por un rato. Annle me cuenta una traz 
otra las anecdotm de aauella &oca 
cuando era una specie  de- hada buena 
para 10s nltios. Nos hemos acodado en 
el parapeto y mlramos unas equeha 
barcas m e  se mecen en la orl?la. Des! 
D U ~ .  s B  slaulera hacernos la DroDo- 
sicl6n. desceridemos la escalera de ple- 
dra y llegamos hasta el borde mismo 
de aquella agua plateada que parecs 
Imantarnos. 
-Un dla le1 que re Inlclaba u n  curso 
nara iormar actor-. Me dirlal allti. El 
maestro me preguntd si sabia realtar 
algo: recite "El lobo y el perro". la 
misma ftibula de La  Fontalne que en- 
cantaba a lm nitios. As1 comencd. Des- 
~ u k s  vlno el Conservatorlo. aracias % 
hue mama me comprendl6 y-me am- 
d6 con todas sus fuerzas. LSabe por 
qud llegu6 tarde? V e d a  de vbltar a 
mamti.. . Contlnuamos sfendo muv 
unldas. 
a l g a  la  historla.. . 
-Es larga y corta 3 la  vez. Junto con 
comenzar 10s estudlos dramtitlcos. des- 
cubri otro placer que hasta entonces 
no habla paladeedo: leer. Me seduclan 
par Igual Cocteau, Anoullh. Mar1vaux. 
que hasta ese momerto me eran desco- 
nocldos. Fue una especle de embria- 
guez que llegd a su grado mtixlmo 
cuando sal1 trlunfante en el concurso 
que me daba la palma despuks de cua- 
tro atim de consematorlo. dedlcada a1 
Fstudlo con toda el a h a .  Creo aue 
lamis he sldo ta 
ieclbl 10s prlmera 
mencd a trabajar 
mentar mls entra 
de Anne Glrard. 
no gastar y vlvia 
en  un cuarto e 
quetiito. en hi 
5es Saint-Per es... 
-No hay duda 
de que tlene buen 
gusto para eleglr 
s u s  d o m l c l -  
110s ... - d l g o .  
wnsando en  ese 
barrio de antlcua- 
rlas. donde se 
descubren lm ob- 
jetos m i s  bellos 

-Me haclan bro- 
mas: declan que 
mls ojos trlstes no 
estaban de acuer- 
do con ml traba- 
jo. Pem aquello 
era para ml s610 
u n  p a r d n t e -  
sls. Aguardaba EL 
PAPEL.. . "Todo 
llega para qufen 
sabe esperar". era 
ml l ema  F'ue asi 
como un dla me 
dleron la  actua- 
cidn de "La mti- 
qufna d e  escriblr". 
d e  C o c t e a u  ... 
--dice, sonriendo 
con 10s mlsmos 
olos trlstes. don- 

%zteOtsposc :*~~ '8"  

& marcan 'punti- 
tos brlllantes las 
agujas plateadas 
que manda el Se- 
na. 

SE ENBANCHA 
EL CAMINO ... 
Como SI monolo- 

(Sirvase pasar 
SI frente) 

rica como cuando 
!O.ooO franc-. Co- 
cabarets para au- 

5. bajo el nombre 
SI no comln par% 

. .-..,__ .... ...... .l--... "--_.r_._ 

CUTEX *. 

Su tono preferido para rcalrar la lomanla do UUI 
labioa y la bellna de nus manoa lo encontrani en 
el LAP12 LABIAL CUTEX, suave, oatinado y 
perdurable, y en el ESMALTE PARA Uf4AS 
CUTFX, de brillante colorido en tonos de dtima 
mods. 
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gar% Annie me sigue contando aque- 
llos comienzos teatrales que revelan 
una voluntad ferrea. adem& de un 
&an amor w r  el arte. SlemDre se adi- 
hna  e n  sus-palabras que la soledad fue 
su constante compafiera. Jean Cocleau 
la abraza emocionado. despues de la 
orlmera oresentacl6n de su obra. Las . alabras del  poets son: "Bravo peque- 
#a. jEsta ncche han descendido*los dlo- 
ies!" El clne l a  llama y vienen las pri- 
meras pellculas. Films junto a Jean 
Gabin. a Robert Lamoureux. La com- 
paran en trabajo con Jeanne Moreau. 
y a ambas les proponen los mismas a 
peles. Annle no se encuentra foto& 
38. Est& cansada de vivir en un hotel 
tras otro. Quiere tener algo suyo.. . 
-Y entonces se  me present4 la opor: 
tunldad de comprar e l .  pequefio plso 
que acaba de vlsltar.. . -me dice-. Y 
adquiero t a m b i h  un  compafiero.. . 
Ante mi cara de asombro. porque hasta 
?e momento no sabfa ue 10s compa- 
neros se pudieran aiqulrir". Annle 
aiade:  
-Mi gab .  Borls. Se me present6 otra 
oportunidad que a usrdaba en caudad 
de experiencla: s a t r  a provlncias con 
una obra de teatro. Entonces compren- 
dl cuinto amaba yo. a Park. 9610 de- 
seaba volver. Y aquI estoy... -dice,  
lanzando un suspiro y sonriendo a la 
maravilla que la rodea-. Me pro u 
sleron "Deux sur en balanpoire" Y!?wi 
for the Seasaw". se  llama l a  obra ori- 
ginal que. en Chile, se tradujo "Dos 
para un recuerdo") . . . 
-Fm slgnifica que nunca h a  perdido 
una batalla.. . - 4 g o .  
-Se equivoca. La batalla la plerdo to- 
dos los dfas frente a1 espejo. tenlen- 
do como a rms  la escobilla en l a  ma- 
no. LSabe? Nunca he sabldo peinar- 
me.. . 
Esa misma noche encuentro a Jean 
Marais en el Elysee-Matignon. Le son- 
rlo con mayor simpatla desde que s6 
que es compazlero de Annie en "Dos 
para un recuerdo" la pieza de teatro 
que todas Ias noc'hes a lauden miles 
de espectadores. Y la apyauden por ue 
est4 Interpretada par dcs figuras ?a- 
rnosas del arte franc&. bajo la direc- 
c16n de un p a n  reallzador italiano. Se 
habla en los dlarios de l a  espontanei- 
dad de 10s interpretes. En eso. no hay 
duda. Basta conocer a Annie Oirardot 
y recordar sus desordenados cabellos, 

dad. - 
En nuestro pr6ximo n h e r o  
LQUIERE CONOCER SU POR- 
VENIR DURANTE 19597 Lea 
lo que lor estrellar del cielo 
anuncian a SUI hennanar del 
cine. Y tambih  el horbcopo 
que dedican a lor lectorer de 
"ECRAN". 
Una bonito estrelia inglera: 
Susan Beaumont, ravela, sin 
querer, el secret0 de ru en- 
canto. Er otra p6gina del 
Diario de Viaje de Marla R b  
mero. 

iLd0 ~ ' b  
y que saw... 
COR Cerelac! 

el aliment0 indicedo a parfir del SP mes. t 
Compre un tarro en w farmecia o ernporio. 



- -__ - . - . _ _  
iMantkngase fresca, 11 
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iNO DESESTIME ;NO PER,! 
la ofensa que signifi- que la 
ca el olor de la trans. c u a 1 qui 
piraci6n y 10s vesti. causas! 
doo manchados! 

rmpia y 

:" 4?4?- 
4 

a 
i lTA 

rehuyan por 
era de estae 

I PROTEJASE TODO E L  
D I A  CON desodorantes 

elija entre las 
cuatro formas 
creadas para 

su mayor 
comodidad. 

LAPICES DESODORANTES prcielicos y econd 
micos. Urn aplicncidn DESODORIZA. 

@ 
:CION COMPLETA DURAWTf 24 H O U  

El frncaso mas soflstlcado: "Una Clerta Sonrlsa", sobre la 
novela de Francolse Saaan. Aaplranta al tltulo: "Buenos 
Dlas. Trlsteza". tamblen-de la mlsma Joven novellsta. 
La ctipula mas brlllante: pertenece sln dud8 a Yul Brynner. 
La melor actrle: Klm Stanley, en '"La Dlosi". Segulda por: 
Susan Hayward, en "La que no Querla Morlr", y Ellzabeth 
Taylor. en "La Oata  Sobre el Telado Callente". 
Rohros nuevos m4s promekdorts: Muchos. lncluyendo a 
Talna Elg c"Genera1 1mprovlsado"l: Gary Crosby (hljo de 
Blnpl, en "Mardl Gras": Rance  Nuyen. en "South Paclflc": 
Gena Rowland. en "Hlrh Cost of Lovlne" ("Elevado Costo 
del Amor".) Se Dueden-afladlr todos 10s-oue ;e ou&a-ieI . .  
gun el gusto de cada cual. 
La declaracldn m b  sorprendente: Hecha por el dueflo de 
un clne de Nueva York cuando 10s criticos protestaron de 
que estuvlera exhlblendd pellculas Importantes en mala pro- 
yeccl6n. DIJo: 
-El publlco no advlerte la dlferencla. 
La despedlds m L  emoclonante: Los a t lmos  parlamentos 
del difunto Robert Donat en su postrer pellcula. "La Posa- 
da de la Sexta Fellcldad". cuando. a1 alejarse de la panta- 
11. rll,.C.. ..... .....-. 
-Quedese aquI unos nlomentos.. . lo que me reconfortar4 
mientras me alelo. NO nos veremo; nunca m4s..  , 
La peor actriz m4s bella: LEncuentran alguna candldata 
m4s aproplada que la hermosa Anita Ekberg. en "Flesh en 
Parir"? - I.." . 
La melor versidn clnematogr8flca de una obra de teatro: 
"La Gat8 Sobre el Telado Callente". "Mesas Separadas" 9 
"La Casamentera". 
La mlis grande hfstoria de pese8: "El Vlejo y el Mar". en la 
que se gastaron sels mlllones de d6lares esperando que 
Spencer T T ~ C Y  pescara iinalmente su m e h n .  
La tendencia m b  lamentable: riallzar pellculas baratas 
donde productores Irresponsables atraen a 10s espectadores 
Juvenlles, ofreclendoles horror, sadlsrno, vlolencla y "sex" 
El mayor exhlblclonlsmo: Brlgltte Bardot, de qulen se exhi- 
bleron slete Pellculas en IS58 en Estados Unldos Las largas 
colas de espectadores para c'sda una de ellas 'demostr6 el 
Inter& por revivlr las exhlbiclones de ferla, del pasado. 
donde se pagaban unos centavos para mlrar un desnudo. 
La melor frase (dlcha en Rollywoodl. Tony Curtis: 

(Sirvase pasar a1 Irenk) 



4 l e m p r e  es preferible ser actriz que ballarlna; no hay 
que preocuparse de 10s mdsculos. del calor ni del frlo, nl 
hacer agotadores elerclclos.  que persona decenk escoge- 
ria vivlr como un acr6bata de clrcol 
Premlo a la hermandad: Por "Fuga en Cadenas" a1 ro 
ductar y director Stanley Kramer; a 10s autares' N a t x a i  
E. Douglas y Harol J. Smlth, y a los lnterpretes Tony Curtls 
y Sldney Poltier. 
La bella map atareada: Shirley MacLalne. con "La Casa- 
mentera". "Some Came Runnlng". Hot Spell". "Pasta de 
Sangre" y "The Sound and the Fury". 
El mayor derroche de salsa de tomnk ( l h e :  sangre). La 
serle de pelIculas de horror con rlos de salsa de tamate, que 
parece sangre. EJ.: "El Bar6n de Frankestein" y "The Decks 
Ran Red" ("Las Cublertas Ensangrentadas"). 
Las meJores pelicolas ertranjcras: "El que Debe Morlr". 
francesa; "El CapltAn de Koepenick". alemana; "El GePtlmO 
Sello". sueca. y "Pather Panchali" V'LS Senda Solltarla". 
titulo rovlsorlo), .hindu. 
La mepor foto(yrafia de exterlores: "El Barber0 y la Oeisha" 
(Jap6n) ; "Rakes del Clelo" (Africa) : "Amblci6n de Olo- 
ria" (Nueva York): "Harry Black and the Tiger" (Pakis- 
tAn) ; "Ralces" (Mexico), y "White Wilderness'' (el Artlcol. 
b t e n d t e n d o  lo que no es: "El Temerarlo". que trata de de- 
mostrar que Billy the Kld el famoso aseslno manlltlco no 
era m8s que un muchaclio Incomprendido. Y "El Uliimo 
Hurra" Ins lrado en un conocldo polltlco reclen fallecido, 
a aul& se Race avarecer como u n  amable y blen lntenclo- 
nado Robln Hcmc~moderno. 
El meJor especiaculo: "La Ultlma Noche del Titanic". 
La meJor noredad dramlttca: "El Cas0 del Dr. Leurent". 
cinta francesa presentando la defensa del "parta sin dolor". 
Aqul termlna el balance de la revlsta norteamericana "Cue". 
aunque ustedes, lectores amigos. pueden proseguir con su 
propla llsta. 
Por si 10s recuerdos de 1958 les resultan desslentadores. 1eS 
recordamos que el afio 1959 se inlcia con muchas Y muy 
buenas promesas de buen clne. Conflemos en que el balance 
de 1960 sea nun m8s positivo que este que acabamos de 
of rccw TmCanlos fr. Despufs de todo. L q l l C  c u w t a  snrinr? 

TODOS 10s NINOS NECESITAN ALIMENTOS 
RECONFORTANTES. 

LOS FIDEOS LUCCHETTI TIENEN 
LAS VITAMINAS QUE ELLOS NECESITAN. 

! B Una pi 
2 8 deshid 

ude a mantener la flexibilidnd, la 
:ani0 y Io apariencia iuvenil de su 
tis con el nuevo efecto de In nueva 



10s famosos! 
Son CAROZZITO y CAROZZITA, 
sur nuevor amigor derde ahora 
hartp riempre! 
Llivelor hoy mirmo a r u  cars! 

CAROZZITO -Cajoncito de 5 Klr. 
de delicioro rurtido Carozzi. 
Una nueva idea para regalo. Muy prictico 
para el campo.. . para viajar. 

CAROZZITA - Bolrita de polietileno 
de 3 Klr.que tranrparenta buen gusto 
y mantiene ru utilidadl Surtido jurto 
y f6cil de Ilevar! 

Un paro adelante de FIDEOS 

Eeonomia que nutre y agrada. 
I’bti .  3” 
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RESULTADOS DEL 
8rSORTEO DE 

"DESILUSIONANTE FALTA DE DELICADEZA' 
PREMIADA CON $ 400 

Urnento verdaderamente que In primera vez qne me dlrljo 
a mi nvlsta lavorlta sea para crltlcar. Me rellero a1 pro- 
m m a  'TELLAS", de Radlo Socledad Naclonal de Agrlcultu- 
ra. a cargo de Teresa PlBnna. Amirlco Vargas y Alfonso 
Paladas, todos artlstas mereedores de la slmpatia de 10s 
radloesurhas. S h  embargo, han tenldo el mal gusto de 
dar cablda en el programs. dentro del espaclo de corres- 
pondencia sentimental, a la carta de un muchachlto des- 
equlllbrado de catoree aRoa Dlgo desequlllbrado, porque, 
tras hacerse hombre antes de tlempo, sollclta correspon- 
dencla con chicas de su edad. Condeno esta aatltud. ya que 
su deseo no va a una simple amistad de nhios, como le co- 
rresponde, slno preknder amlntad amorosa. Con mayor 
recomendneldn a su sollcltud b e e  presente "que ya sabe 
dar besltos". 
No soy un porltano nl mucho menos. Soy on  maestro joven, 
conocedor de todas 1as manIlestacIones de nuestros nldos, 
y moldendor de ellas. Por eso me d l m s t a  el desoaro de 
un muchacho y me deslluslonn que un programs, a1 que 
admlraba. se conduzca con esta lalta de respeto por Iw 
oyentes, espedaimente por las pequeiias auditoras que lo 
ewuchan. No olvldemos que el amor en dlvlno. Para l o m r -  
lo, la sawn debe llegar gradualmente, ya que la madura- 
clbn nntlclpada repugna y pudre la frnta. 

CARNET 1975300, SANTIAGO. 
NOTA: El Pllntuno Jele agradeoetia a este eolaborador en- 
viar su nombre y dlreaclbn completes, para hacerle Ilegar 
su oorrespondlente orden de pago. 

, 

BOX 900 Beverly Hllle. Callfor- 
nla. USA.. y Tony Psrklne. PR- 
ramount Plctures Cowmtlon. 
Western Studlo8 5451. Mara- 
thon Street. Hollywwd 38. 
Hollywood. USA. 

** DAVID CHATTAS. BUenOs 
AIICS. Much- W3ClP.S PO1 SU6 
buenM de- y ps1ahre.e de 
estlmulo. Cads w e  que llemn 
cart- como la suya. loa re- 
dactores de "ECRAN" no8 8on- 
tlmos cantentos de estsi dsn- 
do D nueatroe ltctores precl- 
samente lo que cllos denenn. Y 
no8 prometemoa supemrnos e- 
man8 a semana. El pllatuno 
Chattas desea. adsmb. man- 
tens1 CorreBpondencIa E 0 n 
lectoms de todo el contlnante. 
Su dhacc16n ea: Rlvsdavlu 
3934. Busnos Alres. Argentlna. 

do hits pOe0. a h  pueda VCr'LB 
el no lo ha hecha ya. LQ. dl- 
recc16n de Oustavo RoJo es: 
Plaza dol Ray N.9 2 (Atlco). 
Msdrld. EsPada. 
** UYRA GARCIA. Santiago. 
pulem mantener correspon- 
dencla con lectorss de EuroPn 
y 108 Estadoa Unldos. en In- 
glea. 8 u  dlrsccl6n es: SUeClR 
ZWS. Santiago. Chlle. Owd 
luck. Kylnl 

** ANGELA PIAZZE. S.ntln- 
go. Ya ve c6mo nu demo fuc 
cumplldo cael sl  mlamo tlem- 
PO que lo formulsm. La en- 
reo16 YR en "ECRAN" Y. eatoY 
 gum. habra quedado contcn- 
tlalma con alla. Como este 
slemsnclto negulr4 dando que 
hBble.1. 8eSummente no em+. 
la llltlma vez que le ohseca- 
mo8 notlclas de su mtm In- 
VOIltO. 

trev'lllta s Hsdy KNger SPR- 

.......... ......... ALTA FlDELlDAD n - 

I 

EMPRBSA EIWIORA ZlG-ZAG. 6.  A. 
Sanriaro dr Chllr 
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Hor6scopo para las luminarias cinematogrirficas y para 
'-f ustedes, tectores. 



SUSAN BEAUMONT,i 
las once de la noche. 

A Y  veces que el cine tlene algo de verdugo, o sen- p clllamente de egolsta. 0 no hace fustlcla a la be- 
lleza de una joven. o se niega a dar oportunldad iLk] para que luzca su talento a alguien que abunds 

i en condiclones En el prlmer cas0 -y qulz4 tam- ’- b i b  u n  poco en el segundo -se encuentra Susan 
Beaumont Y no es la mca En estas incursiones por el 
cine ingleS he wnocldo muchas muchachas hermoskhnas 
a qulenes la pantalla -6celasa. q U ’ -  no muestra en 6u 
resplandeclenb, y juvenll belleza Bastarla cltar a Anne 
Heywood. a June Laverick y a Susan Beaumont . 
EL BALLET, EXCELENTE FUENTE DE ORACIA 

Susan Beaumont representa unos velnte aiim. Es Nbla. de 
ojos azules y plel dellcada, silueta fin8 y una cadencia muy 
especial en el paso. Luego comprendo melor ese rltmo. que 

Vemas a Susan en un momento de “Pecadores Im- 
cmtes” Su cumpariero de mesa es Charles Lyndon 
Brook, y quren srrve. David Kossojj. En el jrlm ttene 

1 parece emanar de ella, haciendola sutil y grQll. al enterar- 
me de que empez4 su carrers artlstlca como bailarina 
(He ahl una leccl6n que pudlera s e r e  a muchas jovencl- 

-MI infancla fue tranqullkhna.. . -me dlce con una son- 

me result4 muy uti1 en mls asplraclones, ya que l a m b  se 
, opus0 a ml vocaclbn. AI contrarlo. me estImul6.. 

Susan vlste un traje am1 claro. de gruesa seda. acompaiiado 
de un abrigo de esos que llaman “volados” o sea muy am- ‘ pllo. del mlsmo genero. Hay una armonla’de todos jaclnto 
entre la tela del ropaje y las pupilas de la estrella. 

i Hemos ldo juntas porque dentro de aquel enorme local des- 
tlnado a exposlclones. Rank tlene ahora un stand Las I actuales exhlblclones estan todas dedlcadas a los nlAos Y 
dentro del programa del dla se ha anunclado una vislta de 
Susan La estrella me pldI6 que la acompaiiase, con la pro- 
mesa de que antes tomarlamos t4 juntas, para charlar con 

la Interrupcl6n de un fot4grafo La lnvitaron porque la es- 
trella es especlalmente Popular entre la juventud Luego 
lo confirmo al oir el estrepitoso j ~ b l l o  con que l a  acogen 
-Me consider0 en una etapa preparatorla todavfa . 40- 
mlenza d i c i h d o m e .  POI el momento. ml amblcl6n se con- 
centra en adqulrlr la mayor experlencia posible. Para  eso 
PartlClPo a menudo en alguna compaiila de repertory, d 
sea, de las que salen en glra por dlstlntos sltlos y que pue- 
den camblar de obra todas las semanas. Resulta una ex- 

Me gusla la mpa c6modo. mmo este sencrllo vestido 
de  alooddn vue me hice yo mwma 4 e r l a r a  sti- 
san- Es de Una fr la  de a cuadritos con adornos de 
Lira bordndas 



periencia valioshims a que permite 
a1 drama. para despd  lnterprctar UI 
"suspenso". . . 
-dY cua e~ su ehero referldo? 
-Por el momento me sPento muy a 
Ugera. Per0 cas1 diria que depende dr 
to.. . Me sorprende usted en una eta) 
hago cine en el dla y teatro por la t 



GREGORY PECK 
1 SERIA BOLIVAR 

A productora De Lsurentlis 61me 

brrtador hudamerlcano semh el 11- 
bro escrito por el chlleno CBmPos 
Menbndez. Dino de Laurentiis (a  

una glra por Sudsm&ica, para vlsitar 
pmsonalmente a 10s presidentes de 
Eouador, Venesuela y Bolivla El pro- 

ra. aslgnado al  fllm. 
En cumto a estrellas. se asegura que 
Oregory Peck -actualmente en Aus- 
tralla, filmando "On The Beach- se- 
rla Bolivar, p su compsflera, Agnes 
Moorhead. LNO hay mucha diferencia 
de edad entre el estro J la actrlz? En 
todo caso. el elenco no es definitivo - 



E L I Z A B E T H  T A Y L O R  B A J A  D E  P E S O  
RES Ulos baj6 Ellzsbeth Taylor. n e w e  Wllllqms. que estA slendo e8 sunque brevamente. en “Scent of kfyllte- 
rrsupersndo as1 m asbeltez. ya qua mente adn tad8 p a n  ella. Antlclpr%$ ry” (“0101 del mledo”). pmducldm por su 
Llene decldlds tendencla a engordar a esta pelf)culs. un dlario londlncnsc Be hlJsstm. Mlchael Todd Junlor. Est8 pell- T cunndo no trabaja. LIZ hecc 8us pmguntaba por sub se sscogl6 sse tsma cula s e d  la prlmera de la pmducc16n 

mnletnr para dlrlglrae a Landrea. a donde tan e-brow y dslYlmdRble de Tenneesee “Bmellles” l”O1ores“). en la que el sspec- 
Ilevnni n sus tres huos. La eetrella se 810- Wl111nms. y c6mo LIZ Taylor lo habla tador podrb O L W  alwnos momcntos 
jar4 en el Dorchester Hotel. el mlsmo que nceptado. En todo caw. Is dlrecc16n del (gmtos. es de suponerl del fllm. La pm- 
fue testlgo de m p m d a  vlilta II 18 cs- fllm aerb de Joe Msnklcwlc~. excelente pln Ellmsbeth Taylor -qulen  tamblh  par- 
pltal Inglem entonees en compalla del resllzador nortemencano (e1 mlsmo de tlclpa en la pmductom de Todd Junlor- 
dlfunto Mlchnel Todd. “Jullo Ceaar”). En segl1lda. despues. LIZ ha dado algunns Idera sobre ”Scent of 
En Londres. la estrella debt fllmar “Bud- Taylor Illmarb “Do8 para un rrcuerdo”. blysten”.  comprometlendosa a hscer una 
denly Last Bummer”. tine plem de Ten- con Olenn Ford. y apnrecerb. tmblen. brew aparlC16n. 

Ya est6n seiialados 10s 
OLLYWOOD arde dempre de lmpaclencla en esta 
&ma cuando se acerca el momenta de repartir 
18s eskatulllas &ar- que entrega la Academia H de Artes y Ciencias dinematogrhiicas galard6n 

m6xImo a que puedan aspirar los Que trabajan i a r a  el cl- 
ne. Como ya lo hemos expllcado otras veces la Academia 
comlenza por elegir a cinco candldatos a c ida estatullla. 
Epos clnco se lla- ”nominados” y alcanzar a serlo ya 
signlflca una dlstincldn grande. &Que no se obtenga 
el Oscar. De entre los clnco. pues, saldri. el vencedor de 
cada esoeclalldad. 
Veamclp- las ya ”nomlnados”: 

candidatos al OSCAR 
Mefor actor de cardcter (0 reparto) : Lee J. Gobb. por “Los 
Hermanos Karamasoff”; Burl Ives. por “Horlmntes de 
Grandeza”; Arthur Kennedy, por “Some Came Runillng”; 
(”Algulen Vino Corrlendo”): Gig Young, por “EnseAame a 
Querer”; y George Blkel. por ”Fwga en Cadenas”. 

Mefor actrfz de cardcter (reparto) : Wendy Hlller. 
“ ~ e s a r  Seuaradas”: a r t h a  mer. uor ”Almlen Vino 8;: 
rrlendo” (iltulo provisional de “Some Came Running”; Peg- 
gy Kerr. por “Vlvlr es Mi Deseo“, Cara Wllllams. por “Fuga 
en  Cadenas”; Maureen Stapleton. “Lonely Hearts” 
( “ C o r d n  soutario”. titulo provisionaFY 

La mefor acMz: Elizabeth Taylor, por “La Gata Sobre el 
Tejado Caliente”. Busan Hayward, por ‘*La Que no Querla 
Morlr”; Deborah’ Kerr. por ”Mesas Separadas”; Shlrley 
MacLalne. por “Some Came Runnlng“ (“AlgUlen Vlno Co- 
miendo“); y Rosalind Russell por “Vlvir es Mi Desw”. 
BI mefor actor: Spencer Tracy, por “El Viejo y el Mar”; 
David Nlven. por “Mesas Separadas”; Tony Curtis. por 
“Fuga en Cadenas”: Paul Newman, por “La Gata Sobre 
el Tejado Caliente”: Y Sldney Poltier. por “Fuga en Ca- 

Mejor odaptacidn: “La Gata  Sobre el Tejado Callente“. 
“Glgi” “El Hoclco del Caballo”. ’La Que no Querla Mo- 
rlr” i + * ~ e s a s  Separadas”. 

Mqor  pelfculo estranfem: “Hdden” (alemany) ; “La Ven- 
ganza” (espaiiola); “MI Tfo” (francesa); ’Cesta Dugs 
Godinu Dana” (“El Camino de un Aflo de Longl tud cyu- 
rmlava):  “I Sollti Imoti”  (“Los Desconocldas de Slem- 

Das mll mlembros de la Academia de Clenclas y Artes C1- denas”. 

Mefor dfrector: Richard Brook. por “La Gata  Sobre el Te- nematogrUicas emitlrhn su voto secret0 yara decidlr a1 
jado Callente”’ Stanley Kramer. par “Fuga en Cadenas”; trlunfador en cada grupo. El nombre de qulenes obtendrin 
Vlncent Mlnelil por ‘yilgl”. Robert Wise. par “La Que no el Oscar no se sabe hasta liltimo mcmento. 0 sea. durante 
QuerIa Morir” Mark R0h;on. par ‘La Posada de la Sexta l a  ceremonla de entrega. en el Teatro Pantages de Hol- 
Fellcidad”. lywood, el .6 de abrll. 



Radtanted, Robert Wagner y Natalie W 
una premi&e La f o v e m t a  luce “rayos 
su m e w  obscura Ambos siguen stendo d 
por directores y productores 

PENAS surgld, su expresldn de nlflo en u n  rostro 
de gran atractlvo varonll. inquiet4 a todas las 
muchachas de Hollywood Le miraban como una 
especle de edlcldn luvenll de Tyrone Power y. 
comellzaron a rondarle Tenia la mkma  suavldad. 
cortesia. encanto juvenil y sinceridad del arrobador 

Ty de hace unos &os Y en las r e d s  de Bob Wagner 
parecleron caer jovencltas tan seductoras como Janet Le1 h 
Jean Peters, Rita Moreno. Debra Paget. Debbie Reynofd; 
(hablo, por clerto. de antes que estuvlesm casadas) ,Hast8 
la propla Barbara Stanwyvk parecld complaclda de ue Bob 
la invltase aunaue les sevaraba una notorla dlyerencia 
de edad! 
Per0 Robert Wagner no era feliz: i a h  no encontraba el 
GRAN AMOR a esar de que muchas veces sufrld espe- 
jismos sentim;ntaL! 

MI PRIMERA FLECHA 
En jullo de 1958 InvlM por primers vez 8 N a m e  Wood. 

“ E I  Principe Va!iente” entrono a Robert Wagnpr 
en el corazon d e  sus admiradores. Para s11 ertremo 
juuentud. ha jilmado mucho: “Los w e  conmovleron 
el .Var”, “:.le JuguC la Mujer”. ‘Cuando el .limn 
Sulre” “El Precio de la Glorta”, ”El Ldtigo de Platn”. 
“Y el ’Mar 10s Decor6” (“Titanic”), “Costa Braua”, 
“Lo Que la T v n a  Hereda”, “La Ley del Bravo”, “Un 
aeso a1 Marir”, “La dlontatia Siniestra” ft‘n estos dos 
liltns hacia de “malo” para probar su duetilidadi. 
“Entre el Cielo y el lnlicrno”, “Escala en Tollio’: 
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con motivo Ue la  premi&re.de “La Mon- prlchosa,‘a la coqueta Nat. d e n t r a 6  
taAa”, que Bob mtagonizaba junto a wnvlerte en marldo formal a Robert 
Spencer Tracy. &IO.. .. en vez de sen- Wagner. el plcaflor de ayer. 
tlrse halagada, Nat continu6 flirteando. Es cierto que los dos han tenldo mo- 
impaslble. con.. . Tony Perkins. Herb  lestlas pero provocadss por OtrW asun- 
do. Dosiblemente. en su amor ~ r o ~ i o .  tos. Nitalie se rebel6 contra su estudlo 
Bob-dej6 pasar clnco meses sin ita- orque no le‘aumentaba su sueldo de 
marla. Pero un dla que la encontrb. f50 ddlares semanales. siendo que, w- 
vena6 todo escnipulo y la  arrebat6, mo estrella infantll. ganaba 1.000. ”La 

;:,an m4s ni m4s. del lado de su acorn- suspendleron”- Aprovech6 aquel “re- 
poso obllgado” a r s  estar junto a Bob, 

a1 menos no auerian alelarse. 

prlmera flecha. mlentras 61 flfkaba “El Amor y la 
as6 10s flnes Guerra”. Si no podlan trabajar juntos, 8, Bob donde 

a l g i e  El barco se 1lam:bi “My Lady” 
(“MI Dama”). Despuk que ya estaban 

rados desde que nos casam os... - d e -  
Clara, ufano. Bob, qulen est& seguro 
de haber encontrado ya el GRAN 
AMOR en la  que es su mujerclta. 

ACTOR INNATO 

queria montar a caballo a medlanoche. nocida pero ... in0 est& de m8s re- ? 
o que le apetecla zambulllrse en el cordaria! Slempre es mato hablar de<? s ~ f l ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ a l w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
odano  a las clnco de la madrugada. un muchacho VaIIOSO .... i Y  bello. POS; hi 0- querla que Bob se preocupara 
Pero tambien a 10s enamorados les es- afladldural .‘I m k  del acero sue del cine. Pero lqulbn 
peraba una rueba. A Nat le ofrecleron Bob nacl6 el 10 de febrero de 1930. e$ puede sacar del cerebro una Idea fua?  
el t an  Sofia& papel de ”Naci Para  TI”. Detroit la  cuna de las autom6vilts jC6mo traer al terreno de los negocias 
mlentras Bob debia Partir a1 J ~ p 6 n  cludad’ industrial por excelencia. ‘Si a qulen s6lo suefla con el celulolde? 
para “Escala en Toklo”, acornpanado familla se trasladd a Los A n d e s  Para dlstraerlo. el padre hlzo que Bob 
de.. . Joan Collins. le acompafiara en todos sus vlajes, en  

calidad de secretarlo. en la esperanza 
de que se lnteresara as1 
vldades. Pero el m u c h x  
corazdn en el trabajo. C01%e%i8)l;t: 
de la lnutilldad de su prop6slto el se- 
flor Wagner comprendi6 que’ ’ debia 
buscar un lugar en  el cine para su 
hljo. Si se decepcionaba, entonces vol- 
verla con entusiasmo a la  tarea de 
produclr Y de vender acero. Asl. Pues, 
e1 padre lk”* su mlsi*n h=ta presen- 

%Gr ~ “ ~ l % u 2 % % n  $$L 
pequeko en Felic=”. 

la cars cubierta pdr una m8sca;a de 
sue Bob s610 decia una frase... con 

~ telsbol. Per0 10 que importaba era per- 
enecer a1 SlndIcato de Actores de Ci- 

ne en calldad de socio. 
Vlbnen horas de sombrla decepclbn 
cuando 10s meses pasan sln que nada 

SIGUEN LOS MILAGROS slempre;?le saber SI alguna vez... Po- ocurra. Pero una noche en que Bob 
ender a l a  constelacldn luml- 

El matrimonio ha  establlizado a la ca- p&f%nde ellas relnaban. En C k t a  (Slrvru passr Is pigin8 29) 
. -  

Sigm, Ienora, 10s r.Iaios de Monsieur Cupido, “6, kp<ialisIa en .nhnn.dod.s y gores dol <omr6n. Enronlmr4 urtod Ienor, panrido 
entre 10% lorm.nIos omoro(os de lor *slnlloq<$. . . jlas suyor propias! .,. 

9 



ROSANNA SCHIAFFINO, 
E S T R E L L A N. 0 3 D E 1 A L 1 A ~ ~ ~ c , " t ~ e , " , e s R ~ n ~ ~ d ~ ~ ~ r ~ ~ ~  

mine Schiafflno. madre de la estrella. 
a las fot6grafas que rodeaban a la  
joven en el Festlval de Venecla. 

En realldad. cada etapa decklva en la  
camera de m a n n a  ha contado con el 
aDoyo de un fot6arafo. Conozcamas la  

iCOMO NACE UNA LUMINARIA? ROSANNA Y SU SUERTE CON 
LOS FOTOGRAFOS. 

~&~~~ , " , a & ~ ~ ~ ~ ~ ~  mam4 

Pot nuestro correrDonra1: FABRlZlO DENTICE. derde Italia. pifmera: 

ASTA hace apenas u n a  me- 
ses. el clne italiano contaba 
con das estrellas fulgurantes 
y una constelacl6n de estre- 
llltas. Las prlmeras eran. na- 

turalniente, Gina Loliobrlglda y Sophia 
Loren. En la actualidad -1ue 0 del &xi- 
to de la oellcula "El Desapio". en el 
Dasado Fktival de Venecia--. ias fuku- 
iantes estrellas han aumentado a ties, 
ya que se suma ROSaMa Schlafflno. 
LHan oldo hablar de Rosanna? Tal vez. ' 
uero aoslblemente no la han vkto en 
h a u ; l a  w k u i a .  ya aue su camera es 
cortkima.-Sln embirrgd, no duden cuan- 
do les aseguramas que. en Italia. des- 
taCa con prlmertslmo brlllo. Y icdmo 
se las amegl6 para conseguir un tan 
slibito trlunfo? 
Cuando se le pregunta sobre la  lni- 

P:lG. 10 

cfacI6n de su camera. Rosanna se en- 
coge de hombras y res 
4 o m o  t o d a c  la< dernst? Mehtante un 

nde' 

la portada de una revkta. er vlaje a 
Roma, papeles pequefias y wnsabido 
"descubrimlento" del productor con 
'*mavor visidn". . . 
Per; la e s t r e ~ a  calla otro elemento que 
tuvo Dauel Dreoonderante en sus co- 
mienzbs'y qrie n o  es cornlin que IO ten- 
gan las estrellltas: su lm4n sobre las 
fot6grafos. Rosanna es la regalona de 
10s muchacha? de la lente. Fotografian 
lncansablemente sus curvas. ooraue son 
atrayentes: sus OJOS obscur&. por ser 
grandes y bellas su cabello mjo por 
abundante Y sedbso. Y eloglan si do- 
cllidad uara m a r .  su urontltud uara 
asumir ia actitud que le'pidan 

~ 

UNA JOVENCITA MORENA 
Retrocedamas a 1955. Raranna tlene 
qulnce a i m  y pasn sus v a ~ a ~ i o n e s  jun- 
to a1 mar en la lays Diano Marina. 
De flsico desarrolgdo es alta esbelta 
con largas cabeUos neiros (qu; despud 
se tornan rojos). Se dlrIa que ya h a  
cum lido velnte aflas aun ue le falta 
mucRo. Naci6 y vlv; en ?%nova. S u  
padre es empleado municipal y mam4 
lleg6 a1 mundo en Alejandrfa, Eglpto. 
Vlven en una casa modesta de un ba- 
rrio de clase medla. m4s blen baja. 
d e t r b  de la linea ferrea. donde co- 
mlenzsn las faldeos de las Apenlnos. 
Por las mafianas. los vendedores de 
frutas y verduras que van a1 mercado 
gritan sus mercancias frente a la  ven- 
tana de la nlfla. Rasanna se asoma. 
Tambien de alii ve pasar las ca re ra s  
de ciclistas, muy populares en Italla. 
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S T A R A  PRESLEY EN E L V  796 
-&Y quC tlene de psrtlcular? -m- 
ponden a cor0 varlos soldadas h t e -  
rrogad~~+-. Los Cadlllacr le pertenecen 
Muchos soldados maneamas nuestro 
autom6vll.. . , ipor qu6 bresley no iba 

' 

Ese ano deiara el uniforme ahacer lo?  UN MUCHACHO SENCILLO 

LVIS Presley actualmente 
soldado en h i 0  a se nlega 
a anallear su i u k o .  porque 
seeun declara: roue se obtle! 1 - n e c o n  discutir-io aue no se 
puede controlar? 

Rasta ahora. lo m4s Incontrolable que 
le h a  ocurrldo a1 cantante es haber 
sido allstado en el Elerclto norteame- 
ricano (para su serAcio milltar. oue 
dura das- aiiosJ. sactindolo del rnundo 
del canto y la actuacl6n. para zambu- 
lllrlo en otro totalmente dlstinto. La 
verdad. sln embareo. es oue el unlfor- 
me sue Elvis P r d e y  debe llevar rmr 
dos &as (hasta el-24 de marm-de  
1960, exactamente) no le h a  signlfi- 
cado mayores dlflcultades. Dentro del 
Ejkrcito del n o  Sam, el soldado Pres- 
IPV ec inual a los dem4s. _= ._ .- 
Clare que, en consideracl6n a su Po- 
pularidad anterior, se le permlte que 
conrpda canferenciac. de mensa. se au- __.._.-- ...... ~~~~.~ 
toriza que se le ofrezian conciertos 
de desDedlda en las ue se interpre- 
tan 1s canclones que 21 hizo iamosa: 
y se sabe que su modesta paga de sol- 
dado es una gota de agua en el mar 
de SUJ entradas que slguen aumentan- 
do por la vent; de sus discos. 

Por MAX 5. ARNOLD 

Per0 el trato que ieclbe da en el 
cuartel. en A l e m d a .  es b a l  a1 de 
sus compafwros. 
4 1  los sarnentos me hlcleran favores. 
se lndis ndrian con todos 10s otras.. .. 
-nos g e  fllas6flcamente el soldado 
Presley. cuando mencionamas este pro- 
blema. 
Las dlferenclas que e m t e n  entre Elvis 
Presley y l a  dem4s soldados FUERA 
del cuartel no han provocado resen- 
timlento entre las uniformadas. 
Por ejemplo. tanto el cantante como 
su Dadre no uustan de la comlda ale- 
mana; prefiefen la hecha en cars  por 
la abue Ita de Presley. Por eso, 10s tres 
abandonaron el Hotel Park. donde e.+ 
taban alojados por el regimlento, y 
arrendaron una  cas^ 
-i,EF corrlente o Ins611to que Elvis 
Presley tenga a su lado a su papa y 
a su abuellta? -menuntamas. 
N i i  responde un-coipafiero del can- 
t p t e  
-i,Y por que no? Muchos soldados han 
traldo a su familia a Alemanla ,Des- 

u6s de todo. el servlcio mllltar dura 

Una encuesta hecha entre las soldados 
g os allas' 

-iQu6 estupendol -reacclon6 el can- 
tante, rfendo de buena gann-. Me en- 
cantan las monas. Tengo uno en ml 
caga que se llama Jimbo. 
Much0 se ha dIscutido sl el exlto de 
Presley se debe a que tlene talento.. . 
io  mug buem suertel 
-Presley posee todas las condlclones 
de un astm: es buen mdso y su VOE 
emoclona -responden much-, con en- 
tusiasmo. 
Un agente de publlcidad asegura: 

eaa chlspa vital, genlal tal Pa. iEl: 
vis la tlene! 

-MUY mtmr dotsdw de 

Qulenes no comparten ese entuslwno 
son los jdvenes alemanes que viven en 
el sector donde se ellcuentra el real- 
mlento de Elvis Presley. 

-~4 u C woibilldadur 
tenemos los- bres ale- 
manes c u a n E  61 esta . aqul' ++e quej6. Indlg- 
nado. Rob Besler. un 
estudiante. 
NO CRElA SEX 
TAN CONOCIDO 

La frase anterfor deja 
entrever el dellrante en- 
tuslssmo con que las 
jovencitas I lunanas  han  
-do al xntante. Lo 
rodean gritando y des- 
mayAndase~ luchan 
la menor opor tuniXi  
de obtener su aut4gra- 
io. se euelan en su cuar- 
to de hotel. arrkdgando 
la vlda al entrar por las 
ventanas; qulereh a 
toda casta. tener un re- 

Aunque Elvis Presley 
- j  *hB Peastumbrado a 

una reeml6n pareclda 
' entre IUS lovencltas 

norteameri e a n as .  no 
de16 de  sorprenderlo . descubrir que era ran 

'! popular en Europa. . - S i b l a  que me escu- 
chaban ... 1 ro nun- 
imagine -rem- 
nod6 el cantante hace 

del eJerclto piensa res- - @as por Europa, 
cantando el rock h' 
roll. 

,Altrdo suyo. 

%%&CIS Que Sd & 
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tar la anscncla de 103 delcgador (ne l e d n  K pe-ba- a tne-  
N n  el m y o r  Interh del pbbllca: 10s cnbmm. Expenban que 
Ile&an con cmldas &bas revoludonartas, I. en el -0 qnc 
re hnbienn aleltado, tenhn UUI b u b u  de ntllcriu para dar- 
In k tipica flsonomh "fldellsta". Cuando re rupo qne no pen- 
611111, lor poltlzm l e  mardamn en h utllcrh de1 Teatro SPbh. 

CONJUNCION DE BSTRELLAS 

Plnallzb el Congrero con una funclbn en el Teatro Sateh. don- 
de IC rePment4 4'Malh4a tn  Corubn". comedll que NeJmdro 
€lorn ercrlbien en m s  moccdsdn 7 qnt  61 m h o  h denomt- 
n m  en sn Nestreno como una "obn de evoeaclbn". Junto a 
ILI flmru de lor cuatro Remlor Naclonaln de Arte. actuamn 
Pepe RoJu,  Elena Moreno. Pur7 Durante, NeJo AIvuez. Nberto 
Mev, Lucho Cbrdoba. Sllvia Oxman, Jome Sdlorenro, Sllsla 
Plfielro, Carh CMtl. Cnlvln Lha. Esther So* y Io. Hermanor 
Lam. 
N e  nna fnnclbn qne mostr6 el ~ t A m l o  poco frunente de nn 
llcno abrolnk. en el Teatro SATCH. y rlrrlb COmO uns rmnlfer- 
taclbn de earlfio a nunfrm c6mlca que mlblemn Mndm aphn- 
rm en el momento de n p u m r  en ween.. En el orden aNstlco. 
11 fundbn rnostr6 cancterirtlcu que. 1Lmcntablcmcntt. h.n 
sldo freeuenter en el teatm prnferlonal: h lmpmriuelbn I la 
moreill.. Con escalos enaayos y pricttumcnte rln dlrreclbn CT- 
c6nIca. el extnordlnarlo reparto de *aMalhaya tn Corubn" no 
pudo enmpllr con el deseo de 'mostnr a 1w dclcgacloner U- 
tranJcnr nna obn  chllena blcn he&.''. COmO habhn manlfn- 

HECTOR CUORE: 







iAC A B A N  
DE APARECER! 

LAS ULTIMAS NOVEDADES 
DE LIBROS Z16-ZAG 

DWUO DE i WTO, por B Hallklay 
El detective Mike Shoyne, esp.cialiita en la 
inv.stigoci6n de muertes violentos, dewnredo 
10 mirtsrioro deraparici6n de un morino y su 
temible diorio con un finol morovilloro y wr- 
prandente. 

S 750 

Y E l  PERM Rlf E ME MURK), por E. C. R. 
LffaC 

Lorac, el gmn avmr de novelos policialu, re- 
lam el mirtarioso osesinato d d  wfior Bnnon 
y de su hiio, oumentando mnitonlemente la 
curiosidod del lector hasto d extraordinorio 
deranioca. 

S 750 

€l DUBLO COHlRA SCW YARD, por 
R L R L m  

Un hombre vertido de dlablo oparece muel10 
en el outom6vil de un 1nsp.ctor de Scotland 
Yard, C O ~ O  bvrla y deiaffo a '  10s detectives 
mds chlcbrer del mundo, hosta que derpu61 
de interasantas hlp6hsis w dascvbn 10 ver- 
dad en un magnifico CopfNlO fino!. 

S 750 

IS E N S A C IO N.A 11 

La epopya  del Per6 y la parts m d i  
dramdtim y menor conocido d* la 
guerra del Paclfico. ContlnOa el re. 
loM de 10s voltimener anteriohl. 
Tom0 I. la Frankm en Llamas. 
Tomo !I. La CNW &I Dwlrnrto. 
Tomo 111. La Infanh. de Broncs. 

Cad0 volumen, S 1.500 

EN V E M A  EN TODAS 
LAS LlBRERlAS 

S AVENTURAS DE PULGARCITO' 
(Tom Thumb) Noyteamerlcana, Metro, 
1958. Dlrector: George Pal. Gulbn: La- 
dtslas Fodor basado en el CUento de 
Grimm. Fodgral ia  (colores) : Gcorxea 
Perinal. MCIca: DOUEISS OamleY J 
Ken Jones. Reparto: R u ~ s  Tamblyn, 
Alan Young. Terry-ThOmaS. 
El productor y dlrector George Pal 
ha ganado varlos Oscares por sus efec- 
tos esoeclales en  wllculas sobre asun- Buena 
tos iriterplanetariis ('Cohete 8 la 

Luna" "Ouerre de 108 Mundos" etc.). Aqul cambla 8u 
estllo, 'para contarnos un cuento infantll donde Pulgarclta 
es un,actor (RW Tamblyn) reducldo a s610 quince cen- 
tlmetrrrs de estatura. El truco es excelente. v tanto el es- 
p&cad& grande como el menudo aceptan a i s t e  personaje 
minikculo que tlene la personalldad y caracteristicas de un 
ser normal. 
La Nstorla es la misma que escribl6 Orlmm: un matrimonlo 
sln Njos reclbe de un hada del bowne a un nMo ue 6610 
mlde quince centimetros y que por ello Unman d g a r c l t o .  
Las "malos" hacen aparecer ai humildk matrimonlo como 
partlcipando en un crimen y Pulgarclto se las ingenla para 
salvarlos. A la idea central se afladleron canclones y bailes. 
hasta el punto de que puede deflnirse esta pelIcula como 
comedia muslcal basada en un cuento de hadas. 
SI blen es lndudable que 10s &os g o z a r h  enormemente 
con la Nstorla su atractlvo alcanza t a m b i h  a 10s j6venes 
y adultas. La kealieacl6n e8 muy buena, lo mlsmo que la 
actuacl6n 
CONCLUSION: Para entretenerse y emocionarse con un 
cuento lnfantil que, en cierto modo, recuerda las clntas 
anlmadas de Walt Dlsney. 

"DESEO BAJO LOS OLMOS" 
(Desire Unda the  Elm) Nortcamul- 
can.. Paramount. 1958. Dimtor :  Del- 
bert Mann. Gnlbn: Irwin Shnw. bma- 
do en la PI- teatral de Engene O'Nelll. 
Fotografia (blanw y negro): Daniel 
L. Fapp. Mdslca: Elmer Bernstcin. Re- 
parto: Sophia Loren, Anthony Perkins, 
Burl Ives. 
Aunque parezca contradictorlo a t e  
fllm no alcanza la caudad que debiera 
porque respeta demaslado la ieza tea- 

tral en que se basa. "Deseo Bajo 10s Olmos" & EuEene 
O'Neill ha sldo representado en todos 10s esienarlos tea- 
trales hel mundo. Durante muchos 850.9 6e pens6 que el 
clne no s e d  capaa de mostrar en su crudeza y viOlenCla 
esta hlstorla de pas16n hums& y de pasl6n por la tlerra: 
de amor y celos de angustla y muerte. Aunque no lograda 
plenamente la 'pelfcula lnteresa porque todas las obras 
de Eugene 'O'Nem tlenen valor rkrmanente. Adem& Per- 
mlte demostrar. de una vez por todas, que &phis Loren 

MBS qne regular 

ya es una excelente actrie 
LPor que declmos que el 'error de la peUcula conslste en 
segulr demaslado flelmente la p i a  teatral? PorqUe 10s 
realhadores en su respeto por la obra no 5610 conservaron 
intactos los'parlamentos larsos y llenos de simbolismo Elno 
usaron pricticamente un solo escenario. Desprecianho la 
riqueza del lenguaje de imageries encerraron la Nstorla Y 
los personajes en moldes teatraies. El resultado es una 
obra lnteresante per0 que no emociona. 
Poroue lo aue aceptamos en un escenario de teatro. results 
fals6 en u h  pan-tall8 de clne. 
CONCLUSION: Los aflclmados al teatro no deben perder- 
la. Estrlctamente para mayores. 

"10s DIABLOS DE MONTECASSINO" 
(Dle Ofinen Tenfel von M o n k  C d -  
no) 1958. Dircceibn: Hsrrld Relnl. 
Go16n: Jopchlm Barboh. M I c h P d  
G i f  Soltlkow wbre " M o n k  Cami- 
no" de Solt&ow F o t o p f h  F W. 
K a h k e .  MMca: koU Wllhelm'. &par- 
to: Joachim h c h s b a g e r ,  E d d  BPI- 
?, Elma Karlowa. Antje Geerk, A p e s  
Lament. 

Mps que nmhr Con el nombre.de "Led Dlablos Verdes 
de Montecaasluo" se ofreel6 esta pell- 

cula representando a Alemanla en  el Festival de San 
Se&tlBn 1058 8u valor p r l m o k a l  reatde en el 
documenth, g ~ q u e  eiectivamente se rod6 en la ret%?& 
Italla donde exlstl6 el cklebre conventa de Monte Caaslno. 
s u  verlsmo y serledad de reallesci6n la destacan sobre la 
produccl6n de guerra corrlente. Sln embarso, la anecdota 
sobre la cual se construye el fllm results d6bU p en ciertos 
momentas poco slncer8. Montecasslno no s610 es el refuglo 
de toda la pobre gente que va huyendo de la devastacl6n be- 
llca. slno, ademAs. all1 se han depositado extraordlnarlos te- 



sores de ark. traldos del Muse0 de N4- 
poles. Los soldados alemanes -modelos 
de bondad y abnegacl6n- y muy es- 
uecialmente el coronel schieaei (Ewald 
Balser), se JUe an  la vlda por culdar 
ems tesoros y aacerlos llegar sanos y 
salvos a1 Vatlcano antes de que el 
convento se destrwa.  Per” 10s lndeses 
dudan de las Intendones d; i&is~%ad& 
nazls Y. medlante la radlo, amotlnan a 
10s guerrllleros Itallanos contra 10s blen 
lntenclonados alemanes. En medlo de 
eso, hay un IdlHo y una que otra es- 
cena dram4tlca o tlerna. Pero el nu- 
do del argumento se concentra en la 
salvacldn de la blblIoteca Y obras de 
arte del convento. 
CONCLUSION: Vale la pena verse por 
su aspecto documental. 

”LA REVANCHA DE 
FRANKENSTEIN“ 

(The Revenge of 
Frankeskln) In- 
=lesa dlstrlbnldn 

I;br C o 1 u m b in, 
1958. Dlrector: Te- 
r e n c e  F l s h e r .  
GuYn: J l m m y  
Sanrster. F o b -  

slca: Leonnrd Sal- 
zedo. R e p n r t o :  

inch Mntthcas. 

Una buena uellcula de horror 4 se 
nos permlte la expresl6n-; entretlene, 
apaslona y produce estlmulantes esca- 
lofrlos. En algunos c a m .  el horror 
llega cas1 a ser obra de a r k .  como 
ocurr16 con “Las Dlab6llcas”. de Clou- 
zot. Con menos pretenslones. ‘-’Frankes- 
teln” “La Momla” “DrBcula” fueron 
pellcilas del pasabo que esp’antaron 
a toda una generaclbn.. . , entretenldn- 
dola. El clne lngles -en “glorloso tec- 
nlco1or”- ha revivldo 8 Frankesteln 
y a su monstruo. pero sin acercarse sl- 
qulera a aquellas cumbres del horror. 
Varlos son 10s errores de esta 
cula que lndujeron a Ios  especta&% 
- e n  el estrenc- a plflarla Nldosa- 
mente. En primer termIno. el .‘mons- 
truo” no es tal, slno un joven normal 
y bastante atrayente. que, aunque “fa- 
brlcado” en el laboratorlo del Bar6n 
de Frankesteln podrla desempeflarse 
con naturalldah en cualquler m16n. 
Parece que 10s cinematograilstas ac- 
t uaks  suponen que Frankesteln ha 
aprendido cirusla en 10s aRos tranrcu- 
rrldos entre la prlmera pellcula y ds- 
ta. Cuando “cose“ las dlstintas por- 
clones humanas tcabeza, manos. pler- 

nss. cuerpoi. lo hace tan bien que 
nl se notan Ias “puntadas”. El otro 
error notorlo es la falta de tens16n. 
Para  que se produzca horror debe pe- 
sar una amen- constante sobre 10s 
personales “buenos”. Aqul se reempla- 
za ese “suspenso” con sangre cerebros 
sangulnolentos, ojos separadd del crA- 
neo, etc. 
De todos modos, el fIhn Impreslona. 
a ratos. pero m b  blen desagrada que 
asusta. Buena la amblentacl6n de dpo- 
ea y aproplada la actuacl6n. 
CONCLUSION: Para espectadores 
tadultos) con buen est6mago. Desllu- 
slona. 

“PASION Y PECADO” 

- 
Menoa que regulnr 

(La Rlsnla) Itn- 
b n a .  Director: 
Rainel Matarnxao. 
R e p a r t o :  Elm 
Martlnelll, Rlck 
Batqlla. F o l c o  
Lull1 J Michci 
Auclalr. 

Es curloso obser- 
var en esta pell- 
cula itallana c6- 

mo se cae en un VMO aue. s M n  10s 
europeos, es privatlvo de ~o~ iywood :  
pretender conquistar pitbllco con la 
exhlblcl6n de un amblente explotado 
con dxlto ante8 v la nresencla de una 

^.“.“I. 

En efecto. Elsa Martlnelll no uuede 
ofrecer m b  que su agradable figura 
mlentras que la presentacl6n evoci 
constantemente a “Arroz Amargo”. El 
amblente de los arrozales itallanm . . -. ._-. .. . 
1as vestlmentas de las obrem.  la riAa 
en un dep6slta de arroz Y h a s h  el re- 
cordado balle de Bllvana Mangano en 
a uel fllm tlenen su rdpllca en “Pa- 
sl tn v Pecado”. 
Tan LloKii trams arguments1 hay 
una radical dlferencla con ”Arroz 
Amareo“. Aaul se han exaaerado las 
tInb.5, ca rghdo  de melod?amatlsmo 
sus prlnclpales escenas. En “PasI6n y 
Pecado“ se narra  la hlstorla del dueflo 
de una hacienda arrocera o w  dew)-  
bre. entre las obreras que &in venido 
a trabajar wr la temDOrada de la 
slembra de irroz. B su hi a llegltlma. 
La belleza de las f o t o s r a k u  panor4- 
mlcas el radable color y la actus- 
c16n he F%o Lull1 son 10s Bcopftm 
posltlvos de la pellcula. queJ6i6r&GI 
Pensan mug parclalmente su falta de 
orlglnalldad Y burdos recursas dram&- 
tlCos. 
CONCLUBION: Una pobre rdpllca de 
“Armz Amargo”. 

W R  . .. __. 
Dlrtctora: Marl. Romero. Sobdlrcctora: 
Y8r(na de Nav.d.1. Srerrtarlo de Re- 
dsccibn: Ser lo Vodanoslc. RcpoItcro 
GrAflro: Josf Bostoi. Dlbahnte d b -  

SERVICIOS GRAFICOS: Nat DalUnrcr 
v Unlted plcss Internatland. .~ ~~ ~. 
SURSCRIPCIONES: Anoal. S 6.420. 
Scmc¶Iral I 3310. Recargo POI rla cer- 
Ilflcada: inu.1 I 1.Opn: semestd  $ 520. 
EXTILAVJERO. Un 8h. USS 6.h.  RC- 
cargo POI via certiflcadi para ArnCrlm 
J EsPafia: USS 1.50: para 10s d e m h  
m k e x  118s s m  

APARECE LOS MITES 
SANTIAQO DE CHILE, 341-1959 

slble. nsulie dlffcil lmaglnar cue 
Townsend Harrls actuara a lo “COW- 
boy” para cumpllr su misl6n. A John 
Wayne le sobran cualldades de p w l  
per0 le faltan condlclones dramBtIcas: 
Y 18 gelsha reemplam a cualqulers de 
las wllentes y arriesgadas herohas de 
las pellculas del Oeste. 8e dlrla que 
John Huston S x c e l e n t e  -tor- no 
se hublera preocupado de dar f u e m  
dram8tlca y profundldnd a loa perso- 
najes pese a que es su caracterktica 
per &eferlr una reallzacldn de culdal 
do6 detalles Ha lnstructlvss exhlbl- 
clones de c o i t u m L s  tipicas y d14logos 
en lapon&. Pero aunque eso complace 
a1 prlnclplo. luego se convlerte en un 
lastre a i  lnter6s. ya que la acc16n va 
languldeclendo hasta hacene cad  in- 
exlstente. Elko Ando poco oriental de 
aspecto. es bella y cbnstltuye todo un 
espect4culo de gracla y flnura. Per0 el 
hecho de que name la accl6n es otro 
aporte a la inslpldez del fllm. 
CONCLUSION: Un “cowboy“ en el 
Jap6n. Pelfcula vlsualmente Intensan- 
te, pero sin el menor atractlvo emo- 
clonal o Intelectual Para menores 

SI U S T E D  F U E R A  ROCK 
HUDSON, &QUE CONTESTARIA 
A PREGUNTAS COMO ESTAS? 

0 el momento mpI vergo- de m 

&A quC re debe que M NIEQUE a dlseutlr 10s mo- 
llvos de m dlvorclo? 
i E s  olerto que M come h ufm? 
LECTOR4 &qui om osted que responde Rock 
Hudson n tales Inkrrolaclones? 

VEAL0 EN NUESTRO PROXL?40 NUMEROT 
iSe dguen cupndo loa prfnclpcs con las paatoras, 
wmo ocurria en 10s ouentoa de hadas? 
-iEs clam que no! A c e  usted. 
i i i S E  EQUIVOCA!!! 

le responde MONSIEnri CUPID0 

a1 nlrh NUESTRA PROXIMA HISTORIA DE 

“EL BARBARO Y LA 
GEISHA” 

( T h e  Barbarian 
and the  Geisha) 

20th Centnn-Fox. 
De Luxe %olor. 
Dimtor: J o h n  
Hnston. Fotogrn- 
fin: C h y l a  0. 

John Wan;. El- 
ko Ando, Sam 
Jnfie. 

Menos que r e ~ k  
Hollywood se est4 incllnando cada vea 
m4s por los amblentes ex6ticos; y na- 
da melor aue el J s M n  D a m  ublcar ex- 
traflas- aventuras. - . 
El armmento se slma cuando el Jap6n 
era tlerra prohlblda para el Occldente 
(1885). aunque en una & m a  dlo llbre 
entrada a 10s mlslonercu crlstlanos. De- 
cidido a romuer la barrera. Estados 
Unldoa envl8.a Townsend Harris, su 
c6nsul (John Wayne,. en mlsl6n dlplo- 
m4tlca. Naturalmente que el emlssrlo 
de buenn voluntad encontrarl todn tl- 
po de obstaculos y hastai; asl-gnan 
una bella Belsha (Elk0 Ando) Darn aue 
lo enamore. con los peores des~gnios. 
Los Incidentes se suceden J el idillo 
tlene su Darte Drenonderante. 



Preciosas niademoiselks de 
atrayente tez, en la s e n e  de notas 
fi1mada.s por POND'S en 
Paris. Estas beldades le 
demuestran lo lkil  que es Iucir @cwunadG?m4s un cutis suave y natrrral. 

Nuevo maquillaie.. . 
icon suavizante lanolina! 

I -e 

IRodiantel iEl seductor encanto 
de ANGEL FACE, modern0 ma. 
quillaje compacto, ahora m i s  sua- 
ve! Su base cremosa incluye lano. 
h a ,  in0 reaeca el cutis! 

IEncantadorl iEl atractivo q; 
ANGEL FACE da a su rostro. 
Los modernos colores de ANGEL 
FACE son inalterables, no se obs- 
curecen y . .  . ies tan adherente! 

lAdoroblel iLa alhaja de su 
tocador! El Estuche Celeste, con 
mota suavisima y su matiz favo- 
rito de ANGEL FACE. 

de POND'S 
U 



"AS1 SERA T U  PRIMER 
DIA EN HOLLYWOOD" 



M O R A  EN N PUAC71CO ENVASE PLASTIC0 lRROMPlBlE 



L oYenIe Puedc escoger entre 
dlcclaho companlru de ndlo- 
teatlo que tranimlten actual- 
mente comedlas. dramas. hbto- 
ria. clne, horror, en l u  d h e w s  

emlions santlasuinu (ver I l s t a  de malo- 
teatro en columna apnrte). A110 mPs de 
clcn penonas actfian o eipenn actuar en 
esos radloteatms J tamblen en 10s erpn- 
clos humorL.tlcos radlaler que utlllzan 
denm artlrtlco. 

E 
Cuando la due68 de E-. la cole~ala.  el 
padre de funllla. In abuellu, el aedcscen- 
te o el nlno. clan vuelta la perilla de ru 
receptor en busca de un radloteatro, 10s 
actores desde I 8  3.1. de tranrmldbn de 
una emlson cobnn vlda. rlcn. sulren J 
man. 0 blen el oycnte 102. con la come- 
dln. o mueve la per lb ,  o apam el recep- 
tor. MDY ram vcz Plensl cbmo son Just0 
Ugute ,  Marta Ubllla. Mlrclla Latoire, 
Eglantlna Sour, M M N J ~  Clfuenter; por que 
ewogleron esa forma de ganarsr In vlda y 
SI puedc declne, en Jurtlcls, que IC la 
GANAN. iCuPnto prrclbc un actor de n- 
dloteatro. aulCn lo contrala Y cbmo? 
Esta semana el Conmeso de Teatro. reall- 
=ado en Santlago por InlchUva.del Sln- 
dlcato de Actores. d1o una oleada a 1.a 
lntlmldades de la lamllla de actores ra- 
dlales. La mltad. mAs o mcnor. de 10s In- 
Srpretes de radloteatm e r a  allllada a1 
Slndlcato de ACtOres. En la Comlslbn de 
Rldlo que actub dentio del Congrcro Ira- 
balamn 10s dsulentes IntCrpretcs: Allon- 
so Jorqnera (prrsldente), Amerlco Lbpez. 
Esther SorC, LUCIIa DurPn. Carmen Pucl- 
ma. MaNJa Clhentes, Enrlque Balladam. 
Ernest0 Urn. Lorent Younz. AnlbaI R ~ Y -  
na (huo). Flor Hernlndcz.-Blga Crlstlna. 
Allm Vega. Roberto Jacob e Itpto Spor- 
celll. El delegado de Argentlna. Juan Bo- 
mas, sa Incarporb tamblen a la Utlma M- 
r16n de la Comldbn. 

EL R A D I r n T R O  

N 8antlngo %e omnlrnn comps- 
film de radlotestro slgulendo 
una de edtru tres fonnru: la ra- 
dlWmLYxa contrata dlrectamen- 
te a la compaiIla Y la Incluye en 

su planllla de pagm: I s  radloemlaora ea- 
tablece un contrato con Un dlrector de 
compaf118 (que puede seer prlmer sctor. 
pUbllcUta 0 lntcrmedlarlol. la puga una 
suma decermlnada y ese dlrector %e en- 
car- de aportar a loa actores. psgandolm 
61: y flnslmsnte. la rsdloemlMra srrlau- 
d s  uu eapsclo a un actor o Intermedlarlo. 
qulen debs obtener sua proplm av1W Pa- 
ra p a r r  la tarlfa del espsela y tambldn 

De estos trw metodos. el dnlco Justa 113- 

E 

109 Slleldoe de 811 compafila. 

Clnh del radlotentm. epla6dlCO. 
dlario. a lar 14.30 horns. 
Dtsde el 16 de mano el ‘.DI. 
ZhlvagO”. en eplsOdlo%’dl~~lO. P 
h s  22.30 horns. 

*.La vldn de Mmnrt”, eplsodlol. 
L. M. Y V., P 1- 22 horn. 
CIS. de Luella Dudn, eplSodloS. 
dinrio a I= 9 de la manana 
c n n d u  serlrles. R la1 14.30 hd- 
rar dlarlo. 
cli. de Max E. Mlranda. obnr 
eomplctns, L.. M. y V.. a Ins 
15.40 hons 
Romances ‘de ataardecer. dhrlo. 
a lar 11.30 horns. 
cia. de nlsrla Llopart obns 
completas, domlngos. i la6 22 
homs. 

un enento para usted. M.. J. Y 
S.. a 1.1 19.30 horns. 

Cia. de Just0 Ugarte. cplsodlos.. 
dlilrlo. a lar 21.30 horns. 

In loa actoma es el pnmero. o sen. que la 
e m h m  10s contrate Y lea pasue (11 sueldo 
mcordado de anMmano. E1 Segundo EBM) ea 
el mlamo que ae apllcaba a laa orquestas 
de radlo Y 78 rue superado. Haste ha- 
UI apen- unm anm. las emlsorRs contra- 
taben L) un batuts quleu encnrgaba de 
aportar a sua compallerm. hscleuda con 
ell- un acuerdo mbre aueldo. El 8Utems 
%e pmataba y se presta a InJustlclas Y a 
renelllaa entre lw actore8 lo  mdslcoa. co- 
mo ocurria en d paasdo en I n s  OrquestMI. 
El dltlmo mCtOdo d l  de amndar eapa- 
elm- se mantlene todavla en VlKenCLa en 
v s r I ~  emUorru. Just0 es reconocer que 
en muchm c- laa radios hacen est08 
aeusrdm EOU flgursd de prestlglo que Bn- 
rautl- clerta calldad: per0 no slempm 
ocurre -1. Y como la dlmccl6n de In eml- 
mra no Ueue tulclbn mbre lo que %e ea- 
u haclendo en el ewaclo. Y tampoco 

Indbnnmor con 10s errores y tllubms de 
10s actores de dioteatm. A P O ~  qut  no 
ensiynn antes de actuar?, preyuntamor. 
Tenem- nr6n  en nuestra obrervaclbn. 
pew In contesuclbn no tlent que ve l  con 
desldla nl dcspreclo hacI6 el trabnlo Par 

tm le pagan POI audlclbn de medla hen .  
sln eonslderar e n w o s  prevlos. Yn hemm 
slsto lo quc Kana un actor medlo. Para 
completar un rueldo vltal. nlceslta Ira- 
bajar POI lo menos cuttro medl- horns 
d1PrI.J en cuatro dbtlntor radloteitros. 
gcneralmente EU dlvenw emlroras. ;En 
que momento cnslya? Y bqulCn le Para 
el Uempo que dcberk dedlcnr ed cnU1o9 - 
~n el munda de la Improvlsaclbn en Que 
vlvc aQn una parte de nuestm ndlotele- 
(onla no cs ram que un Hbretlsta entre- 
gue & ndloteatro mlnutOs ant- de que 
SCP tranimltldo 11 nlre. 

park de 10s actor”. AI  K t O l  de radlotea- 

sob- qulenes trabalan en el. %e Cometen 
atentadm contra (11 buen gum e InJustl- 
ciaa con el personal. 

LOS ACTORES 
L pramedlo de sllarlo par un6 
sola rualclbn de medla hora de 
un actor de ndloteatro - q u e  E no sea prlmen Ilgura nl tam- 

, poco extra- es de iclsclentos 
pesos. Ell0 slgnlflca que ere actor 0 Pc- 
trlr. que partlcl~a en un radloteatro de 
lunes P rlernes. pcrclbc en el mes doce 
mil pesos. Igual que 10% actores de teatro. 
el IntCrprete radlrl no s a s  de leyes soda- 
les de nlnsuna especle. 
M i i r h l l  Y F e e l  el nudltnr 0 el C r l t k o  no- 

cu 91 Instltuto de Radlodlfnsldn Edu- 
catlva una obra eompleta cor- 
ta, P \as 19 horn, dlario. 

CB 101 El Slnlestm Dr. Mortls. epho- 
dlos terrTorlllCOs dlarlo a IPS 
I9 horns (a partir de nfano). 

c B  106 Clne en ru hosar, PeIIculnr en 
eplsadlos. dlnria. P la3 I1 hons. 

CB 114 Marta Ubllla Y su CIa.. dhrln. 
a 1.r 15.30 horns. 
Grsn RPdloteatlo de 1s Hlato- 
ria dlnrlo L 1118 14.30 horas. Y 
redltc R {as 20.30 horns. 

CB I16 Cla. de Eglantlna Sour, dlarlo. 
a Ins 14 horas. 

CB 134 Cia. de Gulllemo J Mirlo Ga- 
na Bdwmda. Obrs complcta. 10% 
dbndos. I Ins  IS horas. 

cu 138 Cln. de Nleres Lbper Marin. 
eplsodlor. dlarlo, a IRS 20.30 ho- 
,as. 

;cuAL E8 EL CAMMO’ 

N SI Coupso del Tentm 1- PC- 
t o m  de radlo dyemn que la 
dnlca 10- justa de trnbalo Se- E rfs el contrato dlreCto con LR 

emimra o el contrato colectlvo con e1 Sln- 

ran uu eleneo estahlc a1 que encomsndar 
nus pmgramaa dram(itlcos Y dentm del 
homrio de trnbajo se Incluycm loa en- 
MY-. ias cornpanlea de radloteatm meJo- 
rarlsn notorlamente“. wguraron Los ac- 
t o ~ ~  quleren tamllen una lsglslscl6n que 
lm pmceja en la ceslntls Y Iu a8egllm 
un m h o  en 18 vela. 
Pem el camlno hacla esn soluc16n (que ea 
1s mUma exMenk en Argentma. Urn- 
crnay y MCXLCOI no ed fP.c11. porque dentm 
de1 Sen0 m16mo de loa a.ftOres est4 111 %e- 
mllla de la dlscordla. Durante el Conme- 
do se evldenclb la oposlclbn de alsuuoa 
*slitentea a Ian moclonca de In Comlalbn 
de Radlo. Est0 es expllcable porqUe mu- 
ch- actores ---corn0 dlJlmDb son em- 
pres8rla Y loa smpreasrlm deEaPRIlcer1sn 
ran loa eoutratos dlrectcu. 

dlcato de A C t O m .  “81 IRa emlaom CUVle- 

LEGISLACION 

pesar de su podedo, In ndlote- 
lelonia es todavla una fuc ru  

tulda- una Comlslbn del Go- 
blerno y de 10s m.dlodlhsores dcstln8da a 
wdnrmr dr  corndn acucrdo. una ICY SO- ..__._._.. -. ~ ~~ 

bre radlodlfus1bn. U s  e m l s ~ n s  Y SU per- 
sons1 se rigen. actualmcnte, por un De- 
creto con Fuena de Ley que no IC Cum- 
plc y que e r a  completamentc antlcuado. 
Tanto en lor duenos de cmlrorar C O m O  en 
el Goblcrno Y en lor gremlos hay con- 
clench de que quedp much0 par dcllnlr 
y mucho par correslr. 
Ylentns tanto. ambo audltor. preste us- 
trd IU PPOYO a la radlotclelonla mldndola 
ron comprenslbn y slmpatlct. DespuCs de 
todo usted RECIBE de d l a  mucbsl casus 
j ,  LquC IC da. .parte de su atencl6n y IU 

M. N. 
r w .  23 







Aclsra  enrojechnkntoa y eUmlna .opere- 
..I). Protere Iaa manos, como “yante  In- 
visible", c o n t r a  todos las lrritaclones, man- 
tenidndolps  s lempre como krclopelo.  
[E# hn manv4Ilm usarla! E n  cualquler  
m o m e n t o  frob suaremente m s  m a n o s  con 
4 goha de la ‘”ems Liqnlda Rosada R l o -  
el9’, J en daa mlnotos ms m8noa 1uciri.n 
una rrlsMtla de l l caden .  ;No enrrau, 
n o  mancha! ;% sbsorblda i n m e d i s k m e n -  

Ten- m a n o s  suaves y a t rayentes :  use la 
nueva “ C n m a  Liqulda Rosada”, exclusl- 
vidad d e  Trlocel, con 10s mundla lmen te  
f a m  o s o s “ingredientes  humedecedores”. 
Prnbbela una vez y n o  la d e j a r a  jamas. 
;So efecto maravi l loso es inmediato!  

san. sln el menor dejo de pedanterfa-. Comlenzo mi dfa a 
las clnco de la mailana. y j a m b  regreso a cas8 antes de 
las 1130 de la noche. Em slgnlflca que me acuesb a la 
una.. . Por el momento, no me hace falta dormIr mucho.. . 
--aAade aonrlente, como record4ndome que puede despll- 
farrar energla porque se encuentra en la edad dorada de 
la vida. 
-I% usted casada. Lverdad? 
4 1 . .  . -y un susplro se escapa de 10s lablos apenas reto- 
cados de un tono rosa muy suave, tlrando levemente a1 
tono del vestldo ( L O  ser4 el refleJo7)- Estoy casada desde 
septlembre pasado con Arthur Solomon primer ballarln 
de “Placeres de Paris”, el ballet que ahdra se est4 dando 
c h  enorme 6xlto.. . 
-Pero, por lo que me cuenta, blen poco tlempo tlenen us- 
tedes de es* juntos.. . 
-Mlentras hacemos s610 teatro tenemos mucho tlempo 
llbre. ya que la prlmera funcl61i para ambos comlenza a 
las 530 de la tarde Y slempre slempre nos reservamos 
Juntds un dia llbre. el domlngo: EX sagiado Lo gozamos 
como un Paraiso. Porque viylmos en Hampstead lugar fa- 
moso por su belleza campestre. Nuestra casa domina un 
palssje de extraordinarla belleza ya que hay 4rboles ma- 
ravlllosos AdemBs. tenemos un donlto jardin. que nos en- 
canta culdar mlnuclosamente.. . 
HORMIOUITA DILMENTE 

--LVa a declrme que a h  le queda tlempo para preocuparse 
del hogar? 
-iYa lo creo.. Y e8 mi mayor dlverslbn!. . - d i c e ,  mi- 
rando sus mpa& claros de punta muy afllada- Desde 
luego. me gusts coclnar, hacer la llmpleza ..., un poco ..., 
no mucho.. . - s e  corrlge, temerosa de no haber sldo SU- 
ficlentemente slncera en  su IncllnacI6n por manejar piu- 
mer0 Y escoba--. Hasta hace poco cosh todos mls vestl- 
dos. Ahora por desgracla no tengo hempo. Lo lamento por- 
que &a si ’que era mi labor preferida.. . 

(Sirvase pasar a1 frente) 

S h U m p O O  que se i d e n -  

t i f i c a  con t o d a s  las c a b e l l e r a s  
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--LY otras dlversionecl . . 
--Me gusta la fotograiia coleccionar estampillas jugar te- 
nls nadar. Pero par en61ma de todo la danza.'Y es f4cll 
q u i  entlenda m i  preicrencia: comenck mi camera arthtlca 
d a m d o ,  y gracias a la d a m s  conoci a1 que hog es ml ma- 
rldo. Ball4bamos Juntas en el Palladium cuando nos ena- 
moramos. iY sornos fellces! 4 l c e  r u b o h d a  de ernoc16n 
como SI Ias Utimas palabras hubiesen nacldo de una 14: 
discrets per0 lnevltable esDontaneldad. 
--LA sue edad comenz6 usied a ballar profesionahente? 
d p e n a s  tenia diecklete atlas. En realldad carnence con 
la pantomlma. actuando en "Mother Ooose':, en la Opera 
de Backpool. Despues perteneci senc1:lament.e a1 coro de 
muchos esPect4culos de danea. Y mi prlmera actuaclbn en 
el cine fue apareclendo tambien en el cor0 del Inndon Pal- 
ladlum en 'The Lyons In Paris" Despuk partlckp6 en 
much& especthculos de televisl6n. logrando actuaclones ca- 
d s  vez m& importantes, hasta que, en 1955. me contratd 
Rank. .  . 

Vlala y I. mnwn<er4 de que en 10 MAS 
y PERFECTA qu. I. vend. en p l a o .  01 olmnr. de SY 

p,s,"p".,lo. 
GRANDES FACILIOAOES DE PAC0 
ENTREGA INMEOIATA. 
1 Rrr,rrsmmnrr Exrlusivo u n m  Chilr . 

irrctarr: Maria 

Ultimo aporte 
de la 

COSMXTICA 
JWODEHX 

en 10s EE.UU. en EUROPA 
y en el mundo enteru 

Cnmo Triocel, lo primem 
y irnica Cnma facial en Chik con la nu.- 
VOI y poderora ingndientes Humodedo- 
NS que combate cientlficamente arrugas 
pnmakmr y la sequedad de la piel. C r r  
ma Humwlwedom Trioeel w una cnaci6n 
detlnltivo para devolver flexibilidod, loxa- 
nla y Iuventud 01 cutis. 

APROVECHE 
QRAN DLbCUBRlMllNTO 

COSMCTICA MODLRMA 

Con Cmma Humedecedom Triocel el CU. 

Triocel os un pia. 
cor y un deber de coda muier. 

icro. Frrha de inwm%ibn: 
AG. 27 27 - 11 - 1959 AwnIda Snnts Inria  016 - Snntlrro dr Chlle. I L 
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*Goce 1 del 
placer 

de sonreir! 
I quiere que  SUB dientes luz- S ,  can bellos y relucientea, y 

c o r n w a r  SUB enciaa sanae. ay& 
dese con Forhan's. , 

El dentifrico Forhan's eat6 hecho 

eapecialmente segh la f6rmula 

del f a m o m  odont6logo doctor 

R. J. Forhan,  para cuidar 10s 

dientes y las encias. 

Cepillese diariamente la denta- 

du ra  y dCse masaje  a Ias encias 

con . 

acornpails a sus adres a un restau- 
rante de Beverly f h s ,  se pus0 a can- 
tar en un rincbn. acompailhndase 41 
mlsmo a1 plano. Un agente de a c t o r s  
se levant6 se uresent6 v le ofrecl6 una 

I prueba cinemitogrhfica. conslguleudo 
para el muchacho un contrato por 90 
dias. Era como ser "redescublerto". Fred 
Zlnneman. aue buscaba a1 loven nalhn 

I COMIENZA EL E X I T 0  

Y ahora. Robert Wagner es un Joven 
actor maduro en su arte. Se slente 
dlchoso. wraue hasta a t e  momento le 
sonrfe la' foituna P IO urotejo vo. Pe- 
ro.. . ;no debe doimlrse sobre <us lau- 
r e l s  si qulere que su hlstorla de amor 
sea eterna! Hollnvood eq una cludsd 

se r&plra.clerto sire fnqufeto que tras- 
torn8 10s sentlmlentas y . . .  hasta des- 
qulcla los valores. Frac86m hogares p 
se romoen Bun Ian m4s s6lldas clmlen- 
tas am-orosos. SI cads c u d  n o  culda 
su coraz6n. ni slqulera YO puedo hacer 
nada. Y est0 que me Ilaman, cbn raz6n. 

MONBIEUR CUPID0 

el talc0 fino porn bebes 

L A B O R A T O R I O  P E T R l Z Z l O  
k r f n  380 - SIl"limggo 

4 .  

I de rabor agradable! 

PARA NlfiOS I 

OVERSAL,,la sal que refres- 
ca a grandes y chicus en el 
hogar. Laxante suave. 

PlDA OVERSAL E N  m , , ~ ~ b ~ ~  
SU FARMACIA 8.lUd con *I N.V W 

Cailk 9104 - Ir#rpr 



sln duda es una admlrable embajadora de buena voluntad. 
No s610 tlene belleza, sfno un duke encanto que seduce. 
Debe ser un lm4n para todo t i w  de pdbllco. y su presencla 
recomienda cualquler prcducto.. ., ihasta una pellculs.. ., 
hmm...,  no muy buena! 
--Imaglno que en 10s vlajes aprovecha usted de adqulrlr 
ropa como &sa.. . 4 e c l a r o .  contemplando, no sin un poco de 
envidla. el conjunto azul. 
-Me gusta tenor un surtldo de cosas bonltas. per0 preflero 
vestlr con absoluta sencllla. Las tenidas suntuosas vlven.. . 
colgadas en el ropero. POI mi. s610 usarla ropa c6moda. de- 
wrt lva. .  . 
4 1 g a m e  habl4ndome de sus proyectos.. . 
-Todas mls asplraclones glran en torno a ml camera, a mi 
hogar. Por el nlomento gom de una fellcldad sin nubes. 
ya que con mi marldo no s610 nos avenlmos a la perfecci6n 
sino que tratamos de ayudarnos mutuamente. No hay rlvall-' 
dades nl celos profeslonales.. . -afiade, apresuriindose a 
responder la pregunta que supone voy a hacerle--. Por el 
contrarlo, procuramos crltlcarnos en la ,forma m8s objetiva 
poslble ... Es claro que qulslera consegulr papeles m8s 
importantes. ESO nos ocurre a todas... No hay quien no 
desee ver hasta que punto puede rendlr en la actuacl6n. 
Desgracladamente, nuestra Instruccl6n cInematogr4flca de- 
pende excluslvamente de cads cual. No tenemos escuelas 
dram4ticas. y cas1 no hay Instructores que nos ayuden.. . 
-i,SignIfIca eso que plensa usted en Hollywood tal vex?. . . 
-Aunque io slbmpre se conflese. creo que t a m b i h  toda 
actrlz joven oculta la Ilusl6n de llegar un dla a Hollywood. 
No crea usted que sea Por el im4n de un mayor sueldo a1 
menos en mi cam no tengo amblcI6n en ese sentldo. Sero 
Hollywood descubre el melor aspect0 de cads cual.. . 
-No slempre.. . -me atrevo a dlscutlr-. Hay mu- fl- 
Was europeas que all4 pnsaron sln pena nl glorla: Mlchele 
Morgan. Jean Gabin, el propio Dallo.. . 
4 1 ,  pero contra &os hay otros ejemplos. Basta que le cite 
el cas0 de Audrey Hepburn. quien Nzo muchisimas wsas 
en Inglaterra. Inclusive pellculas. sin consegulr destacsr 
en nada. ,  . 
-Pero. dfgame con franqueea. Lqu6 diierencla entre ambas 
cinematograilas la Impulsa a desea Ir a Hollywood? 
-La raz6n es Clara: en Inglaterra se planes primer0 un 
fllm y despues se busca a la gente que lo interprete. En 
Hollywood. uor el contrarlo. se busca el fllm m h  anrnntado - -c--r---- para cads persona. Em no slgnlflcaque no aprecie el clne 
brltiinfco ... AI contrarlo. lo admlro mucho. S610 quenla 
tener alguna vez, Y temporalmente, una OwrtunIdad dls- 
ttnta.. . 
No puedo segulr acapariindola. Desde fuera. nos mlran 
10s periodlstas con "ojos largos". Nos hemos bebldo dos 
tazas de te y la tercera se enfrI6 mlentras charlbbamos. 
Me despldo y Poco despues dlvlso a Susan entre una nube 
de juvenlles admlradores que chillan pldlendole suMgrafos 
Igual que en todaa partes. Me dhtralgo mirando 10s distln- 

tos stands donde 

eneraclones usaron y 

CREMA 

para el cuidado diano de 
au outir Por algo aerd .... 
A R A U C A N A  

. . - - -. ..-. 
se  han volcado to- 
da la lntellgencla 
y el ingenio del 

% Z e i K Z i % i  
nlk. Hay de to- 
do: c6mo dlventlr- 
se  y c6mo apren- 
der jugando. 
Veo que docenas 
de  lentes enfocan 
a 28 bonlta y ju- 
renil Susan quien 
sonrie con 'senci- 
lla naturalldad 
Entonces vengo a 
caer en una m a :  
e6 una de las po- 
cas mweres que 
Pass largo Into. 
que enfrenta dk -  
tlntos prlblicos 
Que se deja retra-' 
tar.. . isin haber- 
se  mirado nl SI- 
qulera una vez en 

, 

i Demplerte admlraclbn 

et re8ultado con 

: IMPERIAL 

TODA CLASEDE HARI- 
NAS ... corrienteso prepara- 
das. ne-ce.si-tan POLVOS 
IMPERIAL Dara aue Ias ma. 

INOREDIENTES: I - 
nniear gmnulnda -1 tam 
de laehe-2 vlms de hnri- 
nn-lcuchnnda de Polvm 
Imperirl-2 huesos. 
PREPARACION: Se bnte 
la  rnantequilln con el  
nmic~v. 10s hues- en- 
ma y Is leehe. C-do 
at6,tddo bian unido 88 
le Done la hsrinacon 10s 

sas levanten comb a Ud. le 
agrada. 
ESPONJAN MAS dando 
a lis masas !a suavidad y 
presentacidn que provoca 
eiogios. El esponjado prnci- 
so Io consigue. unicamente. 
agregando POLVOS IMPE- 
RIAL PARA HORNEAR I Polvos Imperial. se una 

rodohnavlqusauedaor. I 1 'MPoRTANTE1 
mom. Se ehmdntequilln CI onvaso da holal*ta .n PU. 
un molds y se pons en el  a s t h  prohpldo. IO. POLVOS 
homo calisnte durnnte IMPERIAL. PARA HORNEAR 
vein- minuros. e. ~ w m n l l a  de I. Inl.01. 00"- 

j I aorraoldn del podar amponla. 
der del produolo. 

ICoonomloa. oompn #I lirm upand, I 



TABLETAS 
de Leche de Magnesia 

PH I 111 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

BALANCE DE UN FESTIVAL.. . 
LENT0 PER0 SEGURO AVANZA CLUB DE 

JAZZ, DICE FRANCISCO DEZA 

Escrlbe: Don DISCO 

OGMATICOS.. . mfstlma! +xcIama Paca 
mlentras tamborilea lnconsclentemente u n  
sincopado sobre 111 ercrltorlo. 
Sc mflere a Ios mddeos J eomcntarlstas de Jazz de 
Xm;s;F:i ;l;d;luyleet;m&ntee ag;;fa;:may E: 

mer Festlval Utlnoamerlcano de Jazz. 

-Pudlmos notar con s0rPres.a que en el amblente JanIstlco 
rloplatense re cultha un est110 cas1 deu~arecldo has- en 
Estados Unldos. Es el .‘hlgh brow” una modalldad de mdsl- 
COB blancos que flow16 en Nuevi York entre lo1 aflor 28 
I 1  30. 
S1we contAndome Paco-: Tamblen conddcro notable h dls- 
clpllna J Juventud de 10s conluntor argeutlnos. 
En una cr6nlca antedor due p”e Paco habla d d a m d o  en 
una entrevlsta: “Todu la mds ca norteamerlcana ea copla 
dcsamrhda del Jazz”. 
Pem como ahorn me asemn que sc releris en realldad a **mu- 
cha mdilca ballable nortesmerlcana J de n l n g h  mOdo a to- 
da la mbslu”. hago la ~ t l f l c a c l 6 u  del m s ~ .  
-IHW porlbllldades de reallzar un lestlval de Jazz en Chlle? 
-No -es la rotunda respuesta de estc ilscsor culturd del 
Club de Jazz de SantIa~o Y mlembro del ComlrC de Jazz del 
InstlNto Chlleno-Nortcamerlcano de CUltUra-. No dlspouh 
mol de Im mlllones que sedan necesarlos. 
-Pero. mor UC el Jazz chlleno se e n d e m  en nun tom de 
marfll. como %em muchos? -1nrlsto. 
-La mhma respuesta falta de medlos. El club no tlenc ‘dl- 
ncro para hacer publicldad en 10s dlnrlos u1 pagar a u n  re- 
lactonador pdbllco. Sin embar o a 10s que tanto nor critl- 
can deba advertlr que poeos cfu6cs nt&n en mclor PIC den- 
tm‘de la malo COmo el nUCstm NI el Jazz Club d; New 
Orleans. rerdn ’me han contado. hlsponc de un local e Ins- 
trumentos roplos 0 de un dlrectorlo organhado. TamblCu re 
crltlca h &Ita de mddcos. Hemos tenldo mala ruerte: mu- 
chor de 10s clecutantn IC han Id0 SI extnnlem otms han 
decldldo no volver a tocar etc. Pem este aRO teddremos VP- 
rlos eonluntor nucvos. €3; mano. ademis. ComenzarC otra 
vcz las audlcloner camentadas de dlscos todm 10s lunes en 
el local del Club. iComo vc. nos eslon&os! 
POT dltlmo. ties notlc1.w que encantarin a 10s Ipnhtas: I a s  
l ~ r ~ b a c l o u ~ s  del Festlval de Montevldeo Podrbn rscuchme 
en la, nualeloner de Paco: Panorama dcl Jazz en Radio Snn- 
t ~ a r o  J DICZ mnutos de Jazz en Rsdlo Bal&ccda. ~a ~ e f i a  
del Jizz plcusa (ambl6n ea& u n  dlsco con cntc material I, 
ndemPr sui Intagrantel e a t l u  deeldldoi or an1lr.r un nue- 
vo festival el pr6xlmo abo. Uno de Im mAs lcflcci con e s b  n 
Pnco uc  nodr4 volvcr a ndrmru  las belleus da Uruguay, que 
cant; 3, entuslasmaron. 



"VIENTOS FAVORABLES E N  RADIO 
CONCORDIA.  D E  LA UNION". 

PRXMIADA CON $ 4 0 0  

Aunque con clerta Wna vm pocaa notlcL8d de radlo en 1aa pB& 
nan de nuestra mvlsta favorltn. he querido eacriblrle para desta- 
car up hecho que mersce el aplaueo general de esta cludad. 
%de el primer0 de enero. nusstra emlmra "Rsdlo Concordla". ha 
tomado a1 camlno da verdadsre -10. Loa novedmoa v entrete. 
nldos pmmmaa ea deben a le eflclente labor de su actual tl- 
monel ArNm VlllaloboJ. haata hace poco dlreetor artlstlcc de 
Rsdlo Sur. de Valdlvls, Y del locutor Y dlrector artfetlco Hum- 
betto Q w a  A pesar de que el -nor Qulmz era desconocldo 
aqul. eu camm Iadlal ha sldo brlllanM ComenzA en Rad10 La 
hontnra. de Temuco. paa6 luego a COOperatlm Vltallcla. de 
CBUtln hlc dlrectar mmnM de Rsdlo Saberanla. da Llnans Da- 

NOTA. El PUatuno Jefe WmdecerA a esta cam le cclaboradorn 
cnvlar su dlreccl6n pars nmltlrle la correspon~lente orden de 
Pago. 

** LUIS CARMONA A. Du- 
rante 1aa vacaclones. e1 plls- 
tun0 Carmona ea dedlc6 a 011 
radlo Y ha melt0 muy moles- 
to. pues (Incuentra que Car- 
loll de la Satta comete muchos 
errores leyendo el notlc1arlO 
"AnscondR". Sln Bnlmo de 
justlrlcar a nadle. debe saber 
el amlgo Canndna que una de 
Ian CWBII dulclles en radlo e1 
leer notlclsrlos. ya que 188 no- 
tlclad y su texto son entiem- 
daa en e1 dltlmo momento. sln 
que se Mnga tlempo. a veccs. 
pars una ltlctura previa. Da la 
Satta ed un antlguo Y prestl- 
ELOM) locutor. v a1 ha Mnldo 
a l g h  trasples debe haber 81- 
do ocaalonal. . 

JOSE D. MORENO. Copla- 

Norte y de Valparaleo ea ha 
desarrollado una Escuela de 
Temparada en Coplap6. donde 
t w o  oportunldad ds ver par 
primers vez laa psntomlman 
de E n r 1 q u e Nolsmnder 9 
Carlos Sehnelder. El pllatu- 
no Morsno se ha entuslaa- 
mado con el arte mlmlco Y 
tlene d n .  5 esta una ex- 
prealln artlatlcn que ha slcan- 
eado - desarrollo en Chl- 
le mcLa8 'entrs otme a NOIS- 
vs'nder. Yb tamblen. wmo Pl- 
latuno Jefe. me Siento o m -  
Iloao de est8 Inlclatlva de Ile- 
var a 10s mlmos a pmvlnclas. 
As1 se hace veldadera exten- 
61-511 cultural. 
** MARTHA DEPALMA. Bne- 
nos Alms. 5 IS Drwldenta del 
Club de Amlgci de Lulslto 
Agull6. y Con0 est4  ha BCtUQ- 
do esta temporada en e1 Caal- 
no de Villa. supone que e1 
ndmem de SUB admlradoras 
chllenan ha crecldo Inmensa- 
mente. Para qulenes quleran 
lngresur a1 Club. 
drso a m s m e s  A'i?%u% 
iilres. ment ins .  
&& LUIS ALBA. Ea un adml- 
GZoFda ~ ~ p s r  Laurie. Y ne 
pregunts por que no llegan 
pellculaa de ella. En realldad. 

ea una lbstlma que esta buena 
sctrh haya dsjado de fllmsr. 
pem. en e1 hecho. estA pdctl- 
eamenta ntlrada del clne. 6POr 
que? Ese ea Un mlsMrlo que 
Intrlge, a todoa loa Wriodlataa 
clnematogrAfleos de 5tados 
Unldos. 
** SYLVIA DEL CARMEN 
LAVERGNE. L. Clstcma. Est6 
cnojsds con algunoa Comentn- 
rlstaa radlsles que han dlcho 
que Loa Cuatro Harmancd Sll- 
va ea han OIVldRdo de Chlle. 
porque en a11 e.ctUaoLones en 
el extranjero no v16Mn de 
h u m .  Tlene rardn. Sylvla: el 
hablto no hwe nl monle. 9 
nosowus sabernos. Igual ccmo 
usted lo indica. que slempre 
en sua prcsentaolones lnclu- 
yen una tonada o una cueea. 
** GUSTAVO MARTINEZ. 
Pan&.- Mi querldo aml60. 
u e w  parsce demaalado lovcn 
para deJsr que la vlda lo Ven- 
ZB. l~rrlba 1s frente! D m  que 
loll otms ea rlan sl aulenn. 
pem no les ha@ caso. SI Cree 
que IU voeacl6n est4 en la 1a- 
bor ar t f s t l~~ .  recuerddo em sl 
que ella cxlge eslueIZ0 y de- 
dlcneMn Estudle. trabale mu- &.. l y  a levantar e& 8111- 
moa Puede escrlblr s Vlesnte 
Pam. a Navan de T o l a  3. 
Madrld. 5Pana. 5 t O Y  806UI'O 
de que mucholl pllatunoa es- 
t adn .  como YO, encantados dO 
ear amlgoll de Qustavo. LVPr- 
dad? Ewlban a Apt0 222. DR- 
vld. nmvlncla de Chlrlqul. 
Rep. de Panad .  

* * AMELIA. Santiago.- 8.481 es qnus estA loca POI' el teatro? 
~a relictto. pem no me can- 
sard de recordar s Ueted Y R 
todoll loa que se slenten atrnl- 
doa por Iaa candllsjas. loa BR- 
crlllclos que Lmpone est8 vo- 

conocldaa ue exlstsn en 8an- 
tlago s o n l a  del Instltuto del 
Teatm lex Teatm ExPerlmen- 
tal) HuCrfanos 1141 I.? pho' 
y 1; del Teetm de Enaayo d; 
la Unlvemldad Cnt611ca. Jose 
Vlctorlno Laatnrrln 90. 

~ ~ c 1 6 n .  Lar doll SCRdemlM m6s 

CAPERUCITA ea la Ian. oxtra cardada 7 a1 2 
ospecial para toior en su easa o para WOI 

Industriales. 
Tan firme... tan durable... tan suave.. I 

CAPERUCITA Ilovr mis calorcito rI hogar y 
alegria para todos. 

Lana 
Caperucita m.r !a os una alegre y abrigadora realidad. 

I*.\(. $1  

EMPREVA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
SANTIAGO DE CHILE 
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ABEN. ustedes, lectores. lo 
que es ver una pellcula con 
su reallzador. qulen. a su 
vez. contempla por prlmera 
vez su obra totalmente ter- 

mlnada? Resulta emoclonante. aunque 
produce cierta nervlasldad. El director 
sabe que el perlodlsta o crltlco tlene la 
mente alerta: lo imaglna. escalpelo en 
mano. haclendo una especle de vlvkec- 
c16n. Y est& temeroso de que corra una 
gota de sangre.. , o de hlel. Cualquiera 
impresi6n de la acerada hoja puelp 
doierle como al padre que v? herir a 
su hljo. Y .  en tanto, el perlodlsta no se 
atreve a movers?. a respirar casl. Un 
crujldo del aslenta delataria un @to 
d? impaclencla: un s u s p l ~ o  quid se 
lnwrprete como slgno de aburrlmlento: 
y una carcajada a dest impo lnfamark 
como un bofet6n en un r a t r o  mojado 
en IAgrlmas. 
Fso me o:urrl6 mientras vela "Maxl- 

en que Fernandel encarna a 10s clnco 
heterogkneos hermanos?). 
Y a1 saber ml Inter&, Verneull tuvo el 
gesto de ene ra idad  a que me referla: 
me invitf a que vieramas juntos esa 
pelicula que segula s lexlo una Incdgni- 
t a  para el: gesto de  confianza y de gen- 
tileza a la gar  (1Conllanza en su pro- 
pia obra o en l a  dlscrecidn del perio- 
d i s ta l ) .  
Entre las muchas ecullarldades se- 
ductoras del film e s t t l a  de reunlr, des- 

me". A ml lado estaba Henr\ Verneull 
sTtfflce de la pellcula desde que no  er i  
slno una Idea. pero que 9610 ahora la 
contemplaba absolutamente terminada. 
Era el escultor aue desDu& de trabaiar 
l a  arcilla d sde 'que  e&-& masa in- 
forme, ve des:orrer el vel0 que cubre 
su estatua. E lnteriormente tlembla de 
que un  go1 e lndlscreto pueda romper 
el t row m& dellcado. 

SE JUNTAN DOS VIEJOS 
ENAMORADOS 

Cuando Ilegu6 a Paris. advert1 que tres 

pellculas absorblan Ics comentarlos de 
c tua l ldad :  "Les Amants" ("Lw Axnan- 
tes"). oue escandaliz6 en Venecls m r  .. , _ -  
SU Qgada crude&: "El E3pejo de  Dw 
Caras", que muestra un nuevo aspe:to 
de Andre Cayatte, su Yeallzador; y "Ma- 
xime". film que, por muchs-s clrcuns- 
tanclas despertaba enorme curlasldnd. 
Louls Malle (''La Amant&') y Cayatte 
estaban ausentes de Paris. pero la bue- 
n a  suerte me permltfa la paslbllldad de 
conocer a Verneuil, a quien yo he ad- 
mirado slempre por su obra chlspean- 
te. desbordante de  ingenlo (Lqul6n pue- 
de  olvldar "El Corder0 de Clnco Patas". 



DlARfO DE VIAJE 

MARIA ROMERO , , , , , ~ ~  
9 . c -  

p u b  de velnte anas. a dos lumlnarlas 
CUYO brlllo se ha  Ido aflnando con el 
correr del tlempo: Mlchele Morgan y 
Charles Boyer. Ella es la  actrlz cumbre. 
sln duda alguna. del clne franc&. Y el 
slgue haclendo el lrreslstlble enamora- 
do: un enamorado m b  marchlto. na- 
turalmente. pero sazonado con la ex- 
perlencla ( j n o  dlcen que el amor. como 
el vlno. mejora con el tlempo?). m e n -  
tras en el actor se nota la huella Inexo- 
rable del tlempo. Michele aparece fm- 

ca Y a h  mAs llnda que hace cuatro 
lustrm. cuando la  Dantalla l a  lunW con 
Boyer en un apas!'onado ldllli que ter- 
mln6 trblcamente en "Tempe~tad" 
("Orage"). Hoy viven otro Mlllo que 
termina trAglcamente.. . s610 Pam el 
enamorado. Pero, no se asusten. no les 
antlclpark el final de la pellcula. Ade- 
m b ,  la tragedla no eo tan grande para 
Boyer. En materla de amor. wrA peren- 
nemente el tirbol viejo que vuelve a re- 
tofiar cuando awma la  prfmavera. 
"Maxlme" se basa en  una novela de 
Henrl Duvernofs. Y se enriqueee gra- 
clas a Im slempre esplhdldar dl8lo- 
gar -salplcados de leve sarcasm0 y de 
muchlslmo esprit-, del agudo cserltor 
oue es Henri J e a m n .  a aulen tuve el 
prlvileglo de conceer mug b e  c e r a  -y 
de sufrir sus wntlnuas ailladas bro- 
mas-, cuando formamm ambos parte 
del Jwado del Festlval de Cannes. en 
1958. 
Con esm antecedentes. ya se supondr8, 
que la  pellcula comlenzi w n  un- raml- 
llete de lngenlo, brlllante como el Jue- 
go de luces que estalla en el alre. Un 
notlclarlo m e n t a  a la Relna de In- 
irlaterra. &Itando Francla. en 1957: 
fetrocedlendo en el trempo. la vtnlta, en 
1938, del rey Jorge VI; y. yendo m b  
lejm a h .  en 1914. la vlslta de la Relna 
Marla. All1 el film se aueda. En e a  
kpoca se -sumden lar ac'onteclmlentos 
61 el espectador recuerda que hub0 una 
guerra a ralz de cads una de las dar 
prlmeras vlsltas. debe tener praente  

tamblen que se debid. .. a d o l o w  
wlncldenclas. 
-NO hay que hacer deducclOnB I n P -  
tas.. -me comenta luego Verneull. 
lnlenkas 10s dlentes blancos cente- 
Uesn en un rmtro morenlslmc-. La 
pellcula es s6lo una historla de amor 
que empiem a fines de 1900 para llegar 
hasta 1814. A t r a d  p u s  de un 
110 se recorre un kodo nus notable, 
se muestra un P a ~ d e l l c l m o .  se  exhibe 
esa 6poca rococ6 tan especlal. Mlen- 
tras 10s hechar transcurren con tono. 
trivial el pais entero se encuentra encl- 
ma de' un voh&n. como que se prepara 
la  Prlmera Ouerra Europea. 
-;cuU es para usted el mejor rnkito 
del film? 
-&a le morrespomle juagarlo a us- 
ted , -replica Vernellil. gentll-. Pe- 
ro s i  a mi me fuera dado Juegar. dlrla 
que lo que m8s me agrada es el ton0 
parejo. No hay efectar de nlnguna es- 
pede nl para arrancar carcajadas ni 
para provccar 18grimas.. . 
-4Y CUM la escena cumbre? --insisto. 
trastroeando un rn 10s  pawl^. 
-La de l a  gorda ... iEs penanhima, 
aunque transcurre en medlo e carca- 
iadac! Ya ve usted: esa muler (Jane 
Marken) fue el gran amor d e  Maxlme 
Ha transcurrldo el tlempo y lm afm le 
han castigado tan violentamente que 
el enamorado de ayer no reconme sl- 

(Sirvass dar melt. la hob) 
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iVElNTE A’NOS DESPUES! ... (VIENE DE LA VUELTA) 

Sisirmciticamcnte, Jqequeline na i-echwad? a Hubert. 
sin rospcchar. por meto, la ocrdad. El m8lbnarfo no 
n & por venndo y apura la cowwta ,  ignorando que 
M d m e  est6 realmmte enamorado & la misma mu- 
jer. Hubert tiena el emanto & la iuamt &... y del 
dinero. Ademis. la. compatifa & SU amigo le ha 
re/fnado. 

“l’odo un Paris IrfwIo y mundano deaiUa en la Pan- 
talla. La hlstoria de 10s tres pcrnoMjeS S i r W  Para 
pramtar “la belle &oqul‘. Hay &tallen que serfolan 
e1 valc6n oue hierue u la rmma n u  se avecina. J ~ C -  
queline ya’comce la -wrdda sobre-Mdme, su tr&ica 
pobreza. per0 no le importa Sin embargo, Hubert atc) 
ganando terreno .. 

quiera a su amada. Y la infeliz. tratan- feliz si pudiera hacer el tema de nue; 
do de usar las mismas artimafias de YO. S6Io deJarIa ese imtante ... 
risas y coqueteos que la hicieron en- 
cantadora. resulta grotesca. digna de ::&: ‘ ~ ~ ~ ~ F ~ ~ a i ~ ~ e ~ u ~ q ~ ~ !  
lkt ima . . . dria figurar en una antologia de las 
La observaci6n humana que delata la meJores escenas divertidas que h a w  
m e n 8  es en realidad profunda. curio- ofrecido e: Cine. 
sa En senern1 In< aAm s u A m  abrumar 

moleste. Porque, confidencialmente, he 
de confesarle que el gran secret0 est& 
en diriairlo sin aue se dC cuenta.. . Lo 
conozco tanto ya. En la primera pelf- 
cula que hice con el:  “La Table aux 
Creves” me mmuw nrlcticarnente Fer- 

~ - -  ~~ 
- ~ .  .. . ~ ~ . .  . ~~ 

nandel. DSDUCS. nos fuimos como auien 
d!Jera. aJustando el un? a1 otro. Hici- 
mos “Brelan D’as”. “rut0 Verde”. 
“Carts a mi Juez”. segun la obra de 
Gmmm Simenon. “Cnr!iaval”. “El Pa- 
iade:o.de Valoriue”. una de Ias oue 
m b  m e  gusta: “El Eneinigo PlLblko 
N . O  1” y “El Corder2 de Cinco Patas”, 
si es que la memoria no me traiciona.. . 
-Y despues. jno le cuesta dirigir a 
actores tan diferentes? 
-De ninguna manera. 6Acaso iba a 
encasillarme s6Io con Fernandel? Me 
result6 muy grato hacer ‘ZOS Amantes 
del Rfo TaJo”. “Gente Sin Importan- 
cia”. con Jean Gabin: “Codicia” y “Le 
bel Retour” (“El Bello Retxno”)  . . , 
Es precis0 cambiar. Nada hay peor que 
creerse duedo de un rztilo especial, por- 
oue eso es.. . no tener nineuno. slno 

. 

iewtirse uno inlsmo. &to; todo el 
tiempo saltando de un genero a otro 
totalmente diferente: el peligro del di- 
rector esta en convertirse e n  un “fa- 
bricante’.’ de peliiul&.: 
-iY c6mo se las arregla para elegir 
sus temas? 
-Mug sencillo: no me faltan ofertas. 
Siempre elijo aquella cuyo tema sea 
absolutamente opuesto a1 tiltimo que 
iilme. En realidad. hice una excepci6n 
con usted a1 invitarla a oue viPramos .~ -  ~~~~ ~~-~ 
juntos “Maxime”. Hasta ahora. lo que 
he hecho es ver mi pelfcula terminada 
en  completa soledad. dentro de una sa- 
la de proyecci6n a la  que pueda echar 
Ilave. La contemplo con absoluta frial- 
dad Y veo todos sus defectos. Despuk .... 
trato de olvidarla para pensar en  la 
pr6xima.. . 
-Y esa pr6xima. dla elige usted o el 
productor? 
-El productor propone. naturalmen- 
te. Per0 yo Jambs he hecho ni h a d  un 
libro que no me gusta. En general. 
acepto las historias que me divierten. 



Lo$ amigos se enfrentan. Mmimc desesperddo reto 
a duelo a Hubert. Sin el menor eicnipub. mat&a al 
hombre que pretcnde guitarle su gran amor... .  olvi- 
ddndosc de que ha caido en 1a.s redes de su propia 
trnmnn Lo oue Jacoueline tom6 FO+ amor, na era 

Y trabajo tambien en  la  mayor soledad posible. sln revelar 
mis intenciones. Puedo dece cionar. sin duda. per0 estoy 
6eguro de haber sldo honrafo ... 
-i,Da ii,trd ernn importancia a la rnuslca? 

Per0 el discreto es 61: en ningun monlento me h a  &%dido 
mi opinibn sobre "Maxime". No quiere que yo pague su 
gentileza con el precio de un halagado S6Io me afiade 

~ 

i 
-SI llega "Maxime" a Chile. veala de nuevo, con publico. 
Y si  tiene tiempo. m4ndeme dos lfne as... 

J 
/- 





ue Debble seguM reclblendo mesada 8 e Eddle Fkher AUNQUE la  estrella 
vuelva a CBSBTse. En lurcar del 30% de 
las entradas del cantarite Fisher de- 
ber4 agar dlez mil d6l;res al axio 
duranre los dlez &os que slgan a1 nue-’ 
vo matrimonlo de su ex esposs. S e g h  
dkposlcl6n legal en Estados Unldos las 
mesadas que pagan 10s marldos en 6aso 
de dlvorcio se suspenden autom4tlm- 
mente a1 volver a cnsarse la esnma. 
6 e  supone que el nuevo marldo-aebe 
hacerse cargo de su mantencl6n. En el 
cas0 de Debble no ocumini usi. 

“UN LIBRO CERRADO. ..” 
Des uQ de BSegurarse de lo anterior 
Debgle Reynolds estuvo dispuesta ti 
comentar su reclentemente obtenlda 
Ilbertad. Junto con d e a r  fellcidad a 
Eddle Flsher y a Elizabeth Taylor dljo 
la  estrelllta: 
-Be tomo del llbro de ml vlda est4 
cerrado. No he olvldado lo que pas6 
pOrque es muy dlfldl ... Per0 en ui 
aiio m b  (cuando Debble est6 en con- 
dlclones de volver a casarse dentro del 
Estado de Callfornfai a m j a r 6  lejw de 
mi el llbro y la llave. 
Para tener s610 velntiseis E&%. Debble 
Reynolds demostrd un maduro punta de 
vista a1 anallmr su Dasada exuerlencla 
Y mirar el futuro. ~ i i a d i 6 :  
-La Ira no beneflcla a nadle. Es una 
emocl6n del momento. oue etal ln v 
uasa. SI fomentara la ai;;aGii.--ni, 
-staria m8s que castlgAndoliie a ml 
misma: Me slento fellz ahora. Slempre 

SUER PAGARA MESADA A DEBBIE 

i 

he  sldo felle. Lo ful cuando emoecd mi 
Carrera en el clne cuando la  v i  crecer 
cuando me cash. Sent! Ira y Bmargurii 
hace u n a  mess. aero va an4 Pmro 

mer lugar mis hijos a quienes adzro. 
Despu&, mi trabajo: MI mrrera est& 
en leno creclmlento Tengo clnco pe- 
i d a s  contratadas. i n s  desnuk de la 
otra. Creo que me convien; t iabajai  
Intensamente, y 10s ratos Ubres -muy 
mas-- dedicarlm a mk hlinc 

-No me preocupa. La gente me pre- 
Unta SI me volvere a enamorar cu4n- 80 Y de qulen. No me lmporta ‘en ab- 

solute. No tengo valor para sallr con 
lIRrll* 

“MI MARIDO SE ENAMOR0 DE 
OTRA MVJER” 

El dlvorclo en lat t r l b u d e p  de Los 
Angeles, d i r6  apenas cinco mlnutos. 
Debble Reynolds llegb vestlda con un 
traje obscuro con cuello de terclopelo 
zapatos Y cartera negros. En el dedi 







10s obst4culos pa- 
ra aue Dueda con- Marisa Allaaio re ue ahora en un 
verilrse- en legltl- 
ma e s p o s a  del 

soy capaz e mu 
chw cosas, pero 
no Duedo ... tro- 
car& e n  asesino. 
Y el amado de 
Bellnda est4 casa- 
do, sin rcmedlo. 
Klm Novak tam- 
bl6n e s t u v o  a 

unto de conver- 
flrse en Condesa 
Bandlnl. pero yo 
le abrl 10s ojos a 
t i e m p  La e s tn -  
119 'lavanda" es- 
I.aba seduclda uor 
el encanto y el'ti- 
bulo de Marlo. pe- 

%a&o.dudio ire 10s mas rancios 
abolengos? El ttempo lo dtra. .. 

el bachlllerato mucho antes que cual- 
quler otra muchacha. 
Parecla pues que habla entrado por 
la sendi  de l k  conoclmientm cuando 
en 1953 testaba POI cumpl i  10s 16 
aflos) , otra aorpresn la hlzo comprender 
que 5u belleza le arrastraba or otro 
camlno. Fue entonces cuando elIgle- 
ron para fllmar "Heroes del Domlngo". 
Pew. .. ise dlo el fllm sln que nadle 
se rcatase slqulera de l a  presencla 
de R'arkal Los padres rcsplraron tnm- 
qullos. La nlAa estaba a salvo de la 
pellgrosa camera. ya que quedarla "va- 
cunada" de cualquler contaglo clnema- 
to rAflco. Pero .... inadal Dos af~os 
m t  tarde fue llamada otra vez 
fllmar. Los padres movleron l a  ca!% 
v se reslannron. 
Se presexitaron llculag como "Cora- 
z6n de Madre". "ra!ada TrAalca". "Ma- 
rua. la Coqueta". Yuchachas Moder- 
n u " .  Est0 ocurrl6 entre 1959 v 1851. 

* 





1 DATOS PERSONALES 
DE ROCK. I 

Nacl6 el 17 de novlembre de 1924. 
en Wlnnetka. Illlnols. con el nom- 
bre de Roy Fltzgersld. Sus antepa- 
sados eran lrlandeses y sulzos. Mlde 
un metro noventa ctntimetros y 
pesa noventa kilos. Cas6 con Phyllls 
Gates el 9 de novlembre de 1955, 5 
se dlvorcl6 el 14 de agosto de 1958. 
Otras medldas f i s l y  (;alyna ad- 
m h d o r a  no q u e m  iejerle un 
sweater?): Torso: clento once cen- 
timetros y medlo; clntura: ochentr 
y un centimetro; y caderas: clrn 
rrntimetroc. 

1.- ‘Cual hn sido el monienlo inis 
vergonzoso de su vida? 
-0currl6 h a w  unos afios.. . Habla ido 
a Santa Blrbara a comer, y. cuando 
termine. descubrl que no llevaba dine- 
ro para cancelar la  cuenta. El maltre 
me trajo un cheque en blanc0 para que 
lo Ilenara. Der0 cuando busoue mi car- 
net de chdfer Dara aue Dudiera com- 
probar ml firmis.. _. descubrl que esta- 
ba vencldo. Expllque al maltre que, 0 
confiaba en mi palabra.. . , o me ponia 
a lavar platos. Him lo prlmero. Subi 
a ml autom6vil, y cuando me faltaban 
t.relnta kil6metros para Uegar a mi ca- 
sa. quede s h  bencina. En el bolsillo 
encontre. exactamente. treinta v clnco 
centavoscon lo que pude pagar-un pa- 
sale en microbris. AI dla sigulente ... 
renove mi carnet de autornovllista. 
meti un d6lar en cada bolslllo de cada 
terno (no dlsponia de muchos enton- 
ces. no se asusten). y saque un nuevo 
libreki de cheques! 
2.- ;Desea volverse a casar? 
-Naturalmente. per0 no puedo decirle 
con qulen. ni  cu4ndo. 
3.- iPor quien vot4 en las pasadas 
elecciones presldenclales de EE. UU.? 
-Nunca hablo de religi6n ni de poli- 
tics. 
4.- ma a preguntarle, precisamente. 
sobre sus creenclas.. . 
-No soy actlvo creyente de ninguna. 
Me llmlta a tratar de ser bueno. 
5.- LPor que no le agrada conversar 
en las fiestas y ckteles? 
-Porque soy tlmldo. 
6.- &A que se debe que se nlegue a 
discutlr los motivos de su divorclo? 
4 1  no dlgo nada. nadle puede publi- 
car nada. Y eso es lo que pretendo. 
7.- iD6nde vlve actualmente? 
-En una casa en la playa de MaUbu. 
unas velnte millas al  norte de Santa 
Mbnica. . 
8.- LNO le queda muy lejos del estu- 
dlo? 
-Ya lo creo, pues demoro m4s de cua- 
renta minutos en autam6vil.. . y le 
aseguro que he probado todos 10s ata- 
Jos. No me lmporta. La playa me 
P.m. 12 

REDACT0 LA ENCUESTA MILDRED MADISON 

3trae m4s que la cludad o la monta- 

9.- iQulen cwlna para usted? 
a e n e r a l m e n t e  como afuera. Hay un 
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buen restaurante cerca de la casa. y. 
cuando trabajo. almueno en el estu- 
dlo. Lo d e m b  4 e s a y u n o .  t6- lo 
vreuaro vo mismo. . .  . 
10.- &Que es lo que m4s le agrada de 
su casa actual? 
-Poder zambulllrme en el mar antes 
del desayuno. olr Ias olas rompiendo 
en la playa ... y estar solo. 
11.- Muchas admlradoras se metleron 
en la casa que usted ocupaba antes. a 
pedlrle autbgrafos. &no murre eso aho- 
ra? 
-No. porque me he preocupado de que 
no se publique en ninguna parte la di- 
reccl6n nl tampoco una fotografla de 
la casa. No quisiera que se me inter- 
prete mal y parezca que odio a mis ad- 
mlradoras. Nada de eso. Per0 creo que 
tengo derecho a un poco de vlda pri- 
rada.  como el resto de 10s mortales. 
12.- LQUC hace con los ratos llbres, 
cuando es t l  en su casa? 
-Pesca submarina y fotografla. Tengo 
un completo equlpo para ambos “hob- 
bies”. 
13.- &Que es lo que m4s aborrece? 
-Usar zapatos. 
14.- &Que opinl6n le merece Holly- 
wood? 
-No me gusta mucho. Es un lugar 
aburrido si se le compara con Nueva 
York o Roma. 
15.- LOtras c m s  que le desaaradan? 
-La Iluvla, el color rojo y 10s muebles 
de estllo primltivo nortemerlcano. 
16.- iNo aborrece su estatura? 
-Es terrlble.. . Nunca logro escuchar 
lo que hablan 10s dem4s. y s6 que en 
10s hoteles debere dormlr “esqulnado” 
para aprovechar mejor el espaclo. Pe- 
ro. .., ique hacerle? 
17.- 1Es cierta que “se come” las Mas? 
4 i .  y me las “como” desde nifio. De- 
be ser un hlblto nervloso. supongo ... 
18.- Pero no parece nervloso.. . 
-La calma es aparente. Puedo estar- 
me murlendo por dentro y no se me 
nota. 
19.- cuenta que su prlmer parla- 
mento de su prlmera pellcula deb16 
repetlrlo TREINTA Y W H O .  VECES. 
ilo recuerda? 
-Ya lo creo. Era: “Muy pronto va a 
hacer falta un pizarr6n m4s grande”. 
20.- Cuando le presentan gente &que 
detalle flslco le llama la atencidn? 
-Miro los ojos.. . y t a m b i h  Ias arru- 
gas bajo ellos. Los encuentro fascl- 
nantes. 
21.- iAlguna ambici6n secreta? 
-Qulero intervenir en una comedla 
muslcal. 

%’.-&Ha cantado alguna vez? 
-En el cor0 de la Iglesia Congregaclo- 
nal de Wlnnetka. 
23.- &Cull su pr6xlma pelicula? 
-‘~Pluow T a l k .  con Dorls Day. 
24.- LHay algrin sueflo -o pesadlila- 
que b e  replte una y otra vez? 
s i ;  un suefio se replte desde que Yo 
era pequefio y me parece que tlene que 
ver con mi claustrofobia; o sea. OdiO 
a 10s lugares cerrados. ES slempre 
Igual. Se desarrolla en un taller de 
carplnteria. Cuando avanz6 hacla una 
de las murallas donde estkn mlgadas 
18s herramientas nota que las paredes 
emplezan a ace;carse y termino. de 
pronto, sentado frente a una pequefla 
m4quina grabadora. cuya aguja graba 
algo con rapidez enloquecedora. que no 
olgo. Cuando despierto. estoy bafiado 
en sudor frio. 
25.- Se publlco recientemente que una 
admlradora suya se llev6 tal  lmpresi6n 
a1 verlo. oue se desmav6. IES cierto? . .  . -  
-No. totalmente. En realldad. conozco 
la historia de segunda mano. porque no 
fue a ml a quien vi0 la muchacha an- 
tes de desmavarse. Ocurri6 hace unas 
s imina i .  curindo un a r w o  de gente 
se J u n t 6 e n  una t iendi de Hollywood. 
donde lban a fllmarse exterlores de mi 
riltlma pelicula. “This Earth is  Mine” 
(”Est8 Tierra me Pertenece”) . Cuando 
la muchacha crey6 que yo salla del au- 
tom6vil que se detuvo frente a la tlen- 
da. se desmay6. Per0 no era yo, Sin0 
mi “doble”. . .. -. 
26.- LSe han desmayado por usted 
otras admlradoras? 
-No; que YO sepa. 
27.- & n e n e  que preocuparse de su pe- 
SO? 
-La palabra no es “preocuparse” 
exactamente, pero slgo dieta para no 
enaordar. 
28.- iQu6 come habltualmente? 
-Emplew por advertlrle que no en- 
tlendo nada de calorlas. Para el desa- 
yuno. me gusta un huevo a la copa. 
una tostada. jug0 de naranjas y cafe. 
De almuerzo. queslllo y fruta. A la co- 
mlda. un bistec o una chuleta. verdu- 
ras Y a veces un wstre.  
29.- &Le lnteresa vlajar.. ., aunque no 
sea filmando? 
-Ya lo creo. Me encantarla practlcar 
esqui. que aprendl mientras filmaba 
“Adi6s a las Armas”. en los montes 
Dolomltas. En realldad. ml deseo es 
retornar a hlropa. especiahente a 
Austrla. 
30.- Adem& de viajar, Lcu6les son sus 
otros planes? 
-Se perfectamente lo que quiero ha- 
cer. Cuando sea oportuno me conver- 
tlre en dlrector de clne. ‘Pero faltan 
varlos aAos Para eso. Neceslto apren-- 
der muchas cosas. 

M. M. 



Por Eugenio Serrano, correrponral de ”ECRAN” en Mixico 

N loll Estudbd Chumbusco ne 
e a a  fllmando “On Trio ~ u a  
%s*’ que tlene como eatrella 
a M&s Roth. la hermoea ac- 
t r h  que ha hwbo notlcla dl- 
tlmamente a1 anunchm Is mp- 

turn de su novlaeg~ Con Lucho Oatlca. 
Deaenndo hiormar a los lectorss chlle- 
nos de loa punt- de vbta  de In estrella 
mexicuna sobre 18d c a u w  de este Laman- 
cable hecho. la entrevhtamos mlentm 
se hacla un atto en Is fllmacl6n. 
Luego de qucbrar la natural mhtencla 
de la act- para hablar sobre un terns 
que le slect4 tan hondaments. nos dlJo: 
-Te see slncem. Mectlvamente tenlamos 
ftjada 18 fechs de nuestm &a y ha- 
blamos PmYwtado un vlale B Chfla con 
el oblsto de conwer y que me conode- 

IS fSnlIlla de LUcho. pem.. . lM moed 
se pmyectan. pem no se realmn. ~ o d o  
Pllnclpl6 par una co@n de nsdn una Mn- 
ceria de novim que nun- ps’k N V I ~ -  
~ ~ y o t e r s s r m J “ T n ~ l ~ n ~ ~ u ~ , q u ~ ~  8 % ~  

que s e d  para 8lempre. Que Lucho .IS. 
nu camlno. sees muy felh Y YO segule el 
m I” 
-.1. 

-LQUL fue IO qua sucedl67 -hhtlmos 
Indlscmtnraente. 
--Lo Impartante fue que nos dlmos cuen- 
ta. aunqut un poco tarde, de que no tn- 
moa el uno psra el otm. E30 ea -0. He 
tenldo una decemcldn muy -de me ha 
coatado mb Ismlmlts8. psm me wnformo. 
Slanto snormemente la Publlcldad que se 
ha dado a -0 ento. que perludlea can- 
to a Lucho como a mi. Loa ahhm vivi- 
moa mdendm par el pdbllco. Y cumM 
noa nucede ea explotado para hacer tads 
clasa de wmentsrlos. no tad08 hentvo- 
loa. 8 h  embargo. debo declrta que Lucho 
ha Eldo slempre un cabalism Y JSmea ha 
d i d o  de nus labloa una sola pslabra que 
uueda ofenderme. 

del PdbIlCO. no pusden a h 1 W  d; eats8 
moed. MI lo comprendo. Mmo lo que yo 
pmpuea no fue aceptado .... no exbtls 
otm cuxnho que la wpsracl6n. 

M d e a l h  aha de 10 que celosamente ha 
reservsdo a 10s psrLodhrU: Is c a w  de 
In separe.cl6n. una pmpoalcldn que M m h s  
hlm Y no fue scepteds par Lucho. No 
queremos hdagsr mba ante Is emocl6n 
de Is wtrella mexlcana que a m @  can 
scnclllee : 
-No me lmwrla dwlrlo Pam Lucho fue 
algo axtmrdlnnrlo en mi rlds. Tal vez 
entt denthads a uedarme sooftera, psm 
a1 msnos. g u a r d 3  un hermoso recusr: 
do. MlentrM tenm a rnl madre. pandrt 
tOdo ml urldo y devwL6n an ella. pem 
deJemM todo eato, LnO ta pSmCe7 
Accedemoa at NcgD de Msrtha Roth Y d n -  
vlamoa la c o n v e ~ I 6 n  par otm teman. 
Loa I ~ t o r s s  de “ECRAN“ rn conwen IM 
daclaraclonea de ID que fuara novls de 
Lucho Oatlca. sobre 6U fsllldo m o r .  

W lM dltlmns palmbrM de Martha Roth 

ISB D 5  C W  KLBA Y ALMA 
ROSA AOUXRREI 

El rumor de que Else, Y Alms I(0M &ul- 
rn M retlnban dsflnltlvamente del EI- 
ne habla clrculado en loa amblsntes cl- 
namStoki8f1CM de Cludad de MLXICO. Des- 
puts de mdltlplss tentatlvM, logramoa 
conflrmar au Vew1de.d de Iablos de la 
pmpla Elaa Agulrrr. qulen nos dljo: 
4 1 .  Es clerta la notlch. NI ml hermaus 
nl YO volveremos a trabalsr en e1 c o t .  
Tnmpoco lo hsremoa en c d q u l e m  otm 
actlvldnd artlatlca. Nuntm mtlm en de- 
fhltho.  .Motl~m7 8lmplamente hemoa 
comprendl& que e1 arthca dehe entre- 
@me en cuerpo Y atma a nu camre., adc- 
mbs que se pmclM de un Urecter -- 
clnl para demnvolvem en el amblente. 
DESPU68 de trece ah06 de ~ t l v i d s d .  he- 
moa decldldo mtlrarn~s del c h e  y dedl- 
m o a  a la tmqullldsd del horn con 
nueatma padras. mo n MO. 

-LNM ermlte una sola pre-tn, mm.7 
C a S  Ln~Uldo el amor en eata determlna- 
c16nl 

IO que ut& pmgllnta entm 9n I C V X  
lntlma. tanto de mi hermma mmo de 
la mla. 81. puedo asamrarle quo hema 
-0 cuents8 Y que. con Io que htrnos 
Bulado en e1 clne. Mnemos lo Nflclente 
p a n  no caner pmblemaa econ6mleoa en 
e1 rut-. 
L. notlcfa ha csldo como Una bombs an ... 
e1 medlo anbtlm mexlcano donde 111 
hsrmmM Ag~Lrre son COnsldk.dns como 
flgum estslarea de Prlmcra magnltud. 

1 “Me dedfcard a la vida del ho- 
gar’’, naegurd Elsa Aguirre, a1 
cWWnCfUr su rctiro u el de su her- 

“Lucho /ue alga ertraordinarfo en mi 
Dido”. declar6 Martha Roth a nuenlro A 
Corresponsal en MCllco. 

I ! SEIS PELICULAS MEXICANAS \ 

nkl. 
“EL ZARCO”. El una pellcuh Que a 
ptm de ba&r sldo 1Llm.d. b c e  &os 
ahos, adn no ae ha ntrensdo. Poco IC 
ube de clh. UITO que es en coIorcs 
I que m repano ea cnerbrudo poi 
Pedro Amendidz R d t .  Qulut.na y 
Jod Elha Morcnd. 
“NAZARM”: una novela dc Benlto pc- 
m Qddba. admlnblerncnte .dapt.da 
POI el clue mclluno. BsU h t e  ret. 
da Pol FMChco Rabal M u s a % p n ~  
RlLa MnCedO Y Ofella G~Umaln. La dl- 
recclbn del npahol Lulr Buhuel J 
nu fo tomfbda  en blaneo J neir, 
por Flsueron. 
Dc l u  scL( pelleulrr nombndu IC n 
tima que son l~ melorn *zn kn-: 
cha.’ 9 “Nnruin” aun uc a est. bltl- 
ma re le cr l t lu  hue e l  dlmtor J h a  
dor nlrcllar r e m  ertnnlcmr adcmAs 
de que e3 una adaptaclfin d; un cU- 
ilea esp.Ftol. Io qne le mitarfa mtd- 
tor para representar PI clne mcxlcmo. 
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Nueva 
F6rmula 

de lpana 
limpia 10s dientes y perfuma el  aliento 

Lave sus dientes 
regulormante 
con IPANA y 
compruebe 
que sur dientes 
quedan limpior, su boca 
fresco, y ru aliento 
perfumado. 

”LAS AVENTURAS DE JULIO VERNE 

CONCLUSION: Extraordlnarla pellculs checo8lov- con una 
nuem tbcnlca de fllmacldn d t  60rprmdenteB resultadM. Plel 
reflelo clnemamgr&llco de1 eitllo llterarlo de Jullo Verne. SI 
que w le agrcun un mensale paclflsta. 

Mny bnena 

“LA INDISCRETA” ’ 

(“lndlrcreet”). Norturnedema. 1958. War- 
ner BIOS. Dlreccldn: St.nle Donen. 
Guibn: Norman K ~ S ~ P ,  bundo en sa 
propla comcdla: ”Klnd Slr”. C h a r .  (kc: 
;;&loo: Frededck A. Young. M6slca. 

Bennett y Ken Jones. Reparto: 
lngrld Ber man Cars Cinnt CecU Parker, 
Phylllr cabert. ’Davld Korsdtf. 

wllclosn ea e1 cQLlfleBtlvo de eata pell- 
ouls llena de ~ I r l t ua l ldad .  buen humor. 
encanto. que pertenwe a1 gencro uc el 
har amblanrr dewntd. oersanales mun- 
cine l i m a  “comedla sailaticsda.’. 8 -8, 

,El encMta de la comedla deWnM en grsn parte en la Inter- 
pratscldn notable de Ingrld Berman. demaalado “Brande” 
EA para el papel (“mnde” en Mdo sentldo. YR ue le 8oyk 
no 8610 tnlento. alno tsms60. smpequefieclendo a %am Qmntl. 
Caprlehoss coquets Anna (Ingrid Berman) se somete al smor 
aunque sa& que si unl6n no puede Icgallzmne. Pem de Pmntd 
M entsra de que su amanM rnsnala una creta -no queremoa 
avanzar mayore8 datalles del argumentc- y toda la femlnldad 
de la pmtagonlsts se eubleva. Anna lorn que el cerebra do- 
mlna a1 c o r d n  y t- la mbs lngenloma y dlab611ca de laa 
venganw. En aparlenciaa nada ha Camblado antre 10s ens- 
morados. Pam trsd la aohriss iamanlna hlerve el voldn del 
de8mcho. 7 laa mrme w ccultsn balo una aparlencla da manw 
tlainaa. 
En esc ‘*tlra J aflola” entre el ml6n m a d m  que M mabte SI 
matrlmonlo y la sstuta anamorads ue qulem hacerle tragal 
el anme1o. *transcum e1 mma. malpieB3o de ~ a a  mbs Impravlstaa 

Lo8 do8 personajee rlnclpalea edan eapl6ndldsmente secun- 
dndM por el rest0 d$ elonco. may una amonla perrecta en la 
ectuscldn ue no se desegulllbra en nIn@n momenta. Todo 
esm tcnlen%o como fond0 el grsn mundo de Londres. 
CONCLUSION: Una mclos8 comedla con una pareja archlcl- 
vl lhds.  Excelente mUeStrarl0 de lo que puede la B6tuch fe- 
menlna. Hace mIr todo el tlempo. aunque de la espalda B la 
16glc~. Eatrictamente para mayores. 

y mc1osaa 61tUsClonas. 



"LOS MISERABLES" 

(Primera parte) 

vlve en 8u vem16n ClnematoKrhflca. Dra- 
ma. emocl6n. ternurn Y humanldad en 
Inflnltos decallea. Para todo especcador. 

"EXPRESO DE ANDALUCIA" 
("I1 Mondo Sed  
Nortro"). Coprcduc- 
c16n hlspanoltalla- 
nR. Blanc0 J nrgra. 
Dlrector: Rovlra Ec- 
le-. Reparto: Jor e 
>tirtral. Mar1sa 1, 
Leza. MRra Bernl. 
Vlccnte Pnrra. Ig- 
nazlo Baisarno, Car- 
lor Cararavllla. 

"LA ESCUELA DEL VICIO" 

aln MO~VLUI. 
Le awl6n no8 trsnspona B Francla en 
el perlodo que e.1~~16 a Waterlm y la eal- 
da de Napole6n. Otm vez hay un re¶ 
en el mando del pals. per0 la semllh da 
la rerolucl6n que& sembrada y mu¶ 
pronto la csplral volver4 a escremecerse 
en ocm alzamlento. En earn Cpoca. un 
hombre Jean Valjean cumple dleclnuevc 
sfloa db trabakw forksdos DOT el dtllto 

"COLOSOS DEL MAR" 

cion. 
CONCLUSION: Una novcln cledlca que re- 

Regular 

Warden. Brad Dexter 

("Run Sllent, Run 
D e  e P"). A r t h t a s  
Unldor. nortcunerl. 
can% 1958. Director: 
Robert Whe. G u l h :  
John Gay bniada 
en la norein del eo- 
mandante Edward 
L. Beach. Foto rp 
If.: Russell Harfs; 
M 6 r l c ~ :  RPnr 
W a r n a n  Reparto: 
Clark Gable. Burt 
Lancaster. a a E k 



. . . porque encuentro tan agradable su gusto 
de buen cafe recien tostado, lo cual hace de 
NESCAFi mi cafd favorito en la radio o en 
casa - en Chile o en 10s Estados Unidos o en 
Espaiia” -dice RAUL MATAS, triunfador en 
la radiotelefonia nacional, que actualmente 
sigue su carrera de ixitos en Europa, 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe. 
RAUL MATAS 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante v sabor 
exauisito captados de granos 
selectos tostados a ~erfeccion: 
su efecto estimulaite y recon- 
fortante que solo un buen cafe 
podra brindarle. 

En so10 un instante prepare Ud. 
t ambih ,  a su gusto, cargado o 
simple, una taza del ml s  deli- 
cioSo cafe. 

QsEQ 
“Gemna” de aroma 9 -bar 
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AQUl LES RESPONDEMOS 
JULIANA DE RUIZ. BogotA. Calomb1s.- 
Consults SI. en cas0 de 6er levoreclda en 
el concurso. podrln acompaflarln su ma- 
rldo ccstehnd- el SU prop10 pasnlc. En 
ese 'enso -pregllnm IR seflom de Rub- 
derea saber sl las lnvltaclonea que ella 
reclbs se hRrhn CXtenSlYas a su msrldo. 
Desde luego. que no hay lneonvenlente 
pars que 6u msrldo In RcOmpLfle si el M 
llnsncla su proplo vlaje. pew no pode- 
mos asegumrle que el tamblen SerA Invl- 
tndo R 10s mlrmos IugRreS. Ln Notion 
Flcture As90CLntlon. que se encargarh de 
1s atenel6n en Hollywmd de lo3 trlun- 
ladores de nuestro concum. e-e ha com- 
prometldo n Obtener lnvltRCloneS s610 
pnm lo6 dos concurmntes premladcs ¶. 
excepclannlmenk. PBTR la BCOmpaARntB 
de una menor de ednd. Comprender6 us- ted. estlmada lectom. que est- InYItsCIO- 
nes entmdas y restel06 cuestan bas- 
t ank  dlnero. y no eStsm0s en condlclo- 
ne$ de ~segurar nada mAa que lo que. a 
8u vez. nos hnn prometldo B nosotrw. 

jcn juntos.. A I- bermanas Qirottl les 
advertlmcs. ndemt.8. que 10s c0nCUmP.n- 
tes deben envlar 10s cupones con n u s  
nombrea verdsdercs. NO se nceptnrhn 
aeuddnlmos que puedsn dsr Iugnr R du- 
d- 60bm Is ldentldad de 10s trlunlndo- 
res. 

p̂ pn̂  es::%K 
clonal coneur- 

m --jlinlco en el 
mundol--. basta 
con llenar el wp6n 
c D r r e  B p o n- 
dlente. con lor, dn- 
to8 que *Ill se 80-  
IIcltan. Una vez 
eumpllda ests re- 
qulmo. envle el 
cupdn n: ReIlstR 
"ECRAN". Concur- 
so Vlnlc R H01- 
Iwced. C n l l l l l n  
84-D. Santiago. Mhs 
twde. por sorteo. 
se sleglrhn 10s 
tdunlRdoreS. LQUC 

Nombre: ............................................ i i  
Direccih: ~ 

---,-I\ 

i ........................................... 
Ciunad: ..................... Pais: ................... 

. ~'.\ 



y que saw,.. 
COR Cerefac! 

LINDO Y SANO CON 
una bucna alimentaci6n: 
le  doy  Cerelac. 

CEREALES ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS 
Y MINERALES 
en una sabrosa papilla nara 
la guagua a partir 
del 5.O mes. ic6mo le rmstsl . .  I 

1 Cerelac contiene trigo, 
leche con toda su e m a ,  
hierro (vigorizante), calcio, 
f b f o r o  y vitamina D 
(para fortalecer huews  y dientes), 1 
vitamina B (para e l  desarrollo) 
y vitamina A (para e l  m c i m i e n t o  
y resistencia contra las infecciones) . 

PREPARACION 1NSTANTANEA.f 
No necesita cocci6n: h a t s  agregar 

CERELAC ES DE CALIDAD /, A; * 'p- \3 
NESTLE, la marca que  represents 
casi un siglo d e  experiencia 
en  la alimentacidn infantil. Por ew, 
10s chicos crecen m h  sanos con 

1 

agua o leche y ya  estl.. . ** ' - -I  

I 

el aliment0 indicedo a partir del 5.O mes. 
Compre un tarro en su farmacia o ernporio. 

t 

" 

e moUA DI la N.Ao& +r WnMn. do,<* r(-o 
.pih.to. bcrr- - w. ........................ I m, 

PAC. ?L 



N I blen algunas emisoras ex- 

N bor Inlclado el ’aAo-radlal. 
Cooueratlva Vltallcla (CB 16)  e m W  
una- modalldad nueva para su progra- 
macl6n mensual. Conslderando que 
diswne solamente de dos horas diarias 
idlhdldas en cuatro medlas h o r 6 )  con 
numeros vivos. agrup6 en una “avant 
premiere” a sus a r t i s t s  de mano.  
Expllcamos que el resto de la progra- 
macl6n de CooDeratlva no es exacta- 
mente “muerto” ni envasado. d n o  que 
corresponde a programas Infonnatlvos 
Y ezpeclallzsdos. notlclarlos y tambi6n 
discos. 
Una de las Cuatro medlas horns de Co- 
operatlva est& dedlcada al programa 
humorlstlco “Radlotanda” que exr l -  
be Ricardo Montenegro y knlman Ana 
Oonailez Oastdn Moreno Serglo 911- 
v8 Ofel& Gacitua etc. t i  22.05). 
EI; el primer p r k a m a  no dtervino 
Serglo Sllva. debldo a que est4 enfer- 
mo. Lo hemos dlcho otras veces: “Ra- 
dlotanda” es el programs m& aoaenl- 
damente graclosa de nuestra radlotele- 
fonla. Ello se debe m8s que nada a1 
ingenlo de Monteiegro. sumado a’ la 
serledad y empebo con que reallea su 
labor de llbretlsta. Clerto tamblen que 
es el b l c o  que puede vivlr con su suel- 
do de llbretista 0 25o.OOO mensuales) . 
Los otros nflmeros “vivos” de mano 
son: La or~ues ta  de Vlcente Blanchl 
formada por dleclslete miwlcos. lnclu: 
so el planlsta Dlego Garcia de Paredes 
(MJS, 21.30). la soprano Vlctorla Es- 
plnozs (LMV. 2190) y “Loa Jaran ls t s”  
(MJS. 22.05). 
Una observacl6n a prop6slto de la 
“premWre” de Cooperatlva (que dur6 
una hora) : reconoclendole su gran ca- 
lldad a Vlcente BlancN. encontramos 
que se le concedi6 preponderancia ex- 
c e s h  en este Drlmer show.. Blanchl 
dlrlge la orquesta (y lo hace muy 
blenl : prepard y dlrlge a Lm Jaranls- 
tas (mug buenos); compuso el tema 
“No te Vavas. Amor”. aue cant4 Vlc- 
toria Espiioza tatrayenti): Y fue cen- 
tro de las pullas -hcluso unas “mor- 
clllas” de Ana OomAIez- en el pro- 
KrBma “Radlotanda”. Cumdo se mo- 
diga tanto alguien o algo -aunquCsea 
de merit+ empalaga. 
Los Jannlstas e s t h  lntegrados. aho- 
ra, por Ells Mu& (esposa de Vlcen- 
te Blanchl) Octavlo Esplnozs y Victor 
~ o ~ a s .  ~ s d  ut imo es el solista -ex 
lntegrante de “Los Camlnantes”- y 
tlene voz muy bella y expresIv8. 

I MLneria (CB 106) termlna 10s pre- 
Paratlvos de un nuevo espaclo-concur- 
so. que estarb basado en 10s socles del 
Club del Crimen. formado por Impor- 
tantes personalldades (Fduardo Frel. 
Danlel SChweltEer Alfonso Reyes 
Messa. etc.). Este dlub no est4 destl- 
nudo a estlmular el crlmen como po- 
~a pensame slno a anallkarlo espe- 
clalmente a tkv6s  de la Ilteratdra po- 
Ilcial. A medlados de m a m .  CB 106 
Presentar4 a Raul Vldela (MJS. a las 
21.40). ~ a s t a  esa fecha canta en ese 
espaclo Fabiana, quien ‘actuara ante- 
riormente en el Hanga-Roa del Hotel 
Carrera. Otros n h e r o s :  Ias’Hermanas 
Ouerrero. el mel6dlco chiieno Jalme 
Cuadra y Pepe Lucena. Este dltlmo. 
cantante chlleno del genero espaflol. 
6e desnlde de Chile nara Ir a sctuar. .  . 
a ~ s p i n i .  Parece &e Pepe Lucena es 
esperado con Inter& en Espaila donde 
desean conocer a un chlleno ide as- 
cendencla Nspana. por clerto), que les 
Va a lnterpretar el “Jondo” y 10s "ole?'. 
Chmlando con Fabiana en el Hotel 
Carrera nos enteramos de que Bcaba 
de nace; con ese nombre. pues anterlor- 
mente fue cantante de la orquesta ar- 

gentina a n t a  Anita. durante 8els ados. 
En estllo melddlco, Fabiana cant8 en 
clnco Idlomas: espabol. Ingles. fran- 
c&. ltallano v oartuaues. Personalmen- 
tel  le encant&;  la^ Eanciones itailanas. 
A1 termlnar sus quince dlas en Radlo 
Minerla lr4 Fablans a Lima Vene- 
zuela A e r t o  RICO ~ a n a m 4  Ei ~ a ~ v a -  
dor b ~ e x ~ c o .  Pbsteriorminte. desea 
iiegai a Europa. Menuda. de bandes  
ojos expreslvos Fablana conflesa que 
ella mlsma dls;lia. corta y cose su ro- 
pa, tanto la de calle como la de es- 
pect4culo. Esta llena de lluslones en 
su camera y dlspuesta por sallr ade- 
Iante. Su amblcl6n es llegar a cantar 
slempre mejor ..., hasta el punto de 

I La Dlreccl6n de Informaclones del 
Estado Inlcid sus actlvldades radlales 
del afio. Con un dtscurso de Enrlque 
S4nchez Matte dlrector de la  ARCHI. 
y otro de Ele&r Vergara. director de 
la  DIE. se anunclaron grandes planes 
para 1959. La DIE no tendr4 “cadena 
obllnatorla” como en 10s sets aflos an- 
terl&es per0 contare con la buena vo- 
luntad he 10s radlodlfusores que le ce- 
derAn espaclos para la serle de pro- 
gramas culturales que hay en prepa- 
racidn. 

I Corporacl6n (CB 114) mantlene su 
fkonoma del mes anterior. cam- 
blando sdlo su programacl6n “viva”. 

que, en sus presentaclones. el pdbllco 
vaya a oirla y no a mlrarla 

En abrll CB 106 anuncla la actus- 
c16n de D a h  de Ollvelra y dy Mar) 
Gonwlves 

I Pedro Vargas. melddlco mexlcano 
no actuar4 en Chlle. como se anun- 
clara Es poslble que de todos modos 
pase por nuestro pals. ya que JU gir? 
lncluye Peru y Argentina 

I Completando la llsta de radlotex- 
tros publicads en nuestra edlcldn sn- 

Ubretos de Ernest0 Merlno y aCtU8- 
c16n de Daniel Acevedo. Maruja Cl- 
fuentes. Llonel Oodoy 

I Radio Yungay (CB 101) dlo emeclal 
importancla a 10s espaclos humoris- 
ticm LMV (a las 21 hs.). “RecorW, 
con Jo  e Quevedo OaMel  Aray4 MI- 
rella ‘.%lz Dora Barahona y W&h- 
lngton Blond1 y 10s MJS (a las 2130 
hs ) ‘*La Hora del Fldeo” 0 “CapQUlllU5 
en  ei Alre” con llbretos de Hector San- 
tellces y J o k e  Boudon. con la actU8clbn 
de ellos mlsmos e Iris del Valle. m e -  Fabrana cantando en el Hanga Roa. 
slta Malbee y Roland0 Calcedo 
Hemos oido “La Horn del Mdeo” Y 10s por ia noche. Los HuasteCos del Sur 
llbretos dejan mucho muchlslmo que cantan mexlesno (MJS. a las 2290 ho- 
desear ~s una l b t i m k  que se maigas- ras),  la orquestn de ~ u l ~  TOMO inter- 
te la evidente calldad de 10s Lnterpretes preta tangos tLMV. n las 2230 horns). 
en chlstes sln gracla Y pocss CosaS perla Fox, melodlas sentimentales 
hay m8s deprlmentes que el humorlsmo (MJS a ias 22 h o w )  y nto camp- 
triste bell / sus Panam4 Cudan Boy’s, temas 

troplwles (LMV. a Ins 22 h o r n )  Raul 
I a n d 8  Jaque low6 formarse un Gardy, follrlorlsta. tlene un fundo can- 
flel audltorlo en su espaelo ‘Nosotras”, tor ( L  a S , a las 21 03 horns). y “Re- 
en Radlo Santlago (L a v .  11 hs ) A I  sldenclal la Plchanga’ reaparece con 
partir est8 semana a Europa. a reunlr- dac horarlos. a las 19 y a las 2195 ho- 
se con su marldo. el perlodlsts n t o  ras 
Mundt Kanda de16 su programa en 
manos’de Ester Matte (escrltora. nu- I Los Programas degortlvos de las dl- 
tora de ”La Hledrs”) y de la muy bue- versas emlsoras santlaguinas envlaron 
na anlmadora Marla Vlrglnla Escobe- relatores y comentaristas a Buenos AI- 
do Desde Europa. Kanda envlark “Cr6- res. para transmltlr desde allb por- 
nlcas de Vlaje” sobre temas de lnteres menores del Campeonato Sudamerlca- 
femenino no de Ffitbol. que va comenz6 I 



ARLENE DAHL Y FERNANDO LAMAS SE SEPARAN 
DerpuCs de enstro y medlo aAor de matrlmonlo, Arlene Dah1 y 
Fernando Lamas re Sepnraron. La noticla cans6 estnpor en HoI- 

.lywood, dondt no IC rabla dc la existenela de problemas cony"- 
IP ICS.  

-Cas1 no puedo hablar de cste asunto ... --rollanb la pellrroJa 
Arlene Dahl, euando ful B vlsltarla--, per0 no puedo negar que 
cs ckrto. Fernando pasb ties semanas en Nueva York. uno de 
10s motlvos de cite vIaJe fue una sepzracl6n de prueba. Anoche 
mlrmo re fue de easa, no d adbndc ... Hoy ver€ P ml .%bogado. 
H a m  sa tlempo que teninmos problemas. y Crco que el dlvorclo 
es Inevltable. 
-iY euSl er el motlvo? -pregunto. 
-Preflero no deelr nada mar., , --rerpondlb la ertrelln, conte- 
nlendo un so11ozo. 
La parrla tlcne un hilo de un sAo, llamado Lorenza. Cunndo 
nac16, Arlene prietleamente surpendl6 IU camera para dedlear- 
se P 61 y a su hogar. La estrella anuncla su vnelta a1 clne. ann- 
que primero LntervendrP en una plera teatral. 

Dlana Dom eontraed matrlmonlo eon el 'comedlante lngles 
Dlfkle DBWBO~. pmbsblemente en el mes de Junlo. Es poslble 
que In parejn pBse ID l u n ~  de mlel en Las Vegas. donde Dluna 
tlcne eontmto para el mes de Jullo. La psreln desea tener va- 
TI- hlJos. Cont6 Dims que Dennls Hsmllton. 6u dlfunto marl- 
do. JRm.48 le permltl6 fener hlJob. 
I Un pmductor ltallano de clue. eon pccullar sentldo del hu- 
mor. escrlbl6 B Sophle Loren proponlendole que sea protap- 
nlsts de un tema tltulado "La Blgama". Sophln no contest6. 
I Susan HB-RM d e r l a  csndldsta a1 Oscar- est8 eontenta 
con 6u papel en el fllm "Womnn Obsessed". basad8 en 1s noye- 
I R  tltulsdR "Snow BIr'Eh". 



1-  i LAS VEGAS 
l~n ic tamia  una nyn 

moddUhdmsua 
r r e r a, al argent13 
P c r n a n d o  Lam 
canta y batla en 
Hotel Sahara, de b 
Vegw. Lo ammgof 
m au n a i m  h I t  
do Joan Wood. 
actor argmtino y 

, ctpuscr, Arlcnc Dd , anunciarcm au lntc 
c i h  de diwrciarae 

I Ln PIlnceaB Ora 
Kelly decIar6 8 I 
amlgo que le enm 
tarla volver n hac 
una pellculs Anad 
que le Interesarh 1 
mar Slcmpre que I 
tuvlem. que sallr fu 
TR ne 81, nrlnrlnmd .. ._ -----.~-" 
pem que. en todo e 

60. le costarla trabalo convenccr a Ralnler. 8u marldo. pnra ql 
le dlera permiso Pnrecs que el Prlnclps consldera que el lug 
de in espom est& en... el palaclo 

I Desde Londres me lnformnn aue Peter Flnch ("La Satalln d 
RIO de la Plats". "TTelnt8 Hombres I una MuJer") 8e compr 
met16 en matrimonlo con In actrlz Yolande Turner Lna Wtlm -...~. ~ ~~. . ~ ~ ...... 
pellculaa de Flneh son "Hlstorln de una MonJa". )unto R hudr, 

una fRmosa estrella se acerc6 a la gerencla de su elltiidlo 
crlglr que despldlernn a1 fot4grafo de 8u Wtlma pellcula. El p 
rente le hlZO 1s slgulente observ~~16n: 
-&NUnCR 6c hn detenldo a penmr que e- armgas que apai 
C C I ~  en la pellCUln Pueden ser suyas7 

Hepburn. y "Operacldn AmsterdSm*'. Con el nuevo y famoso 
efecto de la 

Crema Humedecedora 

hgmveche I 
La "Crema Triocel" ayuda a 
mantener esta "humedad na- I 
tural" del cutis, que as INDIS. 
PENSABLE para mantener y I 
devolver la flexibilidad, lom. a@ 'a 
piel. 

&e fi\\timo 
nia y apariencia juvenil a la I madei@ 

iEse es el recreto del nuevo y 
famoro efecto de la "Crema 
Humedecedora Triocel", que 
es un product0 diferente a 
todos 10s que usted ha cono- 
cido harta ahora. Su efecto 
rejuvenecedor empieza cuan. 
do la naturaleza cesa de avu- 
dar a la piel a mantenerne - 'id*mbo 
fresca, lorana y juvenil. I e 

Pruebe una vez Hu- t Prscio: Pole chico: 5 690 

medecedora Triocel" y es se- 1 POI. grmda: $ 1 . 1 ~ 0  

guro que no la dejard jamds. 1 Pole gigenre: S 1.200 



I ' Ok,h L!.. 

su belleta encama todo el 

anular lucla un precloso anlllo con una 
esmeralda.. . y no la sortlls matrlmo- 
nial. A1 cuello una cadenlta de latlno 
de la que coigaba un dlamante cor: 
tad0 en forma de coraz6n. Los arm 
hactan Juego (Cuando 10s rlodlstas 
Drenuntaron a Debbie. a1 8aK del trl- 
buKa1 si las joyas que llevaba se Ins 
habla'obsequlado su marldo res nd16 
con sequedad: "NO deseo r d p o n z r  ere 
tlpo de preguntas. No qulero hablar 
m4s de este asunto".) 
El abogado Frank Belcher 
Debbie en l a  sllla de 10s a c d $ $  $ 
pregunM: 
-Ha dlcho usted que BU marldo la tra- 
M en  forma inhumana y cruel; Lqulere 
expllcar a la Corte c6mo ocurr16? 
-Mi marldo se lnteres6 en otra mu- 
Jer.. . 
--iCu&ndo ocurri6 esto, aproximada- 
mente? 
-A c o m l e m  de septlembre pe l  d o  
pasado. 
--Cam0 resultado de ello Ltuvo 6u ma- 
rldo mucha publlcldad y'se produjo es- 
dnda lo?  
4 1 .  Enorme publlcldad rode4 a 8u 
nuevo *Inter&". 
--is publlcaron fotograflas de ambos 
en dlarlas J revlstas? 
-Si. 
--iY 61gue actualmente la &ma pu- 
bllcldad? 
4 1 .  
--LTraU sU marldo con usted l a  -1- 
bllldad de dlvorclarse7 
4 1 .  

(Sirmaw passr a1 frente) 

hogar. Laxante suave. 

PlDA OVERSAL EN m ~ , ~ N ~ ~ n ; n  
SU FARMACIA mud mn Nv - 

LUSAN 
(rdlk 9161 - SmIkgD, 



-Resumfendo. Lqub le dlJo el? 
- Q u e  querla dlvorclarse. 
+Que efecta csus6 en wsted la conducta de su marldo? 
-Bueno... Me c a d  enorme pena. 

OTRO TESTIGO 

La bailarina Camllle Wllllams fnthna hmlga de Debble 
Reynolds y qulen la aCOmpsAd en su hogar estos UltlmW 
m e w  xe oresent6 tambldn a declarar en favor de la es- 
TieTlL.' El i b i r a d o  Belcher la lnterroa6 en 10s SIgulenteS 
termlncs: - 
-Acaba usted de ascuchar la declaracl6n de Mrs. Flsher 
Sobre el Inter& demcstrado r 6u marldo hacla otra mu- 
jer y la ubllcldad ue ello s%lf lc6 :  Lsabla usted que todo 
est0 hab?a ocurrldo? 
-si. 
+Not4 usted el efecto que ello produjo en Mrs. Fisher? 
-81. Lo note. 
-i,Y cuA1 fue ese efecto? 
- S e  slntl6 profundamente lmpreslonada y m 
-A1 parecer. Lhlzo Mrs. Fisher todo lo pcslge por con- 
servar su matrimonlo. preocuptindase del futuro de sus 
hljcs? 
4 1 .  Lo hlzo. 

herlda. 

Tcrminadcs 10s dnco  mlnutos aue duraron las anterlores 
declaraclones, el Juez Pfaff dlctd sentencia. concedlendo a 
Debbie el dlvorclo. Eddie Fisher no se present(, a declarar. 
Habla anunclado con anterlorldad que no se defenderla en 
el oroceso. Es. declr. con su sllenclo slpniflcb oue aceDtaba 
sln'protestar la decisl6n que tomara el Juez 

iMATRIMONIO EN MEXICO? 

Mlentrss el "Dlarlo de la Tarde". aue se DUblba en Cludad 
de M&xlco. anunciaba a sus lecidIes el hmlnen te  matrl- 
monlo de Ellzabeth T a  lor y Eddle Flshsr en el hogar de 
Marlo Moreno tcantinkas,. en ~ w p u l m .  is pareja asistia 
en Hall ood a una Importante comlda con fines de ca- 
rldnd. F"Dla r1o  de la Tarde" asegur6 que Liz Y Eddle 

Shampoo que se iden-  

f i f i c a  con fodas  10s cabel leras 
d e l  mundo,  i m p r i m i i n d o l e s  un  
se l lo  d e  in igua lab le  be l leza .  

mano! ... 
L a  fiesta es  pa ra  10s chicns: 

pero. cuando  llego la torta,  la 
fiesta la hacen 10s grandes .  . . 

pero. graciqs a 

I I  
Harina para Tortas 

" S E L E C T A  

\ I  I I I  

Imprcsa y editada por la Emprcaa Edilora Z i ~ - Z a c .  S. .A. Dlrrclata: Maria Hometo. 
A w n i d s  Santa Maria 016 - Santiago de Chile. 

Fwha de impreri6,n: 
6 - 111 - 1959 1 
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tpor qu6 ella se ve tan bien pelnadal 

M U ~ U S ~  spray net 
S i  (Id. desea un /gador que realmentc 
mantenga su cabello bien peinado todo el dia ... 

a& eith el product0 h.cho a pedido para urtad 

SPRAY NET mantienc el cabello en su lugcu. 
atin con viento y humedad 

Con SPRAY NET su cubello no quedari n i  tieso ni pegajoso, 
a1 contrario lo vurlve sedora 

Pmibelo en sa cabello y d a r i  bien peinada a cualquier ham 

UATROCIENTOS mil dolares ( m i s  de CUatro- 
clentos millones de pesos chilenos) gan6 Ricky 
Nelson durante 1958. El buen mozo muchacho 
(ver su fotografia en nuestro Album, pigs. 16 y 17) C es cantante y acaba de debutar en cine en la peli- 

cula “Rio Bravo”. 
A un perlodlsta que le preguntb su oplnldn sobre las fa- 
bulosas entradas reclbidas, Ricky contesu: 
-Ninguna. Lo que gano va a1 banco. Yo no manejo el 
dinero. Cuando necesito, le pido a mi padre. 
De largo cabello ondulado, 010s celestes. nariz recta, lablos 
gruesos. Rick es hi10 de Ozzie y Harrlet Nelson. lamosa 
pareja de la televisl6n norteamerleana. Rlcky y su herma- 
no David actuan desde pequeiios en el espaclo de TV de 
sus padres, haclendo el papel (verdadero en  la vlda 
real) de sus hljos. Apenas Ricky e m p n 6  a cantar. su 
exit0 fue arrebatador. Interprets canclones melddicas y 
rock ‘n’ roll en un estilo sencillo. sln vlrtuoslsmos nl alarde 
de cultura musical. Generalmente se acompafia 61 mlsmo 
con guitarra. T ime  contrato con el sello Capltol y contl- 
nua actuando en TV, al lado de SUE padres. 
-No comprendo cdmo nn buen m h i c o  como Ozzie Neison 
permite que su hljo cante tan mal - c o m e n u  hace poco 
el lele de repertorlo de una  casa grabadora. 
Per0 10s mlllones de admlradoras de Ricky Nelson no est6n 
de acuerdo y compran sus discos y lo van a ver a 10s tea- 
tros. Nelson acaba de recibir su sexto Dlsco de Oro. que se 
otorga a1 venderse un milkin de coplas de una grabacldn. 
Su ultimo Disco de Or0 es por el lema “Lonesome T o m ”  
(Cludad Solitaria). 



1 ;  
1 Sus manos 1. 

notan 

: la dqerencia 

. 
*, SHAMPOO .* . 

M.R. 

L I Q U I D 0  Y E N  P O L V O  

A la cabeza 
de Ios shampoos 

rnodernos 
Recorte este aviso y envielo 

a Caailla 3247 Stgo., 
con su nombre y direccion 

y recibirh grat!s 
un shampoo SIC. 

casarlan la "ultima semana de l e  
ero" e invitarlan 3 su  boda a impor 
ntes peisonnlidades de Hollywood L! 
s a  de Cantinllas. en Acapulco, sirvii 
Ira el matrimonio de Elizabeth Tavlo 
Michael Todd. el 2 de febrero de 1957 
1 comida en  Hollywood fue en  hono 
?1 comediante George Jessel. y cor 

objeto de anunciar que se hablar 
unido u n  millon ciento veintlclnci 
11 dolures en  bonos de Israel. desti 
idos a la construcclon de un hog8 
impestre para cuatrocientos dieclsei. 
fios. Jessel patrocinaba la idea di 
ear ese horar desde hac18 tiemoo. 
iora al se; construido. llevarc si 

31. R. 
1)lrectora: Marla Romem. Subdirectora: 
ZIarlna de .Navasal. Seeretarlo de Re- 
daccibn: Ser lo Vodanovic. Reportcro 
Grllflco: Josb  Busto%. DlbuJnnte dlx- 
Kramador: Hugo Qulrogr. 
CorresPonS.ller: ALEMANIA: Hans ROr- 
Kelt: ARGENTINA: dlberto Ostrln Lu- 
10; ESPARI\: Antonio Santiago: FRAN- 
CIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: eo- 
rrrrponraler jcfcs Sheilih Graham Y 
Y l C ~ e l  de z i r m g i :  INGiz\TERRA: Da- 
Pld WCIr. ITALIA: Fabrizlo Uenllcc: 
MEXICO:' EULenlo Serrano. 
SERVlClOS GRAFICOS: Nat Dalllngcr 
7 Unircd Press Intcmstlonnl. 
SURSCRIPCIONES: AnUBI. $ 6.420. 
Semestril. I 3.210, ReCilrgO por vIa cer- 
tlllcnda: Anual. s 1.040: remertral. $ 320. 
EXTR,\NJERO: Un afio USS 6.15. RC- 
c a l m  por VI& certiflcad~ para Am6rlca 
y Erpnhn: USS 1.60; parr 10s demls 
Palsei. Uss 9.30. 
Los PWOP deben hacrrrs L nombrc de 
In Emprcsa Edltori 7iK-ZaE S. A. Ca- 
lilllx 84-D. Santlrgo ie Chll;. eon'giror 
Contra cualsuler Banco de Am~rlcn. 

APARECE LOS MARlES 
SANlIAGO DE CHILE, lO-ll l- lV5V 

LECHE [ONDENSADA 
NESTLI~ 

... PORQUE ES RlCA 
EN CREMA y QUE CON- 
VENIENTE: ya viene am- 
carada y uited la tiene fres- 
ca y a mano a toda hora. 

GGstela tambihn en su cafh, 
chocolate, pootres. untada al 
pan y hecha manjar b1an:o. 

Ten@ siempre a mano 
Leche Condensada 

NE s T L E. 



ios famosos! 
Son CAROZZITO y CAROZZITA, 
rus nuevor amigor desde ahora 
hartp riempre! 
Llivelos hoy mirmo a ru caral 

CAROZZITO -Ca/oncito de 5 Kls. 
de delicioro rurtido Carorri. 
Una nueva idea para regalo. Muy prictico 
para el campo.. . para viajar. 

CAROZZITA - Bolrita de polietileno 
do 3 Kls.que tranrparenta bum gusto 
y mantiene ru utilidadl Surtido jurto 
y f6cil do Ilevar! 

Un paso adelante de FIDEOS 

Economia que nutro y rgradr. 

m(i. :to 

Roceta de una cam. AI P ~ W I  io la mtbfea fue 
para Altieti un descanao 

peono en 10s ratox que el tcnis 
dejaba libres. Hoy canta 
"par tutu y p r a  ganarme 
la vila,,, sewn w propias ESCRIBE 

DON DISCO 

perlmental. 
En In cdspldc de ius Crltop deportlvoa, entonces comenxb la 
camera artistlea de Althea. De vuelta a Eltad01 Unldos. foe 
descublerta mlentrar untdba en un bnnquete y contratada 
POI Dot Records. 
-El buen lnt4rprcte debe aer vedtll .  y me enun tu la  oder 
cantar todo lo que qulslera 4onflera  la tenisla-. Por efmo- 
mrnto me dedleo L la. balnda. rom&ntIcas. ncm me han dl- 
cho~uu;~~;lll;-"biucl"mon-iarrani; bueios;';irn fondo, SOY 
una senthental! 
sentlmentnl pero muy pdetlca eomo revela su uevemclbn: 
-DerpuCr de todo, no puedo ~ a n n n n e  la vlda con el tenls 
amateur. El canto me rusta y me da dlnero (que mejor? 
ish embarro. dcsco deJar en chro que no aba'ndonar6 el te- 
nls! Serla tanto, ya que es una nctlrldad que me ha dado 
rantas ~itlsfmlones. SegulrC Jurnndo per0 de modo que me 
permlta contlnuar con el canto y Ia*actuacI6n. 
En efecto Althea t u n b l h  oc dedlu a1 clne. Auba de tenal- 
nar una ~elicula sobre un eplsodlo de I? CIIerra clvll none- 
amerlcana: "Horse Solelen*', donde actua Junto a Wllllam 
Holden Y John Wayne. 
--La pellcula sei4 exhlbldn en Jullo.. . y entoncei ae d u l d l a  
ml porvenlr clnematorrPflco 4 l c e  con scnclllff. 
Por lo menos. el futuro dlac6mano ya eerP defMdo. El 61- 
bum "CANTA ALTHEA GIBSON", soflstlcado p ritmlco. Pro- 
mere tener bxlto. 
iNo entra el matrlmonlo en 10s planer de esta dlnuno hu- 
mans? 
- X I  respuerta por ahom es ,(no comment" (sln ComentarIos), 
-termha aonrlente Althea Glbson. 



" M I C R O F O N O  C A L L E J E R O "  R E A L I Z A  
E X C E L E N T E  L A B O R  EN VALDlVlA 

PREMXADA CON S 400 
E &ijn a wta seccl6n para datacar nn Mlcr6fono Cn- M IleJem qne Uisk en ValdlpU nnwtra clndnd. Perte- 

nece a CB 1% Radio nedano de ValdlPln, emieora qne 
m-lk w wpaclo -%ern todoa las dims, eon ucepclbn 
de 10s domlnros J fwtlvas de E215 a 1230 Ea el h l c o  
mcrbfono Cauejero qne Ate en'cw~e. &&ar a 41, loa 
h n s c h t w  pneden dar (NS oplnlonn tanto sobre ma Pm- 
plas problemas como sobre las problemas qne aqnejan a la 
dudad. TamblCn graclrs a esk  mlcr6fono se han mbsanado 
mnchos asuntrm de la cludad y de La provinela enbra. Plenso 
qne dado el buen resnltado la Idea del DUcr6fono CaUejero 
deberln scr lmltada par than l u  emlsoras del pais. DoY 
mls feUcltaclones por medlo de esk MPWIO que nls brln- 
d. ECRAN a 1; u o e l e n k  1nIct.tlva deseando que sign 
adelante ooi el mhmo Cxlto que host; ahora. 

ENRIQUE LOPETEGUI R. 

NOTA: El pllatnno Jefe Nesa J pllatnna Lopteunl lndi- 
UT w dlrecclbn oompleta para envtarle la corrwpondlente 
orden de paw. 

* CARNET 81116. VLII. del 
Mar.- iCuBnto Io alentol NO 
dlsponcmos de f o t o m f l ~  nu- 
Mgnf l sdss  de HCCtor DUYBU- 
cbello nl de H k M r  Megllo. 
Pem an el IMtltUtO del Ten- 
tm. Au6rfanoa 1147. 4.9 pho. 
tal ves puednn complacarla. 
En CusntO a su gostda ta... 
irscusrdda que "ECRAN' ss @a- 
pselallra en clne! 

* UNA CAILSNA. C m e t  e m ,  SanUaro; Ana Arredon- 
do 8111 Bemardo y A. S. D.. 
Sa~Uas0.- lie lintado a ea- 
tos tms pllstunM porquo coln- 
clden en callflcnr de "tome Y 
vulgar" 1s recepcldn que m s  
.dmlradorsl hlclemn n Lucho 
Oatlea. an contra de Is opl- 
n16n de Edlth Oo&lee. 
mben!.. . 'LI.tedas tlencn la 

&ab=. mlgw. 

* MARIO BUCCOLO. Rep& 
&ica Argentina.- LVOrdsd que 
dabe Wr l n t a ~ n t a  la Eorre.5- 
pondonels con algulen que hs 
nnvsgado 10s BIeta m-1 
Nueat10 amlea BuCMlo es 011- 
e181 de mw. dlce cOnMar mu- 
cho el mundo y desei trabar 
.mlstsd Eon o t m  pllntunM. 
con el oblato de comntar 
-tos elnsmatogrAflcoa. Es- 
crlbenle a Nuem Yolk J l n .  
Capital Fsdsral. Flup~bllcs 
Argentlns. 

Sylvlal Hay que Mr decldldo 
en oahl vlds. MU fellcltaclo- 
ne. poor 8u dsslgn*el6n Eomo 
PMIdenta del Club de Adml- 
radom de Pat Boona. que Ya 
nt4 funclonando. Estoy total- 
menta de scumdo an que Pat 
mcrece dsatacarse. Cuenta con 
1s coIabOrnCl6n de "ECR"'. 
psm tlsna que armarm de pa- 
clsncla. aunquc sea dlllcll.. . 
Qulsnea demon ionnar parts 
del Pat Bwnc Fan Club, pue- 
den dlrlglrse a SylvLa Rlvrm. 
Cedilla JI. Vlcuha. 

* * s. G. A. smthro.- m- 
llelta a RleQTdo Oarcls I au 
pmgrsnu "Dlacomanla*'. age- 
chlmenM y la elaccl6n de 
"Sehorlhl una'. del compo- 
altor chlleno Eduirdo C m .  
mmo el msJor dlsco de me- 
m. LLLmenta @am pllatuna que 
''den fsblds a nuastra ml18l- 
co. que blen lo mcrece". 

no bays m6s p m w M  que 

** S n W A  VEJAR DIAZ. 
ConcePd6n.- IMUcbM grS- * *  CARMELA GAMBETTA. 
cled par sua Plmml. Pem E m  Llma-Perh.- Un m1116n de 
que 81 me wnociem en perso- graflaa. querlda amiga. por su 
ne.. w dclllluslonnrla. Clsro simahtlco ofmimianto. NOS 

iue-dssesn mkplatar mw co- 1s vlalta de -Ita Qulntans 
Iecclone8I mate pllstuno vendc DMmaclsdnmente. la corn @a- 
nsda man- que un volumsn a d s  de la e8trella en nuoatm 
smpMtad0 de 10s pTimerM PUIS y el Ulgdnta ItlUtWlSl que 
velntltr4s nllmsm do nuestra debema5 publlcsr wmnna a IC- 
revllta Dlee que rsclbe ofer- mans no permltlomn dedlcnr 
tss en V Illsnea 717. Llnaraa. mayor espaclo la bella Rosltll 
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EMIR 

Combina la elegancia de Parts 
con el lujo de la antigua Persia 
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I ustedn In yen: frlgil, fina, con ojos como asombra- 
dot ante todo lo que la d e 8 ,  no -rim qua time 
una voluntnd de hiem. Pem n .si. Recientemcnte 
anuncid que re caaarin el 5 de sbril. en In i g l ak  de 
San Ambmsio. Y que lo h a d  contra vicnto y nuns. 
Nadie ni nada puede impdinelo. La verdnd a que. 

L msyorin de vecn. Ins jovencitss pidsn mi complicidnd 
p a n  que In myude a venter 10s obstkdor que hs repann de 
su amor. En a t e  ca~o,  Anna no 610 r i v a l h  conmiso an mate- 
rk de  defender un carilo, rino que hart. creo que... m e  de- 
rrotarim si tambi6n yo me puiisn en IU cnmino. j 
--SA IP apom de Buddy B w m m . .  . 4 e c l a m .  . 
(CUALES SON LOS OBSTACULOS? 

Vitmria Albcrghetti atuvo en contra de cy) amor desde el mc- 
manto mirmo on que yo. sin ubs r  que re dsspertarian tnntal 
anpeatnda y debido a que, como usteda uben muy bien. pm- 
cedo con la vista vandad. (ercslents diaculpa, por lo damit). 
flech6 el co-n de la jovsn Anns Maris. Mami d u l d  que tb 
nie “sarias y dccididar abjuiona” para que el idilio parsra m i l  

adelante, tanto que, 
dsrouis aue duran- 

S 

. .  
te cad un aiio se ha 
atado rumoreando 
IP boda. en noviem- 
b m  SO anunci6 que 
todo hsbia tcrmi- 
nado. 
S610 que no se con- 
tnba con que Anna Maria a taba malmente 
enamorad.. Por un inrtante =my6 pader 
mnpr la hcrida de mi flechnro. pem apemi 
advirti6 que IC era dificil y vi0 que Buddy 
Cnmbiin atnba dirpuesto a epoyarla, vol- 
vi6 P rcsnudar el idilio y ,  m l s  que e m  
anunci6 la bod.. 
--Eat& cnferm~ el dia de la ceraonia... 
No cumten conmigo ... -4eclam maml 
Vittoria--. D e  410 pcnrsrlo. me ricnto 
mal. .  . 
A CIO In nila contert6: 
-Me daria unn pena horrible que mmnl 
no fuere, pam.. . me carad de codas ma- 
nerar. Nadia puede oponeris porquc YP 
tcngo vsintid6r alor, o sea, pay6 la msye  
ria de dad .  Cnrl., mi harmann. cuatm 
s l o s  menor que yo, seri  mi madrin... . 

En realidad. IU mayor ercritpulo era de or- 
den rcligioso. Anna Marie es profundamenta 
cat6licn y creie que nu religi6n podia o p e  
nene dabido P que Buddy Bregmnn es CSSP- 
do y tiens una nit% de seis slos. Pem su 
confesor Is tmjo ruientemente In bum. 
nueva de que sstaba autorimdm por Is 
Iglesia cSt6lica a unins con su amsdo. 
Bregman --que pmfem IP rsligi6n judia- 
se cas6 dlo  civilmants con IU primers 
crpoaa, Gloria Hsley, de  quisn est6 
divorciado. 
(Esto de que nu hija re c s m  con un hom- 
bm divorciado a la paor objeci6n de ma- 
r& Victoria, pam no quiere confesarlo). 

EL NOVIO 

Buddy Breaman tienc m u c h  nunto. en 
A Anna Maria Alberohefti baila corn& con k n n a  Meria ALbanh;cti. 1. ni- 

G n  Dean Martin, sugrande  ami- 
go 3 comparlero en la pelicula 
“Die.? Mil Dormitorios”. Estdn en 
una fiats que Dean olrecld en 
homenafe a la l o r n  cuando se 
Ian26 un a b u m  completo de dis- 
cos Capitol grabados por Anna 
Maria. 

- .  
I s  cantante, ya que a compositor de mG- 
sic* y director de  oiqueita. Time vaintic- 
cho alor y por el momento crPbaja con- 
tinuadamente para 1. telwiri6n. 
-No renuncia& I mi religi6n porque soy 
rineero en mir creenciss.. . d e c l a r n  
Buddy-. Pero amo P Anna Msria y he 
acaptndo que nuerrnos hijos --si Dior 

PAC 
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amor 

quiere d imdo-  *e criarin en In reli- 
&n cat61iea. como nu madre. No hay, 
pun, obsticulor scrior para nuestra uni6n, 

que ninguno de lor dol, ni Anna ME 
,iP ni yo, tmtaremos de influenciarnm m 
n~ei tras  mutuns cremciar. 

N d A  PRODIGIO 

. Anna Maria naci6 pam In mimica. Su pp- 
dre ha ,id0 mGiieo Proferionsl y director 
de orquerta en el Conservatorio de  MGsim 
de Milin. 
-Hared6 mir dotes m u d c e l ~ .  . . y mi 
tnUruder de pppi., . 4 i c e  Anna Ida- 
ria-. Mi padre podria ser un cantante 
uimio, p r o  por insiair en cantar como 
balitono cuando time rgir tm de tenor, 
ech6 B perder su bclla VOZ. 

Derdc que n a c 6  IP niLa, el 15 de mpyo de 
1936, papi commrl a darlc leccionea de 
canto. AI prineipio lo huo  d l o  como un 
rirtems ciantifico de dssarmllnr 10, pul- 
moms y el didragma de la criatum, per0 
dapu6s vi0 que IU hija tenia UP vox pre- 
ciorp y puw todo su amor en cultivinels. 
Anna Maria ha retribuido eeneroaamente 
P eu dedieeei6n paternal. Siempra cuenta: 
-Cuando quisimor venimor a Amkica. no 
habia menera de mnseguir P r i m t o  en un 
avibn. Sa me ocurri6 cantar "C.m 
Noma" y . .  . nos diemn bolator para tc- 
dor. Yo dl0 tmia reis PLW. .. 
A 10s docc &os, Anne Msrie era pmfb 
rional c him una rim de conciertor no d- 
10 por Itdie. su patria, rino por Escnndi. 
navia y EapaLs. La declsraron prodi. 
gio. Debut6 en Ei tada  Unidos. en el Car. :wit Hall. en 1950. Loa criticos dijemn: 
'tiens la voz de un ingel". Regred P Italic 

en 1951 e huo IY debut en el caluloide 
cuando sc film6 "La Medium". v m i b  CC 
nematogrASice de IP obm de Gian-Carlo Ma 
notti. Despubr actu6 en tslsviii6n. en Er 
tados Unidw. dnpertnndo inmedietamcnte 
el inter(, de un "carador de talentor", que 
In conquirt6 para Pemmount. Sc le him 
una pmeba y fue contmtada para "Aqui 
Virne el Novio". de  B h g  Cmsby. 
Despu6s sigui6 ofteciendo numemros con- 
cimm, h a m  que volvi6 a ser Ilamada por 
el cine pare "Cantamoa, coradn", donde 
aperecia el fnmoao cantante Laurie Mel- 
chior, y Rosemary Clwncy. 
Con est  film, Anna Maria astab. con.8- 
Zmdn. El &xito IC abria 10s brazes. S610 
fsltaba que yo apareciem. A d  fuc. El 4.- 
TO que como soy ciego, no VI que mami 
Victoria -que BS concertists en piano 
Wf 10 den&- me ponis mala care. $ 
diapaA mi Slecha. 
Anna Meria srtsba enamorada. 
Y a  ustsdsr aabm lo den&. En todo cam 
me alegm de que eioi dol talentoras j6: 
vanct $0 amen de veras y que se c a l m  
de ecuenio con la cnencia que mume 
N* eorazonw. En In iglesis artarb praxen- 

confundido enhc lo. anhtlito, de cud- 
qui* alter. Me wsta mucho la mGrica del 
O W n o  Y el olor a incirnso. Sobra todo 
me gurb cumdo pmnuncisn emocionado: 

"Si". El la corroboraci6n de mi obra, de 
la Obm de "Monsieur Cupido. 

e-. .- ... . . . . 
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LAS ESTRELLAS CONDUCEN 

TU DESTlN0a.a 
ib. SYIlLA SPENCER 

-_ EM08 @&do SeiIalaado 10 

que romsponden a Ics cuatm dltimos 
sf os del Zodinw. Per0 Is famosa as- 
pub de medlhdos estudlos no se Ilmi- 
t6 ~ 6 1 0  a predscir IO que &.iia aguar- 
dar a la8 estrellas de clne &IO... a 
cunlquier mortal. por em, 'SI crwa en 
Is mafa de las aatrallps aprovwha es- 
taa indicaciones, I&, leetom. ~e 
scuerdo coll tu iecha de  nacWentm 
u b b  el siono del Zodkco que te co-' 
rresponde y s a w s  Io bello. o lo ds- 
mro que encontrards en tu camino.. . 

8 logs que dabor6 estas csrtas des- 

SAGITARIO (NACIDOS ENTRE EL ' 22 DE NOVIEMBRE Y EL 21 DE DI- 
,?EMERE) 
?El hombre de Sagitario preflere a la 

mujer que sea buena compaflera. 61 
amas a un sagitariano. nunca demues- 
tres que intentas atarlo, porque odlan 
10s lazos permanentes. La mujer de 
este slgno gusta de compartlr 10s inte- 
reses de su amado. Todo hijo de Sagi- 
tario adora 10s viajes. 10s deportes y 
el baile; y est4 dotado de generosldad. 
franqueza y altos ideales. 
Frank Sinatra es un representante 
tipico de Sagitario. Aunque este aflo 
permanecer4 en la clispide. y su popu- 
laridad seaulr4 creciendo. su Vida sen- 
timental :ontinuarb m8s cambiante 
que nunca. Para Kirk Douglas, en cam- 
bio, las perspectivas no son muy alen- 
tadoras. EStar4 descontento con sus 
DaDeles 0 con la reaccidn del Dublico 
ha'cla ellos. Per0 no debe reociparse 
ya que a fin de afio tendr! una &oca: 
de buena suerte, expansidn y muchas 
oportunidades. 
Otros natlvos de Saxbrio son: Hope 
Lange. Kathryn Orant. Jeffrey Hunter, 
James McArthw, Van Heflln y Jeff 
Chandler, 
PARA TI. LECTOR, LECTORA 
S1 eres hljo de Sagltarlo, este aAo ta 
t r ae r i  v a n  allvlo, despuQ del fardo 
de problemas que bas debldo cargar 
en 10s dltlmos tlempos. Tendr4s lnte- 
reses nuevos. surgldos de contactos be- 
chos en largos vlajes, de amlgos ex- 
tranjeroa o de personas que slentan 
lnquletudes lntelectuales. Tu mente ex- 
plorar4 campos desconocldos, utlles pa- 
ra  tu desnrrollo futuro. Sin embargo. 
una sombra empafia el aspect0 econ6- 
mlco. Podris dlsponer de menos dlne- 
IO del que b gusts gstar,  por lo que 
tu  nresuouata debt ier auldadoso. En 
otoho y \rlmiriiii disfrutar4s de op- 
tlmlsmo y 0 1 6 ,  lo que te ayudari a 
brlllar con el sex0 opuesto. 
CAPRICORNIO (NACIDOS ENTRE 
EL 21 DE DICIEMBRE Y EL 19 DE 
ENERO) 
Sc caracterlzan 10s natlvos de Caprl- 
cornlo por su ambicl6n y criurio pr4c- 

VATlClNlOS APLICABLES NO 

SOLO A LAS LUMlNARlAS DEL 

CELULOIDE, SIN0 AL REST0 

DE LOS MORTALES 

tlw. 8on buenos organiasdores y po- 
Wen Un 8eatldo del humor realkb que 
suele sorprender a 10s d&. Si per- 
ten- a ate slgno no newsitas pre- 
ocupute de In vej is.. . .  tu atractlvo 
aumenta mientras los alios avulbBII. 
Marlene Dietrlch nacida el 17 de di- 
ciembre, tlene u& tiploamente 
cSPl.ICOlTU~. 
Fila presley tambih pertenece a Ca- 
Prhrnio. sus admindoras pueden 
descansar tranaulls. Durante estc ana 
8u idolo no perderA nada de su a h -  
tlvo, a psssr de estpr en el e l h i t o .  
Las estrellas tambih d a r h  una me- 
dents popularidad a %I Minw aun- 
que estc oil0 puede traerb la &para- 
cldn de a l g h  ser querldo. No deber8. 
preocuparse. sin embargo. ya que su 
hordscopo pronostica que encontrar4 su 
verdadero amor en algunos &os m4s. 
DeberS cuidar su inquietud. iEsta pue- 
de inducirlo a cambiar demaslado vio- 
lentamentel 
PARA TI, LECTOR, LECTORA 
Para 10s natlvos de Capricornlo, cornu 
Ava Gardner Richard Wldmark Ro- 
bert Stack, dary Grant, Danny kaye, 
Y para tl, lector, lectora, que naclste 
entre el 22 de dlclembre y el 19 de ene- 
10. no seri 1959 un a50 f4cll. Se anun- 
clan nuevas responsabllldades y ten- 
d r i s  que trabsjar duro para obtener 
lo que deseas. Pero si e s t h  dlspuesto 
a darte por entero, lograris progresar 
y obtendris la admlracth de qulenes 
te rodean. Buenos amlgos te ayudarin 
a levantar el Animo, compartlr las alt- 
&as y dar rlenda suelta a tus ambl- 
clones. 
ACUARIO (NACIDOS ENTRE EL 20 
DE ENERO Y EL 19 DE FEBRERO) 
Este es el sign0 del agua, lo que te da 
una personalidad comDleta Y eauilibra- 
de. Te interesas en t d a  cIsse.de per- 
sonas y cosas: mantienes 10s 010s en el 
futuro, sln llegar a extremos y dese- 
char de ulano lo tradlcional. Eres cu- 
r i o s ~ .  sociable. buen comoafiero. En  e~ 
amor. como en otras cos&, tus intere- 
ses son tan amplios que te es diflcil 
decidlrte por una perkona sobre 18s de- 
m&. 
Kim Novak es un buen ejemplo. La 
estrella naci6 el 13 de febrero. El futu- 
ro se presenta brillante para la actriz 
color lavanda. pero el coraz6n puede 
Jugarle una mala pasada, especialmen- 
te a fin de &o. Es posible que con- 
funds un idilio superficial con el amor 
verdadero. iY Dor cierto. no serla la 
primera v e i  que lo hicieral 
Tambibn cone este riesgo Carol Lyn- 
ley. pero ello no afectar4 a la belle 
muchacha. MBs tarde mirar4 el episo- 
dio como un simuAtlco idlllo luvenll. 
Algunos de sus danes  sufriibri cam- 
bios subitos, pero 1as buenas influen- 
clas de 10s astrm la protegen, y todo 
se solucionarb a su favor. 
La car ts  astral de Robert Wagner (10 
de febrero) muestra la misma sombrs 



lares por pellcula Y le lluevsn ofertas de 
los productores PRreCe que el rnuchacho 
aceptarh pmtagonlz~r "Hound Dag Nsn". 
pars el productor Jerry Weld I 
I Laurence Ollvler ne& que planearn 
,,elver B trsbaJar BI lado de su esposrr. VI- 
vlen Lelgh. 
-Hernos trabalado Juncos r n b  de lo que 
plancamos orlglnalrnenk 4 l J o .  
Mlentms tanto. en Landres. V l v I m  lo con- 

rnucho volver a actuar Jun- 
tos, slqulera en una plezn en televhl6n. 

I Cuesta reconocer B Ernest Borgnine. 
qulen ha balado dleckelz kllos y luce cas1 

I El productor Carl Foreman suspend16 
su pellcula "Quns of NRVRmne". de mo- 
do que Annette Stroyberg. segllnda espo- 
Sa del dlrector Roger Vadlrn (ex marldo de 
B. B.), tend* que dehutar en un fllm 
de su marldo. Dlcen que ins pruebas que 
Annette hlm pars esa pelicuh dejaron 
blen en claro lo Inexperts que es como 
actrlz. 

e3beltO. 

LANA TURNER CON UN N U N O  
PEINADO Y UN NUEVO 

ENAMORADO 

Pard w+ 0 DdY$ (YConnor, p u h  

' 
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ERDONE usted por haberla hecho esperar ... 
-me dice Kenneth More-. Ya fue mucha ban- 
dad la suya de pasarme a buscar. per0 mi mu- 
ler ~ ~ 1 1 6  v vo tuve oue hacerme carzo de Sarah. 

ficios kemeninos para retenerme en casa.. . 
La espera no habia sido ingrata. Ibamos a almonar juntos 
en Pinewood 10s estudios de la Organizacibn Rank y el 
lujoso edIflci& de departamentos -Kingston Home-, honde 
vive el actor, me quedaba de camino. No acepte. pues, que 
Kenneth More me pasara a recoger slno. .. lo contrario. 
Y mientras aguardaba dentro del codhe, mIr6 el precioso y 
florldo patio a1 que desembocan 10s modernlsimos pisos; y. 
como SI ese especthculo fuera poco, m1 vista pudo perderse 
en otro mucho m b  bello v enormemente m& ancho: Hvde 
Park, la lnmensa sabana-emeralds, decorada con 10s Le- 
mentos m b  hermosos: flores, un lago, puentes, senderos, que 
ocupa un &ea grande de Londres. varlando de nombre se- 
g h  10s distritos hssta donde se extiende. Tan aficionados 
son 10s ingleses a sus fueas verdes, que no les Imports vlvir 
fuera. lejas, perder dos y tres horas a1 dia viajando en tren 
0 autom6vil con tal de que se reSpeten sus parques verda- 
der0 desca&o de la viata y del esplritu en eso clidad de 
trPhsIto continuo, de nlebla mQ, o menos insbtente, de vlda 
FAG. 8 

rostro emane especlal Slmpatla y gran Inter6s. Tainpoco 
tlene una prestancia apollnea: es m8s bien bajo -para lo 
que se exige en el cIne- y j amb  se 1as ha dado de con- 
quistador. SIn embargo, mi entrevista se abre con una broma 
a ese respecto: 
-Del0 a Dlrk Bwarde las admfradoras de diecisiete a vein- 
tlcinco aos. Yo las adquiero alrededor de las treinta per0 
las guardo mucho mbs tlempo que mi rival o sea h t ;  des- 
pubs de 10s 15. de 10s 80 y mb.. . Soy e l ' g a l b '  de las an- 
cianas.. .. i~ me encantal Entiendo oue va usted a Esnafia. 
pronto. . . Laflade subitamente. csmbfando e<temLr.;e6mo 
la envidiol Creo que Madrid es la cludad que m b  me gus- 
t a  en Europa ... ; ique deck del MUSW del Pradol Pas6 
sllI horas increbles.. . Y como no podia abarcar a todos 
los maestros, Goy8 y Velbquez absorbieron mi mayor aten- 
clbn. 

EL ARTE SOLO DA SATISFACCION 

Kenneth me cuenta que recorri6 cuanto pudo de  EspaAa 
mientras fllmaba "The Sheriff of the  Franctured Jaw". 
A1 preguntarle curfosa impreslones de esa pellcula y muy 
especialmente he su Prbtagonista Jayne Mansfield 'el actor 
me contesta con la naturalidad 'y la euforia que io carac- 
terIzan : 
-Ella. encantadora. Es totalmente distinta a como la gen- 
te la imaains.  NOS divertimos a morirl Fue U ~ E  de las ne- 
1icula.s con que m b  he gozado. Y E  sabe usted que h u b o  cue 
convertir a las gltanas en pieles rojas y resultaron mag- 
nificos Unos jinetes estupendos desde luego y imucho 
mbs autht icos  que los verdadeios! Fue una '  experiencia 
distinta.. . 
-?,Le gust8 cambiar? 
-Mhs que me gusts. lo necesito. No podrla vivir en otra 
forma. Comencb mi vida artistica haclendo cinco aflos de 
teatro. P a d  desde la tragedia grlega hasta el gbnero livia- 
no. Dor todos 10s matices.. -dP cu4l papel le result6 m b  dificil? 
-Ninguno.. . -me responde Kenneth More. sin titubear-. 
Tengo que ser honrado: nunca una actuacl6n -ni de cine 
nl rtp tratr- mp fire nrrarta 
-LNI slquiera con aquellas piernas artificiales que manej6 
para "Pros 8 1as Nubes"? LO dentro del agua helada para 
alrmnas escenas de "La Ultima Nochr r l ~ l  'Ntanir"? 

~ . .... _ _ _  - - . 
-No, todo acarres ciertas molestias, no hay duds. per0 
ninguna superior a1 esfuerzo w e  SUDone cualouier trsbalo. 
jImposible hacerme el mfutlri Si uited me piegunts c i a  
papel me-, exigl6 mayor concentraci6n le responder6 sin 
titubear, El Mar Profundo y Azul", hue lo interpreib en 
teatro antes que en cine. Pero, dsacrificios? Ninguno. Voy 
a afladirle una wnfesibn: i a m b  estudio mi D R D ~ I .  N1 SI- 
quiera me preocupo del g u i d .  LO leo para saberiime-&ia.  
Per0 una vez que lo acepto, lo dejo. Y desDU6s memorim el 
troso que me tour interpretsr cada dla cdando voy en co- 
che camino al  estudlo. Si hay alga q i e  yo defiendo es la 
es&ntaneldad la veracidad del papel. Y 6sa la iniprirne 
el director. N h a  agradaco m8s que una direcci6n inteli- 
gente.. . 

, '  
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Aqui tenemos a Kenneth More 
coino Tibbs. e71 " E l  Comisario d r  
la Mandibula Fracturadn" t t i t u i o  
traducidol. Tiene el papel del 
hombre que train de  arreglarlo 
todo. El J i l m  se rod0 en  Espatia: 
10s indios e ran . .  . gifanos maqui- 
llados: Ti la protngontsta. Jaytie 
.Vnns/ield. 

DESCUBIERTO.. . DESPUES DE 
MUCHAS PELICULAS 

A prop6sito recordamos a un  c o m b  
amko:  HeArv Cornelius, el director 
que'fallecl6 h k e  poco y de cuya amls- 
tad tuve el prlvileglo yo de gozar en 
el Festival de San Pablo, Brasll. en 
1954 -NO s6Io sentia yo, como usted. gran 
admlracldn por Cornellus, sin0 le debo 
una profunda gratltud. A pesar de que 
ya tenla illmadas nueve pellculaS. se- 
gula slendo pr4ctlcamente un desco- 
nocldo cuando me escogl6 para W e -  
noveva" ("Nubes de Verano") , pell- 
cula que abrl6 10s 010s de productores 
y dlrectores con respect9 a mls posl- 
bllldades .de comedlante. We film iue 
mi catapults el que me l a d  sitblta- 
mente a una' esfera de k i t 0  a la que 
J a m b  me habrla atrevldo a BsPlrar. 
-~Cu41 iue su papel preferido? 
-!rodos.. . qulz4 me Incline por "E' 

"To i fa r ia .  iu l io made a routzne 
car trip a very pleasant a/jair ' ,  
fscrtbe Kenneth More rKene: 
Monr. se PrOiIunciaI La trnduc- 
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-El teatro exige un esfueno ... por 
ilamarlo asi. aunque no acepto qbe se 
niire 18 labor de un internrete cnmn n!- 
go duro. sacrificado. insiito. I .-El-tea- 
tro tiene el lnconveniente de que obli- 
ga a repetir lo mismo todos 10s dias, 
Y eso.. . cansa. El cine es mBs meck- 
nico, per0 t a m b i h  m h  variado. Aun- 
que he pasado la mitad de mi vida en 
las tablas, prefiero el cine. Le pagan 
a uno estupendamente por hacer.. . lo 
que le gusta. Y, gracias a Dlos. el cine 
deja el fin de semana libre. Adem4s. 
le sitha a uno en un lugar privilegia- 
do y le da posibilidades de viajar.. . 
-Entiendo que viajar es su mayor pla- 
cer.. . 
-He vlajado todo lo que he  podido y 
va me va quedando poco para poder 
heck “conozco el mundo entero”. Pero. 
sin Bnimo de halagarla. le ~aseguro 
que Chile es uno de 10s paises que me- 
jor recuerdo me dejaron.. . 
Le miro sorprendida. Imagino que ha- 
bra sido uno de esos turistas que pasan 
por nuestro pais como una escala en 
un largo viaje; o como una estaci6n 
Para continuar la jornada de trabajo. 
Per0 me equivoco. Para mi estupor. 
Kenneth declara con naturalidad: 
-Si yo le dijera que conozco Chile 
mejor que usted. dme creerla? ;Ah. que 
recuerdos tengo de Antofagasta, de 
Valparaiso! Y ese pequei~o puerto de 
pronunciaci6n tan diflcil: Talcahua- 
no . .  . -declara. deletreando un poco 
el nombre, con cierta dlficultad--. 
iOh ..., y To. ..eo. ..pills! 
-Pero, Lcufindo conoci6 usted esos lu- 
gares? 
-En 1940.. . iQU6 Dab maravillax,! 
-1nsiste Kenneth, como si hablara 
COnsigo mismo-. %os pesos chilenos. 
;Nos daban montones de wsos nnr tins 
iibra esterlha. y ex, nos  hncia-ientir 
como principes. AdemBs. con la hosDi- 
talidad y I s  generosidad de su sente 
no habia en que gastar. Yo hice Is’ 
merra  en la Armada. v estuvimos lar- 
i o  tiempo destinados i las eosins-de 
Chile Pasabamos de un puerto a otro ... 
Nos trataban de ”gringos” y nos daban 
todo lo que tenian. iEstupendo! Conoz- 
co sesenta 9 siete puertos de la Costa 
del Paciflco y tengo a Chile grabado 
aqul. etl el corsz6n ... -afiade. seiia- 
lando el lado iwuierdo de su Decho. 
mientras su voz adquiere acento-emo- 
cionado-. Muchas veces le recuerdo. 
iC6mo me gustaria filmar una historia 

sobre OHisxins! U otra historia aue 
se situase -en Valparalso, que fuera 
mostrando esos cerros admirables, Ile- 
nos de color y pintoresquismo. ProcurP 
entonces aDrender esnafiol v recuerdo 
muchas palabras. eipecialmente ‘vi- 
no”. “gracias, amigo”. . 
Por un rata. mientras el auto rueda 
por ese camino que ya me es tan co- 
nocido. cruzando una camnifia verde 
que se interrumDe a menu& DOT Due-’ 
blos pequefios. lhp ios .  como “de bell- 
cula”. me somete a un verdadero inte- 
rmgatorio sobre mi patria. Kenneth 
auiere saberlo todo. Tiene. realmente. 
a Chile en el coraz6n. 

SU PEOR FRACAS0 

Guardamos un instante de sllencio. Es 
cierto que nos rodea un paisaje muy 
distinto. pero 10s das evocamos aquel 
otro. lelano: la cinta celeste d d  PnrL 
fico qui cifie una tierra angaria- i a G i  
limitada al otro lado por -una cadeha 
interminable de montmias. Pen, como 
no quiero que el sentimentalisno pa- 
tri6tico me reste 10s minutos aue me 
quedan junto al gran actor prefiero 
traer otra vez la charla a1 tbrreno de 
sus experiencias: 
-iHa tenido usted al& fracaso? 
-Si le contara mis p r i m e m  peripecias 
en el teatro. la aaotaria con una leta- 
nia de casas desquici adas... -rle 
Kenneth More-. El mamento que re- 
cuerdo con mavor amarnura en el pine 
fue cuando me aceptargn una- D%bn 
cinematogrfdica con el objeto he ver 
si me darlan un papel en “Sin Barrera 
en el Cielo”. Concurri llenn de i ln4o- ~~ ~~~...  _. 
nes. La respuesta fue negativa. EI papel 
se lo dieron a Nigel Patrick. Recuerdo 
que antes de ir Ralph Thomas me di- 
lo:  “El papel i o  se lo daran aunque 
lo hag8 a la erfecci6n po u e  es us- 
ted desconwito.’. E] etGmo 3rcuio  que 
enfrentan 10s actores: Lc6mo pueden 
ser conocidos si por desconocidos no 
les dan una actiacibn? Resulta un ‘tra- 
balenguas. per0 es la verdad. iY ya 
ve usted. las meltas que da  la vida! 
El mismo Ralph Thomas sera qulen me 
dlriglra ahora en “39 Escalones” la 
nueva versi6n de la rmm peliculi de 
Hitchcock.. . 
Vamm Ilegando. Imaglno que tendre- 
mos un almueno encantador pero se- 
r8n escasas las posibllidades ‘de seguir 
charkindo. Hago p u s ,  apmurada. mi 
altima preguntaf 
S i  un actor joven y promhorio le 

pidiese a usted un consejo. -‘ iquc 9 
rl ’ .~O? ...‘.‘.. 
-i,Un consejo? Precisamente le acon. 
sejaria que no oyera consejos.. . 
linda situaci6n estaria yo si 10s hubiers 
escuchado! No habria hecho “Ureente 

-i,C6mo?- No entiendo.. . 
--“Urgente. Doctor”. “ipero SI &a no 
es sin0 una olla de grillos! S610 servi- 
r4 para estropenr su carrera”. me ase- 
guraron. El proplo Sir Alexander Korda 
me aconsej6 que no aceptara jamb 
“Pro8 a las Nubes”, afiadiendo que era 
demasiado riesgo para un hombre do- 
tad0 de dos buenas piernas encarnar 
u un heroe que no tenla ninguna. i Y  
“El M8YOrdomO y la Dama”? Hacerla 
serla buscame dificultades y embrollos. 
me pronosticaron. “Nadie podra mi- 
rarlo como a un mayordomo edwardia- 
no”, me dijeron. Quien mBs me acon- 
sej6 que rechazara el papel fue un 
famaso periodista: per0 a rnl me gus- 
t abs  y lo acepte. Si. por altlmo. no 
correspondla exactamente a los cane- 

-ne% iquien podla saber tan  acuciosa- 
mente c6mo era un mayordomo edwar- 
diano? 
-Y.de “La Ultima Noche del Titanic“, 
Lque le dijeron? 
-Que la parte era demasiado pequefia, 
naturalmente. Per0 nunc8 es perjudi- 
cia1 actuar en un buen film aunque 
el papei sea secundario. EI rl;sgo hs- 
brfa estado en que la pellcula. resui- 
tara mala. un farnoso actor le dijo a 
ml mujer: “Le1 el gui6n del “ ~ ~ t a n i c ” .  
Debe usted convencer a Kenneth que 
all1 no hay u?, papel para el. de ningu- 
n a  manera.. . Y cas8 parecida fue con 
“Genovevu”. ~610 que por aquel enton- 
ces yo era demasiado inslgnificante ps- 
r a  que pidieran mi opini6n. Nadk crefa 
en ml. fuera de Cornelius. Y conmfgo 
film6 t a m b i b  SU altima pellcula, “Next 
to the Time”. 
Tal como yo suponia el a l m u e m  Iue 
bullidax, e interrumpido aunque muy 
simp&tico, por cierto. Verhan en trope1 
a nuestra mesa para saludar a Ken- 
neth, ami10 de todos... 

Conocer a Kenneth More r e b e .  sin 
duda. un agrado a un priviiegio. 

J 
Kenneth More y Betsy Drake en 
“Nez to no Time” una graciosa 
farsa y la Cltin4 pelicula que 
diripid Henry Corneliu el d i r e -  
tor que descubrid la enorme ca- 
wcidad interpretativa del actor 
inglds. &indole la proiagonfza- 
Cion de “Genoueva” (“Nubes de 
Verana“) , 
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w a s .  Verdaderamente hemos tenldo 
una Bran suerte con la eleccldn de Ge- 
rardo. El unico problema est$ en que 
no podremos Ilevar su voz a la pantalla 
DOmue aun cuando es u n  maprilllca 
ienor. tiene un marcado &en&-brail 
leAo. 
-tEs usted s6Io asesor de la  pelicula o 
tambien intervlene como actor? 
-Unicamente como -or. S6Io apa- 
rezco en l a .  pelicula al inlciarse ella. 
La c h a r s  recorre el patio del conven- 
to donde estoy leyendo. Es una f u g u  
vhidn donde no me wrresponde actuar. 
La ultlma vez que actue en  cine -y no 
creo que vuelva a hacerlo- fue en Es- 
paiia. AU film6 "El Pdrtico de la  Glo- 
ria", con el Orfe6n Infant11 Mexicano. 
Un nlfio se acerca atraldo por la bon- 
dadosa presencia de Fray Jose de Gua- 
dalupe. 
-?,Sa& usted quiCn es? -nas pregun- 
ta el rellglmo sonriendo-. Pues soy yo 
cuando nifio. Se llama Xavier Gdmez 
e interpreta 10s pasajes de la pelicula 
que transcurren en mi inlancla. Ya 
lo ve, en "Yo Pecador" se veri  ml nl- 
xiez. mi juventud. 13s dlas en que era 
astro clnematogriflco y, por Utimo. tal 
como soy ahora. 
Corona Blake ha  lanzado un sonoro 
icorte!, y la  fllmacldn se suspende. El 
director hace algunas observaclones a 
Pedro Gerardo. y Fray Jose de Gua- 
dalupe se acerca para ayudar con sus 
consejos al actor brasiledo que lo ln- 
terpreta. La escena vuelve a filmarse. 
Y esta vez resulta perfects. 
Proseguimos nuestra conversacibn con 
el ex Jose Molica y le preguntsmos SI 
est$ satlsfecho con el reoarto de "Yo 
Pecador". 
-MBs que sathfecho. encantado. Liber- 
tad Lamarque est$ magniflca reali- 
zando el personaje de mi pobre madre 
que en gloria es t6  y nada hay que' 
deck de Sara Garcia, que es una de 
las melores actrices del clne mexica- 
no. En cuanto a Enrique Rabal. Chris- 
tian Martel. Pedro Ai'mendArlz, Arturo 
de C6rdova, Carmela Rey y otros com- 
pafieros. les estoy muy agradecido por- 
oue han trabalado no s610 con el talm- 
t+ -que acast;mbrin, -s ino-con -&u- 
siasmo y, especlalmente. con gran ca- 
rlAo. Ya lo v e r h  ustedes: "Yo Peca- 
dor" ser& una buena pelicula que gus- 
tar$ 8 todos 105 publlcos. 

El director de "Yo Pecsdor". Corm?. 
Blake. requiere la  presencla de Fray 
Jose de Guadalupe para planear la  
prdxlma escena que se fllmarb. Mlen- 
tras ambos camblan Ideas. nos acerca- 
mas a Pedro Gerardo. cuyo parecldo 
con J& Wojlca nos sigue asbmbrando. 
Le preguntamas SI est$ contento con su 
debut en el clne y nos responde con 
gran senclllez: 

Pedro Gerardo, el 
cantante brasile- 
flo que interpreta 
a Jose Mq'ica re- 
cibe las i n d i c k -  
nes dc Fray ~ o s d  
de Guadalupe en 
un descanso de la 
filmucidn, mien- 
tras nuestro co- 
rresponsal en ~ e -  
lico, Bugenio Se- 
rrano. absertm ,y 
escucha para 10s 
f e c t o r e s  de 
ECRAN. 

Asi era Jose Mojica hace trefnta 
a%s. El cine meiicano redvira 
la epoco en que el astro cinema- 
tOgra/im no imaginaba que en- 
COntrarin su destino en la m a -  
ci6n religiosa. 

--Siempre ful un gran admirador de 
Jose Mojlcn y jamb soiie que algiin 
dia lo encarnarfa en el cine. iImagi- 
nese si no estare contento! Es cierto 
que para mi es un trabajo dlfldl. ya 
que. con anterloridad. a610 habia an- 
tado. pero jamb habla aldo actor. 
Afortunadamente. Fray Jose me est& 
aconsejando constantemente y tiene la  
gentileza de hablarme en mi prop10 
idiama. con lo que logm comprenderlo 
mejor. De todos modos. hay veces que 
debo realizar un enorme esfueno para 
BCtuar -termha dlclendonos Pedro 
Gerardo. 
Y como el joven cantante es llamado 
Para reanudar la  filmacidn. abandom- 
mos las Estudias San Angelin con una 
extraiia sensacidn. en la cual las barre- 
ras del tlempo parecen desaparecer. 
Hernos vhto a1 Jase Mojlca que trlun- 
fa ra  hace treinta d o s  con el magne- 
thm de su slmpatla personal y su 
prlvilegiada voz. hemos hablado con el 
religiax, en  quien 10s d o s  transforma- 
ron al fdolo de ayer, y h e m s  presen- 
clado. tal vez. el nacfmlento de una 
nueva estrella de la  cancidn y el clne. 
Alg6 as1 s6Io se puede experimentar 
en un estudio clnematogr$fico. donde 
se fabrlcan suefios. se alcanza la  fama 
y se desranecen. tamblbn. las falsas 
vanldades. 
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Los dos primeros esfrenos de la femporada 
AS1 sImult8neamente. y m h  temprano que en aRos 
anterlores, dos obras dlferented y contrapuestas de- 
clararon ablerta la temporada teatral de 1959. La 
pnluefia sala L’Ateller. con nueva decoracl6n y un C acogedor foyer. lnlclo 10s atrenos con “Amame, Ca- 

pIt8n”. callffcada por el empresario Vlcenla Gabllondo co- 
mo una excepclon -por su tono llgero- dentro de I s  li- 
nea que pensaba dar a la programacl6n de su temporada. 
El Teatro de Ensayo. a su o n ,  present6 la prlmera de las 
cuatro obras que constltuyen el Festlval del Teatro Chlle- 
qo, priuclpal atracclcin que este afio ofrecera el Camllo Hen- 
riquez. “Una Luz en la Lluvh”, de Roberto Sarah. slrvll 
para lnaugurar este evento. 

CON LA BRUJULA DESCOMPUESTA 

MAME. Caplth” es una comedia que f&ma el 
franc& Mlchel Sudre. Su accl6n transcurre a 
bordo del yate “Vlrglnla” que hace una travesla 
con fines clentiflcos. S610 dos personas componen “A su trlpulaci6n: el capit4n. que se llama Ollverio 

y ha  dedicado su vlda en forma absorbente a la ictiologla. 
y su segundo. Pedro, de profesl6n periodlsta y cuya pre- 
sencla en el barco no-se expllca mayormente. La apacible 
y estudloss existencia de ambos tripulantes es interrum- 
plda por el hallazgo de dos n4ufragas. Una es una frlvola 
mIllonaria que colecclona maridos. y la otra. una  profe- 
slonal del amor. 
Aqui. la sltuaci6n de la comedia est& planteada. ES orlgl- 
nal, cuenta con el atractlvo de un escenarlo poco explota- 
do -un yate en medio del oceano rumbo a Tlerra del Fue- 
go-, y por las caracteristicas de 10s personales se espera 
un sabroso conflicto. 
Per0 a1 lgual que en la trama de la comedla en que el 
vate’se ve fonado por pres1611 de la caprlchosi millonaria 
ir camblar de ruta, el autor parece perder la  brSIJula y no 
aclerta a explotar teatralmente 1% sltuaci6n. n a y  momentos 
de franca hilaridsd que se malogran a1 alargarse injUstIfiCa- 
damente: y, en otras ocasiones, el humor toms un color 
demasiado subido que rebaja la calidad del texto. Per0 don- 
de queda m4s evidente la ausencia de rumbo en la  construc- 
ci6n teatral es en el tercer acto, divldido en dos cuadros; 
all1 la situaci6n de comedia farsesca devlene bruscamente 
en drama. La endeble unidad de la pieza termlna por rom- 
perse definitlvamente. 
La dlrecci6n de Norman Day acenhia el tono farSeSCO de 
la comedla. con lo que se hace m4.s evidente su distorsl6n 
dram4tica en el tercer acto. 

&I capftdn del yate ”Vlrgfnfa” esM prlsioner~ y a mcrccd 
de do3 ercdntrlcos ndugmlas. E l  Capftdn e l  Mamelo Gae- 
:e. La3 ndulrogos. Lllionette y Terem del Pino. &I “se- 
gundo” del borco que mlra dborootodo le escen4 e3 Ma- 
rlo .xandfguc. 

Mario Montilles y Carla Cristi, 10s inMrpretes mck 
destacados de “Una Luz e n  la Lluvia”. La toto capta 
una de las escenas de la obra de Roberto Sarah en 
que ambos actores intervienen. 

El reparto muestra heterogeneas caracteristicas. Llllanette 
interpretando a la rica y caprichosa Za Za, que, por gana; 
una apuesta, enamora al mls6gino Ollverlo, hace lo suyo. 
Est4 desenvuelta, elegante -1ncreiblemente elegante para 
su calidad de n4ufraga- aunque su exagerado acento ex- 
tranlero sigue slendo su principal escollo. Marcel0 Oaete 
muestra que sigue progresando. Ha adaulrldo mayor aDlomo 
en el escenario y algunas de sus replicas son notables.-tanto 
en la mimtca como en el tono de voz. Cabe esperar m4s a h  
de este Joven actor. Teresa del Pino evidencia condiclones 
b4slcas de actrlz aue. con una msvor exoeriencia nueden 
ser mefor aprovechadas. xn su Brigitte icucie-cbn3t;;nte- 
mente a1 “clisC” Y a 10s recursos burdos. Der0 hav aue de- 
clr en su d e s c a ~ o  que lnterpreta un paljel ingrato: 
Los puntos negros del reparto son Mario Manrique y Mar- 
lene FernBndez. el prlmero premunido de una intolerable 
afectacl6n. y la’ segunda. carente de las condlclones mini- 
mas que se deben exigir a una actrlz profesional. 

AUTENTICIDAD CHILENA, PER0 CARENTE DE ACClON 

A comedla con la que el Teatro de Ensayo Inaugur6 
su Festlval de Teatro Chileno tlene deflnldas ea- 
racteristlcas. De ellas nacen sus m6rltos y sus de- 
fectos. Es una comedla naturallsta enganada en un L tlplclsmo chlleno. El amblente de una pequefia e 

lnslgnlflcante estacl6n de ferrocarrlles del mr del pais esta 
plenamente dado junta a la vaculdad de la vlda de 10s 
moradores de la casa del jefe de estaclon y personas que 
la  vlsltan. Anselmo sueha con ascender, con ser jefe de 
estacl6n de una cludad grande como Concepd6n, y luego 
cum Ilr el anhelo de todo empleado: Jubllar El tlo Zoro- 
babe! macera yerbas. esperando descubrlr fa’bulosos reme- 
dlos que lo hagan acreedor del reconoclmlenla de Instltuclo- 
nes clentiflcas. la abuela Anastasia s610 pretende mantener 
la tradlcldn y ia sltuacldn econdmica de la famllia a travC 
de un ventajoso matrlmonlo para su nleta Ana y esta sue- 
la rom&ntlcamente con un desconocldo con ‘qulen man- 
tlene correspondencla. Su hermano Jorge prlncipla a cono- 
cer las tentaclones de la m n  cludad al aslstlr a IS uul-  
venldad de Concepcibn, donde mirs se dlvlerte que estudla. 
Son personales traZadoS con carlfio y slmpatia Es una de 
las vetas del autor. Retrata o n  amblente euajado de anslas 
que se exterlorlzan a medias denko del marco de la mono- 

tonia pueblerlna. 
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hm en medlo de estos personalea me- 
dam. w n  tlntea autCntlcamente na- 
elonales y IlenOs de slmpatia dentro de 
ate amblente blen transmltldo nl cs- 
pcctador. hace falta, para que surla la 
teatralldad. la presencla de on  conKllc- 
to dramitlco, que apenas e s i l  dellnea- 
do. SU nudo es tan sutll, PUS contornos 
Ian vagos, que, al flnallzar la obra, el 
m h o  autor se encuentra en apuros 
para enwntrar un  desenlace. 
El tercer acto acusa la Gebllldad de la 
trama con un  Klnal ambiguo en que no 
dcanza a trascendcr plenamente la ln- 
tcncl6n del autar. Tenia que ser asi. En 
10s acto3 anterlorcs. Sarah se habia en- 
goloslnado con el pequefio detalle con 
el Klro de vocablo preclso o cdn la 
tmnscri~cl6n cas1 fldedlgna de la pslco- 
l o ~ i a  de la modesta clase medla a que 
prtcnnen sus personajes. pero olvid6 
dar conststencla a la comedla con una 
actl6n dellnlda. 
Ad escrlta. 10s meritos de la obra han 
de encontram en las Kinas caracteris- 
tlcas del detalle qne dan amblentacl6n 
J retratan tlpos que perknecen a nues- 
tm pueblo, slendo su deleeta la debill- 
dnd del confllcto. 

, 

Partldo de 10s escaso< momentas en que 
el autor abandona la permanenk nota 
sentimental. Asi. TJn  Dia en In Llu- 
Ha", result8 mon6tana en largos pasa- 
Jn por su insiskncla en el mkmo to- 
no. El dlrector pudo sln varlar el tex- 
b, dar mayor rarleiad a la obra. 
La escenograKia e llumlnacl6n pertene- 
cen a Bernard0 Rumper. Ellas caen 
en obletables preclosbmos. SI blen 10s 
trucos de lIumlnacl6n que acusan 10s 
Pasos de 10s trenes por la estacldn est4n 
tknlca v admlrablemcnta Men hcchnr 
Y la escinobslia-exhlbe bei i i i i  PiGtiI 
Ea. 10s decorador y la iluminacl6n no 
Corresponden al car4cter naturallsta de 
la plna. Las transparcnclas de la cs- 
CenograKia, 10s bruscos camblos de lu- 
tea -especlalmente censurables en I s  
eseena de "el desconoc1do"- pretenden 
dar a la pleza un carlcter slmb6llco de 
Que e s t l  desprovlsta. Prodnclendose asi 
un dlvorclo de estos elementos con el 
:exto, ellos lejos de ayudar a subrayar 
10s merltoq de la pieza muestran mas 
a h  la orlandad de Ideas y de trascen- 
denrla de una comedla cuyo Interes 
mavita en la autentlcldad de sus perso- 
najes y la naturallsta transcrlpcl6n de 
un amblente modesto. I 

SERGIO VODANOVIC 

CONCURSO PARA ESCENOGRAFOS Y AUTORES %%. 'lo'* ' 



ANTICIPO DEL’J~OSCAR“: 

ENTREGA DE LOS “GLOBOS DE ORO’, EN HOLLYWOOD 

EQI Y O ~ I U ~ ~  ez  MISS Dimnmrca 1958 y llamante estrellita de cine presidi6 
2a entrega & 10s GIobos de Oro con el tit!& Miss Gol+?n Globe. Este’es e2 e- 
cimnterto ano aue se otoraan estos urerntm w r  10s miembras & la Asociandn 
& C o ~ ~ ~ n d & -  & H&ii%-.-La‘ck+o6a &- pali26 en el “glamoroso” 
Coconut Grove contando con la presencta de  las mas brillantes IumlMrfas del 
cine y h tel&bn. Despuis de la m i d a  -a las 21.30 en punto- empe2d la 
c e r m n i a  de entrega. El primer Globo de Or0 jue para la melor peltCUIa eS- 
tranfera: “Dos q’os, doce manos”, de la India. 

Susan H a w a r d  fue premiada n 
“La que no que* morif’. La me] 
sell. nor “Viufr es mi deseo”: u i 
ne Gingold, por “Gigi”. Los &?TC 
encuesta redi2(lcla en 10s patses 
la Asodacion de Corresponsales 
Deborah Kerr y Rock Hudson. 



rk dramcitioa por 
Ea, Rosalind R w -  
nndaria, H e r m w -  
iundo”. semin una 

lYU,.”,. Y I Y , . W .  ,“.L..ur u 
Rosalind Russell, la mejor 
actriz cdmica, por s11 labor 
en “Vivir es mi deseo“. Esa 
pelicula jue considerado. 
tambiln, la mejor comedia. 
La mejor c a e d i a  mlm’cal 
jm “Gigi“. La mefor pe- 
licula, “Fuga en  cadenas”, 
I la de mayor significado 
i n t d o n a l ,  “La posada 
d e  la setta jelicidad“. El 
mejor director fue Vincen.- 
te MinnelIi por “Glgi”. 

David Niuen.’ el mqor actor dramdtico, por 
su papel en “Mesas s~parodoJ”, mira. em&- 
nado, su galardh. El mejor cbmM jue Dan- 
ny Kaye, por ”Yo y el corone?‘; y el mejor 
actor secunda&. Burl p e s ,  por “Horizontes 
de grandem”. El premio Cecil 8. DeMiIle. 
que el uti0 pasado jue otorgado al productor 
Buddy Adler. esta vez rue para el veterano 
Maurice Cheoalier. 

John Gadn,  uno de 10s s& amaciados con el Pre- 
mio el Estrellato lntemacional concedido a lcrs ji- 
ouras kivenes del ntio. recibr x u  ertatuilh rle m- 

~ ~ -. ._.-.. 
Termin6 ad Iu noche emodonante de 10s Globos de 
Oro. antwala del Oscar, que se entregard el prbri- 
mo seis de abril. 

David Ladd es levantado en brazhp por su po- 
dre, Alan Ladd, para wradecer el Premio Espe- 
cial que se le otorgara por la pelicula “El re- 
belde orgullosu”. Otro Premio Especial fue con- 
cedido a Shirleg MacLafne por su “uersatili- 
dad”. En teleuisidn JC premid a William Orr 
Ann Sothern, por su program humoristico; d 
Red Skelton, Loretta Young, Ed Sullivan y 
Paul C w t w .  
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DETERGENTE 

. kamkbhnm 

Seguro y g a r a n t i d o  p a r a  lavar  mante les ,  
d b a n a s ,  piezas grandes .  R inde  el doble. 
Bas ta  u n  solo en juague .  Es muy suave pa- 
r a  las  manos.  E x c e k n t e  p a r a  ropa f i n a  y 
d e  color. Da espuma a b u n d a n t e  a u n  en  
a g u a  f r ia .  Es a l t a m e n t e  eficaz t a m b i h  en  
aguas  duras .  i Qu6 b l a n q u i t a  queda l a  ropa 
con RINSO ! 

Vea la diferencia ! . . . y 
exijalo a sus proveedores 

"EL QUE DEBE MORIR" 

Reduclmos la extensa crltlca aue hlclmn. 

B "EL PAIS DE DONDE VENGO' 

Buena 

("Le Pass d'ou Je Wens"). Franeesa, 191.  
Dlrector: nlnrcel Carn6. Gnlln: Jacques 
Emmanuel, Marcel Achnrd Y Cam& Felo. 
gnlia (tecnlcolor): Phllippr Agortlnl. 
>Iurlca: Gllbert Bccmd. Reparto: Fma- 
coke AInoUI. Gllbert Beeaud. Claude 
Braseur. 
Con u n  tema conocldo. MRrcel Came. 
prestlgloso dlrector ("El hsuelle de I n s  Bru. 
mas". "Los Hllos del ParaIso"I. logrn uns 
eomedla tlerna Y dellcada. PeSe a que t i  
esoectador sabe oue esth slendo una tm. 
m i  conrencionni se emociona y entre. 

tlene con ella. El lllm se balnncen todo el tlempo entre la ma. 
llnad Y I* fantaala 

~ 

Aiinque In epoce aproplada Para estrenar estu pellcula era IR 
Nnvldad. el RtrRSO no le rests m6rltos. Su humauldnd y la mtl- 
le= de la rcellz~c16n d o n d e  no fnltnn "S116PenSO" nl notas 
muslcnles- In hacen ngrndnble Y slmphtlcn. El RrgUmento 9s 
simple: dos nlflos hU6rfanc.s plden Por escrlto R Papa Noel 101 
Pascuemi que. ndembs de lusuetes. ham que In hermnna mayor 
mnqulste RI hombre que amn. Un 1RmOSO aunque timldo pla- 
nlstn. Cumdo 10s nlflos dlctnn esta CRrtR. 103 oye Un muchacho 
que -POT casualldad- Be Parece 81 Planlsta cam0 una gota do 
ngua a otra. El desconocldo decide COnvertlrSe en emlssr'lo de Pa- 
ph Noel,. . y deSBtn 10s enredas en que descnnsn la comedla. 011- 
berl Bemud 4 u e  Cnnta SUB PrOPlRS conIPoslclones- tlenc a 
su cargo 10s dos papeles y se desempella con slmpatla. Sorprenda 
encontrnr a Fmncolse hrnoul convertids en "nllla buenn". Su 
papel es muy pequella. 
CONCLUSION: Con un tema convenclonal. Marcel Cam6 logrd 
Un lllm de humor suave Y SentMentnl Y entretenldo desarmllo. 
FBra tOdo espectador. 

k4 "ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA" 
("The Man in  the Sky"). Inglesa, 1957. DI- 
recciln: Charles Crlchton. Gulln: Wll- 
Ilanl ROIC, John Eldrldge. Fatografin: 
Douglas sloeambe. Reparto: Jack Hawklni. 
Ellzabeth Sdlnrs, Jereniy Bodkin, Gerard 
Lohan. 

Resultn tin pwo dlllcll mnllear un l l lm 
como 6ste. monocorde Y con una line8 s?n 
translclones. que poslblcmente c a n e  n 

logra 5u~pens0 Y dr&w.th&o:~ TiS&xo 
su tema tlene nlllsUn mlsterlo. El espectador conwe todo el 
Plnntenmlento a POCO de COmenWIr el lllm. Un plloto de pnlebs 
debe mostmr 81 presunto comprador Un ~v16n de car- con pro- 
pulrl6n n chorro. De1 exlto de 18 Vents depende que no qulebre 
la IBbrlca donde el pllota trabnln. Per0 un motor se Incendla. 
Despues que hnce descender n sus Pnsaleros en parscaldRs. Bl 
plloto 6e le presents una BnguStloSn dlsyuntlva: SI se 18m 
tnmblen el -om0 se le ordenn desde tlerra- y deja que el 
nrl6n se sepulte en el mar. sera In mlna del p ~ t r 6 n  y la ce. 
sentla de el Y de IUS compnlleros. SI trnta de atorrlmr su muer- 
te es cnsl segum. Ln conductn del avlndor llena prhbtlcnmente 
todo el tema. v 81 dlllmos nnterlormente (IUP no hnv ~nnccl lo-  

. .  

nes. es porque- se ~e-muestm ~ I I O  en Su iirei; fZ iG-iinco 
sentldos puestos en ella: no hny recuerdos. nndn. LNI exenas 
dramhtlcns 18s Olrecen con sobrledad lncrelble 10s compsllems 
aue eSDeran en tlerrn. 
iAterrlizar& a s%:vo? iReSolvera abandonnr el nvl6n? He ah1 Is 
Inc66nltn que mnntlene el lnteP6B Y el suspenso del lllm. Una 
excelente lotogmfln contrlbuse con ellcacla a dar la nota dm- 
mhtlc8: a VeCeS In lmngen de In rueda del arl6n bnsts Pam 
consegsIlr un Impact0 emoclonnl sobre el esptctndor. Per0 has. 
nntum!mente. una Unlformldad IneCltable en In suces16n de 
I,,= hanhnr .- .._".._" 
CONCLUSION Pelieuln blin reallzada con u n  tema mlnmo. 
Iiitwesnnte. pero no entretenlda Pnm todo espectRdar 



"GUENDALINA" 

JI6r que regular 

("G u e n d a Ilna"). 
Ihtllnna. DirecclOn: 
Alberto Lilltuedil. 
Gul6n: Lattuada, 
Blondel. Bcnvenu- 
tl. DeBernardl. so- 
bre una hlslorla de 
Valerlo Zurllnl. Ci- 
marx: Otello Alar- 
telll. nriislca: Plero 
81organ. Reparlo: 
Jnequellne Sassard. 
Kaf Mnltloll. Syloln 
Kosclna. Rat Val- 
lone. 

"EL CORSARIO DE LA MEDIA 
LUNA" 

de ierdRdei-3 inter&. 
CONCLUSION: Una pellcula juvenll tler- 
nn slmpittlce. que nbordn un problema 
de'actualldnd.' Entre 611s m6rltoS est6 Pre- 
senter B Jacquellne SaS98rd. el 6rnn des- 
cubrlmlento del elne ltnllano. aunque 
frmcesn de nnelmlenlo. Atraed especial- 
mente a 10s adolescentes. 

"UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCION" 

Documenlal de EmEIco. Trece minutas. 
Dlrece16n gul6n J sonldo: Jorge DI Lauro. 
FOtOPTafi; (colorer): Marlo Ferrer. LOCU- 
elbnf serglo Silva. ' 

~n trece apretadas mlnutm se presentan 
I n s  mtlvldades de In Unlversldad de Con- 
cepcl6n. Ln renllzacl6n es novedosn Por 

Menor que regular 

("11 Corraro della 
blezralunn). Copro- 
ducc16n franco-lta- 
Ilana. Dlreclor: G. 
>I. Scolese. Gulln: 
SEOleSE. Parrallr. 
Nell J OuxIy. Fo- 
togrillla: vietor AI- 
berllnl. Reparto: 
John Derek. Ingc 
Schoene Glanna 
~ a r h  chnale y  at 
Alatuoll. 

Injienue. como melen ser Ins hIstorlaS 
de plratas. "El CorsnrIo de In Medla Lu- 
na" no *Vega nada nueIo B 10s clentos 
de peI1culas que hnn explotado 1as am- 
c- aventuras de lor bBndldoS del mar. 
Nsdlr El Krlm (John Derek1 cs un CrIs- 
tlano renegndo que reallza su plllnje n 
bordo de U U R  nave tiarrscenR. La 6uIn en 
JU nccl6n el odlo que slente hncla Cnrlos v en cuyo nombre un caplthn aveutu- 
r&o. Ugo ran Berg (Albert0 Fernese) ha 
arrulnRdo a su fsmllln. 
Despnes de Una 6erle de perlpeclus. el 
corsarlo renemdo vuelve a1 cr16tlnnlSmo 
y tlene Oportunldad de ser oldo por CRI- 
10s V en si1 acusncl6n R Van Be=. El cm- 

-1 >I. R. 

perador deja que la Justlcla se hnm por 
SI sola Y en el lnfnltnblc duelo flnnl. el 
ex E O L S B ~ ~ O  d a d  muerte B su enemlgo. 
Fllmada en Ferm?lncolor. "El Colgarlo 
de la Medla Luna' exhlbe bsfallas cam- 
pales. duel- R espads y una lnsenua tra- 
ma senllmental. Podd entretener n sdo- 

El desnudo, factor lugaz de exito. Ayer, ISa- 
bel Sarll. Roy, Linda Crlstal. >: 

Corresponsales: ALE>lANIA: Hans Ror- 
Celt. ARGEXTIS.~: ~ i b c r t a  ortria LU- 
ro: ESPAS:\: Antonio Santiago: FRAN- 
CIA: Charles Ford: IIOI.LS\%'OOD: CO- 
rrerponrales Jefcs. Shellnh Graham Y 
311pucl de Zbrraga: ISGLATERRA: DR- 
rld melr: ITALIA: Fabrlzlo Uenllce; 
ZIESICO: Euernlo Scrrano 

I 
~~ - - ~ _  ~ ~ ~- 
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lescentes Rflclonados a los llbras de 
S ~ l g s r l  d u n  Cumdo el fllm no se acercn 
B In calldad de ellos-. y a ndultos que 
no erljan rnnyor calldad de una smple 
peliCulR de nccl6n. 
CONCLUSION: Una pellculn de plratas co- 
mo tantas otras. Para lodo espectador. 

"CONCURSO DE BELLEZA" 
Alexlcana. 1918. DI- 
rector: Jose Diaz 
:~IoraIcs. Fologrilir 
(blanco J negro): 
a. nrartinez Solares. 
Reparlo: Rltts de 
lioyos. Barban. Co- 
ehlma. Oscar Pull- 
do, Fernando Soto 
(>lnntequllla). etc. 

Kltty de Hog- se 
Alenos que regular hlza fnmasn al com- 

petlr en desnudo 
con Ana L U I ~  Pelufo. Advertlmos w e  en 
"Concurso de Bellem" sale VestIda y. a 
lo m6s. en t rnk de bado. De todos m i -  
dos. nnturalmeilte. se Rprecla In Indudn- 
ble perfeccl6n de su SIIUeta. Junto a Klt- 
t i  npnrecen otras IIndRs chlcas J .  en pnr- 
tlcnlnr. la sensaclonnl morelin B6rbara 
Cochlmn. todas asplrantas 4 e n t r o  del 
fllm- SI cetro de M I S  LntlnOsm6rICa. 
Porgue la peliculn -corn0 lo dlce el tl- 
tub- conslste en un concurso de bellem. 
El linlco elemento de cntegorla iolrld8n- 

es In foto-fla. Mnrtlnez Solares demues- 
t r ~ .  buen gusto y u s  Bngulos dlferents 

donos de 1 s  CUrVN de Ins jOVenCltM1 

nI cnptnr a las bellas. 
AcOmpRilan a Kltty de Royos vnrlas c6- 
mlcos mexlcanos m e  buscan hllarldad R 
traves del rldlculo: Con un poco m8s de 
sutllem e lngenlo habrlnn casechado ma- 
yor ndmero de carcnjndas. 
Dentro de la pmduccl6n corrlenre del clne 
mexlcsno. est% es una fomedla sln Dreten- 
s?&s aue s610 Dretende mwtrar muchn- 

mer0 lo l o g r ~ :  lo segundo. apenas. 
CONCLUSION: Un "concurno de bellezn" 
sln n l n g h  tnlento. Se salvnn la fotogra- 
f in  Y Iaa c u r ~ n s  femenlnas. Las mlnnes. ... ~ ~ 

deflclentes. Para mnvores. 





1.- EItrella o sdtm P qulen me mustarla erpedalmentc conocer. 
2.- Sltlo de ml prelerencla donde querrla IT. 
1.- Lo que mAs desea que me Ocurra en Hollywood. 

Y mora. no nos dlstralgamos y a mandar CWONES. La suerte es esqulva, per0 Slempm 
Lmpcra en clerto srado la ley de Ins proporeloner. 0 sea, a mayor nflmero de cupones. 
majora poslbllldades tambl6n.. Plde a tu$ compafieros de coleglo. parlentes. amlgos. 
eamnradar unirersltarlos. eompafieras de Iiborer. etc.. que te ayudcn P reunlr cupo- 
n a  y manda.. . todnr 10s que puedas. Lo3 alas mrren y de pronto te sorprendd LI se- 
mndo sorteo. EstA Preparada.. . 

I P R E M I O S  E N  D I N E R 0  
Una vez realhdo el mrteo que =ma- 
nalmante se lleva a electo entre tOda 10s 
Iectores que partlclpan en nuestm con- 
c u m  "Vlajs B Rolly-mod". resultamn la- 
voreclda csta vez can 108 CXNCO PRE- 
MXOS DE CUATROCWTOS PESOS CA- 
DA UNO. 10s algulentes mncumanter: Xl- 
mena Bsrrera E.. San Antonlo: Vlctorla 
Quajardo. Santlago: Carmen M6nlca ChB- 
vez. Temuco: Sonla Manzano 0.. Qulto- 
ECUADOR. y LUIS Agull6 P.. Frelrlns. 
Con 108 QUINCE PREMIOS DE DOSCIEN- 
TOS PESOS CADA UNO. eStR 8emBnR Se 

prem16 a: Sllrla Moedlnger. Llsnqul- 
hue: Pcdm H. Carrera V.. coguimbo: Pa- 
trlcla h c h  J.. Santlago: Patrlcla Le6n M.. 
Rancagua: Mlguel 88ntana.. PUnta Arc- 
nsd: Splvla Marln M.. Iqulque: Oscar Bae- 
za P.. Santlngo: Bcrnardlta Menarcs S.. 
Vallenar; Levlrla Corona A,. Iqulque: Car- 
l a  Contram s.. Santlsgo: Marla de De 
Fillppl. Coplap6; SLm6n R. Ormadbal C.. 
Sewell; Herrnlnla Rlquelme J.. Barran- 
cas: BRrtOlom6 \XrIRrt 0.. Andncollo. Y 
Vllma Snnluentes C.. Pame. 

portar SI han aparecldo 0 no B U ~  nombres 
en la revlsta. aes como ganadoras de l a  
premla en dlnero que se reparten sema- 
nalmente. o entre l a  concumantes que 
han envlado mnyor nllmem de cupones 
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porque Cs leche 
con TODA su crema. 

tenga siempre un abundante 
stock de leche en polvo NIDO 

en su despensa 

Nido es la h c a  
leche en polvo 

que se expende en 
envases de hoialata 

de DOBLE CIERRE. 
La h l c a  que le 

brinda la garantia ? 
Nest16 de calidad ? 

y pureza. B 

Leche ENTERA en D ~ V O  
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I *Sepa Ud. 
cuidar 
sus dientes 
y encias! 

REVENCA 10s muchos P males que amenazan su 
dentadura y sus encias, consul- 
tando peri6dicamente a su 
dentista, y a lo menos dos vecen 
a1 dia limpie BUS dientes y 
d b e  masaje a las encias con 
Forhan's. 

El dentifrico Forhan's se 
hace s e n  la Mrmula del 
famoso odontdogo 
doctor R. J. Forhan, 
especialmente para 
10s dientes y las enc 



STA semana estuw Pnlmada POI 
la vli l ta  de 101 mho **bamudos” 
cueirlllcros cnbanor, que pasaron 
POI Chile en su KIra POT Sud- E nmCrlca, eXpllcando lor c6mos y 

porquis de la rerolncl6n de Fidel Cpztro. 
rmlrorar. naturnlmcnte, 10s entrevls- 

taron (Prat, Preildente Balmaceda). Con 
lor “barbudor” 11eg6 tamblCn Vloleta Ca- 
sal, qulen mera --Junto eon el capltin 
Mmdoza- la locutora ollclal de la radlo 

“Sc arrlcndan altlor Para encumbrar 
Volantlnel Se garantIran vlentos de 
clcn kll6metror por bora'.. 

BLA BLA BLA: ESA ES LA LINEA 
DE VARL4S EMISORAS 

ADIOS Agrlcultura. Prat y Prefl- 
dente Balmaceda raaflrmaren en 
1959 su llnea Iniormatlva y de 
comentnrlos. tomando Una Im- R nomla muy pareclda a la actual 

de Rndlo Nuevo Mundo. En la programa- 
c16n de estas CUatrO emlaoras prcdomlnan 
loll espacloll bablados de tlpo notlcloso y 
de comeutarlol: no hay cas1 ndmeros vl- 
voll lsrtbtaa). Y entre bln bla y bla bla 
3e colman dbcos. 
Empecemos por dar una mlrada a Rad10 
NU~VO Mundo: 
Rene Ollvare8. nu director. tlme B su car- 
go enrlelsr 10s nOtlCIBrIm y dlrlglr “En- 
tletelone3” ldlarla. B 1as 22): 18 “SDbre- 
me38 de lo3 Duendes” (dlarlo. a laa 141: 
Y. 8 partlr de esta Semana. “El Dlarlo de 
NUeYo Mundo”. espac10 de una bora dls- 
118. de 23 B 24 boras. “El dlarlo” mem- 
plaes a “La reformn”. que se traslad6 a 
RRdlo Yungay (dlarlo. B 1- 23). 

dlsrlo. 22 30). InclulrA el slgulen- 

Ja Clfuentea Ksttla Bravo Teresa Plfia- 
n s  LIla Mayo Esther Mayo. Angelea BB- 

&?Ee? ~ ~ ~ \ ~ ~ t d “ ; l  J:JLt; 
Oavaldo Donoso Serglo Urrlola  RUM^ 
Undn WencesI~o Parnda AU~US~C.  de VI- 
Ila DRtld Acevedo. Allredo VlllegaJ. Jai- 

Scedn Juan YounIB -]ere de producc16u 
de CB 93- “El dlarIo*’ MrA 6gll. moder- 
no, owrtuno. Y ester4 grabado a SOIS o 
Mete Voces. que leen loll llbretoa e3crltoll 
por Ruben Perelrs. Adrlans Searle. Lldla 
Born. Mnrlo RIv89. Mlguel Torres y Rad1 
“.....,.m __..._.I. 
E1 dnlco programs “VIVO” (si no con- 
3lderamw “VIVOS” a lo3 perlodlstlcM). es 
el rsdloteatm de Justo Ugarte. con no- 
v0las ePk6dlca(i (dlarlo. a 1as 21.30). En 
depones -4tro punto Iuerte de Nuevo 
Mund- actda como dlrector y relator 
I3U8taVO AguLrre. 

R,\DIO AGRICULTURA, CB 51 

GRICULTURA accntda en 1919 
la llnea perlodlstlca que comen- 
zara el afio passdo. Actualmente 
no time nlngdn artlsta en sn A programacl6n, eon excepcI6n de 

“Topare en el alre” (LMV. n Ins 21.05). 
I del rml1oteatro de Edmundo del Solar 
(dlario, 22.30, y lor rAbndos. de 16 a 17. 
se replten I03  elneo elpaclos de la 5ema- 
n m ,  ..”,. 
Veamos cuAnto bablan en CB S7: “Ellas” 
(dlarlo, P 18s nueve de In mafiana). con 
Amtrlco V8rgpz y Teresa Plhana: “Tele- 
nOtlcIn(I” (dlarlo. n la5 13.30); Jullo Mar- 
tlnez comenta el deporte (dlarlo. a lar 
2000) ”La allombra m8glca”. (dlarlo. n 
in; zoho) .  con llbretos de Albert0 callins Y 
anhael& de Enrlque Balladares y Ester 
Chac6n. Sc radloteatrallran Ins notlclas 
m8s Importantes del dln, Y “Panornmn” 
(dlsrlo, a las 21.30). 
Otra earaeterlstlca de AgdCUltUrP er re- 
clblr publlcldad desde lar ProvIncIas, dl- 
rlglendo II ellas VaIlO5 de Iu5 programas: 
“La allombra mAglea” la auapldan 10s co- 
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las dklerentes impurcras  que me ecnmulan 
durante  el da en el cutis - ai no son remo- 
vidas - obstruyeii la lunci6n n e m a 1  de la 
piel: La‘epidermls  pierde elaattcidad, 10s po- 
res se  van d h t a n d o  y el cutis adquiere u n  as- 
pecto avejentado. 

6 

/. iis una l lmpiadora h- 
cfal completamente We- 
rente .  Quita todo el ma- 

quillaje, suciedad e impurezas del 
rostro. Destruye las bacteria& 
que to rman  barritos J u u n t o s  ne- 

4 

TA B 1 ETAS 
de Leche de Magnesia 

PHI LLI PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

pieza- correeta. Usando #$-&ma 
Liguida Trfocel” nota+ slt cutis 
mas limpio, Io sent i ra  nuis sua- 
ve y lo v e r i  m i 6  hermoso. ’Ore- 
ma  Liquida - exclusividad de  
M o c e l ”  limpla y lubrica, suavi- 
a, humedece y embellece l e  piel 

P LG. ?3 

UNA N I N A  CON 
T R E S  P A P A S  ... 

Y otras noticias 

LRecuerdsn Ustedea a Josyane Marlanl? Mucho Be habl6 
de slla cuando 81 anuncl6 BU SQblto compromlso con Mar- 
Ion Brando le1 enamoramlento fue tan f u g u  corn0 la rup- 
tura). Es Clem a u e  no lleg6 81 altar con el codlclsdo m- 
16n soltern entonces pero al log16 colame en el clns de 
~ r a h c ~ a .  sed la prot&onma de - ~ e  F ~ U  au Coeur” (-me- 
go en el Coraz6n”). dondc tlene el pspel de una mucha- 
cha encantndora. dlsputadn por.. . tres pap@. Uu due- 

le restaurant@. un pollcla I un Iarmac&utlco. a m -  
,^_ .....” ~” 

fin d -_ - 
ran .- -SI re8ponsables de la llegada a1 mundo dola  
nltla. Y para demostrarlo. la llenan de remlos. &I. pues 
Josyanc perdl6 un norlo. pera gan6 tres papaS Y un id 
turn sltlal en la pantalla irancesa. 
Andrea PaNY es uno de lor nombres que m8s re escueha- 

mente eomo “LO$ Embaucadorer”) la pelleula de nlnrcel 
Came. que present6 a 11 figurn Joben tal vez m6s vallara 
del clne franc&: PBZcBIe Pet& trlunhdora del Piemlo 
Suzanne Blanehettl. Entre 10s mCdtos de Pascale esta el 
haberse c*comldd’ a Marla Sehell, en “Una Vlda“ dlrlglda 
por A S t N C ,  con el antwedentc de que Pareale tie& un pa- 
pel Inferlor y c-l antlpAtlco. Pascale lllma s h o n  .*Julle. 
la Rousre” Y luego harP “Cbmo Casanc con Un Mlnlstro” 
SegOn la n k l a  de LUISP Marla Llnsrer, erfrltora espafia! 
la. Y Andrea Parlly, por ru lado. ha sido eontratada para 
“Manianeio“. segun la novcln de Maurice Panthlers. 
LOI earnlnos de lar Javcncltns le reparan, per0 ambos le 
dlrlgcn hRela el m b  rutlhnte futuro. 

i ~~ 



La mls perfech y brillante combinaci6n que 9u h e n  p s i 0  pueda 
desear: LAP12 LABIAL en SU tono preferido para mbar 18 
frescura de nu( labios en maravillosa armonia con el matiz de 9u 
FSMALTE PARA UNAS. 

Una brillante creaci6n de la famosa marca 

CUTEX.. 
para destacar la seducci6n de sus labios 

I 
Con el nuevo y famoso 
efecto de la 

Crema Humedecedora 

INGRtDltNl'ES HUMtPeCthRlS 

hpmveche I La "Crema Triocel" ayuda a 
rnantener erta "humedad no- I 
tural" del cutis, que os INDIS. 
PENSABLE para mantener y I 
devolver la flexibilidad, lora- aVt8 \a 
nia y apariencia juvenil a la I 
piel. 

I 

&e U\\timo 

lEse es el recreto del nuevo y ' 
farnoso efecto de la ,,Crema I 
Humedecedora Triocel", que 
es un product0 diferente a I 
todos 10s aue usted ha cono- - lo pm 

mant*n*r k flexibiii- 
dad Y lozsnia del mi, - 

Io s*qu*dod 

cido hosta' ahora. Su efecto 1 pr'motum' Y Pa- 

rejuvenecedor empieza cuan. m nc"p'm' "' a'perto 
do la naturaleza cera de ayu- 'Uv*nil que "ltWd Ya 'On- 

dar a la piel a mantenerre ' ;id*raba perdido 
fresco, lozana y juvenil. I 
pruebe una vez ucrema 1 Pr*& Pot* chico S 690 

medecedora Triocel" y es re- 1 
1 

guro que no la dejarfi jarnfis. 
Pots gmnda. s 1 lw, 

Pot. gigonto 5 2 200 

y la belleza de sus manos I 6 

1'Jli. L.5 



Distingase 
entre muchas ... 

KENT FABRICS, tras  nfios d e  
estudios a e  18s m8s avanzadas 
tecnicas norteamericanas y euro- 
peas, produce una nueva linea d e  
textiles con todas las cualidades 
d e  10s textiles caros, pero.  . . 
ja precios rasonables! 
Vea en su t ienda preferida nues- 
h o  amplio sur t ido para vestidos, 
batas, faldas, t ra jes  sastre, 
dos-piezas, tapedos,  slacks, etc. 

SEPA DISTINGUIR Y DISTINGASE - 

KENT FABRICS 
es sindnimo de distimidn 

PAC. 26 

TIM earactcr*cldoner de 0. E.  
se en trea de sw pellculas 
portante: 0. E. junto a 

. .I . . .~ 

0. E. Hasse, 
0. E ea el actor de mayor prnti- 

, glo en Alemanla. Aunque pa- 
96 ys 10s clneuenta e5.x. es 

m8s Sollcltado que el mBs BtmYenM ga- 
IAn. TOdoS le dlcen afectuosamente "0. 
E.". y nadle 8e ha Preocupado InmBs de 
a~crlguar que slmlflcan e- Inlelales. s i  
recordnmos que H m e  represents ai .'ale. 
mAn tlplco" del clne lnternaclonnl. es de 
BUPOner que In "0' corresponde a Otto. 
0. E. ha lntervenldo en docen- de peii- 
CUIRB. tanto en Alemnnla corn0 en man- 
CIR. Inglaterra y =tad- Unldos. &NO 10 

PARA MHOS 
de sabor agradable! 

BAJA LA FlEBRE Y 
A L M A  EL DOLOR 
MEJOW PARA NlAOS as vno tabiata eficaz y 
de t o m a k  odecuodo orpecidmants p r o  niilor. 
AdOo rdpidomonts p r o  oiivior el dolor do co. 
bem. delorsr de 10 denticih, de gargmto. de 
ddor. 

P A R A  N I ~ ~ O S  - 



e/  "aleman fipico" 
Por nurstro correrponsal HANS BORGELT, 
desde Berlin, Alemania. 

ublcanl Lu mfrescnremos 18 memoru: an el rum frsncCs "Su- 
cad16 en Venecla" w e1 bar6n alem6n: en el drama lngltr 
"Balo laa Olss". el cornandanre del a c o r n d o  '*Tlrplt~'': en e 
fllm nortesmerlcano "Sucedl6 en Berlln". uno de 10s prota. 
gonlsta6. En fusnto B lea pellculas alemana6. aerls largo enu 
merarlaa todss. Dammoi algunoa nombrca: "c?.narLa". Mbrs e 
contrsesplonaJe en Alemanla durante la segunda guerra mun. 
dlal: "Dscll6n Antes del Amanecer". tambltn de guem: "08, 
IS", una de In scrls badads en "El C a b  Ash"; "Allbl", de gtnen 
pollclal: "Kitty y el Orsn Mundo". comedla elegante con Romml 
Sehneldsr: "La Ultlmos Sedn los Pllmew". drama psLcol6gIcc 
de postguem. baaado en la novela de John Oalsworthy: "Ln 
Torre de Vldrlo'.. donde os un rlco lndustrlal casado con LILl! 
Palmer: "El Mtdlco de StallnBrBdo*'. de guerra. ek .  
0. E. e8 Un Bpa6lonado de la actuacl6n. Y le m t a  alternar e' 
clne con e1 Caatm. Actualmante trabala en el R s n a h n c e  Thcate 
de Berlln. protagonleando una comedla de Oeorse Bernard Shaw 
Para hacer aae papel. 0. E. rechaz4 una oferts de la OrgRnl. 
ZBCldn Rank de Lon&& que le algnlflcaba clncuenta mil 66. 
lam8 de sueldo. Era para la pellcula "Rayecto a Hongkong" 
donda 0. E. lba a actuar Junto B Curt Julgena. En reemplnec 
del actor s l s m h  se contrnt6 a Orson Welles. Convlene ndadll 
que el teatro. en Alemsnle. produce sueldos muy lnisrlores e 
los del clne. Ile modo que 0. E. Hasse no gsnad en e1 Renal. 
lance Theater m8a de clnco mll d6larcs.. . en coda la temporads 
Per0 1s vlds artlatlca de 0. E. es un elemplo de amor a1 teatro 
Toda eu carrers la hlzo en lea tablas. donde llevaba reink ador 
de actuacl6n contlnuada cuando el cine "lo descubrl6". Tenls 
YB clncuenta SEW y era fnmooD entre los aflclonados a1 teatm 
La primers pelicula lmwhante de 0. E. Hnue. recltn tennlna. 
da la aegunda gu~m mundlal. fuC "Berllner B&llade*'. en 1s 
que el actor hlm clnco parsonales dbtlnt03. Anatole Lltvak 
director ruw naclonallzBdo norteamerlcano. se lnteres6 wr 0. E 
Y le pmpuao Lr a illmar B Eatados Unldos. All1 hlm v ~ r l o s  film 
como caracterlstlco. sin Ilegar a llnmar la atencldn. De melts 
en Alemanla. protagonlz6 "CanarLa". CQTacterleando a ese 81. 
mlrante que encsbazA el contraeaplonale alemhn. La p e l l ~ u l ~  
tuvo Cxlto en todoa 108 palses en que se cxhlbl6. y 0. E. paat 
a1 Primer plan0 del clne mundlal. 
Uno de lo8 fllms que m8a egradan a 0. E, ea "Amene Lupin. el 
Maestro Ladr6n". reallzsdo en Francis. El actor nlemh csracte 
rlm a1 emperador oulllermo n de Alemanla. Y lo hace cor 
tanto guito y slmpatla. que un dlarlo francts comcnt6. a pmp6. 
llto del fllm: "SI el tlltlmo empsrsdor de Alemanla ae hublers 
Parecldo B 0. E. Hase .  no hublCramo8 tenldo Una guem.'. 
0. E. nacl6 41 once de Jullo de 1903. en Posen. que en la ac. 
tualldad pertanece a Alemanla. Eatudl6 1eyes en Berlln. per< 
cuando M lnteres6 en el teatro. de16 la abogacls y se dedld 
a aprender con Max Relnhwdt. SaSc Correctamenm franc& t 
InKlta. Y Por eso puede caracterlmr a1 "alemhn tlplco" en pe. 
klikd de cualqulera de ems dos pslses. Y Is verdod as que 
10s nlemenes no fenemos de quC qusJarnW 61 0. E. n(M repre- 
senta. YR que dentro y fuera del clne e8 una flgura que lnsPli-8 
respCta Y Rlecto. 

H. B. 

KUCHEN 
de MANZANAS 

aiin mas rico 
cl,regtuic/o (irmti NESTLE 

lQue delicioso sabor y esplendida 
presentacion, agregando CREMA NESTLEI 

MODO D E  EMPLEO: 
iEs sencillisimo! AI tiempo de servir, 
coda porci6n se cubre con una cucha- 
rada de C R E M A  NESTLE. 
Cualquier pastel o postre gana en presen- 
taci6n y sabor cuando %e le corona con la 
deliciosa CREMA NESTLE. 

La CREMA NESTLE es esterilizada y envasa- 
do hermeticamente; inalterable y segura 
en toda &poco. Su cplidad est6 respaldada 
por la marca NESTLE. 

I Pic : lmprera y edltada por Is Emprera Edltora Zlg-Zn~.  S. A. DIrectOrX: Marla Homcro. 
Arcnldn Santa Xarla 076 - Santlngo de Chile. 

Fcehn de imprcsl6n: 
13 - 111 - 1959 



icautisadora!. . . iLa suave tez de 
Francoise Brillouet! Vea esta bella modelo 
parisiense en las notas filmadas de 
POND’S “Glamour de Paris” 

Conserve su tez _ _  

P d  limpia y suave con 

La CREMA “C” DE POND’S (Pond’s Cold Cream) 
iDeja el rostro limpio!. 
Elimina rastros de polvos y maquillaje que dejan el 
agua y jab6n. 
Da a su cutis refrescante suavidad. 
Atenkt las arruguitas y deja su tez radiante. 

MG. 28 

NOVEDADES 
Y... jBROMAS! 
Rlcky Nelson tuvo una pesadllla: 
so86 que le llamaban al servlelo 
mllltnr. Eniraba de soldado raw, 
naturslrnenie. y se encontraba eo; 
que su sarrentu e ra . .  . Elvls Pres. 
ley. 

SU TERCERA ESPOSA.. . , 
SERA LA PRIMERA 

Marcella de Marchis ha  ocupado en 
la vida de Roberto Rossellini el sl- 
tio que le habia usurpado Ingrid 
Bergman. Era Marcella la mujer 
legftima del director italiano. Te- 
nian un hijo, Renzino. de 18 a k s .  

4 

1 

1 es aceptado en  Italia. 

Para rehacer la vlda en comun con 
Marcella, no necesitarA Roberto vol- 
verse a casar, ya que el dlvorcio no 

I 
i 
4 i 0  FRANCES? 

DON QUIJOTE . . , EN ITALIANO, 

QUE RICO ... 
0116 agndable... 
y qu6 fkil de preparar.,. . 

“OVERSAL“ ,la sal que refres- 
m a grondes y chiws en el 
hogar. Laxante suave. 

SU FARMACIA t . ~  e m  -1 u 
PlDA OVERSAL EN --- 2 

LUSAN .; --.-. 
AI. Lmla 6351, Sutirpo. 



ni tel excelente dl- 
rector de "La Calle" 
v de "Las Noches de 
Cabiria") t ermine 
"Sweet Life" ("Dul- 
ce Vida"). se propo- 
ne filmar "Don Qui- 
jote". con - Jactues 
Tati. Es claro que 
entra la duda. Len 
que idioma hablarA 
Don Quljote? Fellinl 
es itallano. y. segu- 
ramente. su pellcula 
sea de su nacionall- 
dad, per0 Tati ("Las 
Vacaciones de M. 
Hulot". "Mi Tio") es 
frances.. . 

Marisa Alladp no 
podrA hacer Cover 
Fire" EstA esperan- 
do un bebe 

- 
iTODO ES POSIBLE! 

Cunndo se anuncl6 que un grupo de representantes 
de Fidel Castro irla a Hollywood, un c6mico coment6: 
"iQue Pasaria si a1 afeitar a uno de 10s "barbudos" 
nos encontramos con que es Batista?" 

I Otro chlste tambien sobre el mlsmo tema:.,"iA q u i h  
, hizo ejecutar Castro. en primer thrmino". A 10s bar- 

beros". . , 
I 

Un conocido actor llega a una elegantlslma joyerla 

-Vendame ese brazalete de la vidriera.. . Aquel que 
tiene una medalla donde se lee: "A1 ser a quien mAs 

~ de Beverle Hllls. Dice. 

I .mO" 
blen. senor. @e lo envuelvo para regal09 

gracias. no se moleste Lo llevo puesto 

. -i- ' -6 Shampoo E N D I X 

ENDM eontiene una nneva 
f6rniula para  remover la CASPA 
Shampoo Endix produce cremoia erpumo. 
limpia el casco y ham que 8" cobello qucdc 
suave, brillanla yfdcil de psinar 

BRAUNER y Cis. Fono 4&4 OIsilla 9631 Stgo. 

f 980.- 

T Sanos, fuertes, 
vlgorosos.. . toman MILO 

TODA SU FAMILIA VlVE MUOR, eatudia, 
juego, tmbaia y haata duerme mejar 

cuando tama MILO. 
Porque MILO ea un delicioao fortificonh 

que complemanta au alim*ntaci6n diaria.. . 
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS; 

deliciaso fortificunte. 



r:_ - I - ,  ,._ . . .. ... . 

, . - . - . , . . 1 

Shampoo que se iden-  I 
t i f i c a  con t o d a s  Ias cabel leras  
d e l  mundo ,  imprimie'ndoles un 



- _--_ ___ 
ADAT 

t o r e r  o p i n o n  
e l a v o  l o r  m a n o s  -~ . 

PREMIADA CON S 400 

"OSORNO APLAUDE A CONJUNTO CHILENO" 
S la primera vez que me dirijo a mi revista prelerida E y estoy feliz de  hacerlo. ya que mi prop6sito es aplau- 

dir. En  estas momentos vldta Osorno el Conjunto Villa San 
Bernardo. dirlgido por Donato Roman Heitman. Vayan mis 
alabaneas para este grupo. como tambiin para m gran di- 
rector, qne ha sabido dar  verdadera armonia a Ias maravi- 
llosas interpretaciones que nos han proporclonado. Como 
cbllena. me alegro y aplaudo. 
S610 deseo que en el resto de  su glra gocen de  igual exito, 
ga que puedo decir que Osorno recibi6 como se merecen a 
estos embaiadores de la chilenidad. 
Una lectora de "ECRAW'. 

MOLDA GONZALEZ Y.. Osorno. 

NOTA: Estimada pilatuna. el Pilatuno Jefe le agradeceria 
enviar su direcci6n completa, para remitirle la correspon- 
dientr orden de p a ~ o .  -- ... .-" - I .  -" ---*..-- 

/CANASTO DE PILATUNADAS; 
* *  S A R G E N T  METTICA 
JEAN. Ptrfr. Fnnce,- Este 
slmnbtlfo 8Rrcento nos escrlbe 
q u i  6e senthi tan solo en IB 
Legl6n Extrnnlera. que decl- 
d16 pedlr consejo B un aml- 
go. Este I8  respondla que SI 
sdmlrnbn el clne v le msta- 
bnn Ins chlqulllns busnni mo- 
ms. escrlbiern IL Ins lectoras 
de "ECRAN". IY ns1 lo hlml 
Desea Lntercamblnr oplnlones 
sobre I n s  pellculns y 8u8 es- 
trellns. en IrnncCs e Itnllnno. 
Su dlreccl6n es Sargent Met- 
tlca Jenn. S. 8. 88.54WAFN 
Par E. C. M. Parls. Fmnce. 
b-k nIIGUEL COAIEZ. Baeo- 
i~.~~Colombla.- Ln suacrlpcr6n 
en Colamble vnle US$ 1.75. POT 
vla certlllcndn. LSntlsfecho? 
* * VERONICA PERALTA. 
Santlago. ROSA SILVA. Val- 
paralso. nl. LEONOR WRIGHT. 
Santlng0.- TOdaS ustedes. 
querldns amlgns. fstnran muy 
contents con el articulo que 
"ECRAN" public6 reclente- 
mente sobre el Idol0 del rock. 
Pueden escrlblr B Elvis R IR 
Blglllente dlreccMn : l'vte, El- 
vis Presley. US. Army Third 
Armmed DLvLSlon. Frledburg. 
Hesse. West Oermnny. 
** ALDA. L1mache.- Estl- 
madn Aldn. creo que si lee sus 
"ECRAN" de nunta a' csbo. 

Ch?D%dnI de Oraneras. RI 8115- 
DIChr ilnn Escuela de Arce 
DrnmAtlLo. que dlrlge Qermhn 
Beckcr. Alli estudlan con ernn 
(.nlUsIaSwo tnnto obrem como 
emple; Vo6. profesores y estu- 
dld-ltc8 SecUndnrIas. hllos de 
obreros .a maYorlB de e6t.s i 1 1 -  

6u8 fellcltaelonea B Oermhn 
Becker. qulere fellcltnr tam- 
bl6n R AleJandro y Serglo CR- 
rrlllo. a JORquln RlenZRlldR y 
a todm 106 promotorcs de es- 
tn obrfl. w e  aportn culturn SI 
ptlbllco ehllena. "Ormerino" 
tlene todn In mzdn Y nos -- 
C I R ~ O S  a BU cntuslnamn 

tlmO8. Ademhs de hscer llegar 

** Carlos Hormazabal cs uno 
de 10s muchas pilncunos quo 
nos manlflestm su entoslasma 
POT In renp8rlC16n del "mono 
mblo" que cnllflca I n s  pelico- 
Ins. Inslniln el nmlCo Hormn- 
Abnl que menclonemos erpe- 
clalmente cunndo re trata de 
una pellculn de 'YlceMn clen- 
tiflca". sl es de cnlldnd. Lo 
hncem08. y genernlmente en 
esns illtlmas linens que tlenen 
el Subtitulo de Conelurlbn: n l l i  
ssllnlnmos el tlpo de pellculrr 
que RnRllmmOS y resumlmos 
nuestra oplnl6n. Con respecto 
n Robert Newton. fnllecl6. efec- 
tlvnmente. Yo. pilatun0 Jefe., 
BgrRdeZCO mueho sus nmnbles 
Palnbms. 

crlblr en espaflol'a h s  nstms 
y estrellns preferldos. 
* *  SILVIA SILES. ROSarl0. 
Argentina. LUlSA GERMAN. 
Santiago.- Como uatede8 se 
hen portndo muy blen y bnu 
tenldo pnclencln. les VOY n dnr 
un dnto sensnclonnl: n todm 
10s actores alcmnnea de sus 
Preferenclns. pusden escrlblrles 
n Export Union. Der DeutSchen 
Fllmlndustrle E. V. FmnkfuW 
Naln. Frledenltrnbe 8. 

** Gmnerlno. Manlflestn 811 
entuslwmo por In labor que 
renllza el Slndlcato Indllstrlal 

** AIanola Pndllln Guerrcro. 
Calle S m  Tsldro N.V 8. Ornnn- 
dn. ESPRBR. 10lCl Con CuStO 
camplncemos 8u pedldo. nmlgo. 
Este gmnndlna --:nus slmph- 
tlco. por lo que reveln su cnr- 
tn--. qulere tener COrreJPon- 
dencln con J6venes y nlllns 
chllenas Pnrn dlscutlr de clne. 
Yn tlenen 611 dlrecel6n. plla- 
tunos nm16as. A cnmblo de lo 
que ustedes It Clienten. tal vez 
Mnnalo les hnble de In Alhnm- 
bra y de todss IRS cosns bellns 
que hay en au tlerrn. 

Cutis y Manos 
Lurca sus manos siempre atractivas 
con la protecci6n que le brinda 
Crema HINDS con Lanollno. 
Suayiia y hermosea las monos, ororgdndolre 
maravillosa proiecci6n. Usela cada vez 
que moje sus manos. 
Limpia el cutis, lo lubrica e 
impide quc el aire y el sol lo resequen. 
Sirve mmo base de polvos. 

.. 
..; 

A 
Crema i 

& 

de miel y almendras 
CON LANOllNA 

RUPRESA EVITORA ZIG-ZAG. S. 1 
SANTIAGO DE CHILE 
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tras creenclas. 8entl que era la melor actltud, la que nos 
conduclrla a la mayor tranqullldad esplrltual. iY rehuso 
escuchar a la gente que a f h a  lo contrarlol 
Tanto Cree Jerry en la Hbertad rellglosa que sus hljos han 
escogldo la fe  que m4s aproplada les ha'parecldo a sus ne- 
cesldades esplrltuales. Oary de trece ~ O S  el prlrnog.4nlto 
y el rnb slmflar a Jerry, i e  ha @cllnado:.por l a  rellglbn 
judla mlentras ROnnle de I 
Cuanho ambos se acueitan 1 
en sus manos la estrella 'd 
duerme rezando el rosarlo. 
Igual tolerancla' deflende AI 
--Lo Imwrtante  es creer e 

iueve anos, prertere ia catmca.  
puede verse a Gary sostenlendo 
e Davld; y a Ronnle que se 

an  Ladd. 
n Dlos y creer slnceramente. 
"--a*"" A,."-"".--" 

'a que la famllla Ladd se 
1CIpclos. 
r ,inn n ~ d 1 m - a  1- r m l i n i A n  

iQu6 m b  da sl se escogen 
el actor, colncldlendo con Jerry. 
Y 6stas no son palabras vanan J 
g u ~ a  estrtctamente por estos p h r  
De 10s cuatro NJos de Alan y Su- _.." -._..... 
catbllca; dos son eplscopales Y el 'otro Cree en i; Fig;; 
Crlstlana. Los esposos Ladd son protestantes per0 de dl- 
ferentes sectas: Sue e8 episcopal, y Alan solla' aslstlr a 10s 
servlclos de la Clencla Crlstlana aunque ahora Utlmo ha 
dejado de Ir, aflrmando que las'convlcclones crlstlanas no 
se prueban con la mer8 ObSeNanCla del rito 
Las dlas de festlvldades rellglosas esta famllia tan dlversa 
en su fe reallza un SerVlCIo PrlVaho en el hogar y sln dar 
importancla a la forma. se dlrlgen en conjunto 61 Ser 8u-  
nwmo Dnrn ofrecerle bus plesnrlns 

u A I s I s L I L I c D :  -prcguInLa 

A iimbos les parecl6 un proyectb dlgno de ser lntentado. 1 IY ese corta fln de semana result6 ser uno de 10s momen- 
tos m4s maravlllosos de su vlda matrlmonlall 
--En la maflana temprano ibamos a mlsa y reclblamos la 
comuni6n Juntos - c u e n t a  Ann-. Durante el dla recorrla- 
mos las Estaclones, aslstlamos a charlas y conferenclas so- 
bre dlversos aspectus de la rellgl6n. Cambibbamos Ideas. 
En la tarde reunldos con la8 otras pare as cantbbamos 
canclones slmples y senclllas, pero que rehejaban nuestra 
e Dedpu6s tornados de la man0 Jim Y Yo recorrlamos lm 
~<enclo.sus basadlzos del monastkrlo. 
Volvlmos con la sensacl6n de haber encontrado el vtrda- 
'ero descamo y paz. Mh a b ,  retornamos con la munvi- 
iosa sensacldn de que nuestro amor se habla fortlflcado a 
r n v h  de e w ?  do? r l h c  pa-ndm m rompnilin dr nine 





Barbara Graham solo tenia una amiga en la prisioa 
/Virginia Vincent). "La que M Qiieria Morir" cuenta 
la verdadera htstoria de la niujer que murib en la Cdr- 
eel de San Quintin gritando su imcemia. Fuese ji- 
nalmente inocente o no -la duda M se aclaro ja- 
m&-, el cas0 se presta para que Susan Hayward 
deaplieuue toda la gama de sus recursos dramdticos. 
ya que Barbara Graham hizo una vida horrible, ter- 
minando con una muerte injamante: lue ajusticiada. 

y otror novedader del cine fronds anviadas por 
CHARLES FORD, nuertro correrponsal EXCLUSIVO. 

RIOIlTE Bardot se las arregl6 pars que todo 
el mundo -y muy especlaimente lm perio- 
distas --crevesen aue se habia casado mlste- 

'. 
~ 

rlasamente -en ndviembre del ai10 pasado. 
Hasta se habl6 de un bebe. .. para B. B. 

iTodo era una vulgar iarsa para que la dejasen tran- 
aulla en su idilio! D P S D U ~  se han ido anunclando 1 
aistlntas fechas de mablmonlo. aue. en el debldo 1 

clta no revela la  menor chlspa de talento. nl el m4s 
minlmo ntlsbo de personalidad. 

Oerard PhlUw ha  tenldo Que baJar mucho Im pun& 
respecto a iemuneraclones por iilmar "Les Liasons 
Dangereuses" (Relaclones Pellgra-Rs,. de Roger Va- 
dim. Las malm lenguas cuentan que "echb 
vlno". como se dlce en F'rancla. n l  e n t e r a r s e r a t :  
v a d i h  ~ h a t i i a  propuesto t a m b i b  el niismo papei n 
Robert Hosseln. En vista de s o .  Gernrd se content6 
con ganar menm' per0 en cambio su nombre a a 
recerA especialmehte grinde en la pniitnlla. &Y sage, 
a u l h  serB.  cas1 con semrldad. su comunfiera? Pues. 

, 

d 

i 
Y relacionando las carB9. recordamas qur liobert Hm- 
seln y Marina Vlndy. su espasa. s t 4 n  c.id.1 din m4s 
dicharas con Plerre. su seaundo hue. Para no ser 
menos. Suzanne Clputier, IR-~SWCR de Peter Ustinov. 
espera.. . mellizos. Y luego de que sus hljas lleguen 
a1 mundo. Susan volver6 RI cine con "Romnnofi y 
Julleta". la Dleza de aue es autor el DroDlo Ustinov v 
que ustedes.-lectores. <a vleron en Chile. protaRoiiieade 
por Monsleur Luclid CordobB ... iQue cbmo lo supe? 
P u s . .  . ileyendo "ECRAN"! 

C. F. 
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J A Y N E  M A N S F I E L D  F A B R I C A  P I S C I N A S  ROSAD'AS 

e WlIIIam Holden compi-6 una ca- 
sa en Nalrobl. AlrIca. Pame  que e1 
"safarl" que scabs de hacer el ae- 
tm le a m d 6  mucho Y planes vol- 
Ver al contlnente n e m .  
0 Dloe Qlenn Ford: "Antas de "8e- 
mllla de Maldad" reallcb alwnas 
de led DmrM peIICI1Ia8 de Holly- 
wood. Pero dsade "8emllla de MnI- 
dad" no mlro mBd hac18 ntrbs". 
e Lns peluc~a esan  a la orden del 
dla., .. y no estoy pensando en YuI 
Brynner. Lucllle Ball ha dscldldo 
usar una para su programa de te- 
levbl6n "I Love Lucy". y evltar la 
torturn de pelnarss un pa1 de ve- 
ces a la semana. Jeannetta Mac- 
Donald (ise acuerdan de ella. en 
"Rae Marle"1 80 ha mandado a 
hncer 881s pelueas donde el artlsta 
Pelc Westmore. 80n en dbtlntoa to- 
no8 pasta1 que haem Juepo con lae 
lulosas tenIda8 que Jeannette 111- 
cLra en SUB presentaclones persona- 
18s DOT todo Eatadoa Onldos. 
@ Roben Wagner ha Impreslonado 
tan blen csntando Y ballando en 
"8ag One For Me". Que probablr- 
mente hmrb o t n  clnta mU8lc?.I. 

VAG. 1 

Blng Crosby. compadero de Bob en 
la oallculn. obwaul6 al muchscbo 
con'& cacborro de parr0 Labrador. 
Werner perdl6 slefe kllos  mlcntras 
fllmaba e88 fomdla Y se dcafrlbe 
a SI mlsmo fomo "PaaUete de hue- 
s.,=.' --- . 
e Dlccn que alwna6 de la6 donce- 
llas de Qlna Lollobrlglds en IS pc- 
IlcUIa "8nlom6n Y 1s Relns de Sa- 
be." 'aparecen en el illm con el bus- 
to descublarto. Pero M frats de 
escena6 ~ ~ r a  1% versl6n eurmes J 
sudamericann que no 88 vedn a i  
EBtndOs Unldo8. 
5 Ma cuentan que Zsa Zsa Qsbor 
qulere hacer "Nlnotehke." an I&- 
vbI6n. issrb poelblel Ea8 Iuc la 
Utlmo ~ e l l c u l a  de Qreta Qarbo. Y 
reaulere. a una extnordlnarla In- 
terprete pmleslonal Y no Una all- 
clonnda. 
d Klm Novsk me eecrlbe desde 
Nueva York. donde lllms "Mlddle 
of the Nlght". con Fredrlc hIarch. 
Dlee: "EBtoy muy chk  y muy neo- 
yorqulna". Klm una 10s vestldo8 
alustadlslmos Y . . .  srrlba de Is 10- 
dllla. 

Marlon Brando se aburrl4 de dl- 
rlglr p est4 dl8pUelltO 8 Volver B 611 
1610 acmr awna8 termlnc de fllmnr 
"One Eyed Jack.'. Brando harn 
'*Orpheue Descendlng". con Anna 
Mngnanl Y Jonnne Woodward. E\ 
una plem de Tennessee WIIIIams 



0 no me arruguen el cefio. Ya se que mucha gen- 
t; est6 enojada conmigo. precisamente por Ingrid 
Bergman. 0 sea, encuentran que he herido dema- 
siado a menudo -iy con profundidad exagerada!- 
el corazbn de la hermosa sueca. Me echan la N culpa a mi de esas nubes de esc4ndalo que rodea- 

ron m L  de una vez su vida limpida y serena or muchos 
alios. Per0 ahora. para que me perdonen si en argo soy cul- 
pable, we0 haber disparado en el coraz6n de Ingrid Berg- 
man la flecha DEFINITIVA. Si despues ella tiene otro 
arranque sentimental, sera espejismo. Yo no incluire m6s 
el suyo en la lista de corazones que me esperan para ser 
dulcemente heridos. 

LA NUEVA INGRID ' 

Casi con certeza, puedo asegurar que una nucva Ingrid ha 
nacido. 
Me gustaria que la hub!eeen vista ustedes cuando sa116 
sonriente. del brazo de Lars Schmidt, de Caxton Hall, 
donde acababan de sellar su contrato matrimonial. El 
mstro de Ingrid era  tan Juvenil y tan emocionado eomo 
aquel que lucib en " In t e rmem"  la pellcula que la eon- 
sagr6. Los ojos le brillaban, una  sonrisa generosa y tier- 
n a  iiuminaba su belleza. Parecia que la nimbaba un sol 
qve no existia. ya que la mal ima era brumosa. 
Volvamos atr4s. No est6 de m6s refrescar 10s recuerdos. 
aunque me dinin ustedes que la historia sentimental de 
h g r i d  es demasiedo conoclda. En 1931 acePt6 casarse con 
el estudiante Peter Lindstmm. pese a que -me mnsta- 
su wraz4n no estaba muy inilamado por el amor. Mien- 
t ras  su marido terminaba sus estudios de dentistica In-  
grid, se convertla. en Estocolmo, en estrella de ]as tablas 
p del cine. Llego a Noneamerica, him "Intermezzo" y ya 
la Joven estaba en condiciones de proporcionar a su ma. 
rido, 10s medios para que hlciera largos estudios especia- 
Iizados. Totnl que. de dentlsta, el doctor Lindstmm se 
pas6 a la medicina. especialidndose en neurologla. 
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Chino.  se filnid en drnn Brrinlia 



Roberto Ro?Aellini y 10s ires hijos que tuuo de  Ingrid 
Bergman. El mayor es Robertino. Las mellizas se 110- 
man Ingrid e Isotta. El director de prandes e l l l O s  de 
ayer es hoy un hombre arrrrinado, desgraciado. . 

evldenci6 su carlflo y pldi6 la mano de la mujer a qulen 
amaba. Junto con el amor. Ingrld reconquist6 la estima- 
c16n de su pals natal. que habla mostrado rostra som- 
brlo por la actltud amorosa de su actrlz. Estucolmo aCla- 
m6 a 10s nuevos novios. cuando Juntos fueron a pasar las 
vacaclones en la patria que les vlo nacer. Sin embargo. 
ya hablan escogldo a Francia mmo tlerra de adopEi6n. 
En el valle de Chevreuse. en la Fer*. adquirleron una 
propiedad de campo. mientras tambl.4n tenlan departa- 
menta en el centra mlsmo de Parls. 

NUEVOS EXITOS 

La pellcula que ha venido a sellar el nueve exito de In-  
grid es “La Posada de la Sexta Felicldad”, que serfs In- 
olvldable para ella. Efectlvamente. fue durante su roda- 
le - c u y o s  exteriores se tomaron en el pals de QRleS, 
aunque se dlrla que todo transcurre en la mlsma China- 
que Ingrld y Lars anunclaron su novlazgo. Y el dla en 
que la pellcula se exhlbl6 por primers vez. decidlemn pue 
se casarlsn en vlsperw de Navldad. En tanto,-nO todo era 

ello. . . 
Y el ai  de diciembre ultimo. coma ustedes saben. a las 12.15. 
Ingrid se encontro con Lars en Caxton Hall. en medlo del 
m8s absoluto secreta. A las 12.30 abandonaban el edificlo. 
ya convertldos en marido p mujer. Sin mAs compafila que 
10s testigos. se.encamlnaron R la lglesia sueca. donde recl- 
birlan la bendicion nupcial. lnmediatamente despuPs de la 
mlsa. Bebleron despuhs apresuradamente unos sorbs de 
champafla con 10s amigos mAs lntimos que querlan cele- 
brar la uni6n. y 10s nuews esposos tomamn el avi6n a Pa- 
rls. Per0 en el momento de llegar a Orly. el aeropuerto 
franc&. la notlcla fue difundlda desde un telefono publico. 
En  la capltal de Francia. la fellcldad de Ingrid se comple- 
t6  con un nuevo encuentro: all1 la esperaban RobeNno. 
Ingrld e Isotta. sus tres hljos de su segundo matrlmonlo. 
MBs tarde vendrfs el trabaJo. ya que comenzarfs Otra Su- 
perproducclbn norteamericana. aunque slempre Illmada en 
Londres y que se Ilamarfs “I Thank a Fool”. 
Y en la primavera - e s a  divlna primavera que en Paris 
comienza en mnyo m n  mll capullos de todos colOreS- In-  
grid se sentirfs absolutamente dichosa: tendrfs a su lado a 
Jenny Ann Llndstrom. su hila mayor. 
Y yo podr.4 descansar tranquil0 y preocupanne de Otros 
mortales que de tanto buscarme suelen confundlrme la- 
mentablemente.. . 

MONSIE PIDO 
P,\G. 9 



PREGUNTA THERESE HOFFMAN 

to Q U ~  en "Cw T o u g h  
de semfdesnudo junto a 

-Es verdad. Son tres escenas. 
2. -LPodria descrlblrlas? 
-En dos de ellas, John (Saxon) y yo 
estamos en el lecho. F& verano. en Nue- 
va York. hace calor y dormlmas cas1 
desnudos. En otra, llevo una negllg6 
trasparente.. . y nada debajo. 
3. -La pelicula "Cry T o u g h  se ha 
jflmado en dos versfones, una para el 

blico norteamerfcano y otra para 61 
Euro a y Sudamdrica' den qud se P r e d m  10s dos versiohes? 
n que se fllmaron dlstlntas mas tres 

que acabo de descrlblr. Para  
versldn norteamerlcana me coloco 

mmblnacl6n: ara  la otra. actuo con 
/el busto descutlerto. 
4. -4Cdmo uenefd su pudor para 111- 
marlas? 

-No sentl vergUenza. nl tampoco John 
t Saxon), porque ambos comprendlmos 
que Ias escenas est8bRn dentro de lo 
que habrlan hecho los personales en 
la vlda real. No fueron Duestas en el 
fllm mn lntencl6n sensadonallsta, slno 
para lograr un mbs profundo y slncero 
realisno. 
5 .  ; Podria describiinos su personale 
en &ry Tough"? 
- S o y  una puertorrlquefla que vlve en 
Nueva York. Me cas0 con un hombre a 
qulen amo. pero lo dejo para lrme con 
otros. El argument0 muestra los vlclos. 
Ins paslones. las esperanzas y Ins frus- 
traclones de gente joven crlada en 
la mkerla e IncaDaz de escaDar de la 
-m&xlma wbreza. . 
6 .  -~Cdmo erpllca usted que el publico 
norteamericano rechace Ius escenw de 
desnudo que se aceptan en otros p i -  
..ar.) 
.1LI. 

-Las r e c h m n  en SUS pellculas. per0 
las aceptan en Ias europeas. Es una 
especle de hlpocresla. supongo. Hay hls- 
torlas que exlgen crudeza para que no 
plerdan su verdadero sentldo. Esto lo 
comprobamas John (Saxon1 y yo al 
hacer las dos verslones de las Intlmas 
escenas de  "Cry Tough". La norteame- 
rlcana resulta una terglversacldn de los 
personajes; en camblo. l a  otra, "a1 na- 
tural". es absolutamente real. As1 vlve 
y ama ese tlpo de gente que aparece en 
la pellcula. 
7. --Una vez que la elicula est& ter- 
minada, 10s escenas Lt imas llegan a1 
ptibltco en la obscuridad de la sala; 
pero. para fllmarlas. 10s actores &an 
lrente a1 director, 10s tdcnlcos 10s com- 
pafieros de trabajo. iC6mo s i  realfran 
esas escenas de desnudo o semldes- 

9. -iEs luted supersticiosa? 
-Terrlblemente. Desde que descubrl 
once p ueflos lunares en mi milslo de- 
recho r llca perfects de la constela- 
c16n h?8 r16n. empezaron a ocurrlmme 

cosas maravlnosas. Orldn representa ml 
constelacldn de la suerte. 
IO. -iC6mo erplica la breuedad luna 
semana) de su primer matrimonio? 
-Un estupldo error que reconocl In- 
medlatamente. El matrlmonlo fue anu- 
lado 8 la5 slete d k .  
If. -zEs feliz en su octual matrimonlo 
con Robert Champion? 
-Nos conoclmos en las nubes -volan- 
do a La Habana para la Inauguracidn 
del Hotel Hllton de esa dudad-, y des- 
de entonces no hemos descendldo a la 
tlerra. Claro oue dlscutlmos. Der0 creo 
Que &a es la'mejor forma de solucio- 
liar nuestras dlferenclas. Despues de 
todo. el matrlmonlo es la unldn de dos 
perfectos desconocldos. que tlenen que 
aprender a entenderse. 
f2. -En sus escenw ainorosas. en el 
cine sus manos aparecen cerca de la 
cdmhra. y son, realmente, muy bellas. 
L'vfdentemente usted ius culda mucho; 
ipuede decirme cdmo? 
4 u a n d o  estoy bastante al sol. us3 
guantes para evitar las pecas y que se 
quebraje la plel. Culdo personalmente 
mls uAas. aue llmo ciesde afuera hacla 
adentro cdn gestos lar os y seguros. 
iY no cbrto jambs la cutkulal Hay que 
echarla hacla atrhs. a1 lavarse las ma- 
nos, empujando suavemente con la 
toalla. 
I3 -Su ffgura es perlecta ... como 
ban podldo apreclar SUJ admi;adores. 
iCdmo la conserua? 
-Cuando Ile e de Mexico pesaba va- 
rlos kllos I& aue ahora. wraue  en 
ese gals gustan 'las mujerei gdrdltas. 
Des e que obtuve ml peso actual - A n -  
cuenta y ocho kilos para ml estatura 
de un metro se sen t i  v mho- lo man- 
tenrco con suaves eleicicios v Lna dleta 
sktZembtica. ~ 

I4 - Cud1 ea su color predflecto de 
miquihajel 
-Aunque soy morena de pel0 y de ojas 
tengo el cutis claro y me sientan lad 
tonos rosa. Los us0 liicluso cuando ten- 
go tostada ml le1 en el verano Me 
preocupo es eda?mdnte de maqulll& los 
ojos, pues Pos consldero el arma m4s 
efectlva de la mujer. En prlmer ter- 
mlno. hago que parezcan m4a separa- 
dos entre 81. aumeritando la dlstancla 
entre las celas. Est= deben comemar 
justo donde empleza la parte lnterlor 
del 010. Acentuo el tono obscuro de las 
celas apllcando IAplz en ras as cortas 
y flrmes. En el piirpado su erfor y muy 
cerca del naclmlento de !IS estsAns 
t ram una raya finhima con J p ~ z  cai i  
0 negro extendlendo la Ilnea fuera del 
010 con'un t ram hacia arrlba Un leve 
toque de colorete -muy esiumado- en 
la cornisura exterior del ojo hace pa- 
recer m4a brillantes y c l a d  las pupl- 
las. Tamblen me u t a  un toque de 
vasellna sobre 10s p%pados. lo que pro- 
duce un efecto suave, como de rocio. 

T. H. 





Michelle y Paul se dmierten. .. 11 se 
enamcran. Pro la estrella cs remno- 
dda por un veriodista y al dfa siguien- 
te h diarfoi publican la noticfa de JU 
noolruoo con el cadeie. Sdlo entonces 
descubre Paul la identidad de la bella 
desconocida. Michelle debe regresar a 
HoUuwood ain alcanocrr a demedirse de 
a u a  
acaa 
cidat 

modo. Anguatiada, se piegunin si de gradtuictdn. .-- --I-- - 
> Paul cstard ofendido y la publi- Cuanda Michelle lee el cable U o m  

esperadumente.. . 1 dafiard au carrera. 

Director de "Modi Grad': EDMUND 00 







[DE LA ACTUACION Y DEL “DOBLAJEM 

Fernando RW ha pasado por todas las p a w  de !a actua- 
~ cidn. Le vemos convertido en sacerdotr para “Rebc1ci:a”. 

junto a Delia Garcds, de religiosa. Otra: pelir.ulns ertire ius 
I docenas que e1 actor ha hecho son: Acenlurd  r ip  .ruan 
i Lucas”. “Horas de Pdntco”, “La ’Laguna Negra”. “Pasaporte 
I para Tdnger”. *‘Don Quiiote de la Mancha”. 

“Un &udio de dobla e es una buena escuela para el 
actor despuds dc todo ... - e r p l i c a  Fernando ~ e y  a 
~ a r i i  Rorner-, ,4111 se perlecciona algo tan  Impor- 
(ante co+to es la modulacldn de la v o z . .  . 
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yde fanfos culuns.! 

CAPERUCITA os Ir lrnr oxtrr crrdrdr 7 r l  2 
osposirl p r r r  tr ior on su c a m  o p r r r  usos 

industrirles. 

T i n  firm.... tan durrblo.. . tan survr.. I 

CAPERUCITA I l rvr  mis  crlorcita rl hogrr y 

rlogrlr p r r r  todon. 

Ca Deruci ta 
H m.r 

os unr rlogro y rbrigrdorr rrrlidrd. 
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(Cat on a Hot Tln Roof). 1958. Metro 
Goldwyn Maser. Dlreccl6n: Rlchard Brooks. 
Gul6n: Brooks. James Poe. de la obrs de 
Tencsree Wllllnmr. FOtOgrafIa: (color) w11- 
llam Danlcls. Reparto: Elhabefh Taylor 
Paul Ncwman, Burl IYCS. Jack Canon. Ju: 
dlth Andcnan. >Iadelclne Shemood. 
Eale illm es cnndldnto a1 Oscar bnlo mu- 
ehos ca~ltulos:  como Is melor pellcula: In 
melor dlrcccl6n. In melor ~ctunc16n fcme- 

Buenil 

AI  pssar por I R  cribs de In censura. el prtnclpsl personsle mas- 
cullno results dlflcll de comprender. LPor quC Brlck slants 
srarsl6n hncla MaggIe lEllrabcth Taylor) su loran bonltn y 
npaalonada CI~OSR? En In obra tentral bni una lmpilcacl6n de 
hamoseruslldnd. Par0 en el fllm en camblo se dn Uns expllca- 
c16n poco convtncente. Debldo b em. m u c L  eecenss resultan 
nmbluUM ya que. amlnorandose Is csum que Induce B tan ex- 
trana conductll. el espcctndor no entlende Claramente la actltud 
de Brlck. Y (11 de I D  parela ]oven no es el dnlco problema tor- 
t u r n :  hay otrca -el padre condenado por el cancer el marldo 
domlnsdo por 1% codlcln de IR eipwa  os ninon reiclentes is 
mndre recharads Por Is Ndeza del mn;ldo. 0tc.- que telcn iIna 
marsns de situsctonea tan vlolcntss como turbisa. 
61 58 anal- In ~ellcula pmsclndlendo de In obra testml msal- 
tar4 sit crude-. IU vlolencla s tamblen su InterCe. Po;quc el 
Illm ea Intarasante. pesc 8 que se deblllta por la amblWsdsd B 
que hcmoa hecho relercncla. Desde luego rlene Una dlreccl6n 
hbbll s Un alcnco de primer orden. en el q i e  deafbcm Paul New- 
man ,' Burl Yvcs.  semldoa por Elizabeth Taylor ,' Judlth An- 
derson. 

CONCLUSION: pellculn E N I S . .  mngnlflcamente lnterpretadn 
que rcnejs mdrbldss psalonea ackstendss por el mblcnte. m.' 
trlctamente pnra mayoma. 

"TESTIGO DE CARGO" 

M O J  bum* 

Wltncsi for the ProiecuUon. Noltcmtd- 
Can.. 1958. DlstrlbuIe: ARlstls Unldos. 
Dlrecc16n: Blll,' Wllder. Gu16n: Bllly 
Wlldcr H a m  Kurnltr de In obra tcatral 
d e  Aghhn Chrlrfle. Reparto: Tyrone Po- 
wer. Marlene Dletllch. Charles hughian. 
Elsa Lsnchrster. 

lmposlble ue nlgulen puedt. aburrlne 
con eats pel?cula pollclnl que e.. m6s blen. 
la historla de un proccso. No tlenc nln- 
@n ?.dltRmento "horrlpllants" (que no 
%'e crlman. nl -me. nl huellss dlnlta- 
lea). pcro prowca Gnu Mnsl6n In cre&n- 

do qua alcanza su Cllmax con una vuelta bmws e lnesperada 
de In trnma en el Oltlmo momento. Berla absurd0 adelmtar el 
Ilnsl. Ea Un IecretO que no 8610 los crltlco8. elno tsmblCn lo8 
espectadOn6 dcben wardnr Cclosamsnle pars no PrlVar a1 pr6- 
Jlmo del Plcnnte Placer de In sorpress. m o n s  Power es scusado 
rl: 2;bydwrr c ~ m ~ ~ f b ~ ; , l ~  8$lyegnd:l \yuzdyd; 
5310 unn persona. 8u csposa. Marlene Dletrlch (la "tcstlgo de 
cargo"1. Puedc Mlvarlo. Tyrone Confla en el correspondldo amor 
que slente por su mulcr. en la lustlcla de au orgumento. pero.. . 

. "18 ICltlEO de CRTSO" lo tralclonn en forms Implacable desde el 
prlmcr momento. Entonces a c t h  el personals m8s Importante 
de I R  obra: el abogsdo defensor. Umndo de una. lntcllgencla 
Sguds COmo Un estllete. de unn mnratla de lngenlosos expedlen- 
tcs con que armsa R sua opoodtores. Chnrles LnUghMn como el 
nbogado defensor. tlant un papel formldsble. se dtrlb que no 
R C ~ U ~ .  sin0 que Procede con todn su eoleccl6n de recu- hls- 
trI6nlcoa. No Imports 1s exngers~l6n que a vcces molests en 
O L T R ~  pellculsa nl la sbundancls de gestos. En este cam todw 
son r e c u m  sbllcables. El actor muevc 108 hlloa de 8ua'fltcres 
con talsnm Y aamcldsd. h m n e  Power - a n  su O l t l m ~  pellcu- 
In- tlene el melor PBPel que has8 hwho nn su vlda Y sin 
duds. ImPrealonR rerlo en tan extrana I contradlctmla s ius-  
e16n. Interesante. hler&tlca. eternamente ]oven y mlgmatlCR. 
hlarlene Dletrlch afronts au nntlp(\llco papel con Una aennldsd 
malestuoas. Y s s l .  podrinmoa cltnr uno R uno loa "peones" de 
eite grnn tablero de alcdrez. lumdo lntellgentemente p a  In ms- 
no dlrmtrlz de Bllly Wllder. Tal vez termlnnda el illm. ae I C  
puedcn encontrar punt08 debitas. pcm el cspectador habra de 
reconffer que fue Conducldo "de In narle". como el director 
qiilso llevarlo. 

CONCLUBION: antreMnlda e Intermante pellcula pollclnl. iPor 
f R I O r .  RmlgO lector. no cuente R nadle c6mo termlna el fllrnl 
Pms mnsore.3. 
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,TSTE ES EL CUPON Q U E  LE 
DA DERECHO 'A SONAR! 

OD08 almn. vez hemos heeho ast l l lo i  en el a h ,  Aaclcndo U n  alto en 
lu d1krl.s laborel' tralando dr conclllnr e l  rurho mlentns vlnlnmos en Un 
mlcrobds. henos helado dcsllzar nuc<tms prnmm'lcnlos a hermorol ruenos: 

' ' i tomar u n  avlbn. conoeer cludndn m a r n ~ l l l o s ~ ~ ,  conversar con Krnndes Pcrso- 
n.alldader. Y I Y I ~  Iar cuntlnuu mCcdo(nr que sucrdcn en un pals dondc IC li .hibls  otro Idloma.. . SI. todos. qultn m k  q u l h  mrnos. hcmos rldo tcnudp 

o t  UL necealdad de telcr cnsucfia y vlvlr  fanladas. e. I~ualmcntc. todos. de pranto. K elnos dupcrladu de nueslns  r m a d u  c.vlIaCloncs con un srbor mnargo en la boca. s 
daUendo 1. Ingrata rcnmelbn dc tener que volvcr 1 la realldad.. . icbma podir rcall- 
PT lod0 .quCllot 
Raulta hrrmoso sonar haccr planes. pcro p a n  ello n pmko que c x h l a  una espr- 
MU POI pequrn. que sea de que 10s ruenos pucdan hrccrsc rcrlldad en un futuro 
prb.fmo. Ue lo  eontnrlo ;I plncer de sonar derplerto IC lnnsforrnr en rmrrgura. 
'%BAN" Pone a1 alczne; de t d o s  e1 derrcho 1 rahnr. Es rlcrto quc ,610 4 0 s  de lor 
mUb. de Icetarn que Pzrtlclpin cn nun l ro  mncuno vlaJnrin j Hollywood: prm 1Ddos 
? ad. uno de qulcncs rccortaron e l  cupbn que rprrccc en es1.s pirlnrs. tcndr&n rl  
( l e d 0  de Crem PIrn SI un sueho manvl l lmo.  Basta con endm el pvqueno lrom de 
ppel que Inscrlamos. y Ustcd podrt. cn cualqul?r momento. cernr  10s oJor y rlrlr 
UUelprdnmenlr In aventum Krandlow que sljnlllca vlaJar. I Ic~ar  a la dudad hac12 
L. cual m l n n  mlllonrs de rcres humnnos COmo una m c t i  para SUI m s h s  dc fama. 
lortuna J rcrllrrcl6n personal. convemr con aclores Y nclrlccr que Ir son fnmlllarrr. 
porqut Is ha vlito lant l i  v c c n  Intcrpretando 10s mir dl frrcntn pnprlrs. scr rtcndldo 
OOmIo huhped Prcfcrcnrlnl dc I. Industria clnCmatOjr&fIca . . .  Y rl rolrcr a SUI dla- 
d n s  Iaboms. l e  Kannllmmos. que. elt i  vez, a dlfcrenclr de otras, no i m t l r i  CI hiit lo  
(le hakr  soilrdo en v m o .  porquc usled rabc que llcnc 1)EREcliO A SOPAR. quc hn 
a N d o  un cup6n a r c v l l ~  "ECRAN*', I que cn srptkmbrr. qulrir. i ~ o r  au6 no?. 
todo eso ). mucho m k  IC puedc converllr cn l r r ~ f ~ t a b l ~  \crdrd 
mcertc el cupbn quc apirrcc en c s u s  p:glnns. cnvlclo por correo y sdqulrlri su de- 
d o  s vodrr Mlcnlras I n k s  lo hiKn. mayor tlcmpo lcndrl p a n  g m i r  hxclcndo cas- 
tllla a el alre ;En el a h *  Dol de n u n t n n  l ~ c t o r e s  rdlflcirin IUS crsllllos mbrr 
L. nnm Uura de Ir realldaa. Uno d r  ello. puede scr usled 

OLGA VILLANUEVA: GANADORA DE LA MARATON SEMANAL 
DE CUPONES 

L. publheldn que haccmm scmanalmenta 
d. h. nombra da 106 eoncuranntea que 
h.n 0ll~hd0 m y o r  n d m c m  dc cupone% 
01 m u s  Juatlllcsdsmenrc cl 
.mor proplo de nucatma l ~ l o r e s  Enta .e- -. bnJmdomlnsda 106 concursanten 
de Is u I delmdo rcleendw n pueatos 
m o w d m  i lw Itwtorea de pmvincm 7 
del extmnJero. L. Tencedom dc est8 acmR- 
M b. 010 .  VLU.nutvn bllhellc. que \ l v c  
.n A- Manuel MOntt N o  451, de Ssn- 
thm. que ~ l l v l b  I# cupones. cuatro me- 
110. que do- VltgInla de In Ccrds. Is lec- 
On de LL.).-LI*?. qbc pRn6 In .emnna 

el Utulo de la cancursnnte mAa cn- 

AqUl CaU 18 llala de qulCncs esta wmnna 
dcmmtramn mnsor inter63 POT vinjor LI 
Hollsw& : 
1.9. O l w  Vlllnnuevs Mlhellc. Bantleyo 
1104 cuponul ;  2.0. Krlmg Feuchtmann. 
Snntln6o t i 4  cupones): 3.0. Fernando Lor- 
E% SRntlnKo ISS  cuponeal; 4.0. M m l n  YII- 
vn. V a l p ~ m l ~  111 cuponesl; 5.0. Emcstl- 
ne Enplnou. Snntlauo 115 C U P O U ~ S I :  6 0 .  
Edlth Stmnc. de CiUtro 126 cupone-I: 7.0. 
C+mr Lsbm. Tnlcn 128 euponrsl; 8.0. mln-  
nn Lehst. hnl la((o 123 cuponcai: 9.0. Ed- 
mundo Jullo. Snntlaeo (22 cuponem). s 
10.0. Emma Florca MRrln. Iqulquc 1 2 1  cu- 
panni .  

A Q U I  L E S  R E S P O N D E M O S  

~ _ _  - -  
Para  q u r e n e  M n rid0 /inal&faa en 
nuestro ertremklaMrfo cancum u 
obtenpan el amlado premlo de Olclfar 
a Hollywood habfd remio8 de Q))Llud- 
lo. conto est; que &intor pom nuu- 
tros lectores' una ctlcrmdoro u W m -  
dora Seran utoa pmnlos de eoMucl0 
una lornta de corrcrponder al fnmnU0 
inter& que nueatma lsctorea han m- 
trado hacia @de concur10 tinlco en et 
mundo 

$ O M 0  VWAR GRATIS 
A HOUYWOOD! 

in: ........................................... 
: ..................... Pais: .................. 





EL ANTONIO VARAS 
N lleno absoluto tuvo la Iuncl6n de rcapertura de la tem- 

que el arlo pasado dlrlglb el norteamerlcano Frank Mar- 
Mullan. I:I reparto de la obra en el mlsmo con el que Iue estre- 
nada. salvo Berta Mardones -pr6xlma a auscntarsc del pais-. 
qulen es reemplarada por Mar& GorirPln. 
La reposlclon de “La Fiereellla Domada” durara hasta me- 
dlados de nbrll. 6poca en que el Instlluto del Tcatro presen- 
tar& su primer estreno del aha. con “Los Intereses Creadoq”. 
que dlrlge actualmente Pedro Morthelru. 
Los ensavos de la obra de Benavente y las Iunclones de 1s 

donde 10s acto 
las tres de la 

Juan Onego Salas. director del Instltuto de E s t e n -  
ston ~ u i c a l .  dara cima esie aflo a uno de sus mds 
importantes prayecios: conciertos de calidad a preaos 
verdaderamente popUlt7TeS. 

-7 L 22 de mayo se InlcIarA la temporada de conclertos i de la Orquesta SlnMnlca del Instltuto de Extensldn 
1 .\IusIcaI. que se desarrollari en el Teatro Astor. Ha- , b r i  16 conclertos. que no tendran repetlcldn. 

6utw 10s dlrectores vlsltantes se cuentan personalldades 
de renombre mundlal. Tal es el cas0 de Walter Sussklnd. 
dlrector titular de la Orquesta SInf6nlca de Toronto: Ra-  
fael Kubellk. dlrector del Covent Garden. de Mndres:  LUIS 
Herrera de la Fuente. dlrector de la Orquestn Slnf6nlca 
de Mexlco. que acaba de.reallzar una exltosa gira por Eu- 
rops y Estadas llnldos. y el argentlno J u a n  Jose Castro. 
Como conipensacldn a la  ausencla de conclertos de repetl- 
don. el Instltuto de Extensldn Muslcal h a  programad0 una 
temporida popular en el Teatro Alameda. en el que ac- 
tunran 10s mlsmos dlrectores que lo harRn en  el Teatro 
Astor. Esta temporada constard de ocho conclertos. para 10s 
cuales se abrlr4 un abono Pspeclnl. El preclo del abono 
sera aproxlmadamente de sels mll cuatroclentos pesos en 
platea baja. y cuatro mfl dosclentos en platea alta. 

E - .._ .. 

~ 

~ 

DE UN CUANTUAY ... 
4 no vlene “Kiss me. Y Kate“. la comedla muslcal 

norteamerlcana que habia 
nnunclado una glra por Lati- 
noamerlca para este stlo. 
con el reparto orlulnal que la  
estrenara en Brondnav. DI- 
iicuitades de liltlmo momen- 
to lmpldleron la glra ... En 
camblo. parece que es un 
hecho que estar4 entre nos- 
otros. a mediados de atlo. la 
Comedla Francesa. la que 
ac:uarla en el Teatro Munl- 
clpal.. . Montserrat Jullb. l a  
RCtrI.2 del TestTo de Ensas0 
de la Unlversldad Cntollca. 
que se fuera de Chlle para 
rRdlCarSe en Espafia. se en- 
cuentra nuevamente en San- 
tiago por un corto tlempo.. . 
Es muy probnble ue en el 
curso del a110. I o s % e k a n o s  
HPctor y Humberto Duvau- 
chelle reallcen un vlaje s 
Alemanla. de corta duracldn. 
donde hnn sldo becados.. . 
Cuando termlnen Ins nctua- 

clones del iluslonlsta Chana 
en el Teatro Satch. ese esce- 
narlo sera ocupado Por la  
Compafila de Radioteatro d e  
Arturo Mora Grnu. .  . Mlre- 
ya Villz comenm a ensarar 
uno de 10s papeles ProtagO- 
nlcas de “LRI Mujeres Tam- 
blen Perdleron la GUerrR“. 
crudo y p o l h l c o  drama de 
Cunlo  MalapRrte. que cons- 
tltulra el prdxlmo estreno de 
“L’Ateller” Calvin Llra. 
que durante sels afios traba- 
jars en la compafifa r e  
Amerlco Vargas. estb dudan- 
do entre retlrarse deflnltl- 
vamente del teatro o eml- 
prar SI extranjero.. . En el 
Teatro de Ensayo se e s t b  
ensavando pnralelame n t e, 
**Ju&os Silenciosos”. de Ga- 
brlela Roepke. y “Es de 
Contarlo y no Crecrlo”. de 
Li l s  Albert0 Heiremans. LS 
prlmera In dlI‘lFe Tcodoro 
Laxer. v In segundn, Eure- 
nlo Dlttborn. 

O b r a  d e  B l e s f  G a n a  . s e  
represenfara’ por primera vez 

A dnlca obra de teatro escrita por Alberlo Rlcst 
Gana y uc el autor de “Mnrtin Rlvas” nunca iu- 
PO la sat?slaecl6n de ver estrenada. ha  sldo redeb- L cublerta por Mlguel Frank. qulen la presentare co- 

mn lu nrlmrrn comedla chllenn d r  In trmonradu ‘‘ml6- 
mlca“ cue s i  proyccta para el Tcatro Talk .  
La obra se llama “El JeIe de Familla”. y tlene una Iuerte 
tonlcn de critlca soclal. .4 pesar de que la acclon trans- 
curre en el dglo pasado, muchos de sus pasafer cobran 
dlrecta actualidad. 
La comparlia que actuarti en el Talia se encuentra adn  
en forniacl6n. 1enlCndose IntcrPr de que ella sea Inte- 
grada, especlalmcnte. por elemenlos Jdvcnes egresados 
de la5 Escuelas de Ark Dram.&tlco unlvcrsltarlas. 

~ 
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...p orque su delicioso sabor de cafe recien Cos- 
taao es el unico que me satisface y reconforta 
durante las carreras, entre etapa 6, etapa, o 
en In tranquilidad de mi hogar, dice SERGIO 
NEDER, la brillante revelacidn chilena del 
autommilismo internacional. 

Como miles de personas 
que saben apreciar 
una taza de buen cafC. 
SERGIO NEDER 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante y sabor 
exquisito captados ‘ de granos 
selectos tostados a perfecci6n; 
su efecto estimulante y recon- 
fortante que solo un buen cafe 
podra brindarle. 

En s610 un  instante prepare Ud. 
t a m b i h ,  a su gusto, cargado o 
simple. una taza del mas deli- 
ciosb caf6. 

v “Cemsa” de amma v ambo? 

I I 

Maunce Chroalrer recibiendo 
el premio de la ASOC de Co- 
rresponsales Ertranieros 

E S X S Y  A P 1 A U  S OF 
PARA LA ENTREGA DE LOS 
“ G L O B O S  D E  O R 0  

&rib. SHEILAH GRAHl 
A spbm u s ~ u  quMm fuemn la Y afortunadm que se Ile- loli 

”Olobm de Oro” que concede mual- 
mente la IlsocI.ei6n de Corr 
P-xtmnjerm de Hollywood Yo-2 
yistl a la pan comlda de gala J Lstcl 
en condlclonu de pmporcionar algmos 
chlsmccltm y notielas. Aqui van: 
I La mayor ovacl6n de la aocbe se 

I J S ~ U  ~ l m m o n ~  nw a IS EOIPI- 
acomp.nad. por Rock Hudson. y upU- 
oaado ,ye ma marldo. Stewart Ornnger. 2z6 jpu em. la actris que rremplard 
a SabIna Bethmpno en “Espru”. 
M sent6 a In mesa muy ccrca de su 
”rlrrl”. Cuando Jean turmne “&par- 
W. Blmul. 4bt NlghtfmnR~”. en 
Londrea, con nu marldo. Luego retorna 

”8ummu and 8moLr” 
I Me asegfuc durante Ir reunl6n: ni 
Shlrley MacLPlne Jme Powell, CM- 
lyn Jones, la &ha de Robert St.& 
n1 h de Howud Keel esperan la d- 
giefia. 
I L u K  
nunchdo 
Nlchols. 
negro. 
I Jh lmpmible weer que LMtta 
Young Ilem velntlclnco afkos en d ci- 
ne @e ve tan Jovenl La peompans el 
agente Norman Bmkaw. 
I ShIrle MacLalne me coat4 que h e -  
go de dmr *~arrer” en ~ W n o u n t ,  
tomad vacncionu en’ Jap&n. con su 
n l w  “Seven Women” Wete mujeres) . 
I Llnda Crlstnl lleg6 sola, lo mismo 
que Cary Grant. y M sentaron uno al 
lado dcl otm La meas estpba rerdetn 

p;~, TOW ’curus. Janet Leipa, JOIUI 
su mufer. Jean 8lmmons y 

Rock dudson. 

Brand% U t a 6  vestida z l a n c o  J con 
el cabello negro a d o d o  con brlllan- 
tes. ~lktaba muy hum-. ... lo que 
me Nsa nsar en 1s tonteria de Bran- 
do .1 decrial 
I charlton Heston. de vuelta de Ita- 
Ita, des- de plwt un all0 en “Ben 
Hur”. me duo: “Bdlo anhelo deacan- 
SBT.. . , aunque sea mea semaaas”. 
I Rosrllnd Russell M la Moa mu$- 
en el Cocoanut Orove con sombre- 
ro.. ,. d ed que se trrtcbp de un 8an- 
brem. En la ukar t e a  colrndo On 
rem0 de florss. 

tpndo” en SU W c b o  de Arl- 

-Id0 LUegO irP a IWIa 8 pro-0- 

de “glpmour” en &dad con LLnd. 

I Anna K W l .  la es de Msrlon 
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en 
ln@latorm 
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, Es el sutil encanto 
de un perfume 

, que fascina.. . 

,,. * -  ' 0 .  

.: Sus manos 

notan 

L I Q U 1 3 0  Y E N  P O L V O  

A la cabeza 
de 10s shampoos 

rnodernos 
. Recorte sate aviio y envielo 

a Casilla 324'7 Stgo., 
can i u  nombrs y direcci6n 

y rscibirA gmt[s 
un shampoo SIC. 



Se aprowima el f e l i s  

acontecimiento . . 
Estd usted segura 
de que no le falta 
nuda ? 

I I  I 

Se cornplace en ofrecer 

a las futuras rnamcis el 

rnn's amplio sudd0 y 

10s artlculos rncis prcio 

- ticos y convenientes 

para usted y Ia guagua 

que llega 

moda prenatal 
ropa para guagua 

mocia infantil 
articulos de higiene 

p alimentaci6n 
para el bebe 

:aches y sillas de paseo 
moise's, cunas 

J muebles para nifios 
2 

f o d o  para l a  futuro mam6 y todo para su hilo 

SAN ANTONIO 229, SANTIAGO 
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De nuestro corresponsal ANTONIO SANTIAGO 

SARITA ' MONTIEL, 
en "Carmen"... 

Y OTRAS NOTlClAS DE LA ACTUALIDAD 
EN ESPANA. 

A comenz6. en Oransda. la fllmacl6n do "Camen". que 
protagonlza 8 s r I t ~  bfontlel. para el productor Bonito 
i'erola. Eso seflala que se znnlaron la8 dlflcultades en- 
tre la catrslln rn6s tnqulllem de EsPads s el Importan- 
ie productor .... Y algnlflcn tsmblen que ae poaterg6 

"Cit ini~n' '  tlcnc un pmnupueito de l.OM).MxI de d6lsma. Y parte 
del flnBnclllmlento lo hwbn Alcmnnla e ItRIIa. ademas de Bspnfin. 
Sc dlcc que ee npresur6 el cornlenzo de In fllmncl6n en vlsta de 
que Io8 PrOdUEtLrCs Pontl-Olmsl preparnn otra "Carmen". con 
Sophls Loren. que se comenearla a Illmar POT Jullo. sproxlmndn- 
mente. En cambio. "Cnrmsn". de Sarltn. se estrsnnr4 en BgOltO. 
LR estrelln 8e lr4 a Hollywood para h8cer "Rlpe mlt" I"FrUtn 
Madura"). bnlo la dlrcecl6n de Anthony Mann. su marldo. Sc- 
giln IIC a8egUrR.  sa S a r l t ~  ha obtenldo 181.000 d6laras en calldad 
de porcentale por SUB gananclaa en "El Ultimo Cuple". pcllculs 
que hn bntldo loa records de exhlblc16n en todo el mundo. 

In l l l m ~ ~ 1 6 n  de "Aldm". 

FESTIVAL DE 8AN BEBASTIAN. Eat0 festlval de Clne ha sldo 
rsconocldo como uno de 10s Cuatm lnternaclonalea del mundo 
ICnnnes. veneclm Y Berm son 106 O t r m  tresl .  Desde e1 15 de 
mayo estAn nblertw laa lnscrlpclone(I de 10s palees que qulcran 
partlclpar. Y IRS ~ C I I C U I B ( I  que COncUracn deberin eltar. necesa- 
TIRmente. en poder del Featlvnl. nnte8 del I.%' de lull0 de 1918. 
Ademis de "Ln Conchs de Om" I "Ls Concha de PInta". premlos 
que dl8tlnguen R Ins don melore8 p e l l c ~ l ~ s  sxtranlcnrs. Ssn Se- 
bastlbn olrccc es' .~ an0 -Isunl que el nnterlor- la "Perla del 
PncIlIco". dcstlnads a Pmmlnr 18 melor pollcula de habh elpa- 
1101~. 5610 que cste an0 el Reglamento lmplde que el BnlnrdOn 
Quede deslerta. corn0 ocurrl6 en 1958. 
Per0 el hrcho de que sntonceb-no-~.& diem e1 pramlo Y quedaae 
pendlenta Pnra sumerlo SI de cste aflo leusndo 8e dadn el trofeo 
Y In cnntldud de dlnero que cueltal es un eatlmul? para tOds8 

_. .. 

S h a m p o o  que se i d e n -  

t i f i c a  con f o d a s  /as cabe l le ras  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i 6 n d o l e s  u n  



.. 

1 1 ~  rliiem?.toyrnllns de Hl~pRnJam4rlCa. "La Perla del PacIfICO" os 
una InIclatIva maKnIflca. SA que psrmltc que IR. p d l ~ i i l ~  en 
esp~ilol  eomPltRri entre SI y no tengsn que slmntar la dura rl- 
YdldXd que slKnUlean IR. extranlcma. 

"Hecho Vlolento" la ellcula dlrlglds poi Jose Mnrla FomuC Y 
produclda por "NervI8n Fllms". lue sstrenada con tal exlto en 
Bnrrelona que. de Inmedinto. se Is selceclon6 pam reprerantar 
b E\PnAn en el pr6xlmo Festlval de Cnnnes. 

Bobby Deplnnb se ha tmlndRdo a Is "Voz de Madrld". All1 hsca 
dlarlnmente -y con Cxlto totnlmenta Sbrumador- el pragmma 
"Cnbnlgntn". qua $610 hmls 10s sAbndos en Redlo Madrld. Pra- 
8CntH R Coda6 las peraonalldadea que destacan an Madrld. an 
cuR1quler campo que ien.  n e n e  un equlpo mupendo que lo 08- 
cunda y un cnormc j' prcclom audltOTlo que todos 10s d l u  18 
vc concurrldl8lmo. Per0 lo m8s lmportsntr 18 que Bobby lorma 
mente nuevn de nmn valcr. 

Aunquo cllos se nlesan B declsmr nsda. se N I Z I O t W  U n  ldlllo 
entre Pnqulta Rlco y Vleente Parrn. 10s dol prot8ganlstu de 
"LD6nde VM. Allanso XII?" A h  mAs. se h8bh de un prOxlmo 
makrlmonlo. EIR ~ ~ I I c u I R .  dlrlgldl por LUIS CCsar Amw.l[ITt. ha 
ildo de un Cxlto rotundo. Llrva sa mBI de do8 ms-s an 10s dos 
cllies de estreno. bln que JsmAi se cncuentre lDe8Ilde.d psm nln- 
gun8 luncl0n. R no se: que se tomcn con m n  adclanto. Entre 
sus muchos mCrltos. la pellcula sensla que Vlcente Pura h a  
dado un Kmn salt0 COmO ~ c t o r .  Muestm una nntumlldnd s do. 
mlnlo sorprcndentcs. 

A "  

Larozzi 
10s famosos! 
Son CAROZZITO y CAROZZITA, 
IUS nuevos amigos desde ahora 
hast# siempre! 

Ll6velos hoy mismo a su casal 

CAROZZITO-Cajonc i to  de 5 KIs. 

de delicioso surt ido Carorri. 
Una nueva idea para regalo. M u y  p r i c t i co  
para el campo.. . para viajar. 

CAROZZITA - Bolsita de pol iet i leno 
de 3 Kls.que transparent! buen gusto 

y mantiene su ut i l idadl  Surt ido justo 

y f i c i l  de I levar!  

Un paro adelante de FIDEOS 

. n. 

Economla que n u t r e  y agrada. 

Imprrra y edltad. poI la Rmprrm Edltori  %IK-%.K. s. A. Director.: Maria Romero. Prrhi de Im~rrslfin: 
20 - 111 - 1959 drrnlda Snnts Jlrria 016 - S m t l a K O  de Chile. 
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6 Dennls Hamllton Ieg6. flnalment 
todo lo que tenia a su hmll la :  cas. 
yate, etc. LA Diana Dors? Nada. 
R Vlttorla Alberghettl dcclaro que e 
taba enfenna. y se nerd a aslstlr a un 
"despcdlda de saltera" que se ofreclb 
su hljn Anna Marla 'Le dura r i  I 
mlnma enfermedad 0's: buscari otr 
nueva para no arlrtlr a la boda? 
a Ya n on  hccho: Curt Jurgens ser 
el protaronlsta de "El Angel Azul' 
aue comlenza a Illmarre el 20 de abrl 
Seri  "el profesor" q u e ~ h l r o  famo& 
Emll Jannlncs. Aun no se sabe qulC! 
t e n d h  el papel de Marlene Dlctrlc€ 
pero se probarn a May Britt. 
B La BBC de Londrn  est8 rlndlendc 

televlslon. un homenaje de un 
ora dlarla a Charles Cha Iln. qulcl 

cumple a0 af~os el 16 de abrl?. 
R Conmeremm el Palaclo del Maha 
r a l i  de Jalpur. Alli se fllmard un; 
buena parte de la pelicula lnc ln  
"Sorth West Frontler" ("Fronter: 
Noroesle", traducclon llterall. 
PJ FESTIVALES: Ya hay velntlcuatr, 
naclones lnscrlias pnra partlclpar en e 
Festlval de Cannerr (del 1.' al I5 d, 
mayo) : mlentras que 26 naclonn pro 
meten Ir al Festlval de Berlin (que m 
lnlcla el 26 de Junlol. Entre e m s  pai 
scs se encuentra Flllplnas. que. po 
prlmern vcz. partlclpa en un tome 
lnternaclonal. 
LI DIPloro en on  cabaret hollywooden 
se: "Yo TAMBIES estoy casado Iln 
dura. .  . iPor algo me dccia el c/razln 
qtip tminrno.i un.1 rocn m mmdn!" 

QUE RICO ... 
Oub agndable ... 
y qul16cil de propafar... 

"OVERSAL" .IO 301 que rsfres- 
co o grandes y c h i m  en el 
hogor. Loxante suove. 

PlDA OVERSAL EN -=- 2 
m.lu# - *I I' a SU FARMACIA n USAN 

Av. lrmh 6351. Smlkge. 

- ,--. ... ...- 

- 

I Dolor de 
Ca beta 

A 



el caf6 
UIR LECHECONDENSAD 

NESTL~ 
... PORQUE ES RICA 
E N  C R E M A  Y ES 
CONVENIENTE: ya vie- 
n e  arucarada y usted la 
tiene fresca y a mano a 
toda hora. 

GClstela tambien en su ti. 
chocolate. postres, un- 

tada al pan y hecha man- 
jar blanco. 

Tenga siempre a mano 

h NESTLE Condensada 

OS eaballos merlcanoa han  &do L que hacer Wlmamcnte a las estre- 
llas clnemnto~aflcns.  Prlmero f u r  
Audrey Hepburn qulen sufrld una pell- 
gross enidn. ahorn le ha correspon- 
dldo el turn0 a Abcl Salarar. El accl- 
dente M produjo mlentras fllmaba 
"Lo% Hennnnos Dlablo". J como conpc- 
cuencla del K O I ~ C ,  Abel Salaznr result6 
con el cod0 J tres costlllas frnctura- 
dos. deblendo hoopltsllurse en la Cli- 
nlcl  de 10s Actorn, donde IC foe prac- 
tlcada una Intervenclon qulr6rclea. Loa 
midleas que l e  atlenden mnnlfeslaron 
que el actor no podria trnbalar por 
varlau semanas. lo que mDtlv6 su nus- 
tltucldn en In pelirula de la que era 
eitrella 9 productor. 

POr EVGESIO SERRASO. drsde 316- 
xlco. 

I. .. . - ..- . -nr4 

Para las damas 
elegantes y 
para las tiovias 
es indispensable 
tener mpa intwiw 
HELVIN PERLON 
de refnado grcsto 

DIRECCION: 

VICURA MACKENNA 1419-1423 

FONO: 52185 
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TODOS LO5 NlAOS NKESITAN AUMENlOS 
RECONFORTANTES. 

LO5 flDEOS LUCCHEIII TIENEN 
US VITAMINAS QUE ELLOS NECESITAN. 

O U E  D E L I C I A  D E  S P A G H E T T I  

P.10. 2u 
D. D 



l~rtmlada curl I I U D  

P Q U E  PASA CON LOS BUENOS ARTISTAS?" 

** A. 31. Plnelro: MI comps- de ImpaMncla. w Is dcdlcn 
d e n  ( Y PRtrOnn?) Msrlna de una Iarm not% sea a I D .  acto. 
Nnv-f me enmrm respond& re8 dlrtCtor 0 SUMr de slguna 
a LIU cnrfa y cornlance par a m -  ob& par Mtmnnm. En todc 
decerle lm smables conceptos c-, gmcled pa r  todM Ian Ob- que Is dodlca. EK Cornentnrlo aen.sclOnC8. tomarsmar 
sobm 10s pmmlos del Clr~uio mu)' en cuan?nUeY saludm le 
dr Art" no In ~ ~ r l b 1 6  hlarle manda Marlna. .. ..... _. .. ..-. ~- 
Romaro. como usted suponc. 
slno el reductor Mstral .  En 
nusstra revbts.  cnda cunl We- 
ne IU especlslldnd. Annle Ol- 
mrdot ui estmlle. d d  Clne Imn- 
cell. y muy dcatacada. ndcm4a 
de ser prlmerlslmn flgurn ten- 
tral. Preclsarnente. hac4 POCO 
dlemn uns pclleula do elln. 
"hsealnato en Montmnnm". 
RCBPCE~O B que "ECRAS" no 
ne prsocu a de 10s actomd de 
testro chlinoa. ea un poco exn- 
garado. Slempm que hnY a1gO 

~ ~~- ~ 

que nm dlce. tendmmM quF 
tmfalrla de "smhl" 0 "super' 
encmfadora. Mnrla ROmcm 
a m d e c e  6u. Iellclfacloncr. e 
lnslste en que estar4 encanta- 
da de poderls complaccr. Su- 
pongo que habd eatnda uared 
muy mntenm con llyl 
de Tony P e r k b  J M I ~ L " ~ " , : ~  
klna. Y tcnemM otm SEN-SA- 

CIO-SAL de Sandra 
Dee. :Ea cueatlh - 11. R. 

Dlrrctora: alar[. ROmCm. Subdlnctor~: 
>l.rlnn de Nav"8I. SrcrrtJrlo de Re- 
daecldn: S c r ~ l o  Yodrnovlc. RcpoRerO 
G d f k o :  Jos+ Bnitoi.  Dlbulante dla- 
zrnrnador: Hum Qulroca. . . ~  
Correaponmles: ALEMASIA: Hans Bor- 
Celt: ARGESTINA: ,\lberlo Ostrla LU- 
10. ESPARA: .\ntanlo S ~ ~ C I U K O :  €"AS- 
CiA: Charles Ford: HOI.LY\VOOIl: CO- 
rrerponialcr Jclcs Shcllah Cmham J 
MIIIUCI de Zhrr~r;;  INCL.\l'ERR.A: Da- 
Vld Wclr; IT,\I,I,\: Fnhrlzlo IJCnflCC; 
3lEXICO: Eugenlo S C T I ~ O .  
SERVlClOS GRAFICOS: Silt Dalllnrer 

APARECE LOS MARTES 
SANTIAGO DE CHILE. 24-111-1919 

de acisncla! A cs- 
ta javcncltn 
puede Crrlblrle R 
Unlwnal Internn- 
tlonal P l c t u r e s  
Company Inc. Unl- 
vernal CRY. Calllor- 
nla. USA. Y a MII- 
IIC P a r k l n s  8 :  
Twentlcth Csnturs- 
F o x  Corpomtlon. 
Western Studlot. 
5451 M a r n t h o n  
Street. EollFcod 

** LVZ MARIA 
XENDEZ B.- Ah1 
tlane la dlraccMn 
de Sandra Dee lcn 
la raspueats s C. H. 
CH.) Encanfadoa 
complaceremoi Ius 
padldM. La dellclo- 
88 cstrellltn Io me- 
rece todo. 
** F. MARCEL0 
ANDRADE. Oraclns 
de conu6n. amlso. 
A Joan Colllni de- 
ba cllcrlblrle a 
Tarantlath Centu- 
ry-Fox. Enmntrald. 
la dlrsccl6n en I H  
requcsta dada a C. 
ti .  CH. 

Desde el comienro de sur astudim 
pmporcione al nilio un hxto que 
le ensoh con agrado, claridad y 
m h d o .  

P O N G A  EN SUS M A N O S  EL L I B R O  

Hay un tomo para coda uno de lor 
cunos de prepamtorias o de ercuela 
primarla. 

Aprobado por el Ministerlo de Educacidn de Chile 
y en usa en vorios polres da Amhica. 

Es el kxto  b6sico para compnnder 10s oporacio- 
nos fundomentala y prognsar sin dificultoder en 
lar matemdticas. 

,EN V E N A  EN LAS MEJORES LlBRERlAS 
Y POR MAYOR EN LA 

L H P l l P S A  RDKQRA ~1Q-XAO.  1. A. 
SASTIAGO DE CRlLL 
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de la vida? 
(Pbgr. 8 - 9)  





adelante. Per0 tuvo tah mala suerte. 
que la "palomltu". tras dar varias vol- 
teretas en el alre. flow sobre el cor0 
v fue a caer...  enclma del altar en 

ponla a dar la bendlcl6n. 
El pkrroco se detuvo. Se produjo tal 
sllenclo. que se hublera oldo caer una 
pluma. Con voz solemne. el mlnistro 
de Dlos orden6: 
-El muchacho que tlr6 18 hola de 
musics. que haga el favor de balar del 
coro.. . 
Nlck cuenta que, .por un momento. tl- 
tube6. 
S e n t f a  que 18s plernas me tembla- 
ban.. . -recuerda-. Tenla las manm 
humedas. Para llegar al altar deb1 cru- 
mr toda la Iglesia. soportando las ml- 
radas de 10s fellgreses. Flnalrnente. me 
detuve ante el sacerdote. "Nlck ... - 
me dlJo el pBrroco con voz severa Y 
bondadma a la vez--. Hay un tlempo 
y un lugar para todo. Ahora no esta- 
mo5 en el momento de dlvertlrnm. si- 
no en la hora Y el sltlo uara adorar a 
Dim.. :' 
Por clerto que Nick A d a m  Jamb 01- 
rid6 esa leccl6n. A tl te habrla pasado 
otro tanto. iverdad. lector? . _  
RIE Y CURARAS T U  MAL HUMOR 
4 l e m r r e  tlende una a descargar el 
mal humor sobre ulwlen que nsda mientras desayunkbamm. me p r e p i t 6  s s  
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NU- HlSlORlA DE AMOR 

MEL 
FERRER, -, 

' \ '  

MEDICO 
DEL LM$ 
PA & 

No hay vitamina ni pa- 
nawa m& &cm que 01 
bmor @am levantar un os- 
plrHir abatfdo, ni m6dico 
moior qw d hombre ama- 
do... 

Exribe: 

MONSIEUR CUPID0 

v 
AUDREY HEPBUKN 

" Li ."..".- , I... I .... ".. .-..-..CY. I..'....* ..rn..I_ "P.Y..C_ I*.. I. CC....- 

tra, holandesa. Aristhcrata y artlsta.' tuvo lnfluencla dcelelva sobre 
Audrey. 

Apenaa dlvorclada de su marldo - enando  M lncorpord al fasclsmtb, la 
baroneaa %e llev6 a su hlja a Aolanda. en dsispcras de la Invaaldn. Estamos 
en 1939. y Audrey tenia dlca abos. Su tfo y su prlmo fueron muertos por 10s 
alemanes, en a l l d a d  de rehcnes. Audrey, que estudlaba dnnzn. partlclp6 v :I& rc:,rydn:?clones clandestlnas en bcneflclo del movlmlento de reslsten- 

Tennlnadn la merra, Audrey trabajd tanb de ballarfna como en car&?- 0 conclertos. Tamblen para ganame In vldn, actud en algunm films de pu- 
bllcldnd. Graclns a una dc esas pelfculns, la ublcd Ray Ventura para "Rap- 
to en Montecarlo". DespuCs ... todo transfurre cam0 en un mllagro. 0 Colette va un din al esludlo p6ra ver fllmar. Apenas cntra. dlvlsa a Au- 
drey y vita: "Enconire a ml Vilfi".  Buscaba. efectlvamente. a qulen hl- 
clera la versldn amerlcana de la obra en Broadway. La novellsta lmpuso 
a Audrey Kpronto Nueva York nclamd a la r c c l h  IleKadn. Alli. la lOVen v conocl6 a el Fcrrer. 
Hollywood no podia dejar de advertlr a la muchacha que tan senmelo- 
nalmente M lmponia en Ins tabliu neoyorqulnas. Wllllam Wyler prcpnra- 
ba "La Rlncesa que Queria Vlvlr". y en Audrey encontr6 a la criatura 
Ideal para la cncantadora protaKonlsta. Ese fuc el princlplo de una hls- 
tarla de trlunfos. El enruenlro con Me1 Ferrer fue el  comleruo de una v &?ran hlsbrln de amor. 

V 
V 
V 
V 
t 
V 
V 
Y v 

' V V V V V V V  
- todo !o -No la qulem. O d l O  

v v v v v  
OY tan fellz. que 
que pueda ocurrirme ue 
hoy en ndelante sera nada 
coinparado con mi dlcha ... 
Tales palabras pronunclb, 
exta5iadn. Audrey Hep- 

burn. apenar se convlrtl6 en la espcsa 
de Me1 Ferrer. Per0 no contaba con la 
debllldad de suv nelvlm. product0 de 
su exquhlta senslbllldad; nl con Im . . .. 

I S 
avatarcs que le rescrvaoa la viaa. 

cUN DESEO QUE N O  SE CUMPLE 

Durante la premltke de "Adlb a 186 
ArmBs". la  pantalla mmtraba el rmtro 
convulsloneo por el dolor de Jennifer 
Jones. veclna ya a ser madre. Audrey 
Hepburn ahog6 un sollom y se levant6 

desvanecl6. Sollclto. Me1 Ferrer 18 co- 
g16 en sus b r a m  y la sac6 de la  sala 
obscura. expllcando: "Ek el calor". 
Peso el marldo sabla que la lmagen de 
la maternldad pr6xlma habfa trastor- 
nado a su esposa. hasta el punto de 
hacerla perder el sentldo. En  el fondo 
de su coraz6n. Audrey Hepburn alber- 
ga un desesperado deseo: ser madre. 
El rastro de la estrella se vel6 desde 
entonces par una expreslh de trlsteza. 
Se fue. sola. a la gran cas8 que tlene 
en la playa de Mallbu. Unlcamente pa- 
rrcla revlvir cuando al otro lado del 
hllo telef6nlco escuchabs la  voz de Me1 
Ferrer. que la Ilamaba a la  dlstancla. 
Poco a poco fue saliendo de ese estado 
de postracl6n. Part16 a ROma para i l l-  
mar "Hlstorla de una MonJa". slntlbn- 
dose capaz de ascender contra la m- 
rrlente. 
Per0 un pequefllslm> lncldente vlno a 
agltar otra vez lar fib= mBs IntlmBs 
de q u e 1  c o r d n  dolorido. En  w a d e -  
clmlenta de su colaboracldn. un fot6- 
srufo IC envl6 una muaeca. AI desen- 
volver el paquete. Audrey lam4 un grl- 
to y tlr6 el obsequlo al suelo: 

del Bslento. dlspuesta a hulr. Per0 6e 

A cen nldos muertos. .. 
Y estall6 en IAgri- 1 
mas. Desoubs se en- 
cerrb dirante  d l s  
en el cuarto del hotel, sin otra Corn- 
panla que la de su perm "Famous". 
s610 la voz en el telbfono, de Me1 Fe- 
rrer, restablecla el equlllbrlo de wue-  
110s nervlos enfermos 

PERSECUCION DE L A  MALA 
SUERTE 

Audrey part16 sl Congo, donde sesula 
la fllmacl6n de la pellcula. D&e eJ 
prlmer momento, era de creer que la 
mala suerte la  persegula. 8 e  equlvoc6 
de b a r n  y se encontrb en  plena selva. 
Tuvo que partlr un grupo de gente a 
buscarla. Fue mordlda por un mono, 
lncldente slmple. pero que presaglaba 
emas horrlbles. Lm nemas comemaron 
a murmurar. y sus resquemores se vie- 
ron conflrmadm cuando se sup0 que 
la estrella habfa encontrado una 6er- 
plente muerta dentro de la baflera. Y. 
la agltacl6n subterreinea dwbord6 cum-  
do, sin motlvo aparente. se Incendl6 Un 
barco contratado por Audrey. 
Se habl6 de maleflclos y. naturalmen- 
te. se l l m 6  al bruJo. 
Per0 yo les s u s u r e  nl ofdo, dlsfrazando 
ml voz con lcs murmullm del vlmto. 
que lanzabe. quejas espectrales a1 co- 
larse por la  espesa selva: "No hay me- 
for brUjG que aquel que do e2 amor, nf 
mdor  mddfco que wren  puede resta- 
fiar con un beso la h&n del alma". 
MI voz fue escuchada. Se llam6 con-  
urgencia a Mel Ferrer. quien apsrecld ' 
en Stanleyvllle. conslgulendo la restau- 
racl6n reiplda y segura de su enamora- 
da espafa. 
Cuando Audrey He3burn lleg6 a Los 
Angeles. anuncl6 su Intencl6n de re- 
unlr fondm para un hmpltal que se 
dedlcnse ecpeclalmente al tratamlento 
de muJeres esterlles. 50 levant6 su 
moral Sonrlendo. se dlrlgld a MbxIco 
para  comenzar su nueva pelkula. 
Peso vlno entances nquel estupldo ac- 
cldente que ustedes conocen: una cal- 
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Janet Qaynor y su mad&, el disnla- 
dor Adrian. En 1928. por "El SCptimo 
Cielo". correspondid 4 Janet ser la pri- 
mera actriz de Hollytuood que reci'rid 
un Oscar. 

A 

J A N E T  GAYNOR HARA GlRA POR S U D A M E R I C A  
gild Bergman retornarla a In cludsd del 8nns-Oenc". Junco a Anthony Qulnn. El 
elns. despUCs de dlce anos de cxlllo en actor ttrmlna, en elitoa momcntor "Heller 
Europe.. La gran rstrrlln meCB lue InTlta- Wlth a Oun'. donde trsbsjs junto L la 
da p ~ r a  entregar el Oscnr de 1s mclor otm "bomba" ltallana. Sophia Lorm. qulcn 
actuncl6n msseullne. Tod8s 188 nnlltrlo- ~ p ~ m c r f S  rubls por prlmera vez en su CB- 
nRs de Hollywwd. que volvlCron la eBPald8 rrera (con PCIUCR. ya que no qulm tanlrse 
a Inyrld Bcrpman cunndo C R ~  con el Ita- el Obscure Cabello) y peaando 6lete kllos 
llano Roberto Ro6SClllnl. prepsrnban nus menos de lo normal. 
melorcn adornos PRra ofrcccr un8 serle - 
de minlfestnclonca en homcnslc a In El hlllto de Jayne MsnIIIeld y MIckey 
vueltn de 18 "hlJa pr6dlga". Hargltny va a ser un Rlgante. A 101 dos 

Illmar "sialombn Y Ih Relns de Bubn". en Dabble Reynolda cumpllrd IIU dmlwa- 
Msdrtd. pnn16 por t l em hscln Roma. en e16n. desPuCs del dlvorclo de Eddie Fisher: 
unn carnvmn compnrsble a610 I) lo1 tns- "Pienso tmbalar. trabnlsr. trsbslsr.. .". 
ladoa de la m8a .Ita noblcm. en In CPCII Time cuntm pelIculn8 en preparacldn J 
de Ins testaa coronadu. Olna. IU mnrldo. hnrA unn detrhs de IR otra. sln deranaar. 
MlIkO Skolle. 8u hljo I 10s aela dmlentn - 
OCuPnmn dos estupcndos Rolls Royce m i -  NatnIIe Wood Y Bob Wasncr tomaron 
nrlados por ehofarer unlformados. Dctds do. semsnw de VacLLclones que pe,s~rfSn a 
segulan d m  Jeeps con el VoIUmInoY) Yes- bard0 dc su yate. Nstnlle se prsocupard 
tusrlo de 1s estrrlla. Luego de un breve de COelnar platos de1lc1060s para que 6u 
descansa en Roma. Olns vlalrd B Toklo. msndo reeupcra 10s ocho kllos que pard16 
Hnwnll Y. Ilnnlmentc. Hollsr00d. La pr0- Illmando In COmCdlR rnUSICRl "Say One 

- mews de edad peM 8 klloa. 
Cuendo Olna LOllobrlgldn termln6 de 7 

~ l l i n . ~  v l r i t  I r l ~  I:! P*tTcIl. I  "hladlmr For M1." 

"AM0 A LOS MARlDO3;'T escrito por una divorciada, y 
ofras cosas del coraz6n. 

D E F I N I C I 0 N E S 
I Robert Mltehum --actualmcnte ill- 
mando "Home From the Hills"- ofre- * Susan WlldlnK. esposa de Mike Wlld- Preynto  al veterano Arthur OCon- ce In slgulente observacldn: 

InK (ex marldo de Elizabeth Taylor nell SI u clerto que conlraera matrlmo- 
Arecuerdang) acaba de publlcar un 11-' nlo con June Left Y me dlee: "No me --On hombre no un hombre a menos 
bro tllulado "1 Love Husbands" (Am0 voy a asnr" -plensa un poco y afiade: que de autom6vil siqufera una 
a 10s marldos). Susan esla casnda cua- "io SI?" vcz por aAo. lo maneJe a clento cln- 
tro veces; y Mlke. tres. La parela - q u e  
se dcclara muy fell?.- vlvc la rnitad del * Ronald Reagan. dedlcado a la tele- o sels armas de fuego para cazar y co- 
tlempo en Estados Unldos P el rest0 visi6n Y olvldado del cine. me habla de nozca a clnco o seis hermosas m u c k -  
en Inglakrra. su feliz matrimonio con Nancy Davis chas. 

IAnterrormente estuvo casado con Jane  * Pat Wymore se encontrara con su Wymanl Nancy actua de vez en 
marldo. Errol Flynn. en Jamaica. Y de- cuando. pero no lo considera una CB- 
cidirh SI su matrimonio tiene 0 no fu-  rrera -me dice- Estamos 10s doS de I Nmhes 8tI'b. Pamela Mason (-PO- 
turo Errol envi6 reclentemente un re- acuerdo en que el trabajo compllca la 69 de James Mason) hlzo una tremcn- 
galo a Pat  un olinga Asl se llama un vlda de una mujer cuando tlene marl- da "planeha" en su p r o p m a  de tele- 
animalita de Cuba que puede domesti- do e hifos. y Nancy, por em. pone en vlslbn, que es lmprovlsado y no eserlto. 
c a n e  igual que un perm primer t6rmlno su hogar" Comentando la labor de Rod Stelrer 

- cuenta Irll6metroa por horn, posea clnm 

- - 



en la comedla musical “Rashomon”. 
que re da  en Broadway. dljo: 
4 t e l g c r  en un actor que adorn ras- 
came el flnal de la espalda. aunquc CI 
ascwra  que la comeron er parte del 
“Metodo” que se ensefia en el Actor‘s 
Studlo. 
La “planeha” conslste en que Pamela 
no dljo “flnal de la npalda”, rlno le 
llamo por su nombre.. . , y no us6 tam- 
poco la palabra del dlcclonarlo. 
Cuandn le p rewnta  quC reacclbn pro- 
dujo m “lmprovlsaclon”. n.e conflesa 
aue lleiaron muchas cartas. la mltad 
crltlcanho. In otra aplaudlcndo. 
-Per0 no lo volveri a hacer -me ase- 
y r a ?  Confleso que la palabra sc me 
es-po. 

B Clark Gable. u a n  ahtro durante 
velntlclnw afios y protagonlsta de “But 
h’ot For Me“ (Pero no para mi), me 
dlce: 
- h s  espectadores de cine no van a 
ver a un  astro slno una PELICULA. 
AlrUIIas a t re l las  atraen por su nom- 
bre en tnqullla; pero nlnyna lumi- 
narla. w r  uooular oue sea. cs canaz 
de  saldar &a’ mala’pelicuia. . 

DORIS DAY, 
esfrella solicifada 

tltulado “Who Is Sylvh?” (;QulCn n 
Sllvla?). 

9 El Pato Donald acaba de cumplir 
velntlclnco afios de vida. Deblera recl- 
blr el Oscar de la lama vida. - 
e Dirk BoEarde. el atrayentc g a l h  in- 
rlCs de la serle robre el Dr. Sparrow. 
vivlrh mrmanentemente en el sur de 
Francla: cuando tcrmlne de fllmar 
“Llbel”. Junto a Ollrla de Havllland. 
LEI motlvo? No soporta el f n o  de Inr la-  . 
terra. Es poslble que B o p r d e  vuelva a 
Hollywood a protagonlrar “La Historla 
de Franr Lint”. 

0 6QuC ha pasado con la carrera de 
Jane Powell? La estrelllta’ hlm qanar 
mlllones de dblares a Metro con ”Slete 
novlas para slete hermanos”, pcro no 
ha vuelto a ser contratada. 

0 A p e u r  de su cnfermedad a la vista, 
Bob Hope no d e h r 4  de trabajar. En Ju- 
Ilo emprrar4 a fllmar en Hollywood. 
Adem&, aparecera en ires shows de (e- 
levlslon (en 10s mcses de mano. abdl  
J mayo) y hari dos prcsentaclonn per- 
sonales a beneficlo. Aun arrlesgando su 
salud. Bob Hope no acepta la orden 
mCdlca de reposar. 

. 

d Doris Day #e trasladar4 a ExocIa 
para fllmar URoar Llkc a Dove” (Ru- 
r e  como paloma). en In que tcndra de 
compariero PI australlano Peter Flnch. 
Est4 termlnando Doris de fllmar “Any 
Way the Wind Blo,ws“. junto a Rock 
Hudson. Dexansara  unas semanas y 
emperad  a leer la pelicula que s e y l r i  
a “Roar Llke a Dove”, un film pollclal 



vostok. RUIIa. dc madrc NI:~ 
Su padre Boris Bnnncr  C T . ~  

mitad mi0 J mita6 ru~ro.  I= o t n l  na- 
c16 en 11 Isla de S.kahallA entre R n s h  
? Jnpdn, hUo de un rho’  comcrelantr 
monrol. 

~ -.~. 
Nlentru Yul estudhba en Parls. l a -  
nib. uno. centavos tocando la  ~ u i t . r r . ,  
Y Cantando en 10s "bistros'*. Gente da. 
clrco le propuso Ineorporarlo a su com- 
P n f i i l  P re hlro traPeclsLa. Recorrlc~ 
Europa. con e l  clrco aprendlcndo d # ,  
PSC modo 10s nuwe  Idiomas que conow 
lin dla cay6 del t n ~ e c l o .  wbot6 en I:, 
red P 104 P rrtrcllirrc contrn u n u  ba- 
r r Y  de llcrro qucbrlndore -1 toda,\ 
10s huetor dci cucrpo. Ya muperado  
tinos imlsos lo presentaron a ceorg,., 
Y Ludmlll. Pltoell con qulener .obtu- 
i.0 trabaJa en el t & t m  H k o  todos IC,, 
oflclos: Ilumlnador dbenador 
r3rso del vrrtuarlo. baltlqulno. Eh la: 
hor- l l b m  cntr6 a I. Sorbonnc 6,. 
I’arfr. Y reclb16 su tltulo en fl loskia.  
Cuando In compafiln dCsCans.ba via- 
Jxbn 1 la Rlvlcra, donde 1°C mir.rl- 
das; D a lor Alper. corn0 proleror dr 
rsqul. En 1941. con una comp.fi1a tea- 
lml.  llesb a Estldos Unldos v l r  China. 
RU Prlmer trabaJo en Rrbadw~? fui. 
corn0 chlno en “The Lute Sons”; der- 
PuCs hlro “El ICY ? lo” durante clncc, 
xfios. con M a n  Martli. TamblCn .E- 
1x16. dlrlsl6 s Tuc fotocr&lo dc telrri- 
d6n. SUI peliculas en H o l l p o o d  son: 
“El res J YO”. ”Anlstash”. ”Los dlrr 
mandrmlcntos”. “LOS hcnnmos ~ a r a -  
m l Z O V “ .  “RoJo atardeecr” “El bum- 
ncro’’ The sound and thk f u n ” .  ( E I  
sanldb s la furla), J “S;llombn J 1.1 
Rclna de Saba”. Pm?ectas: “The 31.1- 
nlflcent Seven”. ’.The ,Nabob”. “Once 
>lore with Fedlng’*. zos ~ h a i a a o -  
res”. 7 dlrlslr “The Mlrrculous Flih”. 
Camdo can vlrrlnla Gllmore 
1413. no Ilene hlloi. Mldr nn’ 

1. - -Su cob?-a loporlo.  ‘IC debt. n v u < ’  
usted es cdvo, o a “moda”? 
&ando me wogleron para la ver- 
s16n teatral de ”El Rey y Yo”. exlgle- 
ron que me rapara. Clnco aAos dur6 
la plera e n  Broadway y en glras por 
Estsdas Unldos. Apenas termlnada me 
contrataron para el mismo persdnn e 
en cine. Para entonces ya me habia 
8Cmtumbrndo y decldl’segulr asl. De 
modo que. h a k a  clerto punto. se t ra ta  
de  “mods”. aunque ImpuaFta. 
2. --iComo se aJeita la cabeza y cada 
cudnios dim? 
-Me la afelto con m k u l n a  el4ctrica 
cada tres d i u .  Emplem por l a  barbllla 
Y slgo hac18 arrlba h a s h  dar  la vuelta 
a1 El&. . . Es cuesti6n de castumbre. 
Ya lo hago cas1 de memoria. 
3. -&e desagrada usar peluca para 
sus pcrsyzajes “cabelludos” (“El BU- 
canem”, The Sound and the Fum” y 
a c t u a h e n t e  “Salomdn y la Rerna dC 
Saba”/? 

i :, 
.1 1 

. . 

Cuertionario de PAUL CROOK 

-Nueve: Ingllb. franc&. chino, mongol -En 1913. C o n a i  a Vlrglnla tOllmore, 
ruso. espaflol, alemiln. itallano y hun: actriz) en una flwta de Hollywood. 
zaro. 12. --iOuL conrefo dana (i 20s actores 
C - L C ~  es, a su juicto, la / h u l a  
del Cn’to en cine? 

que GGienzan? . 
- Q u e  Jam& acmten C O ~ O  ala0 oerso- 

-Presentar wrsonajes extraordinarias 
en pellculas iue ra  d-e lo corrlente. 
7. -&ha1 es su entretenci6n lavorita? 
S a c a r  fotograflas. La gente supone 
que soy un aflclonado con sucrte en 
d e  t e m n o .  w m u e  alnunas de mh  
!nstant&neas’ a- mmpa6e;os de trabajo 
,e han vendldo muy blen a revistas 
v dlarlos La verdnj. es que segul un 
I urso de fotografla profeslonal. mlen- 
lm trabajaba en Broadwa MI “hob- 

me sirve m u d o  para i’k intermi- 
nables m o m e n t a  de d e s c a m  entre es- 
cena v escena Hav aue hacer aluo Da- 
rn na aburrirse. tlene que ber 
rxterno. de modo e no perder la con- 
:entracl6n en el personale. Las actrlces 
!eJen o se arreglan las un85.. .: YO baco 
l0 tOmnf la s .  
9.  - k n  reportno, a q u i a  le encar- 
uamn que inlormara sobre lo que us- 
ted hace en un diu. asegurd que fome 
7 to& hora. .. y en grandes cantida- 
yes. iEs cicrto?, y . . .  si lo es. jcdmo 
ionserwa su peso? 
-MI apetlto tlene que ver con ml ener- 
?la. Nunca duermo m8s de cuatro 0 
m c o  horas. cada noche. Me levanto 
i I  alba y como un blfe. huevas Irltm. 
:are. Cuando llego al estudlo J comien- 
a n  a maqulllarme. tengo harnbre y 
-cplto el desayuno. Como un  par de 
inndwiches y cafe ant,= del almueno. 

(.II el que consumo algun plato contun- 
dente. Siempre tom0 te y a la  comlda 
otra vez blfe, papas trliai, helados con‘ 
crema. Me acuesto a la una de la ma- 
nana. p. antes de meterme en cama. 

nal la-eloglm u i  merece nu actGacl6n 
o la piem o p e j c d a  en que intervienen. 
Cuando le dlgan que es rnaravilloso 
traslade la palabra a l a  obra que l i  
Mu, merecerla. N m c a  crea que usted 
personalmente. merece tal calificativo: 
slno el wrsonaje aue le toc6 caracte- . .  
rizar. 
13. --iCdmo erplica que lar mufcrcs lo 
encuentren t an  atrayente? 
--iC6mo qulere que lo expllque si yo 
no sov mujer? 
14. -';Par que no dirigfd la pelfcula 
“El Bucanero” cuando se alcanrd a 
anunciar que lo haria? 
-Poque Cecll B. DeMllle, productor 
de “El Bucanero”. Ueg6 a la conclusl6n 
de que o TENIA que caracterlzar a 
Jean LaAtte. el orotaeonhta. Tuve oue 
e l ea r  entre biridir v ic tuar .  w m u e i i o  
me slento cap=-pata hacer  imbiu co- 
sas en una pellcula. Me quede con lo 
segundo. y Anthony Qulnn me dlriq16. 
15. -;Es cierto que su Bran ambicrdn 
es ser director? 
4 1 .  En televkl6n dlri varlas obras 
Y descubrl que me gustafa enormemen- 
te. Tamblen me G r a d a  Bctuar natu- 
ralmente. y. mlentras trabajo cdmo In- 
terprete. voy aprendlendo el offclo de 
director. Con el tlempo Uegare a dirlglr 
Y. Para entonces. Daiiblemente abando- 

-Un acuerdo con Anthony Qulnn de 
dlrlglrlo en una historla que le perte- 
nece. tltulada “The’  Mlraculolu Firh” 
(E1 Pez Milagmso). Per? no hay fecha _._. en ullo unos panecillos con un VBX) de  

lecte. Duermo como un llr6n ... ha 
las cinco. cuando me levanto. ~ C 6 i  
conservo mi peso? Movlhdome todo 
dla sln descansar nl un  rato. SI bl 
es  clerto que devoro r dos quemo 
doble de energlas de g g e n d  corrlen 
MI peso se  mantlene exwtamente 
el mhmo lugar a lo largo de 10s afir 
setenta y w h o  kilos. (Mide un  me1 
setenta y nueve centlmetros.) 
9. -Eristen dos aersiones respecto 
lugar de su nacimiento e rnlancia. 11 
quC no erplica luted categdricamm 
la verdad, y tennina’con lm dudas<-’ 
-Porque las astros deben ser mlsterio- 
sos... Puedo af lnnar  sin embargo lo 
slgulente: NO tengo ‘ sangre Tusa ’ en 
mk venas per0 soy mltad mongol r a m  
que abunha en Rusla. Pase ml hinez 
en P e k h  (Chlna) .  y mi juventud en 
n-..,“ 

sta pura e m m a r  porque m u  cornpromism 
de actuacl6n’no me dejan tlem 

m: 17. - - i ~ u d  condicioner hacen J a E  pa- ,en ra dirigir bien? 
el 

Ire. 
en 

I L I L W .  .~.- 
-Proiundamente. &dria. SI quhlera IO. --iDesde cudnto est& nacionalizando 
deJarme crecer el cabello para esos per: norteamerlcano? 
sonajes. Y lo pens6 cuando acerb? ill: -Desde hace dlez afias. l e &  a B- 
mar “El Bucanero”. Pem prefer la pe tados Unldos en 1941. desde Chlna. y 
luca. que me permlte volver a mi ca- con un pasaporte sulzo. Me lnco or6 
beza monda apenas flnnllce el papel. a la compafiln ,shakesperiana M l z a e l  
4. -dQuC Cree usted ue opina la rente  Chejov. Aprczldi lngles y tarnbien a 
a prop6sito de su cafva? querer a Estlulos Un!das. Sentl. de una 
-La gente no sabe ddnde termlna mi manera Imprecis8 pero Clara que ha- 
cara  y comlenza ml cerebro de modo bia llegado a mi p u e r b  de (destlno y 

ue me atrlbuyen uno blen’ grande. ped1 ml naclonalizaci6n. 2. --iCuantos idiomas sabe usted? 11. --iCUando se c u d ?  
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-Domlnlo del oflclo p comprtnsl6n de que. dlriglhdo en  televlsi6n. reclbl Is 
la Kente. Lo Primer0 t h e  ue ver con mejor alabanza que puede olr un dl- 
tecnica, para iacilitar la ]&or. se- rector. Un intenprete me dllo. luego de 
gundo. capacldad de entender a IDS ver su penonaje lllmado: "Nunca crel 
personales ue se van a lilmar 0 mb!r ue yo era cap= de dar tal profundi- 
a escena. y¶a forma en que 10s Botores 8ad. Usted me ha  hecho descubrlrme 
Pueden lnterpretarlos mejor. Recuerdo a ml mlsmo". 

i R E P l f l  E N  D O  
14 E S C E N A  
DE LA MUERTEI 
T u 1  Brynner y 
George Sanders se 
baten a c r w d a  en 
un momcitio de 
" S a l o m b n  y la 
Reina de Saba". 
Cuando T y r o n e  
P 0 11) e r m a m b a  
csta escena h e7 
duelo. cay0 a1 sue- 
lo Iulminado par 
u n  ataque que IC 
signiJic6 la muer- 
te. el 15 de nc- 
oibnbre de-1958. 

~ ~ ~- ~. . 
IS. --Cuentan que wted  t ime hrcos 
para estimular a 10s actwes o eztras a 
realizar bien una escena; ipuede men- 
cionar alquno? 
-El truco conslste en apflcar un poco 
de pslcologla. Para una escena de ma- 
s s .  en "El Bucanero". se ensay6 du- 
rante slete horas. Se trstaba de una 
batalla campal en Orleans. que terml- 
nab8 con la victoria.  as tro as des- 
pues de una dura lucha deb&n'esta- 
llnr de alegrla ante el trhnfo.  La prl- 
mera mitad -aspecto agotado SUCIO 
destmzado- ae lograba. pero &a iml 
paslble consegulr que los extrar tuvle- 
ran Anlmo para ,psrecer victoriosos. En- 
tonces. cnn ml maaulllale de Jean La- 
lltte. el plrata. sub1 -anlba de un 
caA6n y wlt4 a las actor-: "Hombres 
la? han trafdo aqul enganados. No d 
trata de una wllcula. slno. efectlva- 
mente, de una' guerra". Soiprendldos. 
10s extras v!torearon ml lnes rado db-  
curso y retorn6 su Anlmo. R e  posible 
Illmar. entonces. el momento del triun- 
lo que requeria el lllm. 

I9. -iConri&ra que SU inierpretocf6n 
de S a l a b n  cn "Sabm6n y la R t i m  
de Saba". e; igual a la que estaba ha- 
ciendo Tyrone Power cuando muri&? 
-Tyrone'Power era un gran actor y 
muy amigo mlo. Me h a  agradado com- 
probar que SU Interpretaclbn de Salo- 
m6n v la rnla colnclden wrfectamente. 
Y es-16gico. par otrn P.;te. ya que el 
Ilbreto. el perspnaje y as demAs inter- 

retes continuan slendo 10s mlsmos. 

rector de su pelicula coincidan al ana- 
litar el personaje que le han encomen- 

$0. - '  ' E s  corriente que usted y el di- 

I fn I iO? 

-No slempre murre ad. pero. Ilnal- 
mente el e m n a f e  es roducto de la 
dlscushn htellgente enfre el dlrector 
Y el Intemrete. Muchas veces u n  dlrec- 
ior me ha  hecho ver aue estoy eaulvo- 
cado. Otrm. el error ha sldo ae  61. 
21. -iTirne usted alguna frase que re- 
suma su lilosofia de la uida ... u d~ la -- actuacibn7 
-No es exactamente una frare. pero 
se puede resumir arl. Anallzar la? DFD- 
blemar -personajes. declsiones. l a  irida 
Inlsma- con la  mente ablerta a todas 
sus facetas. Cuando se toma un caml- 
no. semir  Dor el. sln torcerlo. Pern 
nunca.-nunci. SupOner que se w e e  la 
verdfd absoluta. 

P C  



form6 Querla alcanzar las 
estrelhs iY no plensen 
que aqul encontr6 tropie- 
zaql Todo lo contrario Las 
PUerta.3 del cine se abrie- 
ron ampllamente a traves 

I de u n  contrato a largo 
plam con Universal-Inter- 

I :latlonal Antes de un afio. 
AI-G-M la habla Dedido - -  

S 
"px~t i13n"  para el papel de heimana 
menor en 'Tierra Sin Hombres". Lue- 
go. en "Frutos del Pecado". act116 co- 
mo la Juvenll rotagonlsta. y despues 
hizo una dramztlca Interpretaci6n co- 
m o  P a t  en  "Stranger in My Arms" 
iL*.ctrafio en Mls Brazosl. ;Por clerto que que su papel de nifia de sociedad "a ise tram de tm CBSO exc -e un m w n  ptn la fuerza" en  '%a Debutante Rebel- - de" le va116 conqulstar laureles y lama 

#.blsculv, que Mn uH12ples ,,j= de atraccidn taqulllera! Como no se 
,..am mfra auarrmcnte un mm- conforma con segundos p l a n a .  ahor8 

est8. decidlda a ilegar a ser una gran 
actrlz. iY es seguro que lo lograra. yn 
que Hollywood no perrlera la oportun!- 
dad de exp1o:ar Is mina de or0 de su 
taientol 
Sandra acaba de terminar Junto a La- 
na Turner "Imitatlon of Life" ( h i -  
tacl6n de la Vidai. donde tambien 
aparece John Gavin. el galan de 
"Tiempo de Vlvlr y Tiempo de Morir": 
en  segulrla empez6 una rom4ntica y 
duke  historla de amor llamada "La 
Coqueta". donde la acompafia otro de 
iar ultlmas descubrlmientos hollywoo- 
denses: James Darren. 

M e n t e  -...* 
=nudo & mw,,jm de 

LA VARlTA MAOXCA NO ES M I M A D A  

Por lo vlsto. la estrellita m e e  el ex- 
ce clonal don de Mldas aquel rey mi- 
tokgtco que transiormaha en or0 cuan- 
to tocaba. Con s u  historia. lns6llta en 
la ciudsd del cine donde qulenes ani- 
ban lo hacen despues de grander su- 
lrimlentos s mdltiples penaltdsdes. po- 
drln creerse que Sandra es una  pe- 
quefia nifia terrible. malcrlada n fuer- 
za de tantas mlmos. lncon.clente d e  la 
seriedad de 1- problemas cotidinnos 
que alectnn a las seres comunes y co- 
rrientes. Per0 n> es MI. aunque parez- 
C R  raro. Es en  este sentldo que la mu- 
chachlta rubia de las asombradas ojas. 
se convierte en  una paradoja. Amlsto- 
sa y conllada como un cachorrlto. se 
interesa tan slnceramente en 10s de- 
m8s. que estos se ven oblipada a sen- 
tir carifio por ella. Qulenes =tan en 
nntecedentes de su buena suerte y lle- 
Ran prevenldos en su contra esperan- 
do lo peor. deben confesarse vencldos 
ante la simpatla que irradla. 

POR MILDRED MADISON 

-La unica expllcacI6n es que Sandra  
actua as1 justamente porque h a  tenldo 
tanto - d i c e  M a n  Douvan. la loven 
y bonita madre d6 la estrella-. &no 
nunca ha  sufrldo. tampoco nunca h a  
sentido resentimlentos. Parece que 
amara a un mundo que ha sldo bueno 
con ella. 
No POT est0 Sandra  lgnora por 
completo la dureza de la vlda Cuando 
habla denota una comprensi6n y ma- 
durez superlores a sus escasas dleclsels 
8hos iHasta 10s adult- be  slenten In- 
cilnadas a pedirle consejol 

UNA HISTORIA EXCEPCIONAL 

Mary Simbollc. hlfa de lnmlarantes ru- 
m. -se cas6 muf joven. tanto que su 
madre contaba: "Mi bebe h a  tenlds 
un bebe". cuando nscl6 la pequefia 
Sandra. Poco despub. con la nena sin 
Ileear a1 afio. ocurrtb el divorcio de 
sus' padres. L& Simbollc~no escatimar 
ron esfuerzos para proteger tanto a 
Mnrg como a su hija. Cinco afios mAs 
tarde. apareclb en escena E u e n e  
Douvan. hombre grande. tanto en apa- 
riencla llslca como en  poderlo econ6- 
mlco. que se enamor6 no s610 de Mary 
sin0 t a m b l h  de Sandy. De  ah1 en ade- 
lante. la vlda fue un cuento de hadas. 
Douvan adoraba a su familia y la Ile- 
vaba con e l  a todas partes. coim4ndo- 
la de regalas. Sandra no conoclb las 
reglamenlaclones que tanto desagra- 
dan a todas los nifios. Si sus padres 
salian a comer a un restaurante ele- 
gante. all1 Iba tamblen Sandy. Si se 
tratnba del teatro. Mual cosa. 
Fue su padrastro uien ~ U V O  prlmero 
la idea de que S a n i y  estaba destinsda 
a la labor artktica.  S in  embargo. como 
hombre de experiencia -1ue en  un 
tiempo "manager". de Importantes es- 
trellas--. decidl6 esperar. INO querls 
que su nlfia se convirtlera en un pe- 
quefio ,monstruo! Pero un empleado 
de la famosa agencia rle modelos Co- 
nover la "descubri6". a 10s dace d o s .  
en un desfile de Glrl Ouldes. iY la 
suerte oued6 echada! Sandra firm6 un 
contrato. y a1 dta stguiente una revlsta 
de moda infant11 la pedla para llustrar 
la portada. Su cars- ya e?a un rostro 
famlllar para 10s lectores de revistas 
nortesmericanos cuando a las trece 
afim us6 un collar avaluado en ciento 
ochenta mlllones de pesis-;; un desfl- 
le de modelos del famoso dlsefiador 
Oleg Crrssinl. MBE tarde actu6 en tele- 
vu16n con el director de orquesta 
Vaughn Monroe De alll. no ccstaba 
mucho pensar en el cine 
-Cumdo se es modelo. se plenca en 





A se han dlscernldo y entre- Jod. Pepe y Peplto". Y lo entreg6 PREMIOS DE LOS ESCRITORES 
gad0 10s tres m4s Importan- Carmen Sevllla. sonrlente y tan fellz CINEMATOORAFICOS 

tacl6n del pilbllco. La 0plnl6n oflclal 
se manlflesta en 10s premlos que mn- 
cede el Slndlcato de EspecrBculos. 
mlentras que la apreclacl6n m85 se- 
lects e lntelectual se h e  presente 
en 10s galardones que otorga el Clrcu- 
lo de Escrltores ClnematogrAflms. Asl. 
estns tres Dremlos constltuven tres 
dlvemb pri&as por donde & obser- 
va y se juzga tanto a1 clne cspaflol 
mmo a1 extranjem. 

iESTCh5 SON LOS " " F O S " !  

MEJOR PELICULA ESPAROLA: "La 
Vloletera". de LUIS Cesar Amadorl. 
MEJOR DIRECrOR ESPAROL: La- 
dlslao Vajda. por "Un Angel Pas6 por 
Bmklyn" .  (Se lo entreg6 su mlega 
Bardem. a1 que Vajda-dese6 la mhma 
suerte el aAo pr6xlmo con "La Ven- 
ganza".) 
MEJOR ACTRIZ ESPAROLA: Sara 
Montlel. por "La Vloletera". (En au- 
sencla de Sara, que no habfa regresa- 
do todavla a M d r l d .  reclbl6 su pre- 
mlo Ana Esmeralda. recl6n llegada del 
Bras11 para lnterpretar la pellcula "Don 

MEJOR PELICULA EX"-: 
"Las Noches de Cablrla". (Felllnl re- 
clb16 el tmfeo bajo una enorme ova- 
cl6n. que se repltl6 cuando. en el mis- 
mo acto, le entregaron. tamblen. el 
premlo que el aflo anterlor habfa re- 
clbldo por "La Calle". y que a h  no 
habla retlrado.) 
MEJOR DIRECTOR E X " J E R 0 :  
Federlm Felllnl. por "Las Noches de 
Cablrla". (EL gran realizador Itallano 
slgu16 reclblendo tmfeos y ovaclones. 
Para poder estrechar la mano de 10s 
que lo fellcltaban. tuvo que entregar 
las estatulllas a1 senor Plerglll. repre- 
sentante de Unltalla.) 
MEJOR A C T R E  EXTRANJERA: Olu- 
lletta Maslna. por la mlsma pellcula 
que su marldo. (La ovacl6n dad8 a 
Glulletts fue la m h  grande de la no- 
che. e hlzo llorar de emocl6n a la me- 
nuda per0 gran estrella.) 

ry Fonda. por "Doce Hombres en Pup- 
na". 

MEJOR ACTQR EXTRANJERO: Hen- 

niciemn presence v oesracamn iavors- 
blemente Alberto 'Clasas. Analla Oa- 
de Juan Carlos Thorry Susana Cam- &. Fernando FernP<-CMmez -que 
t a m b l h  es argentlno-, Susana Cana- 
les -1nlclada artlstlcamente en Bue- 
nos Alres-, Ruben Rojo. Yvonne de 
LIS y otras flguras amerlcanas que se 
encuentran en Madrld 
En la madrugada. y cuando el nervlo- 
slsmo e ra  evldente el notarlo que ha- 
cfa  el e x r u t h l o  h e g 6  los resulta- 
dos flnales Se ley6 entonces el acta 
de premloi  y estos'fueron eitregados 
de la slgulente manera: 
MEJOR PELICUW ESPAROLA: "La 
Vlda por Delante". de Fernando Fer- 
n4n-G6ma.  
MEJOR DIRECTOR ESPAROL: Jullo 
Coll, por "Dlstrlto Qulnto". 
MEJOR A ~ E  ESPAROLA: Sara 
Montlel. por "La Vloletera". 
MEJOR ACTOR ESPAAOL: Alberto 
Closas. por "Dlstrlto Qulnto". 
MEJOR ACTRIZ DE R E P A R M :  Con- 
chlta Velasm. p a  "Muchachas en Va- 
caclones". 
MEJOR ACTOR DE REPARTO: 



Francfsco Plquer, por "Rapsodla de do Olna llegb del 
Sangre". brazo de su esposo, 
MEJOR PELICULA EXTRANJERA: ~ ~ ~ ~ r 6 s ~ ~ ~ ~  $cld7 
"Las Noches de Cablrla". 
MEJOR DIRECTOR EXTRANJERO: 'Os de 'Os 
Ella Kazan, por "AI  Este del Paralso". ~ ~ ~ f ~ $ s o s  ~~~~~~f 
MEJOR ACl'RIZ EXTRANJERA: dos a la entrada del 
Oluletta Maslna. por "Las Noches de salbn. estos bajaron 
Cablrla". desDectivamente sus 
MEJOR ACK)R EXTRANJERO: Alee mlqUlnaS Y no le hl- 
Gulnness. por " ~ l  Puente Sobre el RIO cleron nl una f o b  
K w a1 " . grafla. En camblo. a 
Y slgulemn muchos o t rw premlos pa- Sarlta Montlel Y a Carmen Sevllla - 

ra dlversas espectalldades clnt 

p':.mlO .eJy,claI-de ,lnteqretaci6 
grAflcas. Por ~iltlmo. se concec 

!mato- 
116 un 
n a la 

uriin Ana118 u a a e  qulen na descu- 
bIer6 que no es arkentlna. sin0 espa- 
nola. 

BOYCOT A OINA LOLLOBRIOIDA 

La oplnlbn oflclal. representads por el 
Slndicato Naclonal del Espectaculo 
entregb tamblen sus premlos iremu-' 
neradosi El mavor mnslste en 325.000 
pesetas. Y el menor en 100.000. La en- 
trega d e  las distlnclones se llevd a 
electo des ues de una cena de gala en 
el Hotel &am. donde h u b  una mudn , .~ 
pero elocuente competencla en elegan- 
cIa de las estrellas. Carmen Sevllla y 
Sara Montlel - e s t a  illtlma reclen Ile- 
gada a Madrld- iuemn las flguras 
ue centraron la  m k l m a  atenclbn. 

&ins Lallobrlnlda. aue estaba oresen- 
te. cur0 oue usufilr- el desalre 'de 10s 

que, por clerto. esta- 
ban radlantes las 
dos- las asedlaron 
lncansablemente. all1 
blen cerqulta de don- 
de estaba la abando. 
nada a l i a .  
Despues de ia cena. 
l a  atenclbn se con- 
cent16 en 10s pre- 
mlos. que tuvieron el 
slcuiente resultado: .~__ ..... . . ~ ~ ~  
D O S  PRIMEEOS 
PREMIOG a "Quln- 
ce Aflos Bajo la Lo- 
na", de Agustln Na- 
varro. y "iD6nde 
VBC A1fon.w XII?". d.e-.Luis- cesar ~ A r n a l  
dorl, S E O U N D O  I':cenIr Poria 
PREMIO: ,,La u r :  cc::?o dr. a 
letera,,, de ce- n::i!a i!:m co 

Amadorl, TER- i':fl':!ic.:r i in  

CER PREMIO: "La 
Venganm" de Juan Antonlo Bardem 
CUARTO PREMIO: "Las Chlcas de la 
Cruz Roja" de Rafael J. Salvla. 
EL MEJOR DIRECTOR: Juan Anto- 
nio Bardem. por "La Venganza". 
LA MEJOR ACrRIZ: Sara Montlel. 
por "La Vloletera". 
EL MEJOR ACTOR: Manolo MorBn. 
por "Viva lo Imposlble". 
LA MEJOR ACTFlIZ SECUNDARIA: 
Conchita Velasco. car "Muchachas en . .  
Vacaclones". 
EL MEJOR ACK)R SECUNDARIO: 

JoSe Tordeslllas. por LWnde vas, Al- 
ionso XII? 
Y as1 quedamn dlstrlbuldos 10s prln- 
clpales premlos de la clnematografla 
espadola. 8610 en una persona h u b  
unanlmldad de 10s tres Jurados. Tan 
Importante dlstlnclbn la conslgulb Sa- 
ra Montlel conslderada r el crlterlo 
popular la' voz oilclal T la cinema- 
togralla espaflola y. segun la cefluda 
oplnlbn de 10s escrltores clnematogrA- 
flcos. como la mejor actrlz espaflola 
por su Interpretaclbn en "La Vloletera". 

reportems'gr4fIcos que le han decla- 
rad0 una virtual guerra IrIa, debldo a 
la poca amabllldad que -la estrells Ita- 
llana les ha  deparado. Esa noche. cuan- 



apacldad de conveneer e interesar Su 
elocuencla le ha  permltldo aunar vo- 
luntades a lo largo y ancho del mundo, 
5 en su pellcula "Se Llamaba Bolivar" 
intervendran personas de dlferentes 
naclonalldades. que se Juntarkn para 
realizar una superproduccl6n especta- 
cular 
-La vlda de Bollvar se presta como 
ninguna otra para una gran pellcula 
-nos dlce Enrlque Campos Menendez- 
Es un heroe que despues de crear Y 
Hbertar naciones. de poseer Bran fortu- 
na. muere en la pobreza, repudlado por 
10s mlsmos paises a que diera vida y 
libertad. en b m s ,  Justamente. de un 
espafiol "Se Llamaba Bollvar" ser4 la 
hlstorla de la libertad latlnoamerlcana 
que enfatizar4 la necesidad actual de 
la unl6n de 10s pueblos de SudambrlcJ. 
ExQlotaremos 10s panoramas aun In& 
dltos de nuestras tierras. el folklore ri- 
quisimo y cas1 desconocldo de nuestros 

~ . .  
Peru hemos reclbldo el formal olreci- 
mlento de que se nos facllltarkn el&- 
cltos para fllmar con ellos las grand- 
batallas que llbrara Bollvar en aque- 
110s paises. Peru. por eJemplo. cwpe- 
rar4 con dos mll soldados de caballe- 
rla y who mil Infantes. Filmaremos 
con el reglmlento de Junln. que con- 
serva el mlsmo unlforrne con que se 
batall6 en la gesta de la lndependen- 
:la. Otro tanto sucede en Ecuador. 
F n  abrll llega a Sudamerlca una co- 

mlsi6n encabezada p a  LUIS de Lau- 
rentls, hermano de Dho.  a ultlmar 
detalles en los lugares que se lllmar4. 
MA6 adelante. 1legarA la dotacl6n com- 
pleta de tknlcos. En total, ser4n dos- 
clentas clncuenta personas. Como ve. 
todo est4 llsto para la Inlclacl6n de 
la Dellcula. 

-Adn no se puede asegurar el nom- 
bre de ]as estrellas de la pellcula. Es 

.necesarlo ultlmar algunos detalles. No 
puedo adelantarme a1 anunclo oliclal. 
5610 estoy en condlclones de declr que 
BoIIvar ser4 interpretado por uno de 
estos cuatro actores: Marlon Brando. 
Charlton Heston. Paul Newman 0 Slr 
Laurence Ollvler. En cuanto a la ac- 
trlz. ella saldr4 entre Sllvana Man- 
gano. a f l a  Loren y Gina Lollobrlglda. 
--iY qulbnes Cree usted que, en defl- 
nitiva. serAn 10s elegldos? 
Enrlque Campos sonrie ante la .lnsls- 
tencla. No qulere comprometerse. pero. 
a1 fin. nos declara: 
-Es una opinl6n personal, que nada 

tlene de oflclal. pero si me preeunta 
qulCn creo yo que Interpretark a Bo- 
llvar. debo nombrar a h u r e n c e  011- 
vler. En cuanto a la actriz. es mal se- 
guro que sera Sllvana Mangano. Esa 
es la parela que. yo creo, hare  10s 
papeles estelares de "Se Llamaba Bo- 
livar". Aun no es oflclal. de ta l  modo 
que. por ahora. s610 representa ml im- 
presl6n personal. pero ya ver9.. . 
--iOtros actores? 
La n6mlna de actores secundarlos es 
Inmensa. Actuarkn flmras de Drlmera 
plana. Es seguro. p%r ejemplo. que 
contaremos con Vittorio Oasman y Ag- 
nes Moorehead. y es muy probable que 
lntervengan Van Hellln y Anthony 
Qulnn. En cuanto a1 director, &te sera 
norteamericano. secundado por un 
grupo de directores de prlmera call- 
dad. As1 se fllm6 "La Guerra v la Paz". 
donde hub0 un dlrector aeneial Y otros 
dire:tores especlallzadm-en cierios as- 
pectus. Hay dos nombres para ocupar 
el cargo de dlrector: Preston Stur ess 
y Richard Fleischer. este dltlmo &I- 
g16 "Velnte Mi1 Leguw de Wale Sub- 
"marlno", y dltlmamente. "Los Vl- 
kings". 
-;Ser4 esta una oellcula de man es- 

"CINEAM es una socledad formada en 
Panamti, y eleglmos ese pals como se- 
de, porque su leglslacl6n faclllta este 
tlpo de asociacibnes Internaclonalea. 
que cuenta con capitales chllenos. pe- 
ruanos, colomblanas. v e n e z o l a n os. 
ecuatorlanos. Sus socios son flguras 
promlnentes dentro de sus rapectlvos 
paises. Para su gestacl6n. hubo un 



hombre clnve a qulen be debe est8 :a- de fnma mundial. A traves de bus 105- 
bor. Y que slgue impulsando este Pro- tros. oue son wDulares en el mundo 

ectd con toda su enorme CaPaCldRd. entero: padremcs. llegar con m b  ‘8- I Hernbn Santa  Cruz ue. en mi cllldad a impresionar a la opinmn pu- 
concepto, es la figura in& brlllante bllca. al hombre de la ca!!e de o:rm 
que tiene Chile dentro de la palltl:a palses. 
lnternaclonal. “Imagtnese lo que slgnlflzarb pura 
“Clnematografla de las AmerlcBs tie- nuestros escrltores. nuestros artistar. . ne obJetlvos precisos. Ellan s m :  Dar a numtros lntores el desarrollo de una ’ conocer Sudnm6rica. s u  Pensamlento. gran in&.strla ‘clnematogr4flca lati- 
sus poslbllidades y sus problemas al noamericana. 5 I s  gran poslbilldad 
resto del mundo y desarrollar aqul una ue tendrlan para trascender al rest0 
Industrh clnematogrAfica de gran %ei mundo. En cuanto a! ~ ~ p e c t o  e-o- 
vuelo. El clne es el medlo de expresi6n n6mlco. est4 de m b  menclonarlo. LSU- 

’ , m h  popular e Importante de nuestro ben c u b t o  me pagan por derecho de 
, tiempo. A traves de 61. se puede hscer autor en “Se Llamaba Bollvar”? iMBs 
’ olr la voz de 10s y b l o s  sudamerica- de dmclentas veces lo que aqul percibe 
! nap. Para  ello. ne a mejor. en un co- el Prernio yacional de Llkrstura! Es- 

mlenzo. que valernos de laS eStrelllL5 t= es InjmLo.  5 e  premlo corresponde 
a toda una vlda de- 
dlcada a Ins letras 
Con una Industria 
cinematogrbflca des- 
a r r o  I 1  a d  a. conti- 
nuando con el slste- 
ma de coproduccl6n 
con pafses clnemato- 
y i f l c a m e n t e  ade- 
antadm. n u s  t r  o s  

escrltores. nuestros 
artlstns t e n d r A n  
oportunldad de ser 
r emunerads  c 0 m 0 
merecen serlo 
Y nos despedlmos de 
Enrlque Campos Me- 
nendez Hsb I am 0 s 
Ido a entrevlstarlo 
sobre una gran pell- 
cula que estaba pro- 
ye-tando v salimas 
co;taglad& por su 
entusiasmo su con- 
v:cc16n y su le. La 
preparacl6n de “Se 
Llamnbn Bollvar” ha 
d e m s r a d o  largos 
ahos. pero es necesa- 
rio que sea ad. No .ce 
trata s610 de una su- 
perproduccl6n cine- 

”EL JEFE” PREMIADA EN EL 
FESTIVAL M A R  DEL PLATA 

Por ALBERT0 OSTRIA 
LURO. corresponsal en 
Buepos fires. 

L 23 de mano M entremron loa E premloa del Featlval de Mar del 
PIata. La meJor pellcula hablada en 
ustellano result6 scr ”El Jefe”. del 
director Fernando Ayah.  La meJor 
pellcnla en otro Idloma rue “Cuan- 
do Huye el Din”. dlrlrlda por el rea- 
lludor sucu) Incman &rcman J 
protaronlxada pOr Vlcbr Sjostrorn. 
Hamlet Anderson e Ingrid Thullln. 
El galard6n ea un “ M n  Marlno”. 
Mejor actor foe Vlctor SJostrom. 
por la clnta meca; meJor aetrir. Sn- 
snn Hayward. por ‘%a que no Qnlso 
Mark”. El ‘ W n  Marlno”, a la dl- 
recclh recay6 en Rolf Thlele. por 
sll pelicnla “Rosemarie”, tan dlscutl- 
da cuando M exhlblb el aAo pasndo 
en el Fntlval de Veneela. El melor 
l lbreb fnc el db Jeny Staniskl, de 
Polonla. por laa pellculas “Herolea” 
e “Intento”. 
E1 mejor “corto” fne “El Nndo en el 
Pafinelo“. dc Polonla. 
Se eoneedleron menclonea honrosna 
a “MI Tio”. reallzada por Jacques 
Tatl. de Francla. y “EspeJo de la VI- 
da”. de Sneela. 

m8togrAflca. sino d e  la lnlclacl6n de 
un proye-to que enclerra la mayor 
importancla para todos 10s latlnoame- 
rlcanos. En nuestros tlempos de avan- 
zada tecnc:ogta. de bloques pollticos 
y econ6mlcos. de cultura maslva 7 de 
inquietante Inestabllldad. tal vez sea 
est8 la forma de dar  clma al sueAo de 
unldad continental. por el que Iucha- 
ra y murlera un hombre genial que se 
llamaba Bollvar.. . .* 
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vlgorosos.. . toman MILO 
TODA SU FAMILIA VlVE MUOR, estudia, 

luega, trabaia y hosta duerrne meior 
Cuando toma MILO. 

Porque MILO n un delitiow fortiflcanh 
que cornpiernento su ollrnentnci6n diaria. . . 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMEMOS: 

“P E R R I“ 
‘*Pcrri”. Nortenrnericana. 1951. Producclbn: 
Walt Dlmey. Dlrectorer: N. Paul Ken- 
worthy Jr., Rnlph Wrlyht. GUIbn: Wright 
P Wlnaton Illbler, bastdo en In novels de 
Fells Salten. Chmnrn (tcenlcolor): Ken- 
worthy. Joel Colmnn. Walter Perklnr. 
W I I I I . ~ ~  ~s tc l f f f e .  James R. Simon, John 
P. Hcrmnnn. Davld M a y q .  Warren B. 
Garst. Roy Edward Dlsnry. 

Con estn pcllculn vemw una nuevn serle 
de DlsneY. 10 de “fantasia de In vlda 

Buena. rent”. porquc. sunque barAndOM sn nnl- 
malee vlro8 (no hny dloulos snlmsdw). 

se’cuentn una hlscorln lmnglnnrln. Todo es obra del estupendo 
montnje, de In hAbll compaglnacl6n. Nuew fot6grafw Vlvleron 
laruo flernpo en 1s selva pnra fomar mllea de metros de fofo- 
urnfins en dmlntar Cpocas del afio. Luew mas lmbuenes se 
Brmsron de manera de COntnr In hhtorln que flenc de protn- 
gonlatn s Pcrrl. unn dellclosa pequena nrdllln. La vcmw deadc 
que nbre 10s olm 01 mundo has- que -hcchs pa todn uns 
mu~erclla~nrdlll~- 6c Prepnrn a cnsennr s sua mMnw todo 10 
que elln nPrendl6 del mundo mlsterlow. bello y cruel que la 
roam. Porque In pellcula -especIcdmente en nus comlenmab 
es de Una cmrldsd dCsKRmdoM. Muestrn In atcrna luche poor 
In subslstencla Y c6mo el m8a fuertc o el m b  astuto sobrevive 
dntmeRndo a1 m b  dCbll: lar 0cechRnm.a d e  In msrta. pequcno 
monslruo de srldez: 10 desirem del gnto monl6s: 1s cercem 
mortlfcrn del B g u l l s .  Y as1 de Mdoa 10s anlme.lea que glrnn 
en torno d- Perrl. En mcdlo de onlsnles belllslmos se cuentn 
una hlstorlm de ternurn. hellern. slmpatln. grncla y rlolencts 
que 8r scomsnnn con le voz del nnrrndor (no slemnre el te& 
es allnndo). mdslcn y cnnclones. 
CONCLUSION: Una P C I I N I ~  de In naturnlezs parn Mdas las 
cdsdes. aunque q u m  su crueldad pucdn hscer sufrtr r, 108 
nlnos. 8orpreudente bslo much- ( ~ ~ p e c w  Y dcIIcI- Is mn- 
Yorla del tlempo. aunque tnmblh en t r o w  logra fntlmr. 

” E L  Z O R R O  D E  P A R I S “  

Regular. 

(“Der mehi Yon Paris”). Dlreetor: p . m l  
Msy.  Gul6n elnrmatoyrillco: Herb& 
Relneeker. Mdrlca: Hans Martln MaJcrskL 
Reparto: Martln Held. Hardy Kmeccr. 
Mlchel AnCIaIr. martanne KO& - ’ 

nimlln unn orlsinsl hletortn de csplounje. 
LR psllculn tlene en nu favor e1 ex plot.^ 
sltuaclones adn fmh. en el rccuerdo de 
loa espectadorw. qulenes de estC modo 
sdqulcren Unn vbl6n de loa enlmcalones 
de In ~ u c r n .  mlmdn dcade el nunto de 

En el escenUlI0 del Pall8 oCUp0do M dm- 

vhw slcmhn. 
El alto mando de la ocupsci6n nlcmsnn en Ptnncls sabe que 1s 
lnvas16n nllnds en Inerltnblr. Camprenden que son eulcldM 10s 
plnnes defcnslvos que lm han envlndo de Berlln y M empenan 
wr que senn modlflcadw. CUnndo no lo conduuen. un general 
alemhn ldm el deaeabellndo propeeto: hmer llegsr a lw In- 
glcses esos plnncs drlenslrw. Asl. a1 eaben. que ellos han 
eddo en mnnm del cncmlEo. a 1.d aUMr!dndes de Berlln no 
k s  quednrA otm cnmluo que modlllcnrlw. Pura lieoar n efwto 
est8 mlrl6n. ae ellue 0 un loven capltLn que vlene llemndo 
del frrnt- r(%o. 
Hsg inter66 en el connlcro plnnteado y mesurn en su tmts- 
mlcnto. 
CONCLUSION: RnlIzads con ProplMnd “El Zorm de Parls” 
rntretlene. pcm d m e  &nilbler.mnte d sus tlliimos minutm. 

go”, la peliculn que la hlzo fa- 
rnn.2.9 

El “OSCAR” cumplir6 
31 afios el 6 de abril 

iQol4nes SCdn 10s pnadored de 
In precladn ut.tollln? Conorca 
Iw entntelones de la prdximn 
entrega del Oscar en la reviitn 
“Ecmn” del mart&. 
iSabe osted por quC SILVANA 
MANOANO odla a “Arroz Amnr- 

_..”_. 
Sensaclonales Informaclones ex- 
cluslras en el “Ecran” del mar- 
k s . .  ., y otrn intima hlstorla del 
formldnble Monsleur CUPIDO. 
iNO SE LO PIERDA! 
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Q"CLAMOR DE VENGANZA" 
("Wlndom'r Way"). 
In.clcu. 1918. Dlree- 
tor: Ronald Neame. 
R c p a  I t 0 :  Peter 
Flnch. Mary Urn. 
XatPsh. Perry. Ro- 
bert Flcmyng. 

B una hlamrls de 
wenturn  sin ma- 
s o r  imporrancls. 
mrn ran blen dbl- 

haria Ronald Nenme a1 el BrwmentO lo 
aposninl Pars todo mpecmdor. 

Chilenob en Venezuela. De izquferdo 4 derecha. Carlos Cruz. Iinete chi- r 
leno' Man4 Thort de A ala Luis Ayala lparela tenfstical Tibor Stainer 
rmakdo de Esther Sort? I!' Lucha Gatfca El cantante c'hileno ternatnu 1 
su actrac16n en Vene~ela ."  1. 

LUCHO GATlCAi. 
I N G R E S A R A  EN U N A /  

I 

O R D E N  R E L I G I O S A ~  
ON wte tltulo se  publlc6 en 18 revhta "Ellte" de Caraa.9. Vene- i: 
ruela. una entrevlsta rcallaada en la habl tacl6~ 324 del Hotel Ta- 
manaco. a1 cantante chlleno. La entrevlsta la Ilrm6 Clemente de i' 

1 

Dlepo acompadAndola de una serie de cuatro fot0grafk.s (de la ' 
lente de Tony Rodrlguezr en las que aparece Lucho Gatlca vhltando 1 

el monasterlo capuchino de In c6 Ita1 venemlnna Sln comentarlo porque 1 
Bun no hemos obtenldo conllrmacl8n nl negativa por parte de Luchd Gatlca 
reproduclmos algunos p8rralos de In breve entrevlsta de revlsta "Ellte": '1 De Dlem comlenza e.smlblPn$o. "~ .. 
"Lucho Gatlca. estc hombre sereno. tranqullo, de hablar duke, nos da 8 1 entender de pronto tan inesperada notlcla: "Slempre. por mucho exlto que 1 
se  tenga en la vida. w forzoso pensar si es el verdadero camlno el que i estamos algulendo". dlce Lucho. 
"Calla un mornento Y proslgue: "Yo creo que la feilcldad total s610 se puede I/ alcanzar en la vida renunclando a todo que es la manera de renunclar 1 
tamblen a la vanldad. Olvldar el mundo ' sus vlclos sus costumbres depra- 
vndas y vlvlr fuera de 61. recluldo en I& monnsterio, vlvlendo castamente. 1 1 para recobrar as1 la pnz esplrltual que yo perdl en el coieglo." i 
Ciernente de Dlego. el perlodlsta caraqUeAo. cuents que a su entrevlsta con ~ 

Lucho OBtlca. en el Tamannco. askt16 tamblen el jockey chlleno Carlos i. 'i Cruz. Como De Dlego no hace nlngun comentarlo personnl a las Irases del 
~ cantante chlleno. lpnoramos la reaccl6n que ellas le prodiijeron. As1 leldas 1 
i unreclera que Lucho Gatlca estuviera declarando cate~6rlcamente OUP tn-' 

i 

1 mar6 lar hAbltar para hncerse rellgloso. Pero suss palab;as-sigulentes'Iesiil- j 
, tan mblguas. SegPn Clemente de Dlego. le agreg6 Gatlca: "Es imposlble 

vlvlr en el mundo y pretender ser pur0 y segulr lar mmdamlentas de la j 1 ley de Dlar. 9610 10s santos. 10s InsDlrados Dor el EroIrltu Snnto han aodldn b 

! Vlhr dentro del mundo. conoclend6 elemifar Y cru&i ;erdad&-de-i i - i idi  
cotldlnna Por rod0 esto. YO tengo una ie clega en los hombres que hall ~ 

vlvldo en el mundo y han muerto en olor de santldad. jFso si que ES merlto! , 1 La santos ermltwim. 10s monles de 

-"I. -I _".."_ .-. 
daderamente se aprende lo que en 
In otra vlda nos serA premlado y 



LA SALUD D E  LOS NIROS. 
y a h  de 10s meyorgreclama la rnejor Iechr. 
M D O  TIENE TODA LA CREMA de la leche 
reciCn ordeiiada. S6l0 se le ha extraido el agua. 

MAS SALUD E N  SU HOGAR: 

leche en polvo NIDO en su despensa. 
tenga siernpre un abundante stock de 

Nido u la h i m .  
leche en polvo 
que se expende en 
envases de hojalata 
de DOBLE CIERRE. .  , 
La Gnica que le 
brinda la gerantia 
Nest16 de calidad 
y purera. 

Leche ENTERA en polvo 

NIDO 

*Destine sdlo 
unos minutos  
cada dia! 

1 

1. bastan uno8 pocos minutos S a1 dfa para mantener  la  den- 

tadura  limpia y las encias M~M. 

As( podr6 usted luck una sonrim 

abierta y franca, que  le conquiste 

general mmpatfa. 

D&a a ow dientes y encfas la M- 

lud que 0610 Forhan's puede pro- 

porcionarles, pum Forhan's contie- 

ne  un ash ingente  mpecialspara el 
cuidado d e  k. encfm. 
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Ii iY USTED? ... iDONDE ESTA? I 

STE n un KNPO ~ c u l l a r .  No cs poslblc. a ilmvle YLS- 
tr. dcclr qu6 es lo  quc tknen en combn. AlgUnii de 
las ch1c.S nth vc.tldIu con rrnclllrr otrm eon un id clcrante traJe de c6etcl; ha). qulcn ;Isle dcportlrr- 

J 4 mente pantal6n y bluu;  J .  trmbldn. una de 1.1 bcllar 
Jdvcncr luee un trnlc del slrlo pasado. Lm mrones 

no re han ucaado r t d s  en csm dlsparldad de Y C I ~ U ~ ~ ~ O .  Uno% 
luwn form&s ambos: otms rlstcn ehrqurm deportha J pnn- 
tnlbn de fmnrla; cl rublo del cxlremo dcrccho sc rncucntra c 6 -  

;Qui  tlcnen de combn tOdm ~llos? 
La Jurcntud. In sonrtsa en el rostm I. eonflanza en el ruturo 
que Yben ICI pertencccra. son 14 klrmbms del rmvo de J6- 
Venn estt~113s dc la 20th CenturpFoi 9Uc h m  cgrcsado de 
la escuel~ de art- dnmbtleo. formldr ;or cse citudlo crperlrl- 
mente para el dcscubrlmlcnto de nUcY0.I trlentol. 
iReconoce a LIrunoI? Lor nombraremos de Irqulrtda a dcm- 
cha. Indlcande el nombre de algunn pelicnla en la que han In- 
terwnldo: Chrlstlne Cadre ("Una Clerta Son-) RtricIs 
Owen. (*%a Mosca d e  In Cabem Hlnnca"). AI Hrdlsan i * z .  Mos- 

I -' -7 
jlIMPRESlONANTE RECORD1 

120 CUPONES ENVlA NORMA SAN MARTIN 

, , ~ -  -- 

L .. i 
STA semllnu. W n l K l u  IPclIITcs. PstAbamm duo desfoncenadm. SC hablsn mlbl-  
do mr\s cupones que en la 8emana anterior, contmusndo el rltmo menden- 
que permsncntemente ha fenldo nuestm eoncum. pro.  sln embargo. nm@n 
lwwr hsbls envlado una Kran Cmtldad de elloa. gr declr. c n n  much0 m b  lrw 

Iecton8 que partlclpsbnn en nuestro COnCUM. pem nlnmuo dntncaba ~spwl~ lmcn te  
por e1 ndmcm de cupon" enviadm de Una v n .  Cuando ya estAbamm poor dsr cuenta 
de eale hceho. llcgd nuws eormspondenels 9. en ella. un sobre que abultsba ertraordl- 
narlnmcntc. Lo rcmlth Norma Snn Msrtln. domlellladn en Lord COehrane N.v 724. de 
Santlwo. Y en (1 rcnlsn i120 cuponesl Con tan extmordlnnris Cantidad m impurn 
Inwsmente wbre el rest0 de Im concumnm que. wtn =mans. sl blcn mobtramn ma- 
yor Interb en PartlclPsr. no rcmltlcron 1- extmordinar l~ rem- de cuponn en un 
solo sobre B que nos tlcncn scostumbrsdm. 
At aqul la I l s t a  de loa lutons que remltlcmn mayor ndmsm de cupones: 
1.v.  orm ma Snn Martln. Santlwo (120 cupones); 2.0, Nsna B. de ~ c p p  mnccpcidn 
IS cupones): 3.0. Msrls  TereM Banderas. SnntlsSo I31 cuponeai; 1.0 Ri th  o0ndin  
Cnlnms 125 cuponC8~: 5.9. Marla Tereas MICahY. Snn Vlmnte de TBgua-T-s (24 cu: 
pones): 6.V. Norma SMvCdrR. Oflclnn ~ n c l s c o  V e r g s n  I23 cuponw). 7.0 hfsnuel 
165. Santlngo I22 cupones): 8.9. Hwdee SChnelder. Vslpanlm (21 .&;"); 9.0. ~~h 
Lopez. SantlaEo (21 cupones). Y 10.9. Julln AldUnn. Snntlsgo (20 E U P O ~ Q ) .  

'r',,,, . . 
$OM0 VIAJAR GRATIS A HOLLYWOOD! 

A R A  psrlklmr en rste rcnsaclonal eoneuno --'bnlco en 
.I mundo'- bu t& con Ilcnar CI cup6n cormiondlentr 
con 10s art& que 1111 se solicitan una vez cumplldo csic 
Ieqnhlto, envle el eup6n n RCVISU "ECRAN'. Concurso Concurso 'VIAJE A HOLLYWOOD" 

o Parado 2 Reccpclbn en H o l l ~ w w d  a carra de 11 motion ................... ........... 
Direccl6n : . . . . . . . . . . . . 
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EmpCCemOs POI rl primer pcldafio de la 
escalcn del Cxllo: Jalme Arnndn (CB 106. 
L. 31, y v. L 11s 21.10). Es tenor. Y ha 
croeclnllrndo su remitorlo en caneloner 

que emp1em.n: no ronslruc contmtos de 
aetuilrl6n porquc eq drieanocldo. Y mal 
puedc danc a eonDCCr sin qur l o  con- 
lratcn. DCblera sciulr cstudlando canto. 

RADIO "PORTALES" DE 

donds loll dlc.tlntm folklores = encuentran 
y se sepamn. 
4onoclendo la mblcu de ArnCrlca Y 
adqulerc un mayor sentldo de hermnndad 
--Rseguran-. Aunque esde. uno de nues- 
tma pnlses e* una Unldad deflnlda. hay 
una perceptlble Cmcnnla de acntlmlentos. 
&emran (IUC rod- 1- mnclones del DIR- 
no --pnmgiRs. llanos. exfenilones gnnide- 
rw- tlenen Idem y rltmw comunes: pre- 
domlnn IR ~ l e w i n  de 18 Ilbertnd am cercm 
nl YSIISS; y tamblen l e  trlatevr de 10s 
problcmns sentlmenralca: la m u m  que 6e 
va Y dela 6010 el nldo. 
Respecto 111 folklore chlleno. dlccn Loa de 

slonnds es eat8 ~ n r a l a  DOT 8u "hobby", 
que 11. en lgualdid d i  cdndlclones eeon6- 
mlcsd. tUvleiRn que c l c ~ t r  entre el Canto 
y S U I  re*Pectl"lU prOfeslonCS I R l q U I t e C t U -  
rn. McretnrIn). sln tttubew e ~ e o x e r l ~ n  lo 
prlmem. S610 que el Enmlno hscb el 
trlunfo er Inrgo. dlflcll y BCCldentBdo. El 
tlcrnpo d l d  SI Los de Rnmdn lo recorren 
h%*cn 111 met*. 

Hacc por l o  menos dlrr rrl0.i que RaOI 
Yldrlz parrclr en la culmlnwlbn de IU 
YOZ sln embargo ~ K U C  mclonndo. 
--Eddlo canto una hora a1 din. runndo 
no cstoy trabnlando: rrsplr~cl6n.  Impos- 
lac16n. dlcci6n d l c t .  Ponm 11 metn en 
la rnncl6n rldller y SOY mrlonndn hilclx 
ella. So ps que prctendn dclar l o  P W U -  

! 

1 
I.,,.. I.< 







N a d i a  'rlller en iticdto de 10% rurbloi pertona~*\ guc COIICU- 
men a su errr0tlo sa16n de balk A la fzqulerds waIrcr 
Glller (auf6nllco marldo d e  Nadja cn la tdda rrol) 

E L  NUEVO "RIFIFI" 
SERA ENTRE MUJERES 

Uno de sus protagonistas es un autentico 
asesino; ise puede pedir mayor realismo? 

De nuertro correrponral en Paris 
CHARLES FORD 

mFI" - w e  orlglnalmente ne llamnba "RUIII entm 
10% h0mbrea"- fue un sonado Cxlm en fodo e1 mundo. 
6 c  b w b a  en In novcla de AugUSte Lebremn. ?ran 
csPeclallsfs del h m p a  lnternaclonsl. y In dlrlgl6 Ju- 
les Dwsln. qulen reclCn terminn de bscer " ~ a  hy". 
PUCS blen. un nuero *'RIfIfI". s610 que entre mule- 

res. m a l l d  Alex Jolt&. nntlguo gulanlsta eonvertldo shora en 
director. "Du Rltltl chez 1es femmes" ("RIfIfI entre IM mule- 
rea") Y B l l d U  en un mcdlo muy e11pecIa1 de 11) capital bdpn. y 
Prments una ULICrla de curioos Indlrlduos pmplcfarios de ca- 
bnrala Y de bolrei en Bruaclas. Todos son Inteqrnntes del bsmpa. 
tom0 cxlstc en t 0 6 ~  1- grnndca cludades de1 mundo. 
En 1% pellcuts hscc m rcapsrlcl6n Plerre Blancbar. rellrado del 
clnc deade bscc much06 sbm. Deapuh de haber ddo uno de 
10s astmr m l s  populares. absndon6 el celulolde para dedlcsmic 
excludrsmente a1 testm. E8 curloso. pem en *ita pcllculs sa 
luntnn la dos IntCrprctcS que encamsmn a Raskolnlkoff. el 
Pcrsonalc prlnclpol de "Crlman s Castlgo". . .. con velnte stlo3 
de dlstancla. En cfccto. Plerre BIanchar. el Rnakolnlkofl del 
fllm dlrlgldo por Plerre Chcnd. en 1935. se encucntra en estc 
nuevo "Rlflll" con Robert Hosa@ln. el RRskolnlkoff mwlemo. 
de la pcllculn que hlzo Owrges Lllmpln en 19SQ. 

%:: :E%r ","","db~un~o%??e '=:e?!? tk%:?%i 
r e s ~ l l v o ~  "Crimen y CMtlgO". haclendose mutuoa elogloi.. . 
En "RlilfI Entre I s d  Mulcrea". Robert HOMeln -a qulen urn- 
tedcs conwen rsmbl6n como el marldo de Marlna VIr.dy-- cn- 
csrns s un "dum". mlcnrras que Plerre Blmchsr er un Vlllsno 
retlndo de lo8 "ntgoelos". pcm que adn mnserva clerro pres- 
tlglo en el medlo. Tienen un compafiem curloo: Van Wayne. 
nutCntlco Mealno de Chicago. qulcn dcspuCs de p w r  dlez otlos 
en e1 pmsldlo de Slng-Slng. a ~ e p M  ahom trabajnr en In pellculs. 
-PreferlrIa haber tenldo el papel de un pollcla.. . d l c c .  no 
muy coniome Eon hacer el MeSlnO ante la1 c(imarsd.. . tambl4n. 
A nueatrns preguntsd sobre Van Wsyne. el dlreclnr nos cOnf1Csa: 
-Tenla mledo que se abumem entre unu I otra toma. pcm SC 
Ira portado con mucha dlscrec16n. NO mats dno.. . el tlempo. 
Como yn ustedes se cstarhn preguntsndo. el tltulo de1 fllm CXIBe 

la presencls femanlna. En efcclo. hny tres muleres: Nadla Tiller. 
pmpletarls de 18 barcam amarrada a 10s m11clles ds BNsclss. 
Lo embarcacl6n no s610 8s un cabnret. alno que escondc un taller 
de bllletes fs lw en ~ l u  bodapa. Tenemoa en segulds la turbln Ti- 
"ai: 81ivia nfonforc. qulen deteaca a Nndls con rods el alms Y no 
pierde manera de dcmoStrar1e su 0610. Y In tercers. en fin. es 
Franpolse ~ o s a y .  quien tmta, en vano. de srbltmr 18 altuacldn. 
Hablamoa de una galerIa de pcrsonaJes rsms en este nuevo ' ' ~ 1 -  
i i i i" .  Aceptnrbn ustedes que no exnser&bamoa nadn. LverdadV 

C.  F. 

, 
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Cuando un REsFRio la  hace sentir a s k  

Imprcra I edltads por la Empiem Edltora Z1g-Z.g. S. A. Ulrcctor~: >laria Komcro. Fccba de  lmprcrl6n: mc. 27 
Avenldn Sant. Maria 016 - Santlato de Chlle. 27 - 111 - 1959 



Es tan confortante ... y le alivia el resfrh  I w - . . . w  

1 )  Calentado por el cuerpc 
VAPORUB desprende vapor 
cinaler que el nnio inhala al .-.r..~.. 
Estos vapores ayudan a descongestio- 
nark '- ~ e in nariz. 

11 mismo tiempo, VICK VAPO- 
3 actQa eficazmente. alivihdole 
ssfrio. 







PREMIADA CON $ 400 

IBIEN POR JORGE INOSTROSA 
Y POR JUST0 UGARTE! 

Una chllma, 
mente  AIIO. 

P. D. Con mucho msto pedlremos aI HOKW dr Crtrto que eobre 
su prcmlo de $ 400. 

*+ SARIIA Y MARINA. Um- 
may.- i 5 t a  SI que ea buena 
notlcla para Im Y ISJ admlra- 
d o m  del cfmtante bollvlnno 
Rsdl Shnw Noreno! E d f l ~  do* 
almp(.tlcaa pllatunsd dlrlKcn el 
Club de Adtnlmdom de Radl. 
Y nos enwan I* dlreceldn del 

++ M. H. S. Burnos Air".- 

sdtm en MCXICO. para que IR fuc 7eleatdn NIM Argcntlnn- re- 
haaamoa IIFKBT a sus "hm- nln 19 8 t h  de modo aue sho- 
chis": RoGl Apartnmenros r n  dcberln tencr 13.  E i  pDslbic 
"DOIORS". Apto. 803. CallcJ6n que el 8rrlculo que USM Ics6 
de Sambnreroa N.V 9.  M6xlco 1. estuvleae errado. 21 ]En Cam de 
D. P. 10s cnprlchoa alelnrea .... DOCO 

podemos hscer! Efcctlvaminre. 

santlago.- ~ q u l c n  panar8 OS- Frsncla que M hahlnn ccasdo 
1s apucsta? Rmlta A ~ C ~ M  en ~ c r e t o .  tnl Como .nunc16 
mexlcnna y ROslta qulntans. nurstm CorreSponcnL Lucpo 

desrnlntlaron el hecho. 7 61th 
mmente  postergaron su ma- 

argcntlna. ~Contmtos? 
** MARIA Luls~  ROJAS trlmonlo. No est4n Easa+dm. 
CARCAMO. CurIe6.- Fatlmsdl) iYa ve c6mo nt nomero de Is 
PIIatUnR. SI Usted h s  obtenldo .Ut* m U l f 6  eficaa! 
Un Premlo ( P O T  lo que I s  fc- 
IICItamosl. Is forms de cobmr- t* J. RHOS Y MANUEL AS- 
lo en Curlc6 e8 dlrlglhdoes TORGA. 5ua dos pllstunos 
al Agcnte de Is Emprcsn 7.1~- me hsn hecho la mlsmn con- 
Zng en em cludad. Sulta: ~Tcnnln6 Jlmmr Dean 

*+ SEGISMUNDO QUIRlONES. Brlsltte Y SBChS dlJcron en 

>I. R 
Dlreetora: Marl. Romero. Subdlrectora: 
.UI.rlna de Nararal. Secretirlo de Rc- 
dacc16n: Scr lo Vodanavle. Report~ro 
GrAflco: J o s f  RUstoi. DlboJrnte d l r -  
cramador: I ~ U K O  Qulrora. 
Corrciponr~les: ALEMANIA: llanr Bor- 
Kel t ;  ARGENTINA: Albcrto O l t r h  Lu- 
Io: ESP.lR.\: Antonlo Snnlla~o; FRAN- 
CIA: Charla Ford: HOLLYIVOOD: co- 
rrrsponrnlcs Jcfcs Shcllih Graham y 
>lliuel de Zlrmr;; INGiATERRA: Da- 
?Id Wclr; 1TALI.A: Fabrlrlo Urntlce; 
MEXICO. Euccnln Swrnnn 

I 
~ ~ . _ ~ _ ~  ... 

SERVICIOS GRAFICOS: Nat DaIUnger 
v Unltcd Press Intrmatlonal. 
SUBSCRIPCIONES: Anual. S 6.420. 
s e m ~ s t r i ~ .  s 3.210. necarKo POI r i a  ter- 
tlfleada: A ~ U I I I ,  I I.nro: scmcstral. $ 520. 
EKTRANJERO: Un nRo. USS 6.15. RC- 
clrro 001 via errtlflmdr para Am6rlca 
J erpana: uss 1.50; para 10s drmlr 
PaIses. US$ 9.30. 
Lo, p8ros dcbcn hactrie s nombre de 

contra E U ~ ~ U I C I  Banco de AmCrICa. I SANTIAGO DE CHILE, 11-Ill-1959 

1. Emprcrn EdltOn Zll-ZaK. S. A,, Ca- 
5111a 84-D. SilnthZO de Chlle. Eon K k O S  

APARECE 10s MARTES 

embnmo. @st8 cs 
una cucst16n de 
dl.%trlbuc16n que VR 
mAa aIIA de nueltin 
Voluntsd. La llnlca 
wiu~ l6n  e r l a  en- 

iQ& finds Caperucif! 
y de tanfos colnres! 

CAPERUCITA os la lana oxtra cardada 7 a1 2 
especial para t ~ i o r  on su casa o para usos 

industrialos. 

Tan firme. ,. tan durable.. . tan suave.. I 

CAPERUCITA lleva mis calorcito a1 hogar y 
alogrla para todos. . ' 

Lana 
Caperucita 1 m.r '9 os una alegro y abrigadora roalidad. 

PA(;. .GI LMPRKSA KDITOHA ZIG-ZAG. S. A 
SANTIAGO OE CHILE 







prar revistas a montones. 
No: no ulve en Hollywood. Pero ~ a c m  

parexco tener alas en la lmaginaci6n 

I .  

No rue un m o r  a prlmera vlsta: na& 
serenmente  y rue desllzandose con la 

uletud del remanso. Susan se enter6 a e muchas mas. El hombre alto se 
llrunaba Floyd Eaton Chalkley. Du. 
rante un tlempo pertenecid a1 F. B. I. 
(Pollcla Federal Norteamericana) . ha- 
bla sldo divorclado dar v e ~ ~  y e m  pa- 
dre de tres nlAos. Tenla cuarenta y 
sels aRw o sea ocho m8s que Susan 
y se  seniia coitento con todo espe: 
cialmente con observar de lebs.'eon la 
tranqullldad que dn la madurez. al gru- 
PO de adolescents autEitlcar, y al otro 
de adolescentes "falslflcadar". o sea, 
aquellar que no quieren aceptar que 
ya cruzaron la  Unea que marca Is mi- 

ven i k d s .  en este momento. qu& 
Susan Chalkley la protagonlsta de 
nuestra hlstarla 'de amor. sea la duehs 

Oscar. 9610 que SI ha ibtenldo el pre- 
mlo. en la funcl6n del Pantages no la 
habran llamado por el nombre clvll que 
ella luce con tanto orgullo slno por 
awe1 con aue la eonoce el'elne. v 

de la sLatUllla dorada del codlclado 

ustedes: o sea. susan Hayward. * 

AMOR QUE NACIO SERENAMENTE 

H8Ce uaco, Susan declard a BheMsh 
Graham. ml amiga perlodlsta: 
4 6 1 0  hare cuatro ellcu1a.s m8s. De+ 
pugs me retlrare der clne para dedlcar 
todo mi tlemW a mi marldo. a mls hl- 
10s. a mi hdgar. en Carrolhn. &or- 



tad de la  vlda slguen perslgulendo 
la  uventud perAda. 

, $ T a i h r o n  de muchas c o s ~ r .  Pas6 el 
i, tlempo y volvleron a verse una noche 
I de prlmavera en 1856 Se repartfan los 

=cares. S& lnvitd un grupo a su 
casa. CelebrarIa el trlunfo o la pCr- 
dldu del -car. que M entregaba aquel 

:' dla. Perdlb. Lar amlgan la Uenaron de 
expresiones de slmpatla. Per0 qulen le 
dlo un aDret6n de manos m4s cordlal , 

f 
fue Eaton Chalkley. mareando el mo- 
mento de aquella "conqukta" a que ms 

! refer1 al rinclpio 0 sea. Susan habla 
\ Derdldo eP Oscar. ~ r o  tenfa la  certeza 
. he haber nanado'un m o r  Dara M a  

..la vlda. 
LRecuerdan ustedes d m o  comer& la  
vide cinematogdflca de Susan Hay- 
ward? Pues. 1 1 ~ 6  a Hollvwwd en aouel 

I grupo de rnucIia.chas elitre 184 que' be 
elegirla a la Scerlett O'Hara de "Lo 
Que el Vlento se Llcvd". papel que, 
flnalmente obtuvo Vlvlen Leinh. Per0 
la derrota le trslo un exlto?a&bl&n en  
esa oportunidad- ya ue Paramount la 
contrat6 por siete %w. Destacb 
vez prlrnera en el papel de la ' 7 n a c r  
lunta a Innrld Bernman. en "Adtin Te- 

que M hmalis (sop un nifio en a a 
.rten-. pero tengo nlwm, m u J k  
,ndos. y t a m b l h  la m m -  s u e l c  fa- 
Ilarme). Walter Wanaer f u e a  Dmduc- ! 

f tar de aquelia pellcul~. como I&& tam- 
bien de "La Que no QuerIa M O W .  Por 
s o .  Susan dice: 
4 1  ahora obtengo el Oscar. el tr&q 

Y SI alsulen le pregunta de su m a w -  
monlo. aAadir4: 
-3oy akolutamente fellz. ApenSr ter-i 
mlno una Dellcula. me voy a casa V -  

s e d  para Wanser.. . ' \  

me hago c a k o  del hogar. S i 9  PO quleh 
cwlno y atlendo Was las tareas. Me 
encanta mlmar a Eatan. Cuando mis 
melllms salen de vseaclones. vaeamo5 

L ". ' 0 -. Juntos por 1% bosques. hacemm caml- t 

natas Inmenses. nos dlverttrnm mu- 
cho. .. Son muy dlstlnkx 10s mucha- 
char: pelirro o uno rublo el otro DI- 
ferentes de /kIco. de persanslldad. de 
sustos... Y cuando debo trabalar. mi 
marldo se vlene conmlgo a Los Ange- 
les Hace dan aAos que no5 casmo5 y 
Prbtlcamente no no8 hemos separa- 
do ... Nuestra CMB Mene un parque 
oue desemboca en,& rlo trnemnc !inn 

PYio SI se ~~.$regunta SI en Georgia 
menta  con much- admlradores. Su- 
san relr4, .al tesponder: - 
-All& s o ~ . S l a a n  Chalkley. como a mf 
me gusta; cam0 debe ser. Nadle recuer- 
da SI ulers que tengo relacl6n con el 
cIne. %n las reunions  de veclnos se 
menCIona a Hollywood con la misma 
Umuencla con que se menclonarla . cualquler remota cludad del pals... 

I " ace  m o  algulen me sorprendl6 a1 
r .~rep.untarAe aue Densaba de Barbara 

carno en "La Que no Queria Morlr". 
La verdad es que slempre fui contrarla 
a la Dena de muerte. Desde aue hlce 
la peilcula. lo soy mucho m4s: La cu- 
r l w  es que el film fue prohlbldo en 
Inglaterra. Encontraron que el flnal. 
o sea. la muerte de Barbara en la  c&- 
mara de gas. era d e w l a d o  chocante. 
Est4 Drohlbldo ver morir. w r o  no est& 
prohlbldo condenar a mkerte ... LA 
que hablar de esas cosas? El cIne es un 
trabalo que durark s6Io cuatrs afios 
m L  Y aue XuDa un sltio auarte de mi 

no en  Hollywood.. . Soy fellz. Lno bas- 
ta? 
Oyendo e s a ~  palabras. carraspw para 
ocultar ml emoci6n. Adem&. debo ha- 
cer d u e r a m  para mantenerme en 
clerta lano de relatlva modestia per0 
es d l f ~ i l .  LQulen puede no etivane- 
cerse an* semeiante resultado? Ver 
una Darela ieliz Genueva mls esfuenoa 
por dlspirar flechas. por herlr corazo- 
nes... Sin equivocarme. Por nlRo soy 
el dlos del amor y me llnman 

MONSIEUR CUPID0 
. .  

Grcham. la Irifelii muJer a quien en- r vida.-Mi Cora& ests. all&. en Carrolton. 
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Kratltud. Jamb f u i  tan sincera como ~m dlariar dlJeron que yo estaba de 
cumdo lo auradecl. mientras era im-. novlo con.. . Anna Marla Alberghettl. 
posible cmtener mis Ilgrimlcc. LB prlmera menci6n en una columna 
Siempre am6 el cine. Siendo una nlfia de chlsnies fue que nos velamar mu- 
pegueda en la cludad de Aiken. Oeor- cho. L u e ~ o  Walter Winchell. el iamo- 
gin. me pasaba horns y homc en la 30 compntarista l a n d  la notlcia de 
obscuridad de la sals mirando la ma- hue Pramos indparables. Y en swui- 
uia que ocurrla en la pantdla. Ya da btro periodhta asegur6 que nas 
entonces; ml ilnlm llusl6n era poder hiblatnas cornprometido oflclalmente. 
participar yo alguna vez en ese mun- Y a toda esto .... jni siquiera nac co- 
do de encantamiento. noclanim! Ahora se hablaba de una 
.Y ml deseo se cUmpll6! iCu6.n. an fiesta dads ara que se encon- 
cu4n extrsordlnariamente afortunafl&rnn ambas iamltas, per0 en la ver- 

- 

$*G. 4 

ted. . . 7 "  Luego Anna 8Aadi6 que no 
se habla atrevldo a Ilamarme. y yo. .  . 
le conies6 exactamente lo mlsmo. jAsl 
se cuenta la hlstoria! \ 
"ERA UN PERSEOUIDO DE 
JUSTICIAI". CUENTA JEFF 
HUNTER 4 4  
me Camlnaba enco+ u dla u n L t K J k i &  por M co c 

Aero u cog&itynet$e azo. me 
bacuht8. mien t rw  me Drwuntaba con 
angustla: :':Par que &h:.hi;ciste Jeff?" 
P ante. ml darn dw6xtraheza. 'sfiadl6~ 
"~Acaso ,no hns visto las dinrim?" 
Comprk n 'perl6dico. En In prlmera 
pAgina shela:  "Jeff Hunter. el actor 
norteamrrlhano. cortel6 a una rica v 
bella dama de'la sociedal de Guadal 
IaJara. oireclendole novlazgo. Pero no 
s610 fall6 a su promesa sino le rob6 
tcdas s u  alhalas." 0 sea. yo era la- 

estado filmando Dreclsamente en esa 
cludad meucana. 
Llamk a unos amigos de GundalsJara. 
temblando que t a m b i b  ellas me col- 
iarnn el fono. Para hacer la hlstorla 
Eorta. descubrl que se trataba de otro 
actor que tenia exactamente mi ms-  
mo nombre. La mensa adorn6 el rela- 
to y el asunto se prestaba a confusibn 
por lo mismo que se habla comentado 
profusnmente que yo illmaba en Gua- 
dalajara 

I Hasia el dla de hoy habr4 quienes 
crean que yo engad6 y robe a una da- 
ma que Jamb conoci. Pensnr que di- 
cen eso de mi. _. .  jcuando soy un 'ka- 
sado" fella! 





Q U E  ANUNCIAR.., iOUE! 





Tony Curti8 y S l d w  Pofticr. tf- 
vales par la meio+ actuoc(6n 
masculina. en el  lllm “Fuga en 
Cadenas“. Loa otros actores otic 
aapiraron (J Oscar l m n :  phd 
Newman l b  Gain). David N i -  
vcn lhtesas S aradasl y S m -  
em  ram iin?iejo y el ~ a r i .  

-~ 
saben los nombres de 10s 

trluniadores. Cuando nosotros cerramos 
esta edlcidn conocfamos s6Io los cinco 
aspirantes a1 Oscar en cada especiali- 
dad. Para aue ustedes nuedan aoreciar 
mejor Dor iue aan6 caba cub1 i n  ore- 
mio. les ofrecemos este an8lids gene- 
ral. 
Por ejemplo. es interesante saber que 
pelfculns asplran a mayor numero de 
estatuillas y por que. Se supene que el 
film que opta a m a  Oscares es el m a  
completo del afio. Recordemos que 18s 
cinco melores peliculns de 1958. entre 
1as que eata la que se llev6 ayer el Os- 
car, son: “Vivir es mi Deseo” (Auntie 
Mame) ; “La G a b  Sobre el Telado Ca- 
Iiente”. “Fuga en Cadenas”; Oigi”. y 
.,Mesas’ Separadas”. De ellas. “Fuga cn 
Cadenas” y “Glgl” nspiran 8 nueve 
Oscares cad8 una,; “Mesas Separadas”. 
a siete Oscares; Vivlr es ml Deseo” y 
“La G a t s  Sobre el Tejado Caliente”. a 
seis estntulllas. 
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gumento y gui6n escritos especialmen- 
te para el cine (Nathan E. Douglas y 
Harold Jacob Smlthi. Total: 9 ondo- 

“0101”: melor pellcula; mejor direc- 
c16n nrtfstica (Willlams A. Homing p 
Preston Am- con decorados de Henry 
Grace v Kewh Gleaton) : melor fntn- 
arafla i.n coliires~ t Arthur’ Fregdj ’-;& 
lor vestuario (Cecil Beaton); mejbr di- 
recci6n Wincente Minnelll) ; mejor 
compnginaci6n (Adrienne Fazan) ; me- 

* "Rigs en Cmdmss .........__..__._ 9 z %Ic1” ............................... 9 * ”?d(cUI StPLndaS” ___.__.._.. . .___. 7 z ‘ v i s f r  es r n ~  ~nco”  ........_._..... 6 * “L8 Gat. Sobre el TeJada ClUente” 6 * %a que no ~ ~ e r i a  Moriv* ._..._.. 6 t .,DIO. sadc cu lnto  Am&“ ._._._. .  s * “Una ~ ~ c r t a  sonrisa” .__.._._... . . .  3 
”El VlcJo y el Mnr” . ._ ._ ._. , ._ . .__ 3 * “Roulh PaclIlr** _ . _ . _ . . . . , . . _ _ _ _ _ _ _ .  3 

“Lo. Dloses Vcncldos’* __...,...._._. 3 C 
* % o R l l ~ ~ 1 0  de Amor” _ _ _ . _ . _ _ _ . . . . .  2 $ 
“Horizontes de Grandclns*’ . . .___. . .  2 C 
* Z T ~  v e r ~  en  m b  ~ r i m i * *  _. . ._ ._ . . .  L $ 
”EnsCfiamr a Qucrrr” . . .___. . ._ ._ 2 C 
“V&rtlco” 2 

C 
Timblbn can dor opcloan Iw /oms $ 
‘.Journey Into Sprlnc“ J ‘Whllc Wll- + 
demns”.  este Ultlmo de Ualt  Dlmry. j 

.. ... .. , ... ... ...... ... . . . . $ 

DETALLES: “FuKa en Cadenas” me- lor rondo de comedia musical (Andre $’ pellcula; Melor dlreccl6n (St‘anley Prevln) ; mejor canclbn, “Glgl” t r n h i -  * 
detm de Jay 

gonistas: Tony Curtis y Sidney Poi- Lemer);  melor gui6n iasado  ‘en un 
t ie r ) ,  mejor actor de reparto (Theodo- tema escrito ara otro medlo (Alan 
re Bike]); mejor actrlz de re parto tCa- Jay Lerner. so t re  una piem de teatro 
ra Williams) ; mejor fotograf a en blan- de Colette). Total: 9 opciones a1 Oscar. 
co y negro (Sam Leavitt): melo? ar- 

ramerl;  mejor actor (IDS dos prota- ca de Freder~ck Loewe 

1 ASPIRANTE A 2 ”OSCARES” I 
Alan Jay Lemer compltl6 este .no en 
dol dbtlntm espeelalldsdes rl Oicar. 
aunquc denim de una mlsmn pellruln: 

“MESAS BEPARADAB”: mefor pellcu- 
la; mejor actor (David Niven): melor 
actrlz (Deborah Kerr):  melor actriz de 
reparto (Wendy Hillerr; melor foto- 
srafla en  blanc0 y negro (Charles 
Lang. junior) ; melor fondo muslcnl pa- 
ra drama o comedla (David Rnksinl: 
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mejor gul6n bassdo en un kms escrl- 
to Para otro medio (Terence Rattlgan 
Y John Gay, sobre una pleza teatral del 
Prlmero). Total: 7 opclones a1 O a r .  

" V N I R  ES MI DESEO": mejor peb- 
cula; melor actriz (Rosalind Russelll; 
melor actrlz de reDartO tPecnv Cas): "-. 
mejor dlreccl6n 'artktlca cMalcolni 
Bert, con decorados de George James 
Hopklns) ; melor fotngrafla en colores 
IHarrv Stradllnn. aenlori. v melor 
com~glnac l6n  cWllfia&-~Zieefer)-: i o -  
tal: 6 opclones a1 Oscar. 



. . . . . . . . .  .. _...- . - -  

dimarela cuando se dieron en las ta- 
blas. ”Vivlr es ml Deseo” (Auntie Ma- 
me1 lue un M t o  notnbie en Broadway. 
con la misma Rosallnd Russell. que 
lueno lo llev6 a1 clne. Cuando Rosnllnd 

en- la escena,- lue reemplazada por 
Greer Oarson: y a1 sallr la obra en gl- 
ra por dlstlntos Estados. la Interpret6 
otra  veterana del cine, ya retirada: 
Silvia Sldnev. 
“La Gata  Sabre el Tejado Callente” 
trlunl6 m b  de  un aft0 en Broadway. 
con Ben Oszzara en el papel que 
Paul Newman hace en el fllm: “GI- 
gf”. en camblo, no c a u 6  mayor im- 
presldn e n  Nueva York. donde la es- 
tren6 Audrey Hepburn. Claro que la 
obra de Colette era sin mlislca, la que 

OPCIONES AL “OSCAR” POR 
ESTUDIOS 

BItUdlos N.? de N.? de 
opc10- pdl-  

ne. c u l u  

ArtLIbs Unldor ........ 26 6 

Warner ................. 12 5 

Paramount ............. 8 5 
Walt Dlmey ............ 5 4 
Columbia ............... I 1 
U n l ~ t ~ ~ I . l n t e ~ n ~ t l o n i l  . 1 1 

TunhlCn hay productore5 Indcpcndlcn- 
tes Eon mF. de una o~c16n. 

Metro ................. :, 24 7 

20th Century-Fox ....... 9 I 

<Qui& es el mejor? ... 
(VIENE DE LA VUELTA) 

fue ngreyada pos- 
terlormente al sei 
lllmada cornn cn. 
m e d I a mu>l6al 
”Mesas Sepa r a - 
das” tuvo notable 
exito tanto en 
Londres. donde se 
estren6 (ya que 
Terence Rattlgan, 
su autor, es bri- 
tknlco) como en 
Nueva York. 

ARGUMENMS 
ORIGINALES 

Per0 el clne slgue 
de endlendo tam- 
blgn. de 10s iemas 
orlginales. Junto 
con “Fuga en Ca- 
denas”. la unlca 
de las clnco me- 
jores pellculas del 
aAo pasado que no 
se basa en teatrn. 
comp~t~e ron  por ii 
Oscar al mejor 
argumento origi- 
nal las slgulentes: 
“La Dlosa”. de  
Paddy Chayefsky: 
“Te Vere en mis 
Brazos” (House- 
boat). de Melvllle 
Shavelson y Jack 
Rose: “EnseAame 
a Querer“ (Tea- 
cher’s Pet). de 

Fay y Mlchael gan ln  y “ P ~ F ~ O  de 
Sanpre”. de William Bbwers y James 
Edaand Gant. 

RNALES AL OSCAR 

9610 una vez antes en 10s treinta y 
un aftos del Oscar.’dos protagonistas 
mascullnm de un mlsmo film rlvnli- 
zan por la estatuilla. Esta vez son To- 
ny Curtls y Sldney Poltler protago- 
nistas de “Fuga en Cadenas:’. En 1956 
Rock Hudson y James Dean optaron a i  
Oscar de la mefor actuacl6n marcull- 
na. slendo campaderos en “Glgante’ 
Y ya que menclonamos a Sldney Poi- 
ler. actor de color, vale la pena re- 

car .  y lo mlsnio le ocurri6 a Dorothy 
Dandrldge. qulen pastuI6 a l a  estatul- 
Ila, en 1954. por “Carmen de Fuego”. 

SUE1pOS ... QUE SOLO A VECES SE 
CUMPLEN 

Entre 10s velnte actores que postulan 
a l  Oscar en actuaci6n (lncluyendo las 
secundarlosl se luntan veintlcuatro an-  
terlores deslgniclones. Spencer Tracy. 
que h a  sido seleccionado clnco veces 
al Oscar, ha ganado dos estatulllas 
(ahora asplr6 pa’ “El Vlejo y el Mar”I ; 
le siguen con cuatro opciones en aflos 
anterlores: Susan Havaard. Deborah 
Kerr v Arthur Kennedc. Hosallnd Rus- 
sell hk sldo selecclonada tres veces an-  
tes: y Lee J. Cobb. Gig Young. Ellza- 
beth Taylor y Wendy Hlller. una voz 
cada uno, anterlormente. 

XNF‘LACION EN LA ACADEMIA 

La flesta del 6 de abrll. en el Teatro 
Pantages. de la cludad de Hollyn’odd, 
reunl6 a 10s dos mll dosclentas mlem- 
bros de la Aeademla de Clenclas s Ar- 
tes ClnematogrBflcos. dejando s k n a s  
seisclentas doce plateas de la sala pa- 
r a  10s lnvltados v PI olibllco (El Pan- 
tanes tlene caDahdadr i a r a -2  812 foca- 
lldides.1 
En vlsta de la demanda. los preclos su- 
bieron. Las plateas. que el aAo pasado 
se vendieron en doee d6lares tdoce mll 
Desos). costaron esta vez aulnce d61a- 
ies. 10s balcones. ahora d k e  ddlares 
contra 10s nueve d6 la ra  sesenta cen-’ 
tavos del aft0 passdo’ y la galerla ocho 
d6!are3. contra 10s iels anterIor&. El 
baile de nala de l a  Gobernacl6n. cele- 
brado en‘el Hotel Beverls Hilton. cast6 
veinte ddlares la entrada. clnco mBs 
que en 1958. 

CANTANTES FOLKLORICOS 
CONVERTIDOS EN ASTROS 

ThCdore Blkcl. relmclonado para el 01- 
car de la mrlor act~ac16n de reparto 
 BO^ h pcllculn “Rtia  en Cadcnsr”. I 
Burl IYCI. en la mlrma ~ ~ t e g ~ r l i l .  por 
‘illorllonlcs de Grmdcu”.  son ambos 
conacldos cmmnlcr folklbriros. Blkrl 
vale ertc mcs en 6118 por ErtPdos Unl- 
dol .  canando. Jus10 al termlnilr de 111- 
mar par. 20th CCntUm-Fos 11 pel& 
c u l l  “Wowan Ohrered” (9IluJer Obrr- 
-1onadn”). Blkel I C P I I Z ~  SUI prop la^ ln- 
\eittgn~lones folkl6rlcrs 
present. en actunciones ber.%,BdurKo 

Rosalind Russell cs la sofisiicada pro- 
tagonisra de “Qufero Vivir”, mnudia 
que hi,m reir CJ publico norteamenca- 
no, pnmero m Broadway y despues en 
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iMamd la hizo! ... l/ 
C u a n d o  l lega e l  m o m e n t o  

c u l m i n a n t e  d e  la fiesta, 
e n  c a m ,  es c u a n d o  llega 

la hizo!”. . . pero, gracias a 
l a  torta.. . “iSi. .  ., m a m i  

Tor t a s .  queques ,  budines,  
l e v a n t a n . .  . i en  u n  suspiro! 

CALIDAD PERFECTA 

B. B. ... iEN PELlGROi 1 
08 parislenses han sufrldo dos rue- go~pes con- 
secutlvos: idos.emoclones vlolentas del mlsmo pi- 
nerol En efecto. Brigitte Bardot. wtrella que en 
Francla ha pssado a ser el primer Producto naclo- 
nal. exapd por un pel0 dos veces de ser vlEt1ma 
de un terrlble aecldente de avlacldn cuando se to- 

mnban 1% exenas  en paracaldaa de ”Babette s’en va-t- 
en guerre” (“Babette se va a la guerra”) que reallza Chrls- 
tlan-Jaque. Fellzmente. tanto B. B. como su cornpafiero 
Jacwed Charrler (uno de 10s t an& dexubrlmlentos de la 
peliculs “Les M c h e u n ” .  “Los tramposos”) , resultsron fle- 
sos. s a l m d o  con eso la vlda de tantOs adrnlradores que no 
habrian W d o  reslstlr Cualquler dano que sufrlera B. B. 
El gul6n de “Babette’ fue ex r l to  por OCrard Oury y mostra- 

! L 



MUERTE! 
De nuerfm corrsrponral ex( 

CHARLES FORD 

rB a una Brlgltte Bardot totalmente 
dlstlnta. Interrogado al respecto. Chrls- 
tlan-Jaque nos Informa: 
-ES la prlmera vez que fllmo con B. B. 
Mls predecesores ya hnn dejado al  des- 
cublerto.. . ejem.. ., mucho del encan- 
to de la Joven y dellclosa estrella. POr 
ml parte, he querldo revelar un  sspec- 
to desconocldo: su talenta cbmlco. 

OTRA INNOVACION 

El senor Bardot. padre de Brlgltte. 
austero Industrlal que admlnlstra. ade- 
m8s de su fortuna propla. 10s caplta- 
les de 8u NJa, qulen Jam& antes ha- 
bla querldo plsar un estudlo de clne. 
ha aslstldo con rlgumJ8 aslduldad a la 
fllmacl6n de esta dltlma pellcula de su 
B. B. A todo esto. la Joven en- 
cama a una Joven cnmpeslna fran- 
cesa refuglada en Londres en 1040. Co- 
mo consecuencla de clrcunstanclas real- 
mente extraordlnarlas. y pese a la om- 
slclbn del Deuxleme Bureau (Serviclo 
de Intellgencla) Babette ea envlada 
con una mlsldn a Francla: debe.. . rap- 
tar  al  general alem8n. autm de 10s pla- 
nes de Invassldn de Oran Bretatia. 
Como ae sabe. Brlgltte (icomo actrlz. 
se entlendel) se vende y be presta a 
preclo de oro. EStando nalo contrato 
con una productora 4 h r l s t l n e  Oouze- 
Renal- ha sldo cedlda a camblo de 
una fuerte suma de dlnero a1 productor 
Raoul Levy, qulen, a su vez. la nego- 
clb con Columbla. El fllm de CMstlan-  
Jhque. producldo en Iguales condlclo- 
nes. sera en colores y en ClnemaScops. 
En el reparto flguran actores de tres 
naclonalldades. H a y .  un gruw f ran-  
c&. naturalmente. en el que aparec-n 
Yves Vlcent y Francis Blanche con pa- 

Brtqitte Bardot llcvcr el cwco de 
acero con mayor macia que si lu- 
F i r m  un tnmhrrrn “ d c m i m  cri” -~ ~ 

El film revela el t e m p e r a m t o  
cdmico de la miu inouietante es- 
trella del momento. 

y-gusrda 10s mejores recuerdos de su 
vlaje. Por eso, Junto con SUB declara- 
clones, afiade muy afectuosos saludos 
para ustedes. lectores de ECRAN.. . 

(MBs notlelas del clne 
franc& en la pBgina 26) 
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Las ConcursanTes 
quieren con‘ocer 

mbs lindos rnujeres en el rnundo entero usan 
y prefieren ”Crernar Hurnedecedoras”. . :, por 
algo serbl 

La “Cnma Humedecdom Trlocel” os mucho m6s 
quo una simple cmma de bellera. . ., es 01 Olt i -  
ma triunfa do ia cioncia pam evibr amgar 
pnmatums y para conservar ciontlficamonto la 
iuvontud del cutis. 

Usted no sabe qu6 padrfa hocer una ”Crerna Hu. 
rnedecedora“ para su bellera y para su juven- 
tud, hasto que no pruebe lo ”Crerna Hurnodece. 
dora Triocel”. 

1Su efecto cientlfico e instont6neo le asornbrardl 

Pam Ilmpiar: Crerna llquida con ingradientes 
hurnedecedoms, excluslvidad de Triocel. 

. .-_.-. . .-__- - . - - . . _, 
I f 1.190; frasco gigante, f 2.20 

Pam lubricar, ruavirar y contra 6 
Hurnedecedom Triocel”, especial 

Precio: Poh chico, $ 690. Poh g 
Pot. gigante, S 2.200. 
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rriugas: “Crerna 
para cutis seco 

imndo, $ 1.190. 

a Rock Hudson 
A LCUNAS scmanu atrb. hlclmol en nus phs1- 

nas ties consulus I nueitms lectores sobre lo 

JOI Inter& para ler concunantrs. 
Asl. ha i ldo cas1 unlnlmc la rclPUCsta de 1.1 Iectona. ex- 
prrsbndonor IUS nnslns de eonoccr L Rock Hudson. Hay 
??‘:E n ~ X ~ : ~ ~ ~ * ~ n c ~ ~ ~ ~ ~ ~ . y 6 : h ; ; r ~ ~ .  ‘T“,9 
CI el CUO. POI clemplu. de Norm” San Mnnrtln. qulen, para 
aierurar “1. anrlnda poslbllldad. cnv16 120 cupones. Lor 
rarones, cn camblo. ha” Icp.lrIld0 IUS prclerencl~ n p e -  
clnlrncntc entre Ellrrbeth Tnylor Klm Novak I Debblc 
RcJnoldl. EI Iectoi Jorgc Doher. de Frelrlnr nos conricsa 
quc IU Iluslbn es lr II un balk en H~IIywooci.  rlrvlmdo dc 
e w l u  nads menos que a S o f h  Loren. 
Y -I van llcrando lar cartas a nueslro cscrltorlo contc- 
nlcndo 111 esperanzas I IDS S U C ~ ~ M  dc 10s miliam b e  con- 
CuNnks  ne han T i l t 0  ableria Ir porlbllldsd de conoccr 

cerci e? rnAKlc0 mundo d c ~  clnr y Ius cntrctelonrs. 
S1r.n escrlbwndnnm. Nos Intcrcsa saber cullcs son IUS 
arplraclonn rn rl cmo 6r r w t l u r  lrlunladoms. Haremor 
lo qnc c s t t  en nuCstI11 mano. Dam romplncrrla.  

DIANA YAmEZ ALFLATT Q U l E B R h  EL 
RECORD DE CUPONES ENVIADOS 

SEMANALMENTE 

Is. nbmlna mmplets de loa eoncuIMntcs que enta =ma- 
ns Y deauIEdmn poi sus reme- de cupones es la SI- 
YuIcnte: 
i.0 D h n a  16dn ~ t f l s t f  snntisw (138 cupones): 2.v. a- 
Cllls Al0n.a Ubllla. SRht Ia~o 170 cupones)’ 3.v Manuel 
ASUUS. santlwo 159 cuponcsi: 4.0, c n r i w  dunjsko. ssn- 
tlwo (44 cupone.): 5.0. Emllls Aranda Plores. C~le tone i  
143 cupones): 4.0 TBtlsnR Adrlwll) Bull Santiago 1% 
cupones): 7.0. Xlzila ArOlYR. S I N  JOSE DE COSTA RICA 
133 cuponesl; 8 0 .  Marin OYanun Tcmueo (32 cuponcsl’ 
9.0. M I I ~ ~ D ~  de Neut. ssntisao ( j i  cupones). y. 10.0 F I I ~  
menR Bencdettl. TrnILIu6n 130 CUponCsI. 

P R E M I O S  E N  D I N E R 0  

ODAS Iu remanas realbarnos en nuestrai oflcl- 
nas un iorteo entre toeas 10s iretorcr que par- 
tlclpan en nueslro conemno “vlalc R flollyrood” 
resultando favoruldor est* vcz con 10s ClNCd 
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA T UNO. 10s rlKulenter concurmntcs: Wallrant 

MIchaeI. Llinqulhue. filnrcela BengOechca C SantlnKo; 
Ju110 Zabala 0.. Pani.1: Rebecs Hrrrera c., dr lc6:  c Ig- 
narlo EICobir L. Mcllpllla. 
Con 10s PtilNCE’PKEMIOS DE DOSCIgNTOS PESOS CADA 
UNO. prrrnlnrnor a: Norrnn San MartLn, snntlago: Nllla 



h 
1, ilria wied a Paris y no subiria a la Lone Billel? 

iViajaria a Venecia no pasearia en gOndola gor sw 
', canales? ivisitaria hflueoa York sin dejor de su ir a la 
?~ierraza del Empire State Building? 'ESTARIA U N A  

SEMANA EN HOLLYWOOD SIN TRATAR DE CO- 
NOCER A ROCK HUDSON? 
Para las purticipantes en nuestro concurso del Via e a 
HollytLwd, el conocer personalmente a Rock H u k o n  
parece ser el objeiivo m b  rmporiante de esla mara- 
aillosa avenlura. Los respuesias llegadas a nuesiro 
concurso indican inequiuocamente que la personolidad 
del apuesto Rock Hudson es una de lar atracciones 
mayores que incitan a enviar cupones anie  lo sola 
perspectiva de charlar con el.  

iCOMO VIAJAR GRATIS A HOLLYWOOD! 

Sombre: ........................................... 
Dlrmibn: ......................................... U Ciudad: ..................... Pnh: . . . . . . . . . .  

........................................... I ......................................... 

Sombre: 

Dlrmibn: 

Ciudad: ..................... Pnh: . . . . . . . . . . .  I 

, Usondo "Cmma llquido 
' Triocel", notar6 su cutis 

m6s limpio, lo wntid 
m6t suave y lo rer6 m6s 

Precio Fmsco porn 3 mc- 
80% $ 690. Fiasco gmn- 
de, S 1.190. Fmsco Oi- 
ganh, $ 2.200. 

P.\C. ?l 



Osspierte admiracibn 
con estas 

GALLETIT A S  
DE 

MAICENA 
assgure el resultado con 

POLVOS IMPERIAL 

TODA CLASC DE MARINAS 
aOn 18s harinas espcclalos 
para tortas. ne-cs-si-Ian 



ESTHER SORE, JORGE FOSTER, MARY GONCALVEZ, 

CORTEJAN A H. P. DESDE RADIO PRESIDENTE 

GUIDO ORELLANA REEMPLAZO A JORGE AGLIATTI 

EN ABRl l  

BALM ACEDA 

EN LA DIE 
DM n ~ c l c d  nuevcd: "Ias cuatm horlmn- 
tes de la calltlca". comentnrlcd de JmO 
Nonaaterlo (LMV. a IM 21.15) y "(CuAl W 
su hobby?'.. de BNnllda RebOllWo IMJS. . .  
a IM zi.15). 
En mdlo Ynn8.y ~8 pucde relr dude Iaa 
20.30 ILMV). A em horn ae tmlnd6 el 
prov'uma hurnorlstlco *'RKoMs" w n  
J o r p  Quevcdo. Oabrlel AmYR. Don Bn- 
rahona. Mantlenc una calldnd media baa- 
tante MtlalsctOrIa. 
A 1~ 21.30 ILMV) alglte "La hora del fl- 
deo". con HCCmr Santellces. Jorge m u -  
don. Irls del Vslle. etc. A 1. mhma hora 
(MJS) Cmtnn "Lo8 Ssmbredoma". A 1- 
22 est) "La cuadm Internaclonal". tan- 
bldn c6mlca. COn Rolando Calmdo. Ernes- 
tlna Psmdel. ctc. A las nUaVe de la ma- 
nans. Luchltn Botm a n h a  la "Perla del 
h"a*l.'. -ID_. . 
* Ouldo Orellma m r n p l d  a Jorge 

de 1s DLraccMn de Inlonnaclonea del IB- 
tsdo. Orallana o m n M  un plnn de tm- 
bsJo que fue aprobado por Lleaur Vcr- 
gam, CoMlstd en realIPar tres aerlm de 
prDgramaa tltUladM "ValOmS de Chlle". 
"Radlcl6n chllena" Y "Nacloncs hmlw". 

A8Ilattl en la JefStUM de la Bet. Rad10 

bldn aspectcs NltUMln. tanto de ChUe 
como de Icd otroa 
DIE no d16pone de 8% F$t%t%?pk 
grarms. de modo que Orellnna con118 en 
el esplrltu de cmperael6n de Is aanta 
de rsdlo. Cuds Una de Iaa dlecIOeh0 eml- 
ROOM de Bsntlago cedl6 medla hOM de 
au pro(lrsmael6n dentm de IU honrlo me- 
n- cornerflcd: para rea1IPar lcd Prosm- 
maa que m trsnamltlrAn en esm tapaclos. 
Orellane. sollcltd el spoyo de loa Rremloi 
radlalu: locutores. I8dlmperadorea. Ilbre- 
thtaa y arthtaa. Aaatn el momcnto. s u n  
PrlmeOM Bestlanes han aldo lavorablea. 
Ouldo Orellme. contlnQs con IU psrtlcl- 
pacldn en 10s pro-mm "Plnornma*' p 
"TeIe-notlclns", de mdlo &e. Naclonal de 
A~rlcultura y Ius llbretw pura la llnna 
pCann-RlckMn. 

-NO puedo enwntmr genca que me 
cumpls I me trsbste mmo YO deseo -ncd 
3lJo Lula Humberto Boml. prOpleMO de 
radlo Nsclonnl. cxpllcando p r  quC ae fue 
Rcnsto h lo rmrs  de iu  emlmrs. 
A v e m  Soml que lrh a Buencd A l r a  8 
contratar a1gUnoa nllmcros artl6tlc-m pa- 
ra J U  d l 0 .  
* Marl. Klcns Oertner h. vuelto m la 18- 
dlo. anlms "Msgaztnc de novedadtn". en 

9.35 A. hi.), Junw a Jusw Csrnacho. 
Corpomcl6n (L. L V. a 1- 11.05 ). 9. 8 lM 

EMC 

LECHE CONDENSADA 

, NESTLE . . .PORQUE ES RIGA 

iY QUE C 0 " I R N T E l . .  ., EN CREMA, 
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el ovillo 
miigico 

/La  supermaravilla en et tejerl . . . 
A P R E C I E  SUS SENSACIONALES VENTAJAS:  

L A N A B E L  viene Y A  OVILLADA; L I S T A  P A R A  
T E J E R .  mediante el  m8s modern0 sistema q u e  ha re- 
volucionado en Europa la tecnica del tejido. A t r a v k  
d e  su D O B L E  C I E R R E  PLASTICO,  la hebra fluye 
en forma continua hasta =I ultimo centimetro. 

* EL O V I L L O  M A G I C 0  t-s ideal para te jer  a palillo 
y para su maquina tejedora. 

ECONOMIZA T I E M P O .  

* Extraordinario colorido en 120 t onm diferentes. 

* Exclusividad para Chile d e  Fabri lana,  S. A. 

ALTAMENTE IMPORTANTE PARA USTED. 
"LA BUENA FORTUNA SE TEJE CON LANABEL". 
Concurse en Iaa grandiosas "LIQUIDACIONES DE 
GRATIFICACIONES LANABEL", enviando IO etiquetar 
GUITARRA u 8 folleton del Ovillo Mhgico, en un s o h ,  
d e  preferencia  cer t i f icada dirigido a Casilla 183-D. 
Santiago. Coloque al reveno nu nombre y direccion 
<-rmpletos. lo mRs daramente posible. 

Y mmo siempre solicite 
LANABEL en madejar en 
toda su e m n s a  y variada 

l'dti. 2, 

sensaclonal. Debemos camblar el gul6n 
Y Sllvann se convlrtl6 en la umtano-' 
nlsta. Pero el productor De h u r e &  
no dlJo nada a la muchacha slno la 
de16 en la creencla de que &a den- 
do un wrsonaie sccundnrlo. Sllvana 
t a m m ~ a d v l r t l b  Ias mlradas ea-maxz 
de celo profesional de Dorls Do&G 
nl el creelenk Inter& ue demostraban 
sus compefieros y t d m  en eun. 
La fllmacl6n fue espeelalmente -oh- 
dora: 10s actores deblan permaker  
horas en 10s arrozales; y. cuando ter- 
mlnaba la Jornada. no tenlan dbndr 
dlvertirse n l n a d a  aue hacer. Comi-sl?: 
vana no estaba consldernda "ProtagO- 
nbta"  slno "comparsa". mm artla 
cusrtd con Ias d e m h  extras. T e d  UM 
cnma de hlerro tla mlsma ouc fimrb 
en unas exenas de "Arroz 'Am&o"i 
y la b l c a  lnstalacl6n hlglenlca e-&,- 
na 6e encontrabs. al flnal de un com-  
do?. donde las muchachas hacIan win 
para lavame. Sllvana como las demh 
se levantaba a las clnco de la ma-= 
Y termlnaba de fllmar o ensayOr ai 
caer la noche. Finalizada la labor de- 
bla wrmanecer a veces horar .& IN 
ples-llenos de barro.. ..-poFqG el-&. 
se habla termlnado. 
Despu& de una8 semnnas de fllmacl6n 
Sllvana ads6  al  dlrector que se toma: 
rfa tres dlas de descanso. Cuando De 
Santls le respond16 negatlvamente sil- 
vana. mfureclda. se a c e d  al prdduc- ,..- n- ,".._̂..I /_. 

... e n  su nuevo  
e s f u c h e ,  f a /  
como se vende 
e n  /os  pa ises  
mus imporfanfes 
d e  Europa ... 

LABORATORIO HESS . MEO. 
SANTIAGO . LOS GUINDOS 



lviene aei rrentel 

4 me dA permlx, para Ir al pueblo 
de Vucelll a darme un buen ban0 de 
Una o me mando camblar -le dllo. 
De Laurentls la mlr6 sorprendldo. 
Blempre le panel6 tan tlmlda y sin 
cnrtacter. que esta erplosl6n de mal hu- 
mor lo obllg6 a mlrar a Sllmna con 
nuevos o os Le concedlo prmiso 818 
a el puebo.. . , y unos dfns Epspufs la 
InvItA a acompanarlo l su auanm6v11 
a Turin. 
-No. mclns -redpondlo 811vana. 
Y dgul6 rechaznndo slstemPtlcamente 
todns Ins Invlbclones que desde ese 
dIa Dlno de Laurentls le hlm. 

XN IYUEBTRO PROXIMO -0. 
m n d .  partc y flnnl de este a n W  
de Sllvnna mngano .  ~C6mo obtuvo el 
“SI“ Dlno de Laurentla. nctunl &do 

extrella del &e-de sl &a y uC 
plde al futuro. NO DEJE DE LkER%A 
SEOUNDA PARTE DE E%TE AR- 
TICULO EXCLUSIVO. 

QUE RICO ... 
006 nvndable ... 
y qu6 lkil de pwnr... 

“OVERSAL“ ,16sa1 que r~fw 
ca a grandes y chicor mn el 
hagar. laxante wave. 

PlDA OVERSAL EN -7- t 
SU F A W C I A  -“a - 

y que saw... 
COR Cerelac! 

LINDO Y SANO CON 
una buena alimentaci6n: 
le  doy Cerelac. A 
CEREALES ENRIQUECIDOS - 
CON VITAMINAS 
Y MINERALES 
en  una sabrosa papilla para 
la guagua a partir 
del 5.O mes, 1c6mo le gusta! 
Cerelac mntiene trigo. 
leche m n  toda su crema. 

(para fdrtalecer huesos y dientes), 
vitamina B (para el desarrollo) 

PREPARACION INSTANTANEA. f - 
No necesita coeci6n: basta agregar 
ague o leche y ye es td . .  . 
CERELAC ES DE CALIDAD d ‘@J 
NESTLE, la marca que representa 
casi un siglo de experiencia 
en la a l imen tac ih  Infantil. Por em,  
10s chims crecen m i s  wnos  con 

,&.A:.. ,~ *x .- 1 -  

1 

el aliment0 indrcado a partir de1 5.O mes. 

& ?  t 
Compre un tarro en su farmacia o ernporro. 

%,,,>@ ” 

I Feeha dc lmprcrlbn: r . \ c  ?I zir-zpr. s. A. nirmarr:  m r i a  R O ~ I I ~ ~ O .  

I . .Y. -. 
3 - Iv - 19% 



"-MARIA 0 CTU,B R E", 
UN VERDADERO RECORD 

CINEMATOGRAFICO 
De nuestro correrponral 

exclurivo en Paris 



Paul Newman lee 
a sud espoldar. 

con "la gata" 

U N A  ACTRIZ DE CINE Y SU 
GtGQLO, NUEVA OBRA 

DE BROADWAY 

... pwque me reconforta su sabor y aroma de 
buen-caf6 reci6n tostado. lo que hace de NES- 
CAFE mi cafe favorito, en mf oficina, en la 
radio o en mis horas de descanso - dice 
ADOLFO JANKELEVZCX, prestigioso anima- 
dor radial que cuenta con el aplauso y la sim- 
patia del publico chileno. 

Como miles de personas 
que saben apredar 
una taza de buen cafe, 
ADOLFO JANKELEVICH, 
preflere NESCAFE. por 
su  aroma fragante y sabor 
exquisito c a p t a d x i -  
selectos tostados a perfecci6n; 
su efecto estimulante 
fortante que s610 un bi-' 
p w r i n d a r l e .  

En s610 un i stante prepare Ud. 
tambien. a s", gusto,-cargado o 
slmple. una taza del mbs dell- .*ccnlns** de rollor 
cioso cafe. f; 

1 



. .  
e .  :odo el 

_.. _ _  belleza 

Las farnosas modelos francesas tienen ese en- 
canto distinto, ese exquisito Glamour de Paris 
que el mundo entero adrnira.. . y que puede 

>mr,w oc ps"c"'"' 

especiolrncnte filmadas 
por Pond's en Paris h 
En la interesante 
__i?_ A- __,!_..I^_ 

. - - .-special para cutis se- 
co) es apropiada para atcnuar arrugos y 
aspereras. Adern6s do suovidad al cu- 
tis. tPru6belal 

. I hbano. ,WID 1.": 
I 2.995 Con w.10. 

Art. 918.- Home 
no, lorminocih fin 



"?!O !/' D.SSI/!STQ E!!! E6 C!NE" 
C o n f d  &ana Pampanini en La Habana, 

Cuba. 
nVANA PAMPANINI. una de las mls  atractlvas 
estrellas del clne ltallano acaba de fllmar en 
Mexlco. "Sed de Amar", j i n t o  a Pedro Armehdl- 
rlz. A su regreso a Europa, Sllvana par6 por La 
Habana. Cuba, lnteresada en wnocer personal- 

mente a Fldel Castro. llder de la revolucl6n en ese pals. 
Posterlormente Sllvana confed  que el "barbudo" no la 
habla lmpresldnado mayormente. enmntdndolo tfmldo. 
En La Habana. Sllvana Pampanlnl tuvo ocasl6n de en- 
vlar un saludo a Chile pais que wnoce de referenclan 
graclas a que el afio pasido vlslt6 e1 buque-escuela chllend 
"Esmeralda". surto entonces en un puerto mexlcano. El sa- 
ludo de Sllvana Pampanlnl nos llega a traves de Raquel 
Vlllamll. lefa de Relaclones Wbllcas del Hotel Carrera. 
de Santlsgo de Chlle. En su mntacto permanente mn 10s 

erlodlstas santlagulnos, Raquel Vlllarnll se contag16 de 

Sllvana Pampanlnl pnra JUS admlradores chllenos. recog16 
tamblen algunas de sus declaraclones. 
--iC6mo comenzh su carrera artlstlca? 
-En el mleglo. Me gustaba recltar en las fleSt8.s de f ln  
de do. All1 me "descubrl6" gente de cine y me ofrecl6 
contrato. Per0 no acepte hfsta que termlnC mls humanl- 
dades y flnallce mls cursos de Dlano. en el Conservatorlo 

P a curlosldad del oflclo. y luego de pedlr un autbgrafo de 

-LCuAles fueron sus prlmerss lntervenclones en dm? 
-En dos pellculas para estudlos norteamerlcanos: "El 
Secreta de Don Juan". de la 20th Centurv-Fox v ''Ami- 

~~ . ,  --  
vedercl. PapA". de la Paramount. 
-LCulntss pellculas ha fllmado. en total? 
- 0 n c u e n t a  
-Lcuil preirtred? 
-En mmedla. "0. K. NeT6n". y en  drama., "Un Marldo 
Para Ana Zaccheo". Esta irltlma es del dlrector'Oluseppe 
de Santls. el mlsmo que tuvo a su cargo "El Camino de 
un Afio d? Largo". que s tub ,  junto eon cuatro mas. 
a1 Oscar de la mejor peKu~a extranjera en  Hollywood. 
este aao. 
-~Cu&1 es su prdxlmo fllm? 
-"La Hora Dleclocho del Julclo Flnal" que dlrIglrA Vlt- 
torlo de Slca y donde actuark junta a '  Glna Lollobrlglda 
y a Martlne Carol. 
--LCuAles son sus medldas flslcas? 
-Noventa Y dos centlmetros de busto y caderas y cln- 
cuenta y ocho centlmetros de clntura. Y esas medldas 
.son las mlsmas de cuando empeOe ml carrera. 
-LSlgue alguna dleta para conservarlas? 
-Nlnguna. per0 soy muy aflclonada a 10s deportes y tsm- 
blen n dar largas caminatas y a ballar. Me gusta la na- 
tacl6n. y en especial el esquI acultlm. Tamblen adom 
andar en motlclcleta.. . per0 eso no es deporte. Lverdad? 
-44116 opina del desnido en el clne? 
--Que no cuesta nada desnudarse ante  la^ c8maras. pm 
eso no es actuar. Lo dificll es reallzar una esc tn i  c.r- 
gRda de sex-appeal con sdlo actuacl6n y pas16n mntenl- 
da. Y le advlerto que cuando sc me ha  vlsto demuda CD 
el clne.. ., no era yo, slno una "doble". 

h - - -  

1 - r  1 / LE OFRECE... 

1 PARA UD. 
x.. & QUE U B E  ... 

1 

S f  CAFE.. . PURA ESENCIA 
DEL MEJOR CAFE. 

I 
U V U  BUS cDmm A: 

OlYVUlOS "lla YOWRI" V4LIARAlxI. 

ml ? U X 4  .*ltA U II DE U n r r u O ,  

I ' 1  I I  I 

Shampoo que se iden-  

f i f i c a  con fodas  las cabe l le ras  
d e l  mundo,  i m p r i m i 6 n d o l e s  u n  
se l lo  d e  i n i g u a l a b l e  be l leza .  

I. \,;. ' ! ! I  





PREMIADA CON $ 4W 

iPUlEN PUEDE DISPARAR "LA PRIMERA PIEDRA'? 
Por primen vez me dlrUo a la Suc16n Pihtunadw I. por dn -  
c n e h .  nnra erltlcxr. Ha. i lro aut a ml Julelo merece un Pc- 
p n d  &mentarlo, pere -1 q ie  c'! cwo P que me V O J  a rtlrrlr 

IC rcllcro a Io suecdldo cn -1 nulrlmonlo Fliher-ReJnolds. des- 
trdldo rcclenlcmrnte debldo aI lasclnante embNJo de 111 bell. 
LIZ T S ~ I O ~ .  Y CI a csta  dltlmi precbamente a qulcn qulero 
"defender'*. ~ P o r  qu4 In mayori; de Io, dcvoim de 11 estrCIIa 
han de ado de admlmrh? lPOr qu& 10s dlarlar J 111 mvhtal 
mundhln L. hnn crltleido tan scvemmentc" El hccho radIC1 

e k  cadn coal Juzrarlo de acntrdo con IU crllcrlo. 

en que L h  pot una desgnchdi rnz6n del dcstlno sc enamor6 
de Eddlc FiIheI. Per0 no dvlden. .mlros I e C t O l C I .  dl lc nadlc =.I- 
t6 Ilbrt. an ere icntldo de cometel un  nor SI el conr6n CI el 
tlmonCl 'Colntos c i s &  de cstes IC rrrhtm; en todo el m u d  
do' ;C~&to. horarcs se deitmjen' Est6 mal, por elcrto. per0 
LIZ por el becho de ICI unx mufcr erccpflonnl tanto bells 
corho Lntrllrcnlc. h i  1160 lu rg~da  7 mal mlnda ier  el mundo 
cnlem. Por el0 hano U M  Illmads i 10s admlmdores de Kllzabcth 
Taylor. pldlhdolcr no tomcn en cucnt. cstc crpltolo de su rl- 
da que nadn tlcne que YCI con IU bellem sln 1gua.I nl eon su 
bdllante cunlldad Intcrprrlltlvn. 

A N A  CELIA MORAN H. 
Como. hler to  Iontt. 

*+ SONIA H. BORASI. Rolas. 
Rep. Argentha.- LAURA CON- 
CHA. S a n u  Ana.- iPem. nl 
contnrlot Mmo VB a'scr~io- 
Iestla dm gusto do. pllstu- 
nM l8n cncantadorna. La dl- 
rcccl6n de Rlek Nelson es: Oe- 
ncrnl Servlcc. 1040. North LR. 
P*lmw. Hollswwd. Callfornla. 
0. 8. A. 

FERNANDO WMOLR. 
lkblan InglCa. de modo que 

%nceptl6n.- Atcnd6n SI pl- 
puedcn hacerlo en eapsnol. 
++ AMALIA STWEN DIAZ- lntuno OMt6n Rllern. de 8an- 
VALDES. snnthro,- Ls enan-  tlngo: squl TU un cilumso 
tadom h a l l s  confirm ser una a mtdn de msnw que IC en- 
leal pllatuna. y por 0x1 dnsa & el pllntuno Wcngcr. por BU 
Inte-blar oplnlonc8 e Idcw able- admlml6n hach 8-n 
sobre el elne y laa eltmllM mu RaYPwd. ITnmbl4n yo fcIIcL- 
otrm pllatunw de B w l l .  Ai-  U, R ambos P O I  au bum gusU,l 
gantlns. Ecundor. 0 de Eumpa. 
alempre que en espsfiol. +* JOSE OMAR HERRERA. 
Su dl-Mn es Monedn 1508. zU.nSIUU.-NlUlSNL- i8l f U C -  

rn pcalbls. smlgo mlo. le Ile. 
varla wmnnlmcn- 

mpto B.. 5.1 plso. - nr R 

ACARECE LOS MAKTES 
SANTIAGO DE CHILE, FIV-lP59 

te BU .clsmplnr de 
"KCRAN" tOdN Isl 
.cmanMl Pam.. . 
o i f e  problema de dll~~lb~~Ci4,qu~ 
l e ~ t o r n  de otms 
pslscs. no tlcnc. 
d c s mclad~mente. 
s o  1 uc16n POT a1 
m o m  c n to. mmo 
CIpllqUc .I lmlll.3 
8Rlvador. Pan. con- 
solsme. escrlbs I 
8ophla LDmn s CO- 
lumbls P IC t u I e i 
Mrp.. 1458 North 
oower stmet. A d -  
I Y W m d  28. Csllfar- 
nI% USA. 

*+ A. VICARIO. 
puede siplldnr B es- 
Mendm.- tQul6n 
t e  pllstuno: Qul- 
ilern complellr nu 
eolcecl6n. I pars 
ello 1. fnltan Io. 
nilmama 1441. 42. 
43. 44. 43. 48, 47. 48. 
49. 53, 51. 80. 81 hay 
nl@n pllacuno que 
piled8 aylldnrlo. la 
ruse lndlcsrle el 
valor en moneda 
argentlns. R Esc. 
Nec. N.V I S .  La P I I .  
mavcrn.. Mmdozn 
Arpcntlns. 

Cutis yManos 
Lura IU mnnm simpre aaacdvas 
mn la prottcci6n que le brinda 
Q t m a  HINDS mn lanoline. 
Suayiu y hennolea las manor, otorgdndok. 
muavilloaa prorccri6n. Uleln Qda V e l  

que moje ius manos. 
Limpia el NUI. lo lubrim e 
impide que el aire y el mol lo raequen. 
Stme mmo bale de palvoa 
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TONY CURTIS, 
"perdedor" 
del OSCAR, 
opina sobre 

su lriunfanle 
rival. 

DAVID NIVEN, 



Las estrellas m6s admiradas: Ingrid Bergman y Elizabeth Taylor 
Greta Garbo volvi6 ;L decir: “iNO!” 

LAS 18.15 horas. en punto. bien 1% m L  caras) de Hollywood. Lm 
del lunes 6 de abrll. se cella- preparat1va.s fueron. como siempre. 
;on las puertas del Teatro fatigosas. ya que era p ~ c i s o  alternar 
Pantages. en H 011 Y w o o d. .v satlslacer much- temperamentas A tnientraq. a1 unlsono easi. se d l s t l n h .  diflciles de coordinar. SI una 

descoriian las cortlnas del escenario. estrella se  ofende. no querrb asistir ai 
para dar comlenzo a la ceremonia. No air0 siguiente. y eso va en desmedro 
es f4cil montar una funcl6n que dura de la pr6xlma fiesta. Oreta Garbo. des- 
dos horas y en la que participan las de luego. ha respondldo con un terrnl- 
rn8s fulgurantes estrellas (que son tam- naRte NO a la invitacidn aue todos 10s 

airas le hlciern Jerry Wald. encargado 
de la produccl6n del especthculo de la 
Academia. ;Por oub? 
-Le atemo;iza s ib l r  al escenario y e n -  
tregar la estatuilla. mlentras noventa 
mlllones de espectadores la  contemplan 
Fac ias  a las pantallas de televisi6n. y 
un cuarto de mi116n de audltores escu- 
chan su voz y la descrlpci6n de su per- 
sona por la radio ... -nw explica 
Wald-. Per0 volver6 a convldarla el 
pr6ximo aAo. 
Como la mayor ovncl6n de este ab0 la 
gan6 Ingrld Bergman. qulen aparecl6 
por prlmera vez en la ciudad del ctne 
despuPs de diez afiw de ausencia. pre-’ 

untamos a Wald c6mo conslgul6 que 7 a estrella se presentase. 
-Fue muy fbcll 4 l c e  Wald-. Se  lo 

I.  sencillamente. Me encontrk con p“ ngrld en L o n d w  hace unas meses. y 
le hlce una broma respecto a que esta- 
ba “abusando” de Cary Grant. al obli- 
garlo a que reclblese el premlo que el 
afio pasado le toc6 a ella por su labor 
en “Anastasia”. “Espero que est8 vez 
no vuelva a hacer una mala pasada a 
Cary. qulen neceslta descanso. Es us- 
ted quien debe entregar una estatuilla 
este abo.” 
S I  usted lo qulere. ir6 a Rollyarood.. . 
-me reouso Inarid. rlendo de buenas 
ganas. 
Y vlno. Entr6 al teatro acompabada de 
Lars Schmidt, su marldo. Fue 
sentada en el escenarlo por. . .  8& 
Grant. El teatro parecl6 venlrse aba- 
Jo con 10s aplausas. Ingrid agradecl6. 
cmocionada. Y entrea6 la estatuilla CO- 
rrespondiend n “GI@”. Antes. James 
Cagney y Klm Novak hablan entrega- 
do a Susan Hayword (qulen puede de- 
cir: “la quinta es la venclda” ya que 
cuatro veces antes fue s6lo candidata) 
Giosar que le correspond16 por su la- 
bor en “La que no Queria Morir” Co- 

(Sirvase p~ a la piglna 24) 
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***- + $: ATENCION: + 
*EN nuestro pr6dmo nhmero dn-+ 

remos una tnformaclon comple- 
*tislma y excluslvn aobre In reparll- + 

clon del Oscar. Verin 10s lectores $( 
*de. “ECRAN” a 10s elegnntislmas n- + trellns reelblendo y entrcKnnd0 la5 + 

eslntulllps. Scri una formldable In- * formacl6n griflcn que hnri  pm- + 
nalmente nuestro eorresponsnl: MI- * GUEL DE ZARRdGA, Jr. 0 sen, no 
solo se encnrgnri de escrlblr, slno * b k b l i n  -fotdpafo excelen+ to- * mari penonaImentc ]as fotos para+ 
nuestra revista Y tmremos nn en+ * dnpllegue g&co de la ceremonls + m i s  importante que presencta H O L +  * l y n w d  todos 10s nfios. c * yYUyyYYYYYYY+4 
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SUSAN HAYWARD, DAVID NlVEN Y “GIGI”, 
LOS MEJORES DE 1958, EN HOLLYWOOD 

Por MIGUEL DE ZARRAGA, cablegrdficamenta, 
derde Hollywood. 

A nomina de 10s prcmhdos can el O . u r  M la 
slylenie:  
MeJar Pelicula‘ %Id” (venclendo a ”La Oat. 
Sobre el Tejndo Callente”. “hp en Cadenas”. 
“Qulero Vivlr” y “Meas Separadu”). 

Mejor aclrir. Susan Hayward por “La que no Qnerla 
MorW (venflendo a Deborah‘ Kerr. Shtrley MacLaine. 
Rosalind Russell Elhbclb Taylor). 
Mejor  aclor. Dadd Nlven por ”Meas Scptlrdas“ (ven- 
elendo a Tony Curlls. P h  Nerman. Sldney Polller J 
Spencer Tracy) 
Mejor .el& d; repah:  Wendy Elller r “Mau Se- 
paradrs” (renclendo a Petgy C w .  Ma% Ryer. Mau- 
reen staplelon y Cara Wllllams). 
Mejo; actor de r e p a h :  Burl I v m  por “Aorirontas de 
Grandern” (venclendo a Theodore BIkel. Lee 1. Cobb, 
Arthur Kennedy y Glg Young). 
Mejor fotoplfia en blancn y n e m :  Sam LudU pol 
“Fuga en Cadenas”. 
Mrior fotocrafh en color: Joseph Ruttenberz. pol ---.-- I 
“Glgi” 
Mejor ;mblcnLrcltd de 011-3 mcdlo: Alan Jay Lerner. pol 
“Glyl”. adaptacl6n de la p lnn  b l r a l  de Colelte. 

. ( S i r v a s e  prssr a I a p W n a 2 7 l  



ADA clerto tlempo. 10s cri- 
tlcones lanzan JUS dardos 

.J sobre 10s vlejos galanes 
que no pasan y que m r  a h  contl- 
nllan enamorando a adolesceAtes en 
las pellculas. 5610 que se nlegan a re- 
conocer que 10s don Juanes de ayer sl- 
w e n  sleqdo atractlvos aunque tengan 
el rostro algo quebradd por las arrugas 
Y sus slenes esten plateadas. Clerto es 
que Hollywood se ha  Precavldo y slem- 
Pre tiene Ilsta una nueva "homada" 
para sBcIar el apetlto de 1os amantes 
del clne. Per0 tambien es verdad que 
muchar lumlnarlas no han podido ja- 
m b  reemplazarse: bastarla que c l u -  
mmm a Valentlno. Greta G a r b  y a h  
John Ollbcrt. 
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QUE NO SE APAGAN 
estrellar de oyer- ha cum- 

nor hace volver atr6s 10s 
de recuerdos, mientrar decimos con alegria 

 happy Birthday to youl". 

€scribe SYBllA SPENCER 

L ~. . 

Pat Boom. Pem poslblemente. la mBs MAS VITAL QUE E& UL. 

actlva de las fiKurad del psurdo es 
Lllllan Olnh. Be reslgn6 a brlllar en Le, v r r a u o ~  que otorsa el clne w ab- 
segundo tcnnlno ccn tal de no aban- aolutamente lmbatlble. Porque hay 
donnr el trabajo que fue y serli slemprc otro g n ~ ! j ~  q u a  m8s representatlvo: 
111 man vocaci6n. 
&n &n wtrella del 
clne mudo: y. con el - - -- - - 
ndvcnlmlento del so- 
nor0 el teatro l lm6  
n LIillan abrldndole 
sus brazk  cordlalw 
y-&ados de 6xltos. 
Pero. aunque en ac- 
tUacl0nW espor8dl- 
cas. slempre ha wta- 
do volvlendo a1 clne. 
Y s impre .  tambltn. 
se la volvl6 a adml- 
rar con fervor. Basta 
ouc la recordmos .-- 
en "Padonu  s l n  
meno" "La Noche 
del c$ador**. Y, m w  
especlalments .  en 
"Duelo a1 Sol". don- 
d i t l e n e  una k e n 6  
en el lecho de muer- 
Le. a b s olutamente 
lnolvidable. 

La seduccidn de Of- 
na Lollobrlgido f* 
do Illego Y pcuih  
como "La Rdnn de 
s w -  ho m- 
nuada la tmdtclh 
de la3 rdnos cfne- 
m a t  o g  rdficw de 
aglC7. 
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aquel de 10s astros que se han confor- 
mado con permanecer como SlmPleS 
planetas -sin Iuz- con tal de no de- 
Sarralgarse de la atimbfera ue l e ~  de  
vlda. Tal es el cBso de %ray, por 
ejemplo. ?.La recuerdan? Fue dexu-  
blerta y lanzada a1 estrellato por Erlc 
von Stmhelm dlrector y actor forml- 
dable adem& de Innovador en el Cl- 
ne. duando 18 hizo protagonlsta de 
"Marcha NUpCIP.1". FamoSa con eSe, S U  
prlmer fllm Fay se populariz6 en Un 
genero mu; dlferente. me "ls bella" 
en las pellculas de Klng KOng. Aunque 
opacnda por lumlnarlas que luwo la 
sucedleron aparece a menudo en pa- 
peles secutidarlos. Basta recordarla en 
"La Abeja Relna", con Joan Crawford; 
en "Crlmen Pasional" con Barbara 
stanwyck. y como midre de Wen-  
lntcrpretes de rock and roll. Papel W e  
parece c a h r  a mcdlda con las ahre- 
llas del pasado ya que tamblen Lillian 
Olsh tuvo uno'semejante en "summer 
Love" (que se traduclrla "Amor de Ve- 
rsno", textualmente). 

(Sirvase pasar a Is p w n a  29) 
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EN KANSAS BE CENBURR PgLICULA 
“80ME LIKE IT HOT” 

Henry m r a  111. contmt6 n Nut Kln8 Co- 
le pam que a n t e  en In bods de rn h l h  
que se celtbrnr(i el pr6xlmo 21 de dlclcm- 
bre. 
SC dlcc en Hollywood que Dlsnc Van1 
~oIverI\ e. c ~ d a m  con IU ex marlao: Jlm 
Dkkson. 
Plper &surle y Mac KrIm forman uns 
pare18 muy iinldll. LPU+ penMr(i de ut0 
Klm NOVRk? . 

UN ”OSCAR” JAPONES PARA SOFIA 

., . ‘ <  

. _ .  . . , - , ,  I . .  . , 

ALBERGHETTI . . .  _ _  

- .  rlA . T R I M 0  . . . .. N I O  -, . 

Dialog0 Hollywoodense: 
--;LE GDSTA TRABAJAR CON SUSAN HAYWARD? 
-SO TlENE SADA DE PARTICULAR. 
La precunu te 1. hlrleron a Dcnnli Holmel qulcn tnbnla con 
la cstnllr en el lllm “Woman Obsessed” ( ’d t l j er  Obscslonnan’*). 
Dcnnlr. que t l c n ~  mho ”nos de d a d .  nnadlb a su respuestd an- 
terIlor: 
-EncUentro blcn a MI11 Hayward. X l r  EIC rlmphtlca. 
ANNA, DE BLANC0 
Anna KsJhI1. csposa de Mfulon Bnnao. ha decldlda “glnmorl- 
zanc . sc eomprd un undo sutom6i’iI Thunaerbwd blaneo: IC 
eambl6 R una mansl6n blanca en Beverly Hllls. y rcfarz6 6u 
gllwanrropa .On una dOCenn dc ~eslldos.. . i blencar! La e w e -  
1In tlcnc conslgo. naturalmmtc. a su hlllto Chrlsllan. 
“MATANDO LA GALLlNA DE LOS HUEVOS DE O R 0  
El dIICEtOr nukc CUItll COnIeM COnmllD Bobre Cl mPVOr DrOblC- . .  ma de ~ o ~ ~ y w o c d .  en eitor momentor:- 
-La mildlcl6n Que pels sobrr C1 elne el que 10s dlltrlb~ldons no 
nos dcJan cneontnr estreller nueras. slno Inillten en que 1.5 
pcllcol~s IncIUyan SOMBRES 1amOsOs. ,411. 11s pocu estmllar de 
prlmera crtecorla IC harm de rocar y hay que pagarles sucldos 
lmpoilbln pars QUC gulenn tnb4.r. LOI altos C O S ~ O S  hacm 
muy dlllcllcr la. Iltllldadcs, Y nos cncontrnmoi ad (rente a un 
elrcula vlcloro. Tenia Un pmyecto lmportdntc para cl que nuc- 
dtabn a una actrlz eonoclar: tms VCECS trntC ac comnnlcnrmc con 
AVP Gardner, rln ronsrfylo. ;Fdtdbn acmsslndo ocupada v a n  
escuchIr una ofcrln m s En 101 tlempos de ante  cmlbamol 
cstrcllas .rrlnchdonos naturalmmte. En ”El Capitln Blwd”. 

rcsentd II un anconoclho: Errol Flynn. ~ t c e  un I n n  nerocto. Y 
!I obtuso le-. ml yo qulrn “dcseubrl6“ a John Carflrld (lnllr- 
cldo hace Una  nfiol). en un teatrlto de NUCVB York. DcIPU~S 10 
tusc dc astm en “Eran Cuatm Hemnas*’. Lucro de vcr a Ore- 
g o r y  Peck en Broadway. IlamC a Jack !Vmcr ,  y le roger1 que lo 
contratarn. Nuda de eso SF pucdc hacrr en I 8  actuallaad -con- 
cluje Curth. 
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+ "El Awe1 Aml" se empezarf& a fllmar en breve en Ale- 
manla poslblemente en Munlch. Junto a la sueca May 
Brltt An el papel que hlclera famosa a Marlene Dletrlch- 
trabaJarA Curt Jurgens -reemplazando a Em11 Jannlngs. 
+ Bob Mope deblera ntar en came. deacnnsando. Sln em- 
b a r n .  InlclarPI la Illmacl6n de "Tonight's The Nlght" YES- 
(. noche n In noche"). al lado de Deborah Keer y de Da- 
vid Nlven. El ojo del c6mlco ha mcjorndo. pero recupernndo 
40 el cumrenta por clento de la vlsl6n normal. Es lnutll. 
sln embargo. pedlrlc que d n a n M :  tlene prorramado. ade- 
mbs. un &ran show de ielevlslon por el mea. 
+ Kathryn Grant llevar4 a su hljo y a su marldo (Blng 
Crosbyl n 10s exterlores de su pelicula. en MlcNgan. Se 
trata de "Anatomy of a Murder" ("Anatomla de un ax- 
s1nato"l. Kat se slente blen luego de reponerse del accl- 
dente que sufrl6 mlentras hacla acrobaclas en "The Blg 
Circus" ("El gran cIrco"1 dlsloc4ndose 10s dos hombros. + James Carney y Roberi Montgomery planean lllmar In 
vlda del almlrante Aalsey. a qulen se apod6 "Bull" (Torol 
durante la guerra. 
+ Dorothy Dandrldge part16 a Europa a illmar %Cent of 
Danger" ("Olor del pellgro"), Junto a Trevor Howard y a 
Rlchard Basehart. Regresar4 8 H o l l ~ ~ c d  en Junlo. para 
la man premlere de "Porgy and Bess". 
+ La pelicula "Rwm at the Top", con L.nreIIM AaWeT. 
reclbl6 el prlmer premlo de Inxlatem. como la melor pell- 
..,,la rlr1 nil0 - -. - .. . . 
+ Tony Curus est4 atareadislmo: apenaa termlne "Opera- 
tlon Pettlcoat". con Cary Grant. har4 dos semanaa en el 
fllm "Espartaco" protagonbda por Klrk Douglas y Blr 
Lauren-e Ollvier! en segulda Tony debe fllmar dos Pe- 
llculas ;on Debbl; Revnolds: +ho Was that Lady" ("Qulen 
era esa dama"1 3 ..kat Race" ("Carrera de ratas"). 
0 Anthony Frrrnclosa me cucnta que ShelleJ Wlnten. su 
mujer. l l e p  en ntoi  dins a Holl~woed.  Frnnclosa Illma en 
ntos momentos "Career". "Shelley ensayarh en Hollywood. 
por una8 semanas su pr6rlma obra de teaim. "A Little Blt 
of Blue Sky" ("Un poco de clelo uuI"l - -n i .de .  C u m -  
do termlnen nus cnsayos, yo habrC Ilnsllsado ml pelicula J 
In acornpalarb a Nueva York. donde dncansarema junto 
a nuestra hljlta J a nuntro perno." 

I 

EDDIE FISHER CON DOS HUOS 

DEBORAH KERR DlRlA QUE 
"SI", PERO. . . 

dins de cad. Mmana: 10s o t m  d a  
mela a L o n h  a ver a sua dos Wu. 
La atrelk SINE muv enamorads de 
Peter ~ ~ e r t e ~ .  -per0 c o k n  romora que 
el atrnyente eacrltor corieja a1 mlsmo 
tlempo n otras a t r e l l ~  lrnncesas. 
* Charlea Chaplln eataba dlspueato 
olneer In fiesta en la que M anunda- 
ria el compromlso de su hljo S l d n a ~  
con la Irancealta Noelle Adam. Per0 
a dltlmo momento la p u e j a  dljo no 
a t p r  segura de st convenia usame. .  . 

Margaret O'Brlen d r a b a  ando en L. 
gelicula "Heller With a &uno'- me 
cuenta que se euur4, en arosto. mn 
el publlclsta Bob Allen. "Me ana& que 
Bob no sen actor -confia  la ex nlha 
prodlglo del clnc. y alade-: Viviremos 
la mltad del tlempo en Hollyawd p 
la mltad en Nueva York." 

Clalre Blwm cod6 u s 1  todu lu- 
amarras con su patrla. Inrlntem. 
establecerse dellnltlvamente en 
dos Unldos. Sc dlee que en c.. dechl6n 
Influy6 m actual Inter& sentimental: 
Rod Stelger. con qulen t n b a j a  en 18 
vcml6n mudeal de "Ranhornon", en 
Broadway. 
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S I . . . .  i y  no le parece una locura. 
una lo-cu-ra ab-so-lu-ta? iC6mo al- 
gulen puede valer un m1116n de ddlares 
a1 afio ..., muchos miles de d6lares 
m4s aue el Presldente de Estados Unl- 
dos? 
2.-;Y put hace con todo ese dine- 
7 0 7  

-iQue puedo hacer? Veamos ... LCuAn- 
to dlnero neceslta una persona? Lo 
bastante. dlrla yo, para vlvlr con su 
esposa e hljos. tener un hogar c6modo. 
comprar algunos lujos.. .. que son 10s 
que dan  color a la vlda. y hast8 suar-  
dar  dinero por si ocurre lo lmprevlsi- 
ble Y se tlene aue dejar de trabalar. 
Todo e s i  alcanG a tener en un ario y 
me sobra una barbarldad. Por ejem- 
plo me gusta ponerme ca~cetines ~ a r - '  & de esos oue I l e ~ a n  haste la r.n- ~ .~. " ~~ .- .- 
Ziiia. Pero. ~ c u ~ n t o s  mndenados cal- 
cetlnes se pueden usar en la vida? 
;Un m1116n de d6lares es una locura! 
J.-iCree usted que el dinero g el Pri- 
to lo han cambiado? 
-No se equlvcque. amlgo. Slgo slendo 
el mlsmo Bernie Schn'artz que nacl6 
en Brooklyn. donde tamblen se educ6. 
No ful dellncuente juvenll.. .. pem tam- 

co me faltaron oportunldades para I? aberlo sldo. 
4.--iPlane6 llegar a ser sastre, cOmo su 
padre? 
-No alcance a ~ e n s a r l o  siaulera. Esta- 
ba en el mleglo cuando me enrolaron 
en la Armada e hlce la werra .  Mien- 
tras me daban de alta estudle actuac16n 
v tuve exlto inmediato. Per0 no m e  

~ -- - .. ___ - 

Pregunt6 MILDRED MADISON 

ocurre a uno e n  l a  vlda es aue est4 ua- 
eando faltas o DeCadOS. MI Dadre vlv16 
sus ultlmos afios en Hollywood. Su 
muerte. ocurrida el dleclslete de no- 
vlembre. coincldl6 aproxlmadamente 
con el naclmlento de ml segunda hlja 
tel 22 de novlembre). 
S.--iRecuerda algun consefo de su ~ p -  
dre que le ha a servido de esoectal 
avuda en su Vi la? 
-Todo yo soy product0 de  sus conse- 
jos ... Pem lo que m4s me ensefi6 fue 
su elemplo: el amor de verdadero ar- 
tists con que realizaba su trabajo de 
sastre. As1 a rend1 que lo Importante 
no es la proPcs16n que se esmge en la 
vlda. alno el cariAo y respeto con que 
se la reallza. Cuando se labora m n  
amor y orgullo -mmo hada  mi pa- 
dre-, se encuentra la sal de la vlda. 
que Justiflca todos 10s esfuems. 
6.--iEstu~u, de acundo  su Jamilia en 
que se dedlenra a1 cine? 
-MI abuelo se asust6. "iPor au6 no 
aprendes una profesi6n -in&dlcd. den- 
tlsta, Ingenler-. en lugar de querer 
ser un vagabundo?". me pregunto. Y 
si hoy vlvlera. creo que mi abuelo vol- 
verla a declrme lo mlsmo a 
mi holgada dtuacl6n eco1i6mc? de 
7.--iCree que estuw en peligro de Ile- 
gar a her un joven delincuenie? 
-Un pollcia me dctuvo. una vez. por 
vagabundear en v a  de Ir a1 mlegio. 
Y creo que de esa experlencla saque 
un sano temor a la ley. Igual que mls 
amlgos y wmpafieros de barrio yo 
ful duro y agresivo. Creia tener'que 
serlo para sobrevlvir a1 medlo am- 
blente. 
8.--iQuC inlluye para que un mucha- 
cho se hapa delincumie. mientras su 
uecino se convierte en individuo uti1 
a la sociedad? 
-Todo Influye en 10s Jbvenes: el me- 
dlu. el hogar con 10s padres y herma- 
nos. 10s amlgos. la escuela. la Iglesla. 
Y. t smblh .  la suerte.. . 
9.--iC6mo erplica su &to r6ptdo y 
dedsioo en cine? 
-Porque me "descrlbrleron" en un mo- 
mento en aue se deseaba mostrar en el 
clne a la Juventud dellncuente. y mi 
formacl6n him pensar que yo podria 
hacer con propledad ews papeles. To- 
das mis prlmeras pellculas me mostra- 
ron mmo "sernilla de maldad". 
lC.--iCdmo evoluciond de adolerrente 
buen mozo 01 actor sobrio de hop en 
din7 _ -  
-Nadie uede seguir siendo "Jovencl- 
to" indefhdamente.  En primer lugar. 
10s arios Dasan. v Junto m n  ellos l l ~ .  
ga la midurez -mental e inteie6tG1. 
Hay una edad en que se hace a gusto 
el papel de "nlfio bonito" per0 hay 
que saber evoluclonar a tlempo. 
If.-& e/ectlvo que para trans/or- 
mar su carrera arflstica se someti6 
nrimrro n on CrnrnCtl  o..n.,i*tri*nnl 

sobre un div4n y remrdar mi infan- 
cia. sino. sentado frente a un psiqula- 
tra icomo estov ahora frente a usred). 
cha r l i~con  61. ie mnt4 todas mis du- 
das y el me fue expllcando a que se 
deblan. 
12.--iCudl era su principal duda en ese 
momento? 
S I  mi trlunfo en clne era product0 
de ml buena suerte o estaba relacio- 
nado con clerta calldad personal mla. 
MI vlda tuvo tal vuelco: de nlrio po- 
bre a galen de clne. rlm y famoso. que 
no podla acostumbrarrne. Y querla sa- 
ber la verdad: i m e  merecla realmen- 
te  algo de 10 que habla conqultado. 0 
ml futuro dependla so10 de la suerte 
y de mmplacer el gusto de cierto sec- 
tor del publlco? 
13.--iEncatrO la respueda a ese In- 
tCrrMnnte7 
-S<'~rii-ias a mi amigo. el psiquiatra. 
Pas6 prlmero dos Semanas sometldo a 
toda clase de Druebas: lar tests de tln- 
t a  de Roarscirach. 10s de flexibllldad 
flslca mental. 10s de adaptabllldad y 
tambdn de simple hab!Hdad. Usted ha 
oldo hablar de estas ultlmas: rapidez 
de acclbn. lo aue uno oiensa. nor aue. 
c6mo oidena Ib-cosas. ;t&eialA1 i e r i  
mlnar. el ~ I q u I a t r a  me dljo: "Su D ~ O -  
rnedlo de lntellgencia es medlo-brllian- 
te". Me cost4 aceptarlo. pero cuando 
no tuve otro remedlo. me puse a pen- 
sar. SI tenla a l ~ ~  dentro de la cabeza. 
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un desafio. cuando a1 lnterpretario me 
slento estimulado y lleno de satlsfac- 
cion. Las peliculas que illme despues 
de "Trapeclo" han resultado de cali- 
dud dispareja -mas  buenas otras re- 
gulares-, en IO que a ml'actuaci6n 
se refiere; per0 todas me produjeron 
agrado. Cada papel y mAs a h .  cads 
cosa que se hace en la vida debe ser 
un desaflo un riesgo cnmo buando se 
iuega. De'otro modb icuAl seria In 
gracla de trabajar. dh vlvir? ~ C u k l  la 
satisfacci6n que nos produce cada ac- 
ci6n realizada? 
Ib.--iQue! con.wfo daria a un actor que 
empieza? 
-No se deje encaslllar en un tlpo de- 
termlnado. Si lo hace est& perdido. 
17.--iQuC paper jue& su esmsa (Ja- 

net Leigh) en su vida y en su came- 
m 7  . _. 
-El principal. Cuando anunclC mi 
pmp6sito de casarme. en 1951. me ad- 
virtieron que podria dafiarse mi ca- 
rrera porque las admiradoras se des- 
Ilusionarian. "Me casare aunque ten- 
ga que dejar el cine" dije. entonces. 
Mbs tarde he compren'dldo que la PO- 
pularldi 
soltero. 
dad y 1 
lS.--iQ 
car de I 
no Dav 
-Desilr 

ad no depende de si se es o no 
slno de si se tlene personall- 

:alldad rntemretativa. 
ue sintid cuhndo perdid d Os- 
In actuncf6n maculina (que ga- 
id Nivenl? 
ls16n. natumlmente.. .. Der0 re- 

S U M  t( 
ci6n qu, 
do se p 

!mperada por la gran 'admirs- 
e le tengo a David Nlven. Cuan- 
ierde frente a un rival tan Ior- 

de ver , el Os- 
el con- . .~ .. 

midable -y lo drgo. despues 
"Mesas Separadas". que 1- dio 
car- no es un descredlto. por 
trario. 
18.--iConsidera usted que la peircuia 
"Gipi" es superior a"'Fuga en Cade- 
nas"? 
-;Son tan dlstintas! "Glgi" me en- 
tretuvo y me h lw  relr. "Fuga en Cade- ..--.. -. .. -.. ~,.. -.-. 
iiu me ernociono y me n iw pensar. 
No quiero comparar Ins dos reaccio- 
nes. cada una respetable y cada una 
dentro de lo que debe ser el cine: en- 
tretencl6n. S610 quiero agregar que ha- 
ciendo "Fuga en Cadenas" creci como 
lndividuo y como interprete. y creo 

,que el pdblico tambien ganal-8 al ver- 
la. &a es la mlsi6n del actor: darle 
algo valioso y permanente a1 especta- 
dor. M. M. 





jPURITANA 0 LLAMA CONTENIDA? 

wpant8nea E&& de la manxu 
IWOIIP fie de U.ld.d J de6agrado. 
L. ex eatrclla de Holbmod .barsop 
el juego y j.mb plb. PII crslno. 

*MI ULTIMA PELICULP 

Cusndo 8 U v u a  empec6 a haear paps- 
lea de extra, en CI cine. a loa qubw 
.des rcemuaba del a t u d l a  a au cam 

-ata ea la dltlma pclrcua uc hago, 
Aprenderd a escrlblr a mA&a J md 
bus& ULI buen puwto de a f l c l ~  
p. wrd. con DIno de hurentir ha 

J *ah a nu madre: 

clrlo en 1940. i lo slgue dlclendo dlez 
rda de5puL En todo cas0 no reallza 
112~ dc i i i ~  pellcula a1 aAo Mlentras 
Iilina leJos de su casa +om0 cuando 
hlm "Esta Tlerra Cruel". en Slam. y 
"La Tempestad '. en Yugalavla-. pa- 
s a  las horas llbres levendo metlda an 
su cuarto de hotel y-escrlblendo car- 
tas a su famllla y amlgas Slempre es 
puntual para su trabaJo y labora con 
Daclencla. serlamente. sin Dedir un 
hornento de descansq hasta' la hora 
de irse del set 
Per0 esta Sllvana Mangano serla y 
contenlda. periecta duetla de easa. ma- 
dre devota de sus tres h1Ja.s. d a t e  
mostrando su perdadera personalldad9 
6 0  acaso. la Sllvana Mangano de 
"Arroz Amargo" relleja otro aspect0 
4 o m l n a d o  pero VIVO-, de la estre- 
Ila? 
Sllvana Mangano ha  tratado de des- 
truir slstemAtlcamente la Imagen que 
la gente se hlciera de ella can su papel 
en "Arroz A m a m "  Apenas se CaFb. 
us6 vestldos que la enfundaban corn0 
una coraza, disfrseando sub CUNBS 
orovofatlvss' se nuso a dleta rleura5a 4 ba~6-dl&-&srDe todm 1as ifertns 
uara Illmar. sdlo acept6 aquellss que 
ie permitinn presentar pasiones con- 
troladas personajes cast frlgldas. Con- 
versand; con la Sllvana. actual. se sa- 
ca la  imureqi6n de oue su silenclo cas1 

HYa de madre in- 
d e  Uoma- % a Joy WeW- Y 

de Padre -- 
tu), Siloana Man- 

mucla el 
E%ntrmo ca 

vex:& en estreus intunscionst. como 
Sophia Loren. Uno de sus primem 
pa es Importantes s e d  el de la com- 
paem de S1m6n B o l f w  en la WX- 
cula "& Llamaba Bolivar". aue pro- 

iacii i imi.l .-hrsto que ehplcce la al- 
guiente. 
F.s diffcll en realldad. acr felh en to- 
dos 1 0 s  tehnos. 81 M le pnounts SI e% 
w fell& responde. con a e w o  0reuUU: 
"Naturmlmcnte". 
&POI qud no creerle? I. D. 

permanehe oculta ienttmlentos com- 
pleJas que la tortumron desde peque- 
fia. produclbndole prafunda InsatMac- 
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nire de la sierra 
be cuela por do- 
auler 

a,---- 

C u a t l t l h  est6 a dos h 

J  as ultimas esceneS 
"SONATAS", una coj ,b duccl6n hispano-mexic 
dirlgida por el laurt 
Juan Antonlo Bardem. 

Ma& FCllx y .Ranclsco Rabal en 
Papeles protag6nicos. Hemos hech 
viale hasta $ convento para conve 

7 E %E?i!s% % 

._ ___L_. .,_" _..,,. --- _^.^^ 

de 

idad 
n a n  

de 
pro- 
'ana 
%ado 
con 
10.3 

o el 
mar 

en I I V ~ V ~ C  uc E.L~~.w cw F ~ L -  prl- 
merlsimas figuras del clne que reali- 
zan un film con Was las aparlenclas 
de que resultarl una gran pellcula. 
En la slerra. la tarde estA frla y tanto 
Bardem como el fo%rafo Gabriel F1- 
gueroa tmbaJan enfundados en v u e -  

O m  

~~ ~~ ~~~ ~ 

b t 

--iContenta con 
su trabajo? 
-Me ha gustado 
mucho ml perso- 
naje. He trabaja- 
do con carifin 
idemis que BRT- 
dem es todo un 
caballero. Desde el 
prlmer momento 
n o s  entendlmos 
blen. Creo que es- 
tamos haclendo 
una Bran pellcula. 
--iIrA a Cannes. 
p a r a presentar 
"La Cucaracha"? 
-Ese es ml Pro- 
yecto. Ya lmagl- 
n a r l  usted lo feliz 
que estuve cuando 
SUM auc "La Cu- .__. 
caraciia3. -repre- 
sentarla al cine 
mexlcano en  el festl 

i 

Junto a -Fm:llo Fernnnde:. "El I 

nes. DespWs. cuando 
exhlblci6n prlvada de If 
10s periodlstas. ml Ieliuunu ~ U I Z I ~ I I L Y  
mk5 aun No la habla visto antes Y 
ful la prlmera en sorprenderme a1 com- 
probar que ml trabaJo result6 conlor- 
me a lo que yo querfa. "La Cucarn- 
cha". por su tema que dice relac16n 
con la revoluci6n y el personale que 
interpreto. que Io comprendl pei-fec- 
tarnente. creo que es una de mls me- 
jores pellculas 
-Yo tamblen estoy de acuerdo. Es- b. 
toy seguro de que ya sea por "La Cu- 1 : 
cnracha" o por "Sonatas". usted Ka- r'. 

-EStoV 

n a r l  un premio. 
- 0 j a l 4  sea como usted dlce. Volvien- 
do a "La Cucaracha". una de las ra- 
zones de mi superacidn en e a  pell- 
cula -y esto no lo escriba- es que 
llevaba a Lolita del Rlo en el otro 
papel estelar. Habla que destacarse 
Junto a una actrlz de 10s conocimlen- 
tos de ella. as1 que trabaJ6 mug duro. 
-iY culles son sus planes inme- 
dlatos? 
-Ahora que termln6 la filmacl6n de 
"Sonatas" ire por una semana a des- 
cansar a Acapulco. Despues tomar6 
el avl6n para dlriglrme a P a r k  All1 
filmarb "La flebre sube al Pao". La 
pellcula ser4 rodada en Rancia.  pero 
se h a r l n  dos verslones. una en fran- 
c& J otra en espafiol. MI galan ser l  
Gerard Phlliw v el director es el es- 

mas que sarisIecno con 

I 
'1 
1 

.. .-.." _."." -- 
U n f l u  m l u l d o  en EU mm- 
61611 aquejado de una do- 
lencla que re orlginnb ea 
una "pachanm" -cor r lds  
tuba de t o r o b  de la que el 

edmla, mexlerno a un d l a t r o  ac- 
tor. Tan proloneda  fue su ausm- 
cla del 8mblente cinemato.?rAflco 
que re rumore6 con Inalstcncla que 
abandonaria todad las actlvldsdn 
a r t i s t l u a  
Tuvimos el prlvllegio de entrevis- 
tar erclualvamente para "ECRAN" 
a1 Yhombn de la ebard lna"  40- 
ma M conbee t a m b l h  a Cantln- 
flad en MCdc- y lo primero qae 
le p n m n t a m o s  fue sobre la vera- 
cldad de esos mmores. 
--Alga de em he penudo e t o s  
mnes en que la enfermedsd me 
t w o  m l u l d o  en casa. pero en mu- 
,.a-a -_ L_ ____... _.>. ._ *- 
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que sucedlera porque en ese sitlo hay 
sol durante todo el afio. 

L'ca r.\scnL! ,!c (!.l.c,- <'::!-.' ,~rC~:::>,'u 
Rcbnl !i .'r:nr:c F <  .':,r, E :  iic!o'- cbjY:.!<,! 
:-.!c--arc!a n un n:ari,:izs j : ~ a c : : e -  ' I  
~ : : n i ! o n o  q::e cap en ; t u  w c u  LIC It: 
mq::r!o .\':?a Chole. 

XlCano que me ha  permltldo termlnar 
dentro del plam fljado -nos dlce 
Juan Antonlo Bardem-. SI se perdl6 
un dla fue porque en Veracruz tuvi- 
mos un dln nublado. Result6 lncrelble 

-;Se marcha en segulda a Espafla? 
-Antes tengo que reclblr aqul el pre- 
mlo de la "Pluma de Oro" que 10s pe- 
rlodlstas austrlacos otorgan todos 10s 
nflos a la mejor pellcula extranjera. 
En 1958 he la concedleron a ml pell- 
cula "Calle Mayor". Me alegra recl- 
blr premlos. per0 en esta ocas16n mu- 
cho m&, ya que se trata de una dls- 
tlncldn que 5610 tlenen dlrectores de 
la categorla de Ren.4 Clnlr. Vlttorlo 
de SIca. Ella Kazan y Felllnl. 
"En Espsfla terrnlnaremm "Sonatas". 
pa que se trata de una pellcula que 
se fllma parte en Mexlco y parte en  
Espnfla. A M .  el papel iemenlno m b  
Importante lo tendra Lucla Bosh. A 
comlenzos del pr6xlmo aflo volvere a 
M'exlco, ya que debo reallzar otra pe- 
Ilcula para el mlsmo productor de 
"Sonatas". aun cuando no se ha  61- 
lecclonado todavla el argumento. 
La noche avanza y optamas por em- 
prender nuestro viaje de regreso a 
Cludad de Mexlco. Mlentras el auto 
Inlcla su carrera. sentlmos la satls&x- 
c16n de haber sldo nosotros. los repre- 
sentantes de "ECRAN', qulenes pu- 
dlmos captar los ultlmos momentos de 
fllmncl6n de "Sonatas" en Mexlco. y 
conversar con dos fleuras de mRxlma 

reputici6n en la cinematografla mun- 
dlal como es la estrella mexlcana Ma- 
ria Fellx y el extraordlnarlo dlrector 
espafml Juan Antonln Bnrdem. 

me alejar4 de l u  ' m c h a n l u "  iau- 
rlnas. Me da pena defarlaa porqne en 
ellas qnlen IC dlvlerte es el autintlco 
pueblo. per0 no olvido el trompazo 
nquel myns consrmenclns he tenldo 
que roporiar durante muchos meses. 
--iEntonces. contlnuar& haclendo pe- 
llculns7 -1nslstlmos nosotros. 
-Si. Creo que segulri en ml trabajo. 
Est. scmana aaldr6 para Europa. En 
Parb y Roma tengo que entrevbtar- 
me con 10s dlstrlbuldorcs de mlr pe- 
IicuLa y preparar con ellos el Ianza- 
mlento de ml nueva pellcula "Pepe" 
que en mayo emplno  a fllmar en 
Hollywood. En Madrld tendrC que "do- 
blar" al espadol "La Vuelta al Mun- 
do en 80 Dias", J al cabo de clnco se- 
manas a t a r c  de re&~eso  en Mirlco. 
-LNO a t a b a  ya explotada "La Vuelta 
a1 Mundo en 80 Dins" en Espafia? 
-Si. Se present6 eh InglCs J puedo 
declr que fue la imlcn pellcula que se 
ha permltldo eshlblrla a116 en el Idlo- 
ma de su reallracl6n orlglnnl. ya que 
en Eapaxia exlste una- le7 que obllga 
a "doblar" todas IBJ pelicuhs a1 es- 
pn60l. Sin embargo s610 se ha exhlbl- 
do m I n s  prlnclpaln c ludada  y a h  
no ha sldo explotada totalmente en 
Prmtnclas. MI contrato tlcnc una 
cl61m1la sefin la cual yo tenso la er- 
clualvldad para "doblarme" a1 espa- 
sol, Nadle puede hacerlo en ml lugar 
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iACABAN DE 
APARECER! 

Dos PRIsKH(ERM, por Lajos Zllahy 
Tercem edici6n do erta bello novela en cuyoi p6g1- 
nor el gran eicritor hSngoro N l O f O  todor 10s viciri- 
tuder del amor. 

$ 1.650 

USED WfDE TOUR WITARRA, 
por Laura Amenlbar de Alemprte 
El  m6r rencillo m h d o  p a m  apnndor a1 oldo. S i m  
tanto a lm niKw como a lw adultw. h t a  krcem 
edicl6n. aumantoda, Ileva odembr, una coleccl6n de 
lor m6r hermwai canrionei chilenor. 

$ 1.500 

R E C U W  DEI PASADO, por Vicenle P h z  Rosales 
"h uno pequmk biblia nocional. Puodon lur lo can 
gusto lor penonor de oficiw y kndoncior m6i  dir- 
pans. Ha iido y n el mbi vallmo Initrumento p a m  
PHOnitNlr la vida inidol de la np0blira". dice Coo 
16b1 Vera acerco de eita magnlfica obm. 

Edid6n do lujo: $ 4.850 

O T R O S  E X l T O f  E D I T O R I A L E S  

LOS BATALLONIS OLVIDADOS, por Jorge Inarhora. 
Tomo IV de "Adl6r al Sptimo de 1In.o". La . p o p  
yo dol Pori, y la porn  m6s dmmMca y monw CD. 
nocido de la guerm del Poclfico. 

$ 1.500 

El Ew), por Jahne Laso 
Edupondo nvelaci6n de un e ~ r l t o r  iovon que do- 
moitr6 pnrnolura modunx an rui cuentoi y que 
ha fructiflcado e n  mito novola, con cuyo penonaie 
prlncipol hob& de tontine Identiflcadw cientoi y 
tal vex miles de hombni que tmbaian en oficinoL 

$ 1.200 

PARA SUBIR A t  CIELO, por Enrlque l a f o d e .  
Una eamordinorio novela de amor, cuyo ercenorio 
er el puerto de Valporalio, oicdto por uno de lw 
r n O / O N i  oxponentn de la loven genomcl6n de 1950. s 2.100 

o "EL CAS0 DEL DR. LAURENT" 
Rancesp, 1958. Dlreotor: Jean- 
Paul Le Chanols. Gulbn: Le 
Chanois J Reni  BarJavel. Foto- 
grafia (blanco J negrol: Henri 
Alekan. Reparto: Jean Cabin, 

Wicole Courcel 7 Sjlvla Monfort. 

menlno. esta clnta est& destlna- 
Mil que resuhr da a apoyar el llamado "parto 

sln dolor". mostrando, al mlsmo 
tlempo. Y por prlmera vez en una pellcula comerclal. 
un naclmlento completo. 
Jean Gabln caracteriza al  h. Laurent. un medico 
parlslense que reemplaza a otro en un pueblo de 10s 
Alpes franceses. El Dr. Laurent tlene fe absoluta en 
el parto sln dolor y comlenza sus actlvidades me- 
dlcas en el pueblo con un dlscurso en el que lo re- 
comlenda. La reacci6n a SUI palabras es varlada 
predominando qulenes lo atacan. Per0 la pelicula 2 
dlrlglda por Le Chanols, el mlsmo de "Los Mlsera- 
b1es"- no se sumerge en hospltales nl en vendajes nl 
salas de operacibn. slno que va contado su simple 
hlstorla con toques de humor y de flna senslbllidad. 
El Dr. Laurent tiene un medlo de convencer a1 pue- 
blo: supervlsar un parto en el que la madre no s6Io 
no sufra. slno que colabore a1 naclmiento con ale- 
grfa y plena conciencia de lo que est4 haclendo. Ls 
llnda Nlcole Courcel tlene a su cargo este papel. 
La escena misma del parto - q u e .  advertlmos. lo 
muestra en todos sus detnlles. de prlncipio a fin- no 
alcanza n resultar desagradable, par la habllldad de 
la dlrecclbn. 
CONCLUSION: Un film deitlnado a convencer sobre 
la convenlencla del parto "sln dolor". Su prlnclpal 
merito conslste en mostrar el naclmlento de un  nlflo 
como un acto de amor y de alegrla. Para mayores. 

"PROMESA ROTA" 
( 'hhrmann Henschel, o sea "El 
Carreiero Aenschel") Alemana. 
Dlrector: Joseph von Baky. Ba- 
sada en 18 obra de Gerhardt 
Hauptmann. Fotografia: Agfaco- 
lor. Reparto: N a j a  Tlller, Wal- 
ter Rlchter. etc. 

Es un melodrama tenso de mal- 
dad y bondad. codlcla y concu- 
piscencla. amblentado en un Idl- 
llco pueblo de 10s Alpes bhvaros. 

Con la lntensldad de Eugene OHelll en "Deseo Bajo 
10s Olmos". el alemAn Oerhardt Kauptmann presenta 
las relaclones humanas entre seres senclllos y bon- 
dadosos y otros malvadcu y sln escnipulos. En  el 
choque de estos extremos resultan destruldos 10s 
buenos, per0 10s villanos han aprendldo una lecclbn. 
El tono melodramhtico es excesivo para nuestro pi- 
bllco acostumbrado a la sobrledad las paslones con- 
tenidas. Sin embargo, esta pelicufa logra impreslo- 
nar y hasta emoclonar p ~ r  momentos. Llama la 
atenclbn el profundo conocimlento del esplrltu e 
Idlosincrasla alemanes: 10s personajes pertenecen 
exactamente al medio que habltan. 
La fotografla en colores es de una belleza extraor- 
dlnarla. El Agfacolor tiene mayor sutlleza de tona- 
lldades que el Technicolor J el Eastmancolor. Se pa- 
rece. en su suavidad y pureza, .1 colorldo de 10s fllms 
sovletlcos. Los palsajes alplnos con lnflnitas tona- 
lldades verdes. fotografiados a1 iunanecer cuando aun 
la bruma blanquea las clmas. son admlrables. 
La actuaclbn. en general, aprop1e.de a1 melodrama: 
no carece de naturalidad. 
CONCLUSION: Interesante melodrama, profunda- 
mente alemAn. Para  mayores. 

M)J qoc IWII~I 

"EL AMOR Y LA GUERRA" 
V ("In L o r e  and War") 20th Cen- 

tury-For. Cinemascope. Color par 
De Lnse. Dlreetor: Phlllp Dun- 
ne. Gulbn: Edward Anhalt. ba- 
sad0 en una novela de Anton 
Myrer. Fotorrafh de Leo Tovcr. 
Repprto: Robert Wryler ,  Dana 
Wynter Jeffrey Hunter HOW 
h n 8 e  'Bradford Dlllmad Che- 
ree Nbrth. France Nuyen: Mort 

ML que reclthr Sahl. eic. 

El amor y la guerra han sldo las dos grandes fuen- 
tes de Ins~lraclbn de: cine norteamerlcano. En est8 
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pellcula ambos temas son explotadoa 
usando de 10s recursos y efectos m8s 
socorrldos por 10s argumentistas de 
Hollywmd. "El Amor Y la  Ouerra" 
muestra SI una novedad: la pas1611 
amorosa est4 presentada con una pers- 
oectlva m8s adulta. v de 18.8 escenas 
i[uerreras se desoreride una aflrma- 
Ei6n pacffista. 
El fllm narra la Nstorla paralela de 
tres muchachos allstados en la In- 
fanterla de Marina. En San Franclsco 
en su Ultlma noche de llcencla. tra: 
tan desesperadarnente de encontiar el 
amor. cada cual en forma dlferente. 
Rank le  O'Nelll (Robert Wagner) bus- 
car4 Inrltllmente atontarse con pa- 
sl6n NICO Kanta lls (Jeffrey Hunter) 
se c h a  apresuraJamente a1 saber que 
su novla espera un hljo mlentras que 
el acomodado Alan Neicombe (Brad- 
ford Dlllman) hulr4 de su prometlda 
-rlca y neur6tica- para encontrar 
en la refrescante presencla de una en- 
fermera hawalana (Frances Nuyen) 
el verdadero amor. 
El tema est4 tratado con slmpatla y 
las nom de doslflcado humor al1ge;an 
acertadamente el exceslvo dramatlsmo 
de algunos pasales. Robert Wagner se 
muestra como un agradable comedlan- 
te en sus escenas de embrlaguez. mlen- 
tras que en las secuenclas bbllcas el 
Betor de vaudevllle Mort Sahl inter- 
cala chistes mllltares de hllarantes 
efrrtn. -. _ _  
CONCLUSION: Una pelicula que en- 
tretlene, a pesar de su falta de origl- 
nalldad. 

?) "EL HOMBRE QUE OLVIDO 
AL MUNDO" 

('TI &. mlnnlt. 
Dr. Schreltrer") 
Francesa. 1 9 5 2. 
Dlreeclln: Andr6 
Hagnet. A r r n -  
mento J dlPlo&?as: 
A. And* Legrand 
J AndrC Ragnet. 

la obra de 
Gllbert Cesbron. 

Rcmlnr Fotograffa: Lu- 
clen Jonlln. MQ- 

S l u :  Maorlce-Panl Glllon. Reparto: 
PleITe Fresnay - p o n d  Ronlean 
Jeanne Morean: AndrC Vplmy. Jean' 
Dnbnconrt. 
NO debe confundlrse esta pelicula con 
el serlo documental que Jerome Hill 

y Erica Anderson realizaron en 1957, 
como homenaje a ese hombre adml- 
rable: Dastar. ornanlsta. escritor. fl- 
l6sof0, inbdlco y %anador del Premlo 
Nobel de la P a .  Este film -realhado 
en 1952- slgue. sin embargo. mante- 
nlendo su interbs graclas a que la per- 
sonalldad de Schweltzer v su lncom- 
Parable obra contlnilan ziblsmando a1 
mundo. Encarnado por Plerre Fres- 
nay. se muestra un t r m  de la vlda 
del "gran brujo blanco" de Lambarhe :  
es declr, su llegada a Oabon con el 
obleto de fundar un hosoltal Dara 10s 
nativos, su ~ u c h a  contra la Su ersti- 
ci6n. la malaria, el tiius y to& 10s 
males que tanto la naturalem como la 
lgnorancla la miserla el horrible c11- 
ma, puedah presentar.'Consigue su ln- 
tento. pero fracas8 frente a la actltud 
de la admlnlstracl6n colonlal france- 
sa, qulen. en 1914, le toma preso por 
el hecho de que el sablo era alssclano. 
0 sea. alem4n. Per0 la parte bblca 
del fllm es la lucha del sablo en favor 
del hombre. y un eplsodlo fundamental 
es la operaclbn que realiza con 10s m4s 
prlmltlvos implementas tenlendo ade- 
m b  que airontar la hesconfianza y 
bellcosldad de 10s nativos. Le ayuda 
su leal enfermera. deccpclonada en el 
amor (Jeanne Moreau). y el eplsodio 
sentimental es uno de loa m b  dbblles 
del fllm. Como la pelicula se basa en 
una obra de teatro se ha conservado 
mucho del dl4logo io que atenta con- 
t ra  la ~ i g e r a a  dei ritmo. 
Cuando vlmos esta pelfcula hace ya 
much- afm nos lmpreslo1i6 por la 
fuena  que emanaba el personaje prin- 
clpal. Roy dla el clne ha progresado 
mucho. De ah( que queramos ver algo 
melor sobre Schweltzer. 
CONCLUSION: Pellcula de excelente 
Intenci6n. malbaratada por el pas0 de 
10s BAos. Interesa slempre bajo su as- 
Pecto documental. 

0 "DONA ,TELLA" 
('1) on a t  e l  I a") 
It . lha.  1 9 5 6 .  
Dlreccl6n: Marlo 
MonlceUl. Gnlln: 
Hero Telllnl. Ro- 
b e r t o  AmOMM, 
Marlo Monlcelll. 
Sandm Contlnen- 

(color) : Tonlno 
DelU CoUL Miul- 

Xarier C n n t .  Re- 

zi.RT:2::i 

N r l m o  m8rt.w. ;No se lo p l v d  

- - -  

iHor6scopo de ELIZABETH TAYLOR 

y EDDIE FISHER, en 

nuestro pr6ximo n~mero! 

SenMclonal l11formad6n en el "ECRAN" del 

parto: Elan Marthelll. Gabrlele Fe- 
rerettl, Walter Chlnrl, Abbe Lane. Xa- 
vier Cogat. 

Este fl lm se present6 a1 Festival de 
Berlin, 1956, donde obtuvo (iqulz4 por 
aub eXtraAa raz6nl) Elsa Martlnelli 
e'inremio de la melor actriz. La co- 
meiiia se ve con simpatia, aunque cues- 
ta un poco tragar la lnveroslmllltud en 
que se engarzan las slmp4tlcas escenas 
y 10s moment- graclosos. En efecto. 
es la Nstorla de una Cenlclenta mo- 
derna. Donatella es una muchacha bo- 
nita. honrada y pobre. s e g h  se la des- 
cribe, que encuentra una cartera. Y 
la cartera la conduce hasta el hada 
madrlna que la va a convertlr de Ce- 
nlclenta en prlncesa. Efectlvamente. 
la agradeclda dama nombra a Dona- 
telia (Elsa Martlnelll) su secretarla 
particular y. cuando se ausenta, le de- 
ja no s610 su lulosklmo departamen- 
to, glno sus kales. joyas, pleles. etc. 
Naturalmente que vlene el prlnclpe en- 
cantado. Maurizlo (Oabrlele F e m t t i )  
a destronar del coraz6n de la Joven 
a1 pobre novlo (Walter Chlarl) que 
hasta entonces tenia. 
En el fllm ne presentan modas que en 
el momenta eran muy bellas y sun- 
tuosas, pero que, naturalmente. re- 
Sultan un poqulto pasadas ahora. 
CONCLUSION: Comedla absurda. pe- 
ro slmp4tlca. Absolutsslente intras- 
cendente. 

O"Z0RROS DEL ESPACIWJ 
("The Hnnters") 
Nortelmerlc a n a. 
1958. 20th Cen- 
tnrpFox. Dlrea- 
el6n: Dick Powell. 
Gnlln: Wendell 
Maws. basado en 
la - n o v e l a  de 
James Salter. Fo- 
togratfa (color) : 
Charles 0. Clarke. 
M u s i c a :  Pan1 

Sadell. Reparto: 
Robert Wagner. MI 
Ups. Rlchard E m .  

Robert Ml(ehnm, 
LY Brltt. Let Phl- 

Oraclas a las manlobras de 10s jets 
en olena uuerra de Corea (1952). v 
a uno que-otro bello Paisale JauoriCi. 
se llbra ests pellcula -de ser -absolu- 
tamente Intolerable. Interesa desde el 
punto de vista documental y s'empre 
que el espectador presclnda de 10s ac- 
tores vlvos para tomar como protago- 
nlstas a 10s veloces 04larns de acero 
que cortan raudameite' el espaGo y 
que se perslguen mutuamente con la  
ferocldad de halcones. La anbcdota 
humana, para as1 Ilamarla, es ya no 
5410 absurda, sin0 censurable. LOJ ases 
del espaclo. de qulenes la patria lo es- 
pera todo. mueven la guerra de acuer- 
do a sus proplos sentimlentas. impetus 
y Padones. Por culpa de Robert Wag- 
ner ten la meJor actuaclbn de su vlda 
por lo demb) .  muere un vallente avla: 
dor. abrasado por les llamas. El CO- 
mandante (Robert Mltchum. tan cnra 
de pa10 como slempre y con algunas 
docenas de ldlos de m k l .  olvlda su 
escuadrllla y sacriflca el avi6n para 
salh d e t r b  de un compafiero. Y no 
porque lo consldere un deber, slno por- 
que est4 enamorado de la esposa de 
aquel avlador. qulen le ha recomen- 
dado que sea la Instltutrlz del mari- 
do. Absurd0 todo. Imposlble. Sin em- 
bargo. en la pellcula se derrochm to- 
dos 10s elementos paslbles para come- 
wlr un buen fllm de guerra. 
CONCLUSION: Hlstorla falsa y ab- 
surda que interesa apenas por el as- 
pecto documental. 
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SOLO 2 CONCURSANTES DE PROVINCIAS 
APARECEN EN LA LlSTA DE LOS 10 PRIMEROS 

OS lectores de provincias. siempre tan entuslas- T tas como particlpantes en nuestro concurso 
‘Wale a Hollywood”. esta semana se han mos- 
trado remolones. S6Io dofla Elena QuiJada de - j Talcahuano. y don MigUel Ramirez de Quillo- 

ta. nparecen en nuestrn selecci6n semanal d; concursan- 
tes :on mayor numero de cupones. LSe reclamarA de que 
la suerte es centralista SI a la postre 10s triunfadores son 
Santiawlnos? L a  lectores de Provinclas pueden ayudar 
a “descentralizar” In suerte enviando el mayor numero 
de cupones posible Para competir en melores condicio- 
nes con 10s santiaguinos. Estamos a la espern de las re- 
meFas desde el norte y el sur del pals. 
La list8 de 10s concursantes con mayor nrimero de cu- 
pon?s en estn semana es la slgulente: 1.O Paula Arnnl 
Santlago (46 cupones). 2.0 MarCelB Stappung Santiagd 
(44 cuponesl : 3 . O .  Eleia  Qbijada. Talcahuano ‘(38 cupo- 
nes) ; 4.9, Inocenclo Delgado I38 cuponesl ; 5.0. Mngdalena 
Hay Seng Santiago t36 cuponesl : 6.O Lifonso Bravo 
Santingo i33 cuponesl ; 1.9, Mbnlca Madariaga. Santiagd 
(31 cuponesl’ 8.V Miguel Ramirez Quillota (31  cuponesi’ 
9.9. J O S P  htighel Perez. Santiago (31 cuponesi ; IO.”. Lisej 
GonzA!ez, Santlago (30  cuponesl. . 

, 

. .1 * 
EMANALMENTE Ilegan hash nuestra redac- 
c16n centenares de consultas de lectores que 
desean 5c Ics aclarcn dctermlnados aspectos re- 
latlvos a nuestro concurso. El espaclo de que S dlsponemos nos lmplde dar respuesta por sepa- 

rad0 a cada una de estas nreguntas. Sln erqbargo. hay 
consultas que se replten und y otra v n .  de t a l  modo que. 
para bencflclo de 10s concursantes haremos un resumen 
de I n s  materlas sobre las cuales Ibs lectores han manl- 
festado mayor Interis en obtener una aclaraclon. 

- El vinje se reallzaA en el mcs de scptlernbre. - Una vez flfada la feeha exacta del vlafc. 6 s k  s e d  lm- 
postergable. SI. por cualguler motlvo. alguno de 10s trlun- 
fadores no puede vlajar en la fecha fljada. plerde sa 
premlo. 
--Solamente tlenc derecho a llerar una acornpaiiante 11 
trlunfadora menor de edad. KO le as1st.c lgual derecho al 
varon menor de edad que resulte vencedor. - Partlclpan en nuestro concurso todos 10s lectore de 
‘‘Ecran“ que rnvirn oupones. sin dlstlncldn entre chlle- 
nos y extranferos. - Entran en el sorteo trimestral todos 10s cupones que 
han sido envlados en ese periodo, sln Importar que co- 
r rnpondan a revlstas de fecha anterlor. - Nu e poslble acusar reclbo de lor cupona  rcelbldoa - Los concursantes CUYOS nombres no han apareeldo 
en “Ecran”. sea como gasadores de premlo en dlnero o 
como lnteprantes de la llata de 10s lectores que han en- 
vlado miw cupones dentro de la respectlva semana. enlran 
en iwales  condlclones en 10s sorteos trlmcstrales que 
nquellos que han sldo menclonados. 
Con estas aclaraclones, estlmamos que damos respueSla 
a clentos de consultas. iQueda alguna duda? Consulte- 
nos. Tcndrcmos el mayor placer en cornplacerla. El via- 
]e a Hollywood ea una lluslon que pertenece a todos Im 
lcctores de “Ecran”. . .. Por ahora. En septlembre no bs- 
br4 ni is  IlusloneS. per0 para dos concursantes exlstlri 
un rurtio hecho realldad. 

teni6ndolas siempre eomo kreiopelo. 
CONCURSANTES EUROPEOS ;Es tan mnraviiloso usarla! En cualquier 

momento frote suavemenkms manos eon 
E M 0 9  expresado relteradamente que no pods- 
mos ncusar reCibo de 10s cupones remltidos. Pe- 
ro. .  . , ic6mo no hacer una excepcl6n con 10s H IeCtOreS de Europe? Cada carta recibida desde 

4 gotns de la “Crema Liquid. Rosada R i o -  
oel”, J en dm minutos sus manm lucirin 
una nrfstocritlea delicadem. ;No engrasa, 

alglln pais europeo nos llena de orgullo y sat1sfacci6n. 
porqlle Junto con demostrar ei enorme radlo de circuin- 

no mnneha! iFk absorbida inmediatamen- 
cibn de “Ecran”. indlca que efectlvamente y tal como 
lo hemos aseverado. nuestto doncurso es unico en el mun- 

te! 
do y despierta interes en pafses de 10s que nos separan Tenga manos suaves y atrayentes: use la grande; dlstancias. 

nueva “Crema Liquids Rosada”, exclusl- Estos son 10s concursantes europeos: Fernande de Smet. 
vidad de Trioeel, con 10s mundialmente Bklgica: Anna Marla Rings.  Alemanla (que ha enviado 

gran ndmero de cuponesl ’ Marla del Pilar Coello Sulza. 
De Espafia hemos recibido cupones de Emllio Giivez VI- 1 a m o S o S “ingredientes humedeeedores”. 
Kuers. Jose Riera, Amelia Banus. Wenceslao Martln Y PruCbela una vee y no la dejara jamas. 

;Su efecto maravilloso es inmediato! Antonla Vila. 
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La mcue.ta oue hemos hecho m i r e  10s concur- 
?antes revela bue uno de 10s lugarcs dc Holly tood  
pice mdv deacon conocer e t  Disrreylandm Vtsilara 
rrsled est? casltllo poi el que re entia a 'est, pe- 
ouefio ciudad de maom u Ionfacia oue u r n  el oc- . -  
nro de Walt Disnep 

I------------------- 

! PREMIOS EN DINER0 / 

1 TROCIENTOS PESOS CADA uxo. 10s siwientes 

N A  v'ez renlludo el wrtm que. semanal- I 
mente. llevamos a efecto entre nuntros  / 
lectora  que partleipan en el concurso 
"Vlale a Hollywood" resullnron faroreel- I 
do3 con 10s CISCO 'PREMIOS DE CUA- I 

concuwantes: Mario ~ e p e - .  SantiaKo; Herminix I 
Oyarzun L.. Osorno; Mery Lckller M. Talea. HO- 
raclo Chac6n C., Santiago. Y Oscar B o h a .  C h c o .  I I 
SOS CADA UNO se preml6 a: Gladys Esplnou P.. 1 ' YaldMa; Beria Mnri inn B.. Conceslon; Vlrgillo I 
Fl.rueraa R., SantlaKo: Juan lturra A.. Temueo: 
Perla Amla A,. VnhXvaiSO: Grenorlo Bmrn San- / 

i tiago; niaria JOSC~U 'Xollna'R.. S i n  &m&db:-.in- ' tonlo Castello D.. Qullpue: Rodrlgo Cartellon C.. 
Santlago; Maria EuFenla Sinchcz C-Castro: Ivan / 
C.. Coplap6; Mol& A. Diar. Santiago; Rad1 Furn- 
tes F.. Cauquenes: Albert0 Qulladn C.. San .4nto- I 
nlo. p Raquel Rloseco J.. Mcllpllla. / 

c- ----------------- 
$OM0 ViAJAR GRATIS A HOLLYWOOD! 

Para partlcipar en este sensacional concum -iunico ?n 
el mundol--. basta con llenar el cupdn correspondiente 
con :os d a b s  que all1 se solicitan. Una vez cumpiido este 
reqiislb envie el cupdn a Revlsta "ECRAN" Concurso 
Vlaje a 'Hollya.ood. Casilla 64-0 ,  Santiago. M a s  tarde. 
Far sorteo. se eleglran 10s triunfadores. iQue premios 
obtendran 10s ganadores? Aqui va la llsta: 
1. Vlaje a Hollywood ida y vuelta desde el lugar en don- 
de 5e encuentren I& lectores faborecidos todo pagado. 
2. Recepci6n en Hollywood a cargo de Ia'Motlon Fictu- 
res Association entidad m4xima del clne norteamericano. 
3. Visita a 10s hstudlos y aslstencla a illmaciones. 4. In- 
vitaci6n a premlhres. SI las hubiere a la lechn de reali- 
Zarse el viaje. 5. Entrevista y a l m u e m  con algunas es- 
trellas que estuvleren filmando en esa epoca. 6.  SI el lec- 
tor o In lector8 favorecldos nsi lo desenran. pueden ser 
sometlaos a una prueba clnemato~r~iilca. sln compromlso 
de contrnto de parte del estridio qiir rfrctiir rstr irst. 

CUPON 

~ Concurso ''VIAJE A HOLLYWOOD" ' 

~ Uombre: .......................................... 

nlmcl6n: .......................................... 
. 1 Ciudad: ..................... Pois: ................ 

_-__ _. 
-.. \ 

I *  

y para conaeivar'au MIOXO 

juvenil, que la famaaa 

CREMA HUMEDECEDORA 

ISi  lor m6r famoras actricer de Hollywood y 10s mas lin- 
dar mujerer en el mundo entero uson y prefieren "Cremos 
Humedecedoror". ... por alga ser6l 

La "Crerna Humedecedom Triocel" er much0 m6a que una 

ciencia p r o  evitar arrugaa prernotums y para conaervar 
cientificamente la iuventud del curia. 
Usted no robe que podrio hocer uno "Crema Humedecedo. 
ra" poro su bellera y para su juventud, hosta que no 
pruebe la "Crema Humedecedoro Triocel". 
ISU efecto cientifico e instanlaneo le arombrar61 
Pam limpiar: 
Cmma liquida can ingredienter humedecedores, exclusivi- 
dad de Triocel. 
Pam lubricar, suavixar y contm arrugae "Crema Hwmede. 
cedora Triocel". Especial para cutis seco. 
Precio: Pole chico, $ 690; Pate gmnde, $ 1.190; Pate gigan. 

simple crema de bellexa.. .. es el Qltimo triunfo de la 

le, $ 2.200. 
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p r e s e n t 0  u n a  

NUEVA 

TABLETA 
PARANINOS 

de sabor agradable 

BAJA la FIEBRE y 
ALlVlA el DOLOR 

€S UN MEDICAMENT0 E R C I I  WE LOS 
MEDKOS LO UKOMIENDAN. 

P A R A  NlfiOS - 

Shampoo que se i d e n -  

f i f i c a  con f o d a s  las c a b e l l e r a s  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i 6 n d o l e s  un 
sel lo  d e  i n i g u a l b b l e  b e l l e r a .  

I*.%. .. 

'UNA SEMANA EN kA@ - -  
STA Mmans Ileg6 de vuita a Santiago babel Oran. 
da autora de I. cnncl6n "La flor de la canela" 
mdlodla que en menoa de CInCO adoa ha dado 1; 
vuelta a1 mundo. cantAndoae h-ta. .. Ien Amabl 
Chabuca d lmlnu t lvo  derlvado de. h b d -  es u u  E mular stmyante. lntellgante Y Jovial. Tlene tm 

hlloa: de quince. once Y dlee adoe.. Aunque tam es i u  prlrnn 
vlah a Chllc. ha recorrldo Eurona Y Estedoa Vnldos en 7.. 
:I& OPORUnldadm y por motlvds de salud. 
Convemmoa con la composltom perusnn en C ~ L M  del abogado 
don Luh Y a m  s cuys fsmllla 18 une uns estmchs ambta 
La curloildad de loa perlodlstsd se vole6 tmd la compmlton: 
qulen noa dllo. un poco dlvertlda: 
-Ne msulra lncrelble eats popularldad baaada en una 108 
canclh. Cusndo past por Cuba. hace unos meaea. me mu. 
mi6 IO mhmo. -ino hs  compuesto wted nada mAn aue "La nor di 8 

Cuando thabuca  Omnds dlce "YO podla espcrar". se refle- 
re s 8u holgmla altuncl6n econ6mlca. Con la conleal6n 81. 
rerlor de la compwltora. "La nor de la eQnela" se convlem 

LA FLOR DE 
en una mncl6n am m& wrpmndente. No &lo ha Butudo 
en todo el mundo. slno Innulr& tamblh. en IM 1epes p- 
NLIIM .... '*que M mmonran a clen sdoa atrh". aean el 
fmnco camenratio de ChabueQ. 
-iC6mo y culndo es~rlbl6 'Za flor de la canela"? 
- ~ a  compum en 1950. like la letra Y la mblcn. noelendo 
SmbM a1 mlamo tlampo. La In.plracl6n me la dlo V I M r h  
Anpulo. UnR momna de poatln. una sefiora - m m o  la m- 
yorls de ~ 1 1 ~ -  madrlna de la "cundrllla de carmdom" del 
&nor de Im M t l a ~ .  VIctorLs Anpulo v lv l s  m b  0116 del 
puente (wbm el Rlmac). J no lo C N E . ~ .  por ea absn- 
dono. I porque II otro Iado enC0ntm.b Un Lima tea dU- 
tlnto a1 que slla conoela. La letra m m a  sum6 de Unr 
rmsc de una confemncla de D. mal P o r n  Bsmncehm 
IhllnMrO de Ildlfdonec.). qulen duo: "Fledad pam cl FUCUU 
del Rlo Y la Alnmedn". Desde ml cancl6n. Vlctorln Anguio 
dlce que C N E .  el pucnte COmO SI Nvlera SIM an 108 plu ... 
En lo que nm ha dkho Isabel Oranda h w  pslabmd y CIPR. 
sloncs qui  requlenn expllcnel6n: "momna de pwtln". nd- 
jctlvoa que UM para Vlctorla Angulo. slgnlllca una dPW 
pulds duma de piel n e m  0 mulara: 1% "CUadrlllS de Caw 
doms del Senor de IO. NIlSgros" ea el BNpO de vamne QUI 
cnrga wbm nus hombm e1 P- enorme de la I m m n  68 
plsta del mbto que ae p ~ e a  uns vcz nl .no pOr 1s.s d l r l  
de Ltmn. an pmeal6n. Sc@n mbd. "e. la llnlca dcmCI(I0 
qui  vs qucdnndo" en el descreldo Ilmcno. 



MARINA DE NAVASAL . 
-4Oust6 Inmedlntn- 
mente "La flor de la 
cnncla"? 
-Demor6 u n  p o c o ,  
Porquc en mu prlme- 
m d k w  estuvo mal 
grabad& Prlmero la 
cnntnron "h Mom- 
chlcoa": drsptlh "Los 
Chsmas". Yo no la dl 
oflclalmcnta I csnur. 
atno que de rd cam 18 
oyeron d h t l n m  p c m -  
nus Y se fua exten- 
dlcndo de h a  en bo- 

Isabel Granda. creadora de "La 
Flor de la Canela". 

~ ~ $ ? & ~ u ~ ~ e ~ ; ~ ~  
lo  nntlpuo I lo rcsprc. 

LA CANELA 
REAIDA CON LA GRAMATICA 

MADRINA DE 10s COMPOSITORES 

una iuma muy situ.  

Est. sentan. 1 1 ~ 6  u n  a b l e  ana= ICx lco .  flnnado 

I un convento. La notlcla que lo af%mb eslabl cqul- 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:  

? 

GARANTIZADA 

S".W*-,, 

Deler MI Lo delicioro . fortificante 
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CUTEX.  H.R 

crea para Ud. esta fascinante com- 
binaci6n que armoniza el matiz del LAPIZ LABIAL 
con el del ESMALTE DE URAS. 
Elija Ud. SU color preferido de la gama completa de 
tonos modernos, magnificos por su brillo y colorido. 

Adopte desde ahora esta combina- 
cidn exclusiva: 
LAPIZ LABIAL CUTEX, f' in0 sa- 
tinado y perdurable, y ESMALTE 
PARA URAS CUTEX, un barniz 
que no se descascara y resulta mis 

acicin. 

UTEX M U  

Burl lues. el irtejor nctor secun- 
dnn'o por "Horizontes de Gran- 
dezn". 

C O N  U N A  S O L E M N E .  .. 
ino se recordarh. Irene Dunne es IR 
estrella que opt6 cinco veces ai Oscar, 
sin obtenerlo nunca. 
A Davld Niven. el estupendo coronel 
de "Mesas Separadas", entregaron la 
estatuilla John Wayne e Irene Dunne. 

ELIZABETH. TRIUNFANTE 

Es cierto que Elizabeth T a y l ~ r  no ob- 
tuvo la estatullla. aunque era una de 
Ins Cinco candidatay Dura  el ualarddn 
de la mefor actriz. po; La O a k  Sobre 
e: Telado Caliente' Pero conauist6 la 
FegUnda gran ovaci6n de  la nofhe. algo 
indercriptible. LIZ apnreci6 del brazo 
de Eddle Flsher. ya su novio oficial. 
,Muchos se Drenuntaban: icuail sera la 
reaccl6n dei  Dubllco? Y h h t a  se SUDO- 
nla que pod& olrse a l f in  sllbido .(iy 
no de admlrsci6n. sino de pifia! I .  Pe- 
ro...  un grande y sostenido a 1au.o 
la aco~i6.  0 sea. LIZ uerdi6 un Eon,. 
Der0 ~?sn6 la certeza de au? vu no ern 
derde'lada por su prdximo matrimonlo. 
El publico la comprendia y la acepta- 
ba. Hasta pocns horas antes, no se sa- 
bia que podria suceder. ya que Debbie 
Remolds estaba DrOPramada DRra can- 
t a i  en el especticulo. como ei afio pa- 
sado. Pero la estrella. generosamente. 
se excus6. dejando campo libre a que 
se preientase Liz. quien. en este ~ 8 3 0 .  
debia tener la preferenzia. puesto que 
era candidata a la e.itatuilla. 

OTROS DATOS DE L A  FIESTA 

El aAo pasada Bette Davis habla en- 
sayado semanas y semanas un ndm?ro 
que presentaria. pero qued6 afuera. 
polque termin6 la hora de transmisldn 
de la TV. Pero no se enoj6. AI contra- 
no. Ofrecl6 su concurso para este Rho. 
-Para no zorrer el mismo ri?rgo. la 
pusimx a1 comienzo. inmedlatnmente 
despues del ndmero de Burt Lan:ast?r 
? Kirk Douglas. U t e  pur de 8::oreJ 
iuvo tal exito el ario pasado. al can- 
tar  c6micamente In melodia "Ei estu- 
pendo no ser selecclonado para el Os- 
car". que recibi6 despues numeross 
ofertas para repetlr el nhmero en LBS 
Vegas y hasta en una gira por todos 12s 
Estsdos Unldos.. . -nos cuents Jerry 
WUld.  
Este afio. Burt Laneaster y Kirk DOU- 
S:Rs estaban asegurados no s610 por SU 
vlda. slno por cualquier accidente que 
Pudiesen tener. ya que su ndmero in- 
C : u h  tambien arrlesgadas acrobsaiss. 
Y ambos filman dos peliculas de ele- 
V?da costo: Kirk, trabaja en '?GpartR- 



Wertdv Htffer ,  lo ine]or actrir sc- 
cundoria, por su papel en “Me-  
>as Separodad’. 

Wene dc la pbgina 2) 

co”. y Burt Lnnca..ter en “The Unfor- 
given” (“El Sin P e r d 6 n ” ~ .  
S e  habla Dedldo a Robert Wagner auu 
cantara “We’re glad You’re N& You’na 
Any More” (“Nos alegra que ya no  sea 
joven”1. dedlcado a Maurlce Cheva- 
lier. va m e  el f a m m  cantante fran- 
ces ei  q d e n  lnterpreta esa cancl6n-en 
“Gl~l” .  per0 no hub0 acuerdo respec- 
to a l&dos otras actores que lo acorn- 
pafiarlan en un trlo. Total. la can- 
ci6n rue interpretada por Bob Evans, 
Michael Callan v Rouer Smith. Eco no 
quita que tanto- R o b k t  Wagne; coma 
su esposa. Natalle Wood. partlcluaran 
en la fiesta. entregando algunos de 10s 
Orcar destinados n documentales. 
La parte que correspondi6 a Sophla 
Loren v a Dean Martin tuvo tamblen 
Droblerk.  ya aue la Darela 1nsis:la en 
hablar en italiano. .... icbn subtltuloj 
en ingleS. iEl ”cototo” que 10s espezt‘i- 
dores vieron en la frente de Cardyn 
Jones se  debi6 a un pelotazo. El numero 
de la estrella conslstla en un  slmulado 
partido de  tenls. y Carolyn Insl~t i6  en 
usar pelotas autentlcas: una le dlo en 
la frente. .Menos mal que no  fue en 
un ojo. 
Deborah Kerr no v l n ~  a la ceremonia 

Bussiness” y Alan Lerner compuso es- 
Pecialmente la letra de “I’m Not younp 
Any More”. 
Per0 ya tendran ustedes nuevos y ex- 
ClUslvos d a t a .  a d e m b  de estupendas 
f o t a .  S. G. 

atin mas apetitosos. .. 
agregando Crema NESTLE 

Cualquier guiso de verdura, legumbres y aun cames, se 
forma en un plato muy especial con s610 ahadir un ~ V C V  UF 

CREMA NESTLE. 

MODO D E  EMPLEO: Minutos antes de  llevarlo a la mesa, 
agregue al guiso 2 cucharadas de CREMA NESTLE a la can- 
tidad para 6 personas. 

La CREMA NESTLE es esterilizac 
mente; inalterable y segura en tod 
respaldada por la marca NESTLe. 

Uono est8 cvpbn, .nrf.lo a CHI?IIODAL ( I o ’  
Smtkso. y rodbid a wdto d. c o r m  un I 

N o m b n  .......................... 
Dincu’dn ......................... L Ciudd ........................... 

Pa 

C R E M  
]W 



Distingase 
entre muchas ... 

KENT FABRICS. tras niim de 
estudios de las m6s avanradas 
t h i c a s  norteamencanas y euro- 
peas, produce una nueva linea de 
textiles con todas las cualidades 
de 10s textiles caros, pero.. . 
ia precios razonablesl 
Vea en su tienda preferida nues- 
tfo amplio surtido para vestidos, 
betas. faldas, trajes sastre, 
dos-pieras, tapados, slacks, etc. 

SEPA DISTINGUIR Y DISTIK - 

KENT FABRICS 
es sindnimo de distincidn 
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Avena machacads Globena, 
y Tonarina,la nueva hnrina 
superfina, dnn a Lids. la 
oportunidad de gannr: 

Basra enviar a Casilln 24211, 
Santiago.fondos de paquetes 
de Globena y l'onarina 
escribiendo en ellor su nom- 
bn. dirccci6n y ciudad. 
Y In revisra que 
derearia reribir 

El primer soneo K d e c r u r i  
el 30 de Mayo. 

Lor fondos recibidos p a n  
este soneo y que no salgan 
premiados NO rcrririn p a n  
el siguiente. 



Sidney Poitier y Tony Curlls. as- 
pirantes a1 Oscor de la nieior 
actuacibn manulina en una es- 
cena de ”Fuga en Cadenas”. LO 
pelicula pano dos Oscares, de 10s 
nueue a que optaba. 

Mejor a r y m e n t o  orlginnl: Nathan E. 
Douglas y Harold Jacob Smith. por 
'Tugs en Cadenas”. 
MeJor rondo muslcal: Dlmltrl Tlom- 
kln. Darn “El Vleio v el Mar”. 
Me& cancl6n: ‘‘Girl’’, de Frrderlck 
L o e m  (muslca) y Alan Jay Lerner (le- 
tra). 
Mejor sonldo: Fred Hynes. dlrector de 
sonldo del Departamento de Todd-AO. 
wr la Delicula “South Paclflc”. 
h J o r  dlreccion artistlca .v decorados: 
Wllllam A. Hornlng y Preston Ames 
dlrnclbn) y Henry Grace y Keogh 

&leason ldnorados). 
Melor comoanlnaclon: Adrienne Faran. 
po< “Glgl”: 
Mejor fondo musleal para una comedla 
muslcal: Andre Prcvin. por “Glgi”. 
Mcfons eleetm raoeelales: Tom Ho- 
SsriFd. por “Las Aienturas de Pulgarcl- 
to”. 
Mejor vestunrlo: Cecil Beaton. por “GI- 
Mejor documental de largo metrale: 
“Whltc Wllderness” (“Deslerln blan- 
C O ” ~ .  de In Produccl6n Walt Dlsney. 

d”. 

MeJor documental de corto metrajc: 
“Ama Glrls”, de Walt Dlsney. 
MeJor peljculn ertranjera: ‘‘MI Tlo”. de 
Jacques Tall. 
MeJor corto de dlbujos animados: 
“Knlghty Knlght Bugs”. de la Warner. 

OSCARES POR PELICULA 

”Glgi”, la mejor pelicula de 1958. se- 
f in  la Academlb de C1eIICl.s y A” 
ClncmatogrBfieas de Hollywood. logro 
Im NUEVE Oscares a que asplraba. 0 
sea: meJor pelicula. mejor dlmtor. 
mejor fotografia en colores. mejor 
ndaptacl6n. mefor canclbn, melore?, dl- 
melon  artistlca y decorados. melor 

-compaginncl6n, mejor fondo para co- 
fnedla musical. mejor vestuarlo. 
’Fuga en Cadenas”. que asplraba b m -  
bldn a nueve Oscnres. obtuvo dos: me- 
Jor -mento original y mejor foto- 
grdu en blanco y negro. 
‘mesas Separadas”. que naplraba a sle- 
l e  Osearea. obtuvo dos: mejor actor R 
mejar nctrlz snundarla. 
La que no Queria Morlr”. que asplra- 

ba a seis h a r e s ,  logr6 uno: melor sc- 
W L  
“Horlxontes de Grandeza”. que opt6 a 
doa Oaearca obtuvo uno: el del mejor 
actor de redart,. 
“El Vlejo y el Mar”. que asplraba :I 
trm Oscar-. obtuvo uno: In melor mu- 

Mas salud con 
leche NIDO. a 

porque es leche * 

con TODA su creme. a 

LA SALLJD DE LOS NIROS. 
y a6n de 10s mayores,reclama la mejor leche. 
MDO TIENE TODA LA CREMA de la leche 
r e c i h  ordehada. S610 se le ha extraido el agus. 

MAS SALUD E N  SU HOGAR: 

leche en wlvo  N W  en su desuensa. 
tenga siempre un abundante stock de 

0 

7 
a 

Nido es la Gnica 
leche en polvo 
que se expende en 
envases de hojalata 
de DOBLE CIERRE , . . 
La Gnica que le 
brinda la garantia 
NestlC de calidad 
y purera. 

Leche ENTERA en polvo 

NIDO 
sfca de fohdo. 
”South Paclrlc”. que opbba  a tres Qs- 
Cares. obtuvo uno: el del mejor sod- 
do. 
‘ZSS Aventuras de Fnlgarclto”, asplrn- 
ba a1 pnmsfo por 10s mejorea efectos cs- 
P~~lales. y lo gan6 

F-ba de LmpnUn:  

1 
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*Destine 1 solo 
uno  s .m i nu t  o s 
cada dia! 

RESPLANDORES QUE NO SE ... 
(Vlene de h Diriru 51 

En todas 18s dpocas ha  habldo estrellas 
que Bscendleron como meteorltos por 
el rlnnamento de la gioria. para acep- 
tar despub actuaclones secundarlas. 
Del BAo SO, por elemplo. cltemos a Syl- 
via Sydney, Inolvldable mmo “Madame 
Butterfly” o junto a Henry Fonda en 
“8610 ae Vlve una v a ” .  qulen volvi6 a 
aparecer. no e mucho. en “Un 88- 
bad0 Violento” y m&s reclentemente 
la vimos como ’la invtdlda recluldrr en 
una sllla de wedas en “Tentscl6n Cri- 
mlnal”. Jean Parker, la estrella de ”El 

llcula!~. Nzo su naparlc16n en ‘I% 
Parson and the Outlaw“ (tltulo que se 
traducirla mmo “El Sacerdote y el 
Proscrlto”l, pellcula produclda por otro 
astro del BAo trelnta J tantos. Charles 
(Buddy) Roeers. d e n  8e jacta de no 
tener menos de &co ex estrellas en 

W P L A N D O R  QUE NO SE APAGA 

Faatesma se Embprra” ( i lnmOrta! ,  

w rilm. 

Pem la sobreviviente mBs ramosa de la 
dorada &oca del velnte es Msry Astor. 
qulen electrla6 al pQbllm hace muchos 
allos. en “Don Juan”. {unto P John 
BalTj7nore. sigulb-eosccliando triunios 
en “El tInlc6n M a l W .  donde two.  
pmfblemente. su m&s notable Bctuai 
c16n como “mujer r a w .  Despues IK 
avino a encarnar Wrsonajes secw’da- 
rlos (“La Rueda de la Partuna”. “Ple- 

Pel. m b  tarde..de madie de Cornell 
Wflde. en “La CUrVa del Dbblo”. 
Un notable ejemplo de supervlvencb 
a el de Mae Marsh. eatrelln de “Into- . - -. ... .- 
loranch”. pellcula pionem del clne. 

(Sirvase pasnr a1 frente) 
_ _  - 

Yll l lU -- 
esta 

y b  la gracia! 8 8 8 

la deliciosa SAL DE APIOS 
FRENCH’S da erplendor a 
IUS comidar. . . 
Que marevilloso sabor a fres- 
co dan a cada pleto las sales 
sazonadoras 

FRENCH’S 
Sal de anios, 
sal de ajos, 

sal de cebollas y . . .  
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RESPLANDORES QUE NO SE APAGAN 

Uh 

C A F E ~ T  
reanima y agrada 

Elaborado por 

2- --L D(PERT0S EN C 
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Instantiineament e 
sus cabellos se volverin 
d6ciles y ficil de peinar! 

Si  su cabello os rebelde y no 
se deia peinar, basta favarlo 
con el Shampoo PiLOTONIC, 
para dirciplinarlo y ruavizarlo 

PILOTONIC 
produce una abundante y apadable 
espuma que limpia t u  cabello sin cli- 
minar [os e[emcntos naturales que [e 
dan vida 

El Shampoo PILOTONIC, especial para 
cabello reco. ayuda a climinar la caspa 



TA B 1 ETAS 
de Leche de Magnesia 

PH Ill1 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

ANTES DESPUES 
Ahora en Chile 
10s ilfimos siste- 
mas para corre- 
gir la siluefa, sin 
droga, n i  dieta o 
agotadores ejer- 
cicios. Pida in- 
formes y folleto 
a: 

'5. 8." 
CASllLA 5549 

CORREO 6 STGO. 

- - - - PARA RECORTAR - - - - 
Nombre ................................. 
Direcci6n ............................... 
€dad ... .:.. Peso ....... Estatura. ...... 
Cintura ...... Butto ...... Caderas . . . . . .  
Abdomen .......... Pantorrillas .......... 
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PREWADA CON $ 400 

QUE HA PASADO CON EL TUC? 
("Teatro Universitario de Concepci6n'? 

BMrlbo por prlmera v n  a la aeecl6n TIIetunsdm".  gum do 
que M dart% acoulda a m b  llneaa dadn la lmparclalldnd y obJatl- 
vldsd que llemprc m tlene pnrn Informar a loll lactorell. 
Frofundm extradeza ha causndo aqul. an Concapel6n. el f m n -  
so de la ulra a In w n a  Central que tenla proyectllds el Teatm 
Unlversltarlo de ConcepcMn ITWCI. para el mes de febrcm del 
p m n t e  ado. Se llevnban dos o b m  pnra premntarlsili s n u  el 
pUbllCO santlngulna: "Poblncl6n Eapernn7.a" d e  Mpnuel RoJsili 
c &.Idom Am-. Y "Una hllrndn Desde el PUente' . de Arthur 
Xllller. balo In dlraccl6n de Pedm de IR Barn. I* prlmcn: y de 
Ou~tavo Me=. la segundn. Ambsili mn e5%nomfls de RRUI Alln- 
ga. Tanto In nortenmcrlcana como Is chllena m n  ob- notnblea 
por su rcclcdumbre y su mntenldo .oEIsI. 
De mta eatA dcclr que e8CM p l e w  fueron eltnnsdaa nqul en le 
zona con un Cxlto extmordlnnrlo de phbllco y de crltlcs. No po- 
drla ser de otra manara. POT cunnto fuemn Ile5'adns B escena en 
forms dlgna y esmernda s con grnn dcspllegue de esfuem poor 
parte tanto de dlrectores como de actores. 
Por esm d n .  cuando M comunlc6 In slra a BBntlauo. todos 
nos a!cPTBmo% POT fln. el TUC lba e demostrsr en la cspltnl lo 
que valla. Pem fuemn p w n d o  loll dlM y poco antea de que lle- 
mrn In fechn de partlr. M nnuncl6 la poaterKacl6n del rlsle. y 
a l g h  tlempo deapuCs la canceIacl6n dcflnltlva del m l w o .  TO- 
tal. la tan Rnunclada Ora al norte no pas6 de mi un bermom 
pmyecto. 
Hay ~ l luo  obc-2uro en todo ato que Iol penqubrv no aceMmos 
a comprender. 
M d e  IUCPO. Una COM queda en clam: e1 RIC no ed el culpable 
d e  est8 sltuacl6n por EURntO C I  era el prlnclpsl IntC-do en 
la Inlclstlrs. Per0 entonccs. ~qulCn es? 
&Ea poalble que el centrnllamo en Chlle l l m e  II tnl punto que 
se Is ImpIda a un ConJunto ProVIncLnO llagar a le upltnl I da- 
mostrar en I- tablna ue 8 pCMr de todo. puede competlr en 
calldad m n  Iss campe&s'de nllA? 
Resulfa dlflcll weer que sen MI. pem mlcntru no M dC una ex- 
pllcacl6n convlnccnte SI respecto. en Concapclh -1nmos pen- 
snndo que el prlnclpal culpable del fracas0 de esta Klm a el 
Teafro merlmental. de Bnntlnao. DmDlCtRrlo de In Sals Antonlo 
Varsili. doride Iba a actuar cl c u i  tiatml penqubtn. 

& n l o  CortCs 0. - B. 88nchee 141 - CanmDcl6n. 
tieglln nuestrm Informaclona. Lrmuo CortCs. el TUC M e x c u  
d e  vcnlr en la fechn anunclads. debldo 8 que vnrlos lnugrnntcs 
se cncontrabnn enfarmos con la UrlPa MIACICS. Nos dlccn en el 
EIperImentRl que tenlsn deatlnada Una t c m p n d n  parn 01 Tea- 
tm UnlversltRrlo de Concepc16n. y que la no IIcg~de. de om mn- 
junto lea rcsult6 muy pcrJudlclal. s n  que contabnn mn el mire- 
no de las dos excelentes ObrM qum da el mpo penqUbU. En 
lodo c-. el no estreno del TUC en Bantlngo. p~recc  habe- dc- 
blda a lamencables ClrcunstnnClM IortulVU. y de nlnbvria ma- 
ncra B opcslcl6n por parte del Qperlmental. iToda Io conin- 
I!"' PILATWNO JEFE. 

** AlASCEL JOSE V. Yuillo- segulmn nparsclcndo. y slcm- 
11.- Para uated I C o d 0 3  10s ad- pre con e m  t-ues Ipnorsdos 
mlrndorcs de las hbtorlaa de y scntlmentales qua a410 pue- 
amor de Monslaur Cupldo. de dar II conoccr el  pequeflo 
m u c h  UracIM.. POT clnrto que dloll del -or. LComplncldos? 

Celt: ARGENTINA: Alberto Oslrla Ln- 
ro: ESP.\RA: Anionlo S m t l l L O :  FRAN- 
C1.4: Charles Ford: HOLLYWOOD: co- 
rrriponsrlcs jcfcs Shelhh Grrham J 
ZllKucI de Zlrnr;: 1NGLATERR.A: Da- 
Vld WeIr: ITALII\: Fabrlzlo vmllce: 
MEXICO: Eugmlo Srrrano. 
SERVICIOS GRI\FICOS: Snl D8lllncer 
v Unllrd Press Infrrnatlnnal. 
SUBSCRIPCIONES: Anusl. I 6.420. 
SemCstrPI. I 3.210. Refargo por r k  ccr- 
Wlcidn: .\nual 5 1.040: semestral 5 3?0. 
SXTRANJERO; un ana. us$ 6.B. RC- 
t w o  por via certlllcnda para AmLrlca 
Y Lspafla: Us1 1.50; para 10s demas 
Palres. USs 9 30. 
Los PWOS deben hnrcrse a nombrc de 
la Empresa Edltora ZIK-Zag. 5.  A.. Cn- 
111h 84-D. Smtlnro de Chllc. can clros 
Contra cudqulcr naneo de AmCrlcr. 

APARECE LOS MARTES 
SANTIAGO DE CHILE, 14-IV-1959 

** m I A M  SE- 
RANT. Ssnthto,- 
IIA fellclto pot su 
buen gusto! John 
Snxon. que en rea- 
lldnd m llams CRT- 
men OTTIco. nsc16 
en B m k l y n  SI 5 de 
rcosto de 183.5. Es 
d-e s ce ndlentc de 
Itallanw. tlenc pc- 
IO C S d t n f l O  obruro 
9 0Joa CMtnIloa. A l l -  
de 1.78 m. 

En p s m  ya la he- 
m o s  mmplncldo. 
DaMe luc6o. Msrlna 
de Nsv0m.I hleD Una 
completn entrevbtn 
e cllfarlello Cum- 
do estuvo en Chllc: 
y. no hace mucho. 
publlcamos una IRr-  
ga e n t r a r l i t a  R 
Jean-Clsudc PasCnl. 
que le h b  Charles 
Ford. De Iw o t m  
actom hornom hn- 
blndo k t n n t o .  ea- 
peclnlmcntc do To- 
ny Curtls: pem. de 
rodos mod-, nos 
CSfOMmmN p o r  
dnrle gusto. O n c w .  

M BLIANA WOOD. 

& Shampoo E N D I X 
I Nuevo f6rmulo 

ENDM contiene una nneva 
f6mola para remover la C A S ~ A  
Shampoo Endk produce vernosa upurno, 
limpia el uuco y hacr 90s su mbello 9ucde 
mme. briiianf. y ficil  de p i n m  

5 980.- 

BRALING y Cia. Fono 4&4 Cuilla 9631 Stpo. 

Pruebelos ... 
Compare ... 

Deliciosa Diferencia 

l ' l , ,  . I  - _ _ _  
EYPRESA EIIITORA ZIG-ZAG, s. A. 

SANTIAGO DE CHILE 
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a transmlsldn de TV no 
a Dor anunclac comer- . .  :,- . J'?tlal& &7coiuollia el preStl lo de la 

i jlbdusbla' olnernatogrdflca en !os clnco 
rante dos horas. que se ' $?$%%&mas la repartlcl6n del 

bQwar" m m h v o  tbda la dlgnldad que t ~samLBycc. 
:1&be msdbdfa. mlllares de personas 

~UEWOIL ma oolocacl6n en las lnmedla- 1 elcnea'del Teatro Pantages. Acudlan 
d&e Pulrr 1eguas.a la redonda para 

tos Utlmas Llegamas. pues. en nuestro same para Ile a r  a la suntuwa cena 
autom6vll hasta la entrada mkma del ue se celebr! en el l u j w  Beverly 
Pantages All1 habla docenas de em- 8ilton Hotel Alll se brlnd6 or lW 
pleados correctamento unlformadas que trlunfadores. se goE6 con su a h a  Y 
tomaban 10s autom6vllw para lr a es- se ball6 hasta que la aurora lndlc6 el 
taclonarlar en lw sltlas que Be habla momento de regresar a casa. 
dlspuesto Fso faclllt6 encontrar el co- 
che a la sallda. en forma de no atra- ( S h e  puar a la pWns 27) 

- - - - -  7---- -- -- 
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iPELlGRO! 

i“EL PANTAGES” PUDO 
VOLAR CON TODA SU 

PRECIOSA CARGA! 
W O  an lncldente que por Ior- H tuna desoonocl6 totalmente 

el udbllco. Pudo haber ddo. sln em- 
bakgo, algo Kravidmo al se hublera 
extcndldo la alarma. La pollcia re- 
clb16 un mlsterloso llamado (Lbro- 
ma?. :nun no se ha uodldo averl- 
NUS en orken!) comhnlcando que 
;e habia ooiocado una bombs & e l  
Teatro Pantagea. h i ,  mlentras e l  
publlco admlraba extaalado la Ilea- 
ta v Ian lumlnarlu desnlecaban to- 
do i o  nplendor, pollciis 4 bombe- 
roa estaban con el alum en nn hllo. 
dnputs de haber buscado tan an- 
aloaa como lnutllmente la anuncla- 
da bomba. Para mavor recurldad. 
iintlnuaron IUS inv&t!mcGnes en 
Beverly Allton, donde se elect116 la 
cena, y no se dleron por ratlsfeehos 
hasla no tener la absoluta sewrl- 
dad de que se trataba de una bro- 
ma 10) butante malvada. 

ze ze ze ze 
3 
3 ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze 

Tatt, el mamfltm octor c6mlco francts, recibe el “Oscar” por “Mi Tfo”, cmide-  
rada como la mejor pellcula eztranjera les producctdn del propro Tati). Con Tatt 
aparecen Tony Marttn. Cyd Charlsse y Robert Stack. 

( X X  I DESCEND10 A GONSAGRAR 
Susan Haward cs la panadora del 
“Oscar” por  “La que no querfn mo- 
rif‘. Recibe la estcrhitlla de manos 
de James Carney y de Kim Kovak. 

... 
. ..:. ’ 

i 



HA .VISTO. 
CIEN 

e T’ AN leldo ustedes esos pa- 
sales de las crltlces clne- 
matogrAllcas en que. con 

’-’ tono de ImpertPrrlto j u a .  - _  e!, crltlco escrlbe. en tono 
sentendoso. lamentablemente una ’ 

buenn Idea’ ha  sldo desperdlclads por 
el lndlscrlmlnado us0 de “cllchPs” en  
10s que se repiten situaciones mil ieces 
vlstas en pellculas nnterlores.. .“? 
Iqual que un jerarca ruso cualqulera 
deseo hacer ante ustedes una plibllci 
mnfesl6n para que la verglenza y la 
lgnomlnla calgan sobre mi: Yo tam- 
bien escribi esas mismas palabras y 
me 1lend de indignaddn cada vez que 
un dilioente director de cine encontrd 
un momento adecuado para insertar en 
su pelicula un viejo y repeiido “cliche“. 
En delensa mla s610 puedo declr que - 
lo hlce siendo jbven. y la juventud es 
un defect0 que se pasa con el tlem- r. Ahora. que preflero un whlsky con 

le10 a un helado: una mujer en  la 
esplendldez de su experlencia a una 

iPER0 LE SlGUE 
COMENTARIO HUMORISTIC0 SOBRE LAS SITUA- 
CIONES “CLICHES“, 0 SEA, LAS QUE SE REPITEN 

PERIODICAMENTE EN EL CINE 

I 

n 

muchachlta que sueAa con Elvls Pres- 
ley: un buen cuarto de hotel a la nza- 
rosa carpa de campafin. ahora me 
atrev0 a declrlo: ME ENCANTAN LAS 
y-CENAS DE “CLICHE” EN EL CI- 
2 . L .  

Este trascendental camblo de ml v lda  
que -clertamente- mar- el comlen- 
zo de ml madurez. se lnlcl6 un dla en 
que lleve a1 clne a mls dos hljos. Steve 
t ene nueve ndos v Laurle slete En . . ~ ~ ~  ~~~~ ~ 

la pantalln se p;biecectaba~una-esce&a 
en la que un abogado declaraba solem- 
nemente a 6u cllente: “NO se Dreocu- 

pe. Jamds he perdldo un julclo”. MI 
hljo Steve se volvl6 a su hermana y 
le dljo: “Ahora vendl-6 el cllente en  
la cArcel”. No habla termlnado ml hl- 
jo  de declr la frase anterlor. cuando la 
pantalla mostr6 al conflado cllente 
con grlllos y cadena: en una obscure, 
celda de prlsl6n. 
Steve rlo alborozado y Laurle lo acorn- 
pnfi6. Termlnada la pellcula, ambos 

I contlnuaban rlendose y celebrando 
aquel vleJo ”cllchP” c l n e m a t ~ g r d f l c ~  
que 10s dos hablan podldo antlclpai 
sin equlvocarse. Exasperado, preguntg 

a mls hljos  DO^ que les Droducla tan- 
t a  hllarldad- Una escena que podlan 
adlvinar exactamente. Su reaccldn me 
parecla contra tcda 16glca. Bergson 
(conflesa oue nunca he  leldo a Bere- 
son. slno i u e  c o n o m  la c i a  que tie 
su llbro “La Rlsa” hlzo el “Reader’s 
Digest”). . ., Bergson dlce que la car- 
caJada surge de lo imprevlslble. Mls 
hUos -y tcda la gente ue vlo I s  pe- 
llcula con nomtm-. ha%lan pmcedl- 
do con una terrlble lncultura a1 relrse 
de lo Drevlsto. 
Steve me mlrb un poco perplejo J lue- 
go. con u: tonlllo uc me Incomod6 
contesu: Peru. pap% ES cbmlco. por: 
que despues que el abogado dljo que 
nunca wrdla  un lulclo. el cllente rue 
a parae a la c8s;el. No habrla sldo 
c6m!co si en  la escena slgulente el 
cllente hublera a arecldo en Ubertad. 
iellz y contento, Pugendo idtbol.’. 
Esa respuesta me hlzo reconocer cuan- 
ta raz6n tlene la tmr la  de oue en la 
actualldad 10s hljos son- m&- lntefi- 
gentes quc 10s padres. XI rac:ocln~o de 
ml hljo era perfecto y exactamente 
!gUa1 a1 que se hacen todos 10s prlbll- 
cos todos 10s dlrectores de clne mdos 
1os’Droductores v toda la eente &e de 
una’ manera u ‘otra Inteivlene’iri la 
lndustrla del clne. Todos. .  .. i exce~to  
10s rrlt!cos! Per0 mejor no Ids men- 
clonemos. porque termlnaremos pare- 
clendonos a un dramaturgo despecha- 
ao.. . 
Desde el dla de la trascendental con- 
versaclbn con ml hllo Steve. en vez 
de salir con el dnimo agriado del CI- 
ne. prlnclple a entretenerme de veras 
Eon Ins pellculas. Me encantaron 10s 
“cllch6s”. aorendl a remnorerloc d ~ q -  
de que comlenzan a desa&i i&-y  
gozaba cuando culmlnaban repltlendo 
esas escenas que, por emotlvas o c6ml- 
cas. merecen aparecer una y cien ve- 
ces. 
Pero. rlltlmamente. he  empezado a 
prmcuparme. Ha surgldo una nueva 
generac!dn de dlrectores y escrltores 
que parece empefiada en matar ai “chl- 
the". Y crm que es hora de que el 
pfibl‘co reacclone, negdndose 8 ver des- 
aparecer Io m8s entretenldo que 
t:ene el clne. ;Hay que organlzar- 
se para defender la escena “cllchc“! 
Pedlr. a1 mwos, qcle se conserven 
aquellas que han probado tener mds 
Pxlto. las que m8s gustan las que alin 
hacen entretenldo a1 clne: 
Para ayudar a esta delensa he selec- 
clonado dlez ”cllch6s” de ios que he 
vlsto mlles de veces (slempre con lgual . Pxlto) en las pellculas Prupongo que 

’ slqulera estos dlez Sean respetados Y 
P \ G  I 





MARILYN MONROE 
gana un mill6n doscientos 

mil d6lares 
* M. M. ha sacado BUS 
cuentas: la pelfcula "Some 
Llke It  Hot" le produclrb 
mA8 de un m1116n de d6- 
lares. La estrella de 18s 
curvas no tlene sueldo ... 
slno el dlez POT clento d; 
la entrada bruts. 

e Antha Chrlstle. fnmo- 
M escrliora polklnl. nu- 
t o n  de "Testl.qo de Car- 
go". corn16 con la Relnn 
Isabel I1 de Inglaterra In 
semnnn pnsrda, en el Pa- 
laclo de Bucklngham. MI- 
rando n su alrededor, .ID; 
(ha Chiidle coment6. 
";QnC buen eseenario pa- 
ra  ml pr6-n noveln po- 
llclnl!". 

e Me encontrb con Tvon- 
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ne de Carlo. esbelta y tos- 
tada. llevando de la ma- 
no a sus dos hllos. Yvon- 
ne me dlJo "Eitoy enia- 
yando ml ndmero musl- 
cal de Las Vegas. Le ad- 
vlerto que no me desves- 
tlrb". 

d Ann Blyih se dedlcar6 
CUI excluslvamenk a la 
televlsl6n. Le ofrecleron 
una serle de programas en 
10s que actoar6 de an% 
trlonn .... por el estllo de 
lo que hnce m amlga Lo- 
retta Young. Ann ncept6 
en princlplo. 

@ Cuando Ellsabeth Tay- 
lor vaya a Londres a i l l-  
mar "Suddenly Last Sum- 
mer". la acompaAarA 8u 

.* En Europa dlcen que se 
puede poner el reloJ a hora 
mlrando la cabeza de Yul 
,Brynner, que comlenza a 
:nostrar una tenue pelusllla 
la las clnco de la tarde. 
'Brynner fl!ma. en Paris, 
'Junto a Kay Kendall. "On- 
I5e More Wlth Feellng". ba- 
'Jo :n dlrecclbn de Stanley 
13onen. 

+* La primera y tercern mu- 
jer de Rex Hnrrison (la nc- 
tual es Kay Kendnll) ntu- 
vleron preenies  onnndo 
Noel, el hlJo del actor. con- 
traJo matrlmonlo con la se- 
ziorltn Sara Tufnell, en 
Londres: Todos k r o n  a 
todos con la melor buena 
voluntad. ILn senmda es- 
posa de Harrlson---que no 
aslstlb- fue la nlemana Li- 
Ilg Palmer.) 

* Danny Kaye dlrlglrb la 
iamosa Orchestra Halle es- 
te verano. Dara Slr John 
Barbirolll. b & b  Un sol0 con- 
clerto .... iy no me expllco 
de d6nde sall6 la Idea. nl 
cdmo aprendl6 Kaye a dl- 
rlglr una orquesta slnf6nl- 
ca! 

EL BAUTIZO DE MIKLOS 
I 

En P ~ I O S  verdes cartf-ia tue bauttzado Mrkfos 
hifo de tres neies de Javie Mansltefd y Mickei 
Hargitay La cerenumfa se reafizd en la misma Ca- 
pilfa donde la pareja contrajo natrtmonio. el 13 de 
fnero d e  1958 

! 

I 



-- $ SHIRLEY TEMPLE x + 
3 uprende u cuntur c 

Audrey He bum tMblbn IlWe de 
culdado. mfintru Illma "The UnIor- .)( )+ clien" en MICxlco. La ntmlllt8 debe $( 
raposa; Cad8 1mde 4cspuCs de h 111- * macl6n- tendldi sobre un dnro le- 
cho. A enas tcrmlnc el Yllm. v o l l r l  a + 
mix., Punto con iu marldo, M ~ I  femr.  + B R I N D I S  I N T E R N A C I O N A L  

' E R T A S  P A R A  
P O I T I E R  
a1 dulce Y pmflem e1 que p m p m  N en- 
pan. vnu1s ThlM8. 

R a n k  BLnatn enu- e1  AB -- 
un program8 monumental de una ham 
Y velntd minutor de dum16n. pam la 
~ l e ~ r a  ABC. 

!e 8bOW de IS tdlsvlal6n nomamerlcana: 

L8na Tumer CUI- Y bf lar i  en e1 
%ow de TV de Dlnah Shore. Ear6 mu 
prlmern n~arlc16n en TV. an IM dltlmon 
dm SUM. 

XU la pelloula 'The 8.d Horn". p.t R m o m  lmuler de Envl Plpnn). tlena 
un curl- pspel: e1 de una m u m  w e  
daj8 a nu marldo w r  ... tun uballol 

XU e1 Mt de " R D Y Y C W "  me enNen- 
tm a Petar Uitlnov. con bub.. tarml- 
nand0 su primen novela. n i l u n d o  su 
ealeccl6n de cuentcd mPnr8ndo un gul6n y. iilmrr nu corn& "Rcmanofi y JU- 
lets". trsLdUCIendo o h m  del franc&. sle- 
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paradas”; las perlodktas especlalIwr- 
dos de todo el mundo se encontraron 
con una Eorpresa: en 18s blxraf las  se 
habla ocultado culdadosamente la fe- 
cha de nadmlento del actor. Lo linlco 
qus se pudo averlguar es que Ueg6 a1 
mundo un 1 0  de m m  
El hecho despert4 la curlosldad perlo- 
dhtlca. Hasta ahora habla sldo atrl- 
tuto femenlno. respetada cortkmen- 
t e  por la prensa. el borrar de ]os da- 
to3 blogrAflc3s la fecha de nacimlen- 
to LPor que lo habla hecho. tambien. 
David Nlven’ 
Un amlgo del aotor comentb: “‘David 
od!a mentlr. Todos 10s astros clnema- 
togr41lcos no dlcen la verdad respecto 

uno de las m8s grandes heroes mlUta- 
res de la colonh cinemshogrsiica. Fue 
61 la primera personalldad del clne 
que se allst6 para partlclpar en la U1- 
tlma guerra: estuvo en Dunkerque. 
fue mlembro del famaso Reglmlento 
Fantasma de Rewnoclmlento. y. por 
Stlmo, lntegrd el EI&cIto BrltAnlw de 
tlberael6n. estando presente en la ln- 
vBzl6n de Francla y la rendlc lh  flnal 
de Alemanla. AI set Ilcenclado. Davld 
Nlven ostentaba el grad0 de coronel. 
Del mlsmo modo que fue el primer as+ 
tro clnematogrAflco en enrolarse e n A $  
fllas. fue tambl6n el p r h e r o  en relnl- 
clar sus actlvldades artlsticas. Se le 
desmovlllz6 una medlanoche, y a IM 
10 de la madana del dla slgulentc ffl- 
maba su prlmera eccena de ‘%scaler8 
a1 C I ~ O “ .  

a sus ados Davld preflrlb callar”. ENCUENTRO CON EL CINE 
Este detalle es revelador de la 
nalldad de David Nken. a P r e C l a ~ ~ ;  M c l a r  una nueva olda en Canadk no 
sus conocldos COmO un hombre inre- era empresa tan  fkcll. Muchos J6venar 

‘ngleses hablan tenldo la misma Idea. 
a n t e p a s a d o s  hay combatientes en  eran los Que ‘Yeha- 
Waterlw. en Crlmea. y su padre murlb clendo sus vidas”. que 
en la prlmera guerra mundlsl, a ]os NIven dbbl6 aceptar que SI querla em- 
26 ados de edad Cuando lleg6 el mo- p r e n d B r m u e v a  actlvidad tendrf8 
mento de que el Joven David ellglera c , i e ~ h r a r r o  an otra parte 5crlb.6 al- 
una carrera. no tltubd, en segu guri.s cr6nlcaa sobre cacerlas de zorros 
profal6n fammar Y se P r E = 2 - 4 & a a  park Una r M a  de Toronto, y con el 
men de admkih en la Rea’ d l n e m q d  cbw fue a Nueva York 

‘U. d n  ada la depwfbn. de Inglaterra 

clonevde ml 
- e n e v e n (  trmpocd wcontr6 el t m e n o  

lolo para h.ocr fortuna en pwo 
-Cuando la a 
mod5Wumente Devld N i r a p .  me su- 8% PO y Wh6r aargado de or0 a In- 
girlemu c o r t k m e n ~  rirtrar demwtrar a1 mundo ue 
Ej6rCItO. No quise ~~tla~&&&&%?&%%tll carno m h  de algu%n 
a c e p ~  8ugermcia M~ (m+fam iusnuara  Decepclonado. se dedlc6 a Malta drm& me blemente toda clase de Initmas actlvldades para 
Mk iOmplMros de & .ce subslstlr y vlajar de un lugar a otro. 

Como en Norfolk enmntrb un barw 
POWue yo &ik que Mf3ta era una de la marina In21e.m que reallzsba una 
Isla d o n C  110 b b f a  un futuro Para ml gira de buena voluntad par 10s puertos 7 

”Cuando el Bjerclto me destln6 a Do- del Paclflco, Nlven sub16 a vlsltat a sus 
ver. tome la resolucl6n de abandonar compatrlotas y se las arregld par0 
la carrera mllltar -to provoc6 bas- el barco zarPara con U a bordo. 
tante esckndalo entre mls parlentes y VlaJ. aventmero Y P*t!ca~mbk “de 
relaclones. de tal modo que no tuve Y’’ lleVarfa IOVen Iebelde war- 
otro camlno honorable que hacer lo ~ ~ f ~ ~ $ f ~  ~ u ~ f e ~ $ $ & a u  =: 
que todm 103 16venes Jngleses taram- b& el bergamin A0 a- 
banas de la  6poca. lrme a CanadB a peclalmente par la M m  Wrpn 
lnlclar una nueva vida Mayer para fflmar “Motfn a Bcado”. 
Muchos aAos despuh. demartrarla que Nlven se traslad6 de una e m b ~ r a w i 6 u  
la tradlcl6n mllltar de su famllla no se a otra. y, desde entonces. no vo1v16 a 
habla InterNmpldO con 61 En Holly- abandonar la actlvidad clnematogrB- 
wood. Davld Nlven es apreclado como flca. 

y&$:p68nl. hyga:e 
ex 
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EL HOMBRE DE PAMILIA 

El vl ru  de Hollywood s610 atsc6 a Da- 
vld Nlven en el arpecto profeslonal. su 
nombre no se h a  vkto nunca mezclado 
en chlsmecfllos del amblente. y cuando 
hate notlcla. lo es excluslvamente en 
rrlacldn a alguna de sus brfllantes In- 
krpretaclones. 
Dar matrlmonlos hay en la vida del 
Xbr. y ntnpin dlvorclo. Su prlmera 
muler, de arlStOcrAtlca estlrpe. Prlmu- 
la WO. era hlja del tenlente coronel 
William Roll0 y de Lady Katleen Ro- 
l l ~ .  DO BM matrlmonio nacleron dos 
h l J ~  David. que e n  la  actualldad tlc- 
ne traee atlos. y Jamle. de once. EI 
mWm ZIrol6 en Londres. en  medlo de 
Un riolenta bombardeo aereo y ha  
hendado Iss cualidades hlstrl61hcas de 
bu fOmOa0 padre. Frecuentemente lo 
Y. a vhl t r r  a los estudlos. donde am- 
bo3 altbman como viejos camaradas 
cornentando las w e n a s  que se illma: 
r h  a contlnuacl6n 
Prlmul. Roll0 murk5 trdglcamente a 
conscwencla de herldas produclhas 
POr unn calda. y. en 1848, Nlven volvi6 
8 casar con Tjordls Tersmeden con 
quien forma una de las parejar’ mas 
unidu de Hollywood. 

c m o  AL OSCAR 

David Nlven adqulrl6 rApldamente re- 
nombre como un talentoso comedlan- 
M. Cada vez que se proyectaba una 
palIcula en amblentes elegantes. de fl- 
na gratia y sofktlcados parlamentos 
lar productores acudlan a 61 Nunc; 
tmporp6 a1 actor SI ]os papeles que le 
ofredan eran o no estelares. le bas- 
t ab  con que J ~1 le gustaran.’Pero ra- 
ra ve; la Academia de Olenclas Clne- 
matopsilcas comagra a comedlantes 
y David Nlwn estaba encaslllado e; 
actuacIonfs frlvolas. “La Luna es 
Azul“ “El Mmtrable Ood!rey”, .Que aomdns.. . g u ~  Mujeres iueron pe- 
UZXIIW qpciia m i e r o n  el aplallro MA- 
ntma de b orfti ero nadle pens6 en &Lo a1 =car par 
=as I h M  1 p t Q p r e ~ e s .  
Mlke Todd. d penbl, productor des- 
war&& I’ue Q I I ~  Mr16 las puertas 
a DwId Nhen an m carrera a1 Oscar. 
conrlrtwndolo en el heroe de su fabu- 
losa plwluccl6n “La Vuelta fd Mundo 
en Ochmta Dlas”, el nombre del aotor 
tom6 caracterkticas estelares, que an- 



pesar de contener caracterkticas universal-. representa a1 
tipico personaje inglb.  No es una casualldad que lo haya 
cresdo Terence Rattigan el mejor comedidgraio d e  In- 
glaterm en la  actualidad.' El mayor Pollock e$ u n  hombre 
solo que vive el drama de su soledad. Se avergtlenza de ella 
Y trata de dlsfrazarla inventando amlstsdes que no exls- 
ten, parloteando sobre hechar que nunca le sucedieron 
p r w t a n d o  a cada momento en la pensidn donde vive poi 
llamadas telefdnlcos que espera Y que sabe que no se pro- 
d u c l r b .  El Mayor Pollock no es m y o r  del El&ciclto, como 
se hace llamar. per0 necerita ese tltulo para pmteprse  
del mundo. Busca el amor. lo necesita y anhela. per3 no 
sabe encontrar el cmninc para llegar a el. Va a1 cine en el 
pequef~o pueblo donde vive. y se contenra con el fugaz 
contacto con 18 vecina de aslento. amparado por la o b c u -  
ridad. La acusan de manlaco sexual. pew tan sdlo e3 uo 
hombre que carece de valor para enfrentar la  oida. 
Cuando en el Teatro Pantages. de Hollywood John Wayne 
e Irene DUnne hlcieron entrega del prrciado &car a David 
Niven por su interpretarl6n del Mayor Pollock en "Mesas 
Separadas". el veterano actor lo recibid c o r t b  J sonriente 
haciendo gala del autocontrol caracteristico de 10s ingle: 
ses. Diriase que pars Niven el hecho era un acontecimien- 
to 918s entre las milltlpler dlstinciones que h a  recibldo en 
su vida. per0 quienes lo conocen de cerca sablan que daba 
cima a la Bran amblcidn de su vida. Ad Is entendld el 
publlco de personalidades cinematogrAficas que repletsba 
el Iammo teatro hollywoodense y que le prodig6 una ova- 
cidn sin retlcencia. + 
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OLO a e r o  tener dleclocho 
anw- 4 e c h  Romp C U M -  
do uln cstaba en la Infan- 
cla-. Entoncm s& perso- -S na mande ... Qulsos haat. 

pueda conduclr un autom6ril... 
Y dwpuQ proyectaba... “Cuando cum- 
pla veIntlOn silos”. .. 
Ahor. t h e  velntc per0 dguc paw: 
clendo una q u i  reclen hubl(ge he- 
cho la Prlmera Comunldn. La o w  
azalea comervan la candldu de la in- 
fancla Y el eabello rublo le do alre de 
muilsca 8 e  d U a  que w lo encunacl6n 
Muchw l c m  ue ha &ramdo a 
Audrey &burn 8e su sltlal de “la nl- 
5a ideal” Junto con Marla Schell u1 
Ramy la ‘actrlz a l e e n  in& conoilda 

,, en el extranjero Y en su e la con- 
i;‘ ddera -imw ra!mnab%k.cl- un 
: patrlmonlo naclonal. Lce dlrectoras la 

Bonn o de Vlann, ne cxhibcn en l~ VI- 
t r h ~  de loa donen de bell- CrkeGaa 
de cera con lnaaoa “a lo Romy” Loa 
rubIas cab& muy cmt@ We6 un 
cerquIllo vapor& sobre In fknb wen- 
tuando en el roatro la erprral6n’reldo- 
ra, Inmnua ... 

’ dCOMOEhdpEzq? 

. 

* /  
de Ir frasCUn p de 18 ntansldad 

~:::t,’rtEt21%%2u&7; 

; 

Elm 8u aparlcl6n en h pants118 a h 

/,.dmmw;;ar-- . .. . ~._ 
. .  

Romy t h e  dam Que Irbuldnn: 
wuel que no se ve.. . y m . m l  Bu mn- 
dre wnoce los peUgros que puede b f r e  
cer el mundo por donde deambula IU 
nlA8 rubla. Y qulere m ulo .  Romy 
es nleta de Marla 8 c h a d e r .  actrle 
que a la3 ochenta y tres aflos actlla 
a d  en el Burg Theatre. A 8u ved Mag- 
da  Schnelder -la madre de la  ehrelll- 
ta--, conoci6 la  celebrldad cuando ill- 
m6. en 1933. “Llbelel” (“Enamornda”~ 
bajo la taientasa dlreccldn del desa-a- 
recldo Max OphUls. El padre -Golf 
Albach Retty- tamblbn es actor. Todo 
s o  hace comdrender oue Rmemarv 

tan seriamente el cine ya que tiene en 
la  sangre por ambos’lados ere com- 
gonente mkterioso que lleva’irremedia- 

lemente a consagrarse a la actuac16n 
Su madre. dlvorclada hoy del padre dd 
Romy y vuelta a c a w  con Hans Her- 
bert Blatzhelm -reY de una cadena de 
hoteles y restaurant- es la s m b r a  
de su hUa. V 8  con ella ;I estudlo ara 
evltarle errores paslbles y beneflcfha 
con los conselos de su exuerlencla. Y 

ii msdre en ‘Uebslel”. Bs- uai joven: 
EH. perdIda de amor r un joven oil- 
f i d e  ub.llsrlr o& no medc M- 



. . . .. 

dre. un m a n  chalet de estllo b4varo. 
Slempre que puede se levanta tarde y 
desayuna - c u a n d d  el tlempo 10 per- 
mit+ a Orlllas de la  bc ina  Domlna 
perfectamente el esqu?y la  natacl6n 
Y h a  partlclpado en numerasas cam-' 
peonatos. T a m b l h  hace largas paseas 
por el campo. acompaflada de sus tres 
perras: das teckels y un boxer. Lee mu- 
cho y dempre obras serlas. Le preocu- 
g n  poco ]as tenldaa Y no se magullla. 

a r e  de las montan- se convlerte 
en su mefor tratamlento de belleza ya yx da a su piel el m h  sentador iono 

orado. 
S l e m p r e  que la:ento maqulllarme o 
hacerme un pelnado "soflstlcado" 
sulto absolutamente rldfcula.. . 
flesa-. Per0 no me g u t a  m!rannPsls 
espelo: no me w a d a  ml rastro. MI na- 
riz es demaslado pequefla y querria te- 
nerla hermass. ronunclada. para po- 
der hacer "La &ma de Ias camellas". 
Collgldero que la mayor parte de ias 
actrlces w e e n  una personalldad fMca 
mucho m h  vigorma que la mla. Yo me 
parezco a mlles Y mlles de muchachas 
dbemlnadas por todo el mundo. Y qul- 
z4 por eso me amen: cada cua1 se en- 
cuentra a SI mlsma en algunas de m b  
E ta es Romy Schnelder la  muchacha 
a qulen 10s crftlcas caluicaron de "en- 
cantadora". Es clerto quc las criticas 
suelen equlvocarse mucho pero esta 
vez acertaron. Dieron a la'nifla el ca- 
liflcatlvo exacto que se merece. 

rsonajes.. . 



L I Z  T A Y L O R  Y S U  
H A M B R E  D E  A M O R  

HORA que el matrimonlo 
de Ellsabeth Taylor y Ed- 
dle mer es Inmlnente. CO- 
mo el proplo cantante lo 
anuncl6 haee unas lema- 
nas, redultp especlalmente A lnteresante lmnninnr el fu- 

feuces? ~ D ~ r a r 4  su mitrimonlo? 
Nadle puede responder a clench cler- 
ta. pero es poslble consultar a los ar- 
troa (del Clclo) v antlcluar. con lo oue 

lor y Eddie Fl&er. Li conocfda a s t d -  
loga norteamerlwa Mme. Calllope 
St. Oearge eacrlbl6 este lerlo an4Usls 
de lo aue nronoatlca el holdscorn de 
ia psreja. donosc8mdo &IM piopiY 
palabras de m e .  St. George: 

.. " , .. ,-.. ..-, ,.. . . c  

"Acabo de comuletar un anlllsls Y 

hor6scopo total de iada perhna. L!Z 
nacl6 el 21 de febnro de 1891, bsjo 

T E N D R A N  U N  
H I J O  

E D D I E  F I S H E R  
S E  A R R U I W A R A  

.- - 

el dgno de Pisch, el P a  (Bajo pisels 
quedan todos 10s nPCldos entre el 10 
de febrero y el 10 de mam.)  La Pri- 
mera Case. de Llz renresenta su almn 
ma3 hUma -mu d k .  su pr&uI 
pacl6n sobre su aspecto fIslco m sa- 
1ud- y actualmente parcce t& lnes- 
table como... una blclcleh de una 
sola rueda o un camlno lleno de cur- 
pa6 Y bordcsdo de DreciDLcios. 
'70s planetas elran sobe wta did- 
sl6n anwclnndo mala d u d .  LLa su- 
frirp una enfumedad dentro de 
tal vez en su c o l u m ~  vertebral. %:: 
te tnmbltn la Darlbllldad -lo lndlcan 
A¶ atrelllllt de un dlsturblo mental 
que obllgue a LIZ a recurrk a un psi- 
O u h t r a .  LLX se cnaar4 en breve td e.* 
Sue ya n0 io ha hech-o.% pub<.&-&- 
tas Ilneas) porque necesita de un ma- 
rldo que la adore y la culde Ias veln- 
Jlcuatro h o w  del dln. 
ZS dcsespaada anllla de amor de Llz 
supera a la de todos loa famosar ena- 
morados -hombres Y muler- del 
clne cuyos hor66copoi he hecho: Joan 
Crawford tcuntro marldos): el dlfun- 
to Tyrone Power (ked eaposn.9 y Clark 
OPble (clnco es~osns). 
'Zlr ha escogldb a Eddle como com- 
patIero y le h r 4  exlpencim fant8Su- 
m. La estrella ha vlvldo todos estoa 
afm en In cumbre dc 1. rlouem. la. 

amada con grin intenddad -sin esos 
perlodos de equlllbrlo que signlflcan 
un resplro para volver con mayor im- 
petu. Por MO. la angustla emotlva de 
LIZ agotar4 tcdo lo que Eddie puede 
rlS?l. "_._. 
'm no qulere deck que LIZ sea de- 
llberadamente egolsta... nl tenga 
conclencla de sus desorbltadas anslas. 
Por eso results tan hte-te mno- 
cer su horQcopo: ya que revela su yo. 
Intlmo y secreto. Cuando LIZ declar6 
en una oportunidad: "Tengo la mente 
de una nlfm en el cuerpo de una mu- 
jer" estaba deflnl6ndose con bastante 
exactltud. Pwque por mucho que de- 
see mejorar Y progrcspr Intelectual- 
mente. scauIr4 slendo una pvsona 
fldu. Reacclona ffslcamente a todo: 
colores. cfdldsd de las cmas, tamaf~o 
de las pleas.  No puede ellmlnar de su 
mente e s ~ s  "primeras Impredones" 
que reclbe.. . aunque sepa despues que 
est4 equlvocada. 
'Todo est0 se advlerte en su Qulnta 
Cam Y no lo dlgo como un3 critlca. 
Con- mucha gente c u m  Qulnta 
Cam -que represent8 m o r  y afec- 
toa. en general- est4 en desorden. 
La hlca  manera de que esta gente 
pueda fellcldad para sus ahas  
torturndas ea autoconhl4ndrne. 
'Per0 wn csda nuevo amor que le 

pone en su enmino. el autocontrol re- 

sulta m& dlficll y m& desesperada 
su necesldad de m a r  9 ser amados 
h a ~ t a  que 11- a1 t r u i c o  D U ~ ~ O  en a d  
p.d.lornatlaf.ec. - - 
'Respecto nl matrimonlo. 10s artros 

indlcan uno en el futuro cercano de 
Ltz. per0 son m& csteg6rlcos en el 
hor6swpo de Eddle Flsher. 

LA F'ERSONALJDAD DEL 
CANTANTE 

"Eddle nacl6 el IO de sgosto de 1928 
bajo Leo (slgno del zoaiaw correspon: 
dlente a las personas nacldas entre el 
23 de jullo y el a2 de agosto). Su ho- 
rdxopo nos lndlcs que el cantante de- 
sea vlvir a la manera de su dgno: 
esto es ser reneroso en sus s a s h  or- 
sanld grandes IlesrSS, olr que la gen- 
te dlce: "Eddle es un poturtado". 
"8ln embargo. 10s astros nos lndlcan 
que Eddle no re encuentra prepamdo 
todavla. en lo lntlmo de su alma. pa- 
ra sufrlr esa traansiormscl6n. $a& 
tratando de desarrollar su personnll- 
dad dentro de cnracterfsttcas externas 
extmvertldas. pero en realldad ea ti: 
mldo y con temperamento de artlsta. 
Bajo su m e  de "potentado" ha una 
h a ~ ~ c s  d u h r a .  Aunque meten& no 
lmportarle nada lo que haw, no podr4 
mantener mucho nempo esn actltud 
que es forsada. m t a  muy f&cll he: 
rlrlo y no se recupern en mucho tlem- 
PO. Ida, por 6u parte. olvlda mug r4pl- 
damente el dolor (corn0 lo demuestn 
mug blen In muerte de su marldo 

repus0 con sorprendente rapldea). 

te de ser o b 0  Mlke Todd pem no lo 
que fumaba clgnrros de tabaeo cub.: 
no Y hablaba mr el costado de la ba- 

Mlke Todd. de la que la estreu se 

"Eddle est4 tratando desesperadnmen- 

lOgrar4. El mlllonarlo m h d o  de LIS 

cs. podia convertlr el b m  en rn. 
Mlke naei6 baJo el slgno de C4ncer. 
el 11 de lunlo de 1809 tdnna ouc CO- 
rrchpona; a I& naCid& in"& G-& -de 
junlo y el 11 de jullo). Le m b a  
p r o m  a los dem&: m o  una gaU- 
na a SLU pouuelos J rara ven m a -  
ba en sl mlsmo. SU preaup~c l6n  se 
concentraba 5610 en 10s seres nmados 
Y -u Segunda Case. que npresenta 
el - ~ e r o .  le era dempre iavo- 
rable. Bus gestos sln control lmpre- 
donaban a LIZ que adora las joyas 
las pleles J I& vestldos de balk 3; 
parfa. 
'Two la Segunda Casa de Eddle ln- 
d:ca decllnacldn en sus entradas du- 
rante 10s pr6xlmos meMs. Su hoc&- 
cop0 -de que En muchas ocsslones 
4 dlrla. generalmen& @I dlnem 
aparta a Eddlc de su verdadera perso- 
nalldad: ea declr. el cantante cond-  
de demaslada hportancla al Pspccto 
flnanclem en ocadonea en que no 
deblva L e r l o .  Eddie w ' u n a  persona 
del " c o d n " .  con slncera preocupa- 
c16n artlstlca. 
'Tarecc que Eddle dejar4 que el dlnc- 
ro lo mande. lo que desraturallznr4 
aspech baSlcos de m personalldad. 
como son su ternura y su duleurp in- 
mtaa.. . , que fueron las CuaUdades que 
p r h e r o  atrajeron a Liz. Eddle se en- 
redar4 de tal modo en dlflclles proble- 
mas eeon61nIcca, que puede perder to- 
da m fortuna. 8u hor6scopo lndlen que 
Eddle no tlene el trrlento o las con- 
dlciones naturales para amasar w n -  
des sumas. 

EL IDILK) MAS SENSAClONAl DEL MOMENTO, ANALlZADO M O R A  DESDE EL PUNT0 DE VISTA DE EDDIE 
FISHER. LEAL0 EN NUESTRA EDlClON SIGUIENTE. 



"Una vez que LIZ y Eddle se casen. 
la estrella querr6 un NJo. Per0 con 
sus actlvidaded soclalw y su trabafo 
no tendr l  tlempo que dedlmle.  Ed- 
dle tamblCn a t a d  demuslado ocupado 
con sus asuntos econ6mlcos para dar- 
!e todo el afecto que un nlfio exlge. 
' P v o  antes de ansllzar la tragedla 

que espera al hljo de LIZ y Eddle. SI 
e6 que nace. qulero advertlr que la w- 
trella tendrl  un embaram muy dlfl- 
ell. necesltando permanente stencldn 
medtca. El naclmlento mhmo pondrl 
en pcligro de muerte a la madre y al 
nlfio Despues de la vialta de I s  cl- 
suena. la camera de LIZ segulni en 
ascenso. llegando a 8er la actriz melor 

competlr con e m  entradus de su mu- 
Jrr. pero, a menos que haya un cam- 
bio que no le advierte en xu &gun- 
da Casa. IracasarB. 
"Y Liz no soporta los fra-. 
"Eddle t r a t a r l  de salvar su m o r  por 
LIZ. per0 la estrella se concentrarl 
m8s y mlb en su cnmera. 

PaDada del mundo. Eddle tratnni de 

706- '11.111 I 

- 
Eddie Fisher Y Elizabeth Taplor cuando c o n f m m  su intmddn 
de t as am h wtrelza Ueva e( i o ~ & r  & dncuenta &monte 
le obsequib e1 cantante 

""asta entonces. Lh vim lgud que 
- -  - -  --- - -  - el domador en Iss plataa del ctreo ha- 

clendo sonar el Mtko o 10s dedos'mra 
- 
. _- 

des Unldos no son c a p s ~ ~  de cornpen- 
sar la fdta de amor de los 
Caros rcgalos y hennosas a&dr% 
luego no satlsiacen el hambre de 
niecto de una crlatura. 
"SI Eddle fraaus en su luch. por ob- 
tmv rluuueta LJz M MntIr6 deallu- 
slonada. Y si ansla- de m o r  KC In- 
tcnslflcpl$. 81 los planetas cumplen 
el recorrldo que ahom preveo el ma- 
trlmolllo de la parela e d W  heno de 
erlodcd dlfIcllw y de Inatsbllldad. R, ta que LIZ Y Eddle o p t a r b  ipor el 

dhorclol 
"Eus hor6scows lndlcan aue ambos 
poseen p e r s o d d a d w  y tuhperamen- 
to5 totalmente dlstlnta.  NO pueden 
ser fellcw J u n t a  por mucho tlempo. 
'Tanto LIZ wmo Eddle buscar4n can- ~~~. ~ _ _ _ _  
selo entre sus amlgos y t a m b l h  en la 
rellgl6n. ~ r o  6610 si LIZ u l n c  menos 
amor y SI Eddlc deja de p r e h d e r  ser 
un d l l o ~ l o  "a lo Klke Todd" el 
mstrlmonlo tlene poslbllldul de soire- 
vilvfr. 
''La accrtPdo amfa que Liz y Eddle w- 
peraran un t lanpo rnh largo an% de 
Unlrse. poque en la actualldad sus ho- 
r6scopos lndlcan gran Insgurldad. 
Tanto Liz como Eddle temen afron- 
tar solar el mundo y a r e n  que pue- 
pen depender del o h .  para spoparse. 
Y ahl radlca su error. Loa phnetaa 

nos lndlcpn una y o h  ves que los 
matrlmonlos fellces esrPn formados 

por un hombre y una rnuJer con wta- 
bllldad emoclonnl b6slca. Un scr hu- 
mano no ~ u e d e  devender btalmente 
de o h  par-a am !el& Cuando dos per- 
80- 8e P f e m  mutua y d w m d a -  
menta. anulan tod. poslbuldad de te- 
ner &It0 en el rnatrlmonlo. Nlnguna 
cs lo suflclentemente fuerte wmo pa- 
ra sufetar a la otra. 
'mto no qulere declr que no se pueda 
depender de otm ser humano con wm- 
prenslbn y con conslderaclbn. Eddlc 
tratarl de satlsfacer el hambre de 
amor de LIZ, puo. como ya We. cuan- 
do se trata de amor. LIZ es como UN 
relna Insaclable... 9' Eddlc Suo su 

pad. 
U r  e n c o n m  la fellcldnd wm l e k  
cuando comprenda que en el matr%no- 
nlo hay que dar y reclblr. cuando lo- 
gre ser cornpanera y amlga de su ma- 
rldo. adan lb  de su amada. 

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO EDDIE FISHER EXPLICARA CUANM) 
SE ENAMOR0 DE ELIZABETH TAYLOR Y POR QUE. 

cerla. Y los enmorados desillar&n-por 
su vida. pen, le d a r b  muy poco. por- 
que ella mlrl slendo el amo. aun- 
oue no lo oulera. 
'is Bran trekedla de Lh llegar& cuan- 
do slenta su corae6n totalmente frlo y 
gustado. Porque ella tlene mucho 
amor que dar. per0 sl lo prod@, que- 
para sln nada. 
Zlz  es una wtupenda peraons. pleM- 

rlca de m o r  y de buenos dweos. y 
old& l o g n  a n d 8  para al- a h -  
na vez in fellcldad; Todos neceslh6os 
conselo y 10s ustms y dernlb cuerpos 
celestlales pueden e n s e h o s  el cnml- 
no &la la 1uf". PAG. 





ALFONSO UNANUE HACE BAllAR 
A "10s -1NTERESES CREADOS" 

"LA ESTRELLA OLVIDADA" 

AJO l a  d l recc lh  de Juan  Orrego Salas. el 
versldad de Chile est4 des legando una 4 Instltuto de h t e n s l 6 n  Muslcal de la Unl- 

extraordlnarla actlvldad. tendrente a abar- t 
f car  amol~os sector- que cubran w a n  parte &- 

t ieneccmo ilnaildad llevar la m b l c a  a1 mayor niune- 
8 ro de personas y no ganar dlnero". h a  expresado + 

Juan  Orrego Salas). be une l a  de reallzar canclertar " 
a lo largo de todo Chlle. De junlo a noviembre. nuevc ,. cludades se  beneflclar4n con esta iniciativa. que con- 4 
templarh un conclerto mensual. y par los que se  abrl- 4 rA un abono. Las cludades a 18s que el Instltuto h 3  

:: extendldo su activldad son: Iqulque. Antofagasta. La 4 
Serena. Valparaisa Concepcldn. Temuco. Osorno, Val- :: Q dlvla y Punta Arenas. " 
Orrego declar6: "Con estos conclertos no se alcnnzan .$ 
a cubrlr 1 s  necesldades murlcales chllenas. pen, es 4 una forma de empezar a sntlsiacerlas. En aflos pr6- :: 
xlmos lntenslflcaremos estos wnclertos. y 10s exten- 
deremos a nuevas cludades. En esta forma, el Instl- 4 t u to  cumpllr4 w n  su mlsl6n de ampllar la actlvldad " 
muslcal a todo el pals, a la vez que a u m e n t a r h  las 

* pxibllldades de trabajo para muchos vallosos sollstas + 4 chllenos que no tenfan Oportunidad de mantenerse en ... 
una actlvidad permanente con 10s conclertw concen- 
tmdar eacluslvamente e n  Santlago". 4 





LA 
NOCI 
MAS 
BRILl 
DE 
HOLI 

LA ENTREGA DEL "OSCAR" Y LA RECEPCION EN EL 
BEVERLY HILTON HOTEL 

---- 
%a EXCLUSIVAS tomadoi por Miguel de 26;;bga J T  PAC. I7 



y que saw... 
COK Cerelac! 

U N D O  Y SANO CON 
una buena alimnntaci6n: 
le doy Cunlac. 

CON VITAMINAS 
Y MINERALES 
e n  una sabrosa papilla para 
la  guagua a partir 
del  5.O mea, 1c6mo le gum1 
Cerelac contiene trigo, 
lecha con tcda  au creme, 
h i m  (vigorlrante) , calcio, 
f b f o m  y vitamina D 
(para fortalecer huesos y d i e n t e s ) , C  
vitarnina B (Dare el d e s a m t l o )  

CEREALES ENRIQUECIDOS~ 

c 
1 y vitamina A (para el crecimicnto 

y resistencia contra la8 infecciones). 

f 

PREPARACION INSTANTANEk 
No necesita coccih: basta aimgar  
agua o leche y ya d.. 
CERELAC ES DE CALIDAD I 
NESTLE, la marca que reprs r tn ta  
casi un Sialo d e  expenencia 
e n  la  a l i m e n t a c i h  infanbl  Por em, 
10s chicos crecen mhs mos CM 

el aliment0 indrwdo a partir del 5P mw. T 
Compre M t m o  en 811 fannada o emporio. 

"LA CALETA OLVIDADA" 
Pellcnla chllena. "Annco Filma". Arm: 
mcnto y dlreccl6n: Bruno Qcbel. Foto- 
~ r a f l a :  Mirlo Ferrer y Enrlquc Rltter. Md- 
slca: Juan Orrcgo Snlns. Reparto: Annan- 
do Fcnogllo, Patricia Agulrre, Clandlo DI 
Clr6lnm0, Fernando Davanzo, Hector Be- 
Iledone, 8an  Astlea, Tonka Domlc, Lull 
CorneJo, xlmena Marln, Marcel0 Qaeta. 
etcdtcr.. 

Slgulendo la llnea del neomnlI6mo. que 
diem fama y prestiglo a Is cinematam- 
~ I R  ltallana de postguem. Bruno Oebel 
4 1 r c E t o r  y srgummtlsta- noa preaenta 
esrs nueva muestra del tltubeanM clns 
chlleno. "La Calsta Olvldads" fue fllma- 
da en la bahln de HorCones Y en Ouln- 
rem. y pars su Intarpretllcl63 w emplea- 
ron element- con MCMn o nlnguna tm- 
yectorla snlstlca. Enc8beaa el mpam 
Armando Fenogllo. que sue18 actual en 
pllpelcs secundsrlM en el Matm pmle- 
slonal. y clsudlo Dl Olr6lamo. conmldo 
plntor y escan6mfo. El m ~ t a  del elenco. 
MIID excepclonea en pnrtas lnllmas. estb 
compucsta por parsonea desconoeldM an 
loa medloa ~ t l 6 t l c ~ .  
La hbtorla nama la llegada de dM 
tlsgulnos -padm e hllo- a la calet5 de 
Homoncs. AIII. en contacta con loa w6- 
cRdoreB que msl lnn O W  VldM OOnClllW. 
ldefin Is pgalbllldad de t w r  "el promso" 
(11 pequeio pueblo. 8e sehan IM basa 
para montar uns Indwtrla pesquam Y 
trsen una flotllls de afucrlncd que 1uegO 
hnbd de chocar con lo8 pwuldores. Io6 
m b  J6renM de 10s C U ~ I U  sa hsn entu- 
alasmado con 18 pollbllldad da enrlqus- 
cem. Las poblrdores de Homnm termb 
nsrkn expuIEando 8 IM Intrww Y con- 
tlnuarAn en 8u ldlllcs y pobre forma de 
rlda. 8610 permsnsesd con SllW e1 hllo 
de1 IndUSt~ l ,  comprendlendo QUO 1. le- 
Ilcldad ast$ m b  cerca ds Is nlltlca vlds 
de la CSIFM que an medlo del P m w  
de IM mnded cludadm. 
LS idea nrwmental. como 1s InMncIh 
de la m8llzac16n. m n  buenM: faltb. en 
amblo,  y an cantldsdw apreelablcs. ollclo 
clnematagr(ll1co. A lo 1~mO de toda I I  
pellcula 6 t  obderva la man0 del SflCIO. 
nsdo que w enamom de determlnnsdcd 
e f s e w .  que l o m  CxIta  en e1 pequaio de- 
talle. o en tal  o cual e5Cena. pem que. s 
10 1- del fllm. no obtlena nl un cllms 
d m 6 t l . x  Mcendenw nl una UwMn 
ClMIM. 
Cuando e1 cine ltallano ampld senre 
IS wile para rumnr sua m n d a  pellculs, 
de postguem, habla dot& de la Cbmm. 
compenaando la lnexpcrlancla de lM In- 
tcrpmtcs. un m n  dlmctar. "La ca- 
iers oividads.. se pubde a v ~ r s r  talent0 s 
1n~plrecl6n clnematogr(l1lca en B N ~ O  CM- 
bel. pcra su falta de oflclo m l t a  tSm- 
bltn evldcnts. Como arwmentUta.. de6Per- 
did6 un bum tcma SI no ahondN en 61 
y sbundar en dctalles 8UperflCl81M que 
no srsn conducentea nl cllmax d m l t l w :  
y como dlmctar. no mpo dar un rltmo 
clnemsto!&rlco a mu hl6torla nl vsrLII1IO 
s sus prlncIp*Ies O S C ~ ~ M  icuando lM mu- 
ChachoB M Pierden On 18 noche rOIlDLn' 
tars. no est6 en r.bd01uto dads la ImPw 
s16n de que M encusntmn en nlta mu: 
y otm tmto  mcede en 81 accidents flnsl. 
cuando el espectsdor tlena que coleglr 10 
oeumldo por lu ewenu p~ter lorsr .  JunW 
s ~ t o a  repam. M nscemrlo deck que bW 
momentos ah que al se obtlane Inter(( 
clnamatogTAflm. a.pOyado Mpeclalmsnte en 
elementoa p1li)tlcoa. Tal COM 6uebde an 
la lucha entra e1 pascador y e1 sluerino. 
y la escena flnal. en que '106 pobladom 
mNchan hac18 18 mna ocupada POI 108 
pescadoms pmlMIonales con anwrchM En- 
cendldaa que Innran a IM carpM. 
 pa lntersannte destacar 10s element- P~U- 
r~coa de esta peliculs. ~a fotngmf1a. '1 
blen adolece da faI1e.n tCCnICM. M IIIUU. 
tlene en un plnno de calldsd utlaflca. 
AnIda n tllo la bellev. del pslsnje Y 

t.. 
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Interde de l a  mtm y esprealonw no s6- 
lo de lw wscadorea de HorCones. alno 
tsmbldn de los Inldrpmtea, 
La nctuacldn ea dlflcll de Juesar. SI blcn 
results sceptable en 10s ~ p e ~ t c d  de ex- 
pnsl6n fnclal Y comml.  es msle en IS 
Intcmmtacldn de Im dlhlogw. El sonldo 
fue w b a d o  con Posterlorldsd. producldn- 
dow contlnunmenta desnJusMs antre Iw 
mOvlmlentM de lo8 labloi y lw parls- 
mantcd. SI w lbs a wgulr MM pmcdl- 
mlento. debld empleama II actoms de m- 
dlo o M?.trO p e n  doblar a Iw IntCrpm- 
tan. 8 U s  planna voEcm Y la daflclancls en 
Is InMmratscl6n de Iw d l b l o w  conatltu- 
Yen In pStt4 mb. obJetabls de 1s psllculs. 
Armando Fenogllo eaIA sobrlo y dlscmto 
en i u  pstrlarca1 pawl. y Claudlo DI OI- 
r6lamo mueatm una expmslvldad faclsl 
InMreMnta. PatrlcIn Aglllrre y pdrnando 
Dnve.nuI evldanclsn condlclonan Incarpre- 
tntlvea. SUnqUe .In el corrapandlants 
sdleatmmlento para qua puedan wr vn- 

Xn total. 'Za Csletn Olvldada" M uns pe- 
IIcuIa chllena fnmtmde fomo u n t M  
O t m .  pem que results lntareunts de ver. 
porqua an ells w encuentran en est.do 
vlrglnel Iw elemantcd de lo. que podrla 
surslr Una clnematomfis fhllsna. Earn 
palfcuh nom dlce una ves mb. que an 
Chlla hay p a l ~ 8 J ~ .  MmM. mtm p ale- 
manma humsnw que pueden wrvk de 

' base a un clne de Intere.snra perwn.ll- 
dad. pem nos sgrsg.. Igualmant.. que edte 
clne no puede NWir de la UnpmrlsacMn 
y de la eImple demmImel6n de talento. 
T o d ~  sabcmo. )a eso: Ln Chlle sobm e1 
tnlsnto. pem wmw Indlgenres en tCcnlca 
y OfIClO. 

IOmdM. 

menta. d l v e m  fupwtcd de lw barrlon 
pobrM de Romn. E . 9 1 ~  Rpef!Clbn aburrl- 
rln 81. como en al caw de hdr6n  El s 
Lndrons Ella". no w contnrn con un mldn 
rd~tlvr.manZc &=I1 Y un bum actor Al- 
ben0 -GrX-La"coGedla ~ogra  entrctener. 
8u tams ea slmple. yn que el mwor In- 
ter& reSM8 en In comlcldnd de 1- wen- nqUeta de pm- 

s ~ n t ~  un cusdm de de un grsn yeue nynn;icaIoi,,$ c h ~  zd;;: ~ ~ t , " , 9 , ~ ~ : " , ~ ~ ' ~ ~ o t ~ d ~ ~ n  
dm Unldw, prwnt,,do en flnO Y ilguc lw P- de mu bm-buelo. m abue- 
de fomedl?.. con muy bucna e.ctuacI6n y ~ ~ b l ~ ~  t", ~ ~ $ d ~ ~ s ~ d ~ a p ~ \  
toque8 de w n  cnlldad dlmtlva. lluatm parcntals. Por au pnrte. la mu- 
Una flrma COmarClsl aCaha de W I  a b ? -  ChllChll. C d m  lSylVlll Kasclnn). smlgn dc 
bldn Por uns comomcldn. I IM dbtlntcd la lnfsncla de Canclo. cs honeat& per0 
lcfas de Mcclbn. Mrnlendo sconomlsu.  bell^.. lo que la haca perder emplco tms 
crecn que nlgunw de e1101 Wdn despedl- emplso. Cuando Cancla logn lallr en 11- 
doa. Jlm RY. lefa de compras de cita flr- bertad. poi una amnlatfs. Csslra estA aln 
mn. SI tamer por nu amplco demubm quq tmbajo. pcro 8u pstr6n Inalate en com- 
n lw cuamnta Rnw ee lln hombm "vlslo' penssr la c8mntl8 lnsrslbndoln en una 
que dlllcllmsntc podd LnCOntm Otm [lend8 pmpla. Cenclo Iproi'eeha la oca- 
fr?.hJo. Y esla lo aabs Justo eunndo 111 s16n p a n  entmr en I)ftlvldRd. enredando. 
c s p o . ~  aspern el prlmcr hllo. dc8pIICs de aln que ell* Io wps. a Ceslrs. AI  flnnl. POT 
nume anm de mstrlmonlo. clerto. Ccnclo e8 somrcndldo Y Fuclve e. 
Lo. dlez prUnems su mornda hsbltual. In CBrCeI. dondc ea 
recuerdsn - e n  lntcncl6n y calldad- & recibldo con oy(LcLone8. 
"MI TIO". 1s .btlra fmnWM da Jncquea Bard1 srrsnca CUrcalsdM a mtcd. pem el 
TRII, Bin pnlsbms. M plnta un cur.dro rltmo del fllm LI Irregular. COmlenm en 
deflnldo de unn prreJa ]oven nottcame- forms lanta y Confusn, w scelsm Iucgo. 
rlcsna que. en nuave sncd de mstrlmo- para v01~wr a eu lbnguldo rltmo InlCIRI. 
nlo. ha apmndldo uns rutlns fdespertar. 
bnna-. deS8yun.r) de perfect8 COOrdlns- CONCLUSION: Lo. entraMlonea de Is vl- 
c16n. myan* en el sonnmbullamo. Y en da de Un Iadl'bn revelndw con lmnla mug 
cete cusdro de cwtumbns. lw espectadoree II~lIRna. Pars mc.Yoru. 
chllsnoa ~dvlerwn. melor que con cud- 
qulsm dlseMcMn. el mundo de dlfercn- 
CIS que wpnm nueatm manem de W I  Y QUPASAPORTE A LA MUERTE" 
de ~ I v l r .  de Is de Est.dw Unldos. 

VeRLdo, la reeesldn e c ~ n b m l ~ a  en 'orce c o m a ~ l a n t e s '  cCncLo Os ladr6n' 

de 1. pelfculs 

"EL ALTO COST0 DEL AMOR" 
'The Alrh Costi  

Lodni.') nortc- 
mnericina.. distdbn- 
c16n Metro. 1958. 
Dlmtor:  Jold Fc- 
rmr. Ouldn: Rlpp 
Van Ronkcl J MI10 
0. Rank. Jr. Pofo- 
r n f h  (blmco J 
ncrm): Georre J. 
FOIseJ. Mdllca: Jeff 
AIeImdCr. Reparto: 
J0.4 F c m r .  Gena 
Rowhnds. Joanne 
Qilbrtt. 

Oans ROwIsna - q u e  an BroadwaY pm- 
tagonlrA hate pow "Mlddle of the 
Night"- debuU en ElnL en est8 PCllCUlfs. 
Sa mveh como una =til= wrupenda. 
gmel-. Ilena de ancanla I PCMnnII- 
ded. MUY blcn 10. dcmb.. 
CONCLUSION: Ccmedls nlllsta wbm el 
"s.110 p r ~ l o "  que w png. por la vlda mo- 
dern.. Esc pnelo. m b  que en ddlarcs. de- 
be mcdlm an tensl6n nrmloa. a n w t l s  
por el futum y al peso de una Cxlsten- 
c h  excesl-enld NtlnsrI8. Pnn. M d o  ea- 
peclndor. 

o"LADR0N EL Y LADRONA 
ELLA" 

('-dm LnI. U d r i  
tc l") .  I t l lh lu .  1911. 
Bl'nco J nepo. DI- 
rector: Lulrl Zsm- 
pa. Reparto: Albtr- 
to .?Oral. S J l V h  
Kwclnn. L t t o r e  
Xannl. Marlo Care- 
tonnto. Albert0 Bo- 
nuccl. 

r n u - - w - w w ' ) r ) Y - - - - w - - * w -  
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iNO SE PIERDA EL PROXIMO NUMERO 5 
DE "ECRAN"! 

c 
4 

AQoiere mber 10 qoe le anceder6 a osted en mayo? 
Inlclarnos la pobUcacl6n de  on senuclonal y corn- c' 
pleta.. . 4 c 

4 
6 1 iHOROSCOPO! : 4 

6 
Ademis on utrnordlnarlb l lbom con s l e b  fotam- 
ilns esclodvrs J iogerentc. de MARILYN MONROE. 
la rrrsl6n de  EDDIE FISHER sobre so8 amorcs con 
Debble Reynolds y Elizabeth Taylor y moahns corns 
m b .  

4 
6 
4 
6 

i 
4 c 

4 c 
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("Across ulc  Brld- 
re"). Inglesa. 1911. 
Dlreccldn: Ken An- 
nakln. Gu16n: Guy 
Elmci J Dcnli Free- 
man. basados en 
una o b n  de Graham 
Greenc. Fotorrnlln 

ska:  James Bcr- 
nard R C D ~ T ~ O :  Rod 

kb:;;,d b,:rrTJ;lOd)l 

S t c.1 g e;. Davld 
Knliht. Marla Lan- 

Rernhr dl 

Rod Stdlger vlaJ6 a h n d r n  a fllmar ea- 
t8 hlatorlR de maldnd y redcncl6n. rea- 
llrada con el "sumpenso" que csracMrLU 
s Is mnyorls de I M  noTelrm de Qmhnm 
Omme. El planteamlento del problemn es 
magnfflm y el aspectador se spmnta a 
p a r  born y medln de entretcnclbn s 
drums. Deamclsdrmsnts. n madlda que 
e1 -unto 8vanza se YR tlnendo da em-  
gemcMn y melodramatlsmo. heat8 e1 pun- 
IO de qua 18 tmgCdIR m8URn rlalble 
L. Ides, expueitn al comlenso del fllm. 
e. electrvxnta un flnnnclats Ine8CNPU- 
low (Rod Bwlgsrl ve dcrrumbarse IU for- 
tune .I descubrlm Irregulnrldndcd en su 
flrms. AcuMdo de W t n f ~ .  husc a MCXICO. 
En el camlno Ilene 1% opoitunldad de 
camblsr de ldentldad con otm pnanlem: 
pcro el destlno le hs  hecho una jugsdn. 
El hombm que dl shorn prctmdc 8-1 
tamblen e. bursdo actlvmente por la 
pollcla 

.iena o ortunldad de IucIw en nu Inter- 
&tncl& de1 perwguldo flnnnClst% TO- 
dsvf s  C R ~  en algunsl exagersclonrs. pcro. 
en gencml su Intsrpmtacl6n cs rMIn s 
:onrlnecnt;. No ocurre ImnI con 108 de- 
m u .  El pollcl~ del pequefio pueblo me- 
xlcnno (Con 101  pbmados slaIblementc 
plntados. Pam dsr a1 pcmonalc Un d4bll 
*ire dlspllcantel. 7 lw dembs. son curl- 
caturn y no wm8 bumnnw Adcmbs. el 
problemll w pmlonga en exccso. slendo po- 
alble pmver su mlucl6n flnal. lo que le 
oulta Inter&.. 

Rod Stelgel pmdUCM del IamOM "Md- 
todo" del A k o n  Studlo de Nuera York. 

r i  obm de OA- omene. novdeu. CU- 
t611CO. Ilene una clam lntencl6n dldbc- 
tlcs: s610 e1 emor salva aI hombre de la 
mnldad y el crlman. En est* e m .  no e3 
el amor por una mulcr. nl por la hu- 
manldnd. nl por DIM.. .. alno por un pcrro. 

CONCLUSION: Elatorla pOllclal Y PIICP- 
16glca que pmmcta mucho. a1 comlenw. 
per0 CAC en un nmnnammlento rldlculo. 
Buana actuacldn de Rod 8telKcr. Pam 
mrrsores. 



rbellece su cut is 

La "Crema Humedecedora Triocel" os mucho m6s 

Usted no sabe qu6 padrla hacer una "Crema 
Humedecedora" para su belleza y para su ju. 
venfud hasta que no pruebe la "Crema Hume- 
decedora Triocel". 
tsu efecto cisntlfiea e instant6nro 1. n.omhmnCI 

SE ACERCr 
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iSaben ustedes quit'n es el acommfiante de Marlon 
Brando en.esta /otogralia? Nuda menos que nuestro CO- 
rresponsal en Hollywood, Miguel de Z",a a J r .  que ac- 
tuard como cicerone de l o s  lectorer d r  E%ran" o w  w-  
sulten iriunladores en nuestro coici>so. Z a r r a ~ ~ - p o i a  
de gran prestigto Y simlmtfa en la industria ctnemato. 
grb/rca y e> un hombre que puede abnr  muchas 
que estdn aedadas para cualquier visrtante a 
iY no dude oue las abrtra m r n  usted runnAn r m l l r r  ,I 
sue~70 de su'vida que "E&an" pone ' d u  -ilcinTi--&% 
intermedio de es:e gran concurco! 

Santlago' Juane C4rdova V VIcUds' Ans P. da 8uw.o. Vim 
del Msr: Serglo Rebo1lcdo"M.. Sa&go. y A I k h  Esgulvcl 
n ?.inan. - .. 
Con 10s QUINCE PRKMXOS DE EOSCIENTOS PESOS CADA 
UNO pmmlnmoa a: Carmen Dolbach ChUqUlc-RtR. Venecls 
oiudice 0.. V I I I ~  AICmnnR: ~ n r ~ s  Rbmcro. SantisgOt Mfinlca 
Tlxtt Osorno. Ells Oardon H. RnncBgus: Usnuel hslmndn 
0.. skntlnuo: 'hnnclsco Alcnlo 'I.. Vldn del hfnr: hlarlII1 0 4 -  
me2 E.. Llnsrcs: Jnlme Vlal C.. Smtlauo: Carmen Nego T.. 
Vallenar: Edusrdo Dlae Y.. Santiago: Nelmn C. Ourrrs 5. 
Toeopllll): Lulsn Benavldcs 0.. Ssn Sabnstlbn: Norma Alar: 
c6n v.. Qullictrra: Y Uric1 Martlnlc C.. CurlrQ. 

U CITA 
UERTE 

iCOAl0 VIAJAf! GQATIS A HQllYkVOODI 
Pars pmlclpar en ests sanaselonsl c o n c u m  -1Unlco en el 
mundol- basta con llenair e1  CUD^^ corrcaDondlcnte con loa 
datos que all1 M aolleltan. Una Y C E  cumplido elre mqulslto. 
snvle el cup4n a Revlsts "ECRAN". Concurso Vlals s Holly- 
Wood. Casllla 84-D S8ntlSPO. M(\a tarde. DOr 'OrteO. = CIC- 

ccpcl6n en 
tlon. cntlds 
eatudloa Y 
81 las hubli 
s almuano 
e m  (POCR. 
searan. PUI 
sln m m D m  
e*te  test - 

.......................... 
con r.Iguna6 estreLI8~ que estur1a;an IIlmando en 

(I. SI el lector 0 11) lmtora IRVOreCIdoa as1 lo de- 
den M T  aometldos II una pruaba clnemnrosr8flcn. 
mlso de Contrafa d e  pwtc del eltudlo que C f C C t l l C  

~ Sombre: ..................................... ' DireccMn: .................................... 
I 
i Ciudad: ..................... Pais: ........... 

iitc 
P U  
Io 

rrii 

letomenie d i f e r e  n t el 
I todo el maquillale e 
miaa del roatro, destru- 
s bocterioa que forman 
toa y puntoa negros y 

otorga al cutis una 
lirnpleia cormeta. 

Usando "Crerna Ilqul- 
do Triocat", notar6 
su cutis mbs limpio, 
lo senti& m6s wove 
y lo ver6 m6a harrno- 
ao. 

Preclo: Fr 
3 mesea, 5 o w .  was- 
eo gronde, S 1.190. 
F r o s c o  g i g o n t e ,  
$ 2.200. 



Siempre a la vanguordia de la moda femenina, 
ofrece riempro las mejores 

EDIAS NYLON SI. COSTURA 
finar. . . durable,. , . hermorar. , . 
adquibralar en: 

15 denier 400 agujas , 
12 denier 474 ugujas 

12 denier 474 agujas (microfilm) 
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L trabajo radial es Inestable. ta ahora no h a b h  exlstldo la oportunl- nes. Esa es la tare8 de Fernando 
A lo largo del atlo lnformamos dad de verlo trabajar concentrado en Roncoso j d e  de produccl6n de CO- 
Una. y otra v& de camblos de una sola radIo. Blanchl su or- opuatlva' qulen ha bajado VBTIW Ld- 
gersonal en diatIntas e d s o -  questa tres horas dlarlas (de 15 a 18 10s sacan'do c u e n h .  sumando Y res- 
ras. RadIo Socledad Naclonal h o r n ) .  y en segulda acNa frente a tando. 

de Agrlcultura. que pared8 enrlelada ella por una hora m h .  deade el Audl- En su contrato Cole especlflca que ne- 
con su blnomlo Francisco EcheverrIa torlo. El conjunto se presenta M o r -  ceslta una o r q h . 8  de dlechlete m b l -  
(gerente), Carlos Santa Cruz (dIrec- mado. tanto en Lo fblco como en lo cos Indlcando cufsles son los Instru- 
tor), tuvo otro camblo en el equlpo. muslcal. mebtas predominantea. aeg~n sus or- 
En lwar de Santa CNZ -qu len .  se- La calldad de la orquata permlte ue questaclones. La orquesta (la de Blan- 
nln nos dljo Fco. EcheverrIa slgue Coo eratlva contrate con tranqulll&d chl naturalmente) tendrfs eIUIaYad0 
5610 como IlbretQta y locutor. 'porque cua$uler Interprets. o de que el kmpafiamlento.'de modo que cuan- 
'*no tiene tiempo" para 18 dlreccl4n- Blanchl potirk a c o m p a n 3 Y c o m o  co- do llegue Nat *.King" Cole, pueda can- 
entI-6 F'ranclsco D a a .  Per0 el Utulo de rresponde. AdemBs. la mlsma orquesta tar sln ensayo. 

Deza no a el mlsmo de Snnta CW. 
slno Jefe de programas. 
P8co Deza. mlembro del dlrectorio del 
Club de JBEZ de Santlago y llbretlsta 
de Rad10 Agrlcultura desde hace tlem- 
PO. tom6 la jefatura 'de program- ha- 
ce dos meses. m& 0 menos. Empez.6 
reemplseando a carios mta CNZ 
quen  sa116 por entoncta en vlaje dd 
"luna de d e l " .  
S w h  no Informa Fco. Echevvris no 
h a  habldo nlnnln otro camblo de 
sonal nl de programas en la 8. N. A 
PerO exlste el pmyecto de contratar a 
a l w m  n h e m s  extranjeros para 10s 
mesa venideros. 

LA IMPOR'I'ANCIA DE UN BUEN 
RESPALDO MUSICAL 

Cwperativa Vltallch planes reabar 
(N8 program8d "vivos" desde mayo. en 
un "show'. de una hora 
cuatro artbtas. e n g d , "  F r ! ;  
acornpanamfento musical de la orques- 
ta de Vlcente Blanchl. Estas "shows" 
lrvgos se han enmyado a al prlnci- 
plo de csda me3 para de&edlr a 10s 
ar t~~tas que terminan y resentar a 10s 
nuevos LOS hemos or& advlrtlendo 
que caha "ahow" ha aldo 'mejor que el 
anterior. 
La Idea no ed ori!gInnl nI mucho me- 
nos (desde ~uego. R&O Corporscl6n 
venfa presentando "shows" artktlcos 
tcdos los domlngm durante varlos 
afios), per0 en cam'blo ea novedosa la 
calldad muslcal obtenlda por Cwpe- 
ratlva. 
Vlcente Blanchl. dlrector de la orgues- 
ta estable de la radfo (3  trompetas 3 
-os 1 . t r o m ~ n  1 mute 5 viol~n'w 
1 vioia 1 cello bntrabajd bateria j 
plano) ' no s61d respalda ion ca 
tamblen comwne tern- esDecialea oue 
ria a im a t B n t e S  7 cowuntas .%~ 

slrven de pre&ntacl6n y de enlace i n -  
tre n b e r o  y niunero. Ln calldad de 
Vlcente Bianchl como dlrector de or- 
auesta v t a m b l h  como comwsltor v 
drquestahor es IndIscutlble, k o  has: 
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Seguro y ga ran t ido  p a r a  l ava r  manteles .  
s l b a n a s ,  plezas grandes.  Rfnde  el  doble. 

ra ropa f l n a  y 
d a n k  a u n  e n  
82 t a m b f h  e n  . queda l a  ropa 

Bas t a  tin enln .=n{~rola>la P= m u y  Suave pa. 

I.. 

'erencfa I . . . y 
ius ptoveedores 

4-LA PELICULA BOBRE LA VIDA DE u)S  ARTISTAS 
Marldo y mufer Interpretan un numer0 artistlco que ad 
tlene exlto. El marldo estA mnvencldo de que es la estre- 
118 del duo, pero en realldad es la esposa qulen vale. En 
el pueblo en que e s t h  present6ndose aclerta n pruar un 
productor teatral. que. de pur0 aburrldo. entra a la snlu. 
Cumdo ve a1 duo. se maravllla con la mujer. Es la es- 
trella que and8 buscando para su obra en Bmadway. 
Le ofrece el papel. per0 ells. lo rec BZB por no herlr a su 
marldo. Este escucha la convcrsael6n I se d a  cuenta de 
que es un fracasado. Habla m n  su esposa y le ofrece In 
llbertad. mro  ella DroLesta. a i lmando  aue 41 es maravl- 
lloso y u e  el productor estA qulvocado. El marldo ha 
comprendgdo lo que debe hacer. Comlenza a comportnrae 
como un canalla: sale con otrm mulere.% le pega e l ~ u l t i  
a su abnenada mulerclta. Lo out aulere a m e  ella lo dele 
La eswsa- se va de su lado 'Y eh una niche nevada-in 
Broaqiaay (resulta mucho n i b  efcctlvo SI w Navidad). 
se estrena la comedla y el publico la aplaude frenbtlci 
E n t o n w  ella sale radlante r la puerta de 10s artlstns 
del brazo del Droductor. aue m a .  Pero no advlcrte m e  
su marldo w d  parado en-la nleve. sin abrlgo y sin aiel&- 
sin esperanza3. AI w s a r  par su lado. ella IO mnfunde cod 
un mendlgo y le d i  unainoneda. El la ve partlr. se mete 
las manos en los boklllar y se lerde en la ohrcurldad de 
la n o d e .  mlentraJ la palabra F& ay8nzn hacia los espec- 



cumntes  Y todos. menos uno. son lneaulvocamente "ma- &". Despies vemos a un &nor de pilo can0 m n  una 
cartera de cuero. La abre y sac8 unos pa les Un vleo 
nloj  lndlca Que es medlanoche. mtonces eyseior  de P ~ O  
eano CarrnsDea v anuncla: "Vov a dar  lectura al testa- 
mento de sG dlfunta tla. Coma-todos ustedes saben. ella 
era un pvsonaje muy extraiio ..." 
ta a una 6bll joven exploradora (LNO se podrla lnvertlr 
ate "otiicl$* Darn aue una ROBUmA arrila se rawtarn a 

&--LA PELICULA DE LA SELVA. Un robusto gorlla rap- 

un dCbll exul6rsdoil EstarIa m& de acLerdo con 61 pawl 
pus juega i n  nuestros tlempos el sex0 femenlno). 
9.-LA BITUACION WMESTICA. Un Joven matrlmonlo 
dsclde mnvldar al jefe a almorzar para pedlrle aumento 
de sueldo Preparan una comlda estupenda. pem mmo la 
mujer es'hexperta. se siente nerviosa tespera iu primer 

la m l d a  se quema y tlenen que servir "hot- 
marldo plensa que va a ser despedldo. per0 cuan- 

do el j d e  tennlna 10s "hot-dogs" conflesa que no 10s co- 
d a  desde que era nlno. ya q i e  su posicldn actual lo 
obllpa a comer manjares mstosos. que no le gustan. El 
efe est6 tan fellz, que le dke  al marldo que plensa re- 
lrarse de la oflclna para segulr comlendo "hot dogs" a 

to y, naturalmente. lo dejarA a 61 en su lugar. La pe- P cula termlna Cuando el Joven marldo estli mnvertldo en 
ere (lo que se advlerte de lnmedlato rque M le ve con 
10s p k S  sobre el escrltorla), w m l s  apetltosos "hot- 
dogs' a eseandldar de si1 secretarla. 

mmsponde. pen, no qulere t a w s e .  Lo que sucede es que 
61 tlene mledo a1 matrlmonlo porque le slgnlflca una res- 
pcnsabllldad. Cuando el novlazgo estA a punto de rom- 
prse. vllslta a un pslcdlogo. Entonces, p r  medlo de un 
flash back" (vuelta atrAs a la hlstorla). el recuerda su 

u l n a  Y ve a iu padre acarlclando m n d e s  ambldones de 
Uegar a ser escritor. per0 frustrado por Ins a m a r r ~ ~  de su 
matrlmonlo 18 necesldad de mantener a clnm henna- 
nos. El pslc6~ogo expllca que lo que 61 tlene es un "fua- 
d6n" Y le aconseja "enfrentar la vlda". Eptra a un bar 
p a n d o  estp a punto de embrlagarsc. declde Ir a jun- 

se con su novla. En unn espulnr aparece la novla. Be ven 
desde leJos Prlndplan a camlnar el uno hacla el otm 
aumentandb la velocldad del nnso hnsta aue cnrren mi 
L 

. 

1 

lo.--- PELICULA FSICOLOOICA. Ella lo Pala y el la 

M b r w s  ablertos. [El hn decidldo m f r e n h -  la vi&! 
L. M. 

Que 
F' 
1. 

LECHE CO 

II 
'A taza de 

2% tazes __  _ell __.._...-. 
3 huavos. Sal. lim6n y vainillo. 

Prepnrncion: 
Sa mercla la L-xhe Condenaada con el I 

I sgua caliente y sa vmcia poco a FOCO a 
10s huevor batido 
de rsl y de vsinil 

Maria en homo s i  
No se MPCP del hor 

Tengo riel 
LECHE CONDI 

Grotit solicite a 
Cmsilla 9496, Son1 

con ricas metes de I 

I; se anade un porn 
110. so coloca al beno 
mve, por 40 minutos. 
no hosts que eat4 frio. 
mpre a mano 
LNSADA NESTLE. 
Chiprodo1 (recoma), 
iago, el nuevo librito 
sche Condeniada NestlC. 

i 
I 
i 
I 

a Edltan. Zlc-Wc. 8.  A. Dlrretora: Marla 
, Marla Ole - 8anti.m de Chlle. 

Romero. Pwhl de impmilbn: 
17-IV-1959 
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Pamela Muon tlene mmdo de Vol*tx 
en avldn. lo que conetltuye un Pro- 
blema po ue eu marldo Jamee Nason. 
cs m b  %elonado R morlllearse en 
em medlo. De modo pue Panda se 
pum en lu mnnos de un pslcosnalls- 
ta  QUB tn ta r l  de borrarle el "sU6tO" 
a wtar en loa alree. 

Hay tanto hnmo en HollJWwd. que 1.l 
estmuai prefleren lrre a bUam1. iT 
no s61a 1.1 ertrellu, 11110 tsmblCn hl 
pellcular cnterai! Donald O'connor 
me ercribe desde esc bilncarlo. en 
Plorlda: *?je Yen t anus  estrellas d e  
H o l l y w x d  en allaml, que habrlan po- 
dldo entrerir .qui el Oscar" 

Mnrlon Bnndo puede defendem de 
su demon a1 dlrrglr "One-Esed Jnck". 
hnolando ver que. en Mdo csso. tarda 
In mltnd de1 tlempo Que Wlllla WsIcr. 
rate Ultlmo hlzc "Ben RU". en Ro- 
ma, fllmando todo un afio. Brando 
Ilavn Bela mess. en BU pellculn. 7 eat& 
nor termlnarla. En tegulds. Marlon 
Brando volverA n eer nc tor .pm PIVV 
tagonhnr "Orphmu. Descen Ins". 
unlo bnjo In dlrecc16n de 611s Knsnn. L ieliculn ae filmad [ntcsramcnte 

an Nueva York. donde M nmblenta e*- 
ta plow, teatml de TenneMeC WllllSmS 

Cnindo W a  mrtok K c u c  con el 
Princlpe Shiv de Palluni no podri 
eitar totalmente rernra de pne tu 
matrlmonlo reri Sllldo en la Indh. 
patrh de in  qnlnto marldo. Como cr 
rnbldo. el padre del prfnclpc re OPonC 
P 1. nn16n Cnindo la rnbh actrlz 
Nancy Vi lchne  contralo mitrlmonlo 
con el Mahanlah de C w e h  Behar. SY 
bod. no me rAllda en 11 Indla. Por 

I I 

S I N  P I E  Y I 
S I N  R E C A R G O  1 

- -,--r, 

*d.." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Ingrid Bergman --P 
IO mayor ouaclh 
cuando se present4 I 
pes despuds de diez 
sen'da de Holl 
"Osca<* a A"% 
gi". Vincent Minnelli 0 b t U U 0 
otm "Oscar" c o w  el dtrector de 

ruten redbio 
de la mch*  
cn el Panla- 
aflos de air- 
-, entrega el 
,eed. de "Gi- 

&a misma pelicula. 

CHIC Y BELLEZA.. . 
;Que emoci6nl Cada autom6vil que lle- 
inba era motlvo de anhelante "bus en 
io" AI bajar las estrellas. el puigllci 
iplaudla dellrante. Docenas de glgan- 
:exas reflectores rasgaron las clelas con 
iu hac= de luces multlcolorw. mlen- 
:res la0 altouarlantes se lmvonfan sobre 
:M gritas y murmullas para dar la0 
xmbres de qulenes Ilegaban. A un lado 
!el teatro donde en otras o ortunlda- 
!es se acbmodaba el local 8e estaclo- 
namlento. habla ahora un aabell6n de- 
:leado a Is prensa: allf s; agoipab-an 
'eporteras J foMarafa0. comentarhtas 
!L radlo. tkcnlcas de la televisl6n y no- 
'clarlos. pulenu luego contarlan al 
-undo enter0 lo que ocurrl6 en el Pan- 
;&". 
.am& .se hebfa hecho tal derroche de 

. .. porque me estimula verdaderamente y me 
agradu au gusto de buen cafd recfdn tostado, 
lo cual hace de NESCAPE, m f  cafd favotito, 
en mi cam, en el teatro o en la tadfo - dice 
ESTHER SORE, La Negra Lfnda, farnma can- 
tante chflrna. 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen cafb, 
ESTHER SORE, 
preffere NESCAFE, por 
su aroma fragante v 
e x q u o  capfados de granos 
&ctos tostados a ~erfeccibn: 
su eiecto estimulaite y h -  
fortante que sblo un buen cafb 
p m r i n d a r l e .  

s610 un instante prepare Ud. 
tamblen, a su gusto, cargado o 
simple. una taza del m8s deli- 
cioso cafe. 
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' I  
d l  baile que stguto a la entrega d 
'Oscaf' lleqd Ia Iinda Sandra D 
lunto a un desconocldo I p m  bul 
mom) acompafiante. Pudlendo esc, 
rer entre [os aatros mbr njulqent i  
Sandra prejtrt6 a u n  pn'nctplani 
3ando que hablar a 10s reporter 
zsibtentes.. . 

EFlRY WALD. cerebro de 
m a m a  funcldn, nos dec 
que SI cada estrella huble J cobrado par su partlclpacl( 

en el esoectaculo la suma aue e 
taba ecbstumbrada a reclblr. 
funclbn habrla costado m4s de. 
DO9 MILLONES DE DOLARE 
rln tomar en cuenta el costo de 1 
tralcs. 
La funcldn comemd con el hlmi 
naclonal. apenas se  apagaron 1 
luces. Cuando se levanth el te16 
aparederon Wllllam Holden y Jok 
Wayne para dar por lnlclado 
espectAculo. 
Antes de que comenzaran a abrlr 
10s mbres que revelarlan 10s non 
bres de 10s vencedores. Burt La1 
caster y KIrk Douglas -10s ml 
mos que el afio pasado cantan 
una dlvertldklma canclbn- hlcl 
ron ahora una dellclosa parodla I 
la entrega de 10s "Oscares". El pi 
bum aplaudl6 m n  entusissmo. 
El prlmer "Oscar" de la noche f i  
entregado par Wendell Corey y E 
nie Kovacs. por el Mejor Vestuarl 
Loa clnco &antes de las creacls 
nes: Jean LOUIS. de la Columb 
("&rtlleglo de Amor"): Edil 
Head. de  PsramoUnt. con sus u 
leg- Rslph Jeater y John Jensc 
("El Bucancro'?: Charles Le Mal 
I Mary Wlllls. de la Fox ("UI 
Clv ta  Sonrlsa"): CCcll Beaton, I 
la Metro ("Olgl"). y Walter Plun 
bett, tambibn de  la Metro ("Dl 
Babe CuAntO t e  Amp. esperaban 
veredlcto. & raagb el sobre y se  1' 
y6 el nombre: 
Cecil Beaton. de la Metro, por "U 
PI". 

i; i trat  o ~ h o  estatuill- m b  prs 
mlaron la mlsma pellcula: fue i 
nuevo &cord, que ecllpsd el estr 
blecldo hace velnte anos por "I 
w e  el Vlento se Llev6". e Ieualad 
en 1946. por "Lo Melor de kuest i  
Vlda". en 1953 por "De Aquf a 
Etemidad": y. 'en 1954, por "N1( 
5e Ratas". 

EFICAZ 
ECONOMICO 

FACIL DE APLICAR 

€ 2  

L A P I Z  DESODORANTE 

ODO*RO*I?O M.I. 

E F I C A Z :  p o r q u e  u n a  s o l a  
a p l i c a c i d n  l a  h a r i  
r c n t i r s c  l r e s c a  y 
p i i l c r a  t o d o  e l  d l a .  

E C O N O M I C O :  p o r q u e  no  sc  
q u i c b r a  e n  su base  
) asi  pucde  a p r o v c -  

c h a r  l o  In tcp;r 0 .  

F A C I L  D E  APLICAR:  p o r q u c  
no cs nccPsarIo tocar 
ni6s q u e  e l  c s t u c h e  

a l  a p l i c a r l o .  

ODO-RO-NO v icnc  a d c m i s  en 



ves, Susan H o w a r d  
&ores. sonrfen con d 
mo. &s acompafia 11 
fa pr6dipa". Esa mi 
w a s  se enteraron - 
iisterioso conduct- 
sueca t ime un mca 
para el prbrimo m 

L y au tercer marfda. 
i a r a  en diclembre d 

FECHA DE VENTA EN LA 
ARGENTINA: 

5pi&prE 
AL PUBLICO: M I S  1. 

Dlltrlbuldor lntellor Arccntlnl 58dYe 
Retlstra dc la Propledsd IntelKtUaI I 
no - Accntc Vrndcdor - Vent. de el 

en: RIO.EO '.LO% coplhuel" - 0.0 
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iOUlENES SON LOS AUTORES DE "GIGI" 1 
Y "MY FAIR LADY"! i 

Ademcis, NDiscomana" est6 de cumpleaiiot. j 
E ~ l i b e  DON DISCO 

UALQUIWA que M. la 0pln16n que lm m e m a .  
RmlKm. e1 Oscar otorsado s "Olgi". como la malor 
pellculn de 1958. no cabs dud* de que todm cma- 
An da acuerdo en un punto: e1 wl6n mualcal. fru- 
to de la lmaglnscldn de Alan Jay y Rederlck h- 
we 11- autorm de " M y  m u  Lady"). m srcalente. 

En IR p a M  mualcal. e1 fllm obtuvo lrs premlm de "melor 
ndBpmcldn a otro medlo". por Is amblanmcldn que hlco Lar- 
m i  de 1. obm ds Coletta (sa cI wmnda Oscar de A. J .  Lar- 
nsr. Obtuvo d primcro en 1951, par-el guldn de "Vn America- 
no en Purls"); ''18 melor dlmccldn srt l i t lc~".  "el melor fon- 
do mwluII". y. .. .'la melor csnc16n": l"0lgl"l A p a r  de 
o t m  palse& mpcclslmentd Eatado# UnldM. flgumn en 1- prl- 
mema IUD- de loll "mklng#'. -to que. mmo yn hem- 
menclonadD an otra oportunldad. w hsn mallzado velntbtls 
Prabmlones. mtm lonll-rhm. con 1. nmltura mmDleta. I. 

qUm cn Chlle IM meld188 no hsn hecbo much0 lULpSCto. en 

cnnclones mdlvldunlss.-&5616 de "OIs1"- w han hecdo slats. 
eon Intdrpmtes como Blng Cmsbg. Vlc Damone. Tong Msrtln 
I Bllly EEbtlne Eak bltlmo lo edltd Mercuw. en nuMtm 



PREMIADA CON $ 4 0 0  

SE ABRE LA POLEMICA Y. . . 
“AQUI VA UNA PIEDRECITA” 

Boy lectora mldua de  ‘PCRAN”. y nunca habia =ado en 
escrlbirles, per0 al leer “Watunadas” con el tftuEhiQulen 
puede d b  arar  la prlmera piedra?”. be me sublev6 la san- 
gre. Pod& justlficarse. claro. la opinl6n de  Ana Cella por 
ser soltera, pero, para las casadas.. . , es  como sl se hubleran 
destruido nuestros proplos hogare% De nada vale ser her- 
mosa. SI s e  tlene un criterio tan bajo como para hacerle 
esta ugada a l a  mejor amlga. iQud lntellgente no? iMlen- 
tras {a pobre Debbie le cuideba a sus propios hijml 
En todar los matrlmonlas hay dlvergenclas. pem no por ello 
va a lkgar cualqulera, armada de “fasclnante embrujo” a 
arrancar al jefe del hogar s ln  lmportarle hljm n i  nads’ 
-toy completamente de bue rdo  con critlcas de  dlarias’ y 
revistss mundlales. pues en una mujer todas ]as cualldades 
desmerecen ante  esta fea actltud. EF lmposible admirar a 
Ellmbeth Taylor como a una mujer o actriz de talento y 
no da r  lmportancla a Ias desgracias que provoca a su p a ~ .  

CARXET 351856. Valpardso. 
NO?IA: Inslstlmm en ue ”10s lectores opinan y “ECRAN” 
se lava manos... ~ g l e c t o r a  CAR” 4488818. de  Santia- 
Eo. se h a  hecho eco de la ODinl6n de la ailatma ~ r t e f i a  En 
Euanto al  premlo rcgam& a esta pllatunc i&ia<nii TU 
nombre 7 direccl6n completes para remltirle la orden de 
pago ya que desgracladamente no 
mio h i r e c t h e n t e  J “RefUgiO de crE%mZm??G :i&?- 

** ARLETTE CASTILW. Ba- 
rnnqullls. Colombia.- M. R. 
esluvo cncanmdn de reclblr su 
cartn. 9 le agmdtce B U ~  fe!f- 
cluclones. Ya hnbrb PISM us- 
red la entrevlsln en prcguntca 
que publle6 ”ECRAN” eabm 
Rock Hudenn. nu ~ t m  :av>- 
rito. All1 as cantests precm- 
man- todo 10 que uil& qulc- 
re Mber. P u M c  e4Crlblrle s 
UAlrenal-Intcrnstlona PIC- 
turss. UnlvemI Clts. C8Il:or- 
nla. USA. Encontramo. man-  
vlllcm que ten- ual& tan 
h 8 n n w  sspiraclones. m u e r -  
ae que s610 con mudlo p m- 
66n as pucde Ilemr a ser una 
acW erlmln. Ls suImcrlpccl6n 
a “ECRAN” en el cxcrrnlem se 

J a c w b x l  M. R 

D1rCetOrn: Marla ROmCro. Subdirectors: 
Yarlna de Navasal. SecrCtsr10 de Re- 
daccldn: Ser o Vodrnovlc. Reporter0 
Grlflca: J o s r  Bustos. DlbuJante dla- 
yramndor: HUgO QUhOKS. 

Corresponales. ALKYAYIA. Hans Bor- 
neit: E8PAFaA(Antonlo innitago; FRAN- 
CIA: Chnrler Ford: HOLLYWOOD: co- 
rresponsalcs Jefes Shellah Graham Y 
YI~ucl  de ZArrari. INGLATERRA: Da- 
VIA w.lr .  n . A I . I i !  Fnbrlrlo Dentlcr: 

SKRVIC108 CRAFICOS: Nat DalIInCCr 
Unltrd PILI. Intern.tlona1. 

APARECE LOS WRIES 

SANTIAOO DE CWIU. 21-lV-19S9 

PsBa en d6lares. 
POT un d o .  vale 
US$ 6.15. mtm US1 
1.50. si la qulere 
CCTtlflcndn. Oracla~ 
por todo. 
W MARIA VICTO- 
RIA CORREA 2. 
McdeUln. Colombia. 
Muchns mclan POT 
suo elogios. amlgul- 
ln colomblma. Por 
clerto que noa en- 
canmrh conocer  
m lmprsslonea m- 

de que noa h-bla. 
L C u L n d a  aura6 

+ea todo un hombre: 
corn0 que en nbrll 
cumple.. . trelnta 
anm. Bum6 cum- 
do se dcdlc4 axclu- 
&lvainenfe RI clnc. 
cuando Inform6 de 
IM actlFldsdes cl- 
nemntogrLflean d e  
todo e1 mundo. Y 
cusndo.. . conquh- 
t4 a m l m  tsn slm- 
pAtlcan 9 fleled co- 
mo uslad. Much- 

Y U  de 1M PSllCUlSS 

“ECRAN.7 Puea SS 

m%CIM. 

PANCHO la. P. Lsa 
IO que pa dlllmoa 
8 Ralph W. OracLan 
w r  m amablei 
~~ 
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<onlr.itu a un famoro actr6logo nor- 
1 :v:(iiirricmo. qulen. baJo el seudh l -  
I mal ae CAGLIOSTRO. analiznr6 mes 

a incx rl futuro de las estrellas del 
vine y a1 suyo. amlgo lector. lecbra. i Comenzamos con el mcs de mayo. pa- 

, ra todos 10s s l ~ o s  del rodiaco. En el 
’ futoro. la ultlma semana de cada mes. 

nlrecvemor rl Hor6xopo eompleto 
del mes slgulenic. Y. semana a %ma- 
na. tendremos un rlnc6n dedlcsdo a1 ! hornacopo de COOS stele dias. 

HOROSCOPO DEL MES DE MAY0 
ARIES: SI. cOmo Dlrk Boc8rde. h u  
nacldo entre el 21 de m8mo y el 20 de 
sbrll, b corraponde el &no de Ma. 
Mayo no sen5 nI bueno ni malo. Hay 
Psriadas Influenelas. Es proplclo para 
actlvldades rutlnarias. cotldlanan. SI 
tomas las eo88b como denen, sin a- 
btclonlmos. el me8 te tracrsi exit0 
sastenldo. Sersi una buena 6poca pa- 
ra  gastar dlnero. especlalmente en m- 
Pa y menale de casa. TamblCn para 
dar flesfas. Muv dcsfavmble sln cm- 
bargo para 6 m p r a  de propledades. 
Evlta las dlscuslones houarenas Debes 
tener mucho euidado coin objetos me- 
ch lcos  y otros rlesgos: fuego y ar- 
mas. Tmta de que tu trabajo r&te 
peyfecto. pues Serbs cr l t ic~mente obser- 
vaao. 

I Para “ellas”: Esta 6poca no favorece 
Ias actlvldades relaclonadas con la be- 
llezn. No te cortes el pel0 ni te hag= 
la permanente. En la casa. no compres 
artefactas nl pruebes recetaa nuevas. 

cI6 on 4 de mayo, !e corresponds el 
slgno de Taurns. 

SI. como ella. naclste entre el 21 de 
abrfl y el 20 de mayo. este mes sn4 
uno de 10s m l  Importantes de 1959: 
lleno de inter& de &6n. Per0 jcul- 
dado1 Cualqule; paso debersi s k  muy 
blen planeado para obtener el m W -  
w de provecho. T e n d r l  progreso per- 
sonal. blenestar fislco y mental, ma- 
yor cnpacidad para ganar dinero me- 
joramlento en tu situaci6n. si ‘est& 
em leado o aumento de energla en el 
tragal0 si eres tu  propto patr6n. T O ~ O  
est0 se concretarsi a partir del dla 7. 
SI tlenes un amor. es muy poslble que 
te sea correspondldo. P l e n a  antes de 
comprar. De lo contrarlo. pronto dea- 
c u b r l r l  que mees un montdn de co- 
8as Indtlles. Es una 6 m a  buena pa- 
ra  gastar el dinero dIsponIble en co- 
midas dlversiones flestas etc. Tam- 
b i h  hebe rb  pen& en i h o n w .  No 
es favorable para vlaJes. No vueles. 

uedate en tierra aun ad mIra don- 
I e  pisas. Para J a s * * :  excdlentes con- 
dlclones except0 en vlalea Juego o 
maneJo ‘de nlfios especialm’ente ado- 
lescents. utwz..s ’ la d l p l o m a a ,  des- 
cansa. sonrle y diviCtete. 

TAURUS: A Andrey A e p b m ,  que M- 

GEMINIS.- SI has n A d o  entre el 
21 de mayo y el 20 de junlo tu s I g m  
a GCmlnb y lo compnrta don DEAN 
MARTIN. 

1 Rants el dla 7. IMYO s e d  un mes Ile- 
, no de aetlvldad, Id-- nuevu.  prcgre- 
60 y ~ n a n c l a a .  tanto f insncivas  co- I mo mentales y il~lcpa. ~ c s p u e ~  u r t ~  
ritmo se rem ~d mes puede n- 

~ s u l k  aburridor. embnruo. nn CJI 

I 

? 
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ESTRELLAS ... DEL CIELv 



mhglca 
cinema 
Los el 
tra. B 
Martln 
cambla 
no son 
termln 
talla. ! 
togref1 
. conqul! 
Todo ( 

UIENFS suenan con 
llegar al estrellato de- 
ben saber que son mu- 
chos 10s m h o s .  y e  . .  pueaen wnaucu  n w a  
ese gran lmh:  Holly- 
wood. Nlnguno es fBcll; - pro. por mucho tlem- 
PO. una de las llaves 

s para abrir la puerta del Wto 
ltogr&f~w h a  sldo saber oantar. 
emplos abundan: Frank Slna- 
Ing Crosby, Doris Day. Dean 
, para citaz algunos. El mundo 

L y Hollywood se renueva Hog 
10s Idolos de la c a n c l h  qulenes 

an slendolo t s m b l h  de la pan- 
rlno las lumlnarlas clnema- 
cas qulenes se lnteresan por 
star el Bmblto del sonldo. 
mmenz6 cuando. en 1955. Elvls 

1 

c 
r4 
ai 
al 
yi 

De ahl en adelante, curlosas melodlas 
comenzamn a ocucharse en la8 m d -  
nas, t e m p m o .  brotando de h a  man- 

Mlentraa sc Jabonaba un jovrn attro 
hlu, resonu lur porrdu del b d o  con 
su voz Escuch6 primen, el sonildo con 
deleite y luego.. . con mucha atencl6n. 
Pocos mlnutos despuhs. nrbkrto por 
una toall& hablaba por teYfono con su 
agente. lnstAndol0 a “concntar la rea- 
lizacl6n de un contrato pars grab- 
dlhc0s”. 
Esta forma de “descubrirse e, Si mls- 
mo”, amlgog lectores. tal v n  ks p& 
rezca algo grotesca; pero nada es de- 
msslado r a m  pan. Hollywood, Ir 
dad donde todo puede suoeder. i I 
muchas cclebrldades del celulolde. que 
se dedlcaban a cnntar por slmple pla- 
cer. han termhado por lniclar una 
actlvldad cnormemente lueratlva. sln 
por ello abandonar las Cpmfuasl 

TAB SE SORPRENDE 

alone3 do& habltrn lat hunlnarlsa. 

Uno de  10s primerof que hlzo e x W -  
mentos lirlms en la Intlmldad de su 
hogu fue el rublo Tab Hunter. h e  
t a m b l h  uno de los primeros e n  grabar. _---- 1- L-L<-- -..+-A- I s  - . l + s a  

._ 

%ntMd , qus psarn - 
r y RThord contr. Tab 6t y el canto. Aceedlendo a una sugeren- 
br8 todo 01 diabnoro, cla de  su estudlo. la Warner-Bms. rea- 

?-&-& m 
1 M  una grabacl6n de  “Yosurg Love”. 
en 1957. Un m u  despds.  Tab reclbla 

I una sorpresa m a p h u l s  Su dlsm ha- 
bla vmdhio un miu6n de e jemplms 

I ,  el rey del met%’ roll, =mad0 l 0 ~  que, multlpllcados por un d6lar __  “..a gultarra y de una  voz entreeor- precio de cada copla. hacen tan bo- 
tada. se transform6 rn e1 sbmId16s de nib suma. que por poco Tab se des 

.- u-- CIlsvly,s .li ._“rn. m - b - u u  - e”.-..P 

la juventud. En HollyWOcd. 10s astr0s 
sonrleron es&ptlm. Per0 la sonrlss 
de16 de ser tan Ir6nioa cuando se re- 
velaron algunas de  las ciiras astron6- 
mlcas que Elvls ganaba con el rltmo 
endlablado que sup0 lmponer. Por Uti- 
mo, 10s astros medltaron y llegaron a 
la conclusl6n de que sl W l e n  o b k -  
nIa tanto dlnero con unoa cuantos ala- 
rldos. dpor que no pcdrlan cllos hacer 
otro tanto? 

ma 

Un ejemplo similar es el de Sal MIneo, 
qulrn sc convlrtl6 en Idol0 de l a  ju- 
ventud d e s p d s  de illmar “Rebelde sln 
Causa”, junto al malogrado James 
Dean. La baterfa constltuye una paddn 
para Sal, y a menudo tocaba para sus 
amlgos. comeneando pooo despu& a 
saunpananr con canto. 
-Fueron justamente mLs amlgos qule- 
nes me lmpulsaron a realizsr graba- 
clones -edmlte sonrlendo Sal-. iPor 
lo vlsto. tuve aceptacl6n entre la ju- 
ventudl Pero. aunque me gusta. con- 
Sidaro esta actlvldad al margen de ml 
canura. lo QUC no lmplde que loOre 
buenas gananclas con 10s dlscos. 



CON lBFi PADRE MJIBN NO CANTARIA? 

BleBlPre UdSW el cbw de loa j4venes actores que, a 
18 manera tsadlclonal, se lnldaron gracks -1 ucluSl- 
vamente a m vox. Tal fue ham tlempo la w l d 6 n  de 
Frank Blnrtra (cantante antes que actor) y ahora de 
ctang,cmsby. A erte Utlmo le ayuda un factor podem- 
dslma: em hllo de qulen fuera e l  m n e r  ndmero uno de 
10s Est.dos WWdos. o Ma B b g  ClVsby. Con tal Pa@. 
aria byt.nte extrdb que el muchachb aantara mal. 
avudad?  Oary reallr.4 su primer dlseo cuando rm padre 
lnslsU4 en que lo PfOmpafiara en un dQ durante una 
grsb.ei6n de la De- flrma de la gue B W  es prlctl- 
esmente proptetsrfo. ~ s e  dlseo sc vendl6 iabulosarnen- 
te.. ., 9 esto. por supuesto. lnclt4 a 0- a eontlnuar 
por el sender0 de la mblca. MA.9 tarde, e l  joven Crosby 
pas6 de las grabaclones a la actusd6n. Apnreoe en "NO- 
ches de Cpmaval", de la 20th Century-Fox, junto a 
otms dos cantantw popularrs: T o m m y  Sands y Pat  
-ne. 
-No sb d de la6 d0s CarrerM este primm, 111 Cull 
me rlnde mayores gananclas --conflesa Gary-. [La ver- 
dnd cs que trato de mantenenne ~ c t l v o  en  ambos terre- 
Wl 

REYNOLDS CONTRA PISEER 

Uno de los hechos m4s comentados del sensaclonal dl- 
vorclo de Eddle PLsher y Debble Reynolds iue que a la 
cstrella, aparentemente tan bbndadoaa, no le lmmpprtb he- 
rir a m marido, haclendole la competencla en el campo 
de Is mQalca. En un momenta, cuando la popularidad del 
cantante habla suirldo una eonslderable dedlnac14n. su 
ex wposa trlunfebs ampllamente eon In glrb.d6n de 
'Tammy", tema de la pellcuk del mlsmo nombre. que 
protagonlzh. Graelas a este golpe de aucrte. que WKUZS- 

mente mntribuy4 en  la destruecldn de su MPY, obtuvo 
Debble m4s de Mw).MM d6lare. 
Mlentms tanto, demnas de estrrllas clnematogrliloas 
dan ms primems pa;oS o se preparan a lanuvse en la 
avcntura de la grabscl4n. Entre ellas cdt6n lfs bellas 
Rhonda Flemlng, Yvonne de Carlo y Maureen O'Hara. 
Por clerto que la televlsl6n ha proporclonsdo varlos me-  
vos astros al iInnamenta del disco, como por ejemplo 
Rldr N&on. que tamblen lnlc16 su camera clnematagrl- 
ilea am mtty buenos augylos: y, Hugh Ogrim qulen 
LIC ha hecho fsmoso en las d e s  de Tfptt ErP". un 
avcn+.urero "cowboy". 
Rkky erpucs que sc d c d l d  al rock%' roll porpue querfa 
emuk a su Idolo: Elvls prrslep. 
- C o m p r e  una gullarra. aprendl a tocnrla.. . , 9 al poeo 
k p o  tenia en mis munos un contnrto de grabad6n - 
declare con toda naturalldnd. 
En cuanto a Hugh, que por un momento abandon6 SU 
mv4lver psn lnIclar su camra como cantante, decM14 
cspdallzarae en Wades del aste. SUE mayQreS ad- 
dores nsultamn ser 10s nuLoa. qufenes de lnmedtato aso- 
elamn In vox de Hugh con la del heroe que admlraban 
en la Uertsl6n. 

slasmar por el nuevo, entretenldo y lucratloo MbbY. L8 
a t l m a  pellcula de la actrlz en Hollywood rue T e l l e r  
with a Oun". Apmvechando m e6tada en Is cppltal del 

-No asptro a wnvcrtfrme en  una cantante fsmosp - 
dlm con tada modestis la exultural ltallanns-. Pero.. ., 
~ C B  se sabe b que puede pasar. IY probar no cuesta 
nadal 
cuslpulera que sea el motlvo por el cual10s a s h  hollY- 
wood- dedlcando ahom a las grsbselones, no 

duda de que cantar en el bado pucde llegar 8 =r 
UM de ias aetlvldfKle3 m8a pmductl vas. . . ,  ipor lo me- 

noa en lo que a d6larrs M reflerel 

East8 k eurrrilInea S o p h h  Lo- be h. dejado entu- 

1 

Ch?, gl%b6 uI1 dldm tltUlsd0 ' % h K  BOW". 

jSE LLEGA A GANAR 
MILLONES! 
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GINA ESCLILTORA. Anfcs de dedicnrse a1 cine Gina Lollobrigida lue  
alumia de IC Escuela de Bellas Artes de Roma.' Famosa rim /elir la 
estrella dedica ohora sus momentas de'descanso a la esculiura. La  re& 
dondo 10s $titnos toques a la cabeza de su hiio. Milko. junior. que cum- 
p:rm dos on05 el proximo nies de julio. Actualmenfe Gina Lollobrigida 
esla en Hollyroood. donde d a r i  un nuevo impulso a su carrera.. .. a1 es- 
Irlo de su compofriota Sophia Loren. 

. 1  

C O S A S  D E  noLLYwooD 8 

Fran'; Sir!.L:ra fue a Australla a can- 
tar. Ava Gardner su ex es- quirn 
filma en ese pati la pellcula "On the 
Beach" ten la playai. asisti6 al de- 
but del cantnnte. J despuPs a fellcl- 
tarlo a 102 camarlnes. Se sup0 que la 
Porejn conversb sobre el proyecto de 
fllmar juntos la p?llcula "The Fnlr 

Brlde" th hermosa novia). S e S h  el 
amumento. Ava harla el p a ~ l  de una 
mujer calda a quien r-enera un sa- 
cerdote ... ;?Yank Slnatra! Buena o 
mala. la pellcula tlene asegurado 6x1- 
to de taqullla de antemano. LQul6n no 
qulere ver a Ava Gardner regenerada 
Por R s n k  Slnatra? 

LIZ SE PREPARA PARA LA 
BODA 

La futura sefiorm Flsber ha mandado 
haeer aI modlsia Jean-Louis 6u traje 
de bodas. Es corto. en un color ver- 
de musco. de tono~mave.  
Ellzmbelh Taylor .r Eddie Flshcr pue- 
den ser mnrido y mujer en cualquler 
momento. aunque siKuen cmllando In 
fecha de In boda. 

PIER ANGEL1 HUYO DE 
EE. UU. CON SU HlJO 

La dulce Pier Angeli desaffa 
a la justfcia norteamericann. 



~ .. . . .  

M U R I O  A L F R E D  S T E E L E ,  
M A R I D O  D E  J O A N  C R A W F O R D  

algo que hacer --confin la senora Ga-  
vln. y aiiade. con un  guifm-: Ademfis, 
es la unica forma de que una secreta- 
ria pueda tomar dictndo sobre las ro- 
dlllas de su patr6n. .  . sin que se ofen- 
dan la moral ni  las buenas costurn- 
bres.“ 

-om- 
Algo m4s sobre John Gavln. Junto a 
Sir Laurence Ollvler. el joven galen 
deb16 sumeqirse en una baxiera roma- 
na. tapados hasta el cuello de espuma. 
para una escena de “Espartaco”. El set 
se cerrd a 1as vlsitas.. ., “para evltar 
escandalizar n alplina dama que acer- 
tarn a pssar por nlli”. s e g h  se expllc6. 

40- 

---s------i- - 
BOLIVAR TENDRA 10s OJOS 

AZULES I 
I 

IGUEN 10s pnparatlvos para 111- 
S m a r  “Se Llamaba Bolivar”. Las I iltlmai notielas que envia su pro- ( ductor. Dino de Laurentls, desde 

( Roma, son: el director mas proba- 
ble es Richard Rrwks, y cas1 con 

( segnrldad el Llbertador s e d  encar- 
nndo por Paul Newman. tenlendo a 
Sllvana Yangano de compaftera. 
Y a prop6sito de Newman. el actor 
luce or~ulloso tres poses dlstlntaq ( de SU hlJlta reclCn naclda. Llama a 

( las rotos: “las treq caras de Ellnor”. 
Sr reflere a la pelicula. ”Las Tres 
Caras de Eva”, que dlo el Oscar a 1 In mamlta de Ellnor. o sea. a Jonn- 
ne Woodward. ,------------- 

l a ~  muleres y ellns t ra tan de compla- 
cerlo.. ., o tentarlo? 
Y a prop6slto de Brando. celebrd IUS 
treinta y clnco anos de edad en el set 
de “One Eyed Jacks”. dando una fies- 
t a  a 10s aciores 7 tknicos 

& 

Jack Lemmon Jura que lo prlmero que 
recuerda de cuan- 

rostro de  un medico que, acrrcandosc 
al suyo. le dljo: 
-Me da  su aut6grafo. por favor. 
La operaci6n se debi6 a un  hueso de 
wllo atravesado en la Pamanta del 
k6mlco .... lo Que suena drvehdo.  iue- 
ro no lo es! 

(MBs notlclarlo en la Nglna  27) 



e UE dlrlan ustedes 
si para mger ml 
carcaj y disparar 
la  flecha que hle- 
r a  e inflame un 
par de corazanes 
tomase la  apa- 
riencla de Mari- 
I v n  Mnnr-9 Nn _,_. ..--.. _--. 

estarla mal. i w r d a d ?  Pues esto ocu- 
rrlb en esta tierna htstorla que voy a 
relatarles: es una historla verdadera. 
coma todas ]as experienclas anterlo- 
res. ~ e r o  que adem4s de amor humano 

iAMOR SIN FORTUNA? 

Se mnocleron hace doce afios en 
Broadway. Eran dos j6venes actores 
teatrales. Fue un amor a orlm&a vis- 
ta. De inmedlato quisieron’c8sarse.pe- 
ro as1 coma les rebosaba el c o r d n ,  
les escasiaba el bolslllo: eran muy po- 
bres. Murray part16 para hacer su 
serviclo milltar a Europa. Despub que 
wres6 a 10s Estadas Unldas. hlzo tea- 

tro Y televislbn en  peguetias papeles 

conmigo el otro pq-uefld gran dlos: la 
fortuna. Y el cuerno de la abundancia 
co vnloh s n h a  nnn _ _  ~ 

JDsua Logan preparaba “Nunca Ful 
Una Santa” (“Bus Stop”) y buscaba a1 
vaauero desbordante de olda v de vl- 
talidad aue conauistaria a la- estrella 
niunero ;no del ‘cine norteamericano: 
Marilyn Monroe. Habla probado ya 
treinta y cuatro actores. El numero 
treinta y cinco fue Don Murray. A1 
verlo. Logan lo contrat4 de inmeiiiato: 
“EstP mochachbn no s610 serh estre- 

me en  lanconstelac16n cinematogr811- 
ca __”. dijo el director. Y estuvo en 
lo clerto. Don Murray se nwlstltuy6 e n  
magnlfica revelacl6n. tanto que. por 
momentos. apag6 a su muy celebre 
mmpatiera. Formb. efectlvamente. jun- 
to a Marilyn una pareja t a n  irresisti- 
ble. aue Don Murray obtuvo de inme- 
dlato-varias otras oiertas. Su porvenir 
estaba, pues. asegurado. La “bomba 
rubla“ le habla traldo la  suerte. Y le 
ponla en condlciones de formar un 

hogar. Junto con termlnar la fllma- 
clan. Don Murray se cas6 con Hope 
L,ange. 

MonrOe h a  sldo nuestra ha- %?%%bora. nuestro CuDldo ... - d e -  
clararon al  unison0 10s enimorados. 
(Yo guifih un 010 y sonrel. NO me gus- 
ts envanecerme. Pude haber confesa- 
do la verdad. decir que todo fue obra 
mla. Per0 call&. La verdad es que A 
MI TAMBIEN me conmueve Marl- 
lyn. iAy ... ! )  
Hope t a m b l h  tuvo un papel. aunque 
muy pequrrio. en “Nunca Ful Una San- 
ta”. Pero dos aAos y medio desplles. 
encontrarla su actuadbn cumbre en 
“La Caldera del Diablo”. coma la  ino- 
cente Selena. vlctlma del padrastro. 
Despues hlzo “Los Diases Vencidos”. 
“El Amor y la Guerra”. per0 no al- 
can26 la misma altura a que ya se ha- 
bla encumbrado su marldo. 

HORRIBLE DESCUBRIMIENTO: 
LA MISERIA. 

Ese amar de Dan Y Hope h a  sido una 
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centando en el crisol de la carldad. 
Don pertenem a la sects de Brethren, 
pareclda por la rigldez de sus rlncl 
pios a la de Ios cu4queros. En  e? ejer: 
cito. pld16 un puesto de “no comba- 
tiente”: su fe le prohibla h guerra. 
Fue nombrado “inspector social“ de 10s 
campamentos de 10s desplazados de 
Alemanla. Lo que vi0 le destroz6 el 
wraz6n. Contemp16 hombres y muje- 
res entregados a la m4s negra deses- 
peraci6n. reducldos a la wndlcI6n de 
cautlvos, sln hogar nl atrla. wnde- 
nadm a v i m  de la carl& de Ias Na- 
clones Unldas. Terminado el serviclo. 
Don se fue a Italla y tamblen slgul6. 
por su cuenta ahora, visitando campa- 
mentos de despliuados. Junto wn HO- 
pe y w n  otro amigo norteamerlcano. 
Belden Paulson. decldleron fundar la 
HElLiP (palabra que. slmb6licamen- 
te. qulere deck “Ayuda”. per0 que es 
la slgla del nombre: Homelees Euro- 
pean Land Program. o sea Programs. 
para da r  patrla a 10s eureopeas sin 
hogar). Don y Hope se entwgaron con 
cuerpa y alrna al movlmiento. fundlen- 

Have b v e d  Strangers” ("Par que am6 
a 10s extrafios”) y la represent4 con 
Hope, en televlsl6n. slempre en SU 

derosas ‘ayudas dentm de Ips Estados 
a f i n  de buscar SOMITOS. Obtuvo PO- 

Unidos. del proplo vrcepresidente Ni- cho grandes a puy Cooper, a James 
xon y del senor Spyras Skouras. gran Stewart.. . --comColtan. reflrlhdose a 
patrdn de la 20th Century Fox. estudlo Don. 
para el cue tanto Don como Hope Per0 yo Se E& es el nombre de tal 
filmaron cast todas sus pellculas. seereto. se 11&m ”humanldad“. 
m Italia ensefiaron ingleS a 10s re- 
fugiadm bara suministrarles un arma ~ R E D E s ~ ~ c + N  
que les cirviera en la lucha por la 
vida cu&do estuvieran Ilbres. Y a b  Murray nacd predestlnado a la aCtUa- 
hoy slguen dedicando stls mejores ho- c16n: su rnm Ethel Cook. era una 
ras ’ a  tan excelente obra fllantr6pica. de las f amom Zlegfield Girls. Adem4s. 
Cuando 1 s  vea dlscutlendo lm planes vi0 la luz en Hollywood. Per0 es una 
fu tum.  pongo oldo atento. porque ca- de las r a r w  lumlnarias a quenes no 
da diaogo de 10s enamoradm esp0SC-S les ciega la .mblcl6n. No niego mt pre- 
me Darece una leccl6n de buen vivir: dlleccl6n mr 61. Eso se debe a sue  leo 

“iOh. c6mo me 
gmta el teatro! - 
replte Don. en la 
intimldad-. SI no 
tuvieramm obll- 
gacl6n w n  10s In- 
fellces. dejarla el 
cme. Pero nos ha- 
cen falta las sU- 
culentos sue1 d os  
que se pa an por 
hacer pe#cul as...” 
Y Hope, con esa 
sonrlsa toda sua- 
vldad y ternurn. 
alienta y e s t b u l a  
a su marido. 
Tlene raz6n Mu- 
rray para mar  el 

que apenis era  
un actor teatral 
d-ocldo. re- 
chaz6 un mntrata  

tenia -una c l 4 w -  
la que le obllgaba 
a nv i r  slete afiw 
en Hollvwood. le- 
;as de ;us amados 
&en a r i o  5.  Hoy. 
graclas a “Nunca 
Ful ‘Una SanLa”. 

consegulr 
oulere: ha- 

cer; poi elemplo. 
d m  films aJ aA0. 
sln n l w u n a  obll- 
gad& de exclu- 
slvidad. 

en su cork& y Se que su verdadera 
gloria es dul amor: amor por H 
su espma, p r  Chrfstopher. su h%? 
-7 ws ciaadiantes r _ _  _ _  .___ 
De ~ o l l y m o d  s6Io wnocen 10s estu- 
d-os NI Bopd ni Don irecuentan 10s 
C i t l m  de -r wroue uara ellos el 
Geiir del&-!& ;nc;entia en el ho- 
par. Recon& honradamente que el 
Festo del ni o tlene de l a  ciudad 
del clne un% ea equlvocada. Ham 
poco of que ,l% decla a un amlgo 
reclen llegado. f 
-Ver4s que Ho wood te sorprende- 
r4  tanto w m 4  8 mi. Creo encontrar 
ac4 una a t m M  de flebre y de ten- 
si6n per0 el -10 se pone e n  pri- 
mer’lugar y re- la cordlalldad y la 
amlstad. S610 u11. wsa me slgue sor- 
nrendiendo: el A n l z a d o  fervor de 
io; “&adores dh .ut6arafos”. A veces 
me atemorizan. per0 sinceramente me 

!ute&s.. . SI algo 
m r  n - H o l l g n w  que 
hl?m??F m l c  en In vlda rnlsma IUS te- -.&.-p-&-a-el -c-h-e. -tantos hGhos 

emoclonantes en el mundo. S i  un  es- 
crltor clnematogrBflw vlsitara un 
campamento de lndlviduos des lam- 
dm. sln patrla nl hogar. escrlblr?a te- 
mas desgarradmes y profundamente 
humanas.. . 
Y despues de un instante de sllendo, 
mlrando arrobado 10s dulces y pldcl- 
dos ojos claros de Hope ailade: 
-iY cutantas cos85 belias no se PO- 
drlan declr sobre el m o r !  
iQu6 m h  puedo afiadlr a esa frase? 
ES el mejor eloglo al sentlmlento qtie 
yo ando sembrando r el mundo. es 
la m4s halagtlefia a r b -  para ml. 
para este humllde servldor de ustedes, 
10s enamorados.. . 

MONSIEUR C U P I W .  
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1Z Y yo nos amamos. Nadle 
ni nada podra camblar ese 
Iiecho. No soy el primer gran 
.!mor de LIZ, pero ella SI es el . ;r1lo." 
c o n  las palabras anterlores, 
Eddle Fisher resuml6 la m b  

(11.i dilda historla de amor del ultlmo 
tlempo. Mlllones de palabras se han 
escrtto sobre Debbie Reynolds. Ellza- 
beth Taslor Y Eddle msher. General- 
mente. Debbie aparece como una in- 
fortunada esposa y madre. abandona- 
da por un marldo lnflel e lrresponsa- 
ble. LIZ ha sldo llamada "destructora 
de hogares" por gente que j a m b  la 
ha  vlsto nl conwe 10s hechos de cerca. 
A1 margen de lo que se ha  dlcho y 
escrlto. Ellznbeth Taylor no tlene na- 
da  que ver con el FRACAS0 del ma- 
trimonlo de Eddle Flsher. Porque. en  
10s comlenzas mlsmos de esa unl6n. 
Peguedas trlznduras empeznron a des- 
trozarla. 

una separacI6n. Nuestros amigos ln- 
tlmos sablan que Debbie y yo luch4ba- 
nios por soluclonar nuestras diferen- 
clas y lograr una autkntlca compati- 
bllldad. Debble trat6 desesperadamen- 
te  de ver la vlda como yo: y yo, por 
entender las cosas a su manera. 
"Debble es ahorratlva. yo soy gash- 
dor. Debble preflere planear culdado- 
samente. yo olvldo la hora. Cuando 
me slento fellz no me Imporh lo que 
dlce el reloj. A Debble le gustan el 
orden y la comodldad: yo soy Infor- 
mal, de ese tlpo de persona que ge- 
neralmente se enreda en la puerta 
glratorla de un edlflclo y no sabe c6- 
nio sallr de ella. 
" 5 a s  son algunas de las dlferenclas 
que nos separan y que tratamos de so- 
luclonar. aunque sln lograrlo. Per0 creo 
que lo que lmpuls6 a Debbie y a ml a 
encontrar una solucI6n deflnltlva fue 
la presencla de nuestras hljos. SI se- 
gulamas con nuestra incompatlbllidad, 

Eddle es sensltlvo y emoclonal. por eso 
reacclona lntensamente a todo lo Aue 
le ocurre y rara vez olvida. Debbie CIS 
capaz de ordenar sus sentlmlentus. ol- 
vldar las desagradables y recorda!. s610 
]os g r a t a .  
Ademb,  Eddle sufrld fuertemente en 
su carrera ya que perdl6 su prorralna 
de televlsi6n. Per0 hay algo que el 
cantante no soporta. y es l a  hlpocresla. 
Hace unas semanas sup0 que su show 
de TV habla sldo cancelado. y. en  
clerto modo, no lo tom6 de sorpresa. 
porque suponla que algo as1 podrla ocu- 
rrlr. Aunque fue el momento m b  dra- 
mAtlco de s u  carrera artlstlca, Eddle 
Flsher no pretend16 dlslmularlo nl ante 
sus amigos nI ante el publico. La no- 
tlcla deflnltlva lleg6 cunndo el cantan- 
te se hallaba en conferencla con unas 
compaderos. Nadle se atrevla a men- 
clonar la "mala nueva" y durante das 
horas se habl6 de todo.. ., menos de la 
suspensl6n del programs de Flsher. 

FRANCA CONFESION DE EDDl 
"LOS PERIODISTAS ADIVINARON 
QUE LIZ Y YO NOS AMABAMOS" 
--Mu7 pronto me dl cuenta que ten- ellas habrlan aldo las vlctlmas. Porque 
drla que cumpllr con una lama Hsta ec nmlble e n r a a r  R I w  extraflm Der0 

cla. sufrirla profisldnaimente. Tam- tanto. 
bien que deberla lr s610 a 10s logarn "Amo a mls hijar y qulero que me co- 
aproplados para que mi carrera pro- rrespondan y me respeten: lo mlsmo 
gresara. E m s  Imposlclones empezaron le Ocurre a Debble. Per0 se. t a m b l h .  

ronto a desesperarme. ya que c6mo trastornan la personalldad y cre- 

de ue 10s lugares y gentes aproplndos renclas entre sus padres. 
podqan no serlo para mi Ya s.4 que Un amlgo tntlmo del matrlmonlo M e r  
s a  gente suele ayudar a los artlstas aliade la  siguiente expllcacl6n a lo 
Y Commend0 aue tamblen a ml me aiA FAAI-. 

' n"ouypox la qultarme de la cabem la Idea clmlento de las nldm Ian r l d y  J dlfe- 

habrlan servldd. pero no podia reslg- 
n a m e  a aceptarla. Nunca he tenldo 
la Incllnacl6n y menos la habllldad 
de cultlvar a personas cuya amlstad 
no me atrae. 
' E l  publlco suele Ignorarlo. pero 10s 
artlstas practlcamente no podemas te- 
ner amlsos Intimos. Cuando se ac- 

y"- ".,- -_...... 
-Debble es una buena madre. pero 
tamblen ec ambiclosa. Qulere progre- 
sar no s610 en su carrera y en la de su 
marldo slno tamblPn en sus vldas prl- 
vadas. 'Un dla en que su fellcldad 0 
SUF carreras pareclan no adelantar. le 
yoducla gran desconsUel0 Y encontra- 
I oiic habla Derdldo la lornada. Deb- 

tua o se canta. el trabajo es Intenso GTe k ; - U i i  deEldlda dlsclbula del pen- 

Flnalmente. el cantante los mlr6. agra- 
decldo. y dljo: 
-NO nos echemas tlerra a 10s of-. La 
verdad es que me han despedldo. 

iCUANDO NACE EL AMOR? 

Uno de los aspectas que mBs han In- 
trlgado a la  gente es en que preclso 
momento la amlstad que unla a Ellza- 
beth Taylor y a Eddle Fisher se con- 
vlrt16 en amor. 
Se  lo preguntamas a Eddle. qulen nos 

y contra el tlempo. Los- ensayos. Ias 
esperas. el usar lob codos para obte- 
ner un trabajo mejor cada v a .  0t.u- 
gan a1 interprete a guardar su 
26x1 en u n  balil .... con la esperanza 
de poder alglin dla sacarlo de ah1 9 
usarlo. 
"'0' ''0 YO, 'Om0 m's compafieros* 
anslaba poser una vlda normal de ho- 

;amf<nto posltlvo: slem r6 descubre d- 
go bueno o saca una ?eccl6n de todo 
lo que le ocurre. aunque sea de esa 
Indole que defarfa a cualqulera otra 
persona en 

que tuvo Debbie inmedlata- 
mente despuk de separarse de Eddle 
Fkher,  parece confirmar lo anterior. 

mb 

gar y de expanslbn con 10s amlgm, 
Nunca 10 he  negado: me gusts una 
noche de p6ker con mis "compadres", 
luniando hasta no vernos el rostro. 
grl tandows chlstes, hablando .como 
lo hacen 10s hombres cuando est411 
solos. Per0 cada vez que me funtnba 
con mls amlgos lo hn'cla con ' la  con- 
ciencla turbla. snblendo que desilu- 
slonaba a ml mujer. 
"Ya no es secret0 que Debble en$- 
b16 demanda de dlvorcio hace un ano. 
v ello Indica que exlstlan problemas 
que nos empularian eventualmente a 
r&c.. 10 

22 in te reronter  p r e g u n t a r  y 22 f r a n c a s  r e r p u e r t a s  de 
DEBBIE REYNOLDS. L6alar e n  nuer t ro  pr6ximo n6mero .  



responde Con asombrasa franqueza: bre que amaba p que fue su marido un hombre que ella sabia que p ro le6  
-Much0 antes de conocer personal- por a610 unm mess ;  yo. el desapare- sincero carIAo por Mike Todd. 
mente a Liz. la admiraba. Creo que Cimlento de uno de m h  melor- ami- "Invite a Liz a Orauinger's ai dla Si- 

guiente. Nos relmos al enterarnos de nadie deja de reconocer que es una gar. 
mujer muy heImos8. Cuando yo era mer de septlembre del aflo pas&o que veinte reportera  Y fot*grafos asis- 
muchacho Y no tenla todavfa exit0 me enCOntrab8 en Nueva York. solo. tlrian a comida."' para =- 
come cantante, solla Ir a ver la$ ~ e -  Supe que Liz estaba tamblen en la  clu- piarnos. *I dia siguiente* todm 'Os dia- 
llculas de Liz. y, lo reconozco. me ens- dad. donde esperaba el barco que dos riw de NuevR York lnformaron d' 
more de Todos muchachos dlas n i k  tarde la llevaria de vacacio- nu-tra "clta". Y '0 que me de16 con 

refieren a una actriz de cine sobre nes a Europa. La llam6 cum0 habria la boca aolerta de sorpresa lue In 
en aAos hecho cualquier amigo. * Sabla. mejor ticla" de que Liz Y YO estabamm ens- 

que sipuieron, nUnCa se me pas6 que 10s d e m k  ue Liz pasaba por mo- morados. Tambien ' Liz. 
cabeza la de enamOrarme per- mentos muy di%ciles. tratando de re- "Cuando volvimw 8 encontramas. no 

sonalmente de He ]eldo hLtor,as cupe r~r se  de le impresidn del accidente pudimos hablar. Ese fue el moment0 
que alirman que yo secretamen- fatal de Mike. Y conocia el motivo de cuRndo descubrlmos que 10s periodistas 
te a Liz: no es clerto, He leldo Otras esa angu t l a :  que Liz am6 a SU marid0 habian lntuido slgo que nosotros to- 
que dlcen que el dolor a la muerte de ! ~ ~ ~ : ~ ~ ~ n o c h e  comlmos en NUeVa davfa ignorhbamm: que e - ~ ~ ~ b a m ~  
un hombre que ambos querlamos. nos enamorados el uno del otro. Na5 m a -  
un16, tampoco es electivo. He leldo coma dm perSonas que se l imb bnmos y nada podlamos hacer para 
que 'por meses sabiamos de nuestro $er~,ieC~$&~: ~~~~~ p," evitarlo. Continuar mi matrimonio en 
amor y luchamos por mantenerlo ocul- 

ha escrlto comentado mi irnlco im- esas condiciones habrla sldo inconve- to. Mentha.  Igualmente. 
'.La verdad. como slempre. es mug sim- puko a1 lnvltar a LIZ' fue tratar de niente perverso' para mi 'Orno 
ple. Nunca tuve un amor inconfesado sacarla de su dolor p dlstraerla un PO- ~ : ~ , t ~ $ ~ $  pensando en el futu- 
POT Liz. salvo aquel enamoramlento de co; hscerla ver que la vlda merecla ro. pero no habfa OtrO camino. El)ton- 
muchncho. cuando la admlraba en l a  segulr adelante: que debla empezar a ces void a Callfornia a declrle a Deb- 
Pantalla. La pena Por la muerte de olvldar el pasado y mlrar cun nuevos bie'la verdad. No podla hacer m4s. Ni 
Mike Todd tampoco nos junt6. Gufrl- olos el porvenlr. Y creo que Liz acept6 podla hacer menm. 
mas separadamente. Liz ]lor6 a1 hom- mh conselas porque venian de ml. de "Y esa es la verdad. 

r w .  I I  

Terminando el anblirir del "tribngulo" Debbie Reynolds-Eddie Fisher-Elizabeth Taylor, publicaremor el marter 
prbximo una entrevirta exclusiva a Debbie. No se la pierda. 





iiiado sea en el pals 0 en el extranjero. 
con empresas de otras naclonalldades 
v tamblen el auge que m u c h  prime- 
ilslmas flguras de la clnematografla 
mexlcana han a l c a m d o  a1 ser Contra- 
rndas nara fllmar en otros Daises. 
Mucho-se habla de Ias fabblosas su- 
nias que ganan las actrlces del clne 
niexlcano y 10s datos preclsos aim son 
tin “secret0 de estado”. Algunas de 
ellas perclben. adem4s de sueldo. par- 
11cipacl6n y es esta llltlma forma de 
1emuneracl6n 18 impaslble de preclsar. 
va que pasa bastante tlempo antes 
de que se tengan las Hquldaclones de 
lo que una pellcula produce en su ex- 
plotaclbn, no 5610 en MexIco, slno en  
rl extranjero. 
I?n todo cam. vamos a descorrer el 
vel0 del misterlo que envuelven los 
weldos de las Erandes estrellas mexl- 
ranas y dlremos. en lnformacldn ex- 
clus~va para “Ecran”. lo que las m b  
nramadas actrlces perclbleron en 1958. 
Son sumas crecidas. aunoue. muchas 
;e-ces-la imaglnaci6n del plibllco las 
abulia m b  y la verdad puede resultar 
decewlonante. Con todo. 1s sueldos 
que ‘se perclben en el clne mexlcano 

I .on u n  claro lndlce de la Importancia 
que est8 industrla h a  adqulrldo J de ’ In rnlrrhn oue deben rendlr las Dellcu- ,_I_____.._ _ - . ~  
Lis. Por otra parte, debe advertlrse 
que las sumas que daremos correspon- 
den solamente a sueldos obtenidos en 

gros”. 
Su estado de salud Impldl6 a Marga 
L6pez ganar en 1958 lo que acostum- 
bra perclblr anualmente. Marga de- 
bl6 auardar r e m  durante almnos 
mas&. lo que sblo le permit16 filmar 
dos pelrculis en el aiio: “Cuentan de 
Una Mujer” y “Nazarln“. Con estos 
dos fllms obtuvo un sueldo de velntl- 
clnco mlllones de msos. 
La -lists. podrla edntlnuar Indeflnlda- 
mente. Maria Antonleta Pons obtuvo 
un sueldo anual de velntlcuatro mlllo- 
nes de pesos m4s participaclones. Los 
datos que se tlenen de Sllvia Plnal son 
incompletos, pues film6 dos pellculas 
en Espafia y una en Italla. En Mexlco 

4 1 0  intervino en “El Hombre que me 
Gusts” por lo que reclbl6 sobre 10s 
catorce mllloncS de pesos chilenos. 
ulla F n d o  sum6 en su cuenta corrlen- 
te dleclocho millones de ~ s a s . t r a b a -  
jiniio en cuatro pelic&. y la que 
fuera “MIS Unlveno”. Chrlstlan Mar- 
tel embold la llnda suma de velntl- 
clrico millones de pesos chilenos. man- 
tenlendose atareada en clnw pellculas? 
La escultural Ana Bertha Lepe s610 
aparece en nuestra llsta con sueldo 
cercano a los c8torce mlllones de pe- 
sos. per0 no hay que olvldar que la 
llnda estrelllta trabaj6 en EspaAa. con 
lo que sus lngresos tlenen que haber 
subldo a mucho m b .  
Esta es. pues, la verdad sobre 10s suel- 
dos de las estrellas del clne mexicano. 
~Les parece mucho? 1 0  imaglnaban 
mayores lngresos? para m e r  juzgar. 
es necesarlo que recuerden que 10s da- 
toJ que les hernos dado en forma ex- 
clusiva corresponden s6Io a sueldos, 
que la fllmacl6n de una pelfcula no 
es. por lo general. de larga duracl6n 
y que fuera de las sumas aqul indl- 
cadas. son mucho rnb y mu? fuertes 
10s lnnresos de una actriz de clne aue 
se mcntlene en constante actlvldad. 

PAC. 13 



En el A t w  Bamlonds. Morco D w i  recibe loa aplpuW del b l h  M una 
de  IUS liltinlad preaenlaciones del cor0 d e  la Unirerszdcul de C#e en B u m .  

\ M A R I N A  DE NAVASAL \ 
\ 
\ EN EUROPA \ 

\ 

fue Invlhda por el goblerno ! frances. AI conocerse csta invita- \ 
\ cion. la organlzaclon cuIturaI Ita- \ liana C. R. U. E. I.. por lntermedlo \ 

de! DeDarhncnto  Cultural de le \ 
Embajidn de Ilalla en Chllc:- ! Instltuto Chlleno-ltallano de 6.;: ! 

\ iura. Lvlto a su vez a nueatra sub- \ 
dircctora a vlajar a Itnlla, para \ ponerse en contacto con 18s pew- \ 
nalldadcs de la lndustrla clncmn- i toariflca de este pais e lnlormar ' 
a 10s Icctores de "Ecran" sobre las \ 
noredadea de la actlvldad lilmlca \ italiana. 
Lss lnvltaclones que ha reclbldo \ 1 Marina de Navasal lmpllcnn un es- 
pontine0 reconocimiento a su la- \ 

\ bor perlodistlea y honra a esta re- \ \'Ma. Lcs lectores de "Ecran" sa- \ borearin muy pronto las cronlcas \ 
que DIarlna envie accrca de sus \ Contactor con el, mundo del clne \ iiallano. \ 

I --*-a-------- J 



la Muerie" han sida agoladores p lra  la complilin de 
Amenca Vargns En la loiogral ia .  el  actor parece estnr 
n punto d e  ser asesinnda por Pury Durante. ante In pre- 
Sencin de Elga Crtsiina y Armando Fenoglio. 

NADA MAS QUE TEATRO 

CRlTlCA TEATRAL 

TRES ANGELES Y U N  SOLO DIPUTADO 
dnd B la comedla. convencer Con nus Pcr- 
aonnJrs 7 mantener Iln InCFrCs Preclentc. 
AI pmmedlar el  tercer ncto. &e clipera 
1nl)tllmentc el yolpc de tenfm que i.01- 
reria I R  comtdle RI lono en que fuc en- 
CRUmda con ttnterIorldRd. No llega. s el 
desenlRce se prolongn InndtcUadRmente. 
Juzyndn en forma ylobe.1. "E3 de Contnr- 
lo y no  Crcerlo" careee de la UnldRd ne- 
cesarh B tods obm tentrnl. Sus mCrltDs 
hny que encontmrlDs en eYCnM s fray- 
mcntas. pem. en su tOtRlldad. re3RltRn Ins 
fallns de e 3 t m ~ f u r ~ .  
X 1 6 n l ~ ~  Amy8 7 Marlo Hugo Septlluedn 
son 10s prlnclpnles LntCrprefeS de la co- 
medlra. Ln actrlz. qtle pr4ctlcnmsnte dcbu- 
tn en cstc pnpel. no lourn Obtener In n u -  
torldnd y rlquem de mRtlCes de 6u pcrsa- 
n ~ J e .  En 611 dereargo. cnbc advertlr In dl- 
flcu1tRd de LIU papel que cxlpc una nrtls- 
ta d e  scmn nenonalldnd. NO Y uucde du- 

. ~ .  ~~. ~~ 

IICPPI. Cdn iniumlldnd .y dcs<nroltura. 
lnterpntn su personnJe en un ndccuado 
tono de comedlmle. E3 cvldonte qIIE. ?. 
dlfercnClR dc AlOnlc~ AI I IYR.  tal eS IU Ca- 
mlno en el IeRtm. MnnlJn Clfuentell s Mn- 
r10 Montlllcs COmPletRn el  reparlo con In 

cspcclnlmente en crldenrln. sus bndndcs 
cn el seepundo acto. Aq111. dondc el R l l t O r  

cnlldnd J OfIcIo que Ics 8011 rcconwIdo8. 
Ln dlrccc16n de hluenlo Dltfborn pone 

Mdnica Araua Y Mario Hugo Se-  ' \  
ptili.edu son 10s protagonistas dc 

Ella inierprefa a una postnlnntr 
n dnoel: el. n un dioufndo con 
mns preocupncidn po; la< 
res que par In  polrtica 

muqe- 
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iHmmm!. . . 
GLa hizo usted?. . . 

Sus amigos saben  q u e  el 
&xito d e  la tor ta  esta en  

la  m a s a .  .. l i v i ana . .  . s u a v e . .  . 

lo sabe,  po rque  us0 
esponjosa .  . . y, usted, tambiCn. 

H a r i n a  p a r a  T o r t a s  
"S E L E C T A" 

\ I  
\ 

PAC. ia 

1 '  

'ortas, queques, budines,  
l e v a n t a n .  . . jen u n  suspiro! 

con 

HARINA 
PARA TORTAS 

Selecta 
ICALIDAD PERFECTA! 

p "1 A 1 1 A V E", 

I 

4 

! 

Has momentw dc humor. iunqoe fupnces. mmo- ia &rp&dn 
pnrtlclpielbn del porter0 del hotel (Noel PUrccIII. Lucpo IR hls- 
torln YUCIYC n dcsmnsnne. Un postlm flnnl felle p n c  otm nota 
mbll de desencmto LL 18 curlosldl\d sn IRXR del cspectsdor. Blcn 
reallradas im escenw de YUE~TR. aunquc IBTK-R I R  lncroduccl6n 
:,I fema. A on director EOmO Cnml Reed se le EXIUC m4a en to- 
A^ ..".,A,. , .." I ..... "". 

, CONCLUSION: Pclleula bucnll s610 por ImgmentOs. SI el dlmc- 
I tor 8e hublcm prcoeupsdo men- del pwlble mchsm de In ccn- 

bum. hnbrln RCIuRdo con masor humnnldnd. NO ell tema pam 
i . "mcdlaJ tlntOd". Pam mnyorca. 
I 



"LAS RAKES DEL CIELO" 
0 . . .. . . . . . . . 

wn!*). xartrim&- 
cilnil. 1958. Produc- 
lor:  Darryl F. Zn- 
nwk. 1)lrtrlbucMn: 
2Ulh Century-For. 
(iul6n c lnmintopr i -  
fleo de Romnln Ga- 
ry  y Pnrrlrk Lckh 
FCTmor. barndo cn 

color: Orw'lld \In- 
rrls. Dlrcrelbn: John Iluiton. Reparlo: 
Errol Flynn. Trevor 110w.1rd. JuIIetlP Gle-  
co. Eddlc Albert. Onon Wellcs. P3111 Lukas. 

R c u 1 a r 

etAera. 

.,,...., ,.. ""-. r..._.. 
ha lomndo expresnme en lenauels clne- OUE 6c ve en el film 
mato@flco. iero  que resulfnrA de In- iilr&nter poses. Se trntn de derrrlblr I n s  
teres en nlmnos elreulos. por Iss IdeM perlpeclns q u o  ocwren R tres rnuchnchos. 

WIR Joren. 8u hermnno Y BU novlo. Cu- 
mnte u t t  venneo en c ~ m n .  Sln u? 81- 

q u e  mwere. 
mmenfo deflnlda. s610 1111 dlrectar cx- 

DOMING0 ES SIEMPRE 
DOMINGO" 

t 1 

permdale nl 1- n\enturaa q l a  Is toeQ ABRIL DE 1960? ggg;gt~;;;p;;r;z;;; 
.$- g;;kb~~u; 

En nuestm proxima edlcl6n ofrccemos un 8 
loa espactodoras. para 

relalo exclusivo y muy curlaso de la Illma- .$- JOSELITO IMENEZ EN EL 
TEATRO CENTRAL 

- _ _ _  

0"CAPlTAN MAREADO" 
( ~ W I  at s e d * ) .  In- 

$2 chi% ::%: 
Gul6n: T. E. B. 
Clnrke. Fotoyia¶li: 
Dou~l i l s  Slorombc. 
Yiirlcn: John Ad- 
dison. Reparto: AIPC 
Gulnnrss. I r e n e  
mown. Percy Her- 
bcrl. etc. 

Kr~ular  El Rutor del a m -  
manlo de estn pe- 

llcula w el mmmo de "Pnsnport.3, n PLmll- 
fd' y "Qulnteto de la Mnerte'. lo que 
drmucstrn que posea v a n  lmn6lnacWn Y 
mucha gmcla. En reslld~d. I R  Idea de e8- 
ta I I I I ~ V R  eomedk de AIK OUlnnlUI el 
bum%. pem $11 ICRIIZILCM~ --que no BB de- 
clde entre In farsn y In comcdln mtlrl- 
cu- produce s610 WnrUIN. s no cnrcnln- 
dns. con momentoa exceJlvamente Ientos. 
AI= Oulnnes cs el rlltlmo descendlente 
de una IRTUI\ f sml lh  de amtlnpuldos nu- 
regantes. Vemm SI W n  scfor pre.sentnn- 
donoe LN ancestro. que se remontn R iin 
marlno de IR . .  Edad de PlEdr'B. Pem cI 
cRpltAn MLbrOse (moderno descendlente do 
tnn  naveglldn fnmlllnl. M mnren npcnns 
mlra el mar. Debe pNar In uucrra alr- 
rlcndo mmo conellllc de lndlss pnrn una 
InrertlrraclOn de un remcdlo contra el 

manlo de estn pe- 
llcula w el mmmo de "Pnsnport.3, n PLmll- 
fd' y "Qulnteto de la Mnerte'. lo que 
drmucstrn que posea v a n  lmn6lnacWn Y 
mucha gmcla. En reslld~d. I R  Idea de e8- 
ta I I I I ~ V R  eomedk de AIK OUlnnlUI el 
bum%. pem $11 ICRIIZILCM~ --que no BB de- 
clde entre In farsn y In comcdln mtlrl- 
cu- produce s610 WnrUIN. s no cnrcnln- 
dns. con momentoa exceJlvamente Ientos. 
AI= Oulnnes cs el rlltlmo descendlente 
de una IRTUI\ f sml lh  de amtlnpuldos nu- 
regantes. Vemm SI W n  scfor pre.sentnn- 
donoe LN ancestro. que se remontn R iin 
marlno de IR . .  Edad de PlEdr'B. Pem cI 
cRpltAn MLbrOse (moderno descendlente do 
tnn  naveglldn fnmlllnl. M mnren npcnns 
mlra el mar. Debe pNar In uucrra alr- 
rlcndo mmo conellllc de lndlss pnrn una 
InrertlrraclOn de un remcdlo contra el 



La super lana de FABRILANA S. A. 
en sus tres t ipos y en una extensa 
y maravillosa gama de 120 tonw 
resistentes al agua y a la Iuz. 

9 iLANABEL E S  SUAVECITA! 
* ITAN DURABLE! 

* iTAN BONITA! 
* ;TAN UTIL  E N  TODOS SUS TIPOS! 
* LANABEL 2 . Partida de 2 hebras! 

* LANABEL 3 - Ente:a de 3 hebras! 

* LANABEL 4 - Entera de 4 hebras! 

iY recuerde que la BUENA FORTUNA 

S E  T E  J E  CON LANABEL! . . . 
Cuando compre LANABEL exija las 

etiquetas Guitarra en todos 10s 

rhadejones, y guirdelas. Le darbn 

opci6n a Ias '%IQUIDACIONES D E  

GRATIFICACIONES" que LANABEL 

rearizar6 cada 3 mews durante 1959. 

r 

PRIMERA LIQUIDACION: 
17 de mayo proximo. 
Concurse enviando sobres, de 
preferencin certificados, 
con 10 etiquetas Guitarra. 
cada uno, o bien 8 folletos del 
OVILLO MAGICO LANABEL, 
a Casilla 183-D - Santiago, 
anotando a1 reveno su nombre y 
direcci6n .completw. 

PIDALA TAMBIEN EN EL OVILU) MAGICO 
PAG. ZU 

iLOS HERMANOS CERDA, 
DE LLAY-LLAY, BATEM 
TODOS LOS RECORDS! 
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CUPON 
I 1  

' Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD'' 1 

........................................... : I INombre: 

' /Dtrecci6n: ........................................... I 

..................... Pais: ' < I  

, ICludad: .................. 
h 

U)N LECHE COND~NSADA 

NESTLE 
... PORQUE ES RICA 
EN C R E M A  Y ES 
CONVENIENTE: ya de- 
ne arucarada y usted la 
tiene fresca y a mano a 
tcda b r a .  

Qastela tambih en su t6, 
chocolate, posixeq, u p  

tada al pan y hecha man- 
jar blanco. 

Tends sismprs a mano 
L-ec.'m Condennds , 

NESTLE. I 



suavidad 
D& a su culls 

Crema Rinds Rosada 
SU especial para cutts seco 

que suavlra la plel. cutis . Adbptela contra la accl6n See0 resecante del vlento 
y el sol. 

Crema ,s, 

E s  ut l l  tamblh  para sus manos. 



TRA corn es coli OrqUe6tR. PS- 
crlblmos In semnnn pasad% com- 
pirnndo Is elewdn s pareln CR- 

Vlcente Blnnchl ~ C o o p e m t l ~ ~ )  
con 18 de RRUI Dlnz iMLnerln) 

s In "no-orquestn" de Rndlo Corpornelfin. 
dondc se nlterna el neompnilnmlcnto en 
pinno imus bueno. por ckrtoi de Pedro 
MICSlR8 Eon un trio R C R W O  de JRCkle 
Kohnn. 
El rcspnldo musical de un homopenm 

tnncla en IRS TRdlos  "grandell". que prc- 
senlnn ndmems 'WVOS". Un buen mn- 
tnnte desmerece con un acompnhmlento 
Pobrc 0 InsufIclente: mlcntrns uno rmu- 
Inr. crece cunndo eatl  blcn secundndo. 
AI  dealnear IR excelente Inbor de Blmchl 
en Cooperntlw. hlclmos vcr In neceridnd 
de que por lo menoa Ins otm do8 cmlm- 
TRS -MlnerlB C o ~ n c 1 6 n -  8IcI)nrsrnn 
un nlml semelnntc. iPoi  que IR orquestn 
de R ~ d l  Dlnr. en Minerla. tlene una call- 

lldnd milSlCal de I R  Orqucsta de 0 
KNW OKIU(lltR1 eS de PrlmCrIIlmR Impor- 

Riidlo Carporselfin soIuclon6 sa 8u pro- 
blems muslcsl: R psrtlr ne1 1.0 de msya 
tendr4 una orquesta de dleclslete mdal- 
COS. encnbemds por Pedro Meslm. Le. or- 
quesm ae encuentra ensasando sa do8 %e- 
m m M .  de modo de 6Rllr R f l n l R d R  SI sire. 
La SErICdRd rcsponanbllldnd de Mealns 
Rntlclpnn on bum conlrlnto pRrR Corpo- 
racI6n El primer ertlsm que resultar4 be- 
nellrlsdo can e~ rc8vRldo musical de la 
nueva oquertn see 1. msl6dlcs cbllens 
Carmenells Res. que emplem R mntnr 
en mRS0.  Otm ndmem de C.B. 114. du- 
mnte cI prdxlmo mcs. es IR orqucstn de 
Isldm Benlrcz. con su8 dol Cmtantes. EL 
moreno dlrtctor YlenC de ValdlvlR. donde 
ha erlado tocando en el Hotel Pedm de 
Vnldlvln. 

* Aldo Valentlno c m t n  todo estc mcs .en 
rndlo Corparncl6n y re%psrecer4 an lunlo. 
Es un mel6dlco chlleno con muchna con- 
dlclones. Tlene voz s estllo. 61 blen csle 
liltlmo ndn Inseuum. POI momentos. copla 
lnflecrlone~ oue son cnrncterlsrlcns de Lu- 

OrqUCSIR dc rntorce mdslcos. cmplendoa nctunel6n In dlflCultRd que 8lpnlflci de- 

* MINERIA: ORQUESTA INCOMPLETA 
7 r- .- .- . - _ _ _ _ _  __-. 

Testro Cnmllo Henrlqmr. EscUCIInmO8 la 
urabRCl6n e1 domlnw 10. por radio Yun- 
uas. Ln Intcncl6n de 11) entrevlsta ern 

0 18 M U S I C O S  EN LA O R Q U E S T A  DE C O R P O R A C I O N  
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PnrtlctIInres. lo mlsmo qur PLI dlrmtor. 
EnSaynn Ire?. n o m  dlexlas s sctdnn una 
horn s medln. en 10s p-mas noctur- 
nos. IBIRnChl tlcnc 17 mdslcos. cmplendos 
p ~ r t l c u l ~ i e ~ .  que tnmbl6n cnmynn [rea 
horns dlarlns s nctdnn una. en el Tcarm 
Audltorluml. AI pnipo de Mlnerin IC 1 ~ 1 -  
tnn lnstnimentos. cspeclalmente cuerdas 
(viols. contrnbsla. cello) famblbn un 
planlsta. puesto que Rndl D i m  e l  dlrec- 
tor. tlene que dlvldlrse entre ese Instru- 

del canknte Io e x l l ~ .  Y Ilnalmente. pre- 
cLM de un "BrrePIRdor". es declr. un md- 
alto que pueda RdRptllr lail orqueitnclonra 
que tnen  I- cantantes R 1. orquestn de IR 
CmlwrR. 

El nudltor que Be alentn Junto R su re- 
ceptar R escuchar R Rad1 Vldeln. Nat Klnp 
Cole 0 Ester Sorb. ICnors que mecanlsmo 
exlste dctr4s de CM 70% que lo delella. 
El artl8ta eOntrntRdo por una rndlo dcbe 
Ileuar n In emlmrn eon su rcpcrtorlo dc- 
bld-menrc Orquestado. Pcm no todas 
cllw (en Chlle s el extrnnlcml tlcnen 
el mlsmo ndrncm de mdsleos nl IUURICS 
Instrumcnws. Hag do# t l p o a  de orquestn- 
clones. una psrn tOds orquest* irelnte 
m(islco6 o mksl s otm para trcs o cuntm 
Instmmcntos. En amboa CMOS. In rndlo 
que Contrnta R I  cantante drbe hncer *me- 
KIDS en csas OrqueStBflones y adnptwlRs. 
Pnrn cso hac- fnltn el "srmglndor". Cndn 
0 r q ~ ~ s t ~ c l 6 n  le cuesta "I cantante velnte 
mll pesos. de nhl que tnmpoco se le puc- 
d R  c x l ~ l r  R (1 que mallcc 10s nmglos. 
La solncl6n. en resumen. eslA en 1s com- 
pnnal6n por p ~ n e  de 18 rndlo de In ne- 
cesldnd de tener una otquesta con WOS 
10s Clemenws que le permltm wnar blcn. 
Ello SlunlllCn U R S ~ ~ S .  aln dude: pem Una 
orquestn lncompleta deduce de tal mane- 

e1 c d u c m  Fconemlm que alKnlIlcn refor- 
ZBrIR. AdcmAs. convlcnc Eonsldernr Is dlg- 
nldfld del mdSleO Tomldos IndlvlduRl- 
mente. IDS mlislcos que tmbalnn en 1.1s 
dlstlntns eml30rns ilo~~les J tsmblCn. \I-  
guno8. en I* Orquesta SInffinlcR) son nr- 
tlstas responmbles s serlos. que 6e alenten 

T(L 10s PmgrnmRs ' ' I I Y 0 6 "  Que 'blen vale 

estlrnuIndos eunndo DUCdCn rendlr blcn. 

-- ' -----7 - 

* --"&nene *Intomas de grlpcx? Tome 

Corpomlfin. durnnrc un8 tendn de ~ v t -  
60s iDOmlngO 10, .  - Teres Plnnna s MlrCsn VeIIz cntnvls- 
tnmn a1 dlmtor .  nulor. escenWmfa y ~ L C -  
tams de la COmCdlR nsclonnl "Es de con- 
tarlo s no C T P C I I ~ " .  e n  *!! debut en EI 

grlpCX ..." 4 p l r 1 6  Un l ~ ~ u t o r  de rndlo 

* Jorge Romem I F l N I C t e )  desparramn 
IU pmcla por d l v e m s  pmgmmM rndlnlcs. 
"Csmmnn del buen humor" (C.B. 114. M.. 
J. s S.. a Ins 22.501. Junto eon Alelsndro 
Obl~ez:  y "Cafe Mudc~I". en isdlo Naelo- 
nnl (21.30). entre o t m .  En este dltlmo 
F l ~ l e t e  preienta dlseos de ~ctualldad. 
matlmdos con chlstes. El programs des- 
~ L I T O I I R  line "CsmpRRR de la alegria". con 
IlRmRdos nl optlmlmo s bum humor de 
10s audltorcs. Una Ides mu)' Convcnlentc 
s dlpna de estlmulo. Romcm cs dlrenldo 
s slmpltlco. 

"Topaec en e1 nlre" IAgrleulturs. L.. M. 
s V.. 21.05). ha renovndo 6u urncla p su 
ngllldad. Lo escuchnm(YI en vsrlns opor- 
tunldndes. celebrnndo 611s llbrefos c In- 
terprctnelfin. Escrlben *horn 10s hennanos 

r Airrcdo SNIOV 
Onbrltl S CnrlOs Smhuczn. Alberto Callls 

.. -.. . ... -~ . . . 

SENADOR VIAL RECOMIENDA A NAT "KING" COLE 
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ve e intenso ea este 
carta de m o r !  ... 

................................... ..... ..-?. 
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Distingase 
entre 
muchas ... 

4 
KENT FABRICS, tras aiics de 

estudios de las m6s avanzadas 
tecnicas norteamericanas 

y europeas, produce una nueva 
linea de textiles con todas 

las cualidades de 10s textiles 
cams, per0 . . . ia precios 

razonebles! 
Vea en su tienda preferida 

nuestro amplio surtido para 
vestid- bataq faldas, trajes 

sastres. dos-piezaq tapadas, 
decks, etc. 

SEPA DIS'I'INGUIR Y DISTINGASE 

KENT FABRICS 
es sirnjnimo de diatinddn 

TO RTAR I N A 
y OLOBENA - 

machacada Globena, 
arina,la nueva harina 
na, dsn s Uds. la 

AiM- 

a 8- 
Bans enviar s Casilla 2428, 
Santiagofondos de pnquetes 
de Glohena y Tonarinn 
escribiendo en ellor su nom. 
bredireccibn y ciudsd. y 
la revisis que desearis re- 
cihir. 

El primer sone0 re efectuari 
el 3 0  de hiayo. 

Los rondos recihidos para 
esre soneo y que no  mlyan 
premiador NO servirdn para 
el siyuientc. 

IWJn -19 rmI.1. 

PAC. 28 
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UDDY Adler. jefe del sell0 20th CentUly-FOX. y su 
csposa. Anita Loulse. dleron una fiesta e n  homenaje 
a Ingrid Bergman y a Lars Schmldt. su marldo La 
reuni6n constituyd el mayor acontecimlento sarlaI 

de la temporada (despuk del ascar.  naturalmcnte). y hu- 
bo un increble despllegue de 1oMgrafos y reporter-. 
Caiy Grant,  compsfiero de Ingrid en Pari%% pe:louks. 
me cont6 tmlentras wstafleaba. Dor efecto de 10s "flash" 

--1 pAG. 27 
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de los foMltrafos). a i e  con su amino. el dlrectar Stanley 
Dimen. compraron 10s derechos cinexhtwrdficos d e  In pie- 
28 Inglera de teatro "The Grass Is Greener" ("El Pasto 
esta m L  Vcrde"). Donen dlrigir6 el film y Cary Grant lo 
Lr.:erDre:arb lunta a Deborah Kerr. La wllcula se filmara 
en Lbndres. ~ 

Kirk Dougiss me dijo que querla hacer una pellcuh con 
Klm Novak. "Neasi tamos una htstorla que nos mnvenga 
i( 10s dos". af1adi6. Ai saherse tpor estas lineas) e.% derw 
de Kirk, le van a llover libretos entre los cuales m e r  
_In-/,. L'CS". 

Kim, ballando-"cheek to cheek" con el dlrecbx Dldr 
Quine. me dljo. m8s tarde, ue iba a1 Festlvai de Cannes. 
acompaflmdo su ultima peicula. "Middle of the Night" 
("Eh Mltad de la Noche"), donde actua a1 iado de me-  
dric March. 
;Qu& nochel Slr Laurence Ollvier olvidd toda w sdbrie- 
dad lnglesa cunndo vi0 a Ins docenas de periodktas inn- 
tad- y exclam6. abriendo los brazos: "La prensa. ll-6 la 
prensa". Era la misma hermara voz que. en e! film "Enri- 
que V', grit6: "iPor Harry. por Inglaterra. por San Joxe!" 
R a d i n d  Russell ball6 "jlt:erburp" con mi hijo Robert. 
quien comentd despuk: "Es igual!ta a la Tla Mame de 
"Vivir es ml Deseo". El comentsrio representa una Bran 
alabanza rque Robert qued6 enamorado de Raralind 
en esa &%a, que la him o p h r  a1 Oscar de la mejar 
actuacldn femenlna. 
Dinah Shore. la cantante. llegd tarde. La acompafiaba su 
marldo. George Montgomery. 
-Tengo la mejor excusa para ml retardo --sonrld Dinah-. 
Estaba ensayando mi show de televislbn. 
Danny Kaye se pus0 a conversnr con la cantante robre su 
pr6xima gira por Europa y le recornend6 que no dejarn 
de vlsltar Israel. 
John Wayne tenorme) y su espcsa Pilar ( p  uefilta) me 
contaron que ~ i s a .  su hlja de tres a n a  de 2 n d .  es "unn 
verdadera Morrison cnombre real del actor). es decir. ru- 
bla y de ojar azules sin nada de latlno en su aspecto". 
Concurrleron tambdn Gary Cooper y Racks. Willlam 
Holden y Brenda' Cyd Char l se  y Tony Martin. Natalit- 
Wood y Robert Wagner. Shelley Winters y Tony'Slanclo- 
s a  v muchnc m h .  
J e n w  Ann Llndstrom hila de Ingrid tamblCn estuvo pre- 
sente Y recib16 . . numeross  ofertas 'Dura actuar en cine 
La joven es copia fie1 de su bells midre y pasee Igual- 
mente la slm atla e lntellgencia de Ingrid. La joden dijo 
que nb. categtricamente a todas ]as pmps~ciones  asegu- 
rando are,  le Interesaba' seguir la profesi6n de ekermera 
tsu !3a i e  Peter Llndstrom es m4dico) Claro oue una 
muctincha bonita bene derecho a cambiar de op-hi&:. 

Kfm 
Nowk. 

AL PREPARAR 
UN PLAT0 DE 

TALLARINES 
AL AUTENTICO 

ESTILO ITALIAN0 
CONFIE EN 

LOS FIDEOS 
PREFERIDOS DE ' ' D L S '  c f k i  

LOS PALADARES J' 
a. EXIGENTES 





_____ 
SE CASA 

~ DOROTHY DANDRIDGE i 
I 

FECW DE VENTA EN LA 

" " ~ . ~ & ~ ~ ~ ~ ~ :  
PRECIO DE V ~ T A  
AL PCELICO: MfN 5. 

1 Dorothy Dandridge sc onsad 
el trelnta de junlo. en Noeva 
York, eon Jack Denlson, due- 
fio'de una eadena de ru t au -  
ranks. La estrella pus0 en 
venta su casa. en Hollywood. 
J sn marldo plensa adqulrlr 
una en Londres. donde vlvlri 
la parela la mltad del ano, ya 
que Dorothy preflere fllrnar 
en Ing la t em.  Cuando p r e y n -  
tAron a la estrella de color por 

: 
1 Sorprendlendo a todos. Linda Chrlstlan llegd a una lies- 

ia acompanada de Ray Anthony. ex marldo de Mamlc i Van Doren. 

~ Dorls Day celebm un  naevo cumpleafim y su octavo 
'i anlverrarlo de matrlmonlo con Marty Melcher. en el set 

1 de la pelicola "Any Way the Wind Blows" (Hacla cual- 
puler parte que sople el vlentol. donde trabaja junto a 

1 Rock Hudson. 

--Porque Jack Denlwn H tan buen convmador. . . .  
. . .  
. . .  , I 

Dlstdbuldor Interior Arcentlna: Sadye. MCrlco 625, Buenoi Alres. 

fio - AEcntc Vendcdor - Vcnta de cJemplrrei incluso atnudo, 
en: Klosco '%OS CopIhueP - Caona U93 - mcnoi Alrei 

RecLItro de I8  Pmpledad IntCIKtoal W.V 592491 - Annilndo Trivi- 

' I  

I 
i '  
I !  

1 
I '  

En el sct de la pelicula "F,suartPeo" el actor Charles 
Laughton celebr6 sus trelnta 180s d; felb matrlrnonlo 
con la actrlz Elsa Lnnchester. I 
-LNuestro sccreto? -repitlo Laughton a nna pregnn- 
ta-. Inflnlia paclencla, dos sentldcn del humor auna- 
dos y el empefio de comprender cad. cual 10s deleetos 
del otro. 
AI terminar "Esuartneo". Lri Charka Lnughton a In- 
glaterra a reallzar una tcmporada shakespearlana en el 1 
Teatro de Stratford-on-Avon. . . .  
Kathy Grant. e q m a  de BlnK Crosby. espera m scgnndo 
hijo para el pr6ximo m u  de octubre. 

1 

- ___ __ - - - - 

A P R O P O S I T O  
D E L  O S C A R  ... 

I 
ON la vertlglnosldad de las notlclas el Oscar de 19% 
es ya una noticla del pasado. Quikro. sin embargo 
hacer un breve cornentarlo y dar  mi opini6n de lar 

'' rawnes detras de los premlos. 
A Susan Hayward le dieron el premlo en gran parte debl- 
do a 4ue no se lo IIev6 hace dos 8x30s por "Maiiana llo- 
rare". y que h a  renacldo como una &eva rnujer y una 
nueva actriz. despues de haber querido terminar con to- 
do.. . lncluso con su vida. Tamblen. naturalrnente. por su 
excelenre labor en "La que no queria morir". 
A Dsvld Niven. porque es uno de 10s actores m b  querldm 
de Hollywood. En mi oplnl6n Burl Ives ream4 la mejor 
actuaci6n del aiio corn0 el Gran Papi en "La gata so- 
bre el tejado callente" con Spencer Tracy en "El viefo y 
el mar". pishdole  los'talones. Lo que expllca -si es que 
ustedes me skuen- que le dleran el Oscar de la mejor 
actuacihn secundaria por la pellcula "Horiwntes de gran- 
deza". Un premio de consuelo en resumen. De los candi- 
datos. encuentro en la actuac16n de reparto que L. J. Cobb 
era  el me!or en su papel del padre en "Los Hermanos Ka- 
ramamv". 
Tampom me convene16 el prernlo de Wendy Hiller'por 
su papel de duena de la pensl6n en "Mesas separidas". 
Actua muy blen y es excelente actriz pero me parece que 
Cara Wllllam~ estuvo soberbla en ;u pequeiio papel en 
"Fuga en cadenas". Y creo que Wendy derrot6 a Car8 de- 
bldo a la brillante campaiia de Publlcldad desarrollada por 
sus agentes publlcltarlos. 
En c u m t o  a "Glgl". nadle puede ganarle a una buena eo- 
medla musical en Estados Unid os... y la t r iunhdora te- 
nla todos 10s atributos uara Ilevarse'los orernla. 

CALIDAD 

N E S T L ~  

GARANTIZADA 

~. 
DavId Nlven deb16 coniratar a dos secretarias para que 
contesten los quinientos cuarenta y tres telegram- p mil 
tresclentns cincuenta y clnco cartas de fellcltacl6n que Ile- 
garon 1% primer8 sernana que sigul6 al Oscar. ,El  preclo 
ri-1 tril,nrnt 

Deter M 1 Lo delicioro - fortificonte 

Tadfa reduclaa 29 

I ConcesI6n N.0 3 1 5  



1- prarenta u n a  

NUEVA 

TABLETA 
PARA WINOS 

de sabor agradable 

BAJA la FIEBRE y 
ALlVlA el DOLOR 

\ '  / 

N U E V O  
I M P U L S O  $ * 

* P A R A  L O S d  
D I S C O S  P H I L I P S  ... 1 3 * LOS "CUNCUMEN" QUIEREN IR A EUROPA f * 

Escribe DON DISCO 



PREMIADA CON s 4on 

PROTESTA POR "ATENTADO CONTRA 
COMPAmIA TEATRAL" ... 

Con profunda extraneza escuche en la audlcl6n domlnlcal 
de Rndlo Corporncl6n "Yo. el Plibllco" una noticla "exclu- 
slva". que me caus6 conmoclbn. iY c6mo no. SI de acuerdo 
a dlcha Informacl6n 10s propletarlos del Teatro Monedn 
plensnri termlnsr R fin de aiio el contrato que tlenen con 
la companln teatral de Amkrlco Vargas. para dedlcar la 
sal8 a exhiblciones de cine! Me Parece. senor PIIatuno. 
que de ser c!erta estn medlda, atentarla contra una de Ins 
compaalns de teatro que mbs hsn  contrlbuldo a1 desarrollo 
del nrte escenico naclonal Recuerdese que lue Amerlco 
Vargas el primer0 en romper todos 10s records de lunciones 
continuadas en Santlnuo con "Crimen PerfePtn" nuP r~ 
mantuvo par m L  de  u n  aAo. $-que Eo ;xl;ti~s;fl&>t& 
ralas de es~ectbculos clnematoartillcos en la actualldad m- 
mo para que sea necesarlo deipojar a una cornpanla cuyo 
prest's'o slempre ha sldo honroso para el teatro chileno' 
SI fuera verdnd esta noticla. creo que slgnllicarla un atro- 
pello contra un grupo teatral de nlta calldad 
Esperando que esta5 llneas tengan acoglda. pues estoy se- 
pura de representar a prnn csntldad de amantes del arte 
dramtitlw. lo saluda *t*n+-men*- ................ 

CARMEN ARRIAGADA 
Snntlapo. 

tt GSRIQL'ETA C;\SIN,\ C l -  
RES. Est* ]oven C S P R I ~ O ~ R  es 
Rmlm de I R  rCI'ktB ? de 101 
chllenw Le enCRlitRr1R hablnr 
de elne con todos lo8 l ~ t o r e s  
de "ECRAR". Dlce para mte- 
des: "Clmndo desrc w n l r  R Es- 
pnna. escrlbnme. CURndo venpa 
n E6pa:ln. vblteme." su dlrce- 
clOn e8: C. Rw!klort 11s. 3-3 
Bnrcelonn. Anede que puedci 
escrlblrle en cntnlbn. E ~ ~ C I I I I -  
no. Inples. frnnce8. I ~ R I I R ~ O .  
alemhn. PORUKII~S .  bolnndes. 
Eso 8IRnlflca que le cs poalble 
lntcrcnmblw Oplnlones de cine 
con lo8 lectores de pmctim- 
mente medlo mundo. 

.......... 
1110s. resplnndecl de a l e ~ r l n  T 
de Or6uIIo: hnbrls lanzndn 0 

1-1 >f. R. 

I APARECE LOS MARTES I 

t* DlRECClOS DE 
SARITA YONTIEL. 
Hns montonrs dc 
:ectorea quc nos hw- 
cen CSR preguntn s 
se lo rrspondcmar 
en conlunto ~ J u l l o  
h m .  T~ICllhUnnO: 
E I F R ~ ~  n h  B F ~ -  
chcr. Cautln: Plnn 
Est*)'. Valparntso. 
C ~ C  1. Cunndo Xlnrls 
Romero hlm una 
cr6nlcn sabre IR po- 
pulnrlslmn cstrelh. 
R qulen rlsltd en st1 
C U R .  lndlc6 el  do- 
mlclllo. Es eucstl6n. 
piles. de r e v k ~ r  la 
coleccl6n de I R  rc- 

t l re rno~ '  S m  Ber- 
nnrdlno 117. 7.0 ul- 
SO. Mndrld. 5pSnn. 
Ln verdad es que 
resultn hnrto Indls- 
meto lndlcar el do- 
mlclllo part l~ulsr  
de In catupenda YR- 
r'lta. isn qllerrl.11, 
eon~fer lo  611s lid- 
mlmdores de Mn- 
drld! Es un i l ~ t o  

r1etn. Per0 I* rcpe- 

I t  - 1 1  TABLETAS 1 
1 1  de Leche de Magnesia I 

PH Ill1 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

1'. I 

--f 

I I 3humpoo que se iden-  I 
f i f i c a  con fodas /as cabe l le ras  
d e l  mundo,  i m p r i m i e n d o l e s  un 

-- --. - 
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cendiendo en ]unarm como caxiton v 
Vitilevu. 5610 coli el fin de conversa? 
con el dii-ctor Stanley Kramer sobre 
su ultima pellcula. Me hablan ssegu- 
rado que "On the Bach" bien valla 
cualauier esiuerzo. 
Luegb que el funcionsrio de la linea a& 
rea australiana me present4 a un  ayu- 
dsnte de Kranier, partimos por una 
carretera desierta. Ai instslarme en el 
tranquilo Hotel Chevron, encmtre  en 
el estritorio un sobre a mi nombre 
Lo abrl y halle una carpeta con una 
nota, en In tapa. que decia: "Bienve- 

En Is carpeta habla Informaci6n ge- 
neral sobre Melbourne v. lo m8s Imoor- 

nido. ON THE BEACH. 1959". 

tante. una sinopsis de In novela' de 
Nevi!le Shute. en que se bwa  la pe- 
1l:uln. Me puse a leer "On the Beach". 
A 10s escasos minutos habla olvidado 
el mundo. metiendome en el de flc:16n 
inventado por el escritor. LR primera 
:rase que me hizo ?se eiecto fue: 
"Es una mn?iana de abril de 1962. e n  
una costa australiana. despues de la 
Guerra Mundinl nuclear aue ha des- 
LruidJ a toda l a  ooblaci6n'del mundo. 
excepto una pequ-efia zona del Hemis- 
ferio Sur. que tambien est& condenada 
a sucynblr vfctima de la radiactivi- 
dad . . .  
LOS SOBREVIVIENTES 

La novela de Shute ha sido profusa- 
mente lelda e n  Estados Unidos y en 
otroi palses. En ella se narran 10s 01- 
timas dlss del mundo y se  mueitra cd- 
mo la esperanza subsiste en 10s tilti- 
mos sabrevivientes. a pesar de que hay 
escnsas DJslbilidade; de salvar la raza 
humana' de PU total eliminaci6n. ~a 
hlrtoria se desarrolla en MelSourna. 
donde adn quedn un puflado de hom- 
tre; y mujeres. 
Entre el:os destacan Im personajes del 
film: Dwight Taylor. capitBn de un 
subniarino aMmico norteamericano. quc 
encontrd refugio en hlelbourne: Moi- 
r9 Davld;m auien le oirece la ulti- 
ma opcrtunidad de olvidar. Julian Os- 
born. cientlfico at6mico. atormentndo 

uwcfl miller sobrei iiuente de una 
Querra ( I t O m I C f l  

' por el sulcidlo del mundo. v dos J6ve- 
nes el teniente Peter Holmes y su es- 
posn Miry. que no qiiieien morir , 
per0 no pueden evitail3 

DIRIGIEfJDO "EL FIN DEL 

Luego de unos dlas en la CR I ta1 :us- 
tiaiiana. viendo filmar la pel~cula On 
the Beach', me di cuenta de que In ver- 
dadera vlctima era Stanley Kramsr 
P-r su oblignci6n de director - e n  la 
labcr m6s dlficil de su distinguids ca- 
irera--. Kramer debe vivir y dormlr 
la angustla permanente del argument0 
de iu  iilm Cuando tengo opoituniiad 
de conveisar con 61 se  lo dig> Y le 

vela de Neville Shute La le1 y a1 Ins- 
tante me di cuenta de ue can ella se 
podrla hacer una p e l d a  apasionsnte 
-me confiesa- Como no me apiesule 
en e'tceso a compiar 10s derechos. deb1 
canpetir con vsrios otros interesados 
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-Lo m h  Importante de la  adaptacl6n 
era lograr que tanto el argument0 co- 
mo 1% personajes resultaran veraslml- 
les. sln que se perdlera la esencla y con- 
tenldo de la novela de Nevllle Shute 
-proslgue Stanley Kramer-. Despues 
que quedamas sotisfechas de fse s p e c -  
to. me puse Q buscar a la ac tors .  que 
sentlrlnn para la< per.wnales.. . 

-Pens6 en  Oregory Peck... -anade 
Kramer. 
Y. como por sortlleglo. aparece a nues- 
t ra lado el apuesto gal4n acompaiurdo 
de AVR Qardner. su compaiiera en el 
film. 
-Me mand6 la adaptacl6n clnemato- 
grtdlca de "On the Bewh". sln otro co- 
menmrlo que la p r q u n t a  "6Le Interesa 

REPARTO ESTELAR 

La estrella uasa la mano por >uc ~ . 
lena. que le kae sobre la mejllla. : 
con toda la boca y dlce: 
-Me sent1 atralda por el person: 
m4s que nada por la hlstoria n 
MI acuerdo cbn Stanley no fu; 
rbpldo nl tan categbrlco coma 
Greg. per0 flnalmente acepte. La i 

I 

ba es que estoy aquI 
Hate una pausa Recuerdo entoi 
la lama de temperamental que tit 
Ava Gardner auien ha rechazsdo b 

, 

tltubear. impirtantes propaslcioner 
Olgo que la estrelin afiade. con su voi \< 

paStasa. / --Estoy cantenta de haber aceptado. 
Creo que ml papel me permltlrb la me- 
]or actuacl6n de ml carrera 
-Un dla slntonlce mi aparato teled- . ,-- 
sor en Estadaq Unldos y VI a Fred As- Le respondo q D t  <>c.lMr Neville 
talre en un tele-fllm -pmlgue el dl- Shute probablementc pens6 lo mlsm0. 
rector-. Algo me atralo. qulzh un cler- cuando salv6 de la cat4strOfe at6mlCa 
ta tono Datetlco de su rostro v de su de su novela "On the Beach" a s610 

' 

voz El P b e l  del snblo aMmlco.&born un pequeAo sector de Australla. cerca 
exlgc. prPCI.'amente. esas cualldider; de Melbourne. Probablemente, I s  pe- 

GARDNER, ULTIMA 

el Papel de Dwlght Taylor?" - m e n t a  
Gregory Peck Y p m l g u e  sonrlente-. 

par eso llamb a Fred y le propuse el IIcula sera tan entretenlda como la  no- 
personaje. AcepM. Para lnterpretar a1 vela.. ., per0 olala que no aclerte en 

I Con el nilsmo ahorro de h a b r a s .  h e -  loven tenlente. aulse a Tonr Perkins. sus oredlcclones m m u e  si no drntro 
go de leerla. le cablegrafie: "SI". j', cOmo estaba'lliire. no hubo' roblema: d i -  t i es -a i los~~cen  -i9&-si&n-' le-l imi~ 
-Pwa Molra Davldson. preclsaba de El papel de su muler, de dleclnueve ulnaclbn del escritor) no estaremos 
una actrlz hermosa. humans. capaz de aiios. se lo encanend6 a Donna Ander- ustedes nl nasotros vlvhs pars admlrar 
Qctuar y de encantar. .  . - d l c e  Stan- son, a qulen vengo observando madu- nl el fllm nl a Ava Gardner.. . in: 
ley Kramer, pensatlvo-. Se  me mu- rar y progresnr desde hace cuatm afios. nada! 
rri6 Ava Gardner v le mand6. tamblen. Crea aue Donna est4 a o u n b  oars  ser 

~ 

~ 

una copla de1 suidn 

I 

€I. 0. 
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OMO si llevaran en  sus rostros el rojo Sell0 que 
imprlme la palabra "eschdalo". hay estrellas Que fy  marPCen medestinadas a vivir baio el dedo acw- 
dor de s i  semejantes Son espicies de vo1caneS u w e  ertremecen el firmamento c i n e m a t m i c o . .  . 

aunque. paradojalmente. las erupciones en vez-de opa- 
Carlos aurnentan su popularidad en ciertos casw. Se re- 
quier; gran fortaleza para qobrevivir a IS cruel i ~ a d i a c 1 6 a  
de la curiosidad. Pero. ;oue sucede cuando la 1- se hace 
d&iado reveladora y "t;rmha por ser insoportable? 

LQUIEN TUVO LA CULPA? 

Pocaq desventuras han conmovido tanto al publlco en 10s 
ultimos a r i a  como el cas0 de Lana Turner, cuya hlja de 
catorce arios se declar6 culpable de asesinar a1 enemorado 
de su madre. Johnny Stompanato. Sin duda. el golpe anona- 
d6 por un momento a la estrelia. Las fotos de esa epoca 
muestran su rostro bariado en lagrimas y crlspado or la 
desesperaci6n. Sin embargo. si aiguien la compadeclt fue- 
ron mas ios que la serialaron como la verdadera culpable 
de las desgracias de su hila. El diarlo "Los Angeles Times" 
public6 en una nota edltorlal: 

"SI exlsie en esie cas0 una dellncuenie no es Cheryl Crane, 
slno su madre. Miss Turner. La acirlz padri  olvidar su do- 
lor de hoy en medlo de las rlsas del mn6ana. pero ;que su- 
ceder& a su hlJa?" 

La respuesta a cstalntermganie no se him esperar. Cheryl 
fue puesta balo la custodia de su abuela materna, mien- 
tras su padre, Stephen Crane. propietario de una cadena 
de restaurantes. abria fuego para obtener la tuicidn exclu- 
siva de la muchacha. 
En cambio Lana. tal como lo habla anunciado el dlario. .v 
confirmando todas las sospechas. se demostrd periectamen- 
te capaz de olvidar la terrible tragedia entre las diversiones 
que estaban a su alcance. MBs'alegre que unas Pascuas se 
la vi0 recibiendo aplausos por su ultimo film "Imitation of 
Life" ("Imitacion de la Vida"). Su futuro cineniatopraflco 
nunca habfa sido mas brillante. Es casi seguro que Miss 
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Turner. a quien se oy6 decir en varias oportunidades: "es- 
te es delinitivamente. mi ultimo matrlmonio". aunque se 
ha cksado cuatro veces contraera nuevas nupcias. Imagl- 
nar in .  amlgos. [que coisecuencias traeria para Cheryl con- 
tar con un nuevo padrastro! 
Otro cas0 infortunado es el de Rita Hayworth. de qulen 
puede declrse que tuvo el mundo a sus ples.. . y lo perdl6. 
Mlentras la estrella pasaba su luna de miel en Florlda con 
Dick Haymes. sus dos hijas eran entregadas a la custodia 
del tribunal de Westchester. Sin que. al parecer. el hecho 
la afectara en demasla. Rita regresd a Hollywood. fllm6 va- 

1laspe1icum.-11ev6 a BUS hljas a mropa y volvld-a c o n m e r -  
enlace, ahora con el productor Jlm HI11. En la actualidad, 
tormentosos rumores se clernen sobre esta unidn. mlentras 
la mayor de 1as hifas de la estrella. Rebecca Welles. de ca- 
torce aAos. acaba de hacer notlcia divorcl6ndose despub de 
un fugaz. matrlmonlo. Tal vez Is liltlma aventura senti- 
mental de Rita tamblen termine en  separacl6n. Serfa otro 
golpe que se asregarla a 10s muchos que han  debido sopor- 
tar Rebecca y Yasmh.  
Pero el escindalo no se ensafla s610 en  cas0 d e  divorcio. 
T a m b l h  hace estragos 160 deberlamos deck beneflclo?) 
a Ias luminarias de mal c a r b t e r  y entre ellas dque melor 
ejemplo que Shelley Wlnters y Anthony Franciosa? Desde 
el comlenza fueron presa f4cil para 10s comentarim de prl- 
mera plana. A lo6 pocos meses de casadm Tony fue  a pa- 
rar a la &cel por golpear y romper la  cbinara de un fot6- 
grafo indiscreto. MBs tarde el astro vial6 a Espafia donde 
fIlm6 junto a Ava Oardner. y all1 sumid, s e g h  las malar 
lenguas. una atraccidn. que rebasaba 10s llmltes puramente 
profesionales. Se dfce que Shelley y Ava cruzaron espadas 
por el  apuesta Tony, hecho que ambas negaron. Sin embar- 
go el matrlmonio Franclosa-Winters no deja de -tar cons- 
tr i ido sobre un barrU de p6lvora: 1) por el Cadcter ex- 
ploslvo de que hacen gala tanto Shelley como. Tony: y 2) 
p r q u e  se dlce que la  felleldad que nace de ruinas de Is des- 
gracia ajena no es duradera. (Recuerdese que Tony era 
casado cuando se enamor6 de la  estrella.) Per0 se han vis- 
to casos peorea. y esperamos. por la felicldad d e  ambos J 
por i a  hija que la  actrlz tiene de su matrlmonio anterior 
con Vittorio Oassman. que todo se resuelva para bien. 

ESCANDALOs 
QUE HACEN 
DARO 

cidas. suele. a ve- 
ces caer en la 
c r~kldad ,  WmO ha  
sucedido con De- 
borah Kerr v Pe- 
ter Viertel. Quien 
conoce a Deborsh 
se fascina con su 
personalidad sen- 
rilla buenn v ?n- 
iantadora Qb? 511 

# i L a  r c c o n o c e n ?  
iNo penaarfan que 
es una adolcleente 
ue se dtvterte? L w se trata de 

Rtta Haworth. tal 
y m o  aparece en  

~ E S  o no lelfr  la 
sstreffa en su oc- 
!ua1 matrtmonio? 

~ - _._ 
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~AtgPUlhlA UNA 

CARRERA? 

matrimonio con Anthony Barthley- 
Crum. el ex ns de In Real Fuerza 
Aeren. ern un frncaso. todos lo sn- 
binmos. "Debbie pane al mal tiempa 
bueiin cnra onra no herir n SUI hi- 
jns". ern el romentnrio:~ En rea-iidnd. 
la estrella ndurn n ias nifias ? esto 
resultn evidente para todos quienes 
Ins vieron luntns durnnte in filmacidn 
de "Bonlour Trislesse". Pero nn bum 
dia. Debbie encontr6 un-s ran   am^^.^^ 
decidi6 sepnrnrse. La reacci6n que ore- . voco no flre por cierto favornble. Nadie 
puede prevrr con certezn que sucederA. 
hluchos se preocupan por lo mnl que 
In mensa innlesn ha trntndo 11 In es- 

'la ninyoria de 10s productores parecen 
temerle. sobre todo despues de In ex- 
traRn coiidiictn que exhibid durante la 
filninci6n de "Los Dloses Vencidps" ? 
"El Arbol de In Vida". Ademns se 
continua rumorenndo que se znsnrb 
con Libby holman. su amiga de todn 
in vidn. quien ern vn una fnmosa cnn- 
tnnte de cnbnret en 10s tiempos en que 
Monty usabn pantalon corto. Esto. 
piensnn much&?, destruiria su carre- 
ra. s u s  nmigos le aconsejan buscar 
ayuda medicn. per0 el astro se r e m -  
te v sigue dejnndo a todos con un pnl- 
ind de nnrices con actitudes COmO I8 
que tuvo mientrns fllmnbn "Los Dioses 
vencidoc". Junto 8 Xlnrlon Bmndo. 

RESTALLANTE 

PUBLICIDAB? 

Y nun queda otro caso. harto doloro- 
so. El de Roberto Rosseliini. que se 
ha vuelto n poner de actualidad. desde 
que Sonali das Guptn --vestIda ahora 
n la europea s completamente idnptn- 
da n Ins costumhres occidentnk- re- treila Cunndo rstiivo en Londre? pn- 

r a  un nuevo him. no snlio ni vi6 a 
-midie. pa que le -ma 7mposlble-estar 

Junto a su BmRdO El axioms popu- 
lar aue afirma aue "In ausencia nvlva 
la llama grande' y destruye la chica" 
tendra que prubnr In fortaleza del 
nmor de Peter y Deborah. 

UN PADRE QUE SE REFORMA 

Robert Mitchum. en camblo. e6 el 
ejemplo de la oveja descarriada que 
decide volver al redil para que su 
ejemplo n o  perjudique a otros. Race 
algunos airos. Bob deb16 pasar un mes 
en la c4rcel. acusndo de fumar mari- 
huana. El nstro fue siempre un rebel- 
de y la condena no sorprendid n na- 
die. pero Robert debio echar marcha 
a t r h  ripidamente cU8ndo se dio cuen- 
ta  de que uno de sits hljos comenzaba 
a seguir SUB pasos. en la mala sends. 
El niuchscho rob6 o n  automovil "dlo 
por divertirse". pero Bob comprendio 
que es mejor predicar con el ejemplo. 

' Penso en  retlrarse y dejar Hollyumod. 
para radicarse en  Carolina del Norte. 
Sin embargo, ha  seguido haciendo pe- 
liculns y ganando dinero. eso si que.. . 
DortAndose rnuv bien. 
irn cas0 patetiio de c6mo la mala pu- 
blicidad puede daiiar a un buen actor 
es el de Monty Clift. En  la actualidad. 

NO. no lnlerprefen mal: esos ojos de odoracton no van dirigidos ,a un 
nuew momorado. sino a1 galdn de Lana Turner. o sea. John Gauin. en 
"lmitocidn de la Vtda". 

Este ultlmo exoreso deseabn beber te. 
IO que bast6 pnra que Monty derra- 
mnrn unn taza hirviente del liquid0 
sobre Brando. En otrn oportunldnd. 
npnrccio desnudo en Ins cnlles de 
Dnnsville. Kentucky. AI ser detenldo. 
su unicn explicncion fue: "Estnbn so- 
nbnibuio. Me hn ocurrido otrns veces". 
Todos sabeniar que ,Monty ndorn su 
cnrrera. de modo que serin convenirn- 
te aue trntarn de curarse de este exce- 
so de cxtrnvngnncin si no desen perder 
su populnridnd. 

Sonoli Das Gupta y su pcquefia. / Ren:o. el hijo mayor de ROS- 

side en  Paris. con su pequefin Pnoia- 
Raffaela-Mary. fie1 retralo de SU pa- 
dre: Roberto Rossellini. Para salvn- 
giiardar la felicidad de sus hijos v de 
nquella inocente criatura. Ingrid Berg- 
mnn gunrdo celosaniente un secret0 
que conocio desde el primer momento. 
Per0 ahora.. . i todo Pnris -dy el mun- 
do entero?- lo conoce!. . . 

En este ramillete de cosas. hay de to- 
do como has visto lector: pecados pe- 
cidilios y nobiezas. ciAcaso. no es' no- 
blezn volver nl buen cnmino?) Pero. en 
todo caso. oor uno5 DOCOS no se oue- 

P sellini /de l  primer slnfrimonio del 
dircctorl. cnirtit'ado )or la dul- miles 10s soldndos que militnn. 
niira de la joren hindii. ndoplo  a 
Paola. si1 media hernianu. s. s. 

de juzgar a' nluchos. 'Y en el cine'son 
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Tony Curtis fue 
nrrmindo con el 
‘Bambi-, o sea, el 
galardon Que se 
entrego en Ale- 
mania ol actor 
mas popular E1 
premio se lo en- 
trega Kirk Dou- 
vlns en “Sparta- 
LUS ’. pelfcula don- 
de aparecen am- 
bos actores. ade- 
ntns de un tan 
numeroso como 
belicoso d e  n c o 
como pueden uer 
por el relaio de 
Shellah Graham 

PAC. 6 . ,  

+48*44449444444 
4 INALMENTE la esposa de 

Mickey RoOney acept6 un 4 
rhpldo divorclo en ~uhrez ,  pa- 
ra ql;e el actor se casara igual- Q’ 4 mente rhpido con Carolyn Mitchell. 8 

No me pregunten que ndmero de 8 matrimonio es este para Mlckey: 4 8 iya perdl la cuenta! 
Dorothy Dandrldge ya comenz6 + “Scent of Danger” (“Perfume del 8 
Pellgro”), Junto a Trevor Howard. 4 esta semana. Est6 dichosa y p i e m  8 4 volar a todas las cnpltales de hi- 4 
ropa para conocer y comprar cu 
aJuar matrimonial, .rB Ln llama parece no haberse extin- 4 puldo totalmente de 10s corazones 4 
de Anna Marla Alberghetti y Buddy 4 $ Bregman. Muchas aseguran que 10s 
enamoradas se fugar4n en cualquier 4 9 f ” r r t o  para hacer una boda sc- 

4 Termlnada su luna de mlel en In- 4 
glaterra Dlana DOTS y Diclcie DaW- 4 son vuklven a Norteamkrica para 8 
recorrer el pals presentando Juntos 8 8 un nrimero de nlghl club. 

4 COSAS DE CUPID0 4 

4 

4 

4 4 
444494444444494 



Lu acfrir Anna Kashll es capfada an- 
te la Corte de Santa Monica. Califor- 
nia. cuando. el ?Z de abril. se le Con- 
cede su divorcto d r  Mnrlon Brando. 
El  iuez ordeno aue el actor entreonv 
a Anna tnrliedtitamente la surn2-d; 
60 000 dolares, adenias de proptedades 
por valor de otro niedio mtlldn dc do- 
lares nids Brando no a a d n  n ln con- 

~ - r -  - - -- 
tencia IJ acepto -+gar 1.000 menwales 
para el mantenintiento de Chmfian  
Devi. hfjo del matrimonto con Anna. 
hasta que F I  nttio sea ntayor de edad. 

GARY COOPER ABRAZA LA 
RELIGION CATOLICA 

ILENCIOSO. como 
lo ha sldo en todos 
10s acta? de su vi- 
da. Gary Cooper se S pus0 ?n manos del 

ndre Harold Ford. de la 

rn que lo Instruyera en la 
nueva f e  que desde hacln 
un tlempo Iba cobrando 
fuexa  en su corazbn. 
Gary Cooper - d e  clncuenta 
y ocho afios- habla nacido 
J crecldo en la rellgldn pro- 
testnnte. ESO no lmpldld que 
se  cnsara con Victoria 
(Rocky) Ralfe, catdllca. y 
permitiera que su hljn Mn- 
rla fuese bautizada J edu- 
cada en la rellpldn de  su 

P glesla del Buen Pastor. pn- 

La esposa de Gary rue ac- 
triz bajo el nombre de San- 
dra Shaw. pero sus amlgos 
la conmen como Rocky. Con 
su mnrldo y su hljn Marln. 
forman un  trlo muy unldo. 

La esposa de Gary rue ac- 
triz bajo e 
dra Shaw. 
la conmen 
su mnrldo 
forman un  

I nombre de San- 
pero sus amlgos 
como Rocky. Con 
y su hljn Marln. 
trlo muy unldo. 

FRACAS0 EL MATCH LOLLOBRIGIDA 
VERSUS LOREN 

AS malns lengnas se preparmban ivldns para ca- 
mentar el momento del encuentro entre Glna y 
Sophla. rlvales Irreconclllables, cuando la primera 
llegara a Hollywood para hacer una pelfcula. Pe- 
ro . .  . ;los mal6volos se han llevado una gran des- 

(Sirvase pasar a la phfina 28) 
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aicnao. t.n 1918. una 
rrbn n bencrlcio. Dcbble conoelb ?I 
C m t m t e  Eddlc Flshcr. Lucgo de un 
ldlllo qUC IUP COmPnt.ld0 en todo E1ta- 
dos Vnldor 9 SCKUldO P I S O  1 PBSO. 1.1 
"pnreJa Ideal" nOrt~~m~rICana IC Ca\6 
en Grosilngerr. Nurva Tork. en 1955 
Tuvleron dar hum, Carrlc Frances ? 
Todd Emmnnucl. Se dlvarclaron DFb- 
ble y Eddie el 19 de lcbrrro de estc' 
xho. Ln cstrells mlde un metro rln- 
menta y seis centimctror y pes* cln-  
cuentx kilos. SUI OJOS son rcrder I w 
cabeiio cnrtafm chro. ,tetunlmcnti. 
rllma "It Started With a Kiss". cn 
~:rpnAa. Junto a Glenn Ford. 

-_ .- 

I. -LCudles son ~ U S  planes luturos? 
-Nadie puede trazar planes definiti- 
vos para el futuro: pero he tomado 
ciertas decisiones que me permiten ade- 
lantar lo que hare de aqui a un  afiO 
m&. EF muy senclllo: trabajar con 
toda la intensidad que me sea dada. 
2. -SUS prdrimos trabajos. i la  lleva- 
r&n a otros paises? IEl cuestionario 
lue  presentado a Debbie Reynolds du- 
rante la jilmacion de "It Started With 

Kiss" (Empezd con un Besol.  en 
rmnlin 1 I"r 

-&te es mi dltimo viaje fuera de EF- 
tad- Unidos en el pr6ximo afio. Si no 
tuviera hljos. viajaria. *%le gusta mu- 
rho Per0 cuando naci6 mi hila Carrie 
d&cubrl aue no Dodia alejarme de SU 

4. -& efectieo que hard teatro? 
-Me gustaria mucho. per0 mi5 actuales 
compromisos de cine no me delnn llbre 
hasta 1960. Para  entonces. ojaln pueda 
hacer una obra en Broadway. De ese 
modo podria tener a l a y  nlfios canmiso 
y verlas por la mafiana y In tarde, co- 
mo cualquier madre que trabaja. 

a eso que para 1960 dejard para cuidar nifios. que la tengo exclu- 
se establecera en Nueca sivamente de nodrira. 

I O .  -;Vice sola, con sirs dos hijos. en 
ralmente. .Mi familia. mls Hollywood? 
en California Y e.< nlli ,-,.- -4 L~,.,..,,.... mil +amn-  .._ 

5 .  -iSignilic, 
Hollyiaood y 
York? 
--S610 tempo 
ralces estan _ _ _  , - 
donde me siento feliz. 
6. -De sus peliculas luturas, icudl IC 
interesa mds? 
-"The Rat Race" (Carrera de Ratas). 
que filmare en Paraniount. con Tony 
Curtis. €5 un recio drama. donde !n- 
trrpreto a una muchacha enfernia que 
busca satlsfaccidn enamorhdose de un 
hombre y otro. Es un pnpel diflcll. 
donde no tendre Iindos vestidos nl 
culdado maquillaje. Debere elaborar un 
nrrconnlp tnfnlmente distinto a lo que 

ahora Lo comidero un L e ~ h e C K o  hnsta 
dcsafio artlctlco 
p e n t a r . .  . iy 
, -;Scguira gi 
\ c  recordard. "T 
orabara Debbie 
Pantanos". t u x  
' e  diio. hi20 p 

# antante Eddie 
-Vo? n grabar 
Dot. Respecto 
gxsualidad. tuv, 
Aliora buscare 
canciones .v tar 
; m a  ver si el pd 
1 si con "Tamm 

1 8. -;Continuart 
bajo bendlico p 
-Soy president 
y nuestros esfui 
para tratar a 1 
dndes mentales 
preocupamos e 
nifim, hmpitaez 
Estamos constri 
pia. donde inst 
clnas. Hay cien 
sitan ser atend. 
tales den abast 
que hap nifias i 
nen ulcera< a1 
problemas hog$ 
evadlrse de la 
todo el tienmo 
9. -;Cree uiteg 
cen trasfornos 
madres trabaja 
-Bo no basta I 
graves.   as esf 
nemac un et t r l  
snbeniac orDan1 
pnsar todas 10% 
:m hljm Cincc 
lunes a sAbado 
?a que salimos 
la niafiana vc 
tarde: per0 los 
dedicados lntes 
En mi cas0 p 
A e n s  Roth. q 
a-carr ie  J a i 
de que nada 1 
adoran. LR cont 
ro demostrd tali 

, aue es!w dlsvuesta a . .  
ganar! 

.abando discos' /Coma 
'anmy". la cancion que 

Darn "La Fior de 10s 

rodd. que estop sequra 
es f a h .  h s  nifioi la 
rate como doncrlla. pe- 
!s condlciones naturales 

-uY,, ,*A, ' I F I I . I m , I "  Y ' l l .  quc L I S I I C  "11 

afio mAs que yo. per0 todavla es sol- 
tero. Tdmbien nie acompafia Camille 
Williams. mi amign de colegio. Se ha 
dicho que es mi secretaria. pero no ha? 
tnl. Camille es una estupenda bailari- 
na. Claro que me ayuda. como ainign. 
a atender nil correspondencla. 
11. -;Tiene gusto por cocinar? 
S I .  pero s610 ocasionalmente. Tengo 
en c u a  una cocinera v nma de llaves 
a quien doy diariamebte las instruc: 
cionrs que hacen falta. De cuando en 
cuando me pongo el delantal y coclno. 
I?. -Si no se hubiera dedicado ai cine, 
,xu6 prolesion habria escogido? 
-Profesora de Rimnasia. Siempre quke 
seauir una carrera 1' si el cine no 
hubiera estado de 'pdr medio habrla 
estudiado la de profesora en l a  Uni- 
versldad de La., Angeles. Creo que me 
habrla ido blen. 
13.  -iEs cierto que antes de partir ,a 
Espatia compro catorce oestidos origi- 
nales de He:en Rose, que le costaron 
una lortuna? 
-Clerto. Cuando empece a trabajar y 
a n t a .  no tuve dinero para comprar 
ropa car8 y bonita: desde entonces 
siento el lmpulso. cada tanto tiempo 
de gastar extrava antemente en bonl: 
tos vestidax La lfnea de Helen Rose. 
este afio. me agrad6. y decidl com- 
prarme catorce trejes. Los consldero un 
rezalo de Mary Frances (nombre ver- 
daderc de la estrella) a Debbie. 
14. --LQu-! hace en 10s rotos de des- 
canso? 
-Ofgo dlscos y leo. No soy colecclo- 
nLsta de discas. per0 me Ru ta  comprar 
todo lo que me agrada a1 oido. En 
cuanto a libros. como tengo poco tlem- 
PO. las leo a salt os.... lo que me pro- 
duce una aran irritacldn. Actualmente 
estoy leyendo "Los Viajes de Jaimie 
McPheters". y de buenas ganas no lrla 
a filmar para terminnrio. Mi promedio 
habitual es de un libro por mes. 
15. -;Cud1 es su cualidad principal? 
S e r  prActica y buscar siempre el lado 
bueno de Ins cosas.. ., aun de aquellas 
que parecen no tenerlo. 
16. -iPuede usted delinir lo que es la 
lelicidad? 
-Un estado de Animo. Yo siempre he 
sido feliz. desde nifia. Ahora tamblen 
10 soy. 
17. -;No gtrarda rencor.. ., nf siquiera 
a su marido? 
-Deseo al padre de los nlfios la ma- 
yor felicidad. Se la merece. (Debbie 
no nombra a Eddie Fisher. sino le dice 
"el padre de los nifios". o siniplemente 

18. -La Jorma en que usted ha en- 
*,. .. el .) 

-. ... - 
. . .~ _ _ _ ~  ^ .  ... .I . .  



lrentado estos ultimos meses ha sido que 61 me dio o adqulrimos juntos. per0 no puedo Imaginarlo. Creo que SepuirP 
muy ualiente. iCdino lo consignid? si lo que ellas signillcan. Ahorn esas siendo par mucho tienipo una madre 
-Primero. sufriendo con toda intensl- cosas tienen para mi ? mia hilos su que trabaja. preocupada exclusivamen- 
dad. Cuando agotf mi capacidnd de valor prhctico. per0 no me recuerdan te del bienestar J' la felicidnd de mis 
angustin, reemplacf ese vacio por el nnda. h i j  os. 
deseo de Eeguir viviendo. especialmente 20. -En su trabajo lutnro. iincluird ??. -Su marido ha declarado que el 
para mis hijas. Consider0 negativo el presentaciones personales en Las Ve- matrimonio de ustedes empezd a tri- 
rencor y he logrado dominnrlo. Todo gas? x r s e  desde un comienoo; iqud tiene 
es cuestidn de voluntad.. . -yo. si hag0 ese tip0 de rictuacidn tlsteri que responder a eso? 
19. -2Es cierto que ha roto todo lo sera para 1960. Fkte nfio. no. -Que nunc8 ndverti esas trizaduras: 
que le recuerda a SII marido? por eso no acepto que ellas hayan exis- 22. --jVolaerd a casarse? 
--NO g si. No he roto las casas fisicas -I% posible. pero en estos momentos tido. PAC. 



tA dlspuesto a subrayar el cartlcter cf- 
nlco e 1m611to de los personales m a -  
ginados r Choderla de LeclOS hace 
a i  ya E s  siglos. 
-iNm puede anticipar algo del asun- 
to? -pre untamos en l a  esperanza de 
atkbar agunas  modlficacfOn~. 
-El diplombtico Valmont y su e s w a  
consti:uyen una w e j s  monstruosa ue 
no c o n e  otra ley que su propio pya- 
cer sin Importar a qulen destruyan.. . 
-;os dlce tran uilamente Vadlm--. 
Hay numerosas &timas: Ceclle. Ma- 
rianne, el estudlante Danceny son w- 
sas del IlberLinaJe de la pareja. Y todo 
terminins en  la forma mBs trAglca p a l -  
ble.. . 
DespueS de I n s  explicnclones del reall- 
eador resulta ftlcil antlclpar ue "Re- 
laclones Pellgmas" sera el f j m  fran- 
c& mtk deprimente del alio tpor ser 
suaves en nuestros julcim). Per0 cOmO 
RoPer Vadlm se Juega con la pellcula 
prLcticnrnente toda su carrera cinema- 
togdflca -un "de capa calda" 
desde que p r d l r B .  B.- ha tomedd 
sus precauclones. D e d e  Iu&o. se culd6 
en eleglr a1 protagonkta. Para  el per- 
r m a j e  clnico y cormmpldo de Valmont 
tltube6 largo tlempo entre Robert H a -  
selm y Oernrd Phlllpe quedbndae i l -  
nalmente con este ~ ~ i m o  aunque le 
signlficaba un sacrlficio' econ6mkO 
conrlderable. Jeanne Xoreau es 18 
cruel y egokta Jullette, su mujer. Jean- 
Louis Trintignant -ex novio de B. 
B- encarna a1 estudlante DancenY. ~ 

mientras que Marlanne h a  sldo entre- 

b e  m b  est& afladlr que la pellcula,se 
espera con lmpaciencia tanto p r  W e -  
nes aplsudlrAn una vi6torla como por 
quienes se antickpan a saborear un Ira- 
caso.. . 

ado a la  pmpis Annette Vadim. 

C. F. 
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” ’ ,j‘ ’ .<. TU MAL‘HUMO 
7 dias en 
tudestino ’ 

CAGLIOSTRO ‘OR PAUL NEWMA 





", ..-. . -. - .  

7 7 1932. con Gary Cooper y Helen Hayes) 

'\ PROYECTOS 

"Y Ahora Brilla el Sol". 'Tor  Q u i h  
Doblan Ias Campanas". "Las Nieves del 
Kllimanjaro". "El Viejo y el Mar". 
Cuando se  film6 el afio pasado Is se- 
nunda versi6n de "Adios a Ias Armas". 
nhora con Jennifer Jones y Rock Hud- 
son. no se le dio ill un  cenlavo a 
Ernest Hemingway. conslderhdose y e  
sus derechos esiabnn canceladcs 81 ,!I- 
marse el Ilbm por primera vez ren 

D E L  T E A T R O ~ L  C I N E  
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Hector D u u a u -  

EL lTUCH HABLA ESPAmOL 
A prlmera produccl6n del Instltuto del Teatro fue "Los In t e r t su  
Creadas". de Jacinto Benavente. dramaturgo espaAOl que obtuviera el 
Premio N6bel. El estreno slrvl6 para borrar uno de 10s pecados del 
antlguo Teatro Experimental, que con la excepc16n de Oarcla Lorca. 
olvld6 slstemtitlcamente a1 teatro espafiol 

Es reconfortante oir en el Antonlo Varas un es a~t~ll?%&Crlto saturado de 
elegancla y buen declr. despuh de tanta traduccign que. por blen h&ha que est& 
denuncla la presencla de un Idloma extrafio. "Las Intereses Creadas" emerge en 
la versi6n del Instituto del Teatro w m o  una obra Interesante. lntellgentemente 
dellneada y con una vitalidad que le permite sObrelleV8r el pas0 del tiempo. sin 
que se advlerta vetustez en su construccldn. 
"Para sallr sdelante con todo. mbr que crear afectar. hay que crear Interesed". 
dlce el clnico Crispin. a1 flnallzar la pleza: y en este parlamento est& contenldo 
un amoral consejo vllldo para una realidad que no tlene epoca. porque es inhe- 
rente a la condlcl6n humana. De aqul nace la permanencla de "La Intereses 
Creadaq": de sus Ideas, que no son novedasas. per0 que esttin planteadu con 
eflcaz teatralldad. y de un ghe ro .  como la comedla farsesca, que permlte 81 
autor desentenderse de mantener una constante 16KlCa en el sccionar de sus 
personajes. Estos son mezcla de mufiecos y hombres. Tlenen el escuetbmo de ]as 
tlteres. pero est ln  anlmadcs por paslones humanas. NI Crlspln nl Leandro. ni 
dofia Slrena ni Arlequln. nl ninguno de Ins personales que a d m a n  esta "come- 
dla de pollchlnelas" corresponden a indivldualldades creadas por un autor. 
MBc bien son sere; de flcclon oue anldan en su substancln dramhtlcas carac- 
terlsticas generlcas Per0 hay qu i  advertir que la condlci6n satlrica benaventlns 
pone el h f a s l s  en el clnbmo El presunto ldeallsmo de Leandro no5 resulta 
debil. pequefio. sln grandeza Tanto es asi. que cae derrotsdo por la u tuc l a  de 
Crispln, en manos de quien. Leandro es un  simple pelele Y SI a1 flnal el amur 
triunfa. no es por sus proplas medlas. slno 8 t r avh  de una marejsda de Intere- 
ses que lo obligan a Imponerse. a pesar de 10s proplas enamoradas 
Lo anterlor. m4s que un reparo a la obra que e s t l  trazada con Intencl6n 
satlrica. recalca la unllateralidad con que Benavente enfoc6 sus personajes De 
ese pecullar punto de vlsta hay que partlr para Juzgar l a  pieza, gustaria y ter- 
mlnar wnslderlndola --corn0 lo han hecho responsables y respetadas t rs tadk-  
tas- una obra maestra 
La versldn presentada por el Instltuto del Teatro de la Unlversidnd de Chile tiene 
dlversas aspectas dlgnas de conslderaci6n Resalt8. de Inmedlato, la mano dlrec- 
tiva de Pedro Morthelru en un trabafo atravente. Der0 Dolbmlco Mortheiru ten- 

SEROIO VODANOVIC 

JOSE BOHR ENSERA EL CUCHI 
1 CUCHI A LOS MEXICANOS 
' Ahom c o n e v n d l d  n nfdrfco rectbtr lo VI- 

blla de Jose Bolir Y a11i. como ha -e- 
dldo en fodo pols e" que se ha presenfo- 
do. eat$ obfenlendo un &If0 scnaacional. 
A PQCOS dim de JU arrlbo D lo Cludod de 
.%fCdeo, Bohr em contrafado COmO EstTella 
del pmprnmn de telcci,l6n "Varfedades de 
medlanoche". rcctblendo la V M f a  de la8 
estrellu de .lo canct6n merfconos. Entre 
10s ~ M f a n t e s  sc encontraban Pedro Var- 
gas y MlgueI Acecet Zlejfa - c o n  qutmcI 
Io mucrfra la lotogmlia--. Maw Y Fer- 
nando Cortez. 
AdemAs. JOJC Bohr octda corn0 e8freIIn 
abdolufa cn uno de loa mds elcgonfcr night 
club de In  cnprta! mcrfcann. donde be ha 
montodo un cuodm e s p e d d  pam presen- 
fa7 el "Cuchl Cuchl", nuevo rlfmo creado 
por Bohr. 

"ECRAN" INVITADO AL I ' FESTIVAL DE BERLIN 
ODEMOS agregar una hournsa 
Invltnel6n a 1as que ya reclblmot 

ha 'Id0 mnvldado ihora a as l~t lr  11 
FettlvaI de Bcrlln. luego de tener In- 
vitaclones 1guaIcs parn el Fcstlval de 
Cannel J el Fcs1Ica.I de SRn Scbastlln. 
Marla Romero r~clbl6 una R ~ L E ~ U O S I I  
cirta del Dr. A. Baucr, Dlrecfor del Fes- 
tlral de Berlln. InrllAndols a que ash- 
ta P CIC evento clncmatoyriflro. reprr- 
scntmdo L la revlita "ECRAN". EL Fa- 
tlsal tcndra lugnr deidc c! 26 de Junto 
halts el 1 dr fullo. 
~ w a l  mmo lo hlzo en Ins sportunlda- 
der anterlores. la dlrcctorn de "ECRAN" 
se aprewr6 a aceptar tan gent11 coma 
honrosi lnvltdcl6n. Aunque no podri 
aslitlr ella perronalmcnte. IR rerlsta 
citarh rrpreientada en el tornco alp- 
m i n  por nueitro corresponral. el dlr- 
tlnwldo perlodliti Hans Bor~cl t .  
Resumlendo t i e s  Importantes Festka- 
Its IC dcsakollnrh pr6xlmnmmfr Pn 
Europa en cl arden sfwlentr: 
CASSEb: dcrdr el 30 de nbrll h a s h  el 
IS de mayo. 
BERLIS: dcsde el 26 de Junlo has- e1 1 i de fullo. 

' SAX SEB.STIAN: detdc el 11 a1 20 de 



-iQu+ VB! -responde con mento andn- 
IUE. 
Can solturn Y nntumlfdad se Instnln en 
el borde de In CRmn Y me cuenta cdmo 
comcnz6 su cwrern nrtlstlc*: 
-TrnbaJC Prlmem en nlgunM "fa1l.a" 
lreprescntncloncs de nflclonndosl en VL- 
Icncls. dmdc nncl. iCnntnr! iPucs me h s  
gustndo slrmprc! De modo que ae me ocu- 
rr16 hncerlo en pdbllco. All1 me e ~ u c h d  
el mlonlstn OuemAn mrlno  ... Y RSI re- 
sultd "EI Pequeflo Ruisenor". hnce rres 
Rhos y medlo. 
Mlentm se VR hllvannndo le conrem- 
cl6n. Josellto demuestrn q u e  Io de "nlno 
prodlgla" se npllcn ~610 n su tnlento. Bu 
personalldnd es In de un nlflo 6enclllo y 
blcn educndo. Nnds de dsrse alms de Im- 
portancla. a p e s r  de que aus oplnlonaa 
demuestrnn una Mndurez mug superior 
n sus Rnos. Despues de "El Fequcflo RUI- 
s e n d ' .  611 cnrrera se cnrlei6 sln tmpiezos: 
slgulemn "La Snetn del Rulsenor". prc- 
mlnda en el FesllvnI de Vcnecln Y en la 
Exp0slcl6n de Brusclw en 1958: "El RUI- 
sellor de Ins Cumbres" Y "Escucha ml Csn- 
c16n". Por su Conrrnto ~ X C ~ U S I P D  con el :a- 
mow productor cspnflol Ceshmo OonzBlca 
debe resllznr dos PellculnS nl nno. 

IY Cste es el otro lado de la moneda! El Joselito nirlo. que, sonriendo Y ,en 
f 0 m  muy andaluza, nos dice: "iCuando viajo. yo d u m o .  SI el aVldn 
se cae.. .. o me &spierto en este mundo o en el otro". 

MAS QUE UN "NmO PRODIGIO" 
ES UN NImO ENCANTADOR ... 

' bcrik: &k DE LA L u f  MARMENllNil 

- m a n d o  flnnllce elm glm. 1s squndn 
que hngo par Hlspano-erlca. IrC B M C -  
xleo. dondc tengo PTOgrnmadIt uns pellcu- 
Is Junto B otm nlflo: el mexlcano "Pul- 
mrclto" -nos cuenl*. 
-LNO l e  guatarla a veces dlvertlRe eomo 
10s otma chlco. de t u  edad? -preguntn- 
In"" 
-iFues. mlrc UstC! Lo que m& me guitn 
n ml es dlvertlme. iY hnclendo pelicu- 
las me dlrlerto! -responde-. Por lo de- 
m b ,  me queds bwtbntc tlcmpa para de- 
dlcnmc a loa deportes que me RprndRn: 
montsr n C3b%llo. In pescn y In cnzn de 
conelos con perms. 

-iCusndo tengo tlempo! -me dlce son- 
rlcndo-. En rcnlldnd dlspongo de cuntro 
o clnco mesea pnrn estudlnr s con cso iy 
un poco de memorln! (que In tengo) es- 
top a1 dia. Ahorn c u m  el primem de bn- 
chlllernto en 10s PhdrU RBnClscnnos de 
VRlencIn. 
Conflesn que eon su memoll(L le ea fL\cll 
Rctunr. Qulcncs lo hsn VISM durnnte una 
fllmncI6n asegurnn que JnmPa replte sus 

/" u n  mstro pematiuo. una acti- 
tud adulta. Asi es Joselito cuan- 
do habla de su trabajo. de la pe- 
licula que jilmara en AIdrico a 
lines de mayo y de SUI desea? de 
continuar siendo actor-cnntantr 
"cuando sea grande". 

-LvM 61 COlCglO? 

eicenw Y slempn snbe 10s pnrlnmentos 
n Is perieccldn. 
JOSellto v;nln acompanado par Jnlme Pm- 
des, d lmtor  de Sue Vln Fllrns. In p d e -  
msn pmduclor~ de Ccdrreo OonzBlea. J 
su gllltnrrl8La. Erncsto Fenollou. "Chu- 
fa". Sus pndrer s sus 6eh hcrmnnos hsn 
quedndo cn Valencln. 
--h'lnpuna de m16 hemsnos cnntb. !Con 
uno en In fnmllln es suflclente! 4 l c c .  
--LQu+ haeer con mdo el dlnem que 8s- 
nas? 
-,NO es mucho. pro m e  alennral Mal no 
se vlrc -.-Arms con l i  lndlferenels de 
un actor fogueado. aunque h-s en SUI 010s 
un brlllo de mnllcln. 
Su madurez se nveln. 61n embargo. en 
sus oplnlonea sobre el trnbalo: 
--CUnndo crezea. qulcm segulr dendo nc- 
lor cnnlnnte. SI el pfihllco me ncepta. SI 
no. is(\ pcnsnrc! 
-1.4 sillen preflem en el dne? 
-MI actor fnvorlto es Rlchard Wldmark. 
MI nctrlz. una que aunque no es tan <us- 
Pn. =be ndaptame 8 todos 10s papcles: 
Olullcttn Mnsslns 
Pem el nlno nom-1 w e l r c  n nvelnrsa 
cunndo nlpurm' menclonn e1 fdtbol. 
-NO deberina nl declr que crcs "hlnchs" 
de un rlub tnn malo --Interrlenc el se- 
fior Prndes. 
--;Qu6 vn! --Intermmpe Josellto con ar- 
dor! No hnY melor que el Atletlco de Mn- 
drld! El que R tl te EUSIU sl que es mslo ... 
A d  es Josellto. Por su lnlento deberia ~ler 
un "prodlglo". Pel0 616ue slendo un nlno. 









m8s de rltmo habrls hecho de "MI Tlo" 
Una Pellcula absolutnmente extmordlnn- 
rln. Per0 el buen Tat1 se enamors dcma- 
slndo de RImnBd dtumlon8s cfrmlcns (el 
pescndo. desde luevol. y 1.w replte con 
InnecewLR Inslatencln. 
CONCLUSION: No e3 lo melor de Tetl. 
pcro hnce relr de buenhl gnnw. IKUSI 
-tie Chnplln. el c6mlco re5Ulta dlvectldo 
de MI t m  humnno. Pam msyorcr y me- 
nores. 

"ASCENSOR PARA EL 
I CADALSO" 

("Aseenrrur pour 
Wchnfaud). Fran- 
ECSR. 1967. Gu16n cl-  
nemataprdflro d c 
Roger Nlmlcr y 
LOUIS Malle. basado 
en una norch de 
Noel Calcl. Foto- 
rrafln: H. DCEPC. 
MIdrlca: MIIcs Da- 
VIS. Dlrcetor: Lou11 
31 a I I e. RCORI~O:  

I 
lo hncc slgulendo Un Impu11)o Incontmln- 
do y, mAs tarde. cunndo tamblh en for- 
ms fortults llegan R eometer un erlmcn. 
la respOnSabllldRd 108 abrumn. ntlnnndo 
s610 R pcnsnr en 10s tltulares que prow- 
cnr4n en lo3 dlllrlos. Le much8chs dlee 
con candor' "Lo8 que lean nuestm hli- 
torla nos eomprenderbn y sabrbn que nos 
smNnos". 
CONCLUBION: Una bums pelkuln poll- 
cIRI .  resllznds por un dlrector orlvlnnl Y 
tslentoso. Para msyorea. 

"MARIDOS JOVENES" 
I t i l 0 - 1 r a n ~ ~ s ~ .  Nrpl 
Fllm-Sliver F 1 1  m. 
G u 1 6  n clncmsto- 
KFifIm3: Fnnelosa. 
Felt* Campanile. 
Parollnl. CurpcII. 
alartlno J Bolognl- 
mnnda Sannurrl. 
Rcpnrto: Antonlo 
CIlIrIcIIo. Franc0 
Intcrlcnzhl. Is~bcIIc 

nl. FOtOK?Zfh: Ar- 

Un nuevo dlrector emerge con esta pelt- 
CiiIn. A pcsor de au Juvmtud itenla 25 

glnnlldnd y tnlento. Fd 61. en rerdnd. In 
estrella de1 fllm. Un tema p o l l ~ l ~ l  s l n e  
pam mantcner In tcnsl6n del eSpeCtRdor 
rln recurrlr R rlrtuoslsmos. crenndo on 
auapenso que no neeesltn aer Subrnsndo 
con eatrldenfcs efccto?I mUSlCsleS nl IE- 
curms R lo Hltfhcoek. Usando un rltmo 
lento. Mnlle lueun con In ntcncl6n de1 
pUbllco Cumdo IR pcltculn P R ~ C C C  que 
emplezn R desmaynr. un Certero ~(olpc de 
elmto Obllia II retomnr 111 Inter+% 
Jullen Tcivernler'. en complhldsd con 5u 
ame.nte. declde ellmlnRr nl marldo de 6s- 
t ~ .  que. n su rez.  es su lefc. Plenee. y 
renllzn el cilmen perfecto. Sln CmbRrp. 
tin pemnnce lo ObllRR R pcrmnneccr cn- 
EerrRdo durante todn I8 nwhe en el hl- 
cenmr del cdlflclo dondc comet16 cl crl- 
men. Mlentms tanto. uns D ( L T C I R  de ndo- 

ado8 CURndO rrUl lE6  "AsCenSOr PBrR CI 
Cndnlao"1. LOUIS hlalle erhlbe OfLClo. O n -  

A h  cunndo el dcscnlnce de esta lnre- 
nlosa sltuncl6n P O I ~ C I R C ~  no es convln- 
centc. el espcctRdor repnrn en ello a610 
despuCa de nbnndonndn Is 8nh. La nn- 
rmcl6n clnemntoDrbflCR hn sldo lo bas- 
tnnte etmycnte romo pnrn hnccr Olvldnr 
cstos reosios srmmentalm. 
91; pretender m~mllznr. In pellciila cons- 
tltupc. RdemAB. un lntercsnnts documento 
sobre la dellnCUCnClR Juvcnll. Ln pnreln 
de ndolerrcntes que  hn robndo el rorh?. 

"iNndn con el amoil" es In dlvlsn de Un 
m p o  de muchnchos de uns pequefi~ clu- 
pnrmndR I cornpartIda RmlstRd. Uno del 
Yrupo Io. ha abnndonndo RI c-me. y 10s 
otrm no e s t h  dlspuCStOS D que ello vuci- 
v8 I ocurrlr. Per0 nsda puedcn hater pn- 
r~ reslstlme 10s encantos femcnlnos y. 
lentamcntc. uno 8 uno. vnn cnscndo en 
1 h l  redes del *mor. 

dud ItnllUns qUC IIePnn UnR rldn de S l C R I C  

El clnc ComO Is Iltemtura hs  explotado 
con 1recuCnCh 10s perlodot crltlcos en In 
vldn del hombre. El pas0 de 1s nlilez R In 

CONCLUSION: Pcllcula de amblcnte Ju- 
wnll de Ionto desarmllo. pcro con buenn 
lntcrpretncl6n 

xsxxxxxxx~xxxx~XX?.'.XmCXXXmrXX 

gCOMO DIRIGE MARLON BRAND0 SU PRIMERA 
PELICULa? 

E m  y otra, Interesantes J curlosas lnformaclonn en. . 
$ 

LA MAS HERMOSA PREMIERE DE LOS U L T l l O S  $ TIEMPOS: LAS ESTRELLAS CONCURREN CON SUS >. 
M A S  RUTIL4NTES I* NOVEDOSAS TENIDAS. 

LUn nuevo arnor. o n  brlllante nesoclo 0. quld. Iarnenta- 
blernentc, una cruel dccepcl6n? Eso IC lo dlrh el h o r k -  
copo, que anuncla todo Io que IC, ocurrlr4 a I n s  cstrellas y 
A USTED durante la pr6xlrna sernsna. 

S 
5 $ 

PELICULA? 

Hecho con modes- 
to8 medlos tCcnlco8. 
pero con serlednd. 

esfc fllm tlenc un elemdo Yslor docu- 
mental pnre qulenea  listen del arte tnu- 
rino. BRIO cse Mpecto. au Inter68 ea In- 
dudable. Todo, lo que 8C mOeStrR eS RU- 
tentlco. y son 10s torero5 mhmoa -In- 
mosIslmo.5 a1gunoS- qulenes cumplen IIUS 
p ropl~i  t ~ r e r ~ .  NndR de doblalc nl t N C O I  
de n l n e n  tlpo. EL fllm CUCntR la hlsto- 
ria de Lul5 Procuna. y es FYocunR el pro- 
pi0 protnvonlstn del fllm. EL torero que 
se dirlpc R 1s PIBZR. Iucgo de h r F 8  mu- 
rencla. CVOCR 3u pobrlslmR ntnez s ndoles- 
ccncla. rccordnndo tsmblCn c6mo nncl6 
eu nflcl6n R 106 toras y c6mo fue convlr- 
tlCndose en profcslonnl y en mstndor de 
Cxlto. Hay fmnqueza y alnccrldnd en el 
relato: PIocunn no  8610 fuents su3 +XI- 
COS. slno tRmblCn sua IrnCBdos. S no nlege. 
el mlcdo Invenclble que R vecc6 lo da- 
mlpn. y que va creelendo hhltn obllgnrlo 
flnalmente R 8bandonRr el rcdondcl. TRm- 
blPn s e d ~ l a  cubler son 10s motlvos que 
IC ImpuImron R YT torero: prlmcm. l a  
pobiern: IIICYO. el deaeo de conqulstnr el 
mledo. El torero --ae@n PrOeunR eXPllcR 
y demuestn- debe luchar con tres enc- 
mlgos: el tom. el pilbllco 3' su pmph 
cobnrdln. 
A IR hiitorla ee l e  hnn hecho h&bllca In- 
tercnlncloncs de documentalc1 s pellculm 
de cormins. ~d 861 c6mo sc re  torear SI 
inoividabk Mnnolete s R Josellllo. desnP*- 
TeCldOS nmbos. vlctlmhl de cornndna: B 
cnrlos ~ r r u z a .  y RI proplo PrOeUnR en dl- 
ftientes momento3 de BU csrrem. 
Prhctlcamente todhl las COrildM Se CfeC- 
tdnn en In Plaza de Tor08 de M M C O .  C U I 0  
pllblleo -buIIICloSO e lndlsclplln~dc- eS 
muy dl5tlnt0 nl pdbllco TCPCrente de 5- 

M W ~ O  pnm prcmlar 1' pnm reprobar 
R I  torero. 

x i s  que resular 

CONCLUSION: Una buans pellcul~ tnu- 
rlnn. Aut@ntlcn. Tlcnc prrtcs d6bllrs 9 81- 
go lentm per0 O t m  de sumo Interes. 
TecnlCR dobrc. pcro eon unn iotoprnffn 
cenldn s Ins exlgenclhl del rerlsmo. 

"LA SAETA DEL RUISENOR" RTl 
Espsnoli. ducclln: 1958. S U C I I P  Pro- 

Fltms-Cedrra Gon- 
I A I e I. Fotocrafl~ 
(color): Juan bla- 
,in(. ~ ~ r r e t o r :  ,\n- 
tonlo del .\mo. RE- 
parto: 3arellto JI- 
Arrhlblld mCncz. Ivy LsaII. Bless. Vle- 

ky LWOI. >I~rccIo 
28110. n1ars car- 
men Alonrn. 

" 

CONCLUSION: Un mRrC0 entrctenldo p 
4 ~ l l  par8 In V O I  de Jmellto. 



L 
.- atrayentes en f 

POCOS segundos! gi 
CON LA NUEVA CREMA LiQUiDA ROSADA li rH 

C o n f i e n e  1 0 s  
mund ia lmen fe  famosos 

"lngredienfes Humedecedores" 
Aclara enrojecimientos y elimina aspere- 
ens. Protege las manos, como "guante in- 
visible", contra todas 1% irritaciones, man- 
teniendolas siempre como terciopelo. 
iEs tan maravilloso usarla! .En cualquier 
momento frok suavemente sus manos con 
4 gotas de la "Crema Liquida Rosada Trio- 
cei", y en dos mlnutos sus manos luciran 
una aristocritlca delicadeza. ;No engrasa, 
no mancha! iEs absorbida inmediatamen- 
te! 

Tenga manos suaves y atrayentes: use la 
nueva "Crema Liquids Rosada", exclusi- 
vidad de Triocel. con 10s mundialmente 
1 3  m o s  o s "ingredientes humedecedores". 
m-..zL-." _._^ _. -- .- 2-:--: :--:- 

t t S I A  KAUlUtLtC;TKULA TAMBIEN 

PUEDE SER SUYA 
To1 es el Infer& mosfrodo POI 10s leeforsa de 
"ECRAN" par portieipor en cl c o t t ~ ~ r i o  "Vloic 
D Hollymmd". que no podemor dejor de pansar 
en qulenes, sorteodor en Io pred:Ie~~16n. no obtengm el co- 
dlclado ulaie. Para ellor hobrd Dremlos de C O ~ S U C I O  Y uno 
dc e303 premlos serd edta mapnljlca radloelectrola -PIhllpa''. 
iPiieden Iinaglnar meior lorma de cotraolorsr? Phlllps Chl-  
lena de  adhlere a nrrr$tm oran conctiiso con edt+ eitrwr- 
dlnarlo ob?rqtiio. oderndr de una PhlllShoc'E, modartlo md- 
qulno de olcltar eldctrien. 

PRESELECCIONADOS 
Come lo advinibromo. en .I i l l imo "ECRAN", en nu.iIr~ pr6rimo 
nbmero dommm Io list0 d. 10% rainl. ronwrront .~  0". fueron 



. . . . .  ---m 

P R E M I O S  E N  D I N E R 0  

. . . . . . . . . . . . . .  
IlCIDmOI 0 CfCOO entre quicnc. portiripon en el concurlo "Viais 0 

Hollywood". con 10s ClNCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS 
CADA UNO. 10% iiguientrt ( o n w r r ~ n t r i .  Lurio R. de Rodriguez. Lo 
Srrcno: Genom Torres A.. Sontiago; Jcrvro AIrorer D., b i n :  Norm0 
limbel Cor&. Pvnlo Arenos. y Oscor Lobdo 0.. Dorneyko. i o n  10% 
QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO: Leon& Furn- 
le3 F.. Santioso: 8crlo D. de Diol .  Pvnfo Arcn.5: Alicio Fsrrcira 5.. 
Mulch6n: Ped;o Oiti i  5.. Tomi: AIfonso Hrmdndcz M.. Sontivgoj 
Obdulio Corribn. Iquiqvc: Mogoli Rircro. An1ofogoilo; Sonio Mom. 
loldo R., Santmogi: Victor Oirda, Osorno. Olgrr Fucnfcr P.. Conccp. 
ribn: Ci ia r  Hcrrerio. Sonliogo: Corman Montoner. Volporoiro: Corlm 
Qucxodo 5.. Lor Angclss; Sonirr Jarornillo D., QviIpu+, y Urban? 
Sontelice, c.. C.rtogcn0. 

$OM0 VIAJAR GRATIS A HOLLYWOOD! 

1 1 1 1 C 1 1 0 " .  "no ".Z cumpo 
"ECRAN". Concurso Vioii 

Hpllywood o cargo de Io 
del <ins norleomcritono. 
mociona,. 4. I"*iI.Cib" 
reolizorsc el vimie. 5. En 
r i i U v l ~ m n  filmondo en c 
rccidos 0%; lo dcrcorcn, 

rl.r,ue *,,e I,.<+. 
matogr&fi<o. ,in compror 

. - -  - ' 

t 

Concurso 'Y 
I 

L . . . .  .,.- 

CUPON 
i 

IAJE A HOLLYWOOD" I 
1 ,  

I 1 Sombre: .......................................... 
I ' I  
1. Direcclbn: ........................................ . :  j 
i 

. . . . . . . . . . . . . .  Pais: . . . . . . . . . .  1 ,  
/ %  1 j .s , - .' -- .- 

i 
' ,  

T 

y p a r a  conservar su belleza 
iuvenil. aue la famora 

i S i  lor m6r 1 
dor mujerer 

l a  "C 
simp1 
cienc 
cienli 

Urtec 
ro" I 
pruel 

1Su e 

Para 
Crem 
dod 

Para 
cedor 

Pmcii 

Humedecedoi,. .... ,,", u8yu 

te. 5 
_. 
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&%no? Muy sencillo.. . .:.:. 

j h S  equi la receta! ;:i:i 

iConsuma AMBROSOLI en todo momento ' y en toda su duke variedad! 

Junte 50 envoltonos, &heras en un 
sobre que diga: "Concurso Bellezes do Chile" 
Ambrmoli, Vitie del Mar, y envielo snotsndo 
claramente a1 revers0 su nombre y direccion. 
Y siga consumiendo AMBROSOLI.. . 
Recibir.4 un hermoso Album y un folleto 
con les bases e instmcciones detalladas. 
Sigalas a1 pie de la letra. . . 
y siga consumiendo AMBROSOLI. . . 
Siga consumiendo AMBROSOLI; . . 
e1 "dulce talismin de la swrte", 
que le regalert5 miles de premios inmedietos 
y boleto3 para 10s d m  grandes sortem, en 

e 

, Juri0 y Diciembre. 

Siempre saboreando AMBROSOLI, el "dulce talismcin 
de la suerte", pcdrci gener: 

QlRA VERANIEOA POR TODO CHILE,EN LAN. PARA DOS PERSONAS. 

UN MlllON DE PESOS EN DINER0 ERCTIVO. 

ESTADA INVERNAL DE 15 DIAS EN PORTlllO PARA DOS PERSONAS, 

CIENTOS DE RADIOS ACA VICTOR. 

CllNTOS DE-RELOJIS SUIXOS DE N L S E R A  

Siga ccnsumiendo AMBROSOLI, el "dulce talismbn 
y . .  . BUENA SUERTE. 

0 es en  absoluta blen parecl. 
do y 61 Jo sabe. De esta con- 
dlcl6n han  surgldo sentlmlen- 
tos y emoclones que se plas. 
maron en su voz: comunlca- 
tlva y llena de calor. "El rey 

de In canci6n de amor". como lo apo- 
dan en Estados Unldos. $e transform6 
a1 unlsono en cantante y en  monarca 
par obra y gracla de un ebrlo. Nos lo 
cuenta. mlentras charlamos en  el Ho- 
te l  Tamanam de Caracas Venezueln ~~ ~ ~~. -. "Rad.lo~.Rwm~ 
-Actuaba en  el de 
Hollywood donde Junto con ml 'trlo 
me rnantuke por Aos afios.. . -recuer: 
d a  Nat. mlentras 10s dientes blancos 
relampaguean en el rostro obscuro--. 
All1 crecl6 ml prestlglo de adaptador 
y sollsta en el plano. A veces canta- 
ba. pero slempre Junta con mls com- 
patieros. sln que se me pasara por Is 
cabeza hacerlo sln ellos. Pero una no- 
che, uno de 10s aslstentes. achispado 
por el alcohol, Inslstl6 e r  que yo can- 
tara solo. armando un horrlble albo- 
roto. Para  calrnar a1 borracho. termi- 
ne por aceptar. El resultado fue tan 
satlsfectorlo. que el ebrlo fabrlcb un3 
gran corona de papel. y. aceruindose 
con pasos vacllantes. l a  puso solemne- 
mente sobre ml cabeza. Fue En esa 
momenta cuando se me bautlz4 como 
Nat "Klng" Cole.. . 
La noche anterior hablamos oldo 3 
Nat cantando en in 16s y en aspatiol 
en la  bolte Nalguat%. del lujoso Ta- 

NAT COLE, 

manaco. De pronto, mlentras Interpre- 
taba u n  tema e n  castellano. se detuvo 
v oreguntb. con rostro sorprendldo. a 
10s espectadores: 
--iQue e s h y  dlclendo? No entlendo nl 
Se castellano.. . 



Maria Ellingfon, Benjantln Astabtiruava y N u t  Kfng Cole, en una mesa del 
Hotel Tamanaco. en Caracas, Venezuela. 

LECHE CONDENSADA 
“Rey” de la Cancion de Amor ..-. 

EL D-E MAS ECONOMICO, 
iY QUE NUTRITIVO’, 
porque 8s nca en C T O m .  

Escribe Benjamin Astaburuaga, erpecialmente para “ECRAN”. j h r  nidos toman 
la leche con d s  gusto. 

cuando e9 LECHE 
CONDENSADA NESTLE El merlto de Cole va mBs all6 del te- Estados Unldos Es el prlmer nezro 

untadn el pan! rreno artistlm Debldo a su color. el ue tuvo un programa permanente 
cantante estA operando una verdadera !e tele\’lsl6n. que se transmite por 
rrroluclon -pacfllca. por c‘erto- en setenta y slete estaclones en todo Gfistela tambidn en nu mfd.  e. pals con una duraci6n de trelnta 

mlnbtcs. una vez a la semana SI td, chocolste. portre8 
su exlto se mantiene. otros inter- y hecha m n ] a r  blanco. 
pretes de color. ccmo Lena Home, 
H a r n  Belafonte. Ella Fltzgerald. Tengn siempre n man0 
Dorothv Dandridge. podrAn tam- LECHE CONDENSADA 
bien partlclpar en televlsl6n en ca- 
lldad de duefios de sus proplos ro 
gramas ~ a r  revoluciones p a c J c L  
calzan con la naturaleza de Cole, 
quien es hljo de un pastor de la 
iglesla Bautista 
Nacl6 el 17 de marm de 1919. en la 
ciiidad de Monterrey. en Alabama. 
> comenz6 suc estudlos de plano bn. 
IO la dlreccl6n de su madre cuando 
la familia se trasladd a Chlcaqo 
Pronto Nathaniel aprendl6 cancio- 
pet Infantlles. baladas. 1 ,  tambien 

No. We Have No Bananas’. est0 
ultimo. Inlluldo por sus amigoc de 
barrfo. el m4s pobre de la cludad 
Durante clnco afios. practlc6 plano ’ ’ 
sin descanso. y su madre. Perllna. 
le enscrio tamblen a soplar el 6r- 
gano de su lglerla Entonces. ,Nat 
fue conqulstado por el futbolf 

(Sirvase pamr a la pagna 25) 

NESTLE 

< 
‘ 

Joselina Baker, gran amt- 
ga de Chile. posa junto a 
Nat King Cole. en el HO- 
tel Tamanaco. de Caracas. I 
en esta lotogralia esclustca 
para reLtsta ‘ECRAN Jo- 
sefrna eqta acttiando con 
ento  en la capttal uenezo- 
Iana I 

1 
I 



..I ..---a- a n el hogar.la felicidad 
la salud de 10s hijos. 
XEALIDAD.. . ! 
serie de completisimos 
constituyen el Curso 

)ondencia de la "ESCUELA 
IE PREPARACION PARA EL 

HOGAR". En ellos se desarrollan 
cursos dcl mas alto interes para 
la mujer que quiere llevar su hogar 
en forma eficiente, agradable y de 
acuerdo a las exigencias de 
la vida moderna! 
Ya ertdn en vonta los fol letor 
N@ l y 2 .  

$ 200.- 
131 de Santiago, 
estampillas 
Fiscal, o 
nte en 
B. 0' Higgins 688. 

i6n que en 
lSTACIONES, 

I robrc la 
00s .  

? 
f S.A. 

d 

A 



i NAT COLE ... 1 
Afios mas tarde, Nat 9 su hermano 
Eddie tocaban. uno el piano. y el otro 
el contrabaJo. en una orquesta peque- 
Aa. AcompaAaban matrimonios.. . Y 
sntierros. baio la insoiracibn de Louis 
Armstrong 1. de Earl' Hines 

LA SUERTE DECIDE 

En 1936, Nut participd en la comedia 
musical "Shuffle Alons". como adau- 
tador y director. El especthculo tub0 
tanto Cxito. que Nut decldib presen- 
tarlo en Los Angeles. ciudad que, por 
1 .: ---- "---.A"-* r.. -a," ,a,&" LLCL"yY.  CVl lJ lUCl"  a" ..,r L m. 

Cuando la obra termino de darse. Nat 
fue contratado coni0 pianista en e1 
"Swanre Inn". Y pronto form6 un gru- 
PO con el contrabajista Wesley Prince. 
el guitarrista Oscar Moore y un bate- 
rista . . .  que no alcanzo a debutar. 
Gust6 tanto el trlo. qur Nat decidib 
mantenerlo. Los contiatos ilovieron .... 
siendo la prlmera vez que un c u p 0  
t an  pequeilo se imponia. 
-Ungido "Rey" en 1938. mi carrera. so- 
lo o con el trio. ftie en ascenso.. . -nos 
cuenta Nat-. Conquistado HollyWood. 
tambiPn recibi aplausos del public3 
neogorqulno al presentarme durante 
ocho meses en el "Kelly's Stable". . . 
Y sigue relatando su historia: 
En 1943 grab6 su primer disco con el 
tema orlginal "Straighten Up and Fly 
Right". para Capitol. El disco se ven- 
di6 t an  bien. que el Teatro Orpherim. 
d? Los Angeles. contrato a Nat por 
tres mil dolares a la Seinana.. ., .c?is- 
cientos dolures mas de lo que habia 
aanado en toda su vida. Las revistxs 
de musica comenzaron a hablar de el. 
quien siqui6 componiendo con qran in- 
t?nsidad. Su  tema "I'm a Shy Guy" 
isor un hombre timido) fue una rcmi- 
nkc'encia de sus dlas escolares. cuando 
sufria por su fealdad y deseaba ar- 
dientemente ser amado. Por entonces. 
una mujer. lMarla Ellinqton (que no es 
parienta de Duke Ellinpton). se ena- 
mor0 de Nat y se, convirri6 en su es- 
DOSU. 
El matrimonio de Nut y Marla. en 
1Y48. fue el mas suntuoso que Harlem 
-el barrio neero de Nueva York- ha- 
yn conocido riiinca. y Is revista "Life" 
le consagro varias piginas. Nat era ya 
una gioria nac:onal. Tenia su progra- 
ma de television. y. en 1951. p0~6 el 
raro honor d? que su biografla fuera 
filmada en una pelicula de medinno 
nietraje. titulada "The Nat King Cole 
Story". 0 sea. "La vida de Nat King 
Cole". Por entonces. Nat habia decrdi- 
do convert!rse en actor. Debut6 en ci- 
ne e n  "lstambul". junto a Errol Flynn. 
y actu6 (sin cantar)  en "La5 Puertas 
Rojes". En seguida. fue la estrella de 
"Saint Louis Blues". el mas mmpleto 
film musical negro sobre la vida del 
Compositor ckgo William C. Hendy. 
autor del tema que sirve d? titulo a 
la pelicula. 
--iPor que preflere 10s temas senti- 
mentales? -prrguntamos. 
-Mi frase predilecta es: "Si quieres 
ser feliz, ha2 la felicidad de 10s otros" 
-nod responde. indiiecta, aunque di- 
rectamente Nat--. Creo que siembro 
algc de dicha cuando a1 cantar ex- 
preso mis sentimientos'mis since&. . . 
Por em entre mis favoritas estan 
:"eyer +t ~e ~ u ' '  (NO me dhjes ir,, 

,-- 

I? . 
/ 

I 

. . . porque su erquisito sabor de cafd recwr tosta- 
do es e l  unico que me satisfnce y reconjorta. En 
10s ensayos, en la  radio, en 10s estudios de 
television-o en mi hogar, mi  favorito es siempre 
NESCAFE -dice P.RTUR0 GATICA, cantante chile- 
no que ha trircnfado en Europa, Medio Oriente y 
America. 

. 

. 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
u n a  taza de buen cafe, 
ARTURO GATICA 
prefiere NESCAFJ?, por 
Su aroma frag-y sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfeccion; 
-- 

En solo u n  instante prepare Ud 
tambien, a su gusto, caxgado o 
simple, una taza del mas deli- 

su efecto estimulante y recon- 
fortante que solo un b u m c a f e  
podia brindarle. 
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Seguro  y g a r a n t i d o  p a r a  l a v a r  inante les ,  
s l b a n a s .  piezas grandes .  R i n d e  e l  doble. 

B a s t a  u n  solo enjuague .  E s  muy s u a v e  pa-  

r a  las  inanos .  Exce len te  p a r a  r o p a  f l n a  y 
d e  color. D a  e s p u m a  a b u n d a n t e -  a u n  e n  
a g u a  ftia. E s  a l t a m e n t r  e f i r az  t a m b i h  e n  
acws clurns. 
i Que' bla i iqu i ta  q u e d a  la r o p a  con... 

.. \ . ;  . ,  ........ Vea la d l f e r e n c i a  ! . . y 
exijalo a sus proueedores 

A "Hola. aimgos de Chile...", sonrie 'Vat King Cole, 
mientras obserua un ejemplar de "ECRAN". El can- 
tante es un hombre lntellgente, de gran sensibilldad. 

descubrlr el amor).  "Darling. Je vaus alme beaucoup" (The 
ulero mucho. amor mio) "Mona Lisa" y "Lover Come 

l a c k  to Me" (Vuelve. amada) :  ademSs de todas las que 
ustedes -10s latinoamericanos- me han ensefiado en es- 
paflol.. . - n e n e  usted un c&lculo de 10s dlscos que h a  vendldo? 
-Gnos cincuenta m ~ ~ ~ o n e s . .  . ~ e c ~ a r a  con la mayor sen- 

PREPARADA 
A t  INSTANTE CON 
10s MOUlSlTOS 
FIDEOS LUCCHETTI 

I 
actid w 

&. . . 

I 1  I I  

P A C .  ?6 



ra a1 esMmago en 1953 y 
fldn slgue molesthdome ... 

' Pero. con ~ l c e r a  y todo. se 
I declara hombre fellZ y su 

vida farnillar es ejemplar. 

de 10s barrlos m8s elegan- 
tes de Los AnKeles. Entre 
sus recuerdos agradables 
est& haber cantado en Pa- 
rls en 1954 con sin lar 
exito. que plbnsa r epe tpen  
esta glra que ahora realiza 

"trucms". y s610 una vez, 
para el disco "You Never 
Brow Old" ("Nunca enve- 
jeces"). utlllcb c h a r a  de 

?EO. Me agrada wmprobar que K'U5tc 
anto a 10s adultas como a 10s nlflas 

v nn me DreOciiDo de comulacer a 10s 
&os 60 saben ipreclar lar 

dlscos. m m u e . . .  no 10s compran. & 
!os regdan: . .  
Una sonrlsa pone fln a la entrevlsta 
Ya t e n d r h  ustedes al Rey cantandc 
en 6antlago el 12 y el 13 de mayo. 

B. A. 

E 

APROVECHE 
SU REAJUSTE 

&,a ..IO mmrm 
qu. h m n  Io dll.r.nda. 

COMPRUEBELO V ! j Q  

DONDE SU DlSTRlBUlDOR 

y que saw... 
COR Cerelac! 

U N D O  Y SANO CON 
una buenn elimentaci6n: 
le  doy Cerelac. 

CEREALES ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS 
Y MINERALES 
en  una sabrosa papilla para 
la guagua a partir 
del  5.O mes, ic6mo le gusts! 
Cerelac mntiene trigo, 
leche con toda su creme, 
hierro (vigodzante), calcio, 
f6sforo y vitamina D 
(para fortalecer huews y diente 
vitamina B (para e l  deaarrollo) 
y vitamina A (pare  el crecimiento 
y resistencia contra ias infeccionea). . % . 

PREPARACION INSTANTANEA 
No necesita cocci6n: basta a s e g a t  
agua o leche y ya e&. . . 
CERELAC ES D E  CALIDAD 
 NESTLE,^^ marca que  reprascnta ~ 

casi un sialo d e  experiencia 
en  la alimentaci6n infanhL Por cw, 
10s chicos crecen mbs m o a  ton 

el aliment0 indrcado a partir del 5.O mes. 
Cornpre un tarro en su farmaria o empono. 
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iluslon! Sophla y Carlo Pontl, su marl- 
do, partleron antes a Sulza. para to- 
mar un mes de vacaclones. Luego. se- 
pulrhn a Ylena. donde la bella estrella 
itallana comenzara a fllmar "Olympla". 
con Maurice Chevalier. John Gavln 7 
Angela Lansbury. Despues. la mlsma 
Sophia protnponizara "Bahia de Napo- 
les", con Clark Gable de eompariero. 
que se rodara en la mlsma bella cludad 
itallana. Cuando todo eso termlne, ya 
Glna habr i  abandonado Hollyuoo& 
luepo de hacer "Never so Fen" ("Nun- 
ea Tan Pocos"), con Frank Slnatra. 
Y a proposlto. cuando Glna Ilep6 a 
Hollywood. 10s muchachos de la lente 
se preparaban a tomar 10s mis osadns 
inpulos de las curvas famosas de IR 
estrella. Pero.. . x r a n  decepclon!, .. 
Gina vestia un muy gNeso y abulia- 
do traje de tweed. Con su marldo. >Ill- 
ka Skoflc. v el orecloso Milka. rivlrin 
en el RCVC;~J H ~ I I S  ~ io t e i .  

LIZ Y SU "DOBLE" 
LUNA DE MlEL 

Todos se han quedado con un 

I palmo de na r i ck  al saber que. 
para su luna de mlel con Eddie 1 Flsher. reservo Elizabeth Tavlnr 
el  mlsmo departamenlo en el 
1)orchester fLondrcsl donde es- 
tuvo con Mike Todd durante el 
verano. lnmediatamente antcs de 
que el productor muriera en el 
accidcnte arreo. Fue una tempo- 
rada de idlllo. amor y peleas 
entonccs Liz llnmo su ,*nuera 1;: 
na de miel". S o  hay duda de que 
Eddie debe haber lanrado un 
susplro de alivlo cuando del 
1)orchnter le respondleron que el 
departamento no ntaba dlsponl- 
ble. Y a propcjslto. Fisher j a m i s  
dice LIZ a su amada. La llama 
sicmpre Ellrabeth. 

Mollywood a! dia 
Si quleren ustedes que Anthony 

Francio.sI se torne subitnmente sordo. 
pregiintenle sobre "La blnja Desnu- 
da". Idem con el director Henry KOS- 
ter. Con respecto a Ava Gardner. la 
estrella tlene dos temas aue aborrecr: 
"LR h i a h  Desnuda" Y Auitrnlla. 

Por f in. .  .. Shirley MncLaine y Ste- 
ven Parker. su marldo. se darhn las 
ansiadas vacaciones. Despues de asis- 
tir al Festival de  Cannes. In estrella se 
dirigirti a Yugoslavia para hncer "Se- 
ven Women" ("Siete Alujeres"). para  
el productor Din0 de Lnurentis. Des- 
pues. Cree acompafiar a su mnrido al 
Jap6n. donde Forrest producirh una 

es un poco relativo.. . 
!a El productor Howard Hawks pro- 
recta volver a Junlar a John Wayne y 
a Dean ,Martin en otra peliculn del 
Oeste. Eso porque se Cree que "Rio 
Bravo" dark u n w  diez millones de d6- 
lares. c i Q u l h  fue el "ncertado" que 
predijo que las peliculas de cowboys 
eran "veneno de boleterla"?) 

PelfCUlU. COmO Se V e .  -0 de  VRCRCiOlles 

6 Me1 Ferrer se propone acompafiar 
R Marla Schell en una pellcula que di- 
rigirti Horst Haechler. marido de In 
estrella. y que se 1ilmarB enteramente 

(Sirvase pasar a1 Ircnte) 
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en Islandla y Yugoslavia. Comlenza en 
un par de semanas y Audrey Hepburn 
planea acompafiar'a Me1 a Yugosla- 
Ma. 
LY Eric Portman, creador en las tablas 
del personaje del coronel de "Mesas 
SeDaradas". DaDel aue. en el cine. ra- 
n6' un Oscir - p a r i  David Nlven."se 
niega termlnantemente a ver In pe- 
licula. Razdn: estlma demaslado a Da- 
rid v h a  oldo declr aue el actor le co- 
pia haso a uaso. &to a aesto. en la 
pellcula. NO quieFe pleit6s. Per0 10 
que vi a ambos. puedo asegurar que 
las dos actuaciones son totalmente di- 
ferentes. 
n William Holden -qu len  ya tlene una 
estacl6n de radio en HOnUkonK- 
piensa poner parte de la ganaiwia-de 
"Horse Soldiers" ("Soldados de Caba- 
llerla") en una estacidn de T V  en el 
mismo DOPUI~SO puerto. Esa oelfculn. 
donde J-ohn Wayne es coprota'gonistn. 
sera la h i c a  pellcula de Bill Holden 
durante un afio 0 dos. No puede tra- 
bajar mlentras no termine el 
que le entab16 Paramount por k%$ 
"Horse Soldiers". Per0 el asunto 110 
preocupa al actor. Los 750.000 ddlares 
que le dieron de garantla por el film. 
sumados a1 m1116n que le produjo "El 
Puente Sobre el Rlo Kwal", bien pue- 
de permitirle un "respiro" por largo 
tiempo. 

Ingrid B e r p a n  abandon6 HOW- 
wood con tal numero de euioneS Dara 
leer que segrin Cree. no Fabran en su 
casiillo de Rancia .  Su agente. Ed 
Henry. est& loco con todas las propo- 
siciones de filmacl6n aue tiene Dara 
su estrella. Per0 Ingrld'lnslste en' que 
nada le gustarla m8s que filmar otra 
comedia con Cary Grant. 
A Hope Lange ulen no ha enfrcn- 
tad0 una clmarslfesde "En el Amor ir 
la Guerra"- espera que nazca su se'- 
gundo hljo para hacer "Stage Door". 
En tanto, Don Murray, su marldo. tie- 
ne  la esDeranza de actuar en "The Best 
of Eveiythina" ("Lo Mejor de Cada 
Cosa", , bin qbe por eso plerda la es- 
peranza de aparecer junto a su mu- 
ierclta en esta nueva versi6n de "Stare 
Door" (que se llam6 "Alma de A?- 
tlsta"). 

CURT JURGENS QUERIA A 
MARILYN, cQUIEN NO? 

Curt Jurgens M slcnte totalmen- 
te dccepclonndo al saber que 
Marllvn Xonroe no sen5 su com- 

I psfiera en "AnKel Azul". hablen- 
do sldo reemplazada por Bray 
Britt. la estrrlln sueca. "No es 
sue ienaa nada contra May - d i -  t 

l e-. Pero yo acepte la pelicula 
en la segurldad de que tendria a 
nl. M. de comoafiera". 
Y a prowislto d e  Marilyn: ha he- 
cho ial  fortuna con "Some Llke 
It Hot" (;S~KUC sin titulo en cas- 
tellano!). O I I C  blen Duede dedl- 
came I( la pernn poi el r n t o  de 
JUS diar. sin temer que el lobo 
del hambrr wcllc en torno de 5u 
puerta. Keclentenientc. M. nl. re- 
char6 la bonlta suma de 300.000 
d6lares por actuar de nnfltrlona 
en un especlacular progmma de 
televlsl6n. "SI aparnco en TV.. 
se r i  como actrlz. y no como inn- 
nlqui". . ., declar6. 

Desoierte admiracion con estos 

ROLLITOS 

&GRATIS 
501~cm el NUCYO Raislarlo IM. 
PERIAL enviand0 esle cup6n a 
Cnlprooal S. A. I. (Recelar), Cs- 
s8ila 9496. Ssnliago. 

nombre 

dIr0cci6n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Ir interior 'trgcntina: saasc. >Ibxico 625. Buenos A i m .  I p +  I 1 
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PREMIADA CON $ 400 

CELEBRA TRIUNFO DE ARTISTA CHILENA 
NTE todo qulero fellcltar a revlsta "ECRAN, que en A Perti tlene gran &xito por lo amcna y entretcnldn. Aho- 

ra paso a contarle la brlllante actuacl6n que ha tenldo una 
artlsta chllena que se presenta en  una de nuestras prlme- 
rislmas "boites" Ilmeiias: la "boite" EMBASSY. Se trata 
de Gloria Montes, "La Dama del Cuplc". o por lo menon 
asi la conocemos 10s peruanos. ya que la forma en que 
cants estas canclones. y en general todo el repertarlo es- 
pariol. sentlmental y dram4tlco. la hacen dlgna de todo 
aplauso. 
Como pemana. y a nombre de mls compatrlotas, le hago 
presente cubn halagados nos sentlmos al reclblr artlstar 
chllenos de tanta calldad. Ademb. la Sra. Montes. como 
SI fuera poco. ha agregado canclones de nuestro folklore 
ldlficll como hay pocos), entre ellas. valses antlguos y 
modernos. Por clcrto que Iar grabaclones de Iw cuplk  y 
las canclones de Gloria Montes han  Ilcgado a rlvallrar con 
las de Sarlta Montlel. 
EL dia en que vi a esta artlsta canM ocho canclones. 9 
tanto ml csposo como yo eonrlnlmos en que era muy boena 
moza y tenfa "bngel de publico". En eata Cpoca de rock 'n' 
roll, da gusto podcr admlrar el arte reposado y de c l u e  
que lnkrprc ta  la Sra. Montes. 

EDITH VARGAS DE BUSTAMANTE 

NOTA: El Pilatuno Jcfe agradecerfa a In pllatona Ilmclia 
que envlara su dlreccl6n completa para remltlrlc la corres- 
pondlcnte orden de pago. 

. Llma - Peru. 

* QRACIELA SlRLUPU TE- * * MARIA AhTONIETA GAL- 
JAOA, LIMA. Eata pemanlta VEZ. ~C6mo plde R M. R. que 
+ue os p n  admlrndors de escrlba sobre Hsrdp Rm~ger. 
nuestra revlsta. B le. que dedi- cumdo ella dedlc6 una axten- 
UL elogloa que Bobrepman 1s- 8a entmFlsU B cso PTCLIglMO 
10s nuestms mcreclmlentos- Y slmD(itlco setor slamhn. a 
huiere que al@n pllntuno ge- 
n c r w  le cnvle una foto de 
C ? ~ O W ~  Nader. nu prlnclpc 
azul. En t w o  -0. Orsclela 
puede obtencr esta roto escrl- 
blend0 nl pmplo Nader a Unl- 
v e m l  Internatlonal PIctums 
Company Inc. Universal Clts .  
Csllfornla. U. 8. A. Ahora el 
chlleno que des- caballemsa- 
mente cornplacer a Is pewml- 
ta, puede CIcrlblrle a: Jlr6n 
Callao 674 I s l t a  prlnelpal). LI- 
ma. Ped.  

qulcn conoc16 baatantc en 
Londms? Puedcs ercrlblrle 8 1% 
mtsma dlrecc16n que darn= I) 

AI. L. R. para Vernon Oms. 
Amboa son de Rank. Resp~eto 
LL BU otm cansulta: la Relnn 
de 108 Bodquea -a e1 hadn. co- 
mo le llama- de "h Aven- 
turaa de Fulmrclto". ea June 
Thorburn. s su enamorado ICI 
mdslco): Alsn YounE. Dlrec- 
c16n de Tons Curtis: Onlvcr- 
sal Internntlonsl Plctures 
Comnanv Ine. Unlvems(LI Cliv. 

M. R. 
Dlreclora: Marla Romero. Subdlrectora: 
M111n3 de Sarasal. Srerrtarlo de RC- 
daccl6n: Ser lo Vodanovlc. Repottero 
Grdflco: J o s l  Buslos. Dlbulnnte dlr- 
~r3mador: H U I o  Qulrora. 
Corroponsalrr: ALEMANIA: A m s  BOI- 
Celt; ESPAIPA: Antonlo Santiago: FRAS- 
CIA: Charles Ford: IIOLLSWOOD: EO- 
rresponlrlar Jefcs. Shellah Graham , 
>llguel de zlrrrea; ISCLATERRA: Da- 
Vld WVCII; 1TALI.A: Fabrlrlo Dcntlce; 
MEXICO: Eugrnlo Srrrano. 
SERVICIOS GRAFICOS: S a l  Dalllngcr I y United press International. 
SUBSCRIPCIOXES. Anual $ 6.420. 
scmcstrsl I ~ a o . ' R r c . r r ~ o  ;or r ~ a  cer- 
llflcada: 6nunl. s I.040: scmcrtral. s.520. 
EXTRANJERO: un uno. uss 8.15. RC- 
Cnrro poi via cerflflcada pnrn Am6rlca 
I E S P P ~ . ~ :  USS 1.50; para lo3 demls 
Dalrer USS 9.30. 
io9 pacas deben haeerie a nombre de 
la Empreia Edlfors ZlK-2.1, S. A,. Cn- 
Sllla 84-D. SantlaKo de Chllc. con fir01 
contra cualquler Banco de AmCrlca. I 

APARECE 10s MARTES 

SANTIAGO DE CHILE, 5 - V - 1959 

califomla. U. s.~A: 
De Sal Mlnw: 20th 
Century-Fox Film 
Corporatlon: B o  I 
800. Beverly Hllls. 
Cnlllornln, U. S. A. 
En ea0 J en todo 
lo demba. Is com- 
placersm od... 

R O D O L F O  
RESTREPO. CALI. 
Tanto AI. R. como 
Msrlns de NavwaI 
amdecen aus pala- 
bTM IhnM de en- 
tUSlMmO 9 estlmu- 
lo. jE8 c1sro que IC- 
glllrhn 1~ dos PI&- 
Jnndo s anvlando 
CI6nlCM! Y8 YC U I -  
tcd. por lo general 
88 turnan... A us- 
tad J * todoi 10s 
que nos RgTRdeCen 
el retorno de nurr- 
fro AIONO SABIO. 
le8 aaemirnmos CUR 
nuestro "censor SI- 
mlo" 88glllr& en nu 
puesto s ue smm- 
pm tratad de ser 
lUBt0 Y oblctlro 

Fez a nambrc de 
todod 10s crlttcos 
de CONTROL DE 
ESTRENOS. . 

Ki. E2: 0:R 

c? :: 

\ '  
LA PI2 D E S O D O R  A N T E  

ODO*RO*DO 

ODO.RO*DO 

Cdmodo. d e  efccto r5pido y duradero. 
inofcnsivo para  la piel y la ropa, 

v i e w  a d e m i s  en  forma dc crcma o 
Ilquido. ambos i g u a l m e n t c  cficaccs. 

DE 
I. 

S U  DESODORANTE PREFERIDO 

/ 

/ 

3 
La- - - ' -  

EHPRESt EDITORA ZIG.ZAG. S. A. PA& 'I 
SANTIAGO DE CHILE 
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eses de ausencia. 
,t6 el anillo? -fue lo prlmero 
mt6 Steve. 
inillo? --repllcd sorprendlda 

rapaZ.85 solfan trabar amlstad con sol- 
dados norteamericanos, que les rega- 
laban carmelos.  gorna de mascar. etc. 

PAG. 2 



Tony Martin no es oluidadizo ... ounque su esposo. Cyd 
Charisse, pensara que su marida Labia pasado por alto su 
decimo aniuersario de matrimonio. 

Uno de ellos. especlalmente bondado- 
so, tom6 predileccl6n a Sophla porque. 
segrin aflrmaba. le encantaba ver c6mo 
su rostro se ilumlnaba a1 reclblr re- 
gal0s. 
-Una maAana jugAbamos a la pelota 
en nuestra destartalada calle - m e n t a  
la estrella--. De pronto aparecl6 nues- 
tro amigo cargado con bolsas de cara- 
melos. Cuando abrl la mla. cay6 sobre 
mi lalda un anillo con una pledra que 
brillaba como diamante. Sorprendlda. 
pregunte al soldado SI se trataba de 
una equlvocacl6n. Pero W neg6 con la 
cabeza y desllz6 el anillo en uno de 
mls dedos. iPor clerto que en el unlco 
que calzaba era en el pulgar. pero no 
me Import4! Utaba  tan orgullma. Sim- 
bolizaba todo lo bueno y lo bello de 
este mundo. y para ml ... era un dla- 
mante verdadero. 
Terminada la guerra. Sophia guard6 
culdadosamente su "dlamante" en esa 
caja de recuerdos que toda muchacha 
pasee. La suerte. con su mbglca varlta. 
hlzo de ella una mujer aclamada. rlca 
y amada. Su marldo. Carlo Pontl. la 
h a  colmado de joyas. pleles y lindos 
vestidos. 
-Per0 slempre guard0 en mi coraz6n 
un lugar para ese "diamante" que me 
regalaron hace tanto tlempo -conliesa 
Sophia. 

DIAMANTES Y HOJALATA 

(,Qul6n creerla que el brazalete de dla- 
mantes que tan orgullma luce Cyd 
Charlsse. lleg6.. . en un tarro de hoja- 
lata? 
-Era nuestro decimo aniversarlo de 
bod= -cuenta Cyd-. Y como mi ma- 
rido (Tony Martlnl no habia dicho una 
palabra sobre el aconteclmlento. tam- 
biCn yo me hlce la desentendida. 
Ese dla Tony lleg6 muy feliz con un 
Undo paquete que deposit6 frente a Cyd. 
-;Oh... Tony! -exclam6 la estrella. 
fell?.-. iNo te olvldaste! 

supuesto que no! -repllc6 To- 
ny con un malicloso brlllo en 10s ojos-. 

I Precio del ejemplar 
en Chile $ 130 I 

iC6mo lba a olvl- 
dar el cumpledos 
de Curly tla pe- 
rrlta "poodle" de 
10s Martin). Le 
traje las mejores 
galletas para pe- 
rro que pude en- 
contrar. 
POI clerto q u e  
Cyd. creyendo que 
era broma. abrl6 
el paquete. iMec- 
tivarnente era un 
tarro de hojalata 
con galletas para 
perro! 
-iD6mmle u n a  
dnmedlatamente! 
-propuo Tony. 
iBueno! Ya lo 
han adlvlnado.. . 
Dentro estaba el 
brazalete de dla- 
mantes. 

UNA JIRAFA ELEGANTE 

Dana Wynter pens6 que una jirola sorprendeda 4 su 
marida, el Jamoso abogado Greg Bautzer, con quien 
la wmos en el Romanolf's. Pero .... /la sorprendido 
/UC ella! 

' 

-For lo general no me gusts alabar 
demaslado a mi marldo - d i c e  la her- 
mosa Dana Wynter-. iPero es un 
hombre que lo tlene todo! 
POT em mfsmo. para la estrellita era 
muy dlflcll pensar en un gegalo apro- 
plado para Greg (Bautzer) en la  Na- 
vidad pasada. Por fln. tom6 una reso- 
lucl6n desezperada. Le compr6 nada 
menos que una jlrafa de felpa, de un 
metro ochenta de alto. Con todo el 
secret0 de una espla internaclonal. Da- 
na  orden6 que el animal fuera enviado 
a tal y tal direcci6n. iPor clerto que, 
desde que lleg6, a Dana le cost4 es- 
i u e r m  de imaglnacl6n. s u t o s  y rlsas 
ocultar el monstruoso mufleco. Sln em- 
bargo. olvldaba una cosa. Greg es abo- 
gad0 (bastante famoso. por lo demb)  
y pacas cos= pasan lnadvertldas a sus 

escrutadores ojos. Cuando lleg6 el dla 
de Navidad. Dana log16 una promesa 
formal de su marido de no mlrar el ar- 
bollto h s t a  la maflana slgulente. 
Mientras Greg dormla, la estrella se 
levant6 con Bran sigilo, camln6 en pun- 
tlllas hasta el closet donde ocultaba la 
descomunal jlrafa. y. tratando de con- 
tener la rfsa. arrastr6 el animal hasts 
el d 6 n .  Cuando a la mafiana slgulente 
abrleron 10s regalos. Greg mlr6 por un 
momento el suyo, y conIent6: 
-iPrlmera jirafa que veo con un co- 
llar de dlamantes!. . . 
Con la sorpresa. Dana cas1 plerde el 
allento. 
-iFeliz Navldad. seflora de Bautzerl 

-?,Per0 c6mo descubriste lo de la ji- 
rafa? -pregunt6 Dana. 
-iMuy fBcil! -1ue la respuesta-. 
iSanta Claus es cliente mlol 

-dijo Greg. 
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L Q U E  RESULTA DE L A  

TEMPERAMENTOS 

UANDO se casamn. hlcleron 
un pacto: nada ni nadie les ' separarla por un tiempo su- 
perior a d m  semanas Pero.. 
iel  demonio de la tenCaci6n 

f 

. i A - 
fuertel &Quien DUede decii 

"Vade setro" cua5do se ofrece un pa- 
Pel $an tentador como el de la sefiora 
Van Daan. en "El Diarlo de Anna 
Frank"? Pese a todas sus buen8s in- 
tenciones. Shelley aceDt6. I a u i  -ie 
ocurrl6 a Tony Francika cuindo se 
le propuso encarnar a Goya y ena- 
morar a Ava Gardner. en "La Maja 
Desnuda". 
Otra m a  es el resultado: Tonv. aue 
"no tlene pel= en la lengua". nd &le- 
re ahora ni oir mentar esa pellcula. Le 
cam6 - s e n i n  colcximrx- t.mctnrmc 
conyugales (pronto -la.-malai XipUsS 
aseguraron que la admiraci6n de Tonv 
por Ava iba m4s allfi del imdn pura: 
mente clnematogrhiico) y hubo toda 
clase de roces con el director la .-en- -.. . -. . . , ._ - - .. 
sura y no sf quf m h . . .  En cambio. 
~ q u 6  ocurrla a Shelley con su labor? 

ME PTFLARON Y DESINFLARON 

Confidenclalmente hablando Shelley 
ha tenido que luchar siempk? contra 
ese enemlgo de Is belleza fernenha 
cruel verdugo de gulas y apetitos: la' 
obesldad. Su vida como la de muchas 
de nosotras. esth'sembrada de prlva- 
clones. Y ya v e r b  el martirio que su- 
fri6 en  la iilmaci6n: 

, 

Shelley Winters cOmo la setiora Van Daan. en "€1 Diario de 
Anna Frank". Ya la constime el hambre u ha oerdido mar A 
que todos 10s kilos que la hicieron gana; a la' JuerG. "I1 
papel que recuerdo con mas caritio es el de "El Abrazo de 
la dfuerfe". Gractas a esa pelicllla y a Ronald Colman ten- 
go hoy una posicidn de prestigio", dice Shelley, con agra- 
dm'rnzenfo. 

A 
&ran parte de "El D1ario de Anna 
Frank se proyectaba filmar en Ams- 
terdam. m!entras se suwnla aue Tonv 
estnria. por esa mlsmd fecha: en Rd- 
ma.. . 4 o m i e n z a  diciendonos Shelley, 
quien. mug Justnmente. da preferen- 
cia a1 amecto sentimental de su vidn-. 
Pensam& que nos Juntarlamos todos 
los fines de semana. Eso no quebran- 
tab8 nuestro pacto. Per0 result6 que 
filmamos flnalmente en Hollywood. sin 
movernos de ach. mientras Tony. en 
Italin. tuvo que esperar doce semanas 
de preliminares antes de que siquiera 
se Inicixrn )'La Mala" ... ".Me imegino 
1.u rabietns que pasarln.. _", rle In es- 
trella. aunque cierta llamlta de ternma 
asoma R ISS pupilas. 

inr'oritn d c  To- 

P \ G .  I 

S i  hubiera sabldo -eso antes. Lhabrla 
aceptado de todas maneras el papel? 
S i . .  .. creo que fsa ha  sldo la actua- 
cidn m8s importante de mls ultlmos 
cinco nA os... -responde Shelley con 
su lnfnltable honrade--. Y esto ... 
ique me sacrificaron horriblemente! 
Primer0 me pusleron sencillamente "a 
engcrda". porque mi actuacidn me pe- 
dla pesar mhs de setentn kilos. Me Ian- 
ce a devornr todo lo que me habla 
prohibido durante a i m .  pero yo sabin 
el preclo que pagaria despuk. A me- 
dida que la pellcula avanza. debo co- 
menmr a adelgazar hasta perder doce 
kilas. 0 sen. por arte, engulll: por ar- 
te. me consuml. 
--iY Tony. en tanto? 
-Me llamnba todos 10s dlas desde Ro- 
ma. E c t n h  eufdrico: era  su primer 
vide a Itnlla. la tierra de sus ante- 
DasRdOS. A u n  tiene Darientes viviendo 
i n  Malfi. Todos le' llamaban siunor 
Tony. y le creian un verdadero itnlia- 
no. Despues nos reunimos y viajamos 
luntac en un coche aue camDramos. 
k e  Darece un suerio. 'SiemurephablR- 
nios -planeado recorrer el mundo Jun- 
tas .  Cuando nos cusamos. Tony ern 
niuy pobre Para la primera Navldad. mc reen,* .." ,.,..I... .̂ ....*̂ ..̂  ̂ 2" -.-- A*  
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1 Juntos! 

una gran caJa de cart6n: iquerla poner el mundo a mis 
pies.. .. ese mundo que alguna vez soflibamas recormr 

-i,Y que hay del c a r b t e r  de Tony? -pregUnto. w d a -  
mente indiscreta. 
-ES un polvoriila: eso slgnifica que J a m b  nuestra vids 
cae en la monotonla ... -Tie Shelley-. Yo t a m p 0  SOY 
una seda. ya lo snbe usted. Per0 lo que pasa en Tony es 
que tiene una espontaneidnd imposible de disimular: %tun 
como siente. Desconoce la diplomacia. Pone en su trabajo 
el miiximo de emoci6n. y eso. naturalmente. desgasta las 
nervios. En nuestro matrimonio. yo represento el lado 
prsctico, aunque parezca cbmico. Tony no hace planes por 
adelantado. De pronto. un cunrto de hora antes de que 
comience la funcibn. discurre ver una obra de teatro. No 

u Frnncioso ronio Goyn.  en 1111 pupc l  
mrrce hoberle troido nienos mlisinrciones de Ins 

se c6mo se las arregla. per0 consigue asientos. pese a que 
es una pieza cuyas entrndss e s t h  agotadas con seis se- 
manas de nnticipacidn.. . 
-?,Hay algo que odie usted. Shelley? 
-La pobre za... 4 l c e  la estrella. mlentras un rictus 
amnrgo le desfigura la cara-. Me horroriza 5610 pensar 
en elin. Fui pobre toda mi Infancia y mi adolescencin. No 
permitirf que Torty (Victorla. la hila de Vittorlo G e u m a n i  
surra lo que yo ... iDebla abolirse la pobreza del mundol 

nctor prol'iene del Actors' Studio. 0 
* r w .  es olrinino de " E l  mrtodo". h'ingiino del grupo Ton Franciosa es un individuo muy especlal: desde luego. 
--Rmndo. Paul Neri'nmn. J ~ I I I E S  Dean- ha acep- muci;o menos abordable que Shelley. su  esposa. Le gusta 
todo popeles q muy poco conceder entrevistar, y a veces, snle con 

EL GRAN INDIVIDUALISTA 

. franquezas que dexonclertan. Conociendo "In poca si 
a" que siente por Hollywood (para  decirlo suavem-1 
rdo con dkcrecitn ei temn: -i,Y no preguntarh 
n lo que a nosotras respects Hollywood SiNe 0 para milia? 
prop6sito: trnbajar. Per0 si'se trata de d&e. de El amor maternal I 
r.... preferimas NUeva York. Alli la gri4t8 no e t a  -Tort? es toda una u c i i r ~ a . . .  , lvo ~ X H K ~ T O .  se 10 ~uro! 

La miro y me maravlllo dc que sea mi 1113 Es toda sol. 

cactnre! 
De nuevo. rayas despuntan de Ias pupilas. Tony y Shelley 
se miran y lnnznn una cnrcnjndn. Instintivamente se es- 
tiran la mnno. como si buscnran protecci6n, ndemhs de 
amor. el uno en el otro. 
?,Que m8r se puede pedlr? Hasta ahora. 10.3 dos talentos 
se completan y 10s das cnrncteres no han alcanzndo 10s 
efectos de In pelisrasa mezcln que es la nitroglicerinn ... 

, 
~ 

~ 

i A .  
1 

alegrla.. . ;Y yo quiero que siga siendo as], 'cueste !o que 

s. e. 

-Me descubrlem en 1as tablas de Broadway p me e a -  
Jeron a HollYWrmd. cargado de Promesas. Per; apenas me 
Pasnron un gut& tras otro comence a rechaznrlos. Es- 
tnbn dispuesta a morir de hambre antes que h e r  una 
pellcuin de la cual despuk podla avergonzarme. Querla 
ester orgullmo de mi trabajo: hncer sdlo aquello que me fuese pasible mwtrnr  muchas anos desgues ... 
Los o h  f lnmem otra vez. Para  justlficar su sdblto ardor. 
expllca: 
--iY que me dice de las secclones de . chlsmografla? Mi espanto fue grande 
cuando leglones de periodistas comen- 
Zaron a hacerme preguntas sobre ml 
vida rlvada ... y'otras  casas. Mi vida ,,,mn es mg de n a d h  mhs y quieko con- 
ducirla'como me da la gana. En Holly- Hafa Dsam- 
\\'ood sere el mismo Anthony R a n -  md ! 
ciosa que en Nueva York. La gente u* i m b a t f b l e  I 
tendrA que aceptarme tal como soy ..., O t m e e f d n m h b  
o rechazarme. -. se! 
-i,Y la publlcldsd. no le interesa? encandieton loa 
-En absoluto. .. -responde el indl- &,, & s m  : 
vidualista. enwiendose de hom- w~ psro..,  , 
bros-. Desde que nos casamos. sentl- 
mos odio por 10s tltulares de diarios y lo no Ila- 
revistas. Creo que s a  10s dos nos "re- *"' 'Ma- ~ 

ciblmos" como sctores. y no necesita- I4 
mos de bombo. En "El Dlario de Anna pub'- flm- 
Frank" mostr6 Shelley que es todn ncufo . l a  ma- 
una senora act ria... Lm 2-9 s=- 
La estrella lnterviene: 

-7 

Mfentras Tmv ' 
cm- ,, 

1 ,  
I 

1 
i 
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Dana Andrews. estupendo pianista .mmo iqualmente cantante (Io igno- 
raban. iuerdad?). acomgotia o su hija Susie de Once ailos una consu- 
mada celli&ia. Dana se entreoa a1 olnrpr de ’la intisicn P?I ios momentos 
Que le deja libre :u trabajo.- Pres&ta--”Tyio ?or a Seesaia”--i”Dos para 
un recuerdo”, se llanio en Chile). en las tnbhs de Broadioag. 

Scotland Yard -la famosa oflclna de- 
tectivexa de Landres- apenas ha po- 
dido recuperar unas pacas de las va- 
liosas joyas que robaron a Lauren Ba- 
call. Recientemente entregaron a Is. 
estrella otra nlhala kecuwrada: era un  

~~ 

Adentro se leln: “Para Baby”. con mi 
corawn. Bogey”. 
Debbie Reynolds estuvo a punto de 
ser evpulsada de una bolte de La CI6- 
naga. en Hollywood. El administrador 
quiso echarla porque ”la ley prohibe 
menores de edad”. Debbie tuvo que 
mostrar su carnet de identidad. Pero. 
sin duda, se sinti6 muy halnpada. 
Cuando Irlna Makendonskaya. In bai- 

wood. un  perlodista le pidl6 las medi- 
das. “NO Ias se ... -repus0 Irlna-. 
Hasta ahora estabn acostumbrada aue 
de mis medldas s610 se preocupara ml 
snstre.. , 
Hal Hayes lnvita a salir a Debra Pa-  
get . . .  iy a su  mama! Est6 bien que 
In s t r e l l a  exigiera compaiiia antes, pe- 
ro ahora que es toda una divorciada. 
bien podrla arreglarselas sola. 
La madre de Victor Mature de16 un 
suculento legado a Dorothy, la ex es- 
posa del actor. iPor algo serla! 
Eddie Fisher invirtid 6.500 ddlares del 
sueldo que obtuvo cantando en el n o -  
Picana para regalar a Liz Ta  lor u n  
abripo de castor blanco. reversigle, que 
es absolutamente.. . imico. 
Mientras Robert Montgomery se en- 
cuentra en Metro produciendo ‘%a HIS- 
toria del Almlrante Halsev”. con 3nrne.q 
Cagney de protagon1sta;su hjiTRibez 
Junior, protagoniza ”Twelve to the 
Moon” (Doce a la Luna). 
La  esposa de Mlke Wilding h a  escrlto 
un libro que se llama “Me Gustan 10s 
Maridas”. Y sabe lo que scr ibe:  
Wildlng es el cuarto. 
20th Century-Fox h a  decldldo ser Re- 
neroso con Jayne Mansfield. Le h a  
dlcho que puede guardar Integros 10s 
100.000 d6lares que obtendra por sus 
cuatro semanas de actuaciones en el 
Tropicana (del 13 de mavo en ade- 
lante. por sl alguno de usie6es quiere 
ir a aplaudirla). 

cornz6n de oro. cublCrto.de dlamantes. larlna del Ballet Bolshoi. I k 6  a Holly- Brigitte Bardot no escandalizd a 109 

LManzana de la dircordia? 
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londlnenses porque andsba 
todo el tiempo de la mano 
de Jacques Charrler. slno 
porque h a  exagerado la mo- 
da usando 10s vestldos m& 
arifba de la rodilla. . 
Barbara Rush est4 enfure- 
clda porque se han quitado 
de la circulacl6n -Par orden 
de la censura - m k  de 18 
d t s n  de las fotos de oro- 
p ig i id i -que  le hlcleron'pa- 
r a  la pellcula "Los Jbvenes 
de Filadelfla". Las han  en- 
contrado demasiado "revela- 
doras". 5610 dejaron las fo- 
tos de "la cabeza". 9 all1 no 
se ven 10s fabulosos vestldos 
que Barbara luce en el film. 
iQu6 es de Robert Taylor? 
Pues. se encuentra total- 
mente entregado a la tele- 
vlclbn Artualmente filma u -~ - se r l ; -qu~-~se~ i i ama  "RO- 
bert Taylor's detectives". 
Despues que dele fllmados 
unos cuantos episodlos. vol- 
vera a Inglaterra para pro- 
tanonlmr "The House of Se- 
v e i  Hawk" (La Casa de 10s 
Slete Halconesl. 

La nueva estrelllta Tuesdas 
Weld ("cumplo 16 aAOs el 
nrdxlrnn mes". declardl tlene .~ .~ 
oquiablertos ' a ~ ios adoles- 

centes de Hollywood con sus 
intelectuales dlsertaclones: 
"Soy un alms vleja.. . 40- 
m m t b .  Esta es. orobable- 
mente mi tercera o mi cuar- 
ta reeAcarnaci6n". Y se salt6 
de Cleopatra a Lola Montes 
sln declr "plo". 
Marlon Brando ha Welt0 a 
encontrar otra "madrlKUe- 
ra" en la falda de una-co- 
Una. La llamamas "madrl- 
guera" porque son s610 muy. 
pero mug pocos los que sa- 
ben d6nde se encuentra. Y 
auienes lo sabemos. esta- 
mos ... bajo Juramento. A 
prop6slto de Marlon. a la 
fortuna que le cuesta su dl- 
vorclo (60.000 d6lares a1 con- 
tado. m4s 5OO.wO d6lares en 
propiedades g 1.000 d6lares 
mensuales para  el mante- 
nlmlento de su Njo). ha 
aceptado pagar todas las 
cuenta5 de medico y de den- 
tista de Christian Devy has- 
ta que el nlrio sea mayor de 
edad. 

La fortuna de Susan Hay- 
ward crece como si le hu- 
blesen echado levadura: tie- 
ne el 25';  de 18s-ganancias 
de "La que no Queria Mo- 

rir". Y el Oscar ha hecho 
que la pelfcula obtenga ya 
un m1116n de d6lares mBs de 
beneflclos de lo que se es- 
peraba. 
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ENTREVISTA EN LONDRES, EXCLUSIVA 
PARA "ECRAN", POR DAVID WEIR. 

cannones. Y la  Oreco vivid par u n a  anos en el 
mundo de las "caves" del barrio de Saint-Gemn 
1uz de 1as velas y respirando el sire cargado de h: 
Despu&, de16 ese amblente y cantd. durante un at 
rmtro-dub "La Rnre Rouge". Se ]lev6 conslao a SI 
 ado&-^ emhezaron a hacer le  ofertas desde t 

FRENTE A LAS CAMARAS 

h t o n c e s  el productor y director Otto Preminger 
nuso aue*cantara la  cancldn tema de "Buenos Dim 
%A" hn la  pelicula basada sabre la novels de F 
Sagan. Protagoniz6 "Semilla de Pasibn" con Rlchai 
despuh "Las Ftalces del Cielo". dirlgidi por John 
X,ac??kE2 5% ,E::'%!: EiE::in:k%! 

C u T I a s O  
.in, a la  

io. en  el 
Is admi- 
odos 10s 
io, y en 
I a1 cine . Ertaba 
uando el 
recid un 

UmO. 

le ro- 
*&e- 

&angoke 
.d Todd: 
Huston: 
as Estu- .....,.-. ". -.U..u.W. -._ _-"-_ v-.--r--ide a la  

nueva galitica lnternacional de la Organimcidn Rank: IS 
dlreccl n es del norteamericano Lewis Allen, adem& de 
Juliette Orem. actcan William Bylvestor. el a f h n  0. W. 
Flsher Marius Goring Muriel Pavlow. 
-De dantante existencfalkta a estrella lnternacional.. . - 
comento. cuando me encueniro frenie a Juliette Greco--. 
iComo ha logrado adaptarse? ;Que le ha sisnificado eSta 
subita fama? 
-?lads especial -responde con prontltud--. Mi trabajo Y' 
mi vida privada e s t h  perfectamente h'eparadm. Natural- 
mente que me gusta tener dinero y serIa hipdcrita si lo ne- 
gara. Pero t a m b i h  me agrada mi trabajo y me consider0 
nfortunada con wder  nanarme la vida en lo Que me KUta. 
Hac; -una~DaGa-v e m h a :  
s i  canto'o actiio. soy feliz. y. a1 mismo tiempo. esas acti- 
vidades me permiten atender mi hogar. formado por mi ma- 
dre. mi hija y una serie de gente que depende de mi. 
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que, c o n 0  dlbuia con la Imaglnacl6n. 
no es capaz de plntar la  realldad. 
-iQulere usted mucho a su hila? - 
no puedo menos de preguntar ante ese 
aire lndlferente a muchas c o s ~ s .  
-iOh si! Per0 a1 prlnc~plo no.. .  
-iNo? iPor que? 
-En la maternldad hay mucho de 
egolsmo. Cuando se ve que el hlJo ha  
nacldo y es otra persona. dlstinta a 
una misma. parece que se fuera ale- 
Jando a medlda que crece. As1 debe 
w r  4 n  rmbarm Y una vez aue se --., -... ~ . .  . 
le acepta. surge el verdadero-aior de 
madre. El oue da  v no Dlde nada en  

de ella mlsma. Me ha  lmpreslonado ex- 
traordlnarlamente. sin desiluslonarme 
en nada. Y esta es una afirmacldn que 
rara vez logra hacer un periodlsta en 
sus andanzhs en clne. 
iC6mo es la Greco? Se pueden usar 
cientos de palabras para descrlblr un 

rostro u n  gesto que dura apenfu u n  
instsi te.  sin lograr transmitir a1 lec- 
tor su verdadera personalldad. Jullette 
parece vlbrar y. al mlsmo tlempo. re- 
fleJar trnnqullldad y serenldad. Cada 
frase suya va rubrlcada con su cuerpo 
entero y. tamblen. con el respaldo vl- 
tal de su mente. Sin embargo. es ex- 
traordlnarlamente sobria. . iCompren- 
den lo que trato de expllcarles? 
Pero slgamac con nuestra charla. 
-6Pasa mucho tlempo con su NJa?  
4 1 .  Mlentras trabaJo la atiende mi 
madre p e n  la  veo lo msS que puedo. 
No saigo mucho.. . No qulero decir que 
no me guste sallr. pero huyo de las 
"grandes ocaslones". esas que exlgen 
vestlrse de largo +us manas Indican 
un profundo escote. en un gesto muy 
qraclos+. En lugar de "vestlrse". YO 

lo l l m o  "desvestlrse". Me gush. per- 
sonalrnente. s t a r  blen cublerta -y su 
mano sube hasta el cuello-. Cuando 
canto me pongo un traJe negro que 
s610 deJa descublertos ml rostro y mk 
manos. Entonces puedo estar segura 
de que la  gente me escucha. 
-LES usted una persona trlste? 
-No -y una tenue sonrlsa rerolotea 
en  sus labios-. Duermo por las no- 
ches' me g u t s  trabaJar y trabaJo 
Cuaxido estoy muy actlva'en el dla: 
duermo muy blen: no bebo. Comprendo 
a la gente que bebe. ero yo no huyo 
de la realldad. Cuanto algo no anda 
bien. qulero saber por que. Y para eso 
neceslto una mente despejada. 
-En sus palabras se retrata usted CO- 
mo una persona que 6e basta a si mls- 
ma.. .  LNeceslta de otra gente? 

-Clara ue si. Nadle puede ser sufl- 
ciente. A e  el cine -y estira ]as ma- 
nos abarcando el s e t .  es product0 de 
mucha gente, sln la  cual yo no podrla 
hacer nada..  . 
-Yo no me referla a1 trabafo. slno a 
usted mlsma: ineceslta de amlgos? 
-&4mlgos? Oh, SI. Tengo amlgos. Me 
gusta hablar. y a veces lo hago durante 
una noche entera. 
-Pero, ilos neceslta? 
- O h . . .  
Jullette sube la9 
y sus manos se 
prlmero. despuk , 
tencldn de su ge 
de hombros. oue I 

nen ~ m p o r t a h a '  

D. W. 
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faltp de fondor “tangibles” La indur- 
tne no tardo en aprovechar la oportunl- 
dad de producrr on el exlrsnisro. con 10s 
“fondoa congcledos”. Y. sin dsric menta, 
cmoerb B ”fmencisr” n sut comDatldorcr. 

arm-, $us estrellss y SUI ticnicos (Pstoi, 
viendo que SUI weldos artrondmicoi elan 
reducidor A le mi, minims expre3idn por 
lor enomes impuertor que debien pager). 

OLLYWOOD. que apmm entta 
en convalscsncia trar una large 
y penosa “epidemia” de drrcm- 
PI-. cawade por Is inevits- H ble tmmicidn entre el “cine” y 

In “televiri6n”. se rientc emrnsrado por 
otia “epidemia” aGn mir vorsz que la GI- 
tima.. ., ila gradual emigmci6n de In in- 
dwtri;, n l  extrnnjero! No hnce mucho- nLo.. 

emperarm a “rmigmr”. encontrando en 
ultramar Is tiens de promem y de opor- 
tunidadcr que ant“ habien tenido en Am& 
r i m . .  . 
Hollywood sigur riendo Hollywood. y si 
ilntes cr& grandes nrrellsa, que hoy Is 
nbnndonm p o r  IU amor a1 d61ar.. _, sc 
guiri  crcando nuevai cstrclhs que scabs- 
r i n  p o r  ccliprsr a In, ds snlalo. Lsi Sen- 

n l s r m a d o  por la 
“rmigracidn” al ex- 
tranjtm de l o g  pro- 
ductorer hollywoo- 
dense,. el C o m e  
jo Cincmatogrifico 
de In American Fb 
deration of Labor ... . 

“dar nyuda y corn- 
didad a Is conspi- . racidn comuniste 
contra el mundo li- 
bre”. pidicndo que 
ICR romctidn e m  
“cmigmcidn” B una 
invertigscidn por el 

, Congrcm de &tm- 

El Conrcjo Cine- 
matopjfico de l& 
que m i l  del cin- 
mente 1)0r cirnto 

* do, Unidos. 

de lor -tPcnicov y 
srtista. cmplcador 
por IO. productorr, 
n o r  t e a  m c I i. 
CS”0, en el extra”- 
jem ison comuni3- 
tas!. . . No hnce 
mucho. uno de lei 
cstrcllas que mrsba- 
be de r e g r e ~ r  I 
H o l l y w o o d  d t -  

....... io micticarr . .  
I mimm, ,in 
! Hollywood e m  In capital del cinema y mayor importand.. . ., icomo ri 
1 producia mi. pelicule. de cetegoris que c o s  mir nstural! Y, en cfecto, Io 
I el msto del mundo entero. La produccidn Fmncia, en Itslip. en Yugoslavia 

~ en el extrsnjeio era eworidice.. . y ja- e, cortumbrs preguntnrlc R un a 
m h  conitituis una m e n a z a .  La scgunds B un tRnico wiles  son SUI idea, 

~ 
p e n s  mundisl =e& uno, mercadoi.. . y Y, micntras, tsnto, micntr cas.. . 

, abri6 otms. Pcro en lo, adox de IP por- 
~ gucrra, la ‘ ‘ ~ S C ~ S C Z  del ddler” y In inflo- 
1 cidn hicieron que Inglaterrs. Francie. Itn- 
~ lie, Alemania. Eipadn.. . y medio mun- 
! . do m6s “congclaren” 10s fondor “extranje- 
, rod’. La, recaudecioanx de lo. exhibidorel 

fueron acumulindoic en 10s hsncos del 
mvndo entem. y Hollywood. m i l  iico que 
~ U ~ C A ,  tuvo que rcducir IU producci6n por 
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le neran n c o i  gracis. B nueitre 
ci6n. en Hollywod bay millaro c 
tes y ticnico, isin emplea! 

El Conscjo Cinmatogrifico pide 
Congrcio obliruc B 10s productores 
liculei y tclcvisibn. filmadss en el 
jero, D declsrar el “pais de origen 
diatamente despu& del titulo de 
licula. al scr cxhibide en Estad 

, 

GUST V O  ROJO CONTRATA- 
DO PI i EL CINE NORTEAME- 
RICAi 2.- DOS WliCUlaS ya Se 

‘l ion programado para presentar 
a Gustavo Raja, cotitado galan 
de 10s cines espaflol y m-----  
aunque uruguayo de nac 
La primera serd “Empezo 
Beso”. junto a Debbie R 
Glenn Ford y Eva Gabor 
gunda. “El  3¶ilagra“. 
ReciPn llegado a 10s estt 
Hollywood, Gustavo RojG Cr3 .YL-  

ro a recibir llaniados telelonicos, 
10s que contest0 en correcto in- 
glis  y con la amplia sonrisa que 
le ha vali 
en Europi 
noamerica 

S.LLCUIIY, 

imrento. 
con un 

eynolds. 
’; la se- 

idios de . -..”~ 

‘do tantas admiradoras 
I y en 10s paises iuti- 
nos. 

dol. . . , como se 
csncia que se im 

INSTANTANEA! 

Gustsva Rojo, e 
dirimo en el cini 
rim. sr t i  actual, 
mando ”Empczd 
Reynolds. En el __., _.,_ --- ._ ..- 
de C ~ S R ~  con Is cClebrc actriz elmana Eri- 
ks Remberg. el 22  de a t e  mcs. 
-Nos conocimot en Espedn, cliando clla 
filmabn una pclicuh aleman. -nor dice 
el galin-. Cada uno tcncmoi una hija. 
La de ell. no hable c,pndol.. . y le mia 
no cnticnde a l c m h . .  _, pem aqui. en Hpl- 
liwood. aprendcrin B 
*I&!. . . ’ 

hace con cualquicr mer- 
,porta del ertranjem. 

5 

I astm erpalol, aplsudi- 
c de su patria y de M& 
mente en Hollywood fil- 
con un beso”. con Dabbia 

.-? no. diin OM m ha 

Ricky Nelson. el nuem galin que ya est6 
mmpicndo m h  corazonei que nadir entre 
lor jovencites de su pdblico. pronto tcndri 
otro Nelson por rival. Sc tmta de IU hcr- 
mana mmor. David. ouc ha reultedo sar 
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rklns Ile- 
e, simbo- 
B mhrtir, 
a la obra 



CAPERUelTA es la lrna oxtrr cardrdr 7 al 2 
ospecial parr toior on su crsa o parr usos 

industribtes. 

f a n  firme... tan durablo.. . tan suave.. I 

CAPERUCITA Ilevr mls crlorcito at hogar y 
alegrlr para todos. 

Lana 
Ca 1 peruci ta m.r 

01 una blogro y abrigrdori rorlidrd. 

N residc 6x110 de Frank Slnatm? Esn es Unn 
de Ins preruntar que mAs 5e han hecho 10s Perio- 
dlstas cLnematogrAllcos, 10s prod~c to re~  de Holly- 
wllod y todm 10s que. en una forma u otra. se en- 
cuentran ilgadoi con las actlvldadcs del clue en 10s iE EStados unidos, EI mlsmo slnatra Cree que su 6x1- 

to es algo aceldentnl. Tlene poca le en su voz y en sU habllidad 
como actor, y SI LL. mlra nl espelo tampoco puedc adqulrlr con 
ello mas eonllanza: No tlenc nl In atmccl6n latlna de un Vxlen- 
tino nl In cleganela de lacclones de John Barrymore, sin embar- 
go ha sido ri cantante actor de cine que durante mas tiempa 
h i  mentenldo la atraccl6n del phbllco lemenino: Y. en 103 to- 
lumnai de chlsmes de In prcnsa su nambre ha Sldo asoclado 
sent~menta~mcnte con lumtnnrins’ tales como Lana Tumer. xa- 
rllyn .IlaxweII. Anlta Eckbera. la mlllonarla Glorla Vandcrbllt (a 
qulen l e  1’10 Salk con Frank Slnatrn tan pronto COmO re dlvor- 
r16 de Leopoido Stokowrkl) Marlene bletrleh. Kim Novak J Lau- 
ren Racnll. una llsta coma bar, marrar nl m L  plntado Don Juan, 
per0 que corrcspandc a u n  hombre bala y delgnda, en cuyo ros- 
tro y rucllo ndn SP obsrrnn Ins hucllas delndar pol 10s forceps 
durante su dlllcultuoso nnclmlento. 
scrim el ”London Tlmes”. el seereto de so atraccl6n reslde en x u  
sonrlsa. a In que el dlarlo brltlnlco csllllca como “tlmlda Y des- 
pertlra“. a la vel:  mlentrils quc el lamoro cscultor Jo Davldson, 
para qulcn Slnatra pornra, estlma que el seereto puede eatar en 
13 ~ 0 n ~ t I t ~ c 1 6 n  de su eiqudeto. que Ilene, regdn el, “la arrosan- 
cIa de un Abraham Llncdn Inlantll”. Per0 SI alluna raz6n Jus- 
tlllca el Pxlto de Slnatn. ella dcbe rncontrar~c en IU lasclnnnte 
penonnlldrd. 
Cualqulcr acomodsdor del Tcatro PBnmOUnt de NUCW York 
podla haber antlclpado el 6x110 dc Slnatra a prlnclplos d e  la 
dtc.xda de 1940. En aqud tlcmpo, Frankle era s610 Un buen can- 
tnntc. Sln cmbarco. Ix lorma r6mo el pIibllco lcmenlno SCKUIR 
SUI canclones y grltaba PI termlnar cada una. lndlcaba clam- 
mente que ilrrlba drl cscrnarlo habla d g o  mar que un Inter- 
prcte de mrlodlns en bora. De aqucllos t1empo.i. se recuerda h 
m6cdota de una admlradora de Frank, qulen. nl ser entrevlstadi) 
II 12 sallda de Uno de SUI proKramao. dlJo: ‘ W I  hrrminn lo  ha 
vlsto dos Vcccs. I tlcne mledo de venlr de nuew, porque estA 
rampromrtidn para CISPISC”. 

ASCENSO Y DECLINACION 

La Pcrsonalldad de Slnatn no e3 Un hccha nuero. Su comports- 
rnlcndo indlvldUallsta lo ha mantcnldo durante toda su vlda. 
InClUso, con ocasl6n de so naclmlento, en que pes6 relr kllos 9 
mrdio. Cunndo un PerlodlSta rupo cste dato, comrnt6: “Ustlms 
que. dcsde cntoncea, haga perdldo tanto peso”. 
Frank no luc Un burn alumno. En su hosar ern dcsstendldo por 
su madrc. que decldl6 dedlcanc .a In polltlca. Sln embarso. plla 
luc qulcn hlro a su hllo un obsequlo que determlnarlr. toda su 
vlda llltura: un mlcr6lono con ampllllcador portAtll. Con cllos. 
cI Jorrn Frank sc dedlc6 B vaaar par su cstado. New Jersey. can- 
tando en todas Partes. En on  Ingar llamado "Rustic Cabin'.. lo 
016 H n r n  fames, I lo contratb. De ah1 princlpl6 todo. FUE una 
cxrrcra ascendente romo tantai otnr ,  pcro cuando llrr6 el mo- 
mrnto cn que re pens6 que el 6x110 habla termlnado, S l n a t n  m- 
PO Pelear con el destlno e. irual que rkmpre. vcncl6. 
Sa eslaba Pasado con A m  Gardncr. en un matrlmonlo que Jun- 
16 dm PCrSOnilldadCS magnttlcar que tenlan una mlsma 
rcputacl6n: 1. de descar ardlcntcmcnte. .. Jurtamrntc Io que no 

.tcnlan. .\ra estnbn en la plcnltud de su camra,  despuCs dc ha- 
berse dlrorclada de Nlckey Roonry y de Artle Shau. CI dlreclor 
de orquclta: per0 1- estadlstlcas lndlcabiln clanmcntc la decll- 
nncl6n dc Slnatra. No era un hecho extrafio. par lo drmls. An- 
bla durado mucho tlempo en la prelercncla del plbllco. La Me- 
tro. que lo tenia contmtado. c5taba descontcnta del actor-can- 
tante. deblda a IPS mnlas crltlcai con que hablnn lido m1hld.s 
SUI ultlmar actUacloneS: J Frank, a su YCE estab. dncontento 
de la Metro. pnrqUC ~ l rmpre  le daba pnpclcs’de mariner0 cantor. 
Per0 habls aIKuIen mar que estaba dewontento con Frank sin.- 
tra: nada menos que la Ollelnn de Impucitoi del Gobierno a in 
qur el cantantr IC adeudaba mmas labulosas. En era Cpoca ’ya se 
hablaba del dCsnPareClmlent0 de Frank y lar ctcrnas Carandrns 
IC apresurabsn a dcclnrar que “ertaba terninado”. Una vcz 
mlrntrnr cantnba cn el Copacabnna. rulrl6 una hemorragla rd 
11 rnrgnnta. En vez de culdarrr, volrl6 la nmhe 51~1cntc  a cum- 
Pllr con su contrato. Tenia una rarbn podcross para ello: habla 
old0 deck que Un Periodlsta habla apostado den  d6Iares a que 
Slnatra no wlverla a cantar. 
En medlo de estos nerros p re~r los .  aumcntaba la lama de Ava 
Cnrdncr. qulen re dlrlrl6 a1 Africa para lllmar “Mogmnbo”. Frank 
decldl6 acompnnarla. Antes. habfa leldo la n0rel.m “De Aqul a la 
Ercmldad”, encontrnndo que el papel de W a g e 0  tstabn heeho 
Pnra 61. Fllc a vcr a Budy Adlcr. a qultn la Calumbls le habla 
encsrrido 11 produccl6n de la pcllcula: y, derechamente, IC pl- 
dl6 el ni-1 ~ . . ~ ~... 
Adler nuncl se canm de ruordar el dlllogo. “Es papel para u n  
actor. Frank”, le duo suamente. “& para ml“. respond16 con 
drclsidn Slnatrn. 
Adlcr no SF Inmut6. Pmmetl6 consldernrlo, per0 le hlzo~saber 
que cstaba probando a otros actores. 
slnntra re rue donde su atentc J le dcclar6: War6 ere papel 
por lo que me pasucn SI me dan clncucnta d6larcs no me lm- 
porta, S I  no me Pagan nada. tampoco. Ese papel tlene que scr 
mlo“. 
S sc Ine a Africa. Conslml6 dlncm piestado y cub116 P Ara de 
rcralos. Le hlzo constmlr una moderna ducha en plena iungl% 
? orsanlz6 una flrrts de Narldad en la que u n  srupo de natlvos 
dc1 Conso BeIra cantaron l a  tradlclonaler baladar. Frank er- 
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t . ~ h . i  w ~ i i r i i  de tener el papel I lo tuvo. 
Ertaba en Afrlea a h  cuando reclbl6 cl 
cable en el que se le anunclaba que el 
papel era suso. Rcclblrla 1610 Debo mll 
d6larer. en clrcunstmclai que estaba 
acosturnbrado il ganar clenta clncuenta 
mil dblares por pcllculn, per0 no IC Im- 
portaba. Cuando duo a su aKcnte que 
cstaba dlspuesto a hacer e1 papel por na- 
da. hablahn en ierlo. 

UX VUELCO EN LA CARRERA 

El reito de esta parte de Is hlitorla sa 
la saben 10s lectores de "ECRAN". Frank 
Slnatra pas6 a rer Conildemdo no 1610 
un cxtraordlnarlo csntantc. r h o  u n  ex- 
cclcnte actor. que en i u  prlmen Intsr- 
vendbu dramAtica obtuvo el codlclado 
Oscar. Clam que hubo qulenei comenta- 
ron que Slnitra no "actu6" e1 papel de 
Xaiglo. slmplemente. porquc Masglo era 
CI mlsmo. A1 respecto, un amlgo comen- 
16: "alarslo es un rolltarlo que no a c ~ p t a  
ayuda de nadle. Slnatrn cr l ~ n a l ' ~ .  
Per0 SI cs clerto que Frank no acepm ayn- 
da de nadle. mAr clcrto e1 que slempre 
hPJ a su alrcdedar mulerci dlspuestar a 
ayudarlo. Lo. prlqulatrri que hnn Ira. 
lado a1 actor (y con mucha frecucncla IC 

ha  sometldo P tratamlento de pilcoandll- 
d s ) ,  cxpllcan a51 su actltud: "La conduc- 
ta de Slnatra es c lan  J bbslca. So madre. 
por dcdlcaric P la polftlca. lo del6 en ma- 
nos de mndrei iubstltutai. Pllmero fue m 
abuela, I U C ~ O  su tla. y mhr tarde una an- 
clnna Judla. Una n l n n  en esas condlcla- 
ncs tlene que produclr u n  hombre Inia- 
clablc J nervloio. La auiencla de SI madre 
hlzo nacer en 61 la rcnmcl6n de que era 
rcchczado J ,  ahon.  ).a madum. se meIve a 
produclr In iltuac16n de In nlnez: bdrque- 
dn del amor y recham de 61. EL otro lado 
de la moneda e l  la actltud fcmenlnn ante 
csta clase de hombre. No e l  una colnclden- 
cla que la prlmera. reacclbn de lai adml- 
mdoras de Slnatra sea la de culdarlo y 
Protelerlo. Es &sa la prlmera neceildad 
que ProYccta la penonalldad de hank". 
Pcro estal conilderaclonei pikcwu+lltl- 
cas no ion otra cola que In traducclbn 
clcntfflca de una conducta del nitro que 

Para muchos r c s u I 1 ~  rhocantc s cscanea- 
Ion. Slnatra tlcnc fama de dcscortts con 
In Prcnsa J con qulenes tnbaJa. La rrr6n 
POT la m a l  lor dlreor Colurnbla dcJaran 
P IT a s l p a t n  y permltleron que t i t e  
cXb1ar.a de nnna grabadom por la Capl- 
tal. sc debc. Jurtarnmte. a1 pceullsr ram- 
Portamlcnto dcl actor. Mltch 3llllcr. el 
Productor de 10s dlrcoi de Slnntra para 
Columbia. commt6 cn csa Oportunld~d: 
"El hccho de que una persona posca ta- 
lrnto para cantar no lo autorlza p a n  fal- 
tar a 18s n & s  de la soclabllldad'*. Loa 
dlrlKentcI de In flrma Capltol rcpllciron a 
Iu ~ P Z :  "SI cs un buen artlsm. se IC pue- 
de pcrdonar todo.'. 
Lo Curloso del CPSO n que el pPbllco que 
luclc ennnane  con 10s actores o ac t r lm  
en relacl6n a su camportamlcnto en In 
Tlda prlvada, le perdona todo 1 Frank SI- 
natra. Hag un magnetlimo en IU perm- 
nzlldad que rime. tal scz. de i u  flgura 
Iro6tlca J d6bll. que ImPlde ser doro con 
61. Adrmi(s trascicnden SUI enormes rfrtu- 
des, como la constanch. el amor L NI hf- 
lo3 J una actltud Indlvldualhtai i ln re- 
nuncloi que lo hace enfureccr cuando al- 
rulrn qulcre m e t m c  cn IUS lntlmldadcs. 
Para defender su prlv.acldsd. ha Id0 pa- 
r k s  TUCS a lor trlhunales. Su mhr f m o -  
so Julclo lo SOS~UYO contra la rerlsta 
"Look". que publlc6 on  artfculo some iu 
rldr. Sluatra demand6 a la publlucl6n 
por 80s mlllonci de ddhrei.  RcurAndoh 
de Invadlr 10 vlda prlvada. 
Slnatra ha mostmdo que sabe la que qule- 
re y snbe tambltn cbmo coniegnlrlo. 
Cuando rulcntemcnte fllmd "Dlos Ssbe 
Culnto AmC". tu'io que cnfrcntane can 
un dlrector de la tall. de Vincent %he-  

s ina t r a  vuclue a vestfr un  uni- 
forme semefante a1 que le hizo 
lamom como J a  dl Magpio. Lo 
vemos m "Dios Sabe Cuanto te 
Am&' ("Some came runntng"), la 
pelicula que estuvo a punto de 
dar el Oscar a S h i r l q  MacLaine. 
En la loto a p a r e n  la ocMz con 
sus dos compafferos: Sinatra p 

.Dean Martin. 

UNA PERSONALIDAD QUE 

ARRASA CON TODO. . . 

Escribe: LESTER MANN 

11. Hubo clertas alflcultadei entre ambos 
acerca de 1. forma d m o  encnrnr m Pa- 
pel y relatlvas P cambloi en la adapta- 
c16n. Slnatra. a la postre, can6 todas lis 
dlacuilones. Un actor del rcparto corden- 
16: '%s una liitlrna que Slnatra no haga 
cas0 a Mlnclll. que podrla darle una nueva 
dlmrnsl6n como actor. "Pcro Frank no 
burca una nueva dlmensl6n. Qulere icr 
exact-ente lo que ei .  Un hombre bslo. 
dclgado, reo, prro con una atracclbn ex- 
traordlnnrla. una penonalldad magnCtl- 
CP y una voz enpar de hacer sonar a la1 
muJerri de todo el mundo. En ium8. el 
hombre del que Un crltlco nortcamcrlcano 
ha dlcho que e5 "el rn4s completo rlmbo- 
lo de la rnascullnldsd nortesmcrleanr hai- 
ta ahora dcscublerto, Involucrando en CI 
todo lo bueno J lo malo del hombre de 
10s EItad05 Unldor". 
Por clerto que la deflnlcl6n anterlor e l  
dlrrutlblr .I oocdc o n r u ~ r  P muchos ab- 
surds. per; i prolo-ngado C d t o  de Slna- 
trs. su pcrmanrnch en el tope de la PO- 
pularldad. Indlcan que en 61 hay .l;o 
mi(, que caracterfitlcas Indlvlduales. rl- 
no que. en clerta forma. debc correipon- 
der a un prototlpo. 
Ahora. Sluatra ha munchdo'qne proyecta 
fllmar con Brlgitfe Eardot, In pellcula 
"Paris en la Noche". Es declr, re JnntkrPn 
dol penonalldadcr de un ma;nctlrmo cx- 
traordlnarlo. L a  pcrlodlrtar clncrnatagr6- 
flcor IC aprcitan a enterane no tanto de 
In pclfelrla como de lo que sucederd cuan- 
do Frank J Brlyltte re Juntcn en IM estu- 
dlos Hay qulener erperan una explorl6n 
tan lntensa como no In ha hnbldo deide 
aqucIIa que sc produla en Hlroihlma 

-... , 
_ I  
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NA vee reallZBd0 el Sorteo que semsnalmcnta Ilwmnos 
efecto en nucatma oficlnw. ehtre todos 10s iecme. qt 
pSrtlClpRn en el concum "Vinic a HollyU'ood" resulce.ron U fnvorecldos csta vez. con 10s cmco PREXIOS DE CUA- 

TROCIENTOS PESOS CADA UNO 108 slgulenres COnCumntes: 
Irma Outl4rrez de F. Snnflws Ana Marta A t e  F.. Vldn del 
Mar' Jnlme Vlul C. SBntlnuo. VIlmn Snnforltn M.. Llnnrea. y 
Xlmina Smlth V.. P'Wo-PERU.' 
CON LOS QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA 
UNO: VlCrOr Donoso San Fernando' Rosa Alms- Loa Angelel' 
M. EUULnlB NlnO de 2.. SBnflRgO~ Marceln SA& Concepel6aj 
Marl8 Isabel Volochlnsky V l f i ~  del Mnr: Msrla Teresa Berrlos 5f. 
Santlsgo' Carlos E. de 1; Jam. Bulncs' Olulys Brlb 5.. Conccp: 

2;;&lR2,. Sg;aw& Nd& "d;:hr: 2 21;tf 
Hemin mentes C.. Junln: Fllomenn Con'alBn M.. Qulllots. y 
Bernard0 mentes A.. RalguCn. 

Concurso 'YIAJE A HOLLYWOOD" 

'uerte., 
vlgoroBos.. . toman MILO 



y ioh, encantadoras muchachas de la 
Rue de la Paix!, que lucen ese 
“charmant” de su fez.  . ., de su suave 

Paris”. . . 

jOh, Paris 
del ensueiio! y delicado cutis. . ., ese “Glamour de 

Usted tambien puede ser como ellas. 
con POND’S, el secreto a voces de la 
beldad francesa. 

Conserve su tez 
limpia y suave con 

- -- 
La CREMA “C” DE POND’S (Pond’P Cold Creain) 
iDeja el rostro lirnpio! 
Elirnina rastros de polvos y rnaquillaje que dejan el 
agua y jab6n. 
Da a su cutis refrescante suavidad. 
Atenila las arruguitas y deja su tez radiante. 

“LA PESCADORA DEL LAG0 
DE LOS SUEfiOS” 

Regular 

(“Dlc Flschcrln 
von Bondensee”) 
Alemana. 1 9 5 6. 
Dlrcccl6n: Harald 
Relnl. 0 Y 16 n: 
Karl-Helnz Busse. 
Fotogrdin (color) : 
E r n s t Kallnke. 
Muslca: Ralph 
Marla Slegel. Re- 
parto: Marlanne 

Hold, Gerhard Rledmann, Annle Rosar. 

El amblente donde transcurre esta hls- 
tdrla candorosa e Idlllca es muy her- 
moso y de ah1 que la parte documen- 
tal sea el aspect0 m b  valloso de la 
pellcula. La fllmacl6n se hlzo real- 
mente en las orlllas del lago Constan- 
za, bello llmlte natural entre tres pat- 
ses: Alemanla. Sulza y Austrla. Mien- 
tras transcurre la lngenua trama. se 
van mostrando hermoslslmos palsales. 
bellamente destacados por un color dh -  
creto. mlentras desfilan personales ttpl- 
cos de la regl6n y se apreclan cos- 
tumbres, folklore. mlislca. En clerto 
momento. 10s habitantes de las tres 
reglones se r e h e n  para celebrar una 
encantadora !iesta. lnlclando 10s fes- 
tejos con cu~losos desflles donde cada 
columna exhibe no s6Io su propla ban- 
dera. slno sus caracterlstlcos trajes re- 
qlonales. La protagonlsta es, como dlce 
su tltulo. una pescadora. bonlta y al- 
tlva. quien debe trabalar de sol a sol 
para mantener a su sbuelo ya vielo 
e lmposlbllltado. De ella se enamora 
el ]oven m b  rlco y sollcltado de la 
r e ~ l 6 n  I6qu lh  no ha leldo una hls- 
torla as1 en una novela rosa?). Hay 
equlvocos y una que otra sltuad6n c6- 
rnlca o slmp4tlca. Los personajes son 
Ingenuos. bondadosos: corre la buena 
cerveza y J a m b  falta un pretexto pa- 
ra ballar y dlvertlrse. Todo termlna. 
naturalrnente, como en las novelas ro- 
sas. 0 sea, la Cenlclenta tlene que ser 
rica heredera.. . iy una enamorada ie-  
IIZ! 
CONCLUSION: Pellcula candorosa que 
se. desarrolla en preclosos escenarlos 
naturales. ya que fue autentlcamente 
fllmada en las rlberas ‘del lago CON- 
tanza. Para  todo espectador. 

\ Un sensaclonal articulo con dn- 
tos excluslvos sobre las actlvlda- ‘ des extracInematoyr8fIens de las \ lumlnarlas de Hollywood. 

\ 1 Una vlsl6n lntlma de.. 

I \  

1 TAB HUNTER 
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"AQUELLOS TIEMPOS 
D E L  C U P L E '  

Mala 

ehy. Manuel M o m  

Espafiola. Dlrec- 
cion: Mate0 Cano 
y Jose L. Merlno. 
Gul6n: J. GrlfiBn. 
3. M. Igleslas, J. 
L. Merlno. A. Pa- 
SO y A. vich. C B -  
mara (color): M. 
Berenyer. Repar- 
to: Llllan de Ce- 

Calvo. Gerard Ti- 
lls. Rafael Luis 

,y. Angel JordPn. 

Parece lncrelble que para obtener este 
film de caricatura se hayan necesltado 
dos dlrectores v clnco aulonlstas. Los 
slete deben hiber  estido en trance t 1 
durante toda la fllmacldn como para 
no aceptar en ningirn momento que 
estaban equlvocados y que el solo he- 
cho de aue una nlna cante CouDlets . 
no basta' para mantener al miblico 
vlendo una pelicula absurda  que a 
veces llnda en lo grotesco. Una farsa 
blen hecha. In~renlosa. es una dellcla 
(como b o t h  d i  muestra. baste cltar 1.1 
"Bienvenido. MI. Marshall"). per0 lo 
malo es que "Aquellos Tiempos del f 
CuplP  tlene vlsos de serledad y hasta 
lncurslona en el camoo de lo dram&- k 
tico 8 e  reconstruvb le ~ln to resca  &DO- Pg 
ca de 1914. pero e l  espectador d l o - v e  
cartones telones. Comlenza la pell- 
c u ~ a  con %s aventuras de Ramdn ~ 5 -  
crlb4. tenlente de h0SareS. ouien du- 
rante  una buena parte del A h  es el 
protagonlsta u n k o  de 18 elicula. Pe- 
ro luego se esfuma y d& la prota- 
gonlzacidn e n  manos de Mercedes (Ll- 
llan de Cells). qulen no hace otra co- 
sa que sufrlr desengkfios amorosos. 
mlentras cant8 cuples con una her- 
mosa voz y una lmpreslonante lmpa- 
slbllldad. Hav un oolitico rldlculo oue 
se cuela de Dor medlo. Y lo aroteico w% 
llega al m4xlmo cuando t d o  eligobler- 
no partlcipa en los amores de la cu- 
pletlsta y el polltlco. hasta el punto 
de aue el Irablnete enter0 se r e h e  en 
casa' de Mgrcedes. LPOdrl8 ser eso una 
farss. d l r h  utedes? Per0 como el film 
comete el error de mezclar drama y 
sainete. la farsa fall8 totalmente. De 
vez en cuando. el C U D I ~  vlene a sacu- 
dlr al publico.. Pero 'aparece otro In- 
c idente~ amoroso de  Mercedes.. .. 
a d l b  poslbilldad de divertlrse 0 e!? 
tretenerse! Como siemore. o6slmo do- 
blale. De la dlrecclbn 3- actGac16n. me- 
for-no decir nsda. 

- 
Concluldn: absurda farsa con cupl6s. 

i 

ESTELARES? 1 
LAS FORTUNAS 

y. como slempre. su horbco se- 
manal. noticins, EomentarKs j 
fotografias del clne mundlsl. en 
el proslmo numero de 

"ECRA N" 
iResCrvelo con tlempo! 

TALLARINES 
a m  mas apetitosos. . 
agregando Crema NESEL? 

RECETA: Sencillamente reemplace la mantequilla por 
CREMA NESTLE, en la siguiente forma: despuCs de CD- 
cidw y escurridos, y antes de combinarlos con otras salsas, 
agregue'una cucharada de CREMA NESTLE por cada 
medio kilo. 
Veri c6mo ganan en sabor y en valor nutritivo. 1 Ademis 
le resultarb mucho mbs econ6mico! 
La CREMA NESTLE es esterilizada y envasada'hermb- 
ticamente. iInalterable y segura en toda Cpoca! Su calidad 
est6 respaldada por la marca NESTLE. 

Uwno .SI* cup6n. anddo a CHIPRODAL I h c e m ) ,  Cmsillcl 94Vb. 
Sontimio. y reribid a v d l o  de c o m o  wn pnciom r.c.horio. 

Nombre ....................................... 
D i n a i d n  ...................................... 
Ciudad ......................................... 



KENT FABRICS, tras eiios de 

t h &  norteamericanas 
estudiw de las m4s avanzadas 

y europeas, produce una nueva 
linea de textiles con todas 

las cualidadea de 10s textilea 
c a m ,  pero. . . la precior raronebles! 

Vea en au tienda preferida 

vcstidos, batas, faldas, trajes 
nuestro amplio surtido para 

sastrea doa-pieras, tapados, 
slacks, etc. 

2 SEPA DISTINGUIR Y DISTIN( 

KENT FABRI 
nr m&mo de distinci6n 

3ASE 

cs 

. i..'.' 

I b 

Y 
I 

OGoce del 
placer 

1 

de sonreir! 
I quiere que sus dientes luz- S can bellos y relucientes, y 

conservar nu 
dese con For 
El dentffrico 
eapecialmente m n  la t6rmula 
del famow odont6logo doctor 
R. J. Forhan, para cuidar 10s 

dientes y las encfas. 
Cepillese diariamcnte la denta- 
dura y dCse masaje a lae encias 
con 

s encfas sanae, ay& 
hen's. 
Forhan's est& hecho 

. . _. . 

Forhan's contiene 
una substancia 
astringcnte. -- 

'AG. 24 



Anita Eckberg rn SII personuje d e  
"Lo D u k e  Vlda", la iiltmia peli- 
cula que realira el genial Fede- 
rico Fellini.  

A. Irnpresa y cdllada por la Em- 
p m a   dito ora zipzag.. s. A; 

(In nimtara: ~ I a r f a  ROmCrO. Ave- 
'sC. nidn Santl Marla. 076 - San- 

, i s m  Phil, 

~ ~ .~~ 
De niicstro correwons:il F.\BRICIO 
DENTICE. 

Anlta Eckberg lnmhs ha sldo conslde- 
%dn R C t r l Z .  Per0 511 bellem hl70 perdo- 
nar sins debllldnden hl~trl6nlcns. Sln em- 
bargo. Federlro Felllnl. el InbrlCRntC de 
Cstrellas 10111lIett~ Mnslna. dekde Iuegol. 
ha puerto n AIllta prhctlcnmente en todns 
IN escenw del Illm que ahom reaIIZR. "Ln 
Dolce Vlta" ("La Duke Vlda"). iPor RlLO 
scm! 

Fechr de imprmlbn: 
8-V-1959 

MRrlo Lnnm welve SI clne. Ann4 "Om- 
mada" p a n  el productor Ben Hccht. Se- 
e n  ei proYmms de fllmac!6n. 111 pellcu- 
In fomlenzn B rOdRrse el IS. Lo3 extc- 
rlorc8 se hRr4n en Espann. nntllmlmentc. 
Pero 10s lnterlores en Italln. Y n prop6- 
slto re~ l t l tn  curldm anotar que de lRll 
22 ~rOdllCElOneS Itallsnns que nctunlmen- 
te  8e ruednm I2 se Illman en ItaIln. sletc 
en hRncls  s unn en U ~ U K U R Y .  en Espn*!o 
y en Alemnnln. respectlrnmente. . . . . . . 

Distrlbuldores en >lIexlco: Dlrtrlbuidora Sapmls de pUbllcaclonCs. S. 
Wer y Pcsado, 130. Mexico. D. F. .*Reglltlldo en la Admlnlrtncl 
de Correor de la Cludad de a l ~ x i c o  corn0 artlculo de secunda cia 

Sllvsns Psmpanlnl no pudo sbnndunnr 
%Cxlco cunndo lleK6 el momento. porq11c 
t w o  c lerta  tdmltes lemles que obede- 
cer. Fues blen. mlentra6 CSN demoras de 
rutins se produclnn. se le prcsentnron 
planes de trnbnfo P sllrann dceldl6 que- 
dame.. . voluntarlamente. Termlnn su se- 
gundo pellculn. "hlats HnrI". con Pedro 
AL'mendhTiZ. y le erpern una fercera. 

Oabrlella PBllota. la jovenclta que sufre 
y sulre porque no encuencm una mlsern- 
ble CN~R donde vlvlr Junta R su marldo 
en "EL Tceho". de De Slcn. hn Sabldo 
encontmrsc trn tech0 mu? s e ~ ~ ~ l m  en la 
rldn T C L L I .  SE cas6 eon... jun arqulteeto 
de Romn! 

porque es leche 

tenga riempre un abundante 
stock de leche en polvo NIDO 

en 8u dnperua 

Nido n Is h c a  
leche en pol- 

que te  expnde 
envam de hoiali 

de DOBLE CIERRI 
La dnica qur 

bnnda la Earan 
Nest16 de c a k  

Y P u t  

Lechc D ENTERA en nolvo 

NIDO 
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sin precedent-. 
A l f r e d o  Lleux 
conflesa que, des- 
de que est& en  
Mlnerla. "nunca 
se habfa pagado 
tanto por una  11- 
gura derconoclda" 
(3000 d6lares por 
qulnce dlasl .  
-Per0 conflamar 
en que se  conver- 
tlrk en  "el n h e r o  
del atlo" --are- 
gura 
M h  tarde, e n  vlr- 
tud del acuerdo. 
Mlnerla traerB a 
Marlo Clavel y a 
Agartlno do San- 
tar. un Interprete 
del folklore brasl- 
lefio. Otra flgura 
destacada en  la  
agenda d e  mayo 
es Dalva de 011- 
velra. 

PROGRAMA- 

U E  O C U R R I R A  

E N  MAYO? 

* . - 

I ALlVlOL es un produc- 1 1  - 

to eficoz que tiene 
una acci6n r6pido pa- 
ra quitar dolores. * 

ALlVlOL combate I a s 
molestias del resfria- 
do y alivia Ics sinto- 
mas que lo acompa- 

, iian, como dolor de 
cabeza y malestor 
general. 

Ademhs, ALlVlOL ba- I io la fiebre. 

APROVECHE 
SU REAJUSTE 

I C O M P R V ~ ~ L O  &!u,wg 
DONDE SU DlSTRlBUlDOR 

CIONESVIVAS EN OTRAS I 1 B AY (I L 
EMISORAS 

PACIFICO: I es un 

- I I 



Su dlrector. Edmundo del Solar. anuncla u n  novedmo programa reladonado 
con el problema de la maternldad. Se llama "MI Hijo y Yo" (El Dlarlo de Una 
Madre). que tratara de popularlzar las modern- s b t e m u  y conceptas que ze 
aplican ahora durante el embarazo y el alumbramlento. 

Otro programa de radloteatro en  esta embora es "Pasldn Inmortal". l a  biogra- fIa novelada del famaso composltor Mendelssohn. La actuacl6n e s t A  a cargo de 
Mlrella Latorre, Jut0 Ugarte. Emlllo Martinez. etc. 
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T O A L L A  H l G l E N l C A  

T O A L L I T A  F A C I A L  

PANUELOS HlGlENlCOS 



Usando PILOTONIC 
tend& la seguridad 
que su cabello adquiriri 
la suavidad. soltura, brillo 
y sedosidad necwaria 
pars el peinado de mcdr. 

Shampoo Liquido, Shampoo de Hurvo, S h n p o o  .n W-W T 
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FECHA DE YENTA EN LA 

 RE^^^&,^^^^: 
P R E C ~ O  DE Y ~ T A  
AL PUBLICO: MIX 1. 

Maurice Ronet tennind reciente- 
mente de lilmar "Ese Cuerpo tan 
Deseado". iunfo a Daniel Gelin 

Dlrtriboldor Interlor ArgenLlna: Sadge, >lIerleo 621, 

a0 - Arente Vcndedor - Vent. de elemphms IncIuso aarsador 
en: Klosco "LOP Co~lhuer" - Gaona 3393 - Buenos Alms 

Re&tro de la Propledid IntdtCtoal N.9 1924W - Armando Trivi- 

I C O I I  quien nparece en la oto 
Bclrndn Lce. y Dany Carrel D;: 
riglo l o  pelicula L U I F  Saclawsky. 
el riircclor arornllno radmdo  con 
e n t o  en ' e /  Fine fmnces. 

m e  Paris ' 
L 

~ .. ., ~ . . . ~ - .  

De nUCStI0 corrcIponsal CHARLES FORD 
e Afnurlce Ranst -8 qulen Ustedes "le- 
ran reclentemente en "Ascenmr parn e1 
Cnds1so"- serb un nuevlo "Don JorP" en 
In rerSl6n espsfiols Y modern% de "Cnr- 
men". LY Saben R qul6n vn R ennmorsr? 
Pues nndn menos que ... i n  SBrlta Alon- 
tlel! DespuPs. Maurice r r u r e ~ ~ r b  B PUIS 
pain fllmnr "Otnge" ("Rehbn"): I en 
sewIda hw6 "Rue du Hbrrs" ("Cnlle del 
Hnvre"). pellCUln estn riltlma donde no 
a610 s e d  protRRonlsta. 8lno productor de- 
IeuRdo. MnUrlCc ocupn hos uno de 105 
PIlestOs mbs destaCRdOs entre lor J6venes 
g~lnnes fmnceses. 
Y SR que de ylllbn destscsdo hsblamos. 
6erh  bueno que nos reflrl~rnmos n Jean 
Alnmls. qulen slglie eosech~ndo 10s m6s 
nutrldos nplnusos en "Dos en un Balm- 
Cln" (que en Chlle se dlo con el nombre 
de "Dos pnrn un RectlerdO"l. COmO com- 
pnnero de Annle Olmrdot. Per0 ahora. 
ndem8s. Jean ha Vue110 R prsctlear esprl- 
ma. deports quL) Snbe n la pe~fec~16n. 
POT lo demhs. ~ACRIO se Prepnm R bntlr- 
6e 8 duclo? No. Pronto comenznra n f l l -  
mar una nuew ve~16n de "El JOrObRdo". 
I R  obrn de Paul Fbl'sl. en el personale de 
LngnrdPre. nnturnlmente. El riltlmo que 
hlclera ese romiintlco pnpel file PIerre 
BImch~r.  Estf nuew "lorobndo" sen4 dl- 
6610 pmctlct\ el mnnelo de In espndn. 
slim "dcmb C O I I S I ~ ~ N C  hwer mnrnvlllna en 
el trnpec10. 

rlpldo por Andre Hunebelle. Y MRrRlJ no 

ilen. flnnlmente. renunel6 n hn- 
Perlo. 
Y R pmp681to de la pcquefin Pnsf?.le. re- 
clentemente reclbl6 "e1 llm6n". premlo 
que dnn 10s perlodlStn8 n 109 nctorea mc- 
nor cooperndores con In prensn. El mlsmo 
neaetlro "obsequlo" fuc dado R D~rry  
Cowl. el c6mleo. En tint0 O l m  Lallobrl- 
aldn s Gllbert BeeRtld Obtuvkron "IR 
nnmnjn". SlmbDlo de 10s m68 cooperndo- 
res con 10s chlcm de In prenm. EXtmfiO. 
irerdnd? Lollo. msunlflca en PRIIS con IDS 
perIodl6tRB. lue todo lo COntrnrlo en E.%- 
pnAn. como sa ustedes 6Rben. Pem blen 
sc snbr que.. . 1.1 donna P moblle. 

... 

..A 
&&no? Muy asncillo.. . ::::: 

/he q u i  la ree ta!  $2: 
IConsuma AMBROSOLZ en todo momento 

Junte 50 envoltm'cu, &helap en un 
sobre que diga: "Concurso Bellezas do Chile" 
Ambrosoli, Vitia del Mar, y envielo motando 
claremente a1 revers0 su nornbre y direccidn. 
Y siga consumiendo AMBROSOLZ . . . 
Recibird un hennoso Album y un folleto 
w n  las bases e inatmiones detalladas. 

' y en tala su dulce variedad! 

Sigalas a1 pie de la letra. . . 
y siga consm'endo AMBROSOLZ. 

Siga wnsumiendo A M B R t - - -  
el "dulca talismdn de la su 
que le regalard miles de P I  
y boletos para 10s doe gra 
Jm'o y Diciembre. 

Siernpre saboreando AMBROSOLZ, el " 'lce talismdn 

QlllA VERANIEOA PO1 TODO CtlIlE,EN LAN, PARA DOS PERSONAS. 

UN MllLON DE PESOS EN DINER0 EFEC 

ESIADA INVERNAL DE 

CIENTOS DE RADIOS I 

CICNTOS DE I C L 0 ) I S  

Siga consumiendc 
y . . .  BUENASL 

IS DIAS EN POITI110 PARA DOS PERSONAS. 

ICA VICTOR. 

SUIXOS DE NUW 

3 AMBROSOLZ, el "dulce talkmein 
IERTE. 



son 
10s famosos ..! 

Cada comida unr fieutr eon Videos 
Carozzi! Su fieqtn dr ho?: con cual- 
quier t i p  de fideos cortados (:arozzi. 
dinadon con el condimento listo para 
nu uno inmediato: POMAROLA, SU- 
PER PO.MAHOLA COY CQLLAMPAS, 
SUPER PO.\lAHOLA COY CARSE! 
\I tlY 1V I'OHT 4 \ T E  

Para cocer fideo.. la corltcta pmpu.-cibn de 
aeua ea 8 a 10 vccea la canlidad de fideos. 

Tiempoi 3 a 12 mnn. sepGn t i p  y (rro.or. 

Cu€ldo.. No loa Iare. Slrvaloa en fuente. ca- 
lienten. aliRados con condimento. POMARO. 
LA. 
ibcomendmd6n delr 
"lkpnrtamrntn dc 1)eerratncionrr Cnrozzi" 
IImirnntr nnrroro ,531 - S n n t i n p .  S l i r i t c  n 

,.sin d i r r c d m  el  follrto "T6ciiiw dr I'rrpnrit- 
d b t i  dr Ficiroa". 

FID 

oconomlr quo nutre y rgrada 

a Lou Monte lletar a 
entonsr la lamora ean- 
c16n # Y  daric P co- 
nocer en el mundo en- 

; P O R  ALTOS Y BAJOS 

PAS0 LOU MONTE ANTES 

DE DECIR CHAO 
ESCRIBE DON DISCO &td 

ROBABLEMENTE no ssa la cancl6n mbs popular 
del momento. Aunque tal vez, SI. Lo clerln ea que 
son muchw loll que p w n  por la calle 8llbsndo. 
Incon8clentcments. "Chao. Chso. Bsnblna". que 
Lou Monte ha dado a conocer por el mundo enlam. 
NO e8 que Lou Monte hays aldo un deseonocldo. 

nl much0 menM. antes de papularlzar Is cancl6n qua e6crl- 
blera Domenlco Modugno. Pam ipor cleno que nu carrem 
hnbia aufrldo bMtEintes altlbajwl 
oeneralmants. cumdo Un arll8la l o m  Un C x l l n  re8onante. 
Is companla que lo ha contrntsdo capera que 81- cosschan- 

: 

I 
' 
, do trlunfoll. 81 eSl0 no IUCOde. IO USUS1 Y 16gl~0 4s qUS 0 
M le mt.penda el contnln. o am le mleme a semndo plano. 
dejhdolo V e g e t u  hMts que el pdbllco. slempre camblmte. 
termlna por olvldarlo. Pem COmO pam lndM la8 mglM hay 
excep~16n. en este ~ p e c l n  Lou constltuye Un "cam mm**. 
H f p  poco mb. de tres afi08, el desconmldo cantante mb6 
un d h o  porn el ssllo Jubllce. La RCA Vlctor sa entunMm6 
con au voz y su estllo asmleuropm I lo contratb. El prlmer 
dbco reaultd un grin CxlM dentro de 5 t a d w  Unldns: m Ila- 
66 "Dsrk Town 8truttem Ball". Un terns sazonsdo con al- 
gun- v e m  en Itallano. camclerlatlm dl8tlntlva de Lou 
Monts. 
Sln embnruo. p m d a  la Lama de eats mbacl6n. poi mbs 
que el muchscho hlm lo pmlble ... no lo& reavlvar el ln- 
teda del mundo dl8c6mano. Cada mbscl6n que resl1Zibra 
p a w l a  condensda. de antsmano. B dssspsmcer sln pens nl 
SlOI-lB.. 
IPobw Lou1 --podrl.n haber dlcho much-. lCOmo tanto8 
o t m  cmr6 en e1 olsldo despubs de hsber tomsdo el gusto a1 
Cxlto con el prlmer d h o l  Pem. al psrecer. Monte tlane 
mucho talents o nucha suerla. ya que dureate lo8 ires 8 5 0 8  

que 81mleron .conM en fcdo momenln con la conflanzn de 
qulenes lo hablsn "Innzado". Rle est. conflanzn la quo 10 
syud6 a emcalsr lenta. y nuevamenta daade absJo. el caml- 
no del trlunfo. Poslblements lue au slncerldad la que con- 
vencl6 a qulenea lo mdeabsn de que llegarla a Imponeme. 
--Nunc. n n t o  nads que no me eatl8fr.w. lntcmmente - 
ha decliuado Lou. 
Coma sea. la aspera produJo llul iruMs. De pmnto. "de la no- 
che a la mlfianB" Is1 declr de algunw). Lou Monte malle6 
uns mbacl6n que lo hlzo flmrar en Iw prlmerw lugares 
de lw "ranklngs": "Laay Mary". IY as- ICZ no M quad6 
en el prlmer Cxlln. ya que slmM cosachando aplauem con 
"Eh. Mark Bh. Mnrle". 8u glorle.. aln embargo. contlnuabn 
slendo l o c ~ l .  ys que no habla rebwdo con smplltud lw II-  
mltss de 5tadcd Unldoll. Per0 101 n8tm predeclan que 1050 
sarla su axlo de auerla. IY ra8ult6 clert~l Con una cancl6n 
que M Ilsma "Plow'. enno Domenlco Modugno el PestlvsI 
de 8an Rem0 de 1939. LPsro C U A n t M  penan- conmen "Plo- 
ve" con IU nombre orlglnal? Tatarean y cantan. en csmblo. 
"Chno; Chao. Bsmbln.". La canclln ea la mlamn. pem e1 tl- 
tu10 pertenec. a la ver8l6n que hlclera popular Lou Monte. 
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paca. 
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de V e m .  BUB 8leCtUOBM Pals- 
br-. Lsr pllculss de Lucho 
Ostles se 1 6 n  dando. no le 
quepa duds. Como loda.5. en- 
tran an u n  plan ds dlstrlbu- 
cldn v deban eaDarBr su tumo. 
Dead Iuego. hica poeo M es- 
tren6 una nueve.: El Roba- 
Chlcoa”. Ya IM I d  vlando. DUM. 
de a poco... Respect0 a la 
consulta de au aml6a: en la 
encuesta a Lucho Ontlca no8 
11egaron clentoa. mlles de prc- 
gllntM. much- de ell- pare- 
cldM nSturalmente. IeI~cclo- 
n-os en farms de delar I- 
m8s Interasantea. preocuphndo- 
noa. par supuesto. tnmblCn 
de que la mayor parte de 10s 
lactore8 poslbles tuvleran la 
oportunldad de presuntsr. h r  
t0dM hsbrle. sxIKldo ded1CP.r 
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APARECE LOS MARTES 

SANTIAQO DE CHILE. 12 - V -1959 

dhtlutb do preen-  
tar la propawndn 
Pcm 81 usted se dn 
IR molestls da 111- 
mar loa a v ~ s  de 
loa dlstlntod nome- 
rw, r e d  que slsm- 
pre ompan el mla- 
mo cspnclo. Ahorn 
en OSIO del Album. 
IM oplnlonn estRn 
muy dlvldldM. YR 
no sabcmos n qulCn 
dar mato. Par em, 
de vez an cusndo. 
p r y t a r e m w  e n  

pbglnaa d e l  
ccntm otrw Inlor- 
msclonei do CIPC- 
clal lnterC8. Tnm- 
blCn 1- 8Inopals 
de psllculss qua n 
Uited no la sera- 
dan. anrualsimnir R 
mllea dp otro8 let- 
toms. En em de 
s u s m a  Y colorea.,.” 
Pam tntbremos de 
complncerla. 

EHPRESA EDITORA 210-ZAG. S. A. 
SANTIAQO DE CHILE 
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consecuenclas en el mundo tal sensaci6n en Estados Unidos. que 
del celulolde es cierto que Hollywood la llam6 para illmar en $us 
Hollywood slgue riglend0 el estudlos Mientras tanto, Sllvana se 
ambiente clnematogrAfico. pe- apronta para reallzar ' Se Llamaba Bo- 
ro su influencla ha deJado de livar", una produccl6n de su rnarido, 
ser directa para convertirse Dlno de Laurentls. donde harA el pa- 
en un nexo m6s sutll ,ExpU- pel de "Manuellta" 
caremos por que! Un hecho slgnificatlva es que la estre- 

Ila de Hollywood m8s sensaclonal del 
momento sea Itallana: Sophla Loren. 
cuyo primer film norteamericano file EL MUNDO ES MAS 
hecho en EspaAa. "0rgul10 y Paslbn". AMPLIO.. . 
con m a n k  Sinatra y Cary Grant Fil- 

Por prfmera vez. Ias actrlces m6 luego en Grecla. con Alan Ladd 
europeas se transfonnan en La Estatua Desnuda". para despubs 
grandes flguras de la panta- reallzar en Llbia su tercera produc- 
lla norteamerlcana. sin deJar. ci6n norteamerlcana' "La Leyenda de 
por ello, de seguir per ne 10s Perdidos", donde la acompaAaba 
clenao a su pais de orige2 E; John Wayne. Por fin, Sophla log16 
deck. no quieren "amerlcanl- atravesar el AtlAntlco fllmar en Hol- 
zarse". A menudo. sucede que lywood "Deseo BaJo Yos Olmos". con 
ni siqulera estas estrellas Ile- Tony Perkins. "Te Verb en mis Bra- 
gan a Hollywood Es toda la zos". con Caw Grant. nuevamente. y 
ma uinarla clnematogrkflca "La Orquldea Negra", con Anthony 
de ?a Industria norteamerlca- Quinn. 
na la que va en busca de Siempre vlajera. la signorina Loren 
ellas a Europa 0. por ulti- volvl6 a c m a r  el ocbano ahora ara 
mo. si fllman en Hollywood. actuar en Londres. pero hempre gal0 
permanecen all1 el t l emw contrato de un estudlo norteamerlca- 
que dure el rodaje para luego no Hizo "La Llave". con Wllllam Hol- 
regresar a sus respectlvos ho- den Por clerto. que Sophla tlene un 
cares pie en el VleJo Mundo y otro en el 
Nicole Maurey fue una de las Nuevo, ya que. a pesar de haber esta- 
pr imem actrlces francesas blecldo su hogar en Suiza. volvl6 8 
que abr16 el camlno para el Hollywood. donde film6 "Heller with a 

EUROPA CON 
' @  A \@==- 

D m  & "Lo T a P W d " '  quS 
Sibam Xmrgano tsauod en Y w x -  
looh. la atralla od6 a ilolluloooq 
w e  la ha pl.Pared0 un CdSM PP 
mama. Por ohao a k mbr beria 
m n d m t a t a d  & "XanWuta- '\ ar "SS BouoaP. la r y p -  

\ iz%I%Y&*;F& 
d s l l ~ n r d o m s r l c o n o .  _ *  

OLLYWOOD slgue siendo la 
capital del clne. de eso no hay 
duda. Ustedes me dlr4n. tal 
vez. oue en Eurooa la actlvl- 

1 A dad ilnematomAilca es ma- 
jor. AN estlli Francla. Ita- 

Ua. Alemanla. Inglaterra. EspaAa. etc. 
para confirmarlo. Pero .... ~ c 6 m 0  se 
exalica entnnces oue I a s  actrlceq eu- 
roieas slgan volvlihdo lar OJos al vi;- 
Jo Hollywood para encontrar la eon- 
iagracldn' ,Bueno!. . . Hay que ser 
Justas. Tamblbn 10s productores nor- 
teamerlcanar e s t h  demartrando un 
aoaslonado Inter& w r  contratar a las  
IGminarlas que h k  alcanzado -alto 
rango en Europa. para reemplazar con 
ellas a las estrellas hollywoodenses. No 
es la prlmera v n  que actrlces venldas 
del VleJo %undo hacen estremecrr 
Hollywood. Baste recordar 10s elemplar 
de Greta Oarbo. Inrrrid Bereman. Mar- 
lene Dletrich. PolavNeml. y otr&. Pe- 
ro existe una w a n  dlferenila entre la 
Inmlgracl6n anterior y la avalancha 
de prlmeras flguras que. en la actuall- 
dad. Darecen haber tnmado w r  araltn ~.~ . 
iiG&i&-dei cine norteiiiiricano. An- 
terlormente. 18s estrellas que lban a 
Hollywood debfan pagar un preclo: 
aceptar convertlrse en creaciones de 
los estudlos hollywoodenses. Se "ame- 
ricanhaban" e instalabpn su reslden- 
cla en la dudad del cine. Hoy dla. ob- 
servamos un nuevo y curioso fenbme- 
no que podrla producir imprevislbles 
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exlto de las estrellas europeas en Nor- 
teamerlca Fue compaAera de Blng 
Crosby en "Wnde Est& MI HlJo". y de 
Charltan Heston. en 'E l  Tesoro de 10s 
Incas". Nicole perdl6 luego su exita 
in!cial. pero a1 menos obtuvo el trlun- 
io de ser. durante un tlempo. tan ia- 
mosa en Estados Unldos como en su 
patria 

LAS ITALIANAS Y ELs EXOTISMO 

Son muchas las bellezas de ItaUa que 
han llegado a figurar en el prlmer 
Dlano del celuloide hollwoodense. lo , 
hue demuestra que las kt re l las  lati- 
nas son del gusto del publico norte- 
amerlcano 
Sllvana Mangano. por eJemplo. obtu- 
YO un resonante bxlto con Ulises". una 
produccl6n norteamericana, aunque ya 
era conoclda desde Nueva York a San 
manclsco. par su prlmer film "Arroz I 
Amargo Su reclente pellcula 
Tempestad . una produccl6n 
ltallana, mltad norteamerlcana. 

Chrlshne Carr8re. la curvilhea 
lrancesita, a rouecha un descan- 
so en su tragaio para besar a su 
mando, Philip Nicaud Despues 
de hacer "Cierta Sonnsa" y "NO- 
ches de Carnaval ', Chnstine csta 
considerada entre 1as estfellas 
n u a s  mas promlsorias de Hol -  
lmood 



Gun". iEn esta pellcula ver$n sl la 
escultural ltaliana resulta tan bells ru- 
bia como lo es morenal 
Giulletta Masina se llev6 en 1957 un 
Oscar por su interpretacl6n en "La Ca- 
Ile". el film europeo que tanto &xito 
tuvo en Estados Unldos. 
Anna Magnani. es otra poseedora de 
un Oscar. v. a dlferencia de Glnlletta 
no le fue -concedido i & m i - a i i i - l i - i ~ ~  
tranjera. slno como lntemrete de una 
pellcula norleamerlcann Verrolnndo n 
SIB oposltoras. conqulst6 el papel pro- 
tag6nico de "La Rosa Taluada" lo quo 
le siunlflc6 un tr.unfo A n i s  w 1 -  
v16 a- aparecer en ei cine -ycn$~l en 
"Furla de Paslones". Per0 aquf acton 
como Italiana.. . y por el momenta sl- 
mie vlvienrln m R n m a  o_. --. -_ 
Para no ser menos Gina Lollobrlgida 
tamblen se ha  lariado tins la corona' 
del reino de Hollvwood. Pmtnmnlm+ 
una pelicula n o r t e a i n e r i c a n a - h ~ ~ ~ . ~ ~  
Park :  "Trapeclo" donde aparecl6 con 
Burt Lancaster y'Tony Curtls. Una de 
sus Ultlmas peliculas "Anna de 
Brooklyn". ha  sldo realizada de modo 
que Pueda ser comprendlda tanto por 
10s ltalianos como DOT 10s nortearnerl- 
canos. m i e n t m  "Salomdn y la Relnn 
de Saba". acaba de fllmarse en Espa- 
fia..., con capitalea del n o  Sam La 
actriz rehusd orotardnl7ar " V m ~ l r  T m -  
perlal". Porqlie IOE productoGs prC- 
tendlan hacer un fllm Itallano. mien- 
tm la estrella querla una pellculn 

QUISTA a HOLLYWOOD: 
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To:, :I:i,:ter sn?!e ocupar niucho espacio m 10s crdnicas d e  v ida  soc:a?. . . 0 d e  chisrnogra!in. Sin erJIbnrQ0, es rnucho 
7xc7:~?\ ;r:vo?o d e  io g:ie le supanen y : , m e  u n a  r!sion bas!cn:c ciara d e  lo que p e d e  ser fu ]u:uro, 

MSTE en H o l l ~ o o d .  un mu- 
chacho Nblo. alto y desailful- 
te. No es lgual a tantas otms. ' I va oue Dor su d u e n o  ha lle- I - '2 gad6 aconvertlrse en uno de 

1 10s astros Juveniles mAs promtsorlas del 
1_ momento. Este es un aspecto de su 
, peasonalldad: el 

wrdadero. El otroYdoTkb h?%z i S o n  sus acti tudg desculdadas que le 
han valldo la etlqueta de taramban4 
Inconxlente. cabeza de eserrln. Mu. 
char yen en el 5610 U n R  flgura decora- 

: rlcaho". etknamente dewrtlsta.. . Y i eternamente sonrlente. iSaben de 
I q u l h  se trata? Pues, sf. D e  Tab Hun- 
' ter, que ha decidldo d a r e  a conocer 
I tal cual es. No como un hennoso ma- 
~ niquf. n~ un ser del mont611, sin0 como 

algulen que se ha fljado una meta: su 
un buen actor. y marchar dccldldo ha- 
cla ese iln . -  ~ . ~ .  
4 1 e m p r e  lwh6 por mar el m W m o  
de ml mlsmo. 181 a lar demAs no les 
gusto. no me lmportal - c o m l e m  dl- 
c l e n d b .  iNo estoy ul para compla- 
cer a o b ,  stno parsa(fiacer 10 que crw 
melor. MI amblci6n DUede sonar un 
tanto e~~lrta.... ,per< en camblo me 
conslderarla ielle SI con ml actuw16n 
pudlera propoxlonar satlsfacclones al 
odbllcn. 
9-slaue uroiundleando resmcto a IU 
carreia. mientres m a ,  Denstivo. la 
mano sobre sus rublar Csbella~. 

thna he prabado aleunos dlscos. es cler- 
--ActUar para ml ivivlr! Ahom lU- 

to. aunaie  ml voe.:.. deja bastante aue 
d&ear. Cuando canti sdlo expreso mis 

emdones .  y wto. apllcado a la actua- 
c l b ,  es lo que trato de ejecutar frente 
a les cAmaras. 
Tab estd bajo contrato con ,Warner, 
iy por clerta que d e b  trabajar &tan- 
tel Por BSO tsl vez SIB ra 
4 1  udler;l. me &ta& e&r cads 
una 8, mts pellc~las: y, en mi tlcmpo 
llbn?. el mufs lmo que me QUedWb, me 
nlejarla del amblente clnematogrbilco. 
-iC6mol -exclamamas con sorpre- 
sa-. Lhnentras todas uieren dMN-  
tar lo m b  poslMe d e %  atracclones 
de la cludad del clne. usted reacclona al 
ContrarlO? 
LSerA ue Tab desea conventlrse en un 
l o b  sOPitPrio? -nos m n t m o s  en 
sllenclo. 
<reo que cuando uno se I m p r y  de- 
maslado por la rutlna, llega 8 o vidarss 

- .  



de las casas importantes de esta vlda 
-expl lca  el muchacho, como adlvl- 
nand0 nuestras cavilaclones-. En n a -  
Ildad, estoy flnnemente convencldo de 
aue se Duede norender mAq mlrando - . -. 
desde i te ra ,  que-estando dentro de la 
maqulnarla del cine. 

UN CONSEJO VALIOSO 
iPor clerta que pow personas m b  
a m l a d a s  ara  aconsejar a las jdve- 
nes que sue lan  con llegar a astrod ue 
Tab, ya que en  su carrera ha  dkbydo 
sufrir 10s altlbajos de la lucha por lm- 
ponersc I 
-Si la ersona slente instlntfvamen- 
te, que &ne talento. si m e  en si mis- 
mo y SI est6 dlspuesta a trabajar y 
sacrlflcarse. le aconsejarfa. a ojas ce- 
rradas. dedicarse a actor --nsmndr 
m w  serio el apuesto astro-. f ie  no- 
tado que slempre la gente desea en- 
t rar  a1 “cine” solamente. No me p a r e  
la mejor actltud. Actuar frente a las 

4 l e m p r e  t ra to  de expllw tcdmo 
ehora. par ejemplo) -nos dice con 
una soNisa de p i e n c l e -  que no pue- 
de erlstlr tal ”fbrmula ’maravlllasa”. 
El cine. aue constltuve el medio de 
difusldn cain la belie=.- l a  cUitu;a. 
exlge una entnga total. una sdlida pre- 
parsci6n y much0 trabnjo.. ., adem& 
de m e n t a  y bastante suerte. 
iDe modo que como ven amlgm no hs 
eosa de llegar ‘de la calle’para s& “des- 
cubiertos“ de la noche a la mananal 
-Me parece que el clne requlere acto- 
res de verdad - s igue  exponlendo 
Tab-. iY para mi modo de wr .  la me- 
ta  de  un actor veFdadero es llegar al 
teatro! Por mi parte, cifro mL ambl- 
clones en podex presentarme en w e -  
na.. . 
Mientar tanto bln embargo este mu- 
chacho que biin poco tiene que ver con 
la lmaeen de cabem de aserrfn que al- 
Bunas le suponen, sigue muy o c u p d o  
fllmando - -. 
-MIS das Utimas pelfculas son mLs 
preferidas -a f i rma- ,  “That Kind of 
Woman” v “H4rces de Barm” (Thpv 
Came froin Cordura). F u e - h a  gF&i 
experlencia poder actuar en  la 
mera. baJo la direccidn dk Sldney 
met. el reallzador de “Doce Hombre6 en  



. .~ _.. .~. , ~. . ... . . .. ... . , 

99999999999999+99499999999999*~ 
.E. .L* 

UN DIVORCIO OUE ESTREMECE A H O L L Y W O O D  8 
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UANDO aparezcan estag 11ne1s. YR Eleanor Powell se hnbre Jresentado 
R In Cone pars Pentllnr el dI1'0rcIo de 611 marldo. Olenn Ford. de qulen 
tlcne severas qaeJns. AdemAl. exlge unn SIICuICntn mesids I la custodln 

La parel* Ideal. entanees. npenns era un mlto. Ahora se Babe la verdsd. Aquella 
armonin perircta representnbn 8610 el sntlfR2 parn Ocultar In mnrelada eon- 

+ 
.f. 

C de so hljo. 9 
sux*1: 
-HRCC mucho tlempo q u c  SOY desKrnclada. Nucstro mmplmlentO nuda time de 
repentlno.. . -4ecIara Eleanor Powell. 
De~puCs de dleclrels *nos de unl6n sln nubes -Sean todos crelsn--. Elannor Po- 
well-. la !oven que abandon6 PU billlnntc carren dc bnllnrlna J de actrlz CInC- 
me.tOgr4llCa para dedlcerse exclusl\'nmence a1 hogar- hn encnrp.do a 6u abogndo. 
el fsmosc Jerry Olealer. que entable liu dlvorclo. Ale@ "cnieldad CItlema". POI 
parte de su mRrldo. Olenn Ford. y pldc I R  custodln de Peter. el hllo de : ~ t O r c e  
naos. 
Eleanor Powell a su wears de hnber puesco 9 su nombre "clertos fondos 
y pmpledades". que deblemn pencnecrr B la Sockdid COnyLlpaI. TBmbl6n SCUSR 
RI sfable nctor -qulcn reclCn cumple 43 afios--. de hnber nbandonado el domlclllo 
hognrcfio en Beverly HIIIs. sln deJRr otra dlreccl6n que In de 10s estudlos Metro 
OalduTn Msyer. 
Oran ntractlvo de taqullla. como pnrn que SL) lurtlflqlle Rmpllamente el sudd0 de 
5 . W  d61~res scmannlei que reclbc. Olenn Ford deber4 COnCilrrlr n Is C O r t e  Pnril 
fontestar I) 10s cargos de 8u esposn. Eleanor qulcrc !inn meanda de 3.715 d6lnres. 
6Uma que ~ e w r s  "sbsolutamentc Indlspenanbls". 
Olenn Ford debere reclblr 1 5 O . W  d6lnres par U l l R  PelICUIR QUC h a d  PSI8 10s CStU- 
dl06 Mlumbla. AI ser InIrrroRadO por 10s psrlodlstns. C1 R C t O l  LIC Ilmlt6 II R S -  
ponder: 
-Prrguntcn ust t  detalles a In senorn Ford (reflrlCndarc a Elrunor). Unn cam 
s s ~  resu1ta *empY una aorprsm., . 
Mn cso contrndlca la ncu6~~16n de Eleanor. qulen aacaura que no hay nuda "MI- 
prcslvo" y que la desnvenenrln entre clln s Olenn Ford ern corn vlcJn 
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Elitabetli Taylor y Eddie Fisher. en el moment0 de flrmar el regisfro ma- 
trimonial. el 12 de tiiayo. Lo estrella se 10s arregla para lucir el descomu- 
nal anillo ue le ha regalado su nouio -ya mando- para sellar el gran 
amor que ?e, une. La cereirionia religlosa se electuo momenfos despues. 
1' en seguida. la parein colo a N u e m  York. desde donde seguiran uigie a 
Europa para g o a r  de la ma< fabulosa l u n a  de mwl. I No se ertrarien. lec- 
tores que la loto sea poco nitlda. Se trata de una radio-foto que Ilego 
o nukstra reoista apenas unas lioras despucs que Jue tomada. ds una pri- 
nricic que les olrecemos conlo g e l a n t o  de la ESTWPEXDA INFORMA- 
C I O S  que ICs Orindarernos prur~manrrntr  Errol Flunn Drotesta contra una "inauto .  

rizada" blisquedo en su departamento 
Vemos al actor en La Habana. rodeadc 
de periodistas cubanos. esplicando su PO. 
sicidn. El reoistro se debid a oue Flunn 
iunto con e i  vroductor Jacks& Mahon 
jueron acusados de no mostrar el guion 
de la pellcula "Cuban Rebel Girl" I"La 
Muchacha Rebelde de Cuba"1. para qut 
luese reuisado u aorobado oor la entidod 
bubernamenfal "astinado a ksa tarea. Ma! 
que eso. s e w n  darbs de la policra secrero 
FIynn y Mahon habion eslado enviandc 
Ias escenas filmadas directamente a Nueto 
York. sin posar por censura ni revision 
ilgxna 

VYYYrYYYYYYYYYY * iHOLA, SEROR CUPIDO! $ * * A B r e g m a n  vuelven a aparecer Sr 
L m i s  enamorados que nunca. N o  se- & 

NXA Maria Alberghbettl y Buddy 

d tar la fanfarrla de una holl iawden- 4 
se ceremonla nupclal. 
Dorothy Dandrldge y .su ncilo Jack 4 
Denlson, ne comunlcan por tekfono + 
ires veces a la semana. cruzsndo el 
Atlhntlco con sus promesas de amor. + 
La morena estrella se encuentra en 
Europa fllmando "Scent of Danger" 

;Coma crecen 10s nliios! Maureen. 
la hlja de Jane Wyman. se declara + 
enamorada de un compadero de es- + 
tudlos y qulcre casarse inmedlata- 
mente. Es hila del matrimonio de + 
la estrella con Ronald Reagan. Co- 
mo sabemos. Jane se cas6 tamblCn 
sfenCo una nhia (nos referimos a1 
prlmero de JUS ires matrlmonlasl. 
Ahora. se ve estupendamente ya Sr 
que. por fin, constnti6 en tehirse + 
Ins canas. Parecc dlez aiios mis  
joven que con el pelo grls. 

("Aroma de pellpo"). Sr 

x 



1 



homa. 

PAG: 8 



_.~_ . ._ . .. . ...,,.. r . ~  .*_..,.. - ...- , ... . -- .. . “  . ~ 

arrugarla SI un amlgo le gldiese prestadas 50.000.000 de 
d6lares, ya que no a610 es ueno de  una Inmensa huclen- 
da. slno tamblen de lncontables estaclones de televlsl4n 
dlstrlbuldw en todo el pak del ‘No Sam. 

INVERSIONES QUE RINDEN M U C H 0  

Jack Benny, BIng Crmby ( iotra  vee!) y el productor Blll 
Perlberg son duefios de un campamento para trallers. en 
Palm Sprlngs. (i,Se Impone o t r a  expUcacl6n? El trailer 
w una especle de  lnstltucl6n norteamerlcana: 10s hay de 
todas 10s t l m  y con o s ln  mayores m o d l d a d e s .  Es un  
carro que se arrastra con el autom6vil. donde puede vlvlr 
una pequena famllla. Las campamentos de trailers propor- 
clonan estaclonamlento Dara carras v autom6vlles. enchu- 

EL DEPORTE DE LOS REYES. .  . 
i Y  OTRAS Ih%’ERSIONESI 
La caballas de raza no son aflcl6n a610 de lm monarcas. 
Tamblen ara crlarlas Rlchard Wldmarck p e e  un  rancho 
e n  El %‘ate; Audle Mbrphy dgue el mlsmo elemplo como 
t a m b l h  Dale Robertson y James Cagney. Pero qulenes 
prlmero se  dedlcaron a las caballas de carrera fueron - 
iya lo recuerdan ustedeil- Betty Orable y Harry James. 
611 marIdo. Per0 ad como la pareja gan6 dlnero crlAndolas. 
perdl6 ... a w t a n d o  e n  sus caballas. En tcdo caw. ise 
dlvirtleron con l a  emoclbn de ver disputarse una copa a 
1as.brlasas corcelw que conocleron desde que eran unas 
anlmalltm en minlatural El pequeAln Mlckey Rwney tle- 
ne tres establcs con su5 c o l o w :  uno de ellas h a  mandado 
reclentemente su5 mefores efemplares a1 Hlp6dromo de 
Ssntn A n l t n  _- --.. 
Alan Ladd w e e  una mercerfa Igante en Palm Sprlngs 
adem& de  un  rancho en El Vafe y un  nuevo edlflclo d; 
oflclnas en Beberly Hllls, donde se  aslla su productora cl- 
nematogrAflca: Jaguar  Productlons. Econ6mlCO. Jack 
Lemmon Invlerte cuanto puede para comprar propledades 
en Baston. A David Nlven le tlenta.. . la especulacl6n; y 
de ahi -e& declara l r 4 n l c a m e n b  que Invlerta BUS 

ea sobrantes en una productara de TV. en la buena 
afila de Dlck Powell y Charles Boyer. I m  tres 60cIas 

e8CRIBE SHElLAH GRAHAM 

son hay mlllonarlas. con ocho espectbulas campletas en 
las ciclm de televIsl4m. Tamblen en TV Invlerte Dlnah 
Shore sus abundantes ahorras. Adem& p e e  propledades 
una iortuna en cuadmr. y una compafiia productora en 
aocledad con Morge  Montgomery. su marldo. iOtro que 
usa.la palabra specular' Pues Klrk Douglas. Le va muy 
blen: actualmente pus0 &lo lo que gan6.e~ “Los VlUngas” 
Dam l a  flltnaal6n de “Soartaau”. 
El gran salarlo que K h r y n f a  n obtlene en Metro 
lo Invlerte en bonm (tlene also ai?omo L000.000 de d6- 
lares en pplolvs ue dan  buen Inter&). B t h e r  WIlllam 
ya sum. clnco &%mes de d6lares lntert1das en su negoclo 
de pkclnas Jer ty  Lewk posce pa* del funas0 KO-KO 
Club, de Fenix; y. redsntemente. invkti6 madlo mtlldn de 
d6lares en m nueva essn de Beverb HIlb. Lucille Ball y’ 
Des1 Arnaz soh “mug“ mlllonarlca con su “JueguIto” de )E 
televki6n. como ue ndquirieron lm mtlguos Cstudias de 
RKO. .; iy no i v i d u  que 10s d m  cnm(mEBIph sus m- 
pectlvsr carrerba con pequefias papelell en el c et TnmW. 
carno Hgero extrii. pareen UD 0t.n hotel en &o Springs. - 
Vendleron su ranello dedlwda a &allas de  camem cuando 
se convencleron de que.. . no daba ducho 
!,Fatin mareadm? Yo sf. .. Corm a contar qint&‘dlnm 
tengo en ml bolso..., iy lo mlra1-6 con I S M  de  aUhKntol 

8. 0. 
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WANDO el Mistral que me 
condujo de P a r k  se detuvo en  
la estacldn de Cannes. crei 
que habla un error de fecha ... 
o de localidad. iAcaso estaba 

5 0  .mando' Porque la estaci6n tenla 
el aspect0 m L  provinclal del mundo. 
No se vela nl el menor atlsbo de aue 
la muestra internacional de-cine habia 
comenzado. Busque banderas. emblemas 
de cualquier tlpo. nada..  . iNadal Pero 
no crean ustedes que vaya a ser esto 
demasiado insdllto. Slempre el comlen- 
zo de un Festival es frlo. y la  fase 
febril s610 se produce ma9 adelante. 
para llegar a su cllmax en  las ulti- 
mas horas. El tlempo es. por lo demL.  
factor Importante en esta bella Costa 
AzuI. Y el sol estuvo desdefiaso. Apa- 
red6 apenas el dla de la Inauguracl6n. 
para luego refugiarse vergonzaso entre 
las nubes. como SI le intlmldara la 
presencla de las estrellas terrestres. Eso 
hlzo arrugar el cefio a muchos concu- 
r r e n t s .  a todos e505 a quienes. mBs 
que I n s  ImPgenes del celuloide. les 
atraen 10s deleltes de una playa tibla. 
La tradlci6n -iy el mundo clnemato- 
grlfico sabe c u l n  rApidamente 6e es- 
tablecen las tradlclones!- exlge 'que 
el Festlval se  lnicie con una gran re- 
cepcldn en los Ambassadeurs (0 el Ca- 
sino. como le llamamos vulgarmente. ya 
que es un reclnto veclno a1 de Ias fee- 
rlcas flestas. en que se rlnde pleltesia 
a la dlasa suertel. En  esta oportuni- 
dad hubo una grata varladdn: Y v e  
Montand no s610 estuvo presente en la 
reunlbn. sino que cant6 una decena de 
canclones. de lo mejor de su reperto- 
rio. Entre el audltorlo valla la  pens 
observar c6mo Zsa Zsa Gabor le devo- 
raba con 10s ojos. para luepo aplaudirlo 
rablmamente; mientras Slmone Sig- 
noret tesposa del cantantel le escu- 
chaba emoclonada. Todo el mundo es- 
taba presente: estrellas. cinematogra- 
f i s t s .  personalidades oficiales. En  re- 
sutnen: ocurrid exactamente como lo 
exige la tradlcidn. Roger Fray. Mlnls- 
tro de Inlormacidn. Inaugur6 el torneo 
con la  frase de rltual: 

Un grupo de algunas de I u s  Itgurus miu populares del Festival: Yves ?don 
tand. Zsa Zsa Gabor y MIIlt'ne Demongeot (a qulen vemos por prImeri 
oez con "SU" cabello cwtatio). 

e-4-4-4-4-4-4-4-4-4-* 

L .  I . .  I 
.& ALGUNAS DE LAS PELICULAS QUE 4 
\ SE PRESENTAN ! 



-DECLARO ABIERTO EL DUODE- pr6xlmo encontrarlamos una gran 3m- 
CIMO FESTIVAL INTERNACIONAL pllacl6n del Palaclo del Festival (don- 
CINEMATOGRAFICO DE CANNES. de se exhlben Ias peliculas s funclo- 
Esas palabras fueron pronuncladas. por nan  dlstintas oflclnas administrati- 
lo d e m b .  en presencls de otro Minis- vas relnclonadas con el torneo. como 
tro: M. Bernard Cornut d e n t l l  alcal- \'a hemos exulicado). amen de otras 
de de Cannes--, qulen. 
m6. tenla la lntencl6n 
tival el mayor brlllo PO 
go, se comprometl6 a 

L,,, 
oores oe autosrasos. aue aumentaron en su numero a IO - 

Como el mes de mayo trae numerosos dfas festlvas (el 1.O 
d r  mayo se  Junt6 a1 s4bado y domingo. como ustedes re- 
c)ierdny i ,  rue. espylalmente agresiva la apa r l c l~n  de c a z ~ -  

ncatumbrado. invadiendo 11 
peclalmente del Hotel Carltc 
Y m&s consplcuas personalid 
La  multltud se abrlllantaba 
unlformes perteneclentes a 1 
que trer navics se encontraban anciaaos 
s i t s  de corterla Es evldente que a lar 
siasma especlalmente la presencla de : 
eternamente extravagante- y de Rhont 
gable e lnvariablemente seducbra- Ed 
h a  podldo comprobar que su popularlda 
teraclones. como tamblen Folco Lulll. el 
caracter En cuanto a Pascale Petite, s e  

en la raaa. en YI- 
marlnos les entu- 
L a  Zsa Gabor - 
la Fleming -aml- 
ward 0. Roblwon 
d continrla sln al- 
L actor ltallano de 
convirtl6 de lnme- 
I& fertejadas. Una 
nstante co rnpae ra  
perdonaremos una 
aburrlda. Otra pa- 
preocupa tamblen 

tquellne Pleurreux 
ales lnterpretes de 
Inos"). y su mari- 
r e  Leaud (colabo- 
de Cayatte. el dl- 
ala). son loa com- 
's del Jbven Jean 
lentemente con la 
iups" (402 Golpes). 
nadas para repre- 

IMPETENCIAS 
ilca les hablare de 
*sentaron. 8610 me 

la piglfnn 29) 
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BS cercanlas del Palaclo y es- 
in. donde se alojan las estrellas 
ades. 
con la presencla de numemsm 

a marlna.norteamerlc$na. dado 
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ponsol de ”ECRAN” en Madrld. JJ ‘U \ !  1. - 1 .  

OR turiamo, por trabajo. por 
exhlblclona de propnranda 0 
slmplunenk por hacer un  

3 alto en nn largo viaje, IM ea- _- trellas clnematopAIlcru del 
mundo enkro  melen l le t r r  a Madrid. 
La capltal de Eapada ha reclbldo a- 
t a  hltlmm d i u  la vhl t .  de dectnas 
de lumlnarlas de In constcIncl6n cl- 
nemntogr8Ilcn. y Madrid l a  ha Nel- 
bldo con In cordlalldad apafioln de 
slempre. 
Primer0 Iue una caravana de arthtu 
que Conrad Hllton. el m a m a k  hok-  
lero norteamerlcano. lnvitd apeelal- 
mente para La Inaugnracl6n de un 
nuevo hotel en El Calro. Durante vcln- 
tlcuatro horns permanecleron en Mn- 
drld Jane Russell, Jeanne Craln, Ann 
Mlller. Van Johnson. Robert Cum- 
mlnfs, Llnda Cristal. Martha Hyer. Leo 
Carrlllo. Dinna Carroll. Anne Jelftbys. 
Hugh OBrien. Robert Sterling. Lan- 
ritz Melchlor y la j i pona l t a  Mlko Ta- 
ka, la duke  COmPaiIern de Marion 
Brando en “Sayonara”. 

ber a chorro, unplnando k bot. de 
cuero. Una nmplln servllleh r agua r -  
dab.  la ropa de l a  vi5ltantes para pro- 
teger la  de au inerpcrlencla p a n  ma- 
ncjar In tlplca raslja. 
El almucno Ine en IM aIuena de Ma- 
drid. en el enstlro ‘ b & n  de Fuenca- 
rnl”. Alli loa actores sc slrvleron pla- 
t m  tiplcm. slendo l a  preIerida la8 
mlga8 con chocolak y el Kaxpacho an- 
dnlur  Fne un  almueno colmado de 
alegrin. donde c o d 6  el vlno en nbun- 
dancla. Y como Ilnnl. una juergueclta 
Ilamcnca. 
En In noche. bubo cena de gala en el 
Castellma Hllton. Se notaba que 10s 
I n m a a  vlsitantes a h b a n  aca tum-  
b r a d a  a atas elegantes recepalones. y 
aoetecian alto m h  exotlco v renutno 

n b l e  de Martha Hyer. Linda pudo 
convidar p l a n e s  a Martha. ya que sa- 
116 ncompa8ada del canhn te  Edmun- 
do Rlvero y de t r a  compatriolas m h .  
En In Ilests que slgul6. ball6 flamen- 
co ( j )  hnsta la mlrmislma Mlko Taka. 

LA DELEGACION FRANCESA 

Para dnr mayor brillo a In celebracJ66’ 
en Madrid de una semana &‘&e 
I rancb,  lleg6 una d e l e K a c l o n ’ ~ ~  
compuesta por Martine,DM1. Du~leI 
Gelln. Nadla Grey cI*tol- 
fer, Frnnpois P e & w e  me, 
Agnes Laurent.9 Sure BctrirnL 
Aunaue toda ae matrvotl m w  aten- 

Sol y vlno I u e l o  que oIrecl6 Madrld 
a las estrcllas de Hollywood. Un sol 
da lumbrank  l a  obllgo a entornar l a  
o j a  y un rico vlno espafiol. s e d d e  en 
la clLlca bota. mmpInr6  a1 whlaky. 
AI descender del av16n. se l a  hho bey’%< qne psreol & eomrullsn bepa- 
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clow) local con “tablno Ilaluenco”, en 
el que Maria Romero,Madd el verano 
parado una6 m e M I  aon Cumen Sa- 
villa. p a n  In palionla ”Ruopa de  No- 
che”, encardando. preclnmenk m 
vcrdadero -naJa de direotora de  
“ECRAN”. Del gmpq la atrrlk mk 
W D U b  fUe U n n U M  L h d .  m- 

Jaoqnm r @asarh wn m c l u m d o  
d w b r  Bollvelx -el Joven ~ s o d l o r o  
qne conocld en k kla de  Martinka-, 
par0 pne a q u l r i  h b a j a n d o  en el cl- 
nu Rqomtada d lilmui. nncvama-  
te con Chriathn-Jacquea, contest6 que 
no  tendria inconvenlenk d 61 k 10‘ 
U 0 i t . h  En cnanb a W t k  Bardot, 
ahlo t w o  p.hbIpI de  e l d o  paca 
exp-do: *Towe mnabrm y bneo.. 
cnalldada. per0 k me* de  t0d.r w 
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la nenclllcz que slgue knlendo a pesPr 
de nu enorme popularldd”. 
Danlel Oelln fue u te r6 r l co  a1 manl- 
fbtar que no oalntlda a1 Fatlvnl  In- 
ternaclonal de clne de San Sebastlln. 
-No K enfaden ustedes, 103 apafiolen 
-noa d l J a  Pero-no puedo Ir nun- 
m L  a San Seboatlln, a pesPr de que 
a una bonlta cludad y tlene an am- 
blente grntislmo. No qulero recordar 
aquelloa momentos de anys i ln .  
El actor hacln referencia a In inredla 
que IC ocurrl6 hace doa nfios. mlen t rv  
M enconiraba en Snn Sebasilln. Habla 
deJado a su hljlto a culdndo de una 
empleada en un pueblo cerca de Bla- 
rrltz y, por desculdo de ish, el hlJo 
tuvo un ncrldenie que le cost6 In rl- 
d a  La noilcla lkg6 a Son Sebastlln 
cuando ya nada podla haceme. 
Frnncoh Perler. el  compaiiero de 0111- 
letta Maslna. en “Los N o c h n  de Ca- 
blrla”, ne mosirnba altamenie satlde- 
cho del h l t o  de su pelicula “Raborue”. 
Nos cusnta que nnierlonnente In ha- 
bin R a r a e n t a d o  en teatro m k  de mll 

La cordialidad espuflola pus0 en aprietos ,wdsstrel laa  de HOllyloood clue 
estuuieron de paso en Madrid. En la miSmo wcalcrllla &I ao(6n les ofre- 
d u n  In tipica bola con oino. de la d & b i a n  beber “a chwro“. Ann YulSr 
se s o m t e  guStosa a la prue!&unida una amplia stmilteta. por 
lo que pudiera suceder. 

/’ 

tcrpreta a un ap.LLoL 
El film c o n 6  ha paipcalu de M 
mairlm,do nort+rwrlcrao en bpa- 
fin. El a aa-b del eJtreit0. en on8 
b & - N . M . d r l d . Y h ~ L . ~ -  

ro, no u i  con el aub. que knninari 
dendo vendldo e n  Tancer. 
Debbie Bc).nddr. que, como lutedb. ?a 
lo habr in  uilvlnado. a qttlen Inter- 
p n t a  a la apoan del aarrento. K moa- 
M cordlalislau con la p n n m  ? eso 
que loa perlodintas InaiaUeron en p n -  
guubrla seem de m romplmlenrp con 
Eddle Mshcr. DIM que sua hlJlbs  se 
han quedado con 10s rbueloo mater- 
noa. y en lo profalonal mnnlfald que 
no le imporlaria enurnar a Mar). Plck- 
ford, si K lo proponen. Todo nu din 
ahon a tnbajar. inbajar  y tmbajar. 
No qdm n l  olr hablar de nmor. 
Glenn Ford nos comnnlcd ‘qbe ciun-  
do w b e  ah peliouln, empeurh otra 
en &&&a, de  h que .ui, 8demL. pro- 
ductor. Ya ha con tn tado  a Oustavo 
UoJo, qnIen. nnevamente. hari el se- 
m n d o  pawl Msenllno a m M o .  
G M ~ ~ V O  RON u y u r d  que K usaria 
en Nneva York con In actrir alermna 
E r l h  Rember, J por la 1rle.h ~ 1 6 1 1 -  
c.. “SI a d -omentan la mal pen- 
sad-. no tlenen por quC Lrse tan le- 

radom a p a f i o h  de Gnstpvo RON a- 
tPn pas- porqne el &to K czm- 
ri faera de Espafu, orundo dlrs pa se 
a t a b a n  ap ronando  pnra .sWlr a la 
ceremonla en aIgb h p l o  de Madrld. 

jOS”. P-o h VU&d a que h -- 
En el bus que condujo a 10s or- 
tLItos nor t eamcr l caw al ‘‘mesh 
de Fuencarml“, nuestn, corres- 
ponsal Antonlo Santiapo se sen- 
td  junto a Mike Taka. La estrella 
f aponua  estaba e&aWa de la 
popularidad que ha obtenido con 

1 una sola peltcula: “Sayonara‘. 
En el miento de atrdt viafan 
Jeanne Crafn y su esposo, Paul 
Brickmann. 
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Shampoo que se i d e n -  

f i f i c a  con f o d a s  Ius c a b e l l e r a s  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i 6 n d o l e s  u n  
se l lo  d e  i n i g u a l o b l e  b e l l e z a .  
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' U S  RATAS" 

("Dle Ratten") Alemana. 1955. Dlrec- 
cion: Robert Slodmak. Gulbn: Jochen 
Huth. basado en la obra tcatrnl de 
Gerhart Hauptman. Ctimara: Goeran 
Strindberg. Muslca: Werner Elsbrcn- 
neh. Reparto: Maria Schell. Curd Jur- 
.)[ens, Heldemarle Hatheyer. Gustav 
Xnulh. 

Con raz6n este film mereci6 en su 
MBr que regular. patria diversas distlnclones. Fue un3 

de las muestras del resurglmlento del 
cine alem4n. postrado a consecuenclas de la guerra. Ademtis. 
revive el estilo expreslonlsta en el que fuera maestra esa 
cinematografia. Contando con la direcci6n de Slodmak ("La 
Dama del Sombrero". "La Asesinos". "Escalera de Cara- 
col". "El Pirata Hidalgo". etc.1. quien se afinca en el 
cine germano. despues de haber trabajado largo tlempo 
en Hollywood. la pellcula muestra sin conceslones un dra- 
ma s6rdido. subrayado con las miis obscuras tintas. La ex- 
celente fotografla y 10s extrafios escenarlos ayudan para 
hacer mks denso el morboso ambiente. Desgraciadamente. 
el argument0 falla: quedan lagunas. hay situaciones InjUs- 
tlflcadas y. en ciertas momentos. el asunto cae en la vul- 
caridad del folletin o del melodrama. 0 sea. es un Wgu- 
mento deb11 a1 que se ha  sacado el m4xlmo de provecho 
mediante una dlreccl6n inteligente y una estupenda sctua- 
c16n. Maria Schell tiene la mejor labor de su camera: npa- 
rece antes de tefiirse el pel0 y de estllizarse en su actual 
personaje glamoroso de sonrisa slempre Igual. Encarna a 
una muchacha abandonada por su amante y en  VisperaS 
de ser madre. El odlo la impulsa a deshacerse del hijo. 
pero luego ei lnstinto maternal la hace reacclonar como 
!a pequefia bestia dispuesta a todo por recuperar SI Ca- 
chorro. Tambien Curd Jurgens tiene un personaje distinto 
a1 que nos tiene acostumbrado: es un individuo de escasa 
inteligencla y de morbosas pasiones. llano a aceptar c u d -  
quier inescrupulosa transacci6n. Los personajes secunds- 
rios no son menos notables. moviendose en aquel extrafio 
amblente un poco de pesadilla. Pero las dos caracteres ba- 
zes son las dos mujeres: Paulina (Maria Schelll y Anna 
~Heidemarie Hathegerl. rivales por un nlpo que les slg- 
nifica miis que la vida. 

CONCLUSION: Una pellcula de tema ingrato y notable 
reallzaci6n. Argument0 pobre en algunos aspectos. S610 
para mayores. 

"ST. LOUIS BLUES" (Rapsodia Negro) 

("St.Lou1s Blues") Norteamerlcnnn. Pa- 
ramount. VistaVlsion. Arymen to  ba- 
sado en la vida del compositor W. C. 
Handy. Director: Allen Relsner. Re- 
parto: Nat "Klng" Cole, Eartha Kilt. 
Pearl Bailey. Ruby Dee. Cab Galloway. 

La pelicula habria sldo pasable suprl- 
mlendo argument0 y aumentando las 

Menos que regular canciones. Se cuenta la vida del com- 
positor negro W. C. Handy. creador y 

padre de 10s "blues", unica exPresl6n autenticamente nor- 
teamericana en el campo muslcal. Desgracladamente. 10s 
autores del gul6n se llmltaron a un desarrollo totalmente 
convencional y hasta arcaico. clnematogr4flcamente ha- 
blando, lo que resulta en  un film lento. plagado de clises 
y cuya acci6n puede antlciparse en todo momento. Para 
rematar. 10s actores no logran en nlngun momento expresar 
la mks mInlma emocl6n o dramatismo. Se  dice que se 
elig16 a Nat Cole como protagonlsta por el parecido que 
su vida tenia con la del propio Handy, quien deb16 vencer 
multiples dificultades famillares y religlosas antes de 10- 
grar dar rienda suelta a su talento. Cole, sin embargo, no 
alcanza a compensar su acartonamlento ni slquiera con 
Ias canciones que Interpretn. M4s en su papel. Eartha 
Kitt es la unlca que actua. Ella Fitzgerald ffgura entre 10s 
protagonlstas. aunque lo cierto es que aparece brevemente. 
interpretando un numero musical. Por clerto que es uno 
de 10s pocos momentos valiosos del film. 

CONCLUSION: 5610 10s aficionados a1 jazz le encontra- 
rAn algun inter&. Para todo espectador. 

~ . eki te ra .  
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o "UN PEDAZO DE CIELO" 

Itallana. Produc- 
cion Lux-Vldes. 
Culon clnemato- 
graflco: Casadlo. 
Petri. Cuerra y 
Flalano. Fotogra- 
fin: Clannl dl Ve- 
nanw. Director: 
Aglauco Casadlo. 
Intirpretes: Mar- 
cello Maqtrolannl 
y Rosanna Schla- 

Mis que regular. fino. 

A dlferencla de la mayoria de Ias pe- 
llculas que declaran que sus argumen- 
tos son ficticlos y que JUS personajes 
no tlenen relaci6n con personas vlvas o 
muertas, en 10s tltulos de "Un Pedazo 
de Cielo" se insiste que la pellcula se 
basa en un hecho real. En esta lnme- 
diatn proxlmldad con la realidad han 
de encontrarse 10s princlpales aclertos 
y 10s mayores defectos de la pellcula. 
La scci6n se desarrolla en una pobrisl- 
ma reg1611 de Italia. cuya rutinarla y 
mon6tona vlda se anlma s6Io una vez 
a] aiio. a1 lnstalarse una feria All1 

acude Severlno. un muchacho pobre y 
soflador. que oflcla de charlat4n. Es un 
ser simple maravlllado por "el pro- 
Rreso". Goza con la admlracl6n que 
produce en 10s vlejos campesinos una 
mlquina de afeitar acclonada a bate- 
ria y se complace en sorprenderlos con 
fanttbtlcas narraclones. Una noche que 
est4 m4s lnsplrado que de costumbre. 
les cuenta que pertenece a una socle- 
dad que est4 vendlendo.. . i hect4rens 
de clelo! La notlcla hechlza a sus an- 
clanos audltores y poco a poco va 
surglendo en ellos la idea de comprar 
un pedazo de clelo. La mentira de Se- 
verlno 10s lleva a protagonlzar risue- 
rias y dram4tlcas sltuaclones.. . 
Una vez m4s el clne ltallano presenta 
gente sencilla frente a escenarlos na- 
turales y, tambibn. una vet m8s. el 
argument0 se va desllzando lentamen- 
te. slgulendo el curso de la vlda mls- 
ma. No se "construye" un cllmax dra- 
mAtlco. Las sltuaclones se suceden unas 
a otras en aparente desorden. Pero en 
e t a  sucesl6n de escenas se atlsban 
Personajes repletos de humanldad y 
envueltos en un tenue h4lito poetlco. 
La mas interesante y novedoso qu: 
presenta la pellcula es la candorosa 
presencia de 106 ancianos del pueblo. 

EXTRAORDINARIO 

El matrimonio de 

ELIZABETH TAYLOR 
Y EDDIE FISHER 

GRAN DESPLIEGUE 
'DE FOTOS UNICAS 

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO 

? 

La V ~ J U  ha  sido vista en el cine  PI^ 

sus aspectos dram4tlcos y sentimenta- 
les. pero no se habla presentado hasta 
ahora una vlsl6n tan Intima de la in- 
genuldad que aportan 10s aflos y que, 
en momentos. convierte a 10s anclanos 
en nhios. 
Marcello Mastrolannl emana vitalldad 
y contnglosa simpatia en  un personale 
apenas esbozado. mlentras que Rosan- 
na Schlafflno. en  un pequetio papel. 
denota que, entre Ins nuevas bellezas 
del clne Itallano. es una de las m4s 
convlncentes en cuanto a JUS rasgos J 

a su capacldad de actrlz 

CONCLUSION: Un hermoso asunto 
que se desperdlcla en parte por no hn- 
berse ahondado en el tema y en  sus 
personajes. 

"VALPARAISO 

Un documental "EMELCO". Gul6n de 
Isldoro Bask. Boris Hardy y Darlo 
Carmona. Fotografia: Oscar 06mez. 
Compaginacl6n: Alfred0 Levlnsky. Di- 
recci6n y produccl6n: Boris Hardy. In- 
terpretes: LUIS Ogalde y Crlstel Mat- 
thaei. Voces de Hector Duvauchelle y 
Mar& Gondlez. Locucl6n: Serglo Sll- 
va. Presentaci6n del Coro de la Uni- 
versidad de Valparalso bajo la dl- 
reccl6n de Marco Dusl. Documental 
filmado bnjo 10s auspiclos de la Ilus- 
ire Municlpalidad de Valparaiso. 
La alta calldad que han conseguldo 10s 
documentales chllenos- se ve refren- 
dada por este magnlflco corto que 
presenta "Emelco". La calldad tecnica 
es Inmelorable. y la fotografla. en co- 
lores. excelente. 
La presentacl6n del Principal puerto 
de Chile ha  sldo reallzada en forma 
ingenlosa, rest4ndole as1 la pesadez 
que suelen tener 10s documentales ci- 
nematogr4flcos sobre una cludad. El 
gul6n narra la hlstorla de un ]oven 
marino mercante chileno que vuelve 9 
su puerto. despub de prolongada au- 
sencla. y lo recorre ansloso de recono- 
cerlo. Encuentra a una muchacha y. 
en 10s ires dlas que dura su perma- 
nencla en Valparako. Juntos. vlsltsn 
10s diferentes puntos de la  cludad. 
mientras entre ellos nace u n  Idlllo. 
Este gul6n permite un ameno recorri- 
do. y es especial merlto del documen- 
tal mostrarnos un Valparafso comple- 
to. d n  la Ideallzaci6n en que se suele 
caer cuando se habla de nuestro puer- 
to, nl detenlendose excluslvamente en 
lo meramente pintoresco. En el corto 
de "Emelco". Valparaiso se retrata de 
cuerpo entero. sin maquillale que Io 
adorne artlficlosamente. Asl. la vlsl6n 
de la ciudad resulta atrayente. liens 
de carlcter y objetlva. como deben 
ser los documentales. 
Llama la atencl6n la presencla de dos 
noveles flguras que actuan con natura- 
lldad y iotografian blen. Est0 es espe- 
cialmente cierto en Luis Ogalde. a1 
marlno que regresa. Las voces de am- 
bos lnterpretes han  sido dobladas con 
propledad por Mares Gonz4lez J Hbc- 
tor Duvauchelle. actores del Instltuto 
del Teatro. La locucl6n de Sergio S11- 
va t i m e  su inconfundlble sello de so- 
brledad. 
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STMIOS lnlclnndo la tareern Y Qltlma etapf,de 
nuestm concum Con m& rnpldeE de lo pen#do 
ha transcumdo el tlernpo Y. en breve nos en: 
contrnremos en Plena faena de nelecclonsr n 108 
dos eoncuraantee ue cum llrbn con su euedo do- 
mdo de vlaJnr B ~ollgraw8 

Can d n  dlce el refr&n que no. hay pLSe0 que no se cum- 
pla n1 deudn que no ne psglls Lcd rnllee de lectorel de 
ECRAN’ y e  hnn panlclpado en nueatlo m n c u m  hnn 
YMO c6mO 08 Plnm se han Id0 cumpllendo lnexorablemen- 
te Y c6mo se accrcs la facha flnal Iguslmenta ECRAN“ 
Snbe que muy IUegO. deberb Pwnr Una deudu s sua lec- 
t o r ~  que En formn tan CntUBlasta han nspondldo 8 mu 
lnlclatlva Y cusndo lleglle el moment0 de pagllr habrf 
un vlale marnvlllollo una e y l e n c l a  extrnordlnnrla. un 
pcd.u, de \Id11 que se recordar 
Inslatlmos que nuestm concum as Qnlco en el mundo 
que madlantc CI se abren IU puertas a ~umres que mu: 
cha gente dwen  conocer. 
“!sitar En r-ta lniciattva K ~ u c n o Z Z o  kYco%Zogll&% 
In lnapmclsblr colaborscldn de sua Iectorw. slno que lam- 
blCn el prestlglo lntcrnnclonnl que ha sabldo m n m  nuee- 
trs revbta 1c han permltldo Tu” nen la Motion PLcture Asha- 
lloclatton qulen COmO la m&s n ta entldnd de la clnematogrn- 
fla nOrtesmerICMR PLLtrOClne estn vhlta a lo# estudlos de 
Rollywiood Y parn e110 ha mmlalonsdo a uno de los w- 
tudlos de mayor lernrquln Y tmdtcl6n de loe Estadw Unldos 
Para que actde cOm0 anfltrldn de 1- huCsutdea chllenos 
Serb 1s Metm-Ooldwyn-Mnycr qulen stlenda a Iw triunfs- 
dorm lntroducl6ndolos a Is mauls del clnc vlato desde da- 

Pem 11 eapontAnea 9 amplls h8 ildo Is .cogIda, que bs  u- 
nldo el concum que h i  ausplclado “ECRAN en el ex- 

alernpre 

trbl de IM C A m R W  fllm8dorrs 

trnnJem. no ha eldo mcnor la mpeermsl6n que 61 ha tenldo 
en los Bmbltos naclonnles No nos mferlrnm adlo R 1- n ~ n -  
1anchn8 de cuponw que Mmnnn n semann lleun*i n nues- 
t rs  rrdnccldn nl a 10s Corncntarlos quc 61 desplerte en to- 
dm 106 medlos Es nccesarlo dwtncar Is coo rncldn que 
Importantea y ncredlhdas firm- cornsrclnles R”.n prwtndo 
a nUeatM inlclntlvs h l s b e l l n  se hn comprornstldo a so- 
IucIonsr los p m b l e m  da vestunrlo que puedan tener los 
mncumntw premlados Phlllps Chllena 8 A ha donado 
una mapnlflca mdloeiactmle Y una mku lna  de sfaltar 

i Phlllahsrc La films Aslens Rubinetain nos ha ofrecldo sue 
afnmados pr?uctos de bellasa Y otm tanto ha hecho In 
ILrma ‘LnbAn respecto a I u s  magnlflcas medlas Una ee- 
plhdlda anccrndorn cremss Rlocel Y l l b m  ZIu-Zng com- 
pl t tm wr nhora. la llata de pmmlos de conruelo que BC 
repartldn cntm los sesenta flnallatas 
Wrn qulsna QltMnmente han prlnclplado a eewk las nl- 
t e rn8 t lv~  de emte concurso. sXPIIcaremos sus b w s  pulenee 



es el momenta rmrn envlrr ruponcrl 

Concurso 'YIAJE A HOLLYWOOb" 

DlreeeMn: . . . . . . . . . . . . . ..................... 

Usted no sabe qub podrla hocer una "Crmrna 
Humedecedora" para  su bel lera y para  su iu- 
ventud, hasto que no pruebe la "Crema Hume- 
decedora Triocal". 

ISU efocto cientfflco e inrtantfineo le asombrar61 

:e;;, $ 2.420. m3r k-hgl l ,  

Para lubricar, suavizar y conha arrugar:  "Cre- 
m a  Hurnedecedora T r i a d " ,  especial para  cutis 

RaO(0: P O i e  ChIeo. s 'Im: POL! 
de, $ 1.310; Po& Ilpnb, $ Z.= 
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acion con 8918s 

L E S  
OS IMPERIAL 

ESDE que vlmos aparecer la 
delgada d e  Nat 

iue~-nos -enirentamos' -n-ki 
en un salbn del Hotel Carre- 

ra. nos asaltb la comez6n de la  du- 
da. iC6mo era en realidad Nat? ~ Q u 6  
habla de slncem tras ese e spec to de 
muchacho tlmldo y de la eterna son- 
r1sa que revolotea en su rostro hasta 
parecer estereotlpadal? Hablamos es- 
cuchado y ObServadO la  grlterla el en- 
tuslasmo dellrante con que sus'"fans" 
despues de dos horas de esperar, lo am: 
RlerOn en  Los Cerrlllos. MBs tarde la 
lucha encarnlzada par verlo aciuar 
en persona.. . Aclmaclones, trlunlo. 
iSe  le habrlan ido 10s eloplos como 
burbujas de champafia a la c'abeza? 
La prlmera sensaclon q i e  se recibe a1 
sentarse frente a 61 parece mnflrmar 
esta Impreslon: es un tanto frlo seve- 
ramente vestldo d e  mu1 obscuro 'caml- 
sn blanca. mllerm y sufetador 6e wr-  

~ 

"Solo puedo dedicarle u i i i ) ~  mi- 
nutos r desgracia" dice Nut 
King'  E I e  o la redactora de 
"Ecran". Per0 Iuego se mirestra 
generoso m n  stl t i e m p .  

lata de om. Pero .... comlenza a ha- 
l l ~ ,  y la naturalldad y slmpatla flu- 
Fen de sus expreslones afladlendose a 
a vlvacldad de SUI ojds y enfasts que 
m e  en exponer lo que plensa: 
-Me fasclna cantar -mnf lesa ,  an 
lue nada--. Canto todo el dla: en 
iucha mlentras me vista mientras 
'ro y 'vue~o de 10s av~onCs a 10s hc 
es... Nunca practim en  forma sir 
nAtlca. por lo d e m b .  Me basta con 
:antar por ml pmplo 
Y por cierto que es m e % ,  suiicien- 
.e el adlestramlento que para Nat h a  
'epresentado esta Ira a traves de una 
locena de palses fatlnoamerlcanos en 
:ads uno de 10s cuales ha  seguldd un 
lmgmma que 61 mlsmo descrlbe sa- 
mnando las palabras con exprislvos 
restos: 
-En Buenos Alres termln6 mi rlltlma 
ictuaclbn a las dos y medla d e  la  ma- 
IrLgada. Coml y bebl alga con 10s mu- 
:hnchos de In orquesta (Charlle H?rr!s, 
iajo' John Collins gultarra' 
3uski. trompeta, y &e Young.'b 
IO de Vlctor. baterla y dlrector 
icoste a las clnco. A las sels 
bntre bostezos-, estabamos en  p! 
'a tomar el avlbn. NO alcanc6 B 
nlr dos horas. cuando llegamos B 
e. Ensayar vestlrme maquill 
m t l r  a la ;adlo. de &I a1 tea 
uego a la bolte. iDlos mlo! 4 

mwln 
erma- 
) .  Me 
- d k e  
le Da- 
.-dbr- 

larme. 
tro Y 
exda- 

L Chl- 

la 
co- 
ite- 
;$e- 



UNA ENTREVISTA 1 EXCLUSIVA A 

NAT "KING" COLE11  ' 

. w m m -  
ma. poniendo la cabem en- 
tre Ins rnanoa. 

termina su glra! -men- 
t a m o s .  SI no descansa. se 
quedarA sln voz. 
-0jal4 termlnara ahora - 
responde. suspira n d 0-. 
Dentro de tres dlns debo 
estflr en Las Vegns. dondr 
tengo contrata por un mes. 

cipflles que esttu vncacio- 
nes tienen para Nat. es 
s t a r  Junto a sus hlJns: 
Cookie. de catarce. y S w e -  
tie. de nueve afios. y a sus 

-Peru lo m4.s importante 

AFIRMA EL MISTERIOSO CANTANTE 
Escribe MARIA DE LA LUZ MARMENTlNl 

"Cdchito. . ., cochlto. . .". can- 
10 N a t ,  mientras el ptiblico 
drlira d~ entsrinono. ' I  Dos amlgoc. mamorados y c6nyuges: 

son Marla y Nut King Cole. 



Durante 1959 LANABEL, la superlana de 
FABRILANA. S. A., repartirb. cada 3 mesea, la8 
siguientes GRATIFICACIONES EN DINERO: 

2 GRATIFICACIONdS de 
12 sueldos vitaler cad. una. 

3 GRATIFICACIONES de 
3 8ueldoa vltalet cada una. 

1 sueldo vital eads una. 
35 GRATIFICACIONES de 

20 LlQUlDACION DE GRATlFlCACIONlS 
el SOdemayo 

BASES. 
1.- C o n e m  envlando en un sobre, de 
preferencia nrtifieado. dirlgido a 
“GRATIFICACIONES LANABEL”Clar1fleador 

I 
I 

. .  
20. Correo Central, SantlaEo. 10 etiquetas 
‘IIUlTARRA. o blen 5 folletos del Ovillo Mbgim Lannbsl. 

2.- M b s  al mvem del wbre 8u nombm y d i d h  eompletor 

3.- No Y aeunrb &bo de In8 cartat ni 

4.- Cnda LIQUIDACION DE ORAT~ICACIONES m efeehrar4 an un acto 
especial y ante el Notario Wblim r w h r  Jorge Gaete Rojar 

5,-El monto de cads sueldo vltsl mmrponde  a1 vigente para In pmolncta da 
Santiaso a1 1.9 de cnero de 1959. 

6.- Cuantol m h  robres mande para cads “LIQUIDACION D E  
GRATIFICACIONES”, mayoret v r h  sua pwibilidadea Haw envios para 
cada “LIQUIDACION’. 

7.- No p o d r h  participar lot empteadoa y obrem8 de Fabrilana, S. A.. 
ni 8ua psrienter 

mviarh euponu. 

a Precios sin competencia. 
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John Waunc no po8arb hombre m 
JU !Ada ... Le wmos junto a Pllor 
Palletfe,  sil ~ctue l  rsposo. 

ESTRELLAS Y 
DOLARES 

q que saw. .. 
COR Cerdac! 

LINDO Y SANO CON 
una bucna a l imantac ih :  
le doy Carelac 

CEREALES ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS 
Y MINERALES 
en una wibroaa papilla para 
la guagua a partir 
del 5.O mes, Ic6mo le gwtal 
Cerelae cantiene trigo, 
leche can toda su m a ,  
h i e m  (vigortzante), calcio, 
fbrforo y vitamina D 
(para fortalecer hue- y dientet,. 
vitamins B (para el deaamllo) . 
y vitamins A (para et rrtcimiento 1 
y resistencia contra lar infeccionea). 

1-' 

1 

PREPARACION INSTANTANEA' 

agua o leche y ya d... 
CERELAC ES D E  CALIDAD 

No n m r i t a  &6n: basta a m g a r  , , . - *  

 NESTLE,^ mama que reprerent. 2: k..% 1 
,' ' T 

r 
t 

el afimento indicado a partir del 5.O mes. 
Compre M t w o  en uu farmacia o empono. 

PAC. 21  
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COMENTARIOS 

RELAMPAGOS 

ESE a que Susan Raywart 
obtuvo el Oscar, "La que ni 
Queria Morlr" slme sin DO 

La eensura es lnconmovlble 
y el productor, Walter Wanger. a SI 
vcz. no aulerc cortar In rmena dr I r  
mucrte e;l la- ci&ari  X&i&. y&i 
muerte", no hay pelicula. 
Bing Crosby asegura que esta vcz seri 
una nena.. . ;Ya basta con clnco va. 
rones! 4 l n  el cantante (cuatro dt 
su prlmcr matrlmonlo y uno del ne. 
gundo). 
Debbie Rtmolds se traaladari a so 
nueva crnSp.cn Bel Alr, apenas termlnt 
"Empa6 con un Beso". "Es un  "ran. 
cho" de un plso y sln plsclna.. .", pro. 
claa. La cstrella Dasem bastante cuanda 
no trabafa y ultimamente la &no; ii 
un luloso restaurante. acompalada de 
Bob Seal. el mlllonarlo terano. famow 
por Inrltar a las m h  glamoro holly- 
woodenses. Asi es que.. . a d z  blusai 
y faldas y preoeupacl6n por pafinles y 
mamaderps. Debble esta hecha una 
elegante y seductora Joven. dlspuest. 
a probar que. S I  lo desea. pucde apare- 
cer tan ilamoroga como otra bella es- 
trella cuyas Inlclales son E. T. 
Una cornDanin fabrlcante de hlrretn 
ha anunilado una mulieem -Bhgltte 
Bardot ( 'Con ropa o sln ella? nre olrl- 
dC de p r b m t a r .  Ademid, ;cuiI s e d  el 
color de su csbclla? Pnmar n a i l  "RI. ~~~~~ ~. ~ . .  
bette se va a la Cuerra":B.'B'.-v~lvl%-a 
su color natural: costalo.) 
Sophla Loren y su esposo Carlo Pontl 
csperan que. par fln se conslga In 
anulacl6n del prlmer * matrlmonlo de 
Pontl antea de Ime a Italla para que 
la estrella fllme "Bahia de NBpoler". 
Con el solo matrlmonlo en MICxlco 
purden ponerlos a l a i  dos en la' carcel: 
En todo CPSO. Sophla es vallente y est& 
d!rpuesta a comer cualquler rlesio. 
4rlene Dah1 rechar6 una pclicula en 
H6xlco porquc no qulere alefane de  
Hollywood. en la espcranzs de una re- 
:onclllacl6n con Fernando Lamas. Y 
iarece que tiencn bastante pdelantado. 
;a que la prlmera lnvltacldn que recl- 
116 Arlene, al Ilerar de Londrcs. fuS 
le Lamas. Ln vlmor almonando fun- 
.os en el Brown Derby. Charlaban mu- 
:ho m4s alelremente que CualqUICr Pa- 
.eJn avenlda y fcllz..  . Y. a prop6slto. 
krlene esii  escrlblendo un llbro sobrc 
as mujeres mas seductoras del mun- 
lo: las cnllflca en mlnerales. anlmaln. 
;egctalcs y mentales. Dercrlbc a Marl- 
m Monroe como.. . on  maravllloso to- 
;ate; Ava Gardncr pcrtenece deflnl- 
lramenk al g6ncro anlmal. "Y yo soy 
In gat0 slames, de acuerdo con lo que 
iplna Fernando Lamas.. .", cscrlbe Ar- 
ene. iDe  acuerdo? 
Dlrk Bogarde ya lleg6 s Hollywood pa- 
'a cncnrnar a Llsrt en "A Ma& Fla- 
ne" ("Llamarada M6gllcp"). Columbla 
o h a  reclbldo prlnclpescamcnte: le to- 
n6 un bungalow estupendamente alha- 
ado, parte del Bel Air Hotel: pus0 a su 
llsposlclon un Cadlllao con chofer J un 
iueldo con muchos oeros. Per0 Dlrk 
menta que el cost0 de la vida est6 
nuy alto. Invltb a comer y pidl6 ca- 
rlar ara  cuatro personas. ;La cucnta? 
I8 dglara .  Dlrk e s t i  tomnndo Iceclo- 
res de plano a toda horn a ra  hncer 
in ~ ~ s z t  mis o menos c rehe .  
lnthony Steel parte a Suecla para ha- 
!er una pelicula. Nadle se extratiara 
*n lo m6s minlmo cuando se anuncle 
lue el actor lnglb y Anita Ekberg re 
han dlvorclado. 



SE FILMA ... 0 
SE FILMARA 

E nlzarh 

DDIE Flsher qulere hacer on 
papel. aunque sea pequelisl- 
mo. en ”Suddendly Last Sum- 
mer“. la pelicula que su ama- 
da Ellzabeth Taylor protago- 

en Londres dentro de wco. 
Spencer Tracv sarte a Martlnlca’ sara 

donde se encuentra filmando “Anlvcr 
sary Waltz” (Yak de Anlversarlo). col 
iWltzl Gaynor. contnndo que tlenc 3! 
argumentos por leer. “Desde que mi 
saou6 el Oscar. me llueven Ins ofertas” 
anade. En tcdo caso. su proslmo flln 
sera ‘Tlesse. Don’t eat t he  Dalsles 
(No l e  Comas las Margarltas. por Fa 
vor), con Doris Day. Y,  en 10s “ratlto 
Ilbres”. Illma su espect8culo de  televl 
don. 
Gearge Raft ha vendldo 10s derecho 
de la hlrtorla de su vlda para scr Ill 
mada. “Hasta ahora, pareee ser Bo1 
Evans el actor mas lndlcado p a n  qu’ 
me encarne a mi..:‘, nos dlce. 
Suzy Parker se encuentra de regres( 
en .Hollywood para aparecer en “Th 
Best of Everything” (Lo MeJm de To 
do). que comlenza a fllmarse en est0 
dias. Suzy se encuentra ya restablecldi 
del accldente automovllistlco que I. 
del6 malherlda y cosM la vlda de SI 
padre. 
“Thh  Earth of Mlne” (Esta “em 
Mia) ha rovocado buenos comentarlo 
por mucgos aspectos. Tanto las uva 
como Claude Ralns aparecen tan na 
turales.. . , que dan gams de com6rse 
10s. Jean Slmmons. como slempre. ac  
lira con propledad. Rock Hudson sor 
prende con un nucvo estllo. Y Doroth 
McGulre tambl6n causa admlraclon el 
un papel de mujer madura, slendo qu 
es bastante Joven. 
Maximlllanc. el hennano de Marl 
Schell, ha reclbldo una avalancha d 
ofertas de fllmacldn a raiz de so sen 
saclonal labor en “Judment a t  Nurem 
berg” (Julclo en Noremberg). Para qu 
lo ldentlfl uen tuvo el papel del of1 
clal superlor be Marlon Brando e 
“Los Dloses Vencldos” ..., iy  es U 
actor soberblo! 
Alfred Hitchcock se propone fllmar u 
contemporheo drama de esplonaje e 
la zona brtlca. h l c o  sector del mun 
do ue a h  no ha abarcado. E l W  u 
titu?o bastante suiestlvo “Hot Ice 
(Hlelo Callente). 
Metro ha Aenldo la hlstorla ‘Torever 
(Para Slempre), de Mlldred Cram. tan 
to tlempo como indlca su titulo. hl 
m u o  la qulso fllmar con Janet Gay 
nor en 10s dias glorlosm de caa el 
trehs. Ahora Vincent Minelll ( cum fa  
ma  ha creeldo con 10s muchos Oscar d 
su “Glgi”) la desea fllmar con Georg 
Hamilton en el papel prlnclpal. iGeorr: 
so10 tlene dleclnueve aAoa! 

pruebe 

mcis cremoso y alimenticio.. . porsue se 
pLepara sin ag%f 

Ud. obtiene todo el exquisito sabor y aroma 
de cafe reci6n tostado cuando repara su 
cafe - con - leche con N E S C A F Z  y leche 
solamente, 
preparelo en rtnhnstante: 
Eche en .la taza una o dos cucharaditas 
de NESCAF E... . Vierta encima pura leche 

I caliente. . . y listol -el m i s  delicioso cafk - con - leche. 
Pfda “Nescafd -con - leche” t a m b i b  en ca- 
f b  y fuentes de soda, 

Si gust8 dol buon csfd.. . profirrm 
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da par Walt Dlwey. luego de triunfar en tcdo el mundo con 
"Shi" .  

EL "CHARME" FRANCES ENTUSIASMA 

En la actualldad, la sensacl6n n h e r o  uno de la pantalla 
nortearnericana es francesa: se llama Brlgltte Bardot. Sln 
slqulera haber puesto los ples en Hollywood. ha consegui- 
do hasta hacerle un poco de sombra a la propla Sophia Lo- 
ren. BasU, con que el pdblico norteamericano la admlrara 
en "La Casada es Demasiado Bella" "Deshojando la Mar- 
garlta", "Y Dim Cre6 a la Mujer" y, 'sobre todo. en "La Pa- 
risit-n". para elevar a BrlRltte a un lugar prlvilegiado en el 
flrmamento de Hollywood. Ahora, Brlgltte dlo el "SI" y 10s 
productores norteamericanos estuvieron dlspuestos a ten- 
derle un  puente de oro. para que la bella francesita fllnie 
para Hollywood. pero sIn dejar de ser.. . una franceslta. 
En cuanto a M y l h e  Demongeot. h a  partlcipado en el clne 
norteamerlcano sln moverse de F"rancla. Pue la unlca ac- 
triz de esta naclonalldad que actu6 en "Bonjour Ristesse". 
iY cuando el productor Otto Premlnger la llev6 a Holly- 
waood en un vlaje rel4mpago. Mylene oaus6 verdadero en- 
tuslmol  
De entre las j6venes actrlces francesas que han estado lil- 
mando en Hollywood 6e destacan EtchIlca Choureau en 
"Fxuadrilla La Fayeke". y CMstIne Carrere, herolna' del 
Segllndo film. basado en una novela de Fmnpoise Sagan. 
"Una Clerta Sonrisa". y de "Noches de Carnaval". con Pat 
Boone. 
La caracteristlca c o r n u  de todas estas estrellah europeas 
es que ... permanecen europeas. Tal vez sea el secreto de 
su 6xito en Hollywood. Las luminarins del Vlejo Mundo se 
niePan a wrder  su Dersonalldad. Dues es iustamente nor 
ese-"sprit"-especial qie  os product&& noiGameri-&nis iii 
prelleren a miles de actrices en potencla que Ylven perma- 
nentemente en la capital del cine. 

.- 
Enio IrilillAm) DELlClOSA DIFERENCIA 
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Un pequnio actor que ha llamado 2a atencf6n: Jean 
Pierre LCaud. prOtagonFlta de "400 golpes". Le ue- 
nws acosrpaflado de la actru Jacqueline P i m e w ,  
su bonito 7mma 

..-.- - - .- . - 
[,'EN -NE8 W,. &&?i"rU&.Ul 1 
adelanto a antlclparles que la seleccl6n. en general. no 31- 
canza un.nlve1 muy elevado. De nuevo. el Jurado tendrb 
sus dolores de cabeza ~ a r a  nronunclane. Tamweo se r l  
placentera la labor del j i rado h e  10s corto metraje. aunque 
POT r m n e s  muy dlversas entre 6stos. los de calldad abun- 
dan en exceso Mlchelle Presle es qulen. en est8 oportunl- 
dad. representa a1 sex0 femenlno -slempre gratamente 
acogldo- dentro del sever0 Jurado de largo metrale A 
su lado se encuentran 10s dlrectores Jullen Duvlvler. An- 
ton1 Bohddeulcz. Serge Vasslllev y Mlchel Cacoyannls: 
el actor, ballarln y dlrector Oene Kelly. el productor Car- 
lo Pontl tmarldo de Sophla Loren). y los escrltores Plerre 
Danlnos tautor de "Los Cuadernos del Mayor Thompson") 
Max Favalelll (brlllante cronlsta parlslense) y Carlos Fer: 
n&ndez Cuenca (el hlstorlador espanoi de cine) EI Jurado 
de largo metraje se encuentra presldldo por Marcel Achard. 

unlco en repetlr 

ALlVlOL os un produc- 
to eficaz que tiene 
una acci6n r6pida pa- 
ra quitar dolores. 

ALlVlOL combote t a r  
molestias del resfria- 
do y alivia Ics slnto- 
mas que lo acompa- 
iian, como dolor de 
cabeza y -malestar 
general. 

Ademds, ALlVlOL ba- 
ia la flebre. 

t a I presldencia. 
Dar mujeres par- 
tlclpan en el Ju- 
rado de corto me- 
trale: Paula Ta- 
larirlvi y vern 
Volrhnne, qulenes 
tlenen de cornpa- 
neroli a Jean VI- 
v l h .  A n t o n l n  
Broul l  p Phlllppe 
Agostlnl. q u I e n 
"Y**ld'p 
Antes de iepnrnr- 
me de ustedes por 
una semnna. auie- 
ro ant lc ipar l i  a- 
gunas nombre  de 
las estrellas que - 
ademclr de I n s  cl- 
tad- llumlnnn 
lar flestar con su 
presencla. Orson 
Welles. G e r a r d  
Blah.  M y l h n e  
Demongeot. Ber* 
nndette Laffont, 
Jullette O r e  c 0. 
Lllll Palmer. Car- 
los Thompson, NI- 
cole Maurey. Re- 
nato -el. Clau- 
de Fnrrel. FUx 
Marten. Johanna 
von Kocdan y 
Ssmlla O s m a l  
Pero ya saben que 
l a  mayorla de Iss 
lumlnnrlar apare- 
cen c u a n d o  l a  
eferverscencla co- 
mlenea a desbor- 
dar 10s entuslas- 
mos. Esperemos ... 
iy hasta pronto1 

c. F. 

las torrejas 
prepatadas can 

Lmhe Condensada Nestld! 
INOREDIENTES: 

I tarm de bchs C o n d d a  Ned16 
Ih tua  de apua 
2 cuchmadu de vim blancn .bQ) 

1 yemat 
W cucharadita de ad 
Ih afiharadita de unela en pdvo 
H cucturadita de vainifla 
% fibra de pan en rsbsnudu 
J a l h u s v o o .  

PREPARACION: 
Merelar la Iecbe Eon el 6- vino. 
yema, ml, canela y vainilia. Remoju 
el pan durante 2 a 3 minuta  
en esta mexcla. Paur el 
pan por huevo bptido y {?air 
en mcsite bisn calisnte hut. doru. 
Scrvir con dmlbar o u 6 c u  nor. 

T E N O A  BIEMPELE A M A N 0  

LECHE CONDENSADA 

aoliclre el nueio 

I: Chlprodd S. A. I. 

PAC. ? 



p i e r e n l a  uno 

NUEVA 

TABLETA 
p4RAn~iios 

de rabor agradable 

BAJA la FIEBRE y 
ALlVlA el DOLOR 

TABLETAS 
de Leche de Magnesia 

PH I 111 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

PAC. 

MENSAJE DE ARAUCANIA EN 
EL "LEJANO OESTE" 

ESCRIBE DON DISCO 

ICEN que los chllenos tlenen "paca% perro". Y. 
1qu16n que hays tcwpBMdo nuestm fronte- 
r ~ d  ha deledo de enmntre,me. en s l e n  I u w  
remoto. con un c~mpstrlotal Pfua conflnnsrlo. 
Ina notlclaa que hoy les tmlm vlanen de la le- 
gcndsrla. amplla Y aguerrlda Teras. AI  pleno 

e o d n  del "FBr West.'. un mmposltor y paeta BraUcLLno 
ha llegsdo en mon de Conqulsta. Be trnta de Uut- 
Llempt. un natlvo de'los bosaues del 8ur que ha In- 
troducldo 1. mdslcs de "uns de laa tTlbu8 m8a 0 ~ 1 1 0 -  
M.Y de Sudfm6rlca". como la callflca un dlarlo norteame- 
rlc.no. en 10s aemdlnbmlcoa "ranchos" 7 rascaclelos de 
Port Worth. Teras. Alburpuerque. Nuavo MCrlco. etc. 
T- Is hhtolia de este chlleno que profctlr6 en 111 t lem 
aln enmntmr eco. para luego trlunffa en sue10 extrs8o. 
est). Is de Un hombre extmordlnarlo. qulsn aunque no 
nnc16 en nuestm tlerra. aa alente "chlleno de coraz6n". 
No8 referlmoi a Jwk Dsnclgar. nOctCamerlcsn0 multlml- 
llonaclo. f I I I n M ~ ,  Y C4nsul Honorarlo de Chlle en Texas. 
Un bum dls, Dsnclmr decldl6 a m g a r  un nuevo 
hotel B su cadena de aals. 8srla el mlls luloao de loa al- 
rededores. Ponlendo man08 a la obm, hlso surglr e1 "West- 
ern Bkles*' (Cleloi Occldentalml. Para InaUglll(LrIo. de 
acuerdo a I- cbnonea del hs te .  lnvlM a aalsclentm par- 
sonas de cad0 Eatadas Unldos ( wmeneando par e1 VIcepm- . 
aldente Nlxon) s a slgunaa de Budsmbrlca. Bln olvldams 
de Chlla. esclibl6 a su smlgo el senador Jullo Dur6n 
PldlCndole que le momendarn a un sut6ntlco Int6rprete 
del folklore mucano pare anlmar la fleita.. j&rls el 
golpa 8enuclOnal de la nocha! Jullo Dudn env16 Lau- 
taro Llempe. recomendlndole como un exponents tlplco 
del folklora naclanal. "cuyas maladlsl servldn p m  el 
mssor Concclmlento de nuestca tlerre en Iaa nsclonea 
hennanaa". A luzgar par loa cOmentaTlos de la prenea 
nONamerICbna. Llemps no decepclon6. Atavlado con tm- 
Its Indlganw cancando en la gult?.m canclones de au 
tlerra s recltando pocmaa orlslnslas en lengua araucaria, 
CauLLC) admlmclh y asambm. 
hfuY POI an Chlle habrAn old0 hsblar de I d u m  Llem- 
Po. A l g u n ~  de m~ wbaclones. como "Csballlto Indlo". 
"Avemsrla Araucano". etc.. PgMmn sln pens nl dark 
Crlado sn Arauco. mprendl6 B bnblar e1 ldloma oon SIB 
"dalls". DelPu61 de cantar en el fam- banquete de 
Mr. Danclger. actu6 Idutaro Llempa en e1 Audltorlo de 
IS Unlvenldad de NUevo M611m. en la cludad de TBos. Y 
nhom ne ancuentra realhndo una 8lm por W&lngton 
5' Nuevn Tork. antes de dlrlglrss a Europa. 

D 



muy aleccronadas: cuMdo me escrlben. 10 primero sue 
debPn hacer es darme notlclas sabre el belsbol. De lo con- 
trarlo. iya saben lo que les esperal 
Marla. o la setlora de Cole. sonrIe ante este alarde de un 
pap& que es loco par su famllla. Le preguntamos si nunca 
sinti6 la tentacl6n de reanudar su carrera muslcal o de 
cantar Junto a su marldo. Marla Ellington era  una can- 
tante de bastante renombre cuando ambos se mnoclemn 
en una bolte nmvomulna enamorlndose a orlmera vista. 
Despues del mat;iminio, 'Mrs. Cole asegura h u e  "preflcre 
que haya un solo artlsta en la famllla se conforma m n  
escuchar a su marldo cantar su c a n d i n  Iavorlta: '118s- 
cinacl6n". 
Mlentras mnversa. Nat fuma mnstantemente. Canflesa: 
'5% demaslado". (Y debe preocuparle su vlclo. ya que vol- 
vi6 a repetlr: "Es demaslado" reflrlendose a1 tabam en 
la mnferencla de prensa que belebr6 mhs tarde ante 'una 
clncuentena de perlodlstas y reportems grhficos) . 
-6Y el tabam no afecta su voz? 
-!No se! -exclama sanrlendo--. Puede que. despues de 
todo, sea el secret0 de mi exlto. Menos mal que sog can- 

- t an te  de baladas y no de 6pera. 
Ante una observacl6n que se nos escapa en espafiol nos 
mlra m n  una sonrlsn Juguetona. Par lo vlsto Mr.'Cole 
entlende m4s de  nuestro Idloma de lo que se dree. (Con- 
fldenclalmente nos cuenta que. entre sus mmpafieros de 
d a l e  flguran 10s llbros del slstema "Berlltz" para apren- 
der ispafiol). Pero la conversqcl6n welve a ' l a  mdslca: 
-?.Y el rock'n roll? 
-5asar4.. . -aiirma-. ES una mMa mmo cudquier otra. 
Mlentras m8s se crltlque a 10s adolescentes par seguirla. 
m n  mayor porfla se aferrarn4 a ese rltmo. iTengo expe- 
rlencla can mlc hllaal ~~~~~.~ ...~ ..... 
Hombre Intellgeny<-y- sensltlvo no t h e  rubores aI ma- 
nlfestar su agradecimlento a1 'publlco que lo ha elevado 
a1 triunfo 
S o y  simplemente un hombre que tuvo la oportunldad - 
asegur&. Y graclas a1 prlbllm logre escalar el exlto. Los 
4lbumes aue eraM en esoafioi 10s dedloue mmo trlbuto 
del carlfid a1 bubl lm de iatlnoamerlca ';Para mI sorpre- 
sa, tamblen tuvlemn exlto en Estados Unldos! --eoments 
luego. rlenda. 
-LY las pellculas? 
+Oh! - exc lama  enmglendose de hombros-. A todos 10s 
artist= nos gusts  experlmentar. iPero c r e ~  que Cole. co- 
ma actor. .! 
Sln nccesldsd de termlnar la frase. Nat levanta slnnlflcatl- 

I- Y. n. 
Dlrectorn: Marl. R O I I I ~ I O .  Snbdlrectnra: 
Marlna de N a r s n l .  Secret3rlo de Rc- 
daccl6n: Scr o VOdanovle. Rcportcm 
Gril lco:  J o s P  Busto% DlbuJantc d h -  
rramndor: lluro Qulrags. 

~ CorrcIponsaIes: ALEY.\NIA: ttani Bor- 
Kelt: ESPAIA: Antonlo Snntlago: FRAN- 
C l b :  Charles Ford; 1101.LYWOOD: co- 
rresponsaler Jcfrr. ShrllJh Graham y 
Zlliuel de Zbrrrm; ISGLITERRA: Da- 
rld Wclr: IT.ALI.4: F ~ b r l z l o  IWntIcc: 
MEXICO: Eucrnlo Scrmno. 
SERVlClOS GRAFICOS: Sat Dalllnr~r I y Unltrd Preis Intcmntlonal. 

i o s  p k o s  debrn haccrsc B nombrc de 
la Emprcsa Edltora ZII-2x1. S. A,. Ca- 
SIlln 11-D. Snntlilgo de Chllc. eon rlrol 
Contra cuilquler Banco de bmklea. 

I SANTlAl 

APARECE LOS MARTES 

30 DE CHILE, 19 - V - 1959 

vamente "10s bra- 
ms a1 cielo y pone 
10s ojos en blan- 
M. 
Ratamos  de resu- 
mlr nuestras im- 
gr;pmnes: un 

slncero. 
lntellgente y sen- 
clllo. Tal vez la 
reserva que cubre 
sus actos sea pro- 
ducto de su mo- 
destla y de la se- 
v e r a educacl6n 
aue reclbl6 de su 
padre, pastor pro- 
testante. pe r~  una 
\"ez m t a  la barre- 
ra. Cole se entre- 
ga por entero, 
Igusl que cuando 
Inter r e t s  SUB 
cancPones. 
--Estoy muy felln 
de estar aqul - 
dice en espafiol. 
;Y tenemos la 
be- de que nc 
es una frase dlchs 
slmplemente ... poi 
pose! 

M. de la L. M 

sus cabellos se volveriin 
d6ciles p fiicil de peinar! 

Si  ru cabello es rebelde y no 
se deia peinar, basta lavarlo 
con el Shampoo PILOTONIC, 
para dirciplinarlo y suavizarlo 

PILOTONIC 
pmduce una abundante y agraaaoie 
espuma que limpia su cabe'llo sin eli- 
minar 10s elementos naturales que le 
don wida 

El Shampoo PILOTONIC. especial para 
cabello reco. ayuda a climinar la caspa 

PILO 
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b m  NA permanente cola de emectado- 
res frente a la boleterla del cine 
Pnrls. de Nueva York.  durante mLs 
de seis meses. hizo a m g a r  el cefio 
de 10s Droductores de Hollmond Y L-+-< 1 I provocai urgentesreunione; UXV- 
ligro se cernla sobre el cine norte- 

americano. Por prlmera vez una pellcula ex- 
tranjera lograba quebrar l i s  barreras de 10s 
PequeAos "cines de arte" -corn0 se llama en 
10s Estados Unidos a las salas oue Pxhlhrn se- 
leccionadas peliculas euroDeas--'v- se -em6in&a 
entre 10s film de mayorei entradas en ;I pals. 
La pellcula que exhibfa el cine Paris de Nueva 
York era "Y Dios ere6 a la Mujer" y la propa- 
Randa amezaba: ,Der0 el diahlo me6 II Rrl- 

atrala a 10s kpectadores era jusdmente ' ia  
obrn del dlahln 

~ ~- _.__.I. 
iC6mo detener a Brigitte Bardot? Los prime- 
80s intentos de contratnrla para el cine norte- 
americano fracasaron. Se Dens6 en iilrnar ne- 
llculas mIis audaces. s se iropez6  con^ i a - ink i -  
vable valla de la censura. Algunas escenas fue- 
ron filmadas en dos versiones: unas. con des- 
nudos para ser exhibidas en el extranjero; y 
otras. castamente vestidas para el consumo ln- 
terno: Dero. a Desar de ello. Dermanecia inal- 
terabie 'el imDa'cto w e  B. B. 'habla Droducido 

P O R  LESTER MANN 

En "Esclavos de  Aoarida" fue donde 
A d  veremos a Tina Louise Lbn se revelaron el talent0 y la bellezo de 
s11 ultima pelicula: "Pasaporte a2 Tina Louise. En esta escenp con Aldo 
Infierno". Su carrera sigue as- Ray viste una simple combrnacidn. En 
cendente, porque. ademas de una Ins peliculas siguientes. Tina ouelve a 
hmnosa ligura. t ime  talent0 de vestir la misma prenda en numerosas 
achiz. desarrollado en las prin- escenas. convirti ndolp en una oesti- 
ciooles academias de  artr dmmd- menta tan caracteristrca en ella. como 
trio de 10s Estados Unidos. es la toalla para Brigitte. 

lo que sucedi6. Tina no tlene nada en comdn con Brlgitte. y. mejor arin. su 
personalidad no se asemeja a las decenas de estrellas de Hollywood que la han 
precedido bajo la atronadora propaganda de nuevas palabras. como el "it". el 
"sex-appeal". el "glamour". el "oomph  y todo un extenso vocabulario inventado 
para declr lo mlsmo. 
Pero cuando "Esclavos de la Avaricia" fue presentada en priblico. a nadie le 
cup0 dudas de que Hollywood habla descublerta una estrella atrayente s per- 
sonal como no la h a  habido desde 10s tiempos de Jean Harlow. Es cierto que la 
comparaci6n con la celebre Nbla platinada es de caj6n cads vez que surge una 

estrells provocativa. pero Tina Louise 
est& dispuesta a demostrar que es 
cap= de provocar un eclipse en el re- 
cuerdo de las vampiresas del cine que 
la han precedido ... iy de las que ac- 
tualmente brillan en el cielo clne- 
matogrlfico! 

EL TEATRO FUE SU TRAMPOLIN 

Cuando Anthonv Mann. el director. 
anunci6 que hafla la versi6n cinema- 
togdfica de "La Chacrita de Dios". 
una novela de Erskine Caldwell. que 
mantiene un impresionante record de 
ventas y que en muchas ocasiones h a  
sido tildada de francamente pomo- 
gr4flca. 10s periodistas de Hollywood 
se miraron con extrafieza. Primero, 
exlstla el prohlema de la adaptaci6n 
cinematogr~ifica. i,C6mo se llevarla a 
In pantalla la novela sureria que tenla 
tantas escenas escandalosas? Y. des- 
pu&. si era posible mediante algunos 
cortes escribir un mi6n aue conven- 
ciera a la censura,-iquien' podria en- 
cmnar  a la atractiva protagonista que 
provocaba las magores pasiones con 
s610 mirarla' 
Para  las dos preguntas. Anthony 
Mann tenla resuuestas. Para  la se- 
gunda, la respuest3 era Tina Louise. 
Hasta entonces. la joven s610 habln 
hecho papeles pequefios en teatro g 
televisi6n, aunque se publicaron pro- 
fusas fotograflas de ella cuando in- 
tervtno en una comedia musical de es- 
truendoso exito en Broadu'ay: "Li'1 
Abner". basada en una tira c6mica 
que aparece en centenas de diarios 
norteamericanos. La comedla se ca- 
racterizaba Por un impresionante des- 
file de muchachas hermosas per0 ha- 
bla una que debla rebosar sinsualidad. 
El nombre del nersnnale ern drcidor 
por lo demps: &pa~~na ta~-v&--Cl i -  
max. iY Tina Louise Iue su inter- 
prete! 
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A pesar de la propaganda que entonces tuvo, naaa espe- 
cial sucedi6, si es que se puede considerar como nada espe- 
cial el haber sido elegida como substituta de Jayne Mans- 
field en la obra de teatro “En busca de un hombre”. Des- 
graciadamente para Tina no se enferm6 Sayne ni falt6 a 
una sola funci6n. Par ot;a parte, le habian asignado en la 
misma pieza teatral un pequexio papel en el tercer acto que 
fue cortado antes del estreno. AI respecto. se cuenta que 
la supresi6n se deb16 a que Tina rehus6 algunas proposi- 
clones de uno de 10s productores de la obra quien. para 
vengarse. arras6 con el papel. 
n n a  se encontraba trabajando en televisi6n cuando An- 
thony Mann le propuso cI papel protag6nico de “Esclavas 
de la Avaricia”. A dilerencia de cualquiera otra chica que 
pretende triunfar en Hollywood, Tina Louise no se apre- 
sur6 R contestar v estudio Dreviamente el eui6n. Con DoSte- 
iioridid ~ h a d e i l i r a d o :  “Si acepte. es poique era eiacta- 
mente el tipo de papel que buscaba: un personaje terrestre. 
carnal, con un corazon y una cabeza. aunque no muy alus- 
tados”. 

BESOS DEL SOL 

Cuando ‘nna se present4 para la correspondiente prueba 
cinematografica Ins maquilladoras quisieron disimular al- 
gunas manchas’en su piel provocadas por una de sus prln- 
cipales aficiones: 10s bafios de sol. Tina rechaz6 el maqui- 
Ilaje: “No me avergllenzo de estos besos del sol: son atra- 
yentes y todos deben verlos“. La frase se extendi6 por 10s 
estudios y cuando un periodista le pregunt4 con cierto s8r- 
casmo due besos preferla mas si 10s de 10s hombres o 10s 
del sol Tlna reiter6: “En ve;dad. son estos besos del sol. 
10s mejores que he recibido”. 
Lo cierto es que Ias manchas -o besos del sol c&- 
mbt i camen te  las llama l lna -  han sido uno de,los pun- 
tos de atracci6n en la explosiva geografia anaf6mIea de 
la estrella, que mide 95 cm. de busto. 62 cm. de FIntUnl Y 
90 cm. de caderas. I ,  
Tina Louise naci6 el 11 de febrero de 1934. No la fecbs 
“oficial“ sino la .“verdadera”. “No mentiria n k $ B o a ~ g a  
.io ml .&ad --aRrrna Tina-. Lo encuentro alm 
; ‘ t i I : ” ’ s l - ~ ~ ~  mGi&-no e$& muy orgullosa de %y,m, no 
es qui tbdose algunos anos como lo harA ver I 
Evidentemente. la actrlz se siente satisfecha (ie w I+Z-S, 
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per0 su orgullo no llega a la vanidad. Ella 
sabe bien que el merit0 es hereditario. Su 
m d r e  fue una modelo celebre por su her- 
mo8ura que educ6 a su hija. desde Lwuefia. 
en 10s misterim de d m o  aparecer a b  m& 
atractiva. 
Todnvla m4.s es a su madre a quien n n a  
debe su cam& Cuando su hija tenis ocho 
&os repreaent6 un papel en una func16n 
InfaAtil organlzada en un  balnearlo. Desde 
entonces mama decidi6 que Tlna seria ac- 
triz e hizo todo lo posible para preparsrla 
en ese cammo Cuando se divorci6 del 
dre de Tina. si cas6 con un  Industrial miE:  
nario. El dinero de que desde entonces dispuso. 
lo d e d l d  a la educaci6n de Tina. quien si- 
gui6 c u r w  de ark dramAtlco en la Unl- 
versfdad de ?disml y en NUeW York. 

l’A TINA JA Ira 

AI i g u a  que Bngirte Bardot, la pelirroja 
 inn es una contumaz Individualists. LO ha 
demostrado a1 negarse a vi* e n  Hollywood. 
Sin importarle l a  comentarios desfavora- 
bles ha dicho: “Hollywood ex una cludad 
donbe hay muchas mujeres. En nlnguna 
parte del mundo me siento tan sola. Con- 
tinuare vivlendo en Nueva York y &lo ird 
a I3ollywood cuando ml trabalo me llame 
all&”. 
Una figura nueva que dlce eso es porgue se 
siente scgura de su exlto. Y n n a  Louise no 
vaclla. -be que no 6610 tiene una belleza 
Incendlprla b o  talento personalldad y al- 
go que es k s  oalioso &in.. . la certeza de 

ue es el descubrimlento m8s se-mcional de  B ollywood de 10s Utimos tlempos. 





I Secretos del corazh I 
Llndsay Cmby IhlJo de Blng. natu- 
mlmentel eomparte su m r d n  y sus 
IltenClonC8 entre Sandra Dee Y Kltty 
WdlmRn. hljn esrn illtima del dlrec- 
tor Wllllem Wellman. 
Anltn Ekberg y Anthony Steel se dl- 
YorElm. . ish remcdlol No olvldo 
CuRndo el actor lnyles me dllo en U ~ R  
oportunldad: "No cres nunen en 10s 
rumores sobrc Anlrn Y YO. Nsds nl 
nndlc no5 separnr4". (iPobrc Anthony! 
~Querrln ahom Yomeme" CSN psln- 
brna?I En tanto Walter Chlmrl. el ex 

lmPaclCnCln esperando el Instance en 
que Anlts rcgrcse B Rome.. 
Encuentm B Anns Marla Alberghettl 
do preyunto R la estrclllta: "&Y que 
hay de planes matrlmonl~les?" "A!! 
UnlCO p l ~ n  er qucdnnne rolte ra... 
-me responde. LQulCn la entlcnde? 
Hnce Una semans. pansnba fugnrse 
Pnrn C R B R ~ ~  con Buddy ~regmnn. 

amor de A I &  Qardner. no soporta 1. 

BCOmPRfiadll de., , Alan Bernard. Cuan- 

I 

LQUE FUE DEL "OSCAR"? 
6D6ndr ha ldo a sltuilrse cad= 0s-I de 
101 entrecados hare poco? Divld Nlvcn 
Io tlcne en el hall de su casa hbbllmcn- 
te llumlnida por un ICfICCtOl. ' .  .. h?mbl(n 
hlbllmcnte oculto. 
Susan Hayward pus0 la esrPtUllh en m 
dormltorlo. dentro de un nlcho de terclo- 
PCIO obrcuro. 
RUrl l v c i  lo coloob sobre la replsi de la 
rhlmmra de su l lvlnl  room. en Nueva 
York. Y Arthur Freed. cl produetor de 
"GIgI*', c0Ioe6 e1 IUYO sobre su ercdto- 
rlo. rodeado pcrmanrntrmente de IPS or- 
quldcas que el prodoetor cnltlva. 

1 INDISCRECIONES Y NOTICIAS 
\ I El ?ate de Rock Hudson - 

l l~mado "Khalnlmn". de 40 

tentldms rndlo para comunl- \ came con 1s costs. h i e  un 
'deslntemsndo'' ICRRIO de Unl- \ v e r 8 a I-xnternatlonnl. que \ qulcrc estar alcmpre en con- 
recto con ait PrCClRdo RC~OT. 
cuando Rock partlelpe en IR ' camern de YRtes Balboa-Ense- \ nadn. El llltlmo fllm de Rock 

"Any Way the Wlnd ' ~Iocid' ("POI dondc MR que \ mple el r~ento"). 

I Rex Harrimn no Se dlrlnl6 
nnda cunndo 0 ~ 6  qua su e%- 
WSR.  Kay Rcndrdl. rewhba 
la cdad de (1: 50 afios. La 
verdlld rs que Rer sc vc dcm- 
PI6 RtmCtlVO. MI es que blen 
poeo Import8 1s IndlscreclOn 
de Kay. 
Y YB que de cdadcs se habla. 
pnrece c891 lncrelbla que RO- 
bert StRCV est+ al b o d e  dc 
10s 40. Slguc msntenlrndo su 
A~pecto de Rdolescente. Es el 
PmtRKonlsta. wr lo dem46. de 
"John Psul Jones". 

\ I Debble Reynold8 npnreee 
CRdR dls m4s cblc. En 1s prc- 

cln ertupenda con un tmle \ dlvlno. color verdc csmrrnldn. \ alustndo COmo una funds. Ibn 
ncornpnfiadn del dlrector \ Chuck Walter. Y L prop6slto. 
en "Ask Anv Olrl" tlcne \ Shlrley M a f L ~ l n e  el msJor 
papel de comedls de su VldR. 
Sua compnnems son Dnvld 
Nlven y Qlg Young. 

\ I iCuldsdo. Dann Wynter! \ La estrelh 6lgue vlhdose ado- 
rable per0 demasiado dClgR- \ da. Eehnrsc unos kllltos en- 

\ clma no le vendrla mal. 
L----------, 

\ mlerc de "Ask Any OlrI" lu-. 
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rldo. Pcm como la catrells 
tlenc cnerelss de sobra. se- 
wlrA hnclendo clne y televl- 
s16n. 

m Ingrid Bergman espem 1s 
rlslta de In flgUefxR para oc- 
tubre. 

I Jlmmy Cngney pass duma 
RprlCtos encnrnando sl  alml- 
mnte Aalsey en "The OsIIsnt 
Hours" (''LRI Horn OrJan- 
tes"). El actor no ha lumado 
en si1 vlds Y tlene que foniu- 
mlr paquctes Y paquetes de 
Clgarrillos. de acuerddo con lo 
que exlsc su pemnslc. Su 
compsnem de fllm~cI6n. Dcn- 
nls Weaver, se hn Cncwgado 
de.. . "ensenarle n Iumar". 

-------*--. 

Cada pais t iem su respuesta para Brigitte Bardot. 
y Esparia cucnta sin duda con una jigura sensadonall 
SARITA MONTIEL. Aqui In vemos en su clbica acti- 
tud: el pel0 desordenado. la mirada dewl inntp A,-- 

Cada pais tiene su respuesta para Brigitte Bardot. 
y Esparia cucnta s m  duda con una jigura sensadonall 
SARITA MONTIEL. Aoui In u m m  en -11 rlririca acti- 

A,.- 
tualmen-le se encuentra .filmando ''Cb-&-&''--;i E;- 
patia.  Cuando- le conmnicaron que se la co&iderabo - 
la B. B. espanola. Sarita respondid: "La comparacidn 
me auerguenm. Nunca me he Quitado la ropa para 
actuar..:' 





I 

willlam EoIden, por ejempo, tuvo 
d6nenlasganasclf?lde 'ElPuenteSobreel 

. I y ~ !  

lares sl abo. IN0 se puede quejar de no m e r  bien asegu- 
rsda Is vejcrl 
Por au parte. Burt Lancaste no Vhja iuan de la  ciudad 
del cine SI no va con 6u fanha, ique camlate nada menos 

ue en clnw p e r s o ~ ~ ~ '  8u espaoa, p cuatro hljas' 'Y quien 
%be pgar gsstap he 10s cinw ~anoa&~? La compailia 

de &as ,Bcuer- 
articipacidn en 
acerlo es Rock 
1 Universal-In- 

le poder ganar 

L acuerdos pars  

Escribe SYBILA SPENCER 

;En ese caso. las cifras exigidas por 
algun "prande" no bajan de 10s cua- 
trocientos a setecientos mil d6laresl 
Una bicoca, jverdad? 
No es raro. entonces. que 10s produc- 
tores se queJen y se mesen 10s cabellos. 
-Toda la culpa es de ellos -afirma 
Gary Cooper. sin compasi6n-. icon 
el p h l c o  de I s  televisidn se deshicie- 
ron de casi tcdas la f igu rk  que tenian 
bajo contrato! LDe que se WeJan 
ahora? 

La soluci6n 16gica que algunos estu- 
dios han pretendido encontrar es 
crear un ambiente de competen- 
cia, lanzando nuevas astros y es- 
trellas a1 firmamento de Hollywood. 
para lo cual se han embarcado en mi- 
lionarias campstias. Entre laz "saMli- 
tes" de m L  porvenir. se cuentan Suzy 
Parker. Diana Varsi. Hope Lmge. 
Christine C a d r e .  May Britt, France 
Nuyen. Don Murray. Bradford Dillman, 

Stuart Whitman. Barry Coe. Gary 
Crosbp, etc. 
iPreocupa est0 a 10s "diez grandes"? 
Por cierto que no. Siguen stendo 10s 
favori:as del pliblico. Y ellas 10 saben. 
Tcdo el mundo parece poco dispuesto 
a prescindir de la  fascinacidn que des- 
piertan un Cars Grant. un Wllliam 
Holden o un Burt Lancaster. por 
mucho que cas1 todos estos galanes 
luzcm abundantes taunque atractivas) 
canas. + 
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marm y el 20 de abril. Cuida espe- 
cialmente tus finanzas. Cambios brus- 
cos pueden alterar tus planes. El 30 y 
31. buenos para Ias relaclones hogare- 
rias. Junio mmienza con excelentes in- 
fluencias para prozresar en tus pla- 

SI mntrolns tu 
impaciencla y ex- 

TAURUS: 

ceso de optimlsmo. podras logrnr bue- 
nos resultados. nmnsejnn 10s astros a 
Sandra Dee y a quienes mmo ella. na- 
cieron entre el 21 de nbril y el 20 de 
mayo. TendrBs ayuda de amigos Inti- 
mas. vccinos y pnrientes. La tarde del 
30. favorable pnra el amor. Junio se 
inicia bien. especialrnente en as'untos 
de dinero. i GEMINIS: Tendras buenss 

influencins esta 
semana. son las predicciones para To- 
ny Curtis y todos 10s nacidos entre el 
31 de mayo y el 20 de Junio. Podrns 
ayudar a tus mmpafiems a realizar 
sus planes. Una actitud de exccsiva 
confianza puede crearte dificultades y 
Porpresas poco agradables. Cuida tu 
snlud. Desde el 29 ill 1 . O .  bueno. en ge- 
neral, pnra el dinero. 

SI mmo Susan 
Hayward nacinte 

CANCER: 

entre el 21 de funio y el 20 de julio 
10s astms te amnsejan: jcontrola ei 
cnr&cter! En estos ultimos dias de ms- 
yo. es preferible concentrarse en awn-  
tos rutinarios. Si no te prwcupas de- 
masisdo. Ins msas se nrreglarln solas. 
El dominno. reDam el deseaste ner- 
vioso. El 7.'' de' J u ~ l o .  exceienti &a 
toda clase de actividad mental. Recibi- 
18s ayuda de extranjeros. 

i C o m o  Robert 
Taylor. naci s t e 

LEO: 
entre el 21 de Jullo y el 21 de agosto? 
Deberas. entonces. mntrolar tus emo- 
ciones durante esta scmann. Culda el 
dinero. ya que tiendes n despilfarmr. 
El 30. bueno Dara avuda mutua entre 
10s eswms. PisnrBs i n  domina0 am%- 
dable -si evlta? excesos. El l.o.'mmien- 
za nsuntos de importancia. Bueno para. 
viajes y acuerdos de negocios. 

efectunndo labores rutinarias. Ei 30 
sin embargo, p o d r b  aprovechar bue- 
nns oportunidades. El 1.". muv bueno 
Contaras con el apoyo de persohas que- 
ridas. personajes publims y superio- 
res. TendrAs ideas orieinaleq OUP im- 

SAGITARIO:  Una semana ban- 
tnnte buena espe- 

ra a qulenes, mmo Kirk Douglas. na- 
ciemn entre el 23 de noviembre y el 
20 de diclembre. Evita sofiar demasia- 
do ? Jactwte de tu capacidad. En cam- 
bio. pon 10s pies sobre la tierra y ob- 
tendras frutos. .% tolerante mn  las 
crlticas oue te hapan. El 30 31 v 1.0. 
excelente's tanto pnra el hogar bmo 
para otras empresas de importancia. 

CAPRICORNIO:  l r i r m y n ' J l g  
presentan difIciles para quienes. mmo 
Elvis Presley. nacleron entre el 21 de 
diciembre J el 19 de enero. Mucha in- 
decisi6n. peleas y peligro de p6rdidns 
financieras. Sin embargo, del 29 a1 
1.O. sere un buen Derlodo Dara la salud. 
Ins relnc!ones familiares j. asuntos de 
importancia. 

Si mmo L a n a  
Turner naci s t e 

ACUARIO:  

entre el 20 de enero y el 18 de fe- 
brero. 10s astros favoreceran tus finan- 
zas. Pem tu testarkdez puede provocar 
resultados porn apradables. 

un tooue artfstim. E3 amor 
tmte. Esfuerzate por dar a 

do el &bad0 J domingo. Nuevas i d  
te iluminar4n el Lo. 
PISCIS: Este es el 

de quienes. 
Karl Malden. nacleron entre el 
febrero y el 20 de m a w .  Habr: 
fluencins favorables para tus f 
zas. Pero. i trata de mntrolar tu tcm- 
peramento! Haz ]as msas con mode- 
raci6n. No desgastes demasiada ener- 
gin. El 30 y 31 te vertis rodeado del 
nfecto de personas cercanas. El Lo. ex- 
celente para cqmpms. ventas. .mnfe- 
rencias y negocios en general. 

lSerlo tldgico que Sandra Dee se 
quejara.. . , despuis de 10s drit0.c 
que ha obtenido en su carrera 



I L O S  PREMIOS: 1 
I PALMA DE ORO: “Orfeo NCWO”. 

fllm presentado por Brasil y reall- 
rado por Marcel Camus. 

Mejor lnterpretacl6n femenlna: SI- 
mone Slgnoret. en T o o m  a t  the 
Top”. preseniada por Inglaterra. 
Melor interpretacl6n mascullna: 
Orson Welles. Dean Stockwell, Y 
Bradford Dillman. en “Compulsfon”. 
presentada por Estados Unldos. 
Mejor comedia: Tollcarpa”. pre- 
sentada por Italla. 
Mejor dlreccl6n: franpols Ruf fau t ,  
por ”Los cuatrocientos golpes”. pre- 
sentado por Francia. 
Premlo del Jurado: Wararin”. pre- 
sentado por Mexlco. 
CORTO METRAJE: 
Palma de Oro: “Las mariposas no 
vuelan aoui”. ureseniada por Che- 
coslovaquia. 
Menci6n honrosa: ‘TI pHlued0 Pes- 
cador de 10s mares del Sur”, Pre- 
sentada por Vletnam. 

OTROS PREMIOS 

Mejor selecci6n: Cbccoslovaquia. por 
“Touha” (“El deseo”), pelicula de 
largo metraje. de Voltcch. “Jasny”. I v “SurAo de una noche de verano”. 

Jiri Trnka. 

PREMIOS DE TECNICA 

G e n  Premio: “Luna de mlel”, Es- 
pana. 
Gran Premlo (cod0 metrale) : “Sue- 
do de una noehe de rerano”. 
Otro Gran Premio: “Araya”. presen- 
tada por Venezuela. 
~ r n r t n n r  t-ntcast ‘Wocva York” 

7 ERMINO el Festival m n  el 
balk de clausura. La entrega 
de la Palma de Oro no urodu- 

---. 

JO wrpresns. As1 mmo duran- 
_L ,’ teltrg;~;~~eran&cLl;w& 

la ieiccc16n 1959 habla sido bastante 
pobre. el dia 12 todo cambi6. Esa no- 
che se sup0 cud1 seria la pelicula trlun- 
ladora: Brasil habia orovocado el im- 
paCt0 m n  su “Orieo bepro”. sorpresa 
parecida a la que causo. hace un buen 
nlimero de afios Mexico. con su ”Ma- 
ria Candelaria”. 
ApenaS aparecieron las primera5 se- 
cuencim en wlores de “Orfeo Negro”. 
brotaron 10s aplausos. Y estas mnti- 
nuamn estallando de tlempo en tirm- 
po durante wdo el curs0 de la extra- 
An y embrujante produccibn. La entu- 
siasia acogida era abwlutamente inso- 

Segvn.da cronica de NUESTRC 
ENVIADO ESPECIAL Y EXCLUSIV 

CHARLES FORD 



recordemos que.- Igiai '  &;? 
rilos. tuvirnos uns excursIan 
; Urins.  El pas- tiene y3r 
?mas de divertirse. 
dad entre 10s p e r i o d l ~ ~ ~ ~ ' ~ :  
3s Daises y el contact0 en- 
1sa Y 10s importantes hues- 
re ]os que SP inrluyen ]as 
1 luminnrias. 

lita en ese pribllco Sever0 que acude a 
un Festival de c i n e  tan importante 
como es el de Cannes. 
EL RITMO SE ACELERA 
COmO ocurre desde que exlste el Fes- 
tival sa10 RdquiPre su EUtentlW ritmo 

febrll despues de transcurrido dos ter- 
cios de 511 desarrollo. Sa10 entonces re- 
cibe esa especie de latigam. indispen- 
sable para ncelerar la marcha hacia 
la meta. Pero. aun as[. este aRo Ins 
estrellas no a b u n d m n .  Durante todo 
PI tiernpo se esper6 a BriRitte Bardot, 

Alii. en las bellas Islas fue donde ocu- 
rrio un sonado escAndalo hace unos 
aAos. Robert Mitchum se retrat6 con 
Simone de Silvn. desnuda de medio 
cuerpo (sepin se asegura, habia sido 

(Sirraw passr a la pddna 26) 
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Esia semana. dos autores naclonales pasanin por 10s momentos de nervioslsmo que acompafinn todo estreno. Gabrlela 
Roepke p r m n t a n i  en el Camllo Aenriqun 6u drama “Juegos Sllenclosos”, y Gerardo Larrain mostrara al publlm su 
s e y n d a  comedla pollclal “Los crimenes de  Monsieur Dubols”, en el Petlt Rex. 
Requerldos por “Ecran” a narrar  10s hechos que lnsplraron sus respecilvas obras, nos han  eniregado dos comentarlos 
que reiratan dos senslbllldades dllerentes para enearar el gdnero dramlrilco. 

OS crlmenes de Monsieur Dubois son una obra 
de arte. mlrados desde un Punto de vista estetl- 
eo. y una anomalla Justiflcada. observados desd? 
un Angulo moral. L Sus asesinatos son artlsticos -porque fueron rea- 

lizados m n  perfeccion y sin rnzones aparentes que 10s jus- 
rtflcaran--. artlstlcos como es ai arte en si. inutll y bello. 
Es cosa dlflcll llevnr a cabo un aseslnam a sangre frla. 
esmndo uno en su sano JUICIO y sin tener motlvos para 
realizarlo. Aparte de vencer Julclos de orden etico. reli- 
EIOSOS. y del natural temor a la justlcla. no es fAcll para 
un cerebro =no condcnar a un desconocido para satisfa- 
cer una monslruosn curtosidad. 
MAS dlflcil es aun suponer que una persona no loca eje- 
cute este macabro experiment0 siete veces seguidas sin 
vislumbrar en su proceder una brutal y dlstante &cla 
0 una snt4nlca dlsculpa. que denlro de su sombria con- 
clencia 10s expllque. 
La dlsculpa de car4cter pslcol6glco que se descubre en sus 
crlmrnes cs el deseo de cnstlgar una fnlta paterna. Dubols. 
sospechamos. no obtuvo agudn de su padre en la edad J U -  
venil. sa que. slendo hljo de famllla acomodada. t w o  que 
sallr de Francla en busca de trabajo. Sus crlmenes. come- 
lidos entre 1905 y 1906. 10s llev6 a cabo en hombres de for- 
tuna y de edad avanzada. 
Sus crlmenes eran perfectos, porque cml no tenla motlvos 
para cometerlos. Y Dubols no hublese sldo descublerto. de  
no medlar un accidente imprevlsto. Cuando trat6 de me- 
slnar a Charles Davies. dentlsta norteamerlcano resldente 
en Valpnralso. en In tormentosa noche del 25 de Junio de  
1906 su laque choc6 en la mampara y amorti~116 el golpe 
no iogrando aturdir a su vlctima; 6sta sa116 a la calle. he-’ 
ridn y pidiendo auxllio. Dubois huy6 magistralmente de 
una multitud que lo segula. Es exactamente en esfas horns 
perdldas de la noche del 25 de Junlo en donde situamos la 
obra que se representar4 en el Petit Rex de Santiago. 
“LQS crlmenes de Monsieur Dubois” 10s ha tomado Reinal- 
do Olczewskl desde un Intellgente punto de vista europeo 
transformando la obra un poco en Gran Gulriol. En est; 
cas0 sera un Petit Gulriol. El terror ha sido acentuado hasta 
lo ridlculo el suspenso se pretender4 que produzca risa 
y la tensidn nerviosa se relajarn con Ins oportunas adver-’ 
tenclas de la mlsteriosa mucama. 
La escenografla la ha concebido Mdnica Larraln como una 
Bran pieza de sangre. El rojo rub1 Y el color del or0 viejo 
se  encuentran en funcl6n de la obra 5’ luces y sonidos 
acentuan adecuadamente la intencl6n’ de fondo. 
Personalmente he pretendido hacer una obra de dlverslbn 
porque pienso que el entretenimiento e6 el objetivo mAs 
hondo del teatro. 

C. LARRAIN V. 

“Risas hist&iCas”. pidid Reinaldo Olczeivski a JUS 
cantores durante el ensayo de “Lo3 Crimenes de  Mon- 
sieur Dubois“. Y he aqui el testimonio gralico de la 
escena. Los actores son Ignacio Otero. Fernando Bor- 
deii u Marcelo Gaete. 

Gabriela Rwpke ha, rticipado activamente en 10s 
ensayos de su obra E e g o s  Silenn’osos”. Aqui la ve- 
mos analizando con el director Teodoro Lowey y loo 
intdrprefes del drama, una escena de su pieza. 

UANDO uno pasa por un  pueblo chlco Io que m i s  
llama la aienclon es el sllenclo. A cualqulera horn 
y en cualquler dia. Ya sea que este lloviendo o 
que haya arboles floridas. En ese sllenclo hay C paz. hay quletud, per0 iambldn hay aburrlrnlento 

y M i a  de vlda. 
Y uno se pregunta c6mo hace la gente para descmpefiar 
10s mennteres de la erisiencla cotldlana que exlgen nn In- 
iereamblo de palabras. Uno sc pregunta cdmo espresan 
su alegria o sus penas. cdmo pelean 10s muchachos. como 
lntercambhn sus sueiios las muchachas. como fuegan 10s 
nlfios.. . De pronto algulen dice: “En esa casa de la esqul- 
na vlve desde haec rnuchos afios una sefiora muy rara”. 
Y el sllenclo parece aun m i s  denso alrededor de 10s mu- 
res agrletados y del jardin que conoeld tlempos mejores. 
Y uno plensa que en uu pueblo mmo be no sucede na-  
da. Y iras la ojeada breve y carnal. lo olvlda. 
A mi no se me oIvid6 uno. h e  uno cualqulera. entrevisto 
Iugazmente. Y exrlbi  una hlstoria que nace de unos dins 
tristes e Iguales, que chisporrotea en una hoguera de pa- 
s lonn para loego aslmllane dellnltlvamente al silenclo y 
a la soledad. Por neemldades dramatlcas he situado la ac- 
c16u en Limache. un pueblo a medlo eamlno entre San- 
tiago y el puerto. Entre el mundo nipldo y vivo de la ca- 
pltnl y el mar. simbolo de lo eamblante. de  Io lnaccmlble 
y de lo profundo. Es la hfstorla de un juego de nlfios. 
oncebldo y practleado en e1 sllenclo. y que. trasladado a I os adultos. se convlerte en una mezcla humana de trlste- 
za y de fmsiraclon. Lss tljeras ya no cortan irajes de 
mufiecas: se han convcrildo en armas. Y funto con el ovl- 
Ilo de lana. lo que se tele son sueiios, esperanzas J aun mis: 
el hllo de la vida.. . 
En “Juegos Sllcndaos” he ablerto In p u e r b  de la enha 
sombria “donde rive la sefiora rara”. y me he asomado a 
mlrar slgilosamcnte. Y lo que alii he vlsto. me ha sorpren- 
dldo a mi, la prlmera ... 

GABRIELA ROEPKE 









Larozzi 
10s famosos! 
Son CAROZZITO y CAROZZITA, 
SUI nuevos amigor desda ahora 
hart@ siempre! 

Lldvelor hoy mirmo a su casal 

CAROZZITO-Cajoncito de 5 Kls. 
de delicioso rurtido Carotri. 
Una nueva idea para regalo. Muy prictico 
para el campo.. . para viajar. 

CAROZZITA - Bolrita de polietileno 
de 3 K k q u e  transparenta buen gusto 
y mantiene su utilidadl Surtido jurto 

y feci1 de Ilevar! 

U n  paro adelante de FIDEOS 

Economia aue nutro y agradr. 

PAC. IS 

"ESCLAVO DE LA AVARICIA" 

("God's Llttle Acre") Norteamerlcann. 
1958. Dlstrlbuye: Artlstru Unidos. DI- 
reccldn: Anthony Mann. Gul6n: Philip 
Jordan. de la novela de Ersklne Cald- 
well. FotograIia: Ernest Hailer. Mu- 
slca: Elmer Bernsteln. Reparto: Robert 
Ryan. Aldo Ray, Tina Louise, Buddy 
Hackelt. 

De nuevo es la atm6sfera densa. ca1- 
16 que regular. clnante, hdmeda, del Sur  de 10s Es- 

tados Unldos la Drotanonlsta de esta 
pellcuia donde las pasiones humanas af lorai  sln freno al- 
guno. Igual que en el cas0 de "Baby Doll", las dos mucha- 
chas del film se ven empujadas por una morbosa inclina- 
ci6n sexual. "Darling Jill" --cuyo nombre traducen "Linda 
Jill" (Fa$* ?main)- no tiene inconveniente en bafiarse 
frente a -su kpasionado Y arotesco admlrador. Un DOCO 
m l s  se controia la protagonista. Grlselda (Tina Louise), 
enamorada de su concufiado. una opulenta joven que tras- 
torna con su belle7.a y sus curvas a todos 10s hombres que 
18 rodean. Todos 10s Dersonaies son. desde lueno. descen- 
trados. EI vielo -mahnificamente encarnado i o r  Robert 
Ryan- tiene la obse36n de buscar or0 en l a  tierra. en 
vez de plantarla: y su yerno -Aldo Ray-. el eterno ena- 
niorado de Tina Louise. ahoga en el alcohol su desespe- 
racidn w r  echar a andar una flbrica oue devolverta a1 
Dueblo .su DrosDeridad de antafio Tien; finalmente un  
best0 quljotesco: tan trdgico como indtil. Completando el 
CURdro de personales anormales hay un albino. a qulen 
se le supone la condici6n de adivinar el sitio donde se 
encuentra el oro: dos rencorosos v fracasados Mios del 
vielo iluso: Y un tercer hermano. rico Y wderoso. bue no 
dislmula su pecaminosa inclinaci6n p6r Griselda. .Nadie 
oculta 18s pasiones. La morai no existe. La gente actda 
por instlnto. ya que en ninguno de 10s personales se ve el 
menor atisbo de intellPencia ni de tlno. El final ennoblece 
aciuella cenaaosa atmbsfera. cambiando Dor un "haDDv 
end" el tr&gfio termlno de la novela original. Una 
nifica fotografia en blanco y negro y la violent8 muslca 
de Bernstein con:ribuyen a acentuar aquel ambiente sofo- 
cante. 

CONCLUSION: Una pelfcula lenta. morbosa. cruda, que 
se desarrolla en el Sur de los Estsdos Unidos. Interesante 
estudio de caracteres y notable fotografia. Estrictamente 
para mayores. 

"EL SALARIO DEL PECADO" 
('Ze Salalre du PechC"1 1956. Francesa. 
Dlrector: Denls de la Patellldre. Gui6n: 
Dagmar Bolln, segun la novela "El 
Salarlo del Pecado". de Nancy Rath- 
ledge. Fotogrnfia: Henrl Tiquet. Re- 
parto: Danlille Darrleux. Jeanne Mo- 
reau. Jean-Claude Pascal, Jean Debu- 
court. 

Este film se clasific6 a SI mlsmo como 
Re-lar. dotado de "suspenso psicol6gico". AI 

menos, con esa publlcldad se ofreci6 
en EwoDa. Per0 el SusDenso es debil. Duesto aue 18s an-  
danzas he un ambicioio sin escrupuloi. inclinido a l  cri- 
men. ya han sido presentadas en distintas formas. explo- 
tlndose en melodramas. novelas y folletines. Aqui se cont6 
con un buen reparto, per0 I s  dlrecci6n es debil y no con- 
sigue elevar la calidad de un argument0 vulgar. Jean de 
Zharvfn (Jean-Claude Pascal). insignificante periodlsta. se 
:asa por dinero con Isabel Llnstro (DaniPlle Darrieuxl. 
Sin embargo. para que la esposa herede. es precis0 supri- 
n i r  a1 suegro. y tal es la prlmera tareR que emprende el 
iwayente periodista. Su demoniac0 Plan est& bien conce- 
xdo y pudo haber tenido buen exit0 si no se hubiera inter- 
mesto una enfermera suspicaz (Jeanne Moreaul. Ademls 
a esposa del periodista es demasiado "religiosa" para cal-' 
'ar con ios planes del ambicioso. a quien. ademas del x i -  
nen. le gusta el juego Naturalmente que el hombre "no 
,e para en pelillos" Y siempre Cree tener una excelente 
,oluci6n para allanar cada obstlculo. 5610 que a l  final 
3arece que hublers intervenldo la censura norteimericana' 
iplicando la rlgida norma de que "el que ia hace la papa': 
(crime doesn't pay), ya que la diabdlica marafia de hechos 
ielictuosos se deshace igual que una frlgil telarafia. 

:ONCLUSION: Melodrama de amblci6n y de crimen. Bue- 
nos elementos y buenos actores desperdlclados en un asun- 
:o de pretendldo suspenso que no Pas8 de ser un tema de 
:olletln. Estrictamente para mayores. 



"TE VERE EN MIS BRAZOS" 
?% ( " H o u s e  b o n  t"1 

ren. Martha Hyer. 

ikjorteameri c a n  a. 
1958. Paramount. 
Dlreeclon: Melvl- 
Ile S h a v e l s o n .  
Gulon: Shavelson 
y Jack Rose. Fo- 
togralia lcolorl : 
Ray June. Muslca: 
George Duning. 
R e p a r t o :  Cary 
Grant. Sophla Lo- 

Harry Guardlno. 

He aqui una estupenda prueba de c6mo 
una direction dlnlmlca y lgll.  combl- 
nada con una buena interpretaci6n. 
puede levantur de In nada una come- 
dla shnpltica. lngenlosa. atractiva. 
Delelta. encanta . .  . , sin contener na- 
dn Hastn el flnal es Derfecta- 
i - i n t iTGis ib l e .  Per0 jeso que' importa 
si el espectador tlene todo el tiempo 
la sonrisa en 10s labios. sonrisa que se 
transform?. de vez en cuando en una 
violent& carcajada? Cary Grant estb 
cnherhio' hnstn un  ccesto. una mlrada. I_ - -. - .- . . _. . 
para domlnar toda h a  dtuacl6n. Se- 
Darado de su esvosa desde hace tres 
h o s  debe hacerse cargo de sus hljos 
cuaLdo la madre muere. Nnturnlmente 
Ins nliinc ( d m  varones v una muchachal ._" .....__ . . ~ . ~ ~ ~ ~ I  

son lnsoportables y estan absolutamen- 
te  en contra de ese p a p l  a qulen upe- 
nas  conocen. Para  domlnar a 10s ires 
rebeldes pap4 contrata a una culdado- 
ra . ,  . j k d a  menos que Sophla Loren! 
Se tAta de uno jovencita i t a ~ ~ a n a  que 
no Fahe cocinar. nl Iavar. nl nada. Der0 
i;e-'iT&e-"n embrujo sobre 10s Iilf iOS 
realmente dlano de reemplazar cual- 
quier ignorantia en materias domes- 
ticas. Naturalmente. no se trata de una 
empleada cino de la hija de un famoso 
concertish' ltallano. quien. aburrida de 
vivir R la sombra de la alorla de su 

sacar su propla experlencla de la vide. 
Todo se compnca y 10s 110s llegan SI 
mlximo cuando Ins clrcunstanclas obli- 
gan a la ablgarrada familla a irse a 
vlvir en una cas8 de botes. en pleno rI0 
Potomac. A la falsa culdadora le Sale 
un itnllano pretendiente (Harry Guar- 
dinol, que complementa deliclosamen- 
te el plntoresco cuadro: mientras la 
"otra mujer" est& bastante bien repre- 
sentads por la soflstlcada Martha Hyer. 
La fotoprafla en color destaca bella- 
mente 18s hermosas vistas de Washing- 
ton. 

CONCLUSION: Dellclosa comedla. Ile- 
na de situaciones chlspeantes y con 
momentos de franca hilaridad. sin que 
tampoco falte. dlscretamente raclona- 
da. In saz6n sentlmental. 

"YO Y EL CORONEL" 

MUY buenn. 

("Me and the  Co- 
lonel") Norteame- 
rlcana. Columbla. 
Prod u c 1 d a por 
William G o e t z. 
Adaptaclh clne- 
mato&llca de S. 
N. Behrmnn y 
George Froeachel, 
de la obrn teatral 
de Franz Werfel. 
---_I-..I .... -. 

Coronel". Fotogmilia: Burnett G u k y .  
M u s h :  George Dun1n.c. Reparto: CONCLUSION: Repleto de fino humor. 
Danny Knye. Curt Jurgens. Akim T a - '  el film exalts. 10s valores positlvos del 
miroll. Nicole Maurey. Martila Hunt. hombre. Mug buena actuaci6n de Dan- 
Franpolse Rosny. eic. ny Kaye y Curd Jurgens. 

~ ~~ 

El nombre de Danny Kaye encabezando 
el reparto de esta pellcula producirh 
unu confusi6n en mks de algun fspec- 
tador. Se imaglnarl que se trata de una 
hilarante fursa en que el talent0 del 
comico norteamericano se mostrarl. co- 
mo es usual. en disparatas situaciones 

1 

MONTGOMERY CLIFT, 
E L  HOMBRE E N I G M A  

Un sensacional articulo en que se re- 
vela una de las personalidades m6s 
discutidas y talentosas de Hollywood. 

EL MES DE JUNIO traerh sobresaltos y 
alegrias. 

Entbrese del HOROSCOPO de las estrellas del cine 
y del SUYO, para todo el pr6ximo mes. 

L A S  I N D I S C R E C I O N E S  D E  
NATALIE WOOD 

Y un material noticioso y .  . . NOVEDOSO. . . iC0- 
MO NUNCA! En el ECRAN venidero. 

' T O S C A  
("Tosea") Italla- 
na. 1958. Produc- 
elon: Casa Rlcor- 
dl. Foto ltechnl- 
c o I o r )  : nllch6le 
Christlanl. Direc- 
c I 6  n:  Carmlne 
Gallone. Reparto: 
Franc?. D u v a 1. 
F r a n c  o Corelll. 

ML que regular. Air0 POII. Voces 
de Maria Canlglla 

p Juan Gincomo Welskl. 

Sin emplear mls recursos cinemato- 
grlflcos que la libertad de movimiento 
que permite la c lmara.  se ha filmado 
esta verslon de In famosa 6pera de 
Puccinl. A pesar de que la longltud 
de la partitura sobrepasa la horu tre.5 
cuartos que dura la pellcula. se h a  lo- 
grado mantener la ncci6n completa x' 
la-mayor parte de las arlas. Los aman- 
tes de la musics se deleltarln con laS 
magnlficas voces de Caniglia. Franc0 
corelli y Afro Poll y la realizacl6n or- 
questal a cargo de 10s Coros 3' la Sin- 
f6nlca del Teatro Dell'Opera de  Romn. 
dirlgldos p a  Oliver0 De Fabritis. Sin 
embargo Is tecnlca que se ha emplea- 
do adaptando la fllmaci6n a ]as exi- 
gehciac operlticas sin considerar si- 
qulera'la calidad de actores de los in- 
terpretes. quita realismo e inter& ci- 
nematogrlflcos. La actriz princlpal, P O I  
lo dembs. no canta y su voz ha sido 
doblada por Marla Caniglia.. De.%ra- 
ciadamente hay momentos en que el 
doblaje es e'vidente. El color. vestuarios 
y decoradar. mu). bien logmdos. 

CONCLUSION: La musica de Pucclni 
slncroniznda con acclon clnematogrl- 
fica interesari 5610 a 10s que gustan 
de In opern. 



?&\, "T a r a n d e .  S 1 3 1 0  , . 
Fmrco gigow,  

S 2.420. 

Ill+ 
iEXTRAORDINARIO! NUEVO RECORD AL 

INICIARSE LA TERCERA ETAPA 
DE NUESTRO CONCURSO 

UPONIAAMOS que I n s  prlmem aemunre posterlores 
R nuestro sepindo sort-. mermnrlnn las remesas 
de cupones. Crelnmos que nuestms lectores reser- 
rnrlnn csfucnos para 1%. semnnas finales. Pero nos 
hnblnmos eqllll'oc~do. Con mnyor lmpetu que nun- 
en. 10s concursanteS estAn envlnndo cupones. J' es- 

t~ lemnnn tenem- un nuew record: 289 cupones Temltldoi 
en Unn sola remesn. El honor de mantenerne R IR cabem de 
10s concursante mRs entiislastas pertenece B u n  lector de 
V l h  del Alar: Ernest0 DlRz Dlw.  
He mu1 In llsrn de ests sem%nn: 

S 

De ests Ilste. llama In atencl6n que &lo dos nombrer PeRC- 
nescnn R Santlngo. Io que mtlllcn el Inter& que nuestro con- 
curso ha despeRndo en todo Chile. s IR presencln de dos lec- 
toms axtmnleroa. uno de Argentlns s otro de Ecundor. lo que 

'a que ese Inter& sobrepaen nuestras frontem y cs 
131. 



Una de lar m h o s  nuIs intere.mntw de n w t m  con- 
dia a d h ,  ha (do incrementando el 

Z%?iY&t~pontes  wmw.  or cartas que 
de euo3 m a  I an, indban claoramnrtc que b 
&em quc &%an m c c I  pretaentrnvnte en 
un eomtual oiofe a Hollytoood es Joan CollmS. /Ru- 
m? dlfren b l o ~ / i a  y w d n  sf ellas no sol- 
tan a la dsto. 

r r r t M I U b  E N  U l N E R O  

iCOMO VIAJAR GRATIS A HOLLYWOOD! 

9r-- . _ ~ __._ 
. .  /7 

I Concurso WAJE A HOLLYWOOD" 

CUPON 

Nombre: ................. 
i Dlrecelbn: ........................ . . .  
/ ' !  
I ~ Ciudad: ..................... Pais: ................ 
,,,.--.-I_ ~ .- ..., 

tificomenie lo iuventud del cutis. 

Usted no sabe que podrio hacer una "Crema 
Humedecedora" p a r a  su belleza y p a r a  su iu- 
ventud, hasto que no pruebe la "Crema Hume- 
decedora Triocel". 

iSu efecto cientifico e insiantaneo le asombraral 



!ctu6 como 8yUdante el r8binO Bernard 
,ohen. de Las VeRas. La ley del &tad0 
le Nevada exige-que tada ceremonla 
iebe ser oflciada por un sacerdote de 
a congregaclon local. La presencia del 
%bin0 Cohen satlsfizo el cumpllrnlento 
le dlcho precepto. 
31 matrlmonio no carecib de inclden- 
es. Entre 18 multltUd que se agrupaba 
m 10s slrededores hub0 varios que ma- 
lifestaron s u  alrada protest8 por el 
.&pido divorclo de Eddie FEher  y por 
8 que consideraban una  ?raicl6n de 
.iz Taylor. o sea, "conquistar el ma- 
.Id" d~ su melor amira". Per0 todo eso . _ _  - - - - .. 
o sofoc6 IB ollcia -y 10s novios pu- 
iieron abancknar l a  s~nagoga  con ~~ 

ranquilidad. 
>a noche snterlor Ffsher termln6 su 
emporada en el c l ib  nocturno del n o -  
hcana Hotel. Mlentras cantaba. Liz lo 
:ontemplab8 sonrlente desde una  me- 
;a. Una de las canclones h a l e s  fue la  
nelodla de "La Vuelta al Mundo en 
jo Dias". A I  terminar la C8nCi6n. Fisher 
~ l i c b .  dlrigihdose 81 publico: 

uiero presentarles senoras y sefio- 
.es a uno de las hdmbres m k  estu- 
jeidos que yo haya conocldo en  mi 
rida. Volo desde Granada. Espafia. pa- 
.B ser maAana el adrino de ml boda. 
Aqul tlenen a Ml'fe Todj .  hljo. 
Y lmgo de una paus8 anadi6: 
-Y &ora. senoras S: sefiores. quiero 
presentarles a la futura sefiora Fisher. 

Una ovacidn de un minuto slg1116 a 
LBS palabras de Eddle Fisher, quien en 
segulda Interpret6 "Yiddishe 1Mam8". 
?n Yiddish. Luego. mmo numero final. 
cant6 "There's a Place for Us" (Hay 
un Sltlo para Nosotras). Sin spar ta r  
las ojas de Liz. qufen 81 final le tir6 
un beso. 
Alguien grlt6: "Cante "Tamy". o sea. 
la cancl6n que hlzo famass a Debbie 
Reynolds en el mundo de las discos. 
Fisher 116 y respondi6 simplemente: 
'No s6 esa cancl6n". 
Fisher declar6 que pemaban radlcarse 
deflnltlvamenk en Nevada. a su re- 
rreso de la luna de mlel por EUrOPa. 

Aqul tlenen 8 Elizabeth Taylor. 

LJN VERTIOINOSO DNORCIO 
Apenas tard6 die2 mlnutas la esti6n 
que dej6 a Eddle Fisher en  l i tertad.  
Poco despuk de medlodia (12 de ma- 
VOI el cantante se present6 ante el 
juei David Zenoif. 8CU~andO a su ES- 
posa. Debble Reynolds de "crueldad 
menta"  el p re texv  m 8 ~  usual para 
obtener 'el  d vorcio En  tanto. Debbie 
present6 su demand8 en  California. 
donde la declsl6n tardri un d o  en pro- 
nunclarse. Dijo senclllamente: "MI ma- 
rido esta interesado en  otra mujer". 
Eddle preflrl6 resldlr sels semanas en 

bertad r&pidsment; en ese Estado. En 
tanto. cantaba en  uno de las lujosix 
clubes nocturnas. 
Liz no concurrl6 a1 dlvorclo de Eddle. 
Por otra parte Debble estsba mhs ata- 
read8 que nu& lllmando "It Started 
With 8 KLW tcbmenzb con u n  BSO,. 
CU8ndo algulen le record6 que aquel 
dla se casaba su ex marldo con ulen 
fuer8 su grande amlga. Debble se%nI- 
t6 a responder: 
4 o m o  ya lo he  repetido muchas ve- 
ces les deseo 18 mayor felicldad. 
Pa& Debbie su mejor 6Xib 
obtenido la  'custodia de 10s nifios que 
tuvo de su f u g a  y aCCIdentad0 ma- 
trimonio con Eddie Fisher. La mayor, 
Carrie tlene das &os mlentras el pe- 
quefio' Todd alcanza 's6lo 8 uno. 
UN HORARIO RECARGAW. .  . 
Y UN DIVORCIO ECONOMIC0 
Eddle Fisher abandon6 el Tropicana 
Hotel a las 1390 del dfa 12 de mayo. 

Las VegU Nevada 7 COnSegUlr SU U- 

haber 



I -~ - 
para arlstir a una breve ceremonla en 
su honor que se  brlndaba en el Centro 
de Veteranos Judios de Guerra a que 
61 pertenece De ah1 un auto ie llev6 
h a s h  la Corte. donhe se  tramit6 su 
dlvorclo en el dam de unos dlez ml- 
nutar. Terminads esa gestl6n. Eddle 
118m6 a Liz. qulen qued6 de juntarse 
w n  61 a Ins 14.15 en la ollclna del 
Realstro Clvll. La  estrella arrlb6 con 
15 -mlnutos de retraso. tenlendo que 

EL AJUAR DE LA NOVIA 
UESTRA correspansnl. Shellnh N Graham, t w o  la suerte de cu- 

rlosear parte del iantgstlco nJuar 
que Ellrabeth Taylor se hlzo con- 
fecclonar parn su boda. D n d e  lue- 
go, entre mochas otras precloslda- 
des. vlo sels dlvlnas camlsas de dor- 
mlr con batas que hscian fuego. Y 
fuera de ellas. un  conjunto comple- 
to en saten blanco. adornado con 
valloso encaje negro. 
Seis ntupendos sombreros que LIZ 
compr6 en Hollywood, se 10s hlzo 
enrlar  n la dlrecclh s lylente:  
"Mn. Mlke Todd. 
ah.  Eddle Fisher. 
Traplcana. Lns Vegns." 
'Es clnro que, mlentrns no fuese In 
Lsposa de Eddie Flsher, ollclalmen- 
t e  segUi8 slendo LIZ la sefiora Mlke 
Todd! 

atravesar por entre un grupo de gente 
que aguardaba en 18 puerta. Liz vestla 
un traJe de pequefios m8drar Krl?. 
acompaflado de un pequeflo sombrero. 
tipo bolna. La gunnteS de encaje bian- , 
w se  acompafiaban por una cartera 
del mlsmo color. No tenla otra joy8 
que el enorme dlamante (que puede 

tinol en 18 mano Izqulerda. y una es- 
pede de band8 de or0 en la mano de- 

adaptarse t a m b l h  8 U n  collar de pla- 

rrrha 
PiG-presentarse a la Corte. Flsher ves- 
tla un  tra e grls con camlsa en el 
Mno. En ei dedo'anular de la mano 
IZQUlerd8 lucla un extrafio anlllo de 
jade. 
-43 un reg810 de  LIZ ... Un amuleto 
de buena suerte.. . -declar6.  

ralmente Flsher deb16 entre ar 1.000 
d6lares is sus abogadm. Davyd Gold- 
water v Martln Gans. aue le redacta- 

E1 dlvorclo s6Io cost6 35 d6lares. redo 
de las eSCTltUTBF Y ~?.9tamplllar. Eatu- 

ron hi demand8 s -10. acompaflaron. 
Debble estuvo Rprmentada por el abo- 
gad0 A. W. Ham Jr.. qulen no hlzo 
nlnsuna obiecl6n. 
LS i ~ c e n c i a - m a t r ~ m a n ~ a ~  fue a h  mbs 
econ4mlca: s.410 m t 6  5 d6l8res. 
Tres horns y media mbs tarde (LIZ 
hlzo esperar a su novlo 17 mlnutac 
dentro de 18 sln8KOK8). 18 Darela se 
unla sesun el r i t o h a l o .  . . 
Luego de 8sistlr L u n a  fiesta Intlma. 
tomaron. a las 20.50. el av16n de Las 
Vegns a Los Angels. llegando all1 a 
1BF 22.10. OtrO avi6n --de DrODUlrI6n 
a choir- les dej6 en Nueva to rk .  a 

(Sirvase p a ~ a r  a la pBglna 25) 

Que rica 
bebida 

LECHE [OWDEWSADA 
NESTLI~ 

l4.a 

. . .porque es rica en c r e m  

Diluys un tarro de Leche Candenradn 
en un litro de agua y obtendri una 

leche fresca y nutritiva, 
que encantar! a lot nitios. 

GGatcla tambiPn en su ti, caf;, 
chocolate, pottrea. untsda al pan 

y hecha manjar blanco. 

Tengs siempre a mano 
LECHE CONDENSADA 

N E S T L G .  
I 
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KENT FABRICS, tras niior de 
estudios de las m8s avanzadas 
t6cnicas norteameticanas y euro- 
peas, produce una nueva linea de 
textiles con todas las cualidades 
de 10s textiles ceros, pero. . . 
ja precios razonables! 
Vea en su tienda preferida nues- 
tro amplio surtido para vestidos, . .  

t 

j c o n q u i s t e  

s i m p a t i a s  con  una  

a t r a c t i v a  sonr i sa!  

IENTES limpios y encias m- D nas harin que su sonrim sea 
m6s atrayente y conquista- 
dora. 
Por em. no durcuide su den- 
tadura. Hdgala revimr pe- 
ri6dicamente por nu den- 
tista. y use diariamente 
Forhan's. porque el den- 
tifrico Forhan's lespro- 
porciona una higiene 
completa tanto a 

las encias. 

U M  substancia 
astringente. 



1 

/EL MATRIMONIO M A S  DISCUTIDO. 
’ (vYenedebp6lhYU) 

las 7.08 de la  mafiana siguiente. despuk de u n  vuelo de 
aproximadamente 5 horas y diez minutos. 
Unas darcientas personas -entre eriodlstas, fotdgrafos Y 
curiosos- les esueraban en IdlewilX. el aerouuerto neovor- 
quino. Junto con bajar. l a  pareja corrid hacia el auto-que 
les aguardaba para llevarles a1 Hotel Waldorf-Astoria. A 
u n  fot6grafo que les pidid que se  besaran, Liz repuso: 
-Bo lo deiamnc s610 nara nnwtrnq. 
A o t r a ~  preiunti. FGhei--d&iarx:--- 
-Nos sentinias u n  poco cansados, per0 dich osos... 
- S i  Fisher lleva un anillo como t a l i s m h  de la suerte, ;que 
tiene usted. Liz? 
-;Para la suerte? S610 Eddie.. . -repuso la  estrella. mi- 
rando embobada a su llamante marido. 
-;Piensan tener hijos? -preguntd otro “chico de l a  prensa”. 
-La pregunta es un poco prernatura ... -repuso Liz-. 
Despues de todo. estamos recien casados. 
En Nueva York. la pareja tom6 otro avidn para Madrid. 
De alli volaran a Barcelona. donde les aguarda el yate 
que les pasear4 en su luna de mlel. 

“JAMAS HABIA SIDO TAN DICHOSA” 
DECLARO ELIZABETH TAYLOR A LOS PERIODISTAS 

La mlsma noche del matrimonio Eddie Fisher Elizabeth 
TaylorW.naron el avi6n que les’conducirla a dueva York. 
para seguir desde alli a la labulosa luna de miel que tienen 
planeada en  Eumpa. 
--EF una endemoniada forma de pasar l a  noche de bodas. 
pero estamos ansiosos de encontrarnos luego en EUropa ... 
4 e c l a r 6  Eddie Fisher. rlendo. antes de subir a1 avidn. 
Y Elizabeth Taylor -vestIda en  un traje grls y rosa. con 
sombrero igual- afladid: 
-Yu me siento senora Fisher. Y les asegum que jam&< 
sn mi vida habia sido t a n  dichosa. 
Apenas se  encontraron instaladw en el avian, Eddie y Liz 
comenzaron a cantar canciones judias lirmando. sonrien- 
tes. aut6grafos para todos 1% pasajerds. 
El avi6n lo tomaron en  el International Airport. el mlsmo 
aeropuerto donde catorce m e s a  antes Eddie J Liz se  ha- 
bian embarcado tambien juntas. S6Io que el vfaje era con 
otro objetivo. mucho m8s dolomo. Iban a Chicago para 
Kustir a los funeralw de Mike Todd, el tercer marido de 
Elizabeth Taylor. 

EL EXCENTRIC0 E HISTORIC0 LECHO NUPCIAL 

Un moderno y esplhndido yate. el “Olnico”. esperaba a 10s 
novios. anclado cerca a1 puerto de Barcelona. NI Eddie ni  
Liz dleron a nadie la menor lsta respecta a1 sltio addnde 
se diriglan. desde Nueva Yorl?. ultimo lugar donde afron- 
taron a periodistas y admiradores. Per0 amlgas fleles se 
encargaron de que la nave que serla nido de su dicha es- 
tuviese provlsta de todo lo que se pueda ansiar para un 
“ 3 - 4 -  Ao “ l m r m r  

I_ ._I_.. 

En su parte exterior. el “Olnlco” es un pate de aerodin&- 
micas Ilneas. Pero abajo. el dormltorio principal - q u e  
ahora servlria de c4mara nuncial- tiene una cam8 O U P  
se supone es l a  copia exact: de la  ue usara Crfst&al 
Coldn en  ku viaje uara descubrir A m & a  Todo el dormi- 
tori0 est& forrado -en madern. Imitando tambien lo que, 
aflrma la historia. era el cuarto del navegante en la  “San- 
t a  Maria”. S610 que, naturalmente. el aspect0 antiguo est& 
bien mezclado con la comodidad moderna. va aue la in- 
mensa Cama -gigantesca por s u  largo y .& si - a n c h G  
tiene un mullldo y estupendo colchon. regalia que sin 
duda desconocid el marino genovbs. Los pilares se encuen- 
t ran  artkticamente decorados con oro. 
Antes de que arribarfm 10s novios. se surtid mug blen la  
bodega de 10s m8s finos allmentas. entre l a  que abunda 
el caviar tmanjar que encanta a Ellzabeth Taylor),  y mag- 
nflicos vinas. Sam Spie el productor que contratd a Eli- 
zabeth Taylor para “Suidindly Last Summer”, l a  prdgma 
pellcula de la estrella. lue qulen se  encarg6 de arrendar 

.el yate a un mlllonario suizo. Nadie sabe el rumbo que 
seguirh In nave. Las drdenes est411 dadas a1 cupitan en 
sobres selladas. que ir4 abriendo suceslvamente. 

ESTA CUARTA UNION, LSERA LA ULTIMA? ’ 

Durante la ceremonla religiosa. tanto Eddle Fisher como 
Elizabeth Taylor se mantuvleron serenos. dando l a  impre- 
sidn de que estaban absolutamente seguros de lo que ha- 
clan. Sin embargo, no son muchos los que predicen una 
lelicidad larga y sin n u b s  para la  parela. 
Hay u n  terrible factor en contra: Elizabeth Taylor comien- 
za a ganar la  suma de. .  . 500.000 ddlares por pelfcula (Serb 
10 que le entregue Spiegel por “Suddendly Last S W e r ” ’  

(Sirvase pasar a la m a  27) 

Sanos, fuertes, 

toman MILO 
vlgorosos.. . 

TODA SU FAMILIA VIVE M E J E ,  estudia, 

juega. t raba ja  y hastn duerme mejor 

cuando toma MILO, 
porque MIL43 complernenta su a l i m e n t a c i h  diaria . . 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

P R O T E I N A S ,  pmpercionaa 1 
mGrculo: fuwtos. 

fico a1 conbm. 

k m a  nawlo10. 

culorn. 

ci6n dol canbro. 

HIERRO, do vigor 01 cuorpo I toil- 

MAGNESIO, tonifica y regula 01 ais- 

CALCiO, a d m u l o  lor roaeclona: mu:- 

COSFORO, oyuda a la buano h n -  

VITAMINAS: A, que protog. lo piel; 
81, para d &to y onsrgk muicu- 
lor; D, ontirroquitica, que oyuda a 
producir buano: dionk: y huewa IO- 
no:. 
ADEMAS, MILO contiin. oiGcam 
paro pmduclr r6pidomenta anomia, I 
:Y apetitolo robor a chocolate lo ho- 
c. .I farorits de armad.. s chlco:. 

3 
3 



Brillo 
deslum brante 
para su 

CHAROL 
Ahora no er problema mon- 
lener su calrado o cartera de 
chorol siempre brillonte y 
como nuova. 

Facil y rapido de aplicar 

Usted mismo 
puede hacerlo 

e: actor. quien. nl encnrar IRS caniai 
arranc6 In parte superior del bikini 
la estrellltal. El incidence indign.6. , 
mo es de imaninar. a la direcclon 
Festival. Se <Id16 a Simone -que 
marchase Tlempo despues. la pobre 
suic:d6 Pera por otros motivos. n% 
ralmente.. . 
Per0 SI sacamos esta a mlacl6n es p 
que este afio se repitlo el escandalo 
forma mks o menos slmilar La D ~ O  
gonista -LO la v ic tha?-  fue 
lie Nattler. una estrellita francesa. 
bre quien se dcscargo una avalani 
de fot6grafos. Como la jovencita es 
ba en bikini. fue tarea fBc1I delarl 
mmo Dios la echo nI mundo. Nitha 
con Justa razon, him una serin qu 
ante la Duecci6n del Festival. HI 
una Severa lntervencl6n. ordenand 
a 10s fot6arafos aue romolesen 10s I 
gativos. aaemAs he habzrseles rec; 
vcnrdo agrrnmente Per0 1%- durn5 1 
labrm rccibldas. por durns que fuer 
no amlnoraron el en!usiacmo que 
asunto causo entre loc reoorteroi I 
fims. quienes. par v~arios'biks.-mmt 
tamn snbrosamente el incidente. 

PROORAMA TRIPLE 

Mlentras las pellculnr del pragra 
oflcial se Siguen dando en el Pala 
del Festival. otras se presentan en 
=la chlca": J un tercer progmma. ' 
trabajo". mmo se llama. se desarrc 
en 10s clnes de la calle Antlbes. V( 
mos algunas de 18s peilculas que 21 
llamado la atencl6n. Antes de que 
diera "Orfeo Negro". el fllm que I 

(Sirvase pasar a la pigina 

CELTEX 
M. L 

T O A L L A  H l G l E N l C A  

T O A L L I T A  F A C I A L  

PARUELOS HlGlENlCOS 

3 300 

OLlVlN - WlESBADEN 
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caiitidad que est4 muy leJos de io que 
percibe Fisher. quien. a su vez. como 
sabernos. debe dar  una fuerte suma co- 
mo mesada a Debbie Reynolds para el 
cuidado y educaci6n de sus hilus. 
Otra cosa que recuerdan 10s igoreros 
es que Elizabeth Taylor no h a  sido 
nunca muy constante en el amor. La 
gloria y la belieza In mimaron desde 
una edad mu). temprana y eso l a  hizs 
desear una constante pkitesia. Su prr- 
mer idilio - 4 b i t o  como una Ilamara- 
da- fue con Glenn Davis campe6n 
de fdtbol. Despub. alcanz;) a s t a r  
comprometida (1949) con Bill Pawley 
Jr.. joven rico 9 de' buena sociedad: 
para luego enamorarse y casarse con 
Conrad tNicky) Hiltsn. hilo del magna. 
te hotelero. La parela se divorcio e1 
21 de febrero de 1951. No tuvieron hi- 
Jos. La estrella obtuvo su divorcio lue- 
go de acusar a su  marido de abuso y 
descuido. No pldi6 ninguna compen- 
saci6n econ6mica. 
Sola de nuevo. instal6 su propio de- 
partamento. con gran oposici6n de 10s 
padres que querfan atraerla de nuevo 
a1 homr.  Vino un nuevo ldilio con el 
director Stanley Donen. que qued6 en 
nada. El 21 de febrero de 1952. Eliza- 
beth cas6 c m  Michael Wilding actor 
ingles mucho m'ayor que ella. L; boda 
5e r ea l id  en lnplaterra. Tuvieron dos 
hiJos: Michael y Chris. hoy de 6 y 4 
wim. respectivamente. Se divorciaron 
?n Mexico. el 26 de enero de 1957. La 
s t r e l l a  eligio aquel lugar porque po- 
2ia obtener su libertad con mayor ra- 
pidez en California. Qwr ia  unlrse 
prsnto con Mike Todd, de quien se 
sentla irremisiblemente enamorada. 
Efectivamehte. el tercer matrimonio 
de Elizabeth Taylor fue con el audaz 
J acaudalado productor Mike Todd. Se 
unieron en Acapulco. Mexico. el 2 Je 
febrero de 195i. Tuvieron una hila. 
Elizabeth tLiza) Todd. hoy de 21 me- 
ses. Todd murid a consecuencias de un 
accidente de aviaci6n el 21 de mar23 
de 1958. 
Hay ciertos datos curiosm: Eddle Fisher 
rue padrino en la boda de Elizabeth 
Taylor y Mike Todd. mientras Debbie 
Reynolds (seiiora Fisher, entonces) era 
una de las damas de Liz. Como se re- 
cord814 Eddie Fkher  y Debbie Rey- 
nolds s; hablan casado en Grossinger. 
un balneario montafimo cercano a 
Nueva York. el 26 de kptiembre de 
1956. Se separaron el 10 de septiembre 
de 1958 a raiz del soblto enamoramien- 
to entie Eddie Fkher  y Elizabeth 
ravior  - __. .-. . 
EI idilio no pudo pssar inadvertido. ya 
que a ralz de encontrarse en Nuem 
Yo& comenzaron a salir Juntos Eddi? 

dedi;o& en febrero de 1959. Pert 
debe esDerar el afio de plazo que SC 
exige e6 California 
Preclsamente el hiJo menor del ma. 
trimonio FGher-Reynolds se . Ilamr 
Todd Emanuel en homenaje de Carin1 
a Mike Todd, ;I hombre que de16 V i U  
da  a Elizabeth Taylor. 
Conclusiones: Elizabeth Taylor neCeSi 
ts amar, pero t a m b i h  necesita los h a  
1sgm que da el lujo. Si Eddie puedi 
servirle de  compafila de apoyo Y dl 
fuente de  cariiio, segiuramente las dl 
ferencias de posiclones se allanar8n. YI 
consumados los hechos. s610 nos quedi p"' de&: "OjalA". Y desearles que sea1 
elices. 

I 

0 
ti 
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MAS DELlClOSA 
agregando Crema Nestle' 

Realce el sabot y la presentaci6n de sus espinacas y 
otras verduras, acornpafitindoles de una Salsa Blanca 
preparada con C R E W  NESTLE: es mas suave, sa- 
brosa ly mas econfimica tambienl 

M O D O  DE EMPLEO PARA SALSA BLANCA 

Simplemente reemplace la mantequilla por Crema 
Nestle, en la siguiente proporcifin: 1 h  litro de leche 
(se puede preparar con leche en polvo Nido) ,  2 CU- 
charadas de harina y 3 cucharadas de Crema Nestle. 

Esterilizada y envasada hermkticamente, la Crema 
Nestle es inalterable y segura en toda epoca. 

Nombm ...................................... 
Dimcu'dn ...................................... 
Ciudnl ........................................ 

Para platos mas ricos 

CREMA NESTLE-.  
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) ~ ~ L & ~ O B W )  1 
sbihdades de obtener In 
.o era "Le Quatre Cents 
I Cuatrocientos Golpes"~ , 
_ _ . I _  1 _ .  - . _ _  . ..I 

111 
3 
sill 

pa 
Pnlma de 01 

- 
Coups" ("Lor 
una de las grrrcu~ar  que prrsenraoa 
Francia. En todo caso. esta peltcula 
"joven". mmo se la  llama en  la  jerga 
cinematoqrlficn. y fresca en su real;- 
zncibn, dlo el premio de direcci6n a 
Frnnwis Truffaut. Tambien esto re- 
sults bastnnte gracioso. ya que nadie 
olvida que el mismo Truffaut.  hsce 
unos aims. escribi6 unos violentlsimos 
artlculos m n t r a  el Festival de Cannes. 
augur4ndole una pronta e irremisible 
muerte. 
No estamos muy de acuerdo (ijam4s. 
carno se sabe. marchan a1 mismo paso 
!os periadistas y el jurado!i con.que 
el SueAo de Una Noche de Verano" 

hnyn mntribuido a que se diera a Che- 
mslovaaula el Prernio de SelecciOn 
mncedido por acuerdo~ entre ios-jura- 
dos de corto 9 largo metraje. Siempre 
nos cautiv6 Jiri  Trnka con sus gracio- 
sas e increibles marionetas. Hnsts aho- 
rn, ese realhador chew nos habln 
ofrecido mnravillas. Per0 esta v a  nos 
parecieron fens las marionetas d e  "Sue- 
A0 de Una Noche de Verano" y . .  . 
aburridlsimo el asunto. 

LAS MEJORES ACFJACIONES 

"Compulsion". la peltcula norteameri- 
cana. dio el premio de la  mejor ac- 
tuaci6n masculina a sus tres protago- 
nistas: Orson Welles. en  una actuaci6n 
madura. y 10s dos adolescentes: Dean 
S:oknell y Bradford Dillmnn. l'nm- 
poco estnmos muy de acuerdo. Corno s? 

(Sirrase pasar nl Irente) 

1 

LQUE ES? I 

ALlVlOL es un produc- 
to eficaz que tiene 
una accidn r6pida pa- 
ra quitar dolores. 

ALlVlOL combate I a s  
molestias del resfria- 
do y alivia Ics sinto- 
mas que lo acompa- 
iian, como dolor de 
cabeza y malestar 
general. 

Ademds, ALlVlOL ba- 
ia la fiebre. 

,. . * '  ' * .  

. 
* Sus manos 

notan . 
ta dqerencia ; 

/ 

. 
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1 IrVfPACTO RRASILENO.., trmo - 
sabe, el  film evoca un prows0 celebre que se realv.6 en Es- 
tados Unidos. hace muchos afios. a ralz aue dos muchachos 

SORPRESAS Y DECEPCIONES 

Como tados 10s ultimos afios. 10s palses limltrofes a la Cor- 
tina de Hierro. o d e t r k  de ella. nos enviaron su awstum- 
brada cuota de wllculas sobre la merra  o la Reslstencla. 
No podemos s l l e h a r  "Tren Sln Hkario", pelicula yugos- 
lava bastante recia. aunque un poco larga: ni "Estrellas". 
copmduccion bulgam-alemana (de Alemanla Oriental), que 
no carece de cualidades visuales 
Abundaron 10s dramas sombrios. pero. fellzmente. dos w- 
medias Iiaerns. de facturas totalmente distlntas. aliaeraron 
el nmbiefte. 0. W. Fischer nos hlm reir hasta las ligrlmas 
con "Heroes". una excelente adaptacidn de "Arms and the 
Man" de Gwrge B. Shaw. Por otra arte Bert Haanstra. 
el cin'ematorraflsta holandes. aue hagla liamado la aten- 
c!6n de 1os"aficionados por sis bellos documentales. nor 
ofreci6 una farsa deliciosa. "Fanfarria". que muestra la ri- 
validad que msntlenen. en una pequefia ciudad holandesa. 
un flautist8 y un trombonlsta 
Tambien fue Pplaudida "Zafra". la pelicula argentlna de 
Loca\ Demarcr P lo file "Hiroshima. mi amor" aUnQue en ~ 

forma no ' m u y  1 un4nime M4s que 

IUlMlM SUS LABIOS CON 10s TONOS 

1 e ROSA AURORA 

em, provoc6 Ins 
m4s enoontradas 
reacclones. Mien- 
tras unos Ir. elo- 
Riaban hasta el 
delirio, en O t M S  
despert4 una..  .. 
terrlble &era. El 
film se present6 
fuera de compe- 
tencia y mereci6 
el "Premlo de 10s 
Escritores de Cine 
y de Televisl6n". 
Nosotros estamos 
entre qulenes.. . 
no aplaudieron el 
film. 
Peru qui& la ma- 
yor decepci6n fue 
la causada por 
"hra". protagoni- 

$%wig;, EX 
que present4 AUS- 
tria. Y a prop6si- 
to, Lpor que Alain 
Delon. a quien se 
supone novio de 
In bella estrellita. 
no acudlo a1 Fes- 
tival? 
Celebramos la dis- 
tinci6n que se dlo a ROSA PASTEL # n cula Bracil es bellisPmL La elf 

una m o d e r n a  
adaptaci6n de la I l l 1  levenda. encua- 
drnda en el aluci- 
nante carnav a I 

El Festlval ha  
terminado ,Viva 
el pr6ximo Festi- 
l a l f  

C F  

0 ORANGE ROSE 

U S  ULTIMAS 
O(CLUSIVIDADB 

.- 
Shampoo que se iden-  

t i f i c a  con todas  /as cabel leras 
d e l  .mundo,  i m p r i m i 6 n d o l e s  un  



P A R A N I N O S  
de sabor agradable 

BAJA la FIEBRE y 
A L M A  el DOLOR 

C A S 1  E S T A l l A  
R A U L  S H A W  M O R E N O  ... 

R O B E R T O  I N G L E Z  
E N  U N  " E S C O N D I T E "  

P A R I N I R O S  ~ iNo mtrs Disc-Jockeys improvisados! 

ESCRIBE DON DISCO 
L popular Ralll Bhsw Moreno POI poco estslls.. 
, Y  de verdad! Aunque para no slsrmsr B las ad- 
mlradom del hPtm bollVlBn0. Ics dlr6 que Ralll E lleue tan vlvlto Eomo antes, 8610 que bastan* 

.sust.do. 
En on mtlto llbre que IC dslnbs su aletnado program- d l  
preaentsclones en csracas. mill se habls dlrlgtdo al cine 
para vcr "Yo Y e1 ComnP.'. ncommaado nor su rcnrcen- 
titnre ,Nunea pudo ImRglnRme que M scirarla sobk una 
bombs' ,Pem as1 fuel De pmnto. un sospechorn humlm 
v un olor B quemsdo le pusleron sobre ~ 1 6 0  Cuando "10 
que In com pasnbs a cssraao ohreurn. Ilam6 SI acomodsdor 
11 prlnclplo tcddos enseron que M trsrabs de un slmplr 
CORD clrculto Per0 una Inrcstl~acl6n mOlJ R Iondo revel6 que 
temrlsrad hahlsn CoIoC'ado una bomb0 en el aslent0 dondc 
POI cnsualldad M sentarn el cantante 
Se my6 par Un pclo. Rsllll 

ORERTO lnclcr melvr  a Santiago drrpuCr de va- 
rlor meses en el rxlranlcro Plensa ndlcarrr a q U I  
POI un flrmpo. aunqut adrnlte que rlcmpn "le R gust. delar una puerta ablert." El nm. ya que 

Roberto hr  Inaumrado un rlmplfico l o c ~ l  Ilsrnndo "HldCI- 
v w * '  (Ercondltc) en el que plcnss delcitlr PI pdblleo con 

~~ ~ 

mOS0 bCam.vnlito". que c s t u i a  tan de mods. A h o n  picnLI) 
\rcuir rrsbando en Santiago. 

OS dlsc6msnos pueden eltar fellccs. 6e tcrmlnamn 
loa pmmmas Improvlsedoa. resllzRdOli por pcrsonss 

Chllenn de Comentnrlstaa de Discos'' h s  decldldo poner ma- 
no flrme en este seneldo. sewn nos lnfonn6 su dlrectorlo: 
prcsldcnte. RlCBrdo O~rcla:  directorell: Camllo FernBndn. 
Agustin Fsrnllndce. Jullo OUtl6rrCZ y Hugo Omega. Una de 
IN flndldades mAs Importfnnles que 8c perslgue cs deflnlr 
I.? poelcl6n del dhc-jockey lrentc 0 In mllslea populsr. d m d o  
npoyo deeldldo s Ira mllslca chllena. IDesde el P I  de msso 
lodoa loa prOgmmR1 Rflllsdoa B Is Aswl~c16n debar4n tmm- 
mlrlr por lo mcnni un dlsco de nutor o InlPrpiete chlleno.1 



PREMIADA CON 1 400 

FELlClTA A "HOMBRE ORQUESTA" RADIAL . 
S la primera Fez que exrlbo a Is magnlflcn rerlsta "ECRA"' E de le que so? ndduo lector. ? lo hngo para felleltar B un 

Jorcn. qultndo de bullas. que cnda dl8 pro~resa mhs en Is m- 
dlorelefonll nnclonal: Davld Accvedo. Creo q u e  slempre que un 
ariista se esfuerza por supemroe. su lnbor debe ser estlmulads 

mer8 desde que se lnlcl6. Recllerdo que 61endo pcqueno concu- 
I I ~ R  a u n  Twtro bl6vIl que ae habls CStRbleCldo en La Serena. 
ALII se desempefinbn. ndmlrsblemcnte. coma c6mleo ? reclmdor 
haclCndonos rclr ? Koznr. Cuando despi!& de linos Rdos me .ms- 
lade n e,tudlRr n In  capital. tuve unn nrrndnble rorpresa a1 raber 
que Darld Arevedo esiabn hnclCnaose ~ ~ n ~ c l d o  en el Bmblenle 
rddlal. He serulda su tm?EEtOrlB paso 3 pa30: su t r ab~ lo  ?ctual 
en "El Inspector Nugget". "LOS BntRlloneJ Olvldador". "Topszc 
en el AIre". "Dr. YLVRKO". "El Doctor blortls" ? como lnlmsdor 
s dlrector del PrOKrRmn "Fieat8 en Corpomcl6n". me psrecc digno 
de splsttro Y crtimulo. tanto mla tr~tdndase de o n  elcmcnto !o- 

$1" sbusm m6a de 111 paclencla. quedo muY Rtte. a JUS 4rdencs. 

CAROL ACELENDEZ VEROARA 

NOTA: El Pllatuno Jete mega a1 pllatuno hleMndez envlar su 
dlre~cl6n COmPletR Pam remltlrlc la coriespondlcnte ordcn dc 
Paw. 

y Bplaudldn. Y este es el CR90 del senor Aceredo. ConOzcO su ea- 

Ten. 

C~rnc t  77607 

CarPo por via eertirlcadi para h & r l c .  
J EsPaha: VSS 130:  para 10% dem6r 

ZTEL.*. Bo~otl-co- 
lombla.- iCuAnto 
nos Rlegramos de 
que "ECRAS" le 
haYR Ilel'udo re. 
cnsrdoa de su pa- 
trla R estn chllenl- 
t R  radleRdP. M Co- 
lombla' Con mu- 
EhO msto la dsrc- 
mos la dlre~c16n de 
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m- E c t  ea una de las mejom.6pous del 
niio para 10s nseldcd entre el 13 de  
septielnbre p el P de cctubre, cmno 

Rltn Hnyworth Si tamblcn erea natlvo de Ubm, tendrb 

dlar felkes. te sentlr&s opUmlsta y verk 10s problemas con 
mayor elruldad. E8 4 momento de actuar y renllzar. 
Bsalbe. lee. dedleate a la deeorad6a. alntura. arte. l+ealka 

porUvo8. €Lsz rcialas J Suss regalado. Mug bueno-pem 
C O m m  I ventas. emprender nuevas negoclas. para IM em- 
PleadoS. Un mes de oportunldades. de prugreso. HabrA m8s 
d!nao 9 una atm6slera cordlal en el trsbalo. El amor no- 
rrce. Fivorable a compmmhx J matr imodas , -~ 'EW ea- 
t'*. in mA8 . 

Aunque ser8 un mes acU4) no obten- 
resultaiios concretos. A~cinsn  la^ 

- .  - 
estrenas a Burt Lana&. si como a 

naciste entre el 23 de a t u b r e  p el P de novlembre. dedf- 
cate a labores rutinarlas J asuntos que pa estcn en mar- 
cha. Cuid.: lo m e  hnbles v sscrlbas. Las vilak?~ nueden ua- 
recer necr.arl&. Der0 m-ultsr$n W d a  de &mw. fie- 
dlcate al p:ogrrsO e~glrltual e Indleetual: estudloi, loves- 
tianclones Zesfavors le para ncgoclar con dinem ajeno. 
?io aceptes rrsponssbllldades 0 m a t e  una eatrlcta con- 
ulbllldnd. No uresm dlnero tamuoco. En el hopar. SC dl- 
plornktico. ES c o n v d e n t e  que " i ~ ~ a s "  se resignin 'a mar- 
car el paso un Uempo m b .  

de noviembre J 4 20 de dlclembre, 
t e w  un mes Ueno de f u e m  con- 
tradictorlas. DeberAn actuar con sumo 
culdado ~ a r a  evltar romDlmlentos. so- 
bre tcdo'con m l a s  J ~rsonss circa- 
nas. No deben comen6w nada en que 
des- Munlar. Cumdo e htr  de de- - ._ .- .. - - - _ _  - - _ _  _ _  -. 
cfdlr. pesa bien 10s J contra Er- 
tas pretxuciones e& dolores de 
cabem. La estudlantes deberAn tra- 
bajar con dedleael6n. El h 
aiectado por tendones. N o % r g %  
aconteclmlentos. No es Indlcado para 
compromlsas. matrimonbs o nuevos 
Idillos. "Ellas" deben evltar las discu- 
siones. 

(8Lnue PMar s h PmM I) 



Escribe MARILYN MEREDITH 

~ ~ m ~ t r ~ ~ ~  $ e , . ~ ~ & ~ ~ o f B ;  LINSEOURIDAD, QLUZA? 
hash  muchos miraron a ambo6 con0 
una especie de "locos del cine". Pero. comprender la 
fellzmente. Monty salv6. aunpue con matapflea de un Cllft. la AdemBs. camera cine- drve 
el rostro desfigurado. 
peso Leuales son ]as semejannu, entre p$Ed:f ~ b ~ ~ ~ d & l ~ m ~ m ~  
Dean y Clift? A ~ K O  en la expres6n del de la hlstoria de  su trabsjo 8e puede 
rastro (trlste. lelana ... ). lgual esta- - una conclusl6n: Monty ha au- 

su INDIVIDUALIDAD 

He ahi Otro msgo distlntivo de la per- 
sonalidad de Cllft. Su manera de vi- 
vir. 10s ~ustos en materla de amlgos. 
de casas. de coches. de COSBS pwue- 
ABS 9 grandes. han pel'nlanecido in- 
cblumes durante todo d transcurso de 
su Carrera. Tuvo un  rkpldo exlto en 
Broadway y vinleron en seguida lis 
ofertas d; H ~ I I ~ ~ O W I .  Desde que iie- 
g6 a1 cine, rehus6 violmtamente. y sin 
concesiones todu In  fanfarria que es 
aura indlsdensable de la luminarin. Y 
h a  W l d o  permanecer milamosamente 
alejado del nimb hollywoodense. 
Adora viajar y recorri6 medlo mun- 
do. incluyendo Israel, tcda EWOPB. el 
Medlo Oriente. 



L stdl6Jfera ce- 
[allpacad. I. - 
por m e r  el 

L el comt iqde  
olvldp la cxls- 

lajo porque me 

emte conocer 
h j e s  I gentes\ 

ouas 10rma6 ae naa.. . 
Y de su Oilcio de actor o p h  can 
tgu.1 Surclller: 

haav vlvldo o ol menos concar c l u -  
tar experldclhr f.mlli&es ol pllbll- 
EO. De 110 ser &SI. hnri mu- W- 
camente. mlentrps en su Interior rel- 
N el vado. Los apeetadorag no lo- 
& entender lo que qutece u p r e -  
ELV. 
MLentM Im atmctlvos gplpncs apenas 
son actor= de O c p s l h  Monty. mr SII 

le hnpohe afueraa, suplementarlos. 
BU folta de conriama en si mkmo se 
hwcn en  el .dcUe aue exlre cads 

LU psrsonnll&dades fuvtes k sopor- 
tan 610 m i e n t w  dgnlflcnn un fac- 
tor de novedad. LWgo e descwtm..  ., 
rmplrra9ndolas r a r c l b  mBs blan- 
d.. Pem con C l K ~ p v d l b  HoWwood Is 
b a w :  ya ni siqulera trata de mol- 
dearlo conforme s sua eternos duo- 

Montgomery Clilt termin6 re- 
cienttmente de filmar "Coraw- 
nes Solitarios", y wIvi6 a desapa- 
recer de Hollyruood, como stem- 
pre. Vive en Nueva York, como 
un ciudadano cualquiera. Nada le 
molesla m b  que llamar la aten- 
cion. 

-Es la persona m b  prudente y com- cladas amblclones. Y Hollywood no 
prenstva que he  conwidd en mi VI- perdona ese silenclo. 
da ... 4 l c e  donty .  ' Per0 Monty slente que su vida le per- 
Pero de ahl a1 amor/ihap gran dis- tenece totalmente. como le pertenece 
tancia! su misterio. Segulrl. pues. slendo "el 
iCu&ntas cayls dse dlcen de un as- hombre inc6gntta". Y en sus ojos am-  

.tro famoso y &Antar no se han teji- les contlnuarl subslstlendo esa remo- 
d o e n  torn?,+ Mon@omerJ. Curt! s i n  ta melancolla. L Q U ~  la inspira? Tern0 

abrb. . .  embargo el e&ro cam: calla sus amis- 
tades,,,a& poslbles mores.  sus acari- 

que eso iamss se s 
M. M. 



iOH, EL AMOR! 
Esther Wllllamn sale constantemente con su ex marldo. 
Ren Gage lo que predlce una.. . "reconclllaclon". El ldl- 
lio de la ktrel la  con Jeff Chandler. ?a vas6 a la hls- 
I&". oj& Esther y Ben se rednan:.no-Sola lo desea- 
mos por la fellcldad de cllos. slno por el blen de 10s tres 
nlnos. 
Y se dlce que tampoco es lmposlble una reconclllacl6n 
entre Glnger Rogers y Jacques Bergerac. Jue a n  tenis 
constantemente y., .. "donde hubo fuego. cenfzas que- 
dan". 
. D e  reconclllaclones hablibamos? Pun ya se produjo una 
&e ha causado mucha alegria. Arlene Dah1 declar6: 
"Fernando (Lamas) y yo haremos un nuevo lntento. 
No d l o  por nosotros, slno. especlalmente, porque nu-- 
tro hljo Lorenro tenqa a SUI padres al lado". La recon- 
clllada pareja ofreclo 1:na fiesta de etlquela. luego del 
a t r e n o  de "Once More WIth Feellng". de Fernando 
Lamas. 
Nos cuentan que Eva Gabor consuela a Glenn Ford. 
En todo cpso. el actor se nlega termlnantemente a acep- 
tar  n l n d n  tlw de entrevlstas mlentras no se pronun- 
cle su dlvorcli de Eleanor Powell. 
Debble Reynolds preflere a Bob Neal sobre todm los otrm 
ralanc- auc la lnvltan. (No. no aranzamos nada.. . )  n- - 
Roberi Mltchum Ira acornpafindo de IU es!msa, Dorothy. 
cuando Y dlrlja a Irlanda a fllmar "A Terrible Beauty" 
("Una Terrlble Bellna"). AI regreso. se dlrlglran a Mary- 
land, para descansar un  tlempo en su estupendo "ran- 
cho" (haclenda). cerca de Easton. Hace poco. 10s Mlt- 
chum celebraron sus 19 anos de matrimonio. Han tenldo 
sus altlbajos. per0 ahora parecen mas unldos que nunca. 
;Bravo! 

NOTICIAS ... Y ALGUNOS CHISMES 
H Anna Magnanl establecl6 por con- 
trato que s610 aceptarla entrevistas a l  
comlenm y despues de termlnada "The 
h g i t l v e  n n d  ("Del Tip0 hKitIV0"). 
la pelicula que IIlmarA en Nueva York. 
Nada de lnterrupclones mlentras tra- 

baJa. Joan Woodward I Marlon Brando 
son 10s otros dos protagonistas. Marlon 
no da entrevistas.. _. punto. 

H R a n k  Sinatra busca un tema donde 
pueda tener Otra vez como compaiiero 

- '--V 

de protagonizacl6n a Eddie Hodges. 
con gulen hlzo "Hole In the Head". 
Qued encantado con el dlminuto 3c- 
tor. 

Debble Reynolds se traslad6 a Nue- 
v3 York el 23 de rr.iyo. por una se- 
mana. Qulere ver en teatro "The 
Pleasure of his Comoanv" ("El Placer 
de su Compadla"), la'obia que ells lue- 
go protagonlzar4 en el clne. A prop6- 
sito. Debble sufrl6 un desmayo duran- 
te  la filmacl6n de "It Started with a 
KISS" ("Empev5 con un-Beso"7 y hub0 
de ser llevada a casa. Fue l a  urimera 
vez que se afect6 con algo reladonado 
con su ex marido. Oy6 que Eddle Flsher 
habla inslnuado aue ewlstfa una .'an- 
tentica r d n "  secreta- p a r i  si--&mi?- 
miento matrimonial con Debble. Es la 
primera vez que un motivo personal 
afecta el trabaJo de l a  estrella. 

H Mltzl Gavnor se siente tratada como 
prlncesa durante 18 fllmac16n de "Annl- 
versary Waltz". en Nueva York. Est4 
acompaflada de Jack Beans. su ma- 
rldo. como slempre. Y su productor. 
Joe melds. contraM a 10s tres mejores 

El "rey" y su reina en Palm 
Springs, Calilornia. Sentados en 
uno de 10s p e q u d s  autos con 
que se fuega gol l . .  . cdmodamen- 
te. Clark Gable y Kay se detienen 
para estudiar sus scorn (punta- 
jesl. iQuiCn gana? Van muy "asi, 
asi". p s q u e  ambos son jugadores 
lonnidables. 



\ Jerry Cewls y so esposa Pattl 
aguardaran ver si el quinto bebe ' que esperan para octubre sera \ varon de nuevo. En ese caso, 
adoptaran una nliia. Para  el ne- \ ne por nacer tlenen todo el ajuar \ rosa. con la csperanza de suges- 
tlonar a In clgiieiia y conven- \ ceria de que les tralga una . .  . ne- 
na. ' Con su nueva hlja. Charles Cha- ' plln - q u e  hace poco cumpli6 70 

\ aiios-. reunl6 ... d i n  hljos. de 
dos matrimonlos. Pero Oona \ O'Nelll -la actual esposa del co- 

\ mlco- qulere dlea de ella sola. 

\ I  

\ 
\ 
\ 
\ ' 
\ ' 
\ ' 
\ 

- I  

profeslonales del sal6n de Elizabeth 
Arden, para que la peinaran. la maqui- 
llaran s le dieran masajes. Deben per- 
manecer en el estudio todo el dia. j 

I Ricky Nelson ha pedido que le rega- 
len un toro.. . vivo para su cumpleafios. 
Qulere practicar para  ser torero. 

! 

I Gina Lollobrlgida no deja publlcar ' 
ninguna lotografla sin antes haber 
examinado y retofado el negativo. co- 
sa que hace a la periecci6n Y a pro- 
Poslto de la estrella. s a  Gina no nece- 
sltark rsparse la cabeza "a lo Brynn?r" 
Para "Yovanka" Se consigui6 iabricar- 
le una 'peluca de goma" que da la im- 
presi6n de que fuera totalmente calva 
Y siempre sobre Gina: la censura de 
Nueva York prohibib la exhibici6n de 
"La Ley". la ultima pellcula que la 
estrella Nzo en Francia. "iDemasiado 
fuerte para el publico?" preguntamos 
a Gina. "No para el p$t;lico: para 10s 
censores.'. nos contesta la preciosa Ita- 
liana. encogiendose de hombros. 

I Connie Towers la flamante esposa 
de Eugene McGrinth sera la hu6sp.d 
de honor en la f a n k t i r n  nrpmi6rc ._...._._ 
que se  dark del film "The Horse Sol- 
diers" ("Soldados de Cabal1erla"i. don- 
de  la nueva estrella aparece junto a 
John Wayne y William Holden. Y co- 
mo la estrella plensa que no hay mejor 

placer que el hogar tiene un  departa- 
mento en HoIIyn'&d: otro elegantlsi- 
mo. en la Quinta Avenida. Nueva York: 
un  ediliclo --cuyo ultimo piso h a  re- 
servado para ella-, en Panama: un 
departamento en la playa de Miaml 
y . .  . un yate. 

W Tina, la hlja mayor tadoptlva) de 
Joan Crawford. se emple6. igual que 
antes lo hiciera su madre. para pagarse 
IRS lecciones de arte drarnfdico. Es un 
buen sistema para una muchacha. 

I Es posible que la separaci6n de Sir  
Laurence Ollvier y Lady Vivien Leigh 
se haga definitiva. 

I Es dllicil creerlo per0 Ralph Bella- 
my est& a punto d; ser abuelo: Y Lena 
Horne tiene una hila de 21 afiOS. 

I Joan Crawford h a  pedido que le bus- 
quen trabajo para n o  tener libre ni  un 
minuto. durante todo un afio. cuando 
termine la iilmaci6n de "The Best of 
Rvrrvthine" ("Lo Melor de Todo"). La - ..~ 
estrella encargOcincd elegantlsimas ta -  
nidas a NUeVa Orleans. para las cinco 
principales escenas de esa pelicula. 

+ 
LES DESEAMOS MEJORIA 

LAN Ladd se daft6 serlamen- 
te La rodllla a1 cacrse duran- 
te  la fllmacl6n de "Guns of A the Timberland". Y la prota- 

gonlsta. Jennne Craln. se enierm6 de 
influenza a1 mlsmo tlempo. "Un dia 
filmabamos con un  calor Intolerable 
y. a1 otro. bajo una cerrada neva- 
zon". escrlbe Alan Ladd. desde Reno. 
"El tlempo pareee estar en1 uecldo 
en todas partes, menos en CaTiornia. 
donde slempre brllla el sol. hay una 
suaw brlsa y unas oleadas de "smog" 
(una plcante nlebln produclda artlfi- 
cialmente por el humo). 
Anna Maria Alberghettl turo que so- 
metene a una opcraclln en la narlr, 
pero se repone blen. Debe haber con- 
trlbuldo en su mejoria el regalo que 
le hlzo Carp McGuire. mlllonario: un 
Precloso par de aretes de oro. 
Por suerte. Bob Hope h a  escuchado a 
10s mCdlcos y cancel6 su contrato para 
aparecer en el especticulo de Perry 
Como. La eniermcdad de Bob J el d n -  
cer de que sulre Arthur Godfred han 
sonado como cam anada de alnrma 
para muchas ertrelfas que abusan ton- 
tamente de su salud. 

MAS NOTICIARIOS EN LA PAG. 29 

PAG. 7 



AS1 todu lag liemanas -4no seria m& exacto 
declr a dlario?- H o ~ o o d  unumnde ersndu /y 

~ l l o  uvenil cu a carre= se Interrum 16 hace muchar 
h i h n  Stochell  el nlilo prodl d: otrom. He ahl 
dor. ejempbx de rostr& nuevm: uno$",t6 de la ind@ta 
El o h  sural6 de  un U. Lm dm fueron awnid- wn 

. _ _ _  . . 

Junto a Dorls D a y  en "Esa Vtudlta Indomable". 3k ciertn 
qw M trata de h sctupcfdn corta per0 de alll puede 
muglr un "ndescubrimlento". Tlmc b l h  un pequefio 
papel en *Reller with a Gun" que Igualmente puede con- 
vertim? en un tram- -' wlver a saltar a k eloria 

iibricuh".que rmult6 @e t ia ta  n ida  men- ue de Rlm 
N o v a .  c u u d o  s W b .  esplendenle. imbatlb?e. htarllyn 
Monroe ad. amKlio pretendlb buscar una replica a la 
"bamha'rubla". tal como ahora cada uno oulere encontrar. 

iusse -a Klm Novsh. S e  constNy6 -todo un andamlo de 
publicidst! en torno a su cabello color lavanda. a sus O J ~ F  
de uat.. al hecho de oue se la descubrib mientras w d l a  
&&&radores, porque &a belleza as1 no podia quedar ocul- 
ta. Y como Klm tenla "materia prlma". el fuego fatuo de la 
publicldad prendl6 y hoy tenem- a la Jovenclta estableclda 

Hay carreras que ascienden suave y firmemen- 
te. Otras se cortan sin motivo aparente. . ., y 
para siempre. Y hay todavia algunas que des- 
pubs de interrumpidas vuelven a resurgir. 

Escribe SYBILA SPENCER 

en clmlentm tan s6lIdw. que nl slqulera una mala publlcl- 
dad (lease: TruJllls) pudo men t l r .  

HAY Q U E  TRIUNFAR ... *A  LA PRIMERA" 

Hollywood es una cludad bnpaclente. como que uno de lar 
dlchos m b  w~ulares rem: "& a m l ~ o  de todm cuando vavas 

h l t r e  las lbtss  de  be l l em aue Drumetleron mucho Y oue 
se extlnguleron cstA Elaine bewart .  Ha tenldo. es cle.~?~. 
muchos comlenzos. Y ahora mlmo apareerP en tm @I- 
culm: " H k h  Hell". con John Derek. v "Escort West". con 
Vlctor MatLre Y Falth Doumeme.  ri8 termlnadas Flnal-' 
mente, hace poco. comenz6 a fllmar "Nlght Psssage". donde 
aparece con James Stewart Audle Murphy Dan Duryea. 
Per0 no se avkta  el Dane1 &ut la consame Befinitiramente. 
como se esDeraba d e h i  ex6emlonal belkzu. 
VemUa Btivenson dlo muchi  que hablar en un momento. 
Desde luego. slendo apenas una nlfia. se cas6 con Russ 
Tamblyn. a quien estuvo a punt0 de opacar, pese a que ya 
el Dellrrolo se habla l m ~ u c ~ t 0  en "Slew Novlas Para Siete 
HeimanG" Peru tamblPn Venetla desapareclb. Su matrimo- 
nlo y su camera fueron Igualmente fugaces Hlm unrp! 
en "Idnnd oi Lost Women ' ("Isla de 1- MuJeres Perdl 85 ) 
en medio de un reDarto d e s c m l d o  Ahora la veremos en 
"Day of the outlaw" ("Dla del Parla" se traduclrla tex- 
tualmente), con Robert Ryan, Tina Louise y Burl Ives Ve- 
rem- que sale de ese nuevo despuntar. 
Asi es Hollywocd. caprlchaso. Gash millones de  d6lares en 
construlr una nueva estrella olvidando los mlllanes que 
gastb en otra que ya tkne conhrulda L S ~  podrla pensar que 
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lizmente el aotor s W 6  con su pa 1 
en 'Xedianoche Psslonal". dado en P", 
tsblas de Broadww. I Hollywoad ha 
salido de ... su ammsls ,  
Pero unh mala publicidad puede s?r 
el peor verdugo de una man camera. 
Hasta Debbie Revnolds tuvo su8 temo- 
res cuando sur!& la ola de comenta- 
rim -tanto en-pro como en contra- 
cuando Eddie Fisher la abandon6 e m -  
niorado de Elizabeth Tavlor. En ese 
momento, Debbie dijo: " 
-Querria hacer una comedia musical 
en teatro y comenzar de nuevo... 

ABISMOS EN 
DEL E X I T 0  

Felizmente no necesit6 "comenulr de 
nuevo".,Ta'mbih el publico tiene con- 
ciencia v la slnui6 sosteniendo. Debble 
estA hof en  el he lo r  momento. umible- 
mente, he su carrera. iOcurrirA-lo mis- 
mo con Eddie Fisher y h a s h  la  propia 
Elizabeth Taylor? 

HAY QUXEN SABE DEFENDERSE 

Aunque garezca increible. tamblen 
Tony Per ins pudo haber pasado por 
un momento dificil. uero lo s u ~ e r 6  ad- 
mirablemente. sin que nadie silvirtiera 
nada. Des ut% de hacer once peliculas 
v haber afcanzado ei strellato. Hollv- 
koii-ie oivid6-momentineamente. ;Que 
hizo Tony? iAmohosarse esperando? 
Nada de s o :  vi0 en aquel parentesis 
un beneficlo. la ocasi6n que tanto bus- 

cabs. cog16 
Nueva york. donde no tuvo el menor 
inmnvmi..rtm nll-~ n w  le entreeasen es nrande ni oeauefio. Hollvwood le dlo frente a l a 5  cnmars .  

avi6n y se dirigio a le habia abandonado. Cuando ]leg6 en m8s: el caprichaso Hollywood le tendio 
las b r m  para que repitiese el papel el cine a la  edad dificil: en que no €.e ...--..._..._...- ~ - . - ~  --.- - 

nlnel nrotnnbnlco de "EI Annei aue vudtas ]as esbaidas. comolo  h a  hecho De ahi aue como conclusi6n Ileauemas 
; ; o s " ~ i ; ; a . ~ , - ~ ~ ~ ~ i ~ r - e n I a  &eni  y ie- tantas veces eon otras niiiar prodigias a que ei  teatro no so10 es fuente de 
&ir un urgente llamado de Hollywood (Natalie Wmd es Una de 1 s  pocas ex- experiencia. sino tambien puede hacer 
f U E  la mhma c0.5~. Vino para Perkins cepciones: per0 ni Deanna Durbin ni de tabla de saivacion: alli el actor tie- 
una sucesibn de apeles: "Mansiones Shirley Temple se libraron de rse des- ne pasibiiidad de mastrar toda In gama 
varaR*. -nn thc geach" ("En la Pla- tinol. Dean desauareci6. entrenBndase de sus wsibilidndes. v. m L  nun. re- iPY>.'. . t&bos iGi i i% que quisiera. al s tudio.  Per0 .la llama interior le mover d H O I I ~ W ~ O C I .  iiudad de capri- 
A] comienzo hablamas d e  DeSn Stock- empuj6 de nuevo. Estudi6 a r k  dramA- 
well. Pues bien tambien fue el teatro tico y protagonizh "Compulsion" en la 

escena neoyorquina. Ya sabemas lo de- 

chas. de alguno de sus letargas. 

su puente para ketornar a la  gloria que s. s. 
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WOOD SORPRENDE, CAUTI- 
VA, HAC€ REIR. iMAS QUE 
NADA, DA A CONOCER SU 
VERDADERA PERSONALIDADI 
LQUE OPINA SOBRE.. .?  

I .  -Los "jlirts" 

Indispensables entre un hombre y una 
mujer.. . casados. 

2.  -Lns discssiones. 

El m L  estimulante de 10s ej!rclclar 
mentales. 

3. Los libros. 

Maravillosos.. _. is1 uno sabe leer! Se- 
riamente. trato de leer cuanto puedo. 
Alpunos de mh a u t o r a  favoritaj: 
Heminpway, Wolfe y Michener. 
4.  -El psicoandlisis. 

Una moda como cualquler otra. Debe- 
ria ser s6Io para 1% dementes. no para 
]os elegantes. A no ser que 1% elesantes 
senn tambien dementes 
5. -Los tel</onos 

Un Invento excelente para proteger I 8 5  
cuerdas vocal es... st uno habla con 
alguien a treinta kil6metros de dis- 
tancia. 

6. -El matrimonio. 

Nlnguna eswa nl ningun marido de- 
berlan presctndir de el. 
7. -Elui.s Presley. 

Si Elvls dice que no puede cantar sin 
mover lai caderas. jes CQSB suya! Creo 
que tlene una personalldad plntoresca. 
8. -La "generacion uencida". 

R: J. (como Natalie llama a R. J. 
Wagner, su esposo) y yo hemcs ido a 
alaunar cafes donde eSta eente SF sien- 
t i  sumeraida en sus Gistes nema- 
mfentos. sin abrir la boca. Cuando ha- 
blan con el pensamiento. se s u p n e  que 
lo que dlcen es mug. mu? sablo. Por 
eiemDlo. analizan la vida v w r  aue 
hacen IO que hacen. Para mi' es de- 
maslado monbtono. La gente est& en 
este mundo para gozar de la vida. iDios 
sabe aue existen suficlentes Droblemas 
para amarparse creando n u e k !  
9. -"El rn6tcdo". en actuacibn. 

i D e  que "metodo" me habla? Erta oa- 
labra h a  sldo tnn mal usada que liega 
a dar pena. Cuando alguieh conflesa 
ser un actor de "el metodo". todac se 
lo ImaKinan rascandase la nnriz. mmen- 
tra5 se encarama a In lampara. i 5 0  
es ridlculo! Los verdaderos actores tie- 
nen alsiin metodo. Katharine Heoburn 
v SDenier Tracv'han seauldo su rjroDio 
"metodo" durcnte afiG y nadie " l a  
creerla excentricas. Se ha llegado a un 
wncepto tan  desproporcionado de la 

mente u n  imitador de James Dean o 
de Marlon Brando. 

20. -Las fiestas de Hollyicood 

;Que aburrldo eso de mirar y ser visto! 
Cuando me invitnn. pregunto de an- 
temano si i r h  amigos mim. 
11. -Las peliculas de ahora 

iEl ubllco est& cansado de ir a1 cine 
Y sa t ,  deprlmido! Hflce falta glamour 
k r  toneladas. R. J. y yo hem& hecho 
encuestas .v descublerto que a los ndo- 
lescentes les aburren las nelicula? de 
horror. Der3 deben avesar.c '  ,.Que otia 
cosa se-puede ver'" L6s mlimos mu- 
chachos se quejan de que 10s produc- 
tores olensen oue el oublico tiene men- 
talidah de un'niilo 'de tres ailos LOS 

12. -La morn1 hollywoodense. 

Francamente. la unica moral que me 
lnteresa es la de la familia Wagner. 
Aunoue deb0 adrnltir aue la DUbllCldad 
desfiwra muchas cos& . 
13 - L a  dretas 

Tenemar u n  amlga. a1 que preflero no 
menclonar (aunque se llama Nick 
A d a m ) .  aue decidlb emorender una 
diets veueinriana. Cuandd lo convida- I 
mos a pasar un week-end a nuestro - 
sate. aparecid cargado con un sac0 de 
vitamlna~. triso fermentado. tbnlcos ve- 
Ketales. etc t a d a  dlez minutos debia 
correr a tomar una pildora. un llquido 
u otra wsa extrafin. iPor los resulta- 
dar. lar unicac beneflcladas son IN fa- 

adoiescentes de ho? saben que vlven 
en un mundo complelo. P detestan ser 
tratfldos como a Idlotas. i,Por que no 
se hncen m& films como "La Rebelde 
Debutante" o "La Indiscreta"? No creo 
que In gente tenga necesldad de ho- 'slgulente. idre0 que esto tlustra mi opi- 
rrores para diwrtirse. n16n sobre 185 dietas! 

~ . . ~  ~ . ~ . ~  ...- ~ 

bricanfesf La curs de salud Inclula. 
adem&. una carrera de cuatro kilbme- 
tros todas Ias maxianas. A1 final estaba 
tan camado. au? cumdo volvib a su 



Rel- 
ue la  
abria 
&ria 
5. as1 
n in- 
.alia- 
Ila la 
cam- 
aml- 

S o l 0  
ellevr 
mbio. 
, mu- 
s 10s 
mOda 
s que 
vardn 
mu- 

Algo que j a m b  cambiarb.. . 
19. -Los psrlumes. 

Ninguna muchacha deberia de)= de 
Irsarlos. 

20. - L a  foyas. 

Prellero una fantasia del hombre que 
am0 a un diamante de.diez quilates de 
uno que no quiera. 

21. 4 o c i n a r .  

Algo que Iss mujeres nunca deberlan 
tratar de aprender ... Asi no tendrlan 
que practicnr. Personalmente. he tenido 
bastante exit0 en  mi esluerzo por NO 
cocinar.. . 
22. -R. J. 

iF.s toda mi vida! 

23. -Natalie Wood. 

iTrata de hacerlo lo mejor pcatble! 

24. -El divorcio. 

I -  
La equivocacldn mAs trbgica que pue- 
den cometer dc6 seres. Sin embargo. 61 
el matrimonlo es terriblemente desgra- 
dado. sera preferible que se sepnren. ?6. -SUs admiradores. 

un concurso Iiterario con una goesia 
sobre mi perm. 

25. -Los prenrios. No hap nada mu7 emmionante que sa- 
ber que person= desconocidas se inte- 

LA quien no le gust% reclbir premia? resan por uno &toy mug agrndecida 
iCualquler premio? Recuerdo mi emo- a qulenes me han permitldo llrKar 
cion cuando tenia doc@ arios y Dan4 hayta donde estoy. 



LOS FUEGOS ARTIFICIALES SE ELEVARON SOBRE' 
LA VIOLENTA LLUVIA PARA DESPEDIR AL 

FESTIVAL 
DE 

CANNES 
NOMINA EXACTA DE 10s PREMlOS 

DECEPCIONES, SORPRESAS Y 
NOTAS MUNDANAS 

N nuestra segunda cr6nl- 
ca hablamos de las 
culas remiadas en el 
tival $e Cannes. nombran- 
do tamblen a otras que 
Ilamaron la atencl6n. sea 
porque causaron una agra- 

dable Jorpresa o porque.. . decepclo- 
namn a1 DubllCo. Antes de referirnos 

E 
a algvnas-que todavla quisl6ramos ci- 
tar. diremos que el Festlval tennln6 
bellamente; hay que remnocerlo. El 
destlno sup0 hacer blen las m a s  
ultlmos dim resultaron notables. i%f 
rlca del Sur. desde lueao. se ublc4 en 
un lugar destacado mri dos peliculas: 
"Zafra". presentada r Argentlna y 
realizada por Lucas f%nare. "Ara- 
ya", el illm presentado por d n e z u e -  
la. La directora de este ultlmo la lo- 
sen Margot Benecerraf. qulen him &r 
Pstudlos cinematogr6flms en el Instl- 

Gradela Borgcs, Za muy a laudidu estrella argentina. protagontsta de "Za- 
Ira". goza de tas deticias l e t  Mediterraneo junto a Dardo Rubtn, su eom- 
pairiota. 

tuto de Altos Estudlos Cinematom8flms de Paris (I. D. H. 
E. C.), sefala  bastante talento. La pellcula puede ser con- 
slderads un pore l u g a  pen de diiicultoso trabajo ys que 
se sit08 en las salinas ;enezolanas. El Embajador de Vene- 
zuela en Francla Excmo. e f l o r  Juan Oropesa festej6 a su 
Joven cornnatrioti con una cena Intima (100 'riemnnx) en .. - -.. ~~~~~~~ ~~ -... ~ ~ . .  
-Caston 3 Gastounettr, uno de 10s m8s mstosas restauran- 
teS del piierto de Cannes. Fue una aslstencla esmglda y se 
eonstltuy6 en una de Ias recepclones m8s sobrias. elegan- 
tes. y sobre todo slmp&tl&% de todo el Festlval. 
Algo alcanzamos a deck de "Orfeo Negro" pelfcula fran- 
cesa, es clerto. pero que corona de laureies a 10s brasi- 
leflos ya que se film6 totalmente e n  €210 de Janelm du- 
rante' el celebre carnaval carioca. Sln nlnguna exabera- 
ci6n. les aseguro que fue amgida con entuslasmo deli- 
rante. a pesar de clue las ObllKaclones Drotomlares la Dro- 
KramarOn en la funcl6n de medlo dls.'dado que ya Fran- 
cla se habia adjudicado una funci6n nocturna de  gala 
Para presentar "Les Quatre Cents Coups ('&atroclen: 
tos Goloes"). a w  dlo mmo tambi6n alcanzamnc I drrir 
e n  nueitra crdnica- anterior. el-premio-.de-la--~ejo;-~il 
reccldn a Franwls Truffaut. su realbador. 

"ORFEO NEciffO, LA PELICULA TRIUNFADORA 

"Orfeo Negro" fue hecha por Marcel Camus. qulen m- 
menzara su labor clnematogr8fica Junto a mnocldos dl- 
rectores: Renrl Demin Jscaues Feveer. Jacaues Becker. 
S? primera pelleila solo fue'"Muirie en Fraii?',-que el 
an0 pasado se dlo en Cannes fuera de Festival. 

Estupmda. elegantlsima. con un h a j e  de iatetdn am- 
plisimo cuyo rinico adorno es la ancha faja de tercio- 
pelo negro que le ciTie la diminuta cintura, Sophia 
Loren lleoa a1 Palacio del Festival. acomoafiada de 
Carlo Po6tf su mando. La estrella astite 'a1 estreno 
de la oeli&la rtaliana "En la Ciudmd, el ZolfrerItO". 
qne estum a punto de dar el premio de la @or in- 
terpretacidn femenina a Anna MaQMnl su protago- 
nista. Giulietta MassIna Yiene otro impbrfante pa i 
en el Jiim. Carlo Ponti actud eomo miembro del E- 
rado. 
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TERCERA Y ULTIMA CRONICA DE 
NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 

CHARLES FORD 

OTRAS PRODUCCIONEG 

Ahora entre las decepclones debemos 
sef ia lh  "La Casa Natal", peilcula TU- 
sa de  la que mucho se esperaba. Es 
un  melodrama a lo 1900 sltuado en 
1959, en una aldea donde duatm kolho- ' 
zes (manias mlectlvas) se llaman 
'Cimu'ni de-Parls". La produccl6n no 
lnteres6 a nadle. Y todos se pregunta- 
ban par que 10s iusos mandarlan se- 
mejante pellcula a Cannes especlal- 
mente si se consldera que 'dls  nlan 
de otra muv suwrlor: "El DestKo de 
i n  Hombre" p g - s e  presentaba en unu 
sala de la d le de Antlbes. fuera de 
concurso naturalmente 
Como slhmpre la pellc'ula de la Wtl- 
ma noche era  'fuera de concurso (para 
facllltar la labor del furado). En esta 
oportunidad se ellg16 "El Dlarlo de 
Anna Frank" cuya pmtagonlsta. la 
joven y encantadora Millie Perklns. es- 
tuvo presente. Dermch6 una extrema 
rentlleza v hasta orometl6 un DIemlO 
ii-iot&rato.. . m8s amable. 
No fue. naturalmente. la unlca estre- 
lla que br1116 en Cannes: pero. pe% a 
la rutllante presencla de varlas. se pue- 
d r  aIirmIv oue aunoue el tornw de 
esteafafiTio3xi sldd de 10s mejores. 
fue deflnitivamente mhs Drofeslonal Y 
menos mundano. 'Para blen 0 para 
mal? Esa es una %uda que y a  se en- 
cuentran estudlando 10s orgmlzadores 
nara ver c6mo se omanlza el Festlval 
ae  c a n n e s  1960. Hibo sin embargo 
mdltlples recepciones la ma orla en 
el Hotel M a r t h a .  Li fiesta i e  la ill- 

(sirvase pasar a la phgtfna 24) 
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"La ri'uryan,:aciuti de la Orques- 
ta Sinlonica no se ha planeado 
para perjudicar o favorecer a na- 
die", nsegura Juan  Orrego Salns, 
direcior del lnstituto de Erten- 
sion Musical. 

L nombrc de Juan Orrego Salar 
se ha msnknldo en el plano de 
1% notlcl?.. con o c ~ l 6 n  del coa- 
fllcto plRnteRdo por loa mlcm- 
brm de 1. Orquest8 Slnf6nlca. 
que hn trnldo como seecuela I R  E suspensldn de In tempomdll 

nnunl. MlentrnS IR gest16n de Juan Orrc- 
KO CUCntn con el 66lldo TespRldO de I B 1  
autorldsdes unlversI t l l r I~ .  10s profcsore. 
de la OrqUCSln hnn cxpresndo en sus re- 
mltldos R Is prensa que no  se rclnrcgm- 
rhn R su8 laborts mlentrm Juan Orrego 
pemnnezcn en su puesto. 
Ln l ~ b o r  desnrrolladn por JUnn O m g o  en 
P I  InStltuto de Extensl6n hfuslcnl ha 11- 
'lo dlnlmlcs s amplla. Eqtc %do se n p n -  
tab* B dRr Elmi II uno de BUS pmsectoa 
fsvorltos. EURI em la reaIIm~l6n de son- 
EIertOS populnrcs en el Testro Alsmcdn. 
que tendrlan IR mlsms cnlldad de 10s que 
se ofrecerhn en el centro. El confllcto 
plnntcndo postera6 IR rrrllmrl6n de E l t Z  

Orquesta Sinfdnica . '  " dice 
ESCRIBE SERGIO VO DANOVIC 

plauslblc lnlclstlva. Sln embargo no ae 
ha paraIliad0 la aJecucl6n de o t b  ren- 
Ilzaelones. conslstente en una temporads 
de cancler:os que se VcrlflcarA en Is prln- 
clpslcs .cIud0dcs de Provlnclar. Con est0 
e1 Inatltuto de Extensl6n MUI~ICRI am: 
plln deflnltlvnmente s en forma rcgulnr 
su 6rblta de acc16n a todo Chlle. Son Io- 
grm Obtenldoi POT el dlnnmlsmo de Ju3.n 
Orrego Salar I, qulen "desgmclsdrmcnte" 
-e@n uno8 aseguran- le ha corrcspon- 
dldo afmntnr el nctUaI confllcto. mlcn- 
trss o t m s  dlcen que ello constltuye uns 
clrcunstancla afortunadn sn que 10s pro- 
blems de In Orquesta SlnMnlcs YenIan 
arrstrhndose por much0 tlempo y tenIan 
que hmer C r m s  slgunn vez "El una suer- 
te que el InStltUtO de Extensl6n Musical 
est4 en mnnos de un hombre de 111 CRPR- 
Cldad y ondcrael6n de Juan Orrego SR- 
Ina -w E n  comcnmdo--. en loa momen- 
tos en que se hnn planteado pllbllcsmm- 
te 10s problemas de In Orquents Slnf6nl- 
cs-. 
HOY. e1 eonfllcto est6 p16ctlcamente supc- 
rado. Con fechs E da maso. el Conselo 
UnlVcnlr(Lrl0 aeord6 18 rc(1rganlmdcI6n de 
In Orquesta SInf6nlca. scuerdo que fuc 
refrendlldo por el Ooblerno Y del que to- 
m6 IwAn la ContrRlorlR Oenersl de I R  
Repllbllca. Ss ha nombmdo una comlsl6n 
reorKnnlm3Ora formadn por person- tnn 
Intachables. como don Enrlaue Bnhnman- 
de. que hast. hace poco fu;m &<t;i.k: 
el Dr. VlCtOr AvIICs. representante del 
Presldente de la Repllbllca ante cI Con- 
selo Unlvenltarlo. y Alfonm Letellsr. de- 
cnno de la FILCU1-d de ClencIas s Artm 
Miirlralri 

dentes deberh tomane en mbldcracl6n 
para Is eflclenk s normal mnrcha de I R  
orquests Con = I t s  b e l  Y elfihdose R 
e l l s .  e1 Initltuto de Extenrl6n Musical. 
proceded e, r e o m n b r  s Is Orouests 
Slnf6nlca. 
--LE% comLdl6n estudIsA 8610 *I nmhlr- 
ma de I R  OrquCStn' 

ALFRED0 ANTONlNl 
DlRlGE 

A LA FllARMONlCA 

La Orquesta Filamdnlca ha In- 
vltado para que la dlrlja el mes 
de Junlo a Allredo Antonlnl. dl- 
rector de la Orquesta Slnfdnica 
de Tampa, Florida. Durante es- 
te  mes olreceri cuatm conclertos 
que se verlflcarin 10s dlas lunes, 
repltlendose 10s dlas mlt'rcoles e n  
el Teatro Satch. a preclos popu- 
lares. 
Antonini go28 de un  extraordl- 
narlo prestlglo en 10s medlos mu- 
slcales del mundo entero y le ha 
correspondldo partlclpar en lm- 
portantes eventos, como lue el 
estreno de la 6pera del composi- 
tor ltalo-americano, Gian Carlo 
Menottl. "La Medlum". 

-Yo qulslera quo el Consejo UnIvcrsIt&- 
110. catlmulado por esta comlsl6n. e.0 a b -  
cam RI e8tudlo de Una Polltlca general 
pars el artlata funclonarlo. que no pucde 
cedlrss B Ias normas Jurldlcs que exl6. 
ten para tcdos los cmpleados pllbllcos. Un 
elemplo cs el de In Juhllacl6n. El artl%t& 
cnvclece mhs Apldsmcnta en e1 descmpe- 
no de BU arte. Tome el -0 de un bflIIa- 
rln. NO puedc csperar 30 a n a  para lubl- 
1P.F ..... 
"Iguslmcnte 7 respecto 6 la cstabllldid 
funclonnrln. creo que debleran CXlstlr nor- 
mar reglamentarlar en que el wtbm dc- 
fcndlera I D  permnnencla de 6u cargo. pre- 
ferentemente b-do en su rendlmlento 
t4cnlco profeslonal. 

::: Inc :$ mc ::: Inc :i: I.N :$ 

%- 
OTRO ESTRENO DE 

-x- GABRIELA ROEPCKE 

L Grupo Arlcquin, que dlrlge Fer- 
4 

nando Cnadra. alB ensayando on 
programa de ires obras. en un ac- E to, que flrma Gabrlcla Roepke y 

r 
4 
C que se presentarin. en una  corta tempo- 
>... mda. en la Sala del Mlnlsterlo de Educa- 

don,  a parilr del 15 de junlo. 4 La acena corrnponde a un  momento del < ensap0 de "Los Pellrros de la Buena Ll- 
.x- teratura", comedla que la autora estrena- 

15 en la Unlversldad de North Carolina. 4 el aito pasado. mlentras estuvo becada en c ese plantel educaclonal. cstudlando dra- 
.x. maturrla. En Santlaro. ser in  sus intCr- 

pretes Jorre  Palles. Juan  Fuentes y Su- 
sana Vleira. t Et procrama se complctara con 'nw y 
"Cas1 en Primavera". 

* .cn * rn :i: 
6 

.- 
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mostrada p o r  la 
Juan Orrego Salas 

nos preclsoa. NO M R d V l e R e  en 61 apBdlonwnlento slgllno Mhr 
que un mdsleo. scmeln un turlsta eXpIIcRndo U ~ R  8ltuacIO:I 
de derecho. pcm en sus palabrB1 ne rCfleJR cI lnmrnso lnterci 
que Slenle por In labor que tlcne entre manos. 

como una medlda punltlvR. i o s  nambres de 108 Integmntes de 
1. Com16l6n ReorgmlZadorR son una garantla en cste sentldo. 

EL -0 

EI Inst~tuto h s  segllldo su fsbrll ritmo de reallraclonw. no obs- 
tante la sltu~cl6n lmperante en la Orquesta Slnf6nlcn. Es:a 
Bemans el norte del PSIS vcr6 la InlclacMn de CDnClertM que sr 
verlIlcBr&n mensualmente. y OCTO tanto SucederA en I r a  prlncl- 
-1eS ElUdlldeS SUrCnRs. LS 1emDOrada del ballet Iv reSllZZ%rA en 
is forma plsnesdn. s 81 no 6e ha 601uClonsdo pars entonces In 
sItu~cl6n de 1s Orquests Slnf6nlca. el Rcompanamlento aerh con 
grabaclones en clnts magnetlca. Los b~lI.?t- que hablnn 6160 
eontraradoa p ~ r a  10s COnCleMS YcndrAn de todoa modor c reall- 
eadn  redtiles y, para el CRM de que el confllcto no tenga una 
rhplda soIuc16n. el Instltuto de Extensl6n MUSICILL Plsnea 1% 
fontratacl6n de conluntos cxtranleroi (IUC p*Ilen I R  SuSenCIR de . . .  
Is. temparnda slnI6nlca. 

smstumbrada: 
-Me ~ t b f s c e  la unldad que. en parte. am ha vista an los Pmfc-. 
soms de Is OrqueStR Slnf6nlca. E8 uns unldsd que he 6ldo el Prl- 
mcm en e6tlmular. sa que el Centm de Pmfesorc~ de la Orques- 
ta Slnf6nlcs se ereb. preclsamcnre. Cumdo so me hlce Cargo de 
la dlrecfl6n del Instltuto. NO plerdo 111 cspennza de que C I t R  
unldnd - q u e  en cite momento se ha conulomcrado en torn0 n 
conceptOd err6neos- M msntengs Y llegue R aervlr a los Inie- 
rases comuncs de 10s mlembrm de la Orquelta 3 del InatltUlcr 
de Extrnslbn MUSICRI. 

Antes de deSpedlmM. Juan OrrCBD nM dlcc Con I U  Kuanlmldnd 

'10s MONIGOTES" Y sus TITERES 

dlr~ccl6n de Eugcnlo OurmBn. en 1% Obra que prep~ra el Ins- 
lltuto del Teatro: "El Cnmlno MAS LRr80". Sus colaboradores mA8 
dlmctm son M ~ r l o  Mlgone. te.mbl6n egreSLLd0 de In mlamn Es- 
cueln. y MawrltR ores. que ndqulrl6 su cxperlencla teetrnl en 

nrrollan u6 i  nctivi tarea M T I ~ ~  a1 VISI~SI  perl6dicamente rxuc-  
I - .  poblnrlones y SlndlcRtoS. llevando hnsta 10s nlrlos IR emocl6n 
(. a l e ~ r i a  de 10s tlteres. Destac?. en su lnterpretncl6n le. RUMncIn 
;IC ~ E C U M S  truculent03 s la propledad de su repertorlo lnfnntll 
en el uc 60 encuentrnn Una adnpt~cI6n del celebre cuento "Hnn- 
sel y %retel". "El Mago S el PBYRM". I "Pcdm y Pedrlto". AC- 
tunlmrnte.  DreDeran un cuento ehlleno de Marlo Mlgane: "MRI. 
In lndleclts-qui 1 1 c ~ 6  8 ser rclna". 

LECTURA DRAMATIZADA EN EL 
INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO 

L ComltC de Teatro del Instltuto Chlleno-Norteame- 
rlcano de Cultura ai& reallrando una amplla e In- 
teresante labor. Medlante lecturas dramatlzadas, E comblnadas con conferencias. se dan a conocer las 

mar Importanla obras nortcamerlcanas que se rrtrenan 
en Broadway. a la vez que se organlzan form d a p u b  del 
estreno de plezas naclonales en 10s que el autor expllca 
su proceso de creaclon dramailca. 
La fotografia muestra un lnstante de la charla que dlo el 
dramaturKo Fernando Debesa sobre "J. B.", la obra de Ar- 
chlbald Mc Lelsh -Cltlmo Premlo Pullher-. La eharla 
fue Ilustrada por una lectura dramattzada de troros selec- 
tos del drama que fueron Interpretados. entre otros, por 
Franklln Caicedo, Jorge Alvarn J B W c a  Castro. qulenes 
tamblen aparecen en la fotografia. 
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De nuertro Correrponral en modo, THERESE HOHMANN 
t 

.__ . - - - 

TABLA PARA ARMONIZAR COLORES: 
Hay que hennanar el color de 10s oJos. en el din; J el del 
pelo. en la noche -aconseja Howard Soup. He aqui Ins 
combtnaclones que lntensificarh el encanto de ambos por 
medlo del contraste: 
OJOS AZULES: am1 pdlvora. zfdlro, rosa. 
GRISES: (Azules menw deflnidos): grls, row vleJo, char- 
lreuse. 
CASTAROS: emeralds.  card, escarlata y belge. 
VERDES: verde vivo, turquesa, cobre. 
NEGROS: negro, amarlllo. oro. jade y naranja. 
CABELLO: 
RUBIO: gris, verde. roan vkJo. celeste y n e 5 o .  
ROJO: chartreuse, card-dorado, turquesa, neuo.  
CASTARO: miarlata. esmeraldr. rosa-Wge, erstofto y 
naranjn. 
NEGRO: amarlllo. Jade, roJo y oro. 
GRIS: grls, rosa, celeste y 'hegro y gris". 



A 

f 

Para un c6ctel o 
el teatro. Barbaia 
Rush luce un tra- 
i e  sastre negro de 
Iineas rectas (ti- 
po "caja"). Boto- 

guantes bicinco; 
t a m b i h .  L a s  
m u f n e s  t e r i a n  
mucho m~ ele- 
gantes y destaca- 
rian meim .*i .m- 
p i n a n  .'eiep.fr. i& 
colores que les 
stentan. D e s d  e 
luego. h a y  m e  
evftor 10s- tonos 
"agresioos", atlade 
el modista crea- 
dor. 

Y el otro color Indtscutible para la noche es el ne- 
gro. Aca Barbara Rush luce un SUntuom vestido de 
tt-rcfopelo negro con corte Imperio muy estilizado. 
Anastra un poco por el suelo esp&ialmente en  la 
parte de a t ras  de la falda. La j a ja  que hace un grun 
nudo adelante. es de una tela que se llama "piel de 
seda" en color rosa. Breteles angostisimos. Zapatos 
del mismo tercfopelo. "La elegancia de mi est110 Se 
apoya en la sfmplicidad". dcclara el modista. 

1 

1 
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PAG. 18 I. 

* , - , ~ -, . -- ~ ?.-’- 
_. - _-_ _- - . -Ad= 

“LA ULTIMA NOCHE DEL TITANIC“ 

(“A Nlght to Remember”) 1958. Inale- 
sn. Rank Organlzatlon. DlreccIOn: Roy 

novela de Walter Lord. Fotovafia:  
Geoffrey Unsworth. Mdslca: Wllllam 

nald Allen. Robert Ayres. 

El hundlmlento del “Tltanlc” h a  ser- 
vldo de InsplraclOn para varlas pell- 
culas, reallzadas en distlntos paises y 
con dlversas intenclones. Sln embar- 

go de todas incuestionablemente la m4s serla es la que 
a iora  comeitamos reallzada sln iantaslas ni dramatismor 
cifdndose cas1 hasta en el tlempo (dura s610 31 mlnu& 
rnenos quk la tragedia mlsma). a lo ocurrldo aquella noche 
del 14 de abril de 1912, cuando el ‘“Ntanlc”. barco “a  prue- 
ba de todo accldente”. se sumergld en el mar. arrastrando 
a la rnuerte a 1502 personas. 
La veracidad del relato se debe a que Roy Baker, el dl- 
rector estudld el asunto a conclencia: no s6lo tom6 como 
base ;I llbro de Walter Lord (”A NI h t  to Remember”) 
sino Investlgd 10s expedlentes de 10s Ju&los y surnarlos. qu i  
luego he slguieron. Y hasta converd con algunos de loa 60- 
brevlvientes. Con un admirable trabajo de c4mara Y una 

Baker, CulOn: Erlc Ambler. segun.la 

Alwyn. Reparto: Kenneth More. Ro- 

Muy buena. 

lncrelble reconstruccl6n (parece pr4cilcamente Inveroslmii 
que esos enormes cuartos de mlqulnas. por ejemplo, se ha- 
yan fabrlcado dentro de un estudlo), la pellcula respira 
una constante seriedad y un cas1 tamblhn constante rea- 
lismo (El “casl” se debe a que, por desgracla. hubo que Usar 
niaquetas que no slempre pasan Inadvertldas, como es la 
fotografla del barco Ilumihado, surcando el mar en  la no- 
che. Muy f4cil resulta advertlr que se trata de un barquito 
en mlnlatura). Tarnblh  loa casos humanos se muestran 
con ascetlco dramatismo. sin caer. en nlngun mornento. en 
10s vlcios del melodrama. Esa severidad en mostrar situa- 
clones tan patetlcas es la que conmueve m4s hondamente 
a1 espectador. Hay emocldn profunda en la parela de an- 
clanos aue no aceota semrarse frente a la muerte: en  el 
senor q;e espera ei itltimb momento con toda serenldad. le- 
yendo su Blblla: en 10s enamorados que quieren prolongar 
la pasl6n mas all& de la Eternldad. Y en medlo de aquellas 
desgarradoras circunstanclas. el director tuvo la intellgen- 
cla de lnlertar pinceladas de buen humor, como es el cas0 
de la nueva rlca. herolca en su af4n de ayudar a 10s dem4s. 
Es poslble que la pelfcula resulte lenta en su primera mltad. 
dedlcada a la exposlcl6n del terna y a la presentacl6n de 
10s personajes. Per0 eso se debe a que el espectador -eo- 
nocedor de la hlstorla- est6 ansloso por llegar a la tra- 
qedia misma. Efectlvamente. desde que el monumental y 
luloso barco choca con el iceberg y afronta la condena a 
muerte (Interesantfslmo y tr4glco el momento en que el 
constructor explica. sobre el plano. a1 caplt4n. que la nave 
no tlene salvacl6n). hasta que se hunde en ias aguas. mlen- 
tras la orquestn no cesa de tocar. la tensi6n va in cres- 
cendo. 
Largo serla enumerar 10s buenos pasajes del film. Habrla 
podido ser una pellcula excelente si no despuntaran 10s 
detalles de artiflclalldad (maquetftsl cas1 lnevltables en la 
reconstruccl6n. Son pecados de la mec4nlca par as1 declr- 
lo. s a  que todo el aspecto human0 est& verazmente conse- 
guldo. provocando suspenso. anpustla. emoci6n. Es un fllm 
sin estreiias. lo que da a h  maior veracidad al  relato. S6Io 
apwece Kenneth More en un personale cas1 secundarlo 
(Llghtholler). Todo el iohjunto actua bien: con sinceridad 
y sln atlsbns de truculencla. Direccl6n Intellgente y esplen- 
alda fotoarafla (blanc0 v nearol. 
CONCLUSION: Pelfcula hue I’nteresa y ernociona. n e n e  mo- 
mentos de grandlosldad que impreslonan. Mantlene la ten- 
slbn, pese a tratarse de un asunto conoddo y ya fllmado 
muchas veces. Para todo espectador. 

”LA VENGANZA” 

Espaiiols. 1957. Dlrcccldn J armmento: 
Juan A. Bardem. Fotogrsfia: Marlo 
Pacheco. Miulea: Isldro B. Mnhtcgul. 

L Reparto: Carmen Sevilla. Raf Vallone, -- Jorgt I l s t ra l .  Josi Prada. Manuel 
Alelxandre. Manuel Pelr6. 

Sin 6er orlginal el argument0 la rea- 
lIzacl6n es estupenda. Hlstorlai de ven- 
ganzas del odio que se t r o d  en amor 
se ha; escrlto muchas. y otras t a n t d  
se han llevado al cine pero aqul mBs 

que eso se presenta la historia del suelo del trabalo’duro 
de la &ha Y la fatiga Por ganarse la hbslstencia. Es 1; 
historla del labrador espafiol. de sus sentlmientos prlmltl- 
vos. mezcla de violencia Y ternura’ de odlo y nobleza. Es 
la Nstorla del segador que resist; el so1 Implacable que 
sorbe el seso Y rinde de fatlga por extraer la mles aue le 

Mu7 buena. 



dar4 el pan. Estudlo de caracteres. dena de hechos pequeAm per0 hermo- 
"La Venganza" va sorprendlendo por sos admlrablemente captados Por un 
la galerla de personajes que presents dlrkctar de talento. iY que decir de sus 
y por sus curlosas e lngenuas costum- personajes? KO s610 Juan, Luis, el Tor- 
bms: e: duelo de lngenlo entre dos se- cldo. Andrea. Santlago el ViejO. Pa- 
gadores que se cruzan chanzas: el gru- blo el Tlnorio y el Chlco. sino todos 
PO de titlrlteros que van de pueblo en los'que aparecen son magnlflcos, au- 
pueblo, sembrando alegrla; el con- tenticos llenm de vlgor 
junto hostll de 10s labrlegos reunldos CONCLUSION: Una peiicula que sera 
en un pueblo, sublevados ante el abu- apreclada por el espectador que gllsta 
so del patr6n. Todo aquella va hechl- ver el retrato de un pueblo enfocado 
zando por sobre el argumento mlsmo. con toda su recledumbre. autenticldad 
tanto m4s que todo el tlempo se es- y belleza. 
cuchan cantares. viejos o nuevos. tlpl- 
cos de cada regi6n. El colorido presta 
hermmura al Dalsale Brldo de Castl- "LA CIGARRA" 
Ila: desde arrlba. la enorme semente- 
ra  se asemeja a un mar  dorado cuyas 
olas se mecen suavemente. Y all1 tra- 
bajan las cuadrillas. ocuitando sus sen- 
tlmlentas porque la fatlga no permlte 
dlstracclones. 
Juan Diaz estuvo lnjustamente preso 
por diez aAm. Durante todo ese tlem- 
PO tanto el como su hermana Andrea 
h i n  estado allmentando el odlo Por 
10s "de la casa grande". que slempre 
les pusleron el ple enclma. terminando 
DOT envlar a Juan a la c4rcel. Cuando 

' Rum. 19M. BSJP- 
L- da an menta __  .. -. . . -. .. . . 

de Anion CheJov. 
Producclin: l o a -  
fllm. M k l c p :  Nl- 
kola1 Krlukov. D1- 
recclln: Samson 
Somonov. Repar- 
to: Ludmlra Tse- 
llkovskaia. Serruel "- 
Bondarchock. ;tc. 

Buens. 
el hombre sale, su hermana le dice: 
"El culpable es LUIS, el Torcldo. Jura , tecnlca clnematogrdflca sovletlca es 
que le mntar4s". E lnslste tanto. que maestra en tres elementos: el color, la 
Juan  jura. Pero el amor y la amlstad muslca y 10s finales. La ultima escenq 
se cruzan. porque el trabajo duro ter- de 10s fllms rusos suele ser la slntesls 
mina por nivelar y ennoblecer 10s sen- del mensaje que poco a poco ha ido 
timlentos. desenvolvlendose ante 10s ojos del es- 
Bellas estampas de pueblos, balles Y pectador. Desgraciadamente. 10s r u o s  
canclones: "La Venganza" es una ca- utlllzan por lo general una tecnlca 

BATALLA E N T R E  M U S C U L O S  Y C U R V A S . .  . -: -I 

.x. 
0 sea, 10s varones tambibn quieren que se aquilate 3- 
el glamour de sus estupendas figuras (Una cr6nica .?-> 
bastante indiscreta en que "ellas" opinan sobre :f _.- 

A> 

Marilyn Monroe corre extratias y graciosas oven- ;+ 
turas, secundada por dos galanes algo estrarnbo- :! 
ticos. :.% 

.x. 
CARMEN SEVILLA rechaza a Yul Bryn- ;+ 
ner. (Y una noticia triste: es un hecho -x- 
que Carmencita se aleje de la panta- 
Ila por un amor demasiado absorben- 

te.) -3 

"ellos" y "ellos se defienden de ellas". . .) 
:.t 

I- 

- 
Esas y otras noticias SENSACIONALES en nuestro %- -.. 

-.- 
PROXIMO NUMERO DE "ECRAN". .y. 

-x. 
(LBalas, per0 no cuente nada a s--- --'---' 

lrnrrhl "ILLS que C, , ,~ , I I , ,LY~ ' ' l l lCU,  IO 
que si blen hace la actuacl6n m8s Pro- 
funda resulta en cambio de una len- 
tltud ibrumadora el desarrollo. Todos 
estos elementos est411 presentes en "La 
Cigarra" film que es una fie1 versi6n 
del cuenio de Anton Chejov y que fi- 
gur6 en segundo lugar en ei Festlval 
de Venecla de 1955. En el fondo. la hls- 
torla (la f4bula de la clgarra y la hor- 
mlga) es simple: el contraste entre la 
frlvolldad Inconsciente y caprichosa. 
aunque alegre. de una mujer, y la ma- 
d u r a  profunda y stlenclosa. sunque 
aburrlda de un hombre. f.Qul&n vence 
a1 final?'Es lo que el espectador saldr4 
meditando. Lo Importante en la pell- 
cula es el juego de emociones, mauni- 
flcamente Inter retado por 10s prots- 
gonistas especyalmecte por Serguei 
Bondarc'huck (que hlclera "Otelo") . La 
muslca de Kriukov. autor tamblen de 
la de "El 41" amblenta con exactltud 
10s caracteres' y sltuaclones. Desgracla- 
damente la c4mara se llmita a ilus- 
trar el Gelato empobreclendo atin m4s 
un desarrollo' de por sl poco variado. 
CONCLUSION: Densa y lentlsima rea- 
llzaclbn del cuento de Chejov, con 
muv buena actuacl6n, ambientacl6n y 
fotografia. 

"YO Y ELLAS EN PARIS" 

("The P e r f e c t  
Fnrlough") Norte- 
amerlcana. 1 9 5 8. 
U. I. Cinemascope. 
Foiopafia (East- 
mancolor) : Phlllp 
Lathrop. Gulon: 
Stanley Shaplro. 
Dlrector: Blake 
Edwards. Reoar- 

que regular. to: Tony Curtis. 
Janet Lelgh. Kce- 

nan Wynn. Linda Crlstal, etc. 

~a pslcologla del soldado norteamerl- 
can0 ha sldo fuente inagotable de re- 
cursos para las comedlas que nos ha  
entrenado Rollwood. iDesea el Sol- 
dado-morlr por-su patrla? No. Lo que 
desea es vlvir para lr a Pa rk  en com- 
paAla de al luna despampanante sirens 
dr la nantalla. A d  lo aflrma w r  lo me- _. 
nos-& gracloso fllm. qu i  hace un 
derioche de Dlmlenta poco Comb. si 
se compara ion otras pellculas norte- 
amerlcanas del mlsmo tlpo. 
Alslado en el Artico. un destacamento 
se muere de frlo v de aburrlmlento. 
Para levantar su moral. una linda psi- 
cdloga militar decide este experimen- 
to: dar la oportunldad a uno de 10s 
hombres para reaiizar la "llcencia per- 
fpcta". oue todos contrlbulr4n a Dla- 
near. Efeiegido-  (Tony Curtis). ciyos 
antecedentes lo descrlben como Don 
Juan Internaclonal. pasare tres sema- 
nas en Parls. en compaAia de la "bom- 
ba at6mica argentina" (Llnda Crlstal). 
Lm enredos sobrevlenen cuando el ejer- 
clto. para proteger a la estrella, envia 
tamblen a la llnda psic6loga (Janet 
Lelghl. Aunque el dldlogo carece de 
sutileza. el ritmo a paso redoblado que 
ha  impreso el dlrector Blake Edwards. 
mantiene la sonrlsa o la carcajada. 
Hay sltuaclones ablertamente absur- 
das. como que el ejerclto tome precau- 
clones para salvaguardar la virtud de 
la curvillnea sirens. Pero el espectador 
estark tan ocupado riendo, que no se 
detendr4 a analizar detalles. Tony Cur- 
tis es simpdtlco Y se mueve con natu- 
ralldad. perslgulendo y slendo perse- 
guldo. El resto del reparto. correcto. es- 
ge:mBinp%.,',os ,,~a!!t',e,". sZec:lfriy; 

-" I.FLI.OII . , J * . . L  Y I P L I I S  " l l l b ~ l , .  Ya 

i.~ ,ua urnlyw>)  
.. porclonn el niarco adecuado. 

:$ .,. ,b .*. -:. <. ... ... ,:. .!. .(. :$ :;: ;+ 

iotograifa tip0 Jtarjeta postal". pro- 

ra un rato neradable. Mayores. 
CONCLUSION: Dlvertida comedia pa- 



Cuando usfed h a ,  cuando usled a l i i  su pelo, cuan. 
do usted juega o cuando "el" f&Kha su mano, 
siernpre es ru nuno la que conquirta o desilusiona. 
Tenga lnbd kmblh manor rwvor alnyenler con 
la nueva 

CREMA LlOUlDA ROSADA 

senlinclonal concurao, puede ser una placcnters 
V l 8 l t R .  Una expcrlencls Inalrldable,. una reallea- 

Per0 tamblen puede slgnlflar mucho m6a. 
Es optatlvo pars qulcnes rssultm favorecldol en nueatro 
extrsordlnarlo concum someterse B una p ~ e b  clnemato- 
gr6fLca. Pem la gran cintldod de cartan reclbldss de lec- 

~:?p%b~l"noa"%& y:e Bizhl%62 h!!e~~n&d?%~ 
msyorls de lc4 mncumantea. 
Es d e m  que ea dlflcll d h  alrow de una p ~ e b  clne- 
matogldfles r e a l h d s  en Hollywood. Qulenes ordlnsrla- 
mente sc m a t e n  a ellas son egresadoa de academlan quo 
preparan especlelments a poatulantea a actore8 y actrlces 
y IES ciisenan 10s mlles de tmcm que hay que tener Pre- 
mnte para cnfrentsr 1- cAmaras. Pem en esta falta de 
conoclmlentos tecnlcos resldc. Jusramank. la poslbllldud 
del trlunfador de nueatro concurao de LuLIIr alr080. En 
Hollywood se neceslta espontaneldad. mtros dlfcrentes. 
pemnalldades que no Sean Iss que fabrlcan par clentos 
Ias acadcmlns cspeclalleadRs. y e l  ah1 donde el POBtUlantt 
chlleno podd ofrecer una laceta dlferente. 
NO queremos Uurlonar n nuestrm lectores con esta pNe- 
ba clnematasr8flcn que es eatrlctlalma. Lss poalbllldadcs 
son Ins mlsmsd que ganm el gordo en la loterla. Sln Em> 
bimo scrnannlmente hay algulan que obtlene el premlo 
mayo;. ‘Par que no d r l a  corrcsponderle B usted. enton- 
ces. esta mllwroao premlo de ser "desCUblert0" Por loa 
magnates del clne mundlal? 
Noaotm que nos bcmos contsglsdo con el optlmlsmo de 
nucstms' lectores, nos lmaglnamoa la 68tlsfacc16n que ex- 
perlmcntarlsmor a1 auplCrsmos que nuestm concum ha 
sbleno las pue- del clne a un lector de "ECRAN". de 
que hem- sldo 10s psdrlnos en la Camera attlstlca de uno 
de lo8 nueatrm. 
Cuando usted. amlw lector. wa el vencedor de nueatm 
concum y voluntarlamente se sprsste para enfrentar Iss 
dmnras de un estudlo de Hollywiwd. I'ecuerde que todos 
10s eoncursantes c e t d n  pendlsntes de usted. alentAndo- 
lo y deseando que trlunfc. 
sonemoa con que tOQo s e d  u n  Crlta y que. con el tlcm- 
po .el veneedor de nucatm concum IIC convertlrh cn 
una estrella de HoIImiwd. 
Sonemos. que sonar cuesta mug poco. Para Lane? dsraeho 
LL estos menos. basta con recortar e1 cup6n que sale En 
est& paglnn I envlnrlo a la revlsta. El pucde mnvertlme en 
Is vsrlta m8glca que hags pO8lble lo que hay parece Im- 
poslble. 
Recuerde que no s610 u n  vlale msravllloao le evcrn: tam- 
bien hay una pruebn clnemnromIflco que puede camblar 
todR su vlda. 

*'=& 

ESTA RADIOELECTROLA TAMBIEN 

I PUEDE SER SUYA 
Tal es el Interti mostrado por 
por pirflclpar en el concurso 
no podrmos &Jar de peniar 
1. pmrcleeel6n. no obtcngan 
c l l q i  h a b i i  prrmios d e  conruel 
writ esLt magnl 



c ~ t l l l o .  Coolac4 129 cUDone8): 7.0 Roland0 Bahsrnondcl. 

1 

csuqucne8 'ize' cupones): 8 9  Msrls Idonor ATTOYO. con- 
cepcl6n I28 cupones). 9 V  NCtor Mulchtn (18 cuponcsl. J 
l o o  M ~ r l n ~  Vergara. Coplapb. Y Ross Clfucntes VnIpsrnl- -- ,.," .̂."̂"e.\ 

0 ~ u i t a  todo 01 moqulllole e impunras del 
2 Mro, y 0)orga 01 cutis uno ~lmptoxo comcto. 

-" \. , ."CY...",. 
NO RICmmron B spsmer en ests Ilsta. 60s I e c M n u  del 
extrnnlero que envlsmn mBd de 10 cupones. Ell- wn 
Ell- Sehroeder. del Peru. Y Marla del CRrnlCn AYQRi. 6C 
Ecuador. 

P R E M ~ O S  E N  D I N E R 0  

Smtlsgo. 

iCOMQ VIAJAR C9hTIS A HOLLYWOOD' 

& X h e i ~  rrtudldque erectile este test. 

Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" 
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hay me gustaria rectlficar. Adem4s no 
afiadi que este aAo se agregaron oiros 
galardones a 10s que se dan tradlclo- 
nalmente. Veamos.. . 
Cuando el presidente del Jurado. M. 
Marcel Achard. proclam6 a 10s t r i m -  
fadores. 10s nombres fueron acogidos 
favorablemente en general (iy ya sa- 
bemos que el jhrado est4 acastumbra- 
do a 10s silbldos!) . Par  prlmera vez no 
hubo pratestas enhrglcas. Despu6; de 
pmclamados 10s premios se pas6 “El 
Dlario de Anna Frank”. que lmpresio- 
n6 grandemente a1 pobllco del Festl- 
Val Y que arranc6 muchas l4grlmas 
aunque la pelicula tiene partes i n d  
inente pmlongadas. Par ultlmo Andre 
Malraux MInlstro de Estado ehcarga- 
do de 1;s activldades cul tdales  pm- 
nunci6 el dlscurso de clausura. Y’afue- 
r a  una lluvia furiosa o f m l 6  l a  Utlma 
despedida. 
Ya m4s tranquilamente ofrezw otra 
vez -y ahora exact& i a  llsta de 10s 
premlos: 

GRAN PREMIO (Palma de Oro) : “Or- 
feu Negro” (Francla). 

PREMIO ESPECIAL DEL -0: 
“Estrellas” (Bulgaria) : y “Nazarln” 
(Mexirn). 

PREMIO DE LA MEJOR DIRECCION: 
Franpols Truffaut. por “Cuatmcientos 
Golpes” (Francla). 

PREMIO DE LA MEJOR INTERPRE- 
TACION MASCULINA: Bradford DI1- 
lman, Dean Stockwell y Orson Welles. 
par “Compulsl6n“ (EE. W.). 

PREMIO DE LA MEJOR ?X”ERPRE- 
TACION FEMENINA: Slmone SlgnO- 
ret, par “Room a t  the Top” (Gran Bre- 
tafia). 

JE: “Las Marlpasas se Han Ida“ (Che- 
coslovaqula) . 
GRAN PREMIO DE CORTO METRA- 

PREMIO ESPECIAL DEL JURAM) 
PARA CORTO METRAJE: “Historia 
de un Pez Rojo“. 

PREhfIO DEL MEJOR CONJUNTO: 
Checoslovaqula. 

PREMIO DE COMEDIA: 
(Italla). 

“Pollcarpo” 

PREMIOS EXTRAOFICIALES: 

PREMIO DE LA SOCIEDAD DE ES- 
CRITORES DEL CINE Y LA TELE- 
VISION (SECT). dado por prlmera 
vez: ”Hiroshlma. MI Amor” (Francla). 
PREMIO DE & FEDERACION IN- 
TERNACIONAL DE LA PRENSA CI- 
NEMATO G R A F I C A (FIPRESCI) : 
“Araya” (Venezuela), 

PREMIO DE LA OFICINA CATOLI- 
CA INTERNACIONAL DEL CINE: 
“Cuatrocientos Golpes” (Francis) . 
F’REMIO DE LA MEJOR PELICULA 
PARA LA JUVENTUD (dado par pri- 
mera vez) : “DeSeOs” (Checoslovaquia) 
y “El Mar y 13s Hombres” (Francla). 

C. F. 

Receto para budiner y rouffl6r 

BUDINES Y SOUFFLES: 
Sencillamente agregue tres cucharadas de Crema NESTLE por 
cada kilo de mezcla que se emplee. Incorpore la Crema poco 
antes de poner el budin a1 homo, cuidando de mezclar bien. 

MODO Dl L M W  PARA SALSA U N C A  

Simplemente reemplace la mantequilla por Crema 
NestlC, en la siguiente proporcih: 42 litro de leche 
(se puede pnparar con leche en polvo Nido). 2 cu- 
charadas de harina y 3 cucharadas de Crema NestlC. 

La Crema NESTLE es esterilizada y envasada hermgticamente. 
Inalterable y segura en toda Cpoca. Su calidad est6 respaldada 
por la marca NESTLE. 

....................................... 
Dimaidn ...................................... 
ciud.d ........................................ 

Para platw mcis ricm 
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a precios sin competencio! 
Art. 101 A- G&n noradod. 
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~rollclsco RaDol. el  eslupendc 
actor espafiol. en su magnilict 
Personaie de "Nazario". el hom 
Dre bueno. 

I MEXICOMENTARIOS 
.4 acogidx que tuvo "Namrln' 
en Cannes Y el premio que ob. 
tuvo han despertado en Me. 
sic0 un entusiacmo delirance 
-Constitupe un triunfo parr 

el c m c  mexicano.. ., ]que ouena falts 
no5 estaba haciendo! -fue la primerr 
declaracidn de don Hktor Hernandez 
dirlgente de la Asociacidn de PIuduc- 
tom. 
Y aunque 10s laureles debieran ser en 
primer termino para Luis Bufiuel. e' 
director. v Dara FrancLcco Rnhal e' 
notable a& espaflol. no ~pudim<.'ll& 
gar hasta ell& cOmo hubieramos que- 
rido. Rabal se encuentra en Espafia 
su patria. y Bufiuel fllma "Lo5 Ambi: 
cicsas", en Acapulco una pmduccl6n 
iranco-mexlcana. que' tiene estupendos 
plotagonistas: Gerard Philipe. Maria 
Felix p Jean Servals. Pem felizmente 
ubicamas &.Mar@ Ldpez. 'primera fl-' 
gura femenina de "Namrln". 
--iCdmo quiere que este? Contentlsl- 
ma. .. 4 e c l a r a  la  bella Marga con 
voz entrecortada-. No s6 si &ir o 
llorar de emocidn. iEs un triunfo gran- 
dloso para Mexico! iY pensar que s- 
cuve por no hacer ese papel! 
Ante nuestra m a  de asombm, la belln 
estrella expllca: 
Z u a n d o  Manuel Barbachano Ponce 
el productor me m m t d  el guibn re: 
s u t 6  que mi actuacldn era chiquitlsi- 
ma. tanto que me resist1 a aceptarla. 
Pero le alargaron e intercalaron im- 
portantes escenas en que YO aparecla. 
Tambien a1 prindpio. el papel s t a b a  
l lgo dktante de mis condiclones que 
;iempre se han aceroado a la 'linea 
IramAtica. Per0 a1 incluir el intento 
de suicidio. que no figura en la novela 
se me dabs una oportunldad de mos: 
trar m h  verdaderas aptitudes. &toy 
muy contenta. mucho ... Y mi alegrla 
se a m e n t s  con el programa que se 
me espera. Parto pmnto para Espafla 
donde volvere a actuar Junto a Fran-' 
cLSc0 Rabal. Protagonimremm "El 
Hombre de la Isla". Nar hemo5 pro- 
metido que Junto con reunlrnm lo 
Primem seri celebrar aunque ago iar- 
de, el triunfo de "Nizarin". Y lo cele- 
brare con M a  el alma. )'a que Rsbal 
estA estupendo Y me extrafa que no 
le dieran el premio de la mejor ac- 
tuacidn msxul ina. .  . 
"El Premio del Jurado" que merecid 
"Nazarln". una de ]as recbmpens,s m8s 
codicladas del Festival. fue reclbido MT 
Rlta Macedo quien J h t o  con ~ M & h  
Barbechano 'Ponce.' fueron a Mexico 
para asistir a la  presentaci6n de la lau- 
reads pellcula meuicana. 

Etioenin SPrrnnn 

Mas salud con 
leche NIDO 

porque es leche 

LA SALUD D E  LOS NIROS. 
y a b  de 10s mayores,reclama la mejor leche. 
NIDO TIENE TODA LA CREMA de la leche 
recien orderiada. S610 oe le ha extraido el agua. 

MAS SALUD EN SU HOGAR: 

leche en polvo N I P 0  en su despensa. 
tenga siempre un abundante stock de 

~ 

Nido es la Gnica 
leche en. polvo 
que se expende en 
envases de hojaiata 
de DOBLE CIERRE. .  . 
La Gnica que le 
brinda la garantia 
NestlC de calidad 
y purera. 

Leche ENTERA en polvo 

NIDO 
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Compartes tu hor6scop-3 entonces- con 
Ava Gardner. Sera un  mes Indeclso. 
Tu falta de atencibn a 10s detalles te  
obllgara a hacer todo dos veces. Pell- 
gro de erder dlnero. Ten culdado 
donde d e b s  la cartera. Culda tu salud. 
comlendd calmadamente. observa tu 
dleta y evita alimentos congestlvos. 
como masas, etc. Las labores rutlna- 
rlas S e r b  de Bran utilldad. Habla con 
clarldad o S e r b  mal Interoretado. Las 
duenus de casa no deben irritarse POI 
insignlficancias. Cultlva el optlmlsmo 
v l i t  alegrla. Muy lnestable para el 
amor. compromisos y matrimonios. 

j - - - brero. est& regldo 
oor este slgno SI tamblen tu. lectoi o 
lectora. naclste entre el 20 de enero 1 
el 18 de febrero. te espera un perlodo 
lleno de oportunldades y condlciones 
favorables. Podr4.s comenzar COSRS 
nuevas slemnre oue Dongas atenci6n 
a-ios hetallei E; un'mei  en que -1 
exceso de factores puede confundlr Haz 
aquello que realmente te lnteresa y no 
intentes m b  de lo que puedes. Gran 
ncilidad mental. Los nerroclos. ?studios. 
vraiei cortos est& favgrecldos Preva- 
le& condlclones duallstlcas. por 
elemplo. partlendo del mlsmo punlu 
podrRs ob:enQr una ut:lldnd d o b l ~  
BuQnas ocasones Dara la$ emoleada<. 
slemore Que se esfuercen Buerio para 
camblos -de moblllario. redecorar la 
casa. Favorable a1 amor. Reclblr4s 
muchas invltaclones uern tendr4s oue 
decldlrte Variados iniereses har4n' IR 
vida aRradable para rllas 

SI como TGL 
Ell( naciste entre 
e l -  19 de febrero 
y el 20 de mano.  
deber4s esionar- 
te-  DaFa e~erci tar  
tu -1rnaglnac 16 n 
para paliar las 
influencias Inde- 
c 1 s a  s. molestas. 
que trae Junlo. 
Habr4 compllca- 
clones por lo que 
escrlbas o dlgas. 
Ten culdado. El 
exceso de deta- 
lies podr8. con- 
Iundirte. Surgen 
condlclones y SI- 
tuaciones sln ob- 
jetivo aparente. 
Deflnitivame n t e. 
no debes Intentar 
nada nuevo ni ha- 
cer camblos. De- 
dlcate a planear 
para fullo. aue 
ier4 un- buen m'es. 
Compra s610 lo 
que necesltes. Las 
empleados debe- 
ran culdar de no 
cometer equlvoca- 
clones. A u n q u e 
para la duefia de 
casa es un mes 
lleno de troplezos. 
no te defes arras- 
trar por 10s ner- 
vios. Malo para el 
amor. Peleas y 
obst4culos tontos 
se Inter p 0 n e  n.  
"Ellas" deben te- 
ner paclencla. Las 
visitas al sal6n de 
belleza pue d e  n 
resultar desllusio- 
nantes. 

C6mprele C A LZ A D 0 S 
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H A G A  DE 

SU DESODORANTE PREFERIDO 

Termin6 la filmacldn de exteriores en 
Cuba para la gelicula "Our Man in 
Havana". que 1 ma Sir Carol Reed, In 
prlniera pelicula extranjera que se ha- 
ce bnio el regimen de Fidel Castro. El 
director declar6: "Estoy profundamen- 
IC agrndecido con la ayuda que n m  
proporcionaron Im tecnicm. la fuerza 
de  pollcia y muchca grupm cubana5. 
Gracias a ellm pudimos terniinar el 
rodale en cuatra hemanas v media. 
Pienio que Cuba tiene grand& posibl- 
lidades Bra hncer cine v espero tener 
el priviyegio de rrgr&r algun dia". 
Protwonizan la wlicula Alec Gu:nne.%. 
Burl I v e s .  Maurien O'Hara. etc. 
"Spartncus" es la pelicula m8s "asv- 
d8" que se f i l m  en  Hollywood. Ha? 
ocho escenas de baAm. Laurence Olivir;. 
$e baIia tres veces; Charles Laughton. 
dos. y Kirk Douglas. una. "Conio PO? 
1111 esclavo. no necesito andar tan lini- 
mo.. . I * .  rie Kirk. 
Jack Palance deberl regresar a Mexico 
en agmto. para hacer "Latigo". Por el 
iiioniento. el actor se encuentra en 
Lauans .  Suim. estudiando el nul6n. 
Marlon Brando fUm6 de "One-Eye 
Jncks" coni0 para que la pellcula du- 
: m a  nueve horas Y ahora sufre apo- 
' 1 1 ~ s  ante el oroblema de cortarla a 
una duracion ink o menm aceotabie. 
Ei fnmaco director ing lk  David Lean 
("El Puente Sobre el Rio Kwai"l re- 
Ties6 a Londrq desde la India. coh un 
voluminmo guion sobre la vida de MI- 
!hatma Gandhi. Quiere que sea Alrc 
Suinness qulen encarne 81 famoso jefe 
TeliKiaso hmdu. Y a oroxkito Lexn 
Juien fuera casado con-An-n Todd. estd 
lliora enamorado de Leila Devi. belle- 
La de la India. 
'&toy encantads d e  
Kerr me encarne a ml ((#hellt%??!! 
!i:rnl en "Beloved Infidel" ("Amado 
[nfiel"l. y que sen Henry King qulen 
Iirija la pellcula. King ("La Cancion 
de Bernardita". "Angustla de un Que- 
Cer") tiene unas ideas fantbsticas pa- 
:a llevar a1 clne mi argumento". 
3regory Peck p& la mayor 
de 1960 en Europa. Despuk de 6% 
"Guns of Navarone". f i l m a r l  Sons 
m d  Lovers" ("Hijm y Enamoradm"~ . 
Robert Wagner estudia la posibilidad 
dr filmar "El Billonario" ("The Billio- 
naire"~, para 20th Century-Fox. 
Carmen Phillips. quien hace un im- 
portante papel en  "Comenz6 con un 
Beso". protagonlzada por Debbie Rey- 
iiolds y Glenn Ford, tiene su mejor 
?.scena vestida con un traje rojo. todo 
:ubierto de lentejuelas y abierto hastn 
8 clntura. tanto en l a  espalda como ... 
?n el frente. 
Marilyn Monroe ga rechaz6 deflniti- 
rnmente "Can Can", y tampoco h n r l  
'Time and Tide" ("Tiempo y Mareja- 
3n"I. para Ella Kazan. En cambio. es 
:%si un hecho que pmtagonizarl "Thr 
\flsfits" ( " ta r  Inadnptados". s e r h  la 
ritducci6n mbs aprorimadal, el argu- 
nento que escribid Arthur Miller. xu 
narido dramaturgo. para p a .  La diri- 
:irk John Huston. 
\ Elizabeth Taylor le llueven las ofer- 
a.3 para filmar. Le proponen "Lady 
_I.'': "Butterfly 8" ("Mariposa 8"). y 
tun "Requiem para una Monja" se- 
:<in la celebre novela d e  Faulkne;. En 
!nniblo. a Eddie Fisher no le va tan 
lien. Fur  iiiiir friamente aplaudido 
:uando lo preient6 George Goebel cn 
11 Empire Rwni. del Waldorf Hotel. Y 
Ween Thomas, la secretaria de Fis- 
icr. le anuncl6 que dejaba su puesto 
m a  irse a trabsjar con.. . Debbie Rey- 
iolds. 

Sheiln Grohnm 

es indispensable 
tener ropa interior 
HELVIN PERLON 
de refinado gusto 

D l ~ r i 6 n :  

V lCUAA MACKENNA 1 4 1 9 -  1423 
F O N O :  5 2 1 8 5  
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PHI LLI PS 1 CONTRA EL EXCESO 
DE ACIDEZ ESTOMACAL 

ideal. 

LO MEJOR EN FIDEOS Y SALSA5 

MOLINOS Y FIDEOS LUCCHETII, 5. A. 
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FRANKIE AVALON SE CONFIESA 
"SOY UN SENTIMENTAL" 

ESCRIBE: DON DISCO 













i 
UIEN dlJo que ya habla pasado en Hollywood la era de las au- 
tenticaS estrellas? i,Quien habld de que las actrices d e  hoy se 
"domesticaban" deinaslado. olvidando preocupar al mundo con 
SUF excentrlcidades y raprlchos? Pues. Marilyii hfonroe da un 
mentis a todos quienes piensan que las iumlnarlas se unlior- 
man, cpmo un slmetrico ejerclto de soldadilos de plomo. La 
bomb& rubia" preocups siempre.. . y consigue lo que quiere 

igUal que en aquelia etoca en que las estrellas eran diosas admlradas e indis-' 
cutidas. 
-Mientras filmkbamos "Una Eva y dos Adanes" (iAbsurdo titulo. por lo de- 
mds. para la simpiticb comedia que es "Some Like I t   hot"?^. Marilyn no 
de16 duda d e  su pcsicl6n de soberana absoluta.. . +omenta Jack Lemmon 
su coinpadero de film+6n. slendo nbsolutamente corroborado por Tony Cur-' 
tis. el otro protagonisti-. Hacla tales co.:as que. mientras muchos levantaban 
Ins cejas con indlgnaai6n. otros no ocultaban la sonrisa a1 comprobar que 
Marilyn nianejaba a tado el mundo con su &do chlco.. . 
Desde luego. iqulen slno Marilyn puede permltirse el lujo de llegar a1 estudlo 
con una hora enlrra de retraso? Antes de que apareciera todos echaban chis- 
pas. per0 al verla. ipcdia aleuien haberle hecho un re;roche? Marilyn son- 
reia --corn0 s6Io ella sabe li.icerlo-, y miraba con sus candorosos ojos mu- 
les. y. .. iadi6s tempestaiei :iemoniacas! Hazta Billy Wilder. el director. dls- 
puesto a descnrgar rapos y ri-uenos. ce tornaba manso. Y est0 que el famoso 
reallrador tiene su "gcnlecilo". ,Hay que ver la cara que se gasta cuando 
debe repetlr cincuenta w c e s  una escena porque no le satisface totalmente! 
-Billy echaba chispas lnteriores.. . -nos slpuc contaiido Jack Lemnion--. 
Pero con Marilyn tcdo' tiene sus compensaciones. Habla veces en  que la es- 
trella realizaba tcdo tah a la perlecci6n que.. . bastnba una sola toma. 
Pero ... todo ezo no es, novedad ara Billy Wilder: ?a conocia a In estrella. 
La habia aqullatado e n  EUS cualitades y en sus deiectos cuando la dirigl6 en 
"Comezon del Septimo ~Afio". Entonces tambien debe haberse Jurado n i b  de 
una vez: "ivoiver a tribajar con Marilyn? i J a m k !  NI niuerto".. . iY helm 
ah1 Juntos. en una segunda pellcula. tan liena de humor como la primera! 

LOS DOS ADANES ...; iY LA EVA! 

iQ 

I En reaildad. Marilyn posee mucho m L  que una anatomla perfecta. LeJanos 
esthn los tleinDos en que Norma Jane  DauKhertv ~ 0 5 6  desnuda Der8 un ca- 
lendario. con el objeto- de ganar clncuenta d61ares.- y3 que no tenia otro don 
que su belleza. Marilyn decidl6 un din ser una buena actrlz. y hoy lo es ... 
en el cabal sentido de la oalabra. Cuando "no slenie" una escena. exine aue 
s? filme de numo. Y ests hlspuesta a reDetirla hasta llegar a la Derfec&5n' 
-;E& dificil conservar la paciencia durante una ftlmicldn! i a f i e d e  Jack 
Lemmon--. Pero en culnto completabnn una buena secuencla. Billy Wilder 
v Marilvn sentlan tal fdicidad. aue olvidaban todar 10s sinraborei onsador.. . 
Aunaue' Marllyn fue terhDerameiita1 Y exiaente.  no^ S e ~ i - D u e d e  con&deri;-co- 
mo ia "unica" culpable del retraso de 13 pelicula. Por el.contrarlo. con ex:?- 
lente buen humor. Jack. Lemmon achaca a1 piopio Wilder niuchos tropiezos. 
-AI seeundo dla de iilmacl6n descubri6 aue "las oruebas" no le cuctaban Y "~~ . .., . 
hubo-qiie oomenzar una,larga y fastldiora'tarea de nievo. E s t u i k o s  furiosos 
por un tiempo. prro terniinamoi por aceptar que Wilder tenia la rm6n. .  . 
-nos confia Tony Curtls. 
Pero. ;de que trata la pellcula? -se preguntardn ustedes. Desde luego. s o  
sltua en la sabrosa epocl entr? el 20 y el 30. lo que. naturalmente oirece nu- 
merosas oporlunidades para reirse de las Ilappers. como se llamaban a las co- 
quctas chicas de entoncEs, equivalences a las slrenas de hos. Los dos palan?s 

I 4 
{,A' 

I_ 

MARIL 
presencian. sin querer. la famosa ma- 
sacre de San  Qulntln por una banda 
i e  gangster. capitaneada por el temi- 
Sle Georpe Raft tErs mesacre de San 
Qulntln iue. authticamente.  la m b  
negra p4gina de la negra historla del 
qanKsterisnio ) Obllgados a hulr. loa dos 
muchachos dPclden disfraznrse de mu- 
ieres Dayando a integrar una orquesta 
femenina que va ruinbo a Florida. Tony 
Curtis se convlerte en Josephine. mlen- 
tras que Jack Lemmon es la timlda 
Daphne. iYa se comprenderhn todas 
las coniiquisimes y enredadas situacio- 
nes que se suceden! Por niucho que Ile- 
ven trapas femenlnos. 10s galanes tle- 
nen su "coramncito". y se entusiasman 
(rente a las seductoras cornpaneras de 
orqiiesta que les rodean. especlalmente 
ante "Suear Kane" (Marllyn Monroel, 
ia vocaI1s:a de: grupo Per0 han  de se- 
guir lalseando su penonalidad. a riesgo 
de que 10s bandoleros les Identlfiqu?n 
y les despachen al otro mundo sin e1 
menor escrupulo. 
-La idea de caracterizarme de mujer 
no me gustaba en absoluto . . .  -nos 
conflesa Jack Lemmon-. Pero.. . iera 
un cas0 de vlda o muerte! Y nucstro 

Josephine (Tony Curtis) ae w 
en apuroa cuando Marilyn entra 
al boffo a conliarle aus penQ-3. 
Afortunadammte, la espuma pro- 
tege el pudor d e  Tony. per~. . ., 
i y  laa rodillas? iQUC se ham pa- 
ra acultar las m(L(fuI I~3 mdillns 
cuando la tina ex tan pepuctla? 



YN MONROE, 
papel no es d e  nlnguna manera equlvoco. La hlstoria resulta 
gracloslslma. tanto que me gustarla repartir el guldn entre 
10s cinematograilstas para seRalarlas lo que debe ser una 
buena wmedia.. . 
-iY que rue de las batallas campales ocurrldas entre Wilder 
y Marilyn? -preguntamm. 
-Hub0 esk4lldos. ~ c 6 m o  negarlo? Pen.  como director de 
experlencla. Wllder sabla que la virtud esenclal era tener 
una paclencla de Job . .  .. y se l a  cultlv6 d6cllmente. MBs de 
una vez. fellz del 6xlto de una escena realmente satlsfac- 
toria. declar6: "Tmbajar con Marilyn constltuye una expe- 
rlencla unlca. Es una mujer Incornprenslble. gem t a m b i h  
inolrldable.. . I '  Y todos COmpartimas esa oplnl6n b l g u e  
conflzindonm Jack Lemmon. 
Y el actor tlene experlencla en ese sentldo: ha  trabalado 
con iumlnar1ar de prlmera linea. entre las que bastarla cltar 
a Judy Holllday. Rlta Hayworth. Dorls Day. June Allyson. 
iY todar tlenen su c d c t e r  y sus "capr1chm"l 
Y para dlsculpar a Marilyn en aquellos momenta. t a m b l h  
debe recordarse una sltuacl6n trlste que mucho slgnlfic6 a 
la bonlta estrella: esperaba anslaramente un hllo. que per- 
d16 preclsamente en  medlo del trabajo. Lo que pBsa es que 
el publlco ..., iy aun 10s dlrectoresl. ... quleren de Iar es- 
trellas cualldades que es t ln  por enclma de la condlcl6n 
humana. Y. despuk de todo. son de came y huesu. V 
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MAUREEN O'HARA [ORTEJADA POR FIDEL [ASTRO 
iOh, el amor! 

YYYYYYYYYYYYY 3 .k Decepcidn 3 
-)< clert. Zlgurlta del alne coment6: 
+ -Yo crela que ml mstrlmonlo 

era perfcctamenk fell.. Per0 ae + nos ech6 a perdcr el rece tor de 
televisl6n. y . .  . mi m a d  y yo + tuvlmos oportunldad de wnver- + m r . . .  

++YYyyYYYYYYYY 
"Quiero casarme con Y a r b  E...". 
dtjo Klm Nouak a1 presentar a1 
Con& Franc0 Marlo Bandfnl a A sus padres, el 22 de mayo tiitimo. 
Vemos a la par& ballando e% 
Roma donde Xlm estuw unos 
dias, iuego de asistfr a1 ertreno 
de "Medlanoche Poslonal" en 
Mlldn. "NO me carark con hadle 
que no tenpa,, la a bacl6n de 
m b  adres ... dec% la rubla 
estrefa. Ca' Grant? 8c pre- 
puntarcin usteTes. una' simple 
"amlstad amorosa". 8aZonQdU COR 
el embnrjo de la Costa Azul.  

MAS NOTlClARlO EN PAGS. 24 Y 25 

1 

i 
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en jullo. tenlendo de compafiero a Van 
Heflln Para despuks. la bclla Glna 
tlcne un apretado programa de 111- 

Bella Darvl. ya totalmente recupe- 
rada del accldente automovllistleo que 
amenaro dcjarle dafiado el rostro, hara  
“Las Mercenarlas”. tanto en Roma co- 
mo en Yugoslavla. (Slempre que se 
neceslta la colaboracl6n de un ejcrcl- 
to. el cine Itallano plensa en ese pais.) 

Dos grandes producclones M anun- 
clan para ser fllmadas durante el o b -  
Bo e lnvlerno ( 0  sea, de septlembre en 
adelante): “La Muchachn en la Via 
Veneto” (otra de esas dellclosas come- 
dlas Itallanas. en el tlpo de “Vacaclo- 
nes en Ischla”). en la que se ofrecle- 
ron papela  a Mltzl Gaynor y a Haya 
Harareet; y “Se Llamaba Bolivar”. el 
grandloso film sudamerlcano sobre el 
cual nun no se llega a un acuerdo en 
materia de dlrecclon nl de Prolago- 

Termlnada ya la fllmacl6n de “La 
Espada 3 la Crur”. que tiene a Yvon- 
ne de Carlo como protagonlsta, 0 t h -  
vi0 Poggl. su productor, se ha Ian- 
rado en la preparaclon de “Anibal”. 

Sigue en ltalla la lncllnacl6n por las 
peliculas bibllcas y las medlevales. En- 
tre las ultlmas destacan ”La Clmltarra 

Isnbelk Cora y Antonio Cijnriello mnsti tuym lo juuenfl pawn de “Va- de 10s Sarracenos” y “Conqulsta del 
codom en fachta” Ifcula quc time el encanto de pafsaer bellfain108 Orlente”. 
y lo mzdn de Unos*a&&tieoi pcrsonajes, mtre &a que &, natural- Rcclentcmentc murl6 el dlrcctor 
mente, Vit twio de Sfca. Guldo Brlgnonc, de 72 . A m  Su dltl- 

. con Victor Mature. 

da”). tenlendo de compafiero a Mar- 
cello Mastrojannl). slcndo que en Hol- 
I)wood apenas fue una flgura de- 
coratlva. 

“Ciao Bamblna” (“Plove”). la popu- 
En Italla no se ha acephdo a6n el res’’ bajo la dlrcCcl6n de Walter Ber- laridma caneion de Domenko 

dlvorclo de Ingrid Bergman y Roberto stel;. Y en s e y l d a   ha^ “La Muchacha no da el elima de una historla 
RosJellinl El julclo s610 vendri a veri- de AmCrlca“. con Spencer Tracy, baJ0 en la W1lcula “Aventuras en 
tllame el 3 de junlo. En tanto, las es- la dlrcccl6n de George Cukor. Como Capri”. 
trella. divorclada y casada en Ingla- sc re.  la coproducclon sigue adelante. prestan su embrulo. Ver 
terra, espera un hljo de Lars Schmldt. Y ya que hablamos de Sophia. vale Capri “Ciao. Bambina” que 
su tercer marldo Tamblen Dawn Ad- recordar a su etcrna rival. Tamblrn lo’ espectadores perdonen 
dams y el Princlpc Maxlmo se han vis- re tornar i  n u a t r a  Glna Lollobrlglda. ‘Oms 
to postergados en el otorgamlento de quicn comenzari a fllmar “Joranka”. F. D. 
su liberiad El julcio no sc vcntllara 
basta el 20 de octubre. En tanto. la es- 
trella espera “con el a h a  en un hllo” 
que le concedan la custodla deflnltlva 
de su hljo. 

Rossana Podcsta se ha retlrado tem- 
poralmente de las camaras. declarando 
que no volvera a fllmar hacta despucs 
que nazca su segundo hljo, en el mes 
de novlembre. 

D n p u s  de Iarga ausencla de la pa- 
tria. pronto reiornara Sophia Loren. 
Efectlvamente. apenas termlne “Olym- 
pia”. en Vlena. la estrella permanece- 
r i  todo un afio en Italla. En ago910 
comenzari a fllmar ”Bahia de Napa- oha otll a son- 
les”. con Clark Gable y Vitiorlo de SI- r& y a suw on- 
ca (iquf tal la parela de galanes?). te lar edm0ra.C. 
para luego protaronlrar ‘TIos Mule- nod dlcs. 

Do nuestro corresponsal FARRlZlO DENTICE 

de nuevo* lo’ 
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A -LYWOOD VUEL 
"PERSONAL" COMENTARIO SOBRE EL RESURGIMIENTO DE LAS 

COMEDIAS CINEMATOGRAFICAS. 

ACE algunas aAos -la 
guerra aun no habla ter- 
mmadc-. fut a dUrserme 
a un clne Y entr4 a1 Rad13 

Paul h'ewman y J w n  Wooduxrrd -1elices 
esposos en In vida real- hacen Ids delicins 
A", .̂:I.,.̂̂ ^^^ _.. -̂ ""..,"Am." " .̂..",.ii" -.. 

sun  niucho m h .  Era una 
I reRllzada R todo casto. w n  
i estrellas y magnlftcos escena- 
ro con un armmento tan dearl- 
como DWR ~?euuntarse DOT b u t  
icias de cine ipareclan- en 10s 
en la seccl6n "Entretenlmlen- 

I Rad10 Cltv. v. antes de lanzar- 
iminar ba)olb$ lumlnasas letre- 
la Sexta Avenlda. me detuve a 
un clgarrlllo. P e d  en 1% mag- 
momentas de dlversl6n aue ha- 

pala6ras me remecleron. AQo 
mal. 0 yo era un derada tad0 
compremdla esta nueva &ma 

ersl6n" o la dams aauClls v 10s 
P de espectadores que'se deielta- 
n el dram6n estaban equlvoca- 

Investigar. 
meras DBSW se dlrlaleron h u l a  
na de un product0r.de cine con 
ml profesl6n de perlodlsta me 
dado la oportunldad de alter- 

-a+ladl6. extendl~ndomt 
Bglna del "Dally News" e 
ucnta de un sanmlento 

&tam-Os-en s&rra. m 
.emPo para comedla. R 

diintrl6tlco 
t lv  nquella oflclna con 

5rsLI:ente sentlmlento d 
A rnda transeunte aut 

Id0 lo lmaglnaba un ap 
> de Intellgencla. dlsr 
le las Infamantes espas; 

larlas de 
x? ;Mi- 

!n que se 
combate 
11 amluo. 
eirse 2- 
un VWO. 
e culpa- 
L paraba 
rente del 
>uesto R 
as y Ile- 



varme detenldo por el dellto de ”alta CICUTA: iInsub- 
traicibn”. Apesadumbrado. decldl Ir a ordlnacl6n I TI! 
visitar a Hugh; ml psic4logo partlcular. bconsclente 
(Aqui. amlgos lectores de ECRAN. re- no Duede  ace^)- ..,~.~ ~~ _..L..-- ~- --..- ”..2.-. vism que se puoiica en u w e .  Duaame- 
rlca. me siento obllgado a hacer un pa- 
rCntrsl$ No CWR” oue qov -un CUCO“ n.o.-.l.m.nglne.n -q.u.e.- ei-.mi-;e ~n.ld.a-.;n. 

depravada o un neurdtico ni nada pa- 
recido. par el hecho de m e r  un pslc6- 
logo particular. Lo que sucede es que 
en mi pais resulta muy elegnnte y de 
buen tono tener “su pslc6logo”. SI al- 
guien no Io tiene. 10s d e m k  imaginan. 
no que est4 snno. sin0 que se encuen- 
t r a  irremedlablemente perdldo. tan- 
to .... ique ya no neceslta un psIc610- 
go! I 
Con Hugh, ml pslcblogo. a qulen llam6 
smlstosamente “Clcuta”. sostuve el sl- 
gulente diiilogo: 
CICUTA: i,Y de que le gwtarla relrte 

en  el clne? 
YO: Bueno.. . Podrla ser una de esas 

comedlas dr enredo. alp0 softctlcada. 

con alguns sltuacktn realmence gru- 
ciosa. Por eJempla. el que una parela 
de casi desconocldos tengan que dor- 
mir en una mkma  pleza porque ne- 
cesltan, por In fuerza de las circuns- 
taiiclm. flngir que son marldo y mu- 
jer. 

CICUTA: Hace tlempo‘que te he reco- 
niendado que te cases. Lester. Tus 
pensamientos demuestran que tienes 
inhibiclones. 

YO: Podrla ser, tamblen. el cas0 de 
un Jefe de oflclna. odlada por JUS 
subordinados. que quedara en U n R  
poslcl6n rldlculn. Esa es una sltua- 
c16n c6mica lnfallble.. . 

tar  i a  ~erarqula  
y el orden. ESO 
sucede parque 
tu Dadre cuan- 
do &as muy nl- 
A0 y. . .  

YO: Pero ... 
CICUTA: L a  clen- 

cla se encargarb 
de tl. Vendrk  
todos 10s Jueves a 
las clnco de la 
tarde e Mclare- 
mos un trata- 
mlento de psl- 
coanLllsis ... 
Despues de a t e  
diLlogo fldedlg- 
namente repro- 
ducldo. decidi 
abandonar mls 
entrevlstas, pero 
mi Investigacl6n 
contlnu6. H e  
aqul algunos de 
10s aspectos m4s 
Importantes de 
las concluslones 
que obtuve acer- 

i ( -... 
P 

ca del porque 
Hollywood ha-  
bla abnndonado 
el CRmM de IR .. ...... r. -. .- 
comedla. 

1. Freud. B e  es el nombre de uno de 
10s culpables. Cuando a HJIl>wood Ile- 
g6 la moda de Freud. la rLya se  estan- 
c6. Los productore? tenlan mledo de 
produclr comedias porque lar pslc6lo- 
gos declan que relrse de tal o cual co- 
sa se debla a tal o cual cornolelo. Hu- 
b> un tlempo. cuando se in i s6  ia tele- 
visl6n. en que 10s clnematografistas 
pensaron hamr pellcula5 de ‘cowboys 
para adultos”, aprovechando el @xito 
que tenlan Ias vleJas serlales en  10s te- 
levldentes A alguien se le ocurri6 pre- 
guntar iQuC es una pellcula de cow- 
boys para adultosq Y no fait6 quien 
respondlera “Es una pellcula en que 
el cowboy a h  qulere a su caballo. 
IO que slente vergtllenza de ello”. a%: 
dlendo a las engorraras y muchas veces 
absurdas explicaclones que 10s psic6lo- 
eos dan a1 simple amor par lar anl- 
m.1.. 

i‘.’-iGonformismo.  sa iue u n a  enier- 
medad pslcol6glca que apareci6 c m  la 
guerra y se extend16 bastante tiempo 
dennuCs de termlnada Csta. La Drma- 
&<di que ‘ie r e a l i d  para da; c in-  
flanea seguridad a la nacl6n durante 
el rondlcto belico hlzo que se perdle- 
ra. parclnlmente. una de ]as mejores 
virtudes del norteamerlcano. cu4l es 
su Indlviduallsmo. que lo llem a cstar 
disconforme v lo Imnulsaba a nroere- 
s&. -Cualqulka f o r 6 a  de crltica -pa- 
recla. en tiemuo de la auerra. c x n o  an-  
tlpatrl6tlca. y. como qulera que el hu- 
morismo slempre lleva enwelta una 
cr1w:a. Hollywood preflrlo deientrn- 

iracia consistla en  tropemi 
lanzadas sobre el rartro de 1 
e:c.. desaparecleron. sin que 

I 

blo. fueran reemplazadas POI otro tipa 
de dlversl6n clnematogrtdlca. 
Afortunadamente. estar causas que. mo- 
ment4neamente. opacaron la  risa en  
]as pellculas. han  desapareddo. 
He vlsto reclentemente “Una Eva y DM 
Adanes” y me he reldo a m4s no po- 
der con Marilyn Monroe y con eM par 
de estupendos comedlantw que son 
Jack Lemmon y T a w  Curtls. qulenes 
durante la mayor parte de la pellcula 
aparecen dlsfrazados de mujer. A na-  
dle se le ha  ocurrldo declr. ahom, ue 
el recurso es de mal gusto y que wud08 
que se rlen tienen extrafm complejcis. 
Kenneth Moore. el astro ingles. est4 In- 
superable en “The Sherlfl of the Frac- 
tured Jaw” (“El comisarlo de la  
mandlbula fracturada”) . dellClara ca- 
ricatura de Ins pellculas de cawboy. 
Que yo sepa, nadle ha reclamado que 
se s t 4  socavando la hadicl6n nmte- 
americana. al presentarse una pellcula 
en la que M hace burla de la vida en 
el prlmltivo Oeste de NorteamCrica. 
M4s a h .  con esta pellcula hemar al- 
cnnzado un grado de humor que, hasta 
ahom s610 era conocldo entre 10s In le 
ses. e& es. la gracla que nace de re?rs; 
de una mkmo. 
En 1957 se estren6 “La M u j v  del Pr6- 
Jlmo”, ion  Joan Woodward encabezan- 
do el reparto. Era una llcula en ue 
se crltlcaba la vlda en  E “comunl%a- 
des”. como se llaman aqui 183 poblado- 
neb en  las afueras de la  ciudad en  que 
SUI habltanteq deben nresdndlr de la  __. ...~ ~ ...- ~ ~.~~ 

!mor a ser lntlmldad para hacer G j l n ~ v i d a ~ e n ~ c 6 -  
estlglo del mtln. La pellcula. si blen tuvo buenas 

crltlcns. no atralo mucho p&bIlco. En 
$e dljo que cambio. este ai10 se forman coles fren- 
3,  10s her- te a las salas que exhlben el inconquls- 
stello usa- table sex0 dPbil. de la  mlsma Joan 
i e  se pre- Woodward (y Paul Newman). que tra- 
tual de las ta exactamente el tema de “La Mujer 
en que la del Pr6Jlmo”. sltu4ndw.e en el mlsmo 

ies. tortas amblente. La espectadores rlen a lo 
os actores. 
, en cam- (Sirvase pasar a la p6flnm 481 
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VENTA! 'AROLA 

CARMEN SEVXLU NO ACEPTO 
PELXCULA CON YUL BRYNNER 

Carmen Sevilla 
dijo "NO" a 

Yul Brynner 
-n- 

GUSTAVO ROJO 
semirrapf ado por. .. 

EVA GABOR 

De nuestro corresponsal 
EXCLUSIVO en M o d r i d :  
ANTONIO SAN:lAGO 

precisamente. hasta la fecha e n  que 
Carmen Sevilla estnr4 va casada v re- 
tirada del cine. . 
De modo que declin6 gentilmente el 
ofrecimiento d e  trabajar junto al rapa- 



do actor el rmal hs manliestado que segul- 
rB. b k d o  enbe MtteUa.6 lathas la  
fteura que necesfta para tsta personsle. 
En tanto, Carmen Bsvilla a t  a rwta a illmar 
..Cariiio MW y "BOile en &p~tanfa" ]as 
dos con Vicente Pprra, que e8 el acto; de 
moda despues de su rn triunio en "&Wn- 
de vas. Alfonso XII?" 
Por cierto que esta pelicula espaiiom, e m -  
de vas Allonso XII?"  es la de m or 
manenha en cartel de 'esta tempoiaaPk $& 
cuatro meses de proyecci6n e n  10s dos dries 
en que se estren6. J sea -corn0 dicen 
afortunadas productores y dlstrlbuidores--. 
un  equlvalente a ocho meses de otras pellcu- 
las ccmo "El Ultimo C u p l P  o "La Violetera", 
que se estrenaron en Madrid e n  una sala na- 
da  m4s. 
A la vista de su gran exit0 popular. ya estAn 
preparando el guidn para la segunda parte; 
que se titularA "iD6nde vas. Triste de Ti? , 
como el segundo verso del Iamoso romance 
que cantaron nuestros abuelos. Para  esta ue- 
licula se h a  pensado. naturalmente. en Vi&- 
te Parra como continuador del personaje real 
que t an  certera s afortunadamente ha encar- 
nado.. . Pero como se oulere hacer rste film 
en seguldn. y result8 qIie Vicente-Pa&i debe 
trnbajar antes en las dos wllculas con Car- 
men Sevilla 'que hemos - cltado. no seria 
nada extrailo que a1 final se presclndiera del 
actor y se hlciera esta segunda pellcula so- 
bre Alfonso XI1 con otro nalAn oue ha sur- 
gido ultimamente: Nos reierimoi a Cirl is  
LarraAaga. el interprete de la premiada pe- 
licula "Quince BRIO la Lona". 

VINCENT PRICE: LOCO POR LA PINTURA 

Ha asado por Yadrld como simple turista 
el artisimo Y torvo acior per0 simpAtlco < 
cortbs hombre. Vincent Phce. 
--iQue le ha atraldo m4s de nuestro pais? 
-le hemm preguntado. 
-iEl *Muse0 del Prado! -rue su respuesta ta-  
lante. 
-&e entuslasma la ulntura? 
-Me fascina. tanto..'., que mi casa es un 
pequefio per0 importante museo. 
--iHa comprado algo aqul? 
-Dos cuadros de Lucio Mufin7 
--LPrerlere 18 pintura ibs:riciiq 
-Eslamos en el siglo XX ! hag que mar:har 
de ncucrdo con el tiemw que nos ha tocado 
vlvir - Que oplna de Salvador Dall' -h un sran hombre-espectbculo 

I '  

A Yul Brynner anda buscando una actriz lalina para  su superpro- 
ladiadores". En quien primer0 P e n 6  rue en la f\ duccidn "Los G 

quapistma Carmen Seoilla per0 la actriz no pudo aceptar. Lo 
que no h a  sido obstaculo 'para que Carmen y Yul sigan siendo 
niuy cordiales amqos.  como lo atesligua la /ofogra/ia. 

-HBblenos de la actlvidad cinemato- 
KrAflca de usted. iSu ~ t l m a  pelicula? 
-"La Casa de la Collna Cuntry" he- 
cha en Grecia con el dlrector Kurtz 
Newnann. 
-i,Y la inmedlata? 
--"La Masca", en Hollywood. 

DIANA DORS ES VIVDA 
YA CONSOLADA. 

Tenemos en Fspafia -concretamente 
en el belllsimo pueblecito costem ma: 
laguefto de Torremolinos- el cuartel 
general de Michael Todd hijo qukn  
estA Drcduciendo aaui el 'urlmbr film 
oloroso de la hlstdria: "Pe r fume~de  
Misterlo". Los ingleses Vincent Korda 

En su pa80 por Madrid, caw6 
sensacidn Diana Dors por su cs- 
cote... iu su nuem maridol 
Segtir. nugstro correiponsal, el 
actual amor de Diana es "un 70- 
ven bonito", que masca chicle 
constantemente y que es tan 
exhibicionista como su platina- 
da rsposa. 

y Jack Cardlff llevan la dlrecci6n tec- 
nica-artlstica de esta pelicula. de la 
que es interprete principal Peter Lo- 
rre, Junto a1 tambien veterano Paul 
Lucas --Que. preclsamente. lleva vl- 
viendo mAs de tres aaos en Torremoll- 
nos-, con la participacl6n de la nueva 
estrellita norteamerlcana Beverlv Ben- 
tley y de la despampanante .Diana 
Dors. 
Diana lkg6 8 Madrid Y estuvo d m  ho- 
ras en el aeropuerto de Barajas antes 
de enlazar con el avldn de MAlaga. EI 
suceso no es oar8 contarln nor el PXFP- 
sivo alborotd que provoib'ia noif&. 
Su presencla no  era Para Dasar inad- 
vertlda. A su IlamatiGa cabelleraglaI 
tinada unia el atractivo de  un  ce dl 
slmo traje negro y un escote tan gene- 
mso. aue. cuando la estrella se sent6 
se subieron a las sillas Y a lm mostra: 
dores hasta 10s carabineros de  servicio. 
AcompaA4ndola venin el actor d e  cine 
Y TV Dickie Dawson. su reclente ma- 
rldo. oue es un nitlo bonito. aue mac- 
tica ciiicle sin cesar. viste &t&aiaria- 



"Juegos Silenciosos" 

"Los crimenes de Monsieur Dubois" 

UN EXPERIMENT0 TEATRAL 

DRAMA EN SORDlNA 
ONCORDANTE con su nombre. en "Juesos SI- 
ICIICIOIOS" ea el allenclo el principal elemento 
drnmtitlco que CmPIeR IR ~ l i t o r n .  Apeniis. d e  
vez en wz.  IC oye B 10s personnleli l e v a n t ~ r  el c 

" J o e w s  SIIencLom" tlene un tratnmlento que nnemeln 
Ins obias I r R n C e s R s  de Jean-Jncques Bernnrd: In suyeren- 
CIR reemplnm R I R  pnlnbrn s I R  nccI6n se d e d l m  lent*- 
mente. .slpalendo el desnrrollo Interlor de 10s personnlcs. 
POI momcntoi. tin pnrlnmcnto. un fiesto. unn nubltn dc- 
temlnrcl6n revclnn HI espertndor nlgo de Is renlldnd I n -  
tlma. 

H P I I I ~ I ~ I  Lelelicr y Ana Gonzdle: en uno de 10s 
?iioftienlos ctrlrrlinanles de "Juegos Silenciosos" 
de  Gabrielo Roepke. que presento el Teairo d; . Ensnuo. 

La esccnowaf!n d e  Alrredo Celed6n eate redlZtldR eon 
propledad s bellczn. Ln Ilumlnnel6n no correspond16 a 
nuestro J U I C I O .  n1 smblentc dPRmAtlcO en que se d e a i i o -  
1111 I R  nccl6n. 



..... ........... 
d. 10 eompoliio d d  T.otm "L'A1.li.r" 10s fo- 

que inicid .YU tnferwnvron nianrleslando que "queria declr ulgunas clari- apr.ciodon.. iobr. lo *  p.f.r.nrios I 31 In- 
dudes". Conlundrdus enire el publico. aparece Teresa Deipino. la profago- timo c..nioml.nie d. 10% ..p.ctodoi.* 1.0110- 
nisla del dmrriu.  Edirardo Nareda. que acluard en el prdrirno estrerio de I... 10s tonc1ution.s bI ho obt-nido 'on 

I'enlura ( i U l ~ f l l l l l d G .  desile e l  esccnurro. hare uti  olcuncr a UT, rspeuiudur re. ,..l.OI., p.rmlt.n *om. olg"".. t lOlO.  

L'Aleller: "Lo Cor-lesana Respeluosa': d e  Jean-Paul Sarfre. ..,a ..p.,i.nrio I., nwm. .,I: 

EN ''1'ATEllER", EL PUBLICO TIENE LA PALABRA 

ESTRENO A PLAZO EN EL TEATRO BANCARIO VOLVlO MARINA 
L Teatro Bnncnrio. uno de  10s conjuntos eficionnd que m8s cnlldad han  E1 31 de mayo volvld a Chile Marlnn E niostrado en sus presentaclones, estA girando un es%eno "a fecha". Cuando de Savnsal, subdlrectora de "ECRAN". 

todo parecia llsto para que "La Sopa". de Patrick HRmllton. se eStrenarB en el Wirn %+a16 a Europa inrltada por el 
Tentro Maru est8 seninnn. fracasaron Ins gestlones que renllzaba Charles Morris Gobierno de Francln y la orwnlan- 
para llevnr "Juan1 en Sociednd" 8 unn .CRIR n i k  grnnde. Pur este motlvo 10s acto- cion CUllUral Itallana C. R U. E I 
res bancnrlor deberiin espernr hnsta ei 1.O de Julio. fe:hR en que se pondrA ter- pronto aPareCCran en nuesira revista' 
mino dprinitwo n lil esirorn romrdla en 1n que SP luce Silvin Pidelro. Ins Cronicas de vlaje de Marina. quien 

Durante esle mes. el Ten- tuv0 Oportunldad de entrevlstar a lm- 
iro Bnncarlo espern pre- portantrs. Prmonalldade~ dc ia cini- 
\entar "Ln S O ~ R "  en a i ~ u -  mntnimfin rumpm. 
nnc cludnde- de  provlncta 
v. mlenrrns lnnto. conti-  
nuan ios ensn?o\. 
Ln Iotojxaflii C R P ~ R  uno dc 
c!!os eii PI que lnfervlenen 
VIctor Cnldc~6n. Slnrin 
Cuzllnr. Jnlnir Urriia. Junn  
A. Crur y Albrrto R l w m  
La obrn es dlrlQ2dn por ,I 
i.1119 Rodriirie7 y In e x ? -  
nnirnfin pertcnece n Mn- 







I "10s DESCONOCIDOS DE SIEMPRE 
- - Ilallana. Lux-Vldes-Clneelttf. 1958. DI- 

una anlolog[e de pen#. 1 : MUY BUENA. 

mienlor. 
La pellcula "Rlflfl", en la que se mos- 
trnba detalladamente c6mo un grupo 

de avezados ladrones planeaba v robaba una cala de fon- 
dos. tuvo repercuslones en el mundo entero. Par doquler 
apareclan r o b s  reallzados "a la manera de Rlflfl" apro- 
vechando 10s plllos de todas las naclonalldades la 'leccldn 
que les ofrecla la pellcula francesa. 
En "Los Desconocldos de Slempre" el clne ltallano mues- 
tra con fino y a veces pntetico humor un nuevo asalto "a 
lo Rlflfl", pero esta vez qulenes lo planean y reallzan 
con unos pobres dlablos gente humllde de 10s balos fon- 
da% qulenes. m h  por nicesldad que por perversl6n. se ven 
envueltos en pequerios delltos. 
Convertldos de pronto. en ladrones de alta escuela 10s 
rateros tleien como obletlvo "la comadrr". nombre' aue 

por Erlc Ambler 

Novelo Ilene de tutpnto  y cuyo 
occldn u detarmilo en uno repldn 
oadtico dml Ash, que el gmn no- 
vellsto Inplb conaid y ettud16 du. 
mnte tut Iorpm violet. 

Prcclo: f 1.400 

por Chodu Mmnmr f 
b uduccldn &I Afdco (I t m v h  de 
una oventurn npl.10 de pellgrot 
y dm uno emoclonante hittorio de 
arnor. 

Pnclo: s 1 100 

La m6t completn y rnodmmo HI=- ! / Z  cidn dm pntomlmntm de los r n m / o -  
rmt ou~ons  ontigum, modernos y 
conkmpor6neos. Admmbt, l o t  
Ideo# de lot moesttot en 10s m6t 
dlvenos gheroa. Todo a t m v b  dm 
uno ordenodo pntmntocidn dfa. 
bdtlco, con lo npmduccldn de las 
pmntamlentos e n  tu ldlomo origl- , 
no1 y una bnrm noticlo de 10s nu- 
toret. Indlspensobl* llbro de con- ',$vy sulto pam pmfesoret, periodlstot, 
pollticot, ettudiantms, etc. 

' i  

) 
I Cretio: $ 3.300 

1 1  I . 1 ,  

.Nucva prssantocidn en Io Colsccidn Zato- 

' Uno de 10s o b r i i  maestros del Siglo XX.  7 . LA BUENA TIERRA, por Pearl S. Buck 
(Premio N6bel de Liferatura) 

. Pramio Pulitzer. 

Zeta, de 10 Ediloriml Zig.Zog. 
'Pracla: s 1.100 

dan en su peculiar ~ e n g u a ~ e  a la caja fuerte d e  Gni 
modestn agencla de empefio del barrlo en que vlven. 
Es notable IR calldad del humor que campea en toda la 
pellcula. El espectador rle con 1as perlpeclas de estos seres 
modestos lgnorantes e Ilusos y a su vez slente profunda 
s ~ m p a t ~ a  *y compasi6n por elios.' En  momintos. la pelicula 
recuerda 10s fllms de Chaplln por la profunda humanldad 
que se desprende de sus escenas mbs hllarantes. 
La banda de ladronzuelos est4 lnterpretada por un select0 
srupo de actores Itallanos. ReSUltR extraordlnarlo ver a 
Vlttorlo Oassman. el gran lnterprete de Shakespeare. rea- 
ll?ando el papel del boxeador frustrado y lefe de la pan- 
dllla. Toto. como un avezado ladr6n que da clases sobre 
:om0 asaltsr R la cornadre". est4 Insuperable: y Nnrcelo 
Mastrolannl, el cotlzado y notable actor del clne Itsllano. 
a m e n d e  con una Jocosa Interpretacl6n de un fot6grafo 
pobre que debe repartlr sus desvelos entre la stencl6n de 
RU hllo de meses tla madre est6 en la c4rcel~ y el planes- 
inlento del robo. 
El director desculda. a ratos. el rltmo de la pellcula. per0 
10s escasos momentos en que decae el lnteres son compen- 
kfidos por su permanente humor y slmpatla. 
CONCLUSION: Una humorlstlca parodla de "RIfIfl". con 
rxcelente Interpretaclbn. 

I 0 " 1 0 5  V I K I N G S "  
("The Vlklnn"). Artlslas Unldos. nor- 
teamerlcana. 1958. Dlreetor: RIchard 
Flelseher. Arymen to :  Cnlder Wllllng- 
ham. segdn una adaptaclon de Dale 
Wasserman, de la novela de Edlson 
Marshall. CPmsra (Tecnlrama. lecnl- 
color) : Jack Cardlff. Muslca: Marlo 
Nasclmbene. Reparlo: Klrk Douglas. 
Tony Curtls. Ernes1 Borgnlne. Janrt  

Convlene advertlr dos cosas a 10s es- 
pectadores de este fllm: que no lleguen tarde a1 comlenzo. 
porque 10s tltulos de la pellcula expllcan la epoca en que 
vlvleron 10s vlklngs. sus costumbres. su crueldad. su :reen- 
cla. que le exlgla morlr. matando: Y. segundo. que se apron- i ten a ver brutalldad y vlolencla llevadas a un grado ex- 

i tremo. aumentado Por la Indudable calldad y colorldo del . Tecnlrama. 
Si lmaglnamos a 10s vlklngs como plntorescos navegantes 
de 10s slglos VI11 y IX, de cabellos rubfos y cascos de cur- 
\'os cuernos. nos llevaremos una sorpresa a1 encontrarlos 
nqul prescntados conio verdaderos tlburones de crueldad. 

1 M A S  QUE Lelgh. 
! REGULAR. 

:edlenios de sangre. E5 poslble que hlsthrlcaniente. est3 
versidn sea la exacta. EI  arqumento. Eomo ocurre con estos 
fllms seudohlst6rlcos. es lngenuo. y representa apenas 
un pretext0 para despllegue de masas y monientos de p a n  
movlmlento r mucha accl6n Do< mpdln hermannc niw le- 
iioran su unidnd de sangre s ~ n ~ e n e m i ~ o ~ ~ n ~ o ; i ' a ~ ~ s ~ - ~ i r i ~ r  
(Kirk Douglas) y Eric (Tony Curtlsl. El prlmero es hllo 
J' heredero del mhn Importante rey vlklng. el Segundo un 
hllo bastardo de ese mlsmo rev y una rdlna Inglesa 'du- 
rante un asalto de 10s snlvajes n6rdlcos a las costas drlth- 
nicas. Naturalniente que una duke  doncella (Janet  Lelgh) 
aviva con su encnnto el encono de 10s medlo hernianos. PI 
f ln  se preve' per0 el aruumento es en realldad secunda- 
rlo. frente la Indudable calldad' de espectbcho de 18 
pellcula. Los exterlores CRPtRdoS en 10s flordos noruepos 
? en Inglaterra. son dr 'una belleza pocas veces lograda en 
la pantalla. 
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P 
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En cuanto a la crueldad, 51 se la acep- 
ta como parte del carActer y modo de 
vida de 10s vlklngs. se la puede consl- 
derar "reallsta"; pero la verdad es que 
resulta exceslva e Innecesarla: una 
mano cortada de un hachazo. un hal- 
c6n que arranca un ojo nl protagonlsta, 
un "dewrte" conslstente en Drobar la 
fldelldnd de una muler caskda cor- 
tando su cabello con hachas lanzadar 
a unos centlmetros de su cabeza. etc. 
CONCLUSION: Pellcula seudohlat6- 
rlca reallzada con la Intenclbn de gran 
espectlculo MaKnlllCa calldad tecnlca 
y buena reconsiltucl6n hlst6rlca. Ar- 
gumento convenclonal. Buena actua- 
c16n. destacando Ernest Borgnlne. en- 
cantador rey vlklng. Para niayores. 

. tupendos que se desempeflan con su 
' habltual desenvoltura y talento (Jean 

Oabln Bourvlll. Oraclas a e1105 el 
' fllm tiene algunas escenas c6mlca's y 

algunos momentos vallosos. Per0 eso 
' a1 margen de un gul6n ma1 hecho de 

, un rltmo dlsparelo y de muchlslmos 
otros defectos. En plena ocupacl6n ale- 
mana en Paris. funclonando subreptl- 
clamente el mercado negro con todos 
10s pellgros que slgnlflca dos lndlvlduos 
atravlesan Parls de noche. para trans- 
Portar dentro de cuatro maletas un 
cerdo despresado. Naturalrnente. pasan 
por varlas perlpeclas algunas bastan- 
te dlvertldas. Inslstlmbs. Pero. de Dron- 

Q U N  CERDO A TRAVES 
DE PARIS" 

MENOS QUE 
REGULAR. 

Jean Oabln. Bour 
Lauls de Funes. 

I " L .  TravcrsCe de 
Parla".) Francesa, 
1956. Dlrcccldn: 
Claude A u t  a n t 
Lam. Ou16n: Jean 
Aurenche y Plerre 
Bost. seglin la no- 
vela de Marcel 
Ayme. F d o ~ ; a f ~ ~ ~  
Jacaues Nattenu. 
M u - s l c a :  R e n C  
Cloerec. Reparto: 

,vll, Jeanette Battl. 

El espectador ue se slenta llamado a 
ver una pelicuqa por la calldad de su 
dlrector sufrlr4 una terrlble desllu- 
skin. ademb.  wslblemente. de una 
lustlflcada Ira. 'iPodrA ser el mlsmo 
Autant Lara. creador de pellculas ln- 
olvldnbles ("El Dlablo y la Dama". 
"RoJo y Negro". "Trlgo Joven". etc.1. 
el autor de este fl lm lento. absurdo. 
con un flnal absolutamente "tlrado de 
10s cabellac"? Y. sln duda. el fracas0 
de la pellcula es culpa s610 del dlrec- 
tor ya que cuenta con dos actores es- 

to. el dlrector se cans6. presclndI6 de 
los personales y lo l a n d  a un 

El abrurdo argument0 plantea una SI- 
tuacldn bastante Decullar. Mlentras uno de 

Nada hay en el desarrollo del fllm que 
Justlflque llevar a la pantalla este ar- 
gumento en el que se entremezclan 
malamente comedla ? drama. NI sl- 
qulera la curvlllnea presencla de Marl- 
sa Allaslo ha sldo aprovechada. Salvo 
algunas cortas escenas en que se le 
muestra en traje de baflo la opulen- 
cla de Marlsa -ilnlco atrlb;to clnema- 
togrhflco que parece poseer- perma- 
nece Inexplotada. 
Otro poslble elemento de atraccl6n es 
la presencla de Renato Carosone y su 
cuarteto. A Carosone se le hace el fla- 
co favor de hacerlo actuar v en cuan- 
to a 10s nilmeros musicales'que Inter- 
preta, ellos ya se encuentran pasados 
de moda. 

destlno que el espectador desconoce to- 
talmente. Lo hace aparecer a1 final 
con la mlsma artlflclalldad ion que Id 
hlzo desaparecer. Tamblen se decep- 
clonarA el espectador que qulere ver 
Parls. ya que fuera de las bonltas "to- 
mas" que se dan Junto con 10s tltulos 
el resto transcurre dentro del estudld 
o en calleluelas obscuras. 
CONCLUSION: Una pellcula que pre- 
tend16 ser Ingenlosa. que result6 abu- 
rrlda y tonta. Imper~onable en Autant 
Lara. Su talento y su experlencla le 
exlglan mayor calldad. Para mayores. 

"MARUZZELLA" 

,a 
adolescente Marlia estA secretamente 
enamorada de MB1Slmo Serato. este 
mantlene amoreb con la madre de la 
muchncha. Por clerto que Serato no se 
ha dado cuenta de lo que todos 10s es- 
pectadores ven claramente. que "la nl- 
fllta" ya no es tal "Luego 10s hombres 
te empezarh  a mirar". le hice Serato a 
Marlsa Allaslo y uno no se ex llca que 
mayor desarroilo flslco el galfn puede 
esperar de una chlca tan entradlta en 
carnes. 
Pero de alguna manera hay que resol- 
ver este confllcto que se desarrolla 
IAnguldamente entre canc16n y cancl6n 
de Renato Carosone AI dlrector Lulgl 
Capuano. que es tamblen coautor del 
gul6n clnematogrAflco. no se le cono- 
ce nada melor que ellmlnar a la madre. 
La forma c6mo lo hace es tan nnto- 

" 
.~ .-.. ""'6, -1- io. Gu16n JadlZa ue el espectador no se enfu- 

, m b v ~ f  , o: rece; ;o!amente porque sabe que ell. 
.....--o ~ ~ a ~ ~ ~ t t l  Permite que la pellcula tsrmlne pron- 
? LuIKI Capuano. to. 
Reparto: Marl% Sobrevlene el final fellz. cuando Mas- 

510. M a d m 0  slmo Serato se da cuenta -is610 en- 
' ~ o k ~ ~ ~ ;  2: tonces!- que Marlra Allaslo estA bas- 

tnnte crecldlta. 
CONCLUSION: Una mezcla de come- 

La lnc6gnlta que plantea esta ellcula dla Y drama que no logra entretener 
es el por que y para a u l h  fue 8Imada. nl emoclonar. Para mayores. 

ATENCION, LECTORES I , \ - 
Y 

ANITA EKBERG DESTRONO A AVA GARDNER EN.EL CORA- 
ZON DE WALTER CHIARI. \ 

x 
\ 

\ 

\ 
\ 

LSe casan la ertrella rueca y el cimico italiano? 

ROMA por Marina de Navasal. 

Lor galaner mexicanor re preocupan de la belleza del rostro, 
jaunque no siempre con buen rerultado. . . ! 

encialmente, ECRAN cuenta las operacioner de cirugfa 

He ahl el tema de la SENSACIONAL entrevista hecha en X \ 
X 

X 

-- 8 a que se han sometido lor "feos" del cine azteea. X 

A JOHN SI 
Y muchas h 
. . . jel pr6x 

a (Ahorren la 



Cuando usled fuma, cuando urted alisa su pelo, cuan- 
do usled juega o cuando "el" estrecha su mano, 
riempre s su mano la que conquista o desiluriona. 
Tenpa urted tamblen manos suaves 7 afrayenles ton 
la nuera 

CREMA LlQUlDA ROSADA 

LOS TRIUNFADI 

EN PANAGRA 

Ln trlpulscl6n de 10s wlones FRnRKm es blllngllc. p se CR- 

res. A dlsporlcl6n de cllos. hn? revlstns. entretenlmlenfos. 
IRC1erlz.R por IR ~ X Q l l l s l t n  8tenC16n 9°C brlndm B Im pnsale- 
trrletns PoS~RILS. etc , que hRcen el VIBle RrRtO Y BC06edor. 
Uno de 10s I I R ~ C C ~ O S  mbs hermosos del v h l e  e6 Rquel en que 
el RI.1611 sabre$ueln IR ISIR de Cubn. Desde 6 U  pl'lVlleKlsdR PO- 
slcl6n. ruspcndldo en el slre. el Pnsnlero ndslerte 10s llmpldos 
contornos de In rombntlcn (618 s su enubcrnnre VeKCtRfl6n. 
El termlno del vlsje e9 e1 cncuentro Con Mlaml. permsnente- 
mente aSOiCLdO. y e1 prlmei COnlllCtO con la h06plfRlldsd y 
Rmabllldad norteRmerlcanu 
Fa un rlnle de ensuedo que en si mldmo slgnlflca una pln- 
centem s mRrRvIIIOIIR cxperlencla. Per0 pnre el trlunfador de 
nuertra COOCUM. eite rlnje s e d  3610 un aperlt l~o pars el 
bsnquete de emOEloneS que Kcndd r n b  Rdelante. cuando I:c- 
w e  R HOllgY00d. 
Un nucro mollro de Infer& se RKPCRB R nueatro concurw. con 
e1 RnUnCIO de que PRnRRrR Ilernrb a 106 vencedores desde 
SRntlRw hnsm MIRml. 5 unn Knrnntia de un v1n)e feilz que 
"ECRAN" ~e slente orl~lloso de ofrecer a slls lectore~. 

iPOR DOS CUPQNES h!O SE ALCANZO 
A BATIF EL RECOPD SEMAb!AL! 

con 247 cupones. qizlen SR result6 prisei&cl&adi ;6*ei.i:: 
Kundo SOrtm. En I R  llsta flgurn tamblh.  CC68r Labra. de 
Tnlcn. que reKulRrmente ha npnkldo entre 10s concursan- 
rea mA.5 e n t u s I ~ ~ 1 ~ 1 :  c In& Montnldo. qulen. ImRglnRmm. es 
hermma de SOnlR MOnLaldo. preselecclonndn en nuestro se- 
lnindo sorteo. yn que amblls hnn lndlcado 18 mlSmR dlrecrl6n. 
Est8 es Is lists de 108 concilmnres que est= semann scu68n 
mayor numcm de cupones rrmltldas: 
1.0 Xlmena B R I T C ~ ,  Snn Antonlo 1287 cuponesl: 2.0 Roberto 
Cerdn. Llng-Lls? 1247 euponeal: 3.9 CCSRr Lnbm, Talc* (144 
cuponcsl: 4 0  1nCs hlonmldo. SRntlRgO I97 cuponesl: 5.9 Qlo- 
r l R  OICR. LOS AnRelca (64 cuponcsl: 6.0 Dl1111 Salvsdor. Snn- 
IIRKO 162 C U D O I I P I I :  7.0 Joraellnn Ovnndn de OIIYR Valdlrlll 

Todm lis remanas IC Iiwa P electo en nuestias oflclnas ud' 
3 0 r t ~ 0  entre qulenes partlclpan cn el concurso "Vlnle L Holly- 
wood". resultando favoreridor cn ella Oportunldad Can lay 
ClNCO PREhllOS DE COATROCIENTOS PESOS C,\D,\ UNO 
10s skulentei concursantes: In& >lorales v. SCWEII. Jaime 
Ertcbm Godoy. Vnllcnar. Lulra de nluller. ' Santh&: Lul l  
CarbxlBn 31.. Valparrdso. y! SantllKO Gbmcz C.. Los Lllcnes. 
Y Eon 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CAD* 
UNO. prrrnlamor a 10s I C E ~ O ~ E S :  Llllana Blrkner 8.. LOE AnZe-' 
I C s :  Axel Christie P.. SnntlaKo: Elizabeth S e m  0.. osorno: 
Blanca A. de Pacheco Punt i  Arenas' s. Carrnrco Cmzst San- 
tiaeo: Carlor nrerino 'c., A n ;  EISR'E. Amlhaner, s i l d  Am- 

- 



W' L VIAJARAN 

iCQMO WIAJAR GRAT!§ A HOLLYWOOD! 

ARA pllrtlelpal C n  CStC aCnsRClOIlal COnCUm 
- linico en PI =undo!- WIR con llcnar el cu- 
pdn correspondlente. con lm d a t a  que sl l l  Y 
soIiclt*n. Una vez cumplldo elte requlslto. cn I ie  
el cupdn R RevIsta "ECRAh.". ConcurY) Vlale a P ~ g l l y w w d .  C ~ l r l l l n  84-D. Snntlngo. iQu6 prcmlos 

0blendr4n 10s Cnnndor"v AqUl VR 11) IIsta: 1. Vlnje 8 HOllS- 
wuuod. Id* y ruelta desde el Iumr en donde se encuentmn 106 
l e ~ l o r e ~  1RvOreCldoS. tDd0 PBWdo. 2. Recepcldn en HollyWmd 
R C ~ ~ C O  de la Mollon PlCtUlC ~ S O C l R l l O n .  FntldRd mhSlmR 
del C I ~ P  norteRmerk?.no. 3. V l a l t ~  R 10s Csfudlos y asbten:la 
a rllmuclones. 1. I n v l t ~ ~ l d n  B premlArps. SI 1- huhlere R IR 
lechs de re~llzarsc el vlP.Je. 5. LntrevIsca s Rlmllem con e:- 
KunRs ertrellns que estuvleren rllmnndo en e% 4poea. 6. SI 
el IEEIO~ 0 IR I C C I O ~ R  IRvOrPeldos Rsl Io deSellrRn pucden %r 
SOmefldOs R unr pl'ueba c lnem~t~grbl lca .  $1" ~DmpromlJ~ de 
C O ~ I ~ R L O  de p ~ r t e  del Csttldlo Que erectile ellte lest .  

- -- ___- 
. .  -~ -i :\ ~. 

CUPON 
i Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" -. 
I 

Sombre: - '  

Direccih : ........................................... 

Ciudnd: .................... Pais: . . . . . . . . . . . . . . . .  

' I  ............................................. 

: . 1 

h una Ilmpladdrra hdal, comphtommntm - 1  
Quito todo mi mbqulllab impunxas dol 
romo, y otorga al CVHc una l1mplm;a comckl. 
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Londres. d n d c  junlo de 1937. 
Pero hagamos un poco de historla: 
Marla Vlrglnla Enplnora emperb a tm- , bajar como locutora. en Radio Yungay. 

, r n  1950. Dos anos despues c a d  con 
: IvPn CBrdoba. locutor de Radio San- 

tiago. La joven parefa recorrlo las dla- 
, tlntas emlsoras santlagulnas. hastn 

que. en 1956, cuando se produjo la va- 
cantc de In BBC. dcfada por el retorno 
a Chlle de Aristldes Apullera. era I v h  
publlclsta en McCann-Erlckson. Po.- 
tu16 al puesto de la BBC. compltlendo 
con Rlcardo Garcia. Este ultimo fue 
eleddo. per0 deslstlo de hacer el vlaJe 
lacababa de casarse con In buena mo- 
r a  Glorln Trumperl e Iv in  Cordoba 
--acornpafindo. naturalmente. de Vl- 
cky- part16 a Londres. 
Por su categoria de locutor excluslvo 
del Servlclo Latlnoamerlcano de la 
RRC. no ha podldo Iv6n Cordoba des- 
nrrollsr muchas actlvldades ajenas. 
Graba en caatellano. sln embargo. Ian 
rinopsis de las peliculas InKlesas que 

' vlenrn a Sudamirica. En cuanto a 
Vlckg. descubrlo que podia ser "free 
lance". esto es. trabajar sin contrato 

~ . que WaDaJa en la BRC de b u w b u e  u w u a  
embelleciendo su rostro! 

Las modelos francmas aparrcen ante  el mundo como la per- 
fecta encarnaci6n del glamour. 
Logre usted tambiCn que su arreglo irradie el Glamour de  
Paris. Para  ello, recuerde que ,  . . 

% 'GwpoyIG UK "04L4.11qc 
li&.m,tmlthid.i~ S& 

Ante todo. no aplique 10s cosmel 
bre su cutis sin la proteccion 
de una buena base: el maquillaj 
t6a las imperfecciones, empaste 
marca llneas y bien pronto t c  
a s p e a o  tosco e improlijo. 

Use le base protectora de maqi 
Creme Pond's 'V (Vanishing I 
preserva la frescura del mat 
ofrece una superficie t e n a  y uni 
da glamour al arreglo y lo m 
por horas. 

Pida Cnma Pond's '?I", 
NUEVOS 

a .... . .. - 

:icos ao. 
aialante 
le acen- 
I poros  
rma un 

uillajc. 
Cream) 
iuillaje, 
forme-. 
antiene 

I n  sui 
; POTIS 

ae emixaao alseno franc& 

'Iqd N bdlcto-! 

. . . . . . . . 
~1lnerIR. dondc lo. audltorm Ilc- 

inn  R ~ m n r  mlllones snblmdo otll lmr 18 
. t~.!terl~ srls. 10s eonoelmlentos IndlRICs 
h.*n Ilevado a Marlo s tlmonel de In nue- 
'.a "Rndlo UnlverdtRrh". cc 135. de con- 
crepcldn. 

Solo. con pwo cqulpnJc. part16 el nucvo 
director a prcpnmr el termno pnm I R  
wnlsom "que snldrln R I  %Ire en scptlem- 
!me, 81 todo VR blcn. en ondn I R ~ R  s cor- 
!:$". En Is eabrza. sln CmbRmO. IIwnbn 
11n nmpllo bngnJc de planes. Sin dcsprcn- 
clerse de 8U pnal6n PCdaRdpLCB. hlnrlo I pm- 
Irwr de HlstorlR en IR Eseuel~ de Perlo- 
tllsmo de la U. de Chllc. mlcmbm del Trl- 
Imnnl  de Hlatorls de IR EnClclopedlR del 
.\Ira. ctc.I. YR con el pmp6slto de nlfn- 
I W ~ I Z R T  Is rcgldn. 
-El Rector y el ConseJo de In Vnlvcrsl- 

dad de Conecpcldn hnn eomprcndldo In 
vreCtlYIdsd da IR mdlo como Initrumento 
Indlapcnambre de dlfusldn UnlYerSltRrlR - 
nos cuent~- .  ;Poi e60 noa hemor pilest0 
e n  smldn pam re . l l z~r  un plnn lntepml 
dr  sIfnbetlsnel6n mdlRI. bmRdO en estu- 
dl08 de 18 UNEBCO' 

, A n t e  nua3tm cam de Intermglrcldn. MRIIO 
zc RPrCSUrR * CxpIICR*: 

~ -NO me entlendi mnl. NO queremos u n n  
r.tdlo siimsmente InitmldR nI unn mdlo- 
enclclopedll). AI mntmrlo. exlate un ''Ien- 
pttnlc mdlnl" s su foncldn prlnclpal e5 
Pntmtener. Redlo Unlvemtarln no e8 dl- 
fcrcnte. Pem 10s pmgmmss serhn blcn 
hechos. blen dlchos.. . y no . 
prapnpnndn. nl ilqtilem porn It 
Coneepcldn - - ~ g r e ~ n .  
Ante nucatm deseo de conoi 
t le t~ l les  del plnn. CCspeden c, 

tenarcmos 
R Lotcrln dr 

:er m.worcs 
ontln0n: , 



_ T _  . 

Vicky Cordoba ( e l  Maria Virpinia Espinosai. en- 
trerista a Albert0 Palaus. uno de 10s Jelcs del 
Serwcio Latrnoamericaiio de la BBC. qulen lle- 
gn n Chile a mediados de junio. 

llJo en  la BBC. Actual- 
mente anima u n  pro- 
grama tltulado "Slluelas i 
Y perfllcs femenlno\". I 
Y es actrlz de radlotea- I 
tro. En breve partlcl- 1 
par4 en programay f i b  
madoa de televhl6n. 
que la BBC repartlr4 en  
S u d a m c r l c a  , pero , 
que no veremos en Chl- 
le, Por razoncs obvlas: 
no tenemos TY. , 
"A Ivan y a mi nos re- 
sul(d relntlvamente fa- 
cil ser aceptados en  la 
BBC -nos escrlbe VI- 
cky-, porque. como chl- 
lenos, hablamos "sln 
acento". segun asegu- 
ran en Londres". 
Vlcky arlade dos notl- 
clas en  su carta: la glra 
Por Sudamerlca de Al- 
berto Palaus. jcfe del 
Servlclo Latlnoamerl- 
can0 de la BBC. qulcn 
debe Ilemr a Chlle a 
medlados de Junlo, y el 
anunclo de que el locu- 
tor chlleno Carlos God- 
fray. actualmente en el 
televlcentro de Holan- 
da. sera con t r a t a d 0. 
probablemente. por In 
BBC. 

No tendrh propaganda, ni para la Loteria de Concepci6n 

-Poco R poco. R medlds que la radlo lo- 
gre dnnc R colloccr ? KUS~RI  a1 pdbllco. 
comenmremos nuestrn cnmpnnn. RPIOVC- 
chnndo 10s clementoa que nos proporcia- 
ns In m l m n  UnlremldRd. For ejcmplo. 
formnremos un CqUIpO de nlfnbetlzncl6n 
con 10s profrsarcs normrt118wa. cmplcnrc- 
mos 11) Orquest*. el l e ~ t m  y 10s coros 
I f n l V C n l t R l l O a .  C t C .  

--iY en quc consllitcn estcs pm)Brnmlls de 
RIfabellzRc16n? --1nqulrlmos. 
-3c dlstrlbuyen Rpar8to8 receptor~i mu? 
slmplca. CRPRECS d e  csptar adlo nueslrn 
ondn -nos CX~IICR-. En Chlle Interesa- 
remos pilmcm R 10s nliios. R trnv& de 
CuEntOs. ~RdlOfCBtrRIIZRelon('s. ctc.. y por 
crte CRmlnO trRtRmm0s de llepnr R 10s 
RdultOS. 
Esc "en Chllc" sc Justlflcn. ys que c i te  
slrtemn *e Intent6 en Colornbls con poco 
(slfo. dcbldo. sepiin Marlo. n que eo- 

Jfarlo 
Cdspedes 

men26 por el edulto". ;AI hombre que 
trnbaln todo el dln. desde Iuego. Ir Intr- 
rem m(Ls entrcteneme que Inrtrulrae! 
h s l  como RproVechnr4 el muterl.4 culturn1 
que ofrccc In Unlrcrddad. Xl~Tlo elper8 
Utll lmr el material human0 y formar sus 
pmplos I D C I I ~ ~ I C I .  BnlmadorCs. Ilbretlsta- 
? t4cnICOS. Entre SUI amblclones. mth fun- 
dnr una E w u e h  de Eitudlos Rsdlnlcs. 
nnexa a In ExUeIn de Pcrlodlsmo de 1n 
Unlwrsldnd penqulsta. 
COmO PlC3tldlKlt~dOr. que C.aEll conelos de 
110 mnbiem. ?dhrlO VII drsplegando pln- 
nes: 
. .."Eatablccrr una relacl6n entre In ju- 
VCntUd de todo Chllr. organlmndo foros 
rlmultbncos en 10s dlfcrcntes puntoi don- 
de exlstan locos unlvcrslte.rlos." 
. . ."RenIlzar una Revlita de R C P ~ S ~ M .  con 
Comcntnrlos scbre publlcselones n.wIonti- 
lea ? ertrnnlcrss. Un pnnorsma mundlal 
de actunlldsd ~ol l t lcs  ? Llconteclmlcntos 
InternRclOnRles:' 
..." Pmwamns deportlros en que no 8.510 , 
c.e hnblnr4. slno que IC lmpulsar4 el de- 
porte en 1- regl6n." 
. . ."Bticna mtblca. Eitn no q111ere deck 
selcctn. serla. alno. tamblCn. mllslca "PO- : 
pulsr" buenn." 
-1Y qu4 scr4 de "De un Mnrtlnl a Mlllo- I 
nnrlo"? -preguntnmos eon pcnn. 
Pcm Mnrb nos consueln: 
-No hay hombm lrreemplazablc +omen- 
ta fllo8.5flcamcntc. Aunque .... 81 ne Ile- 
gnrn a Un ncuerdo con loa uusplchdorts. 
ratarln dlipuesto R vlslar a Smtlago 10s 
slibsdos. prim volvcr a Concepclln Is: 111- , 
ner. 

I 

. . .PORQUE ES RlCA 
E N  CREMA y QUE CON- 
VENIENTE: ya viene azu. 
carada y usted la t ime frss- 
ca y mano a toda horn. 

OGitela tnmbiCn en nu cnfi, 
chocolate, pomes, untsda al 
Pan Y hecha msnjar blanco. 

Tenpa iiernpm a mano 
Leche Condenaada 

NESTLE. 



..._ . . . 

iConqu i s t e  

s i m p a t i a s  c o n  u n a  

a t r a c t i v a  son r i sa !  

IENTES limpios y encias sa- D nas h a r i n  que su sonrisa MB 

m6s a t rayente  y conquista- 

dora. 
Por eso. no descuide su den- 

tadum. H i g a l a  revisar pc 
ri6dicamente por su den- 

tista, y use diariamente 

Forhan's, porque el den- 

tifrico Forhan's lea pro- 

porciona una higiene 

completa tanto a 

las  encias. 

r tunndn que rllmaria junto R Laurence 
Ollvler en "The Entertnlner". en Lon- 

dms lohrn que el R C ~ O ~  dlo en Ins tahlm 
de su m t r h  con Cmnde exltol. mlentrna 
Jcnn Simmons sriablmbn POT sei Io  rlegl- 
dn. ya que men* con volver H fllmar con 
Ollvler desde que tuera Otrlla. R su Indo. 
A Natallc l a  retlene I R  fllmncl6n de "CNh 
XcCnll". I Jean no hn podldo hnccr cl 
pnpel porque niin estB con In 8slild resen- 
:ldn I 5610 plensn en recupernrse. Tsmpo- 
eo qulcre dejnr R Stewsrt Grnnwr. su ms- 
rlda. en Arlzonn. Ofreeleron el  PRPCl R 
Audrey Aepburn. pero ,ella lo rcrhnzb 
ruldbndosc para 81) IU~UIR mnternldnd. 
HRS~R hoy. es Joan Colllna qulen Ilene 
mnyores pOslbllldP.deS de npRreCCr c O m O  i R  
hljn de Slr Lnurence OIIYler. 
Flnnlmente. se conslgul6 que Is censum 
~ ~ U I D ~ I Z R ~ R  dsr "La que no querls Morlr". 
en Inf i l~ l erm.  sometlCndose R RIWnDS cor- 
tes, Desde luepo. sc suprlm16 IR mUPrtC 
en In ~ B m ~ r a  de KNU~S. Y el pnsc cs "~610 
para .dUltOll".  
SI\ CSIR constltulde. I 8  plsns de actuncl6n 
de "Can Can": A R a n k  SlnRtra se hnn 
mldo Lonls Jallrdnn. Bnrrle C h m .  MRU- 
ilee Chernllcr I Shlrlcy MncLnlnc. 
Curindo vetin "Dor Adanc.? s u n s  Eva". 
no erean que SCR nutentlro e1 vnpor que 
JF t o m n  en 10s nntcoJos de Ton? CurtlS. 
mlcntm hlarllsn Monroe IC ensens a be- 
bar. Echa hum0 por 10s oJos ~ r n c l ~ l l  R 
o u c . .  , eubrlcron hnbllmcnte 10s Crlstnles 
Con una plnturs grls. a n t ~ s  de que sc hl- 
clern I R  tom&. 
L a  C U R ~ ~ O  hermsnm 
rlcndo fama de 6er 
Festldos de Aollywoc 
fsbulo&w en Ss DI 
t;%mblrn provce L p 
neceslm. Hms Una dq 
de nmhe para VnrO 
Tam Huntcr pnrtl6 v 
riam una tortunn p 
r. pmlblemente. en 
Rock Hudson flrma 
10 por Ell lC" nnos c 
I I O ~ R I .  e s t  o e n  
ncn$declmlanto por 
hnbcrle deJRdo RE- 
I U R I  en 1%. tabhs 
de BrORdWLy. coli 
"Sarntom Tmnk". 
rt.rsl6n muslcal dc 
"LR Ex6tlca". CI 
fllm de Inmld 
Berpman con Gars 
cooper 
Yn est4 termlnadn 
In fllmscl6n de "LR 
RelnR de Ssba". 
cuyo cost0 alrnnld 
R IDS 6.000.000 de 
d6laru. El pmduc- 
tor. Ted Rlchmand. 
sc cncuentm CII 
Romn trnbRJsndo 

lanes desde q11c hl- 

m b y  *stein sdqul- 
mnchnchos melor 

mlnlnos. asi e i  que el pohre h t o  luvo 
q u e  s e r  rellrndo de In obm. 
Montgomery Cllft CMnbln su cxprcal6n de 
mlsferlosa lclanla por olm de turor CUan- 
do ~ l ~ u n  pcrlodlstn londlncnse IC pre~un-  
i n :  " i A l g u n  proscetO mRtrlmOnlnI?" 
Dlans DOR nnuncl6 en Inglnterrn 
retlmba del Clne I IUCRO 6e eXtrUA%lleP?z 
lundsmenle de que se lo CreYPmn Ise fra- 
fa s6lo de Un golpe de publlcldnd.. . f f l -  
Illdol. Per0 una c a m  cs c l e r t ~ .  Dlnnn ae 
unlra SI grupo de estrellns en nefiOClOS 
a1 lanmnr un f u n -  EhRmpb ... pnrn ni- 
bln.5 solnmcnte. 
A160 que yo lpnomba: Olns LOllobrlKldR 
e8 glan entendIda en dnllnr. "Cultlvo cn 

16. mlentrns nlmorzAbamos Juntns Y ?n 
SRben que otro hobby de Olnn e6 In toto- 
pmfln:  Ilene MIS c 6 m n m  s poi clerlo 
rnsl todns 188 rotos que toma son de su 
hllo Mllko. 

ml Jnrdln ma6 de 200 V.RrledBdes". me ron- 

Shampoo que se iden-  

t i f i c o  con t o d a s  /as cabe l le ras  
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i e n d o l e s  un 
se l lo  d e  i n i g u a l a b l e  b e l l e z a .  



iUrgente! 

5L ”lh!DIO” FEO,NAh!C)EZ 
D!SDAEQ A UN P5?!Q3I§TA 

Por EUGENIO SERRANO, 
correrponsal de ”ECRAN‘ en 

MQxico 

NA entrwlsta perlodistlca en cas. de TT Emlllo Frmindcr. *‘EI Indlo”. $11 
Ilcgada de canner. termlnb con 1111 

limrnlable hreho de san~re .  Carlos Hare. 
de “Errclrlor”. Jorgc IIrI’za. de ‘%‘ltlm;lr 
NOtICIIs”. y Rlrardo Pnrrtr. dr “Extr.l”. 
acudltron P 11 mansl6n del liurcado dl- 

- 

ro q”rd6-ron una grnve..hrildr en el pr- 
eho. C C ~ C R  del curnz6n. SUI compahcro? l o  
llcvaron ripldrmentr rl hospltnl dr 11 Cru, 
Kola. dnndc ha rldo somctldo a una dell- 
radn opcmrlbn. t rmlhdorr  abn nor %u 
vlda. 
Emlllo Fcrnlndcz sc cncucntra pr6fUKII 
hirta el  momcnto dc cserlblrre cltns II- 

ALlVlOL es un produc- 
to eficar que tiene 
una accibn r6pida pa- 
ra quitar dolores. 

ALlVlOL combate I a s 
molestias del resfria- 
do y alivia Ics slnto- 
mas que lo acompa- 
iron, como dolor de 
cabeza y malestar 
general. 

Adembs, ALlVlOL ba- 
io la fiebre. 

. . . porque su sabor delicioso de cafS recien tosta- 
do es el unico que me agrada y reconforta. 
NESCAFE es siempre mi favorito, en 10s estudios 
de cine, entre ensayo y’ensayo o e n  10s momen- 
tos de descanso en mi hogar - dice HILDA SOUR, 
dfstingufda artista chilena de  prestigio interna- 
cional. 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe, 
HILDA SOUR 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma fragante v sabor 
exquisito captados de granos 
selectos tostados a perfeccion; 
su efecto estimuiante y recon- 
fortante que solo u n  buen cafe 
p o d r a r i n d a r l e .  

pl ’ 
I 
0 simple, una  taza del mas deli- 

En solo uri instante prepare .Ud. 
t a m b i h ,  a su gusto, cargado o - 
cioso cafe. “(:enion” (IC tininin y aalwur 

PIG. 25 
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ICELTEX 
M. 1. 

T O A L L A  H l G l E N l C A  
T O A L L I T A  F A C I A L  
PARUELOS HlGlENICOS 

COMODIDAD HlGlENE ECONOMIA 

P r o d u c t o r  C a l t e x  L t d a .  
Apoquindo 7081 - Smtlogo. I 

0  lido W'ii.0 
q que saweol 
COR Cerelac! 

LINDO Y SANO CON 
una buenn alimmtaci6n: 
le  doy Cerelac. 

CEREALES ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS 
Y MINERALES 
en una sabrosa papilla para 
la guagua a partir 
del 5.O mes, 1c6mo le  gusta' 
Cerelac contiene trigo, 
leche con toda su crema. 
hierro (vigorirante), calcio, 
f6sforo y vitamina D 
(para fortalecer huesos y die 

agua o leche y ya e s t a . .  . 
CERELAC ES DE CALIDAD 
NESTL~?, la marca que representa 
cas1 un sal0 d e  experiencia 
en la ahmantaci6n infanhL Por eso, 
10s chicos crecen mas  fanos W 

el aliment0 indicedo a partir del 5." mes. 
Compre M tarro en su farmacia o emporm. 



PARANINOS 

BAJA la FlEBRE y 
do rabor agradablo 

I..... - . 

P A R A  N l6OS 

en la rrparrlcl6n 
de prcmlos de la 
,\cademla da Ar- 
ies I C I ~ ~ C I P S  dr 

LOS GANADORES DE LOS PREMIOS 
"At  MEJOR DISCO DEL ANO" 

ARA no deateIllr ?rente a1 clne Y la televlsl6n. 
sua IIvaIea an el mundo del capectACul0. el dls- 
co ha decldldo. prlmero. PAdmlSme an Una ''Acn- 
damls NBClonsl de Artel y Clenclsd de la Om- 
bacl6n". y sagundo. eatableccr un prcmlo B la P labor m h  destncada del an0 en 10s dlversos 

 peet to. del mblenta muslcal. Por CIerto que estaa lau- 
r e l ~  son tan dbputadol coma e1 Codlclado "0Sc.qr". Y 
1- csndldatum se aloien con spsdlonado Intarda. Exlsten 
18 cstegorlas. desde "el DISCO del Ana". hsdts "e1 melor 
documenta 0 p~~ducc l6n  habls.de.'.. psdando Por "el me- 
lor lnt6rprete". al melor dlaeo de Jazz". "los melores dfs- 
coa c I A I I c o ~ " .  etc. 
En un banquets reallmdo a comlenzoa de mayo. la Aca- 
demla hlzo entrem de sua prlmeroa premlos c o r r a i ~ ~ n -  
dlentes a 1958. Aqul Y B  la Nata..... Y comphenls con sua 
g r o p r ~  p r e f e r y u :  

Isco de Aho Vel Blu Dlplnto Dl 8111" ("Volare"). Do- 
rncnlco .Uodumo. 
Cancl6n del tho:  Idem. 
Album del Aho: "Peter Ounn". Hank Manclnl. ' 
Zlclar Intarprcucl6n Vocal Femmlna: Ella Fltegerald en 
"Tho Irrlng Berlln Song BOOW'. 
p J o r  Intcrprcracl6n Vocal >laIcullna: Perry Coma en 

. alelor Inter~retacl6n de una Orquest.: Bllly May en 
"Bllly Mas's BIP Fat E- '. 
Melor I n t ~ r ~ r ~ l a c l 6 n  de una OrquesU de Brlle: Count 
BuIe en "Basle". 
ZlrJor IntcrprcUcl6n de un Conlunto Vocal: T h a t  Old 
Black Maglc". por Laull Prim.s-KeeIy 8mlth. 
> I d o l  Interprctaclbn de Jazz Indlvldual: Ella Flregerald 
en "Ella 81nga Duke Elllngton". 
Mclor IntelprcUcl6n Dlvcrtlda: "La Cancl6n da lsd .4rdl- 
Ilsd". par Davld Ssrlllc. 
>lrJor Interpretacl6n de Cancl6D Cnmpeslna: "Tam Doe- 

' leg". por el Klnpaton Trlo. 
alelor Intrrpratacl6n Rltmlca 7 de Blues: *'TequIIa". por 
Thn Champs. 
>War Arreglo: "Pewr Ounn". Rank Manclnl. 
Dlico 3leIor Gnbndo (clAstco): "DUw con Oultarra Es- 
p o l . " .  de Lnurlndo Almelda. 

llco SIeJar Grabado (no cllrlco): "La Canc16n de 11s 
Ardil l~".  DaVld Scvllle. 

E$%2%uZ1?.Z~$ , 4a , ' a~ke , " '~~~Fpor  
Prlmen Vez: " C w  Country 8ulte". Nelwn Rlddla. 
Jlelor DISCO con Reparto Orlilnal: "The Mu~lc Man". por 
CI TePDTrO Orlglnal de la Comedla de BrO8dwe.y'. 
\IC or DISCO de Clnta senora: "Ol~l". 
i d o r  Documento o Producel6n Hablada: "La Major del 
3how de Stan Reberg" por stan Rcbarg. 
Llelor Dliro para Xlnis: "L% Canc16n de Iru Ardlllsl". 
DRtild R w l l l i  

Catch a Falllng Star". 

~ . - - - . .. -. 
MeJor Interpretacl6n Orquestlll Clblca: 
i16n". F~IIx  Slstkln. dlrlglendo la Orquel 
X ' " d  l n m l  
W a r  Inter~reUc16n de un Conclerto: Cm 
IRIR plan0 de Tchslkowiky por Vnn Cllbi 
tleJor Int<;pretac16n Inrtrummtal ClAslca: 
)I?.. en "BegOvln Ooldsn Jubllec". 
\le101 Intcrprctacl6n de >IIsIca de CAmara 
13 de BeethoPen or e1 Hollywood Strlng ' 
Whor Intrrpreta;l% Vocal CIIIIca: Renal 
"Oparatlc Recital". 
>lclor 1nterprcUcl6n Clldca en O p s n  D coro: "virtuo- 
so". par el Coro de Roger Wagner. 
No wed8 murho eaprclo pare. aacar concluslonaa Pem 
8e nota la f u e m  de las pe uefisd empressd de mibacl6n 
frente a sus co~atsd  . .manL. :  capitai. R.c.A.. colum- 
bln. etcdtam. 
Un elemplo: El dllco mAs remlado ftrea) rue "Ls Can- 
c16n de Iaa Ardlllss". de davld Savllle. realleado par el 
vl lo  Llbmtr. 

"Aleglls ParI- 
i t s  del Holly- 
onclerta N.V 1 
im. 

Andrea &go- 

: Cusrteto N.0 
Quartet. 
a Tebaldl. en 
- .. 



PREMIADA CON S 400 

I 
"INDIGNA FALTA DE GUSTO EN 

BROMAS A UN VISITANTE" 

Que sabrosos..! 

A pesar de ser una flel y fervlente admiradora de la d 
vertlda audicl6n "Radlotanda", que anima. entre otri 
Ana Gonzklez (La Deslderia). deseo hacer una crltlca 
este progriinia. 
En la audici6n del mlfrcoles 13 de mayo. con motlvo de 
despedlda del cantante norteamerlcano Nat "Klna" Cole, 
h!cieron brJnias verdaderamente chocantes aluslias al a 
tro de color. En una de ellas. la "Deslderla". con gran h 
larldad. coment6 que la madre de Mr. Cole "se empolval 
la cars  con Nescaf4". URregandO en seguida el apodo , 
"cam de tunel". 
L& posible que en nuestra radlotelefonla se permltan br 
mas de tan peslnio gusto a un visltante. tocanda. just 
mente. un punto tan dellcado? Est0 habla muy mal , 
nuestia cultura. Los chllenos 4ramos en esta ocasl6n 1 
duetios de casa y nuestro deber para con 10s extranjer 
que nos vlsltan es hacerlos sentlrse cdmodos y agradabl 
mente ncJgidos en nuestro pals. 
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CARNET. 2853172. 8antlago. 

NOTA. El Pllatuno Jefe rueea a este pllatuno envlar su 
nombre y direccl6n completos. para remltarle la corres- 
Dondiente orden de pago. 

** CARNET 51195. snn hntu- 
n1o.- Estn pllntunn dlce que 
"IC dr  C n V l d l R  mlrar le PARlnR 
de esprct4culoa de lo6 dlmrlos 
mnflwulnos". porque lo que 
e6 en SAn Antonlo.. . loa pro- 
grRmM. fUCrR de ecI POCO VA- 
rlndos. nor lo mneral son mn- 

ruborlean tRntD. smsbllldedcn. 
ne6 Infercamblar Ideas s 001- 
NUCatrO llmlKO de Qulntera de- 
nlones sobre cine con pllniu- 
noa de Europs s EItsdol Unl- 
dol Su dlreccl6n CI: Cwsllln 
30. El Be.10. Qulnlero. Chlla. 

FERNANDO FERRINO. 
2At1aro.- Para que no pelee 
con au e.mluo. le contar6 que 
el P B P ~  protag6nlco de "I," 
LUnR ea AzuI" eat4 I) oargo de 
In rhlqultlta Xlauyls N l c N m a -  
ra. Sln Cmbaruo. Dawn AdnmJ 
tambl6n flenc un pnpel. sun- 
que recundarlo. 

** ALBERTO m R m n , \ .  ** J.  CANAVATI. T~ICS.- 
Qu1ntero.- iMuChM KracIna 15tlmado amlgol Sc snbs 
por sua f d I ~ l l ~ c l o l l ~ 6 .  querldo CUIntO slento no poder tom- 
pI1Rtunol Fmncnmcnte. nos Placerlo. p e n  delmcl*dmnen- 

>I. R. 
nlrectora: >inria Romcro. Sllbdlrectora: 
Marlnn de SnvamI. Srcrrlnrlo de He- 
drcclbn: Ser lo  Vodnnovlc. Reportfro 
tirAriCo:  arb ourtor. nlbujnntc din- 
rramador: 1Iuro Qnlrora. 
Corrcsponnnlcr: AI.E\IASIA: Hans nor- 
Kel t ;  ESPASI\: Antonlo Rantiara: FR1N- 
Cl.\: Charles Ford: I#OLLY\\'OOI): CU- 
rrrsponialcr JEIEI. Shelhh Graham y 
.Wpurl d? Xdrmra: ISCiLATERR.\: Dn- 
uld WcIr; ITAI.I.\: Fahrlrlo Ilcntlcc; 
>IESICO: Ellienlo Srrrano. 
RERVlCloS GR,\FICOS: Sat Dallln6rr 

I 9 Unltcd I'rrss Intrrnatlonsl. 
SL~USCRIPCIOSEI: Anual.. $ 6.120. 1 Semeitral I 3.210. Rwarro Por r l a  cer- 
Ilflradn: inual. $ 1.040: scmc'Itra1. a 5?0. 
E S T H I S J E H O :  Un a h .  CSS 8.15. Re- 

contra cuilqular .Banco de im6rlci. 

estr@llca alwen .:I- 
Ylendo en el re- 
cuardo de BUS ad- 
mlradorn. sabra 
todo RIKUlen mmti 
Orace M W T ~ .  C U Y B  
voz dm or0 tanto 
nos dalelt6. 

** A L B E R T O  
ACUSA.  TaIcshUa- 
no.- i h r  d e n 0  
que IUS crltl- no 
Pueden csusinr mo- 
Ic~tlal Todos tene. 
moa daracho a dor 
nuestra oplnl6n. 
Lno le  p~rece7 Sr-  
@n C B ~ C  pll&tuno. 
qulenea crltlcsn 8 
Ellmbeth Taylor 
debcrlnn recordnr 
que nadls ealA II-  
brs de comltter 
errore. SI el corn- 
z6n Io msnda. Rs- 
comlsnds ponar 01- 
dos mrdos R 10s CO- 
mentarlos I Y  sowlr 
ndmlrnndo a la be- 
i&L1<e lE:ym:: 
choa Is hsr4n E ~ S O I  

APAWCE LO< MARTES 

SANTlA00 DE CHILE, 9 - VI - 1319 ' I  

son 
10s famoooo..! 

Catla comidn una fiesta con Fideos 
Carozzi! Su fiesta de hoy: I.ASAGS.4 
Xn 11. con salsa becharnel y cnliflor 
o eapinacas.. . finlsima. deliriora. y 
tan fdcil de prcparar! 

LASAGSA So 11 COS ESPIXACAS 
Coccr 1/2 Kg. de LASAGSA So 11  en J 
Ita.  de agua cnn ea1 por 6 ninn. EBcurrir 
bien y poner en una budinera enrnan- 
tctluillada en capar alternando con Ian 
esplnacaa preparadas como aigur: cmer 
1 Kg. de eapinacaa y naltarlaw en man- 
tequilla, agreglndole quevo  rallado y 
1 huevo batido con una tam de Irchr. 
Terrninar con una capa cle LASAGSA. 
cnpolvorear con quew rallado y poner 
a1 horno IO mnn: 
Unb m e t .  dell 
*Ll)rparlanienlo de Dspunlaclnnrn Cnnizzl" 
Almlrante Barrnm 53.8 - 9nnliapo. Pnlicitr n 
esta dlrrccidn el follrtn *'I'Ecnlra dr I'mpnra- 

1 roonomh que nutre y 



Preclo en Argentina: $ 5 ni'n. 
Predo en MICrlco: I 1.50 me% 





I ’ ANITA EKBERG destrono a 
I 

i en el corazon de WALTER CHIARI 
ALTER C h M  y Mte =berg 6e a- 
Saran". ritnnrbr d d- “Monrmt4 

rrpmduolendo una notIda pl- 
b l l d a  en Lo-. LB lnfamad6n m 
baaata d11 u!ue dedamlaned hsch.s 
en ItrUr. de Enza Amkbarb  mu!m 
d d  actor (can b e ~6 hrb;in de- 
ducl&cstedeeque~Mmmmbrs-~ 
vlatura del verdadero apellldo: Aml- 
chlarlco) . 
As1 son de mrnpUcadss la3 f u e n k  de 
pdormaclbn cusndo se trata de dar un 
golpe” perlodktlco sobre la  vida prl- 

vada de una persona canoclda. 

CONOZCO AL EX GRAN AMOR 
DE AVA GARDNER 

MI gula en el estudlo se acercd a Chla- 
ri. e. Indldndome con l a  mano. le duo 
algo sobre una odista de Chile. 
Advertido de mi vf% el cfrmlco =in- 
t16 con la cabeza y a v h  con la mano 
estlrada. mastrando todas 105 dientes 
en una am l is  sonrlsa. 
-LMe pedona un momentlto? Pem 
qulem termlnar mi ensyo. .  . -me di- 
o sedalhdome una slUa. k bla o t m  dos o tres penonas mta- 

das. “Prego” “Escuse” nos dljlmas 
unos a otm’ corthmmite. Y me EO- 
mode. 
Walter Chlarl se pllso a ensayar un 
mon6logo dlvertldo. En ml semana en 
Roma Pa estaba convenclda de que 
el Itallano es f6cU de camprender para 
qulenes hablamos espaflol. Per0 ahora 
o endo me parecla que Chlarl hablaba: 
aygo lnoomprenslbylpars ml como 
el chino o el aponk a1 vez advlr- 
tlendo ml mstm desconcertado. ml ve- 

4 Walter cnmn es mrem de ojos 
czaros, pel0 lis0 y revue&. ~ ~ p r e -  
senta menos que sus trdnta y cin- 
co afios. Per0 es un veterano del 
cine ya ue Nene numerosus pe- 
licuIas /i%nadas. 



/ 

UNA ENTRMSTA 

DESDE ROMA 
.1;1 

Walter Chian' am6 tan a~asiona- 
damente 4 Ava Gardner .que uia- 
jd por casi todo el mundo, trw 
ella. Em su liel y mwtante c4- 
ballrro. Por mucho t iemw,  pare- 
cid que la hermosa estrella hol- 
lylwodense le correspondid con 
iounl entwinsmo. vu aue hast4 

~ ileiiron 4 compioheteise. 

~ 

+,NO es itallan0 usted? -pregunte. 
reconfortda a1 suponer que ml veclno 
c m  tamblen extranlem. 

nl &le. 
-LNadle? -1nststl puuando en !Os 
muones de italtands que siguen aten- 
M e n t e  las programas de televbl6n. 
-Nadle... -me aSeKui-6. 
Y sin otra explicaci6n. se  levant6 Y 1 se iue. 

"ME DESCUBRI A MI MISXO.  . . I '  

Cuando Walter Chlarl termin6 SU en- 
say0 be acerc6 a s e n t s r e  a mi lado. 
B k d o  un tema para l~&lar la char- 

ve eonvemG6rt &.d w, atlcm. 
s io r tunadamta tc  ppro mi dlScreel60 

no se vela por nlnguna 
solt6 la carcsjada. e x p l E o :  
-Clerto. Se me entlende wco. Per0 
crm ue no h p o r t a . p q u 6  IIII estflo 
es rn?rnlco, ammpan o m6.s blen de 
s d d o s  que de labras. Algunfs de 
Ia s  !rase aue dl", no tienen. real- 
mente. senddo. Lo- imwrtante es que 
h a w  relr. 
Pens6 en Marto Mmeno y en sUS fra- 
ses "acantlnfladas" ldloma ue sew-  
m e n t e  es pailenic humo&.tlco del 

ue usa Water Chiarl en televlJl6n. i n cuanto a sl el ensyo del cdmlco 
ltallano me hlzo re lr.... no me s t r e w  

r ue estuve tan wncentra- 
$a%:$ 8e  entendu lo que decla. 
aue sdlo ccsslonalmente me-deje lle- 
Gaf por Is mlmlca. 
-;Oustan rnh pellcuh en Chfle? - 
me pregunt6. 
Le nsegur6 que si. 
-~cuBi  es la que usted preflere? -in- 
tenOgu6 a ml vez. 
--"Bellhlma". donde =tu6 junto 9 
Anna .Magnanl. 
~h una WWI y atladl6 con el m- 
tro muy sirlo: 
-Me gusts actuar. Mk pellculas -81- 
rededor de cuarenta en treCe &Os de 
clne- no me dejan a menudo demos- 
trarlo. Soy c6mlco y Ios dlrectom pule- 

ren que haga payasadas y nada &. 
,' -LY por Q U ~  no a c t b  "en serlo" en 
Tv? 
--POI el mlsmo motlvo: porque goy 
c6mico y a la gente le da rlsa venne 
y no qulere darse el trabajo de 1- 
glnarme en serlo: 
->Per0 auerria hacer drama? 
--i~sHamiet''? -pregunta. 
8e golpea la frente rle. 8ln embar- 
go. d e t r b  de  su expfd6n  festlva Pa- 
r- aroma1 una luceclta de sobrledad: .__. 
--;Oh. nol... - e x c l a m s - .  Per0 SI me 
glt;tarla hater una comedla humans. 
-iCbmo se dedlcb al clne? 
- Q u e r f a  ser perlodlsta.. . 
(Y pienso en cu6nm.s actors. cuSntas 

fltlcas cuAntos hombres de negOcloS 
R",n s0f;ado alguna vez con hacer lo 
que yo: tomar notas. mlentras la gen- 
te Importante habla de si mlsma.) 
-NO pude. .. . - & w e  conflhdome 
Walter CNaTi en tank-. Hlce mu- 
ch= oflclca: &pleado de banco. ope- 
rsrio radlcoperador. Tamblen me us 
taba'el deporte: box, salt0 de vaka;. 
lanzamlento de la jaballna En. .. - 
&Ira ,la palabra hats que el recumdo 
exacto lleg a-... 1941 me present6 a 
un concurso de aflclonad~s. ballando. 
cantando haclendo un m o n d l ~ .  Y 
me "descu&l" a ml -0. Eso era lo 
que me resultaba m6.s fBcll. Afortu- 
nadamente. el pirbllco y l a  empnsa- 
rlos pensamn Igual. 

4 
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-DUO usted que tenla t r e e  af~cs de al tomar un avl6n A g o  en  b w  de 
cIne.. . Ek dedr. empe7.6 en 1946: icu4l 
fue su primera pellcula? Lo mlm. m y e n d o  haber comprendldo 

mi mlsmo. 

- S e  llam6 “Vanldad”. Tuve un pape- 
llto 
-‘C6mo se definlrla usted a SI mismo’ 
-Un hombre Senclllo. generalmente 
lluslonado y generalmente. t ambih .  
despertando de un surfio 
-Yo dlrla que 6s usted un hombre muy 
afortunado y un actor de evito - 
dlgo. mientras anoto rApldamente en 
ml libreta 1 s  palabras textuales de mi 
entrevlstado 
-4raclaS. per0 se equlvoca 
-&tA usted comprometido con Anita 
Ekberg. l a  actrlz sueca? 
Un wto de fastidio se refleja en 6u 
m t r o  F’asa la mano por la frente y 
dice can tono mon6tono 
-Ut& atrasada de notlclas en la  ul- 
tima edlcl6n de hoy de 1% dlarIas vle- 
ne un desmentldo de la SeRora Ekberg. 
desde Copenhague All1 se expllca blen 
clam que no estamcs de noviob 
El tono clerrn la puerta a otra pre- 
gunta de la mlsrna Indole Anoto men- 
talmente la necesldad de leer el cable 
y p i e m  tamblCn que Walter Chlari 
h a  hablado como SI estuvlera de acuer- 
do con Ins declaraclones de la *itre316 
meca 
-~cu&les son suli &ea futuras? 
4 e g u I r  cah l a  TV y Illmar otra Pe- 
ucula- . .  
--‘No m b  vIajes? --prsgnnto. refl- 
1 6 n d m e  a s u  heambnlar por el mun- 
da. siguiendo b oua estre~a i~ %the: 

4 ~vs-GwIner,  can qulen t r m b l h  cs- 

S I  Me gusta vlajsr. Cas1 dirla Que 

I 

r-*- 

j: , , - 
(-’ sln Mgar e EkSmse. 

f 

,I t w o  comprometldo t s e d n  10s diPrf06). . 

1- .> \ *. 

mal: 
--LEnWende Inglk? -pregunta rien- 
do. psra afiadlr-: “TO find mvsell”. 
SI. per0 no me tome muy en d o .  
Recuerde que soy c6mlco.. . 
Estlra la mano y se desplde. 
BUSCO a ml gula en el estudlo de TV. 
Le cuento que no se me murrl6 ha- 
b e ~  hecho en inglk la entrevlsta. &a- 
dlendo: 
-Deb? haber aprendldo‘ st Mlonia 
mlentrns cortejaba a Ava Gardner. 
-Walter es un buen muchacho. pem 
muy sentlmental. Se enamors total- 
mente. sIn reservas y sln averlguar 61 
es o no corrcspondldo ... sxpllca-.  
Primero. entre varias otras flguras me- 
nas conmidas. fue Luck  Bye. sl us- 
ted Ipcuerda; despub. Ava Gardna .  
Ahma. Anlta Ekberg. Se s ienk  gene- 
ralmente atraldo por las muleres mug 
bellas y que son .... io parpcen! ..., 
dsgmdadas .  
--Er clerto que no se essan con 61. pen, 
tampom lo rechazan ... --cornento. 
-La aceptan en cierto modo, porque 
es sImpatlco y 1as dlvierte. a d e m b  de 
ser perfecto cgballem y muy g e n e m .  
pa0 las cuatro que slgul6 a Ava 
Oardner por todo el mundo ... Espa- 
IU. Hollj’wood. Francis. Australla .... 
no fueron .fellce.s pan Chiarl. Es Ava 
urn. muJer qua Do -be lo que qulere. 

‘ust*podr[a declrsc una mujer que no 
Was mr hlla. .La ta res  de Chiarl 
o h  m psopuro consegulr que lo 
qulsiem, hle mob. Y sin resultado. 
Walter era- enb~es un hombre dls- 
tlnto: indeebe, bs*wmDertado. h a s h  de 
mal humor ..., lo que es raro en el ... 

-LY c6mo se desenamor6 de Ava 
Oerdner? 
-Un clavo ... -estupendamente bello 
en ste cas+ 68cs otro claw: cuando 
Walter deJcubrl6 a Anlta Ekberg. que 

.tambl4n era dasgraclada y estaba a 
punto de dlvorclarse de Anthony Steel. 
su marldo tmsa que ya him en  estas 
dlas). se enamor6 de ella. Y el m o r  
por APB Gardna sa116 por la  ventans. 
-No me pawl6 apenado ante la de- 
claracl6n de Anita respecto a que no 
art4 &e novk con ChlarI... 
4 r e o  que en  ese ldlllo hay m8s amls- 
tad que pasl6n. A1 menas as1 lo h a  
aceptado la madre de Walter. qulm 
slemjxe be opus0 a1 novlazgo de su 
hUo con Ava Gardner. En m y  poco 
tlempo m8s ve- lo que pasa. ya 
que Anlta esta por llegar para terml- 
nar la fllmacl6n de “La Dolce Vltta” 
(Duln Vida), con Felllnl.. . -umclu- 
ye mi infannante ... , 
-LY que edad tlene Walter Chlari? 
Olvlde preguntArselo.. . 
--Trrlnta y clnco af~as... Nacl6 cn 
Verona.. . 
-Parerr menor... -mUnnm. 
-Tal vez no h a  madwado todavIa. 
suglere mi compaAero de confidencias. 
La tragedIa y la rlsa lban lado s lado 
en 18s m k c a m s  del teatro @ego. Per0 
el c4mIca Itsllano no parece herido 
de muerte por 10s dardas de Cupldo .... 
nl tampom por ]as de la  Indiferencla. 
COmo 61 m h o  dljo: ‘7% un hombre 
s?nclllo. generalmente Iluslonado y ge- 
neralmente. t amblh .  despertando de un 
SUeflO”. . ., para caer en otro. Induda- 
blemente es ]oven de esplrltu.. . + 

MARINA DE NAVASAL 
Roma, 1959. 

r.w. 4 
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SBMANA DPL 16 AL 22 DE JUNIO 

iCUIDADO CON LAS 
EQUWOC ACIONES, 

DEBORAH HERR! 

adalrmte. 

CAPRICORN10 L-&-d 

El oven Junm 
SAGITARIO & thur m tm- 



AUDREY HEPBURP 

BERLIN. La pelicula alemana "La MuclUcha Rosemcrrfe" tUW tanto &It0 de 
taquilla y criirca en  todu Pur que se /Ilm en ai08 mommtos una segunda 
porte. Vemos a Peter Van E y p v  a E r i k  Remberg en U M  escena de "Tem- 
pestad en  Io Noche". Igual ue "& M w h a c h a  Rosemarie" a ia  nuecu 
rewla la organiraddn de &enciias amoralcs que de &icon a mgtlE1; 
chontajear a rtcos hambred de negocio. Lcr protagonlsh xe llama ahora Inge- 
borg. y su a d o  ctnemaiogr6tfca time una base eatrfciammtc real. 

GREGORY PECK Y DEBORAH K E R R  
en "Beloved Infidel" ("Amado Infiel"). 

A les cont6. nsee unw semnna5. que mi blagrnfla sobre el errltor nortesmcrl- 
enno SCott Fltzgernld. que ES en pnrtc ml autob1opT~fiR. Ih R aer fllmads. M e  
nlepo de poder n~regar  que la parcln prolng6nlcs e3tar4 IntemdR nmdn mcnoa Y que por Oregois Peck. mmo FltZgerRld: I Deb0rr.h Kerr c O m O  so. est0 es. Bhellnh 

Onrham. Slcmpre hc Sldo wan ndmlrndorn de Orepor? Peck. como actor s como gal&% 
de modo que me emoclonn doblementc snba que tendrh n su Cargo el Pnpel pmta~6-  
nlm de ml obm. Fnltn todcsris nSlPnRT 105 prpelcs del mnsor RllRm s de In marque% 
tlt. Donesnll. LB pcllculn empiein el 21 de Junlo .... feeha en que so plenw, lrme R 
Europn. porquc no quleio estnr prcsente mlenir.u Illmen mi noreln. Serla molesto par* 
1.1 prodorcldn de Jerry WRld ?. t R I  Vez. lncdmodo Para m:. 

AIODAS Y BELLEZA 
al.rlenr Dictrlch rstA dando conicfor de modar en un pmgnma de tcle 
rerirtn .'EIIc", de Frpnclil. J piensa lnlcllr una columna rcmansl que re 
una scrlr de p~rl6dlcor de Aurtmlla. 
otra entendid2 en bellcra Arlene Dah1 tnvo man Crlto con su llbro "Beaury 1s- IO 
que sc traduclrh como -BCIIPZ~ es.. :*.' Arlene J Fernando Lamas. su marido cdcrini- 
tivamenle reeonclllador). vlnlardn n Europa. Arlene me cucnta que tlcnen una intc- 
resante praporlci6n para lllmar en Itallr. .  . "Pcro all2 quleren P a K u  $610 can "pizzas" 
(de:lclorr espCCIalldnd itallam) y. ieudntar "Pizzas'' cs capar de Comcrsc una actrlz?" 
-omenta humoristiramenlc. 

- 

;URGENTE! SU1ZA.- Audrey Hep- 
burn perdl6 el bebe que con tanta Ilu- 
slon esperaba. La estrella se habia 
trasladado a Sulza. con su marido. Me1 
Ferrer. a reponerse luego de termlnar 
la filmacl6n de "The Unforglven". Co- 
mo anunclararnos. despuds de varlos 
afios de matrimonlo, Audrey iba a ser 
madre por primera vcz. lo que la tenia 
llena de fellcldad. La estrellita ha de- 
bldo p a r d a r  cama. no s610 por moti- 
vos frslcos. slno tambiin nerx'iosos. So 
encuentra anlqullada. 

MAY. "EL ANGEL AZUL". May 
Britt. la estrella sueca que tilma 
la nueva versidn de "El Angel 
Ami", que rarelara a Marlene 
Dletrfch, se prueba una tenida de 
cabaret, que lucird en el film. En  
"El Angel'' May se llama Lola- 
Lola, como yo hnbrdn podido leer 
en el pantalonnto de la estrella. 

DIANE VARSl NO ACTUA, 
SIN0 QUE ESCRIBE 

PAO. 





Chascos 
con sus 

que se llevan las mas rutilantes luminarias 
fingidos cortejantes. 

'EM0 8 l a  soledad.. . Se puede sentir una solita- 
ria en  medio de la  ciudad mhs PDPU~CSR.. . - 
dice Rlta Hayworth en  un momento de "Mesas T SeDaradas". film aue twa. Drecisamente. ese tra- I 

gic'o problema: "La soledid". - 
Y ya lo hemos dirho mucho: en  medio del tr4fago de Hol- 

Ipwood. una estrella -bOnltR. elegantc. scductora baj3 to- 
dos las acpectas-, puede enconlrarse mas solitaria que 
una roca en medio de un desiertc 
i T e  ha  pasado. amlga l e c t o r i ~ e s t a r  un s4bado en Is tar- 
de sentada junto a ese monstruo inconmovible ese abo- 
minable instrumento que puede ser un telefdno mudo? 
Tal vez. en ese momento. querrias que un hada te convir- 
tiese en  una estrella de cine, rodeada de admtradores. Y 
Ya ves' itamblen ellas padecen como tu del micmo mal ... 
hemos sefinlado alRunn vez se acentun m8s y m8s. 
Kim Novak descubri6 recien -segun dicen las malas len- 
gua.5- R Cary Grant. Se enmntraron en el Festival de 
Cannes y las fuerzas de Ins circunstancias les obligaron 
a estar juntos. De esa circunstancia naci6 "8 gran sim- 
patin y quiz& algo mas... Gary -con su reciente separa- 
ci6n de Betsv Drake-. se ha  convertldo en un de 10s PR- 

s n m r i r r P g P a t t - m - m n y w o u u : - r r m q e m m n ~ ~  

lanes pasiblei para 1a.i solitarias solterss. Per0 posib~;. . . 
S6lo hasta cierto punto. Luego de haber viajado R Cannes. 

n In premiere de su p e l i c u l m w b y  Northwest que 
film6 bajo IR direcci6n de Hitchcock. Per0 apenas se'que- 
dar4 Unns semanas en la ciudad del cine. Debe regresar a 
EuroDa. lo aue comDletar4 su tercer viale al  Vieio Con- 

TdlW8" n - R m m - @ % - d r -  - - J t J m w , r  

tinente durante el $xo tiempo que Va cbrrido de-1859. Y 
YR SRbenlOs que "la distancla apaga el fuego chico y en- 
clende el Krande". Con esto de que 10s actores hacen ahora 
una vida n6made. menas paslbilidad tienen lac estrellas 
de encontrar en ellos compafiia.. .. jun Kran amor! 
LA RECIEN LLECADA .... CON SUERTE 
Imagina. lectora. que tu eres una de esas privilegladas R 
quien Hollywood conquist6. prendado de tu belleza. de tu 
talento. de tu preparaclbn en lac lides drRm4tiCRS. Segura- 
mente que cuando llegues a Hollywood recibirh un trata- 
miento,especial. Tu telefono sonar4 todo el dia y 18 frecuen- . . .. . . . . _ _  . . .  . . 1 .  







I'LA PRINCESA PANCHITA" 
IRENUEVA EN EL TEATRO INFANTIL . 

4lAJERA ANCLO en el TEATRO SATCH 
o b m  c6mlcar Y otms que a610 nplauden 
nnte e1 drams de recngadsa tlntns. Res- 
pecto B Chlle. les hnn dlcho que 6e trntn 
de un pdbileo exlgente. que nplnude tan- 
to 18 comedin como el drams. slempre que 
scnn buenor Y esten blen hechos. 
Xlnnuel de Sabatinl espern tener en Snn- 
tlago unn satlsfnccl6n que ndn no hn er- 
perlmentndo en BU vlnle pOr LntlnonmC- 
rlcn: In presencia del autor en el estrem 
de una comedin. ES mu? posible que Ale- 
jnndm C w n a .  resldente en Buenos Alres. 
deido hnce largo tlempo. nslsta B In re- 
presentacl6n de su obrn "Ln Terccrn Pn- 
Inbrn". Ln llegsdn del comedl6grnfo es- 
pnnol PlCnsa SCI apmcechndn tnmblen 
POT Amerlco V n g n s .  que esplrn estrens; 
n contl?uncl6n de "Los Vlsltsntes de In 
Xluerte' . Otra comedln de Cnsona. t l tu1~- 
dn "Ln Cnsa de 10s Slete Bslcones". 
Pepltn Msrtln declnr6 en nlcds de nml- 
gos que estabn encnntndn de estar en 
Santlngo. cludnd que le hncln reeordnr n 
Bllbno Y que su dnlcn ~reocu~ncl6n e m  
no declr nlgllnu castlm expresl6n que 
pudlern ofender n 10s chllenos. 
-En nuestrn gi rn -coment6 Pepltn Mar- 
tin- nos hemos ncostumbrado a escuchnr 
10s m b  dlversos ncentos del espsnol. co- 
ma tnmblen pnlnbrns cur0 Slgnlflcsdo 
cnmbln de pals en pnls. Ha? Feces en que 
tscuchrunns horrorlzndos clertns palabras 
aue. pnrn nosotms. tlenen un SlgnlflCadd 
que cs muy dlferente nl que se le dn en 
AmCrIcR. 9 en otrsa oportunldsdes hemos 
sldo nosotms 10s que. nl pmnunclnr der-  
to termlno. que resultn mus naturnl L 
10s espmloles. hemos vlsto rnrns renccio- 
ncs de qulenes Ins eaeochnn 
"Pem In rencci6n n n t e ~  nu&t& presentn- 
clonea nn sldo i n  mlsmn en Coda AmCrl- 
cn: c~rlflosos nplnusos. 10s mlsmos que 
espernmos YolPer n olr nqul en SantlRgo. 
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"SOCIOS PARA LA AVENTURA" 
Argentlno-mexicsns. 191 .  Potografb 
(Ferranlswlor) : AmCrlco Hou. A r v -  
menb ,  de M. noveh de Mark LnLu 
Llnarca Dlrecbr: Mlmel Mmayh. Rs- 
p a r b :  Ana Lnlsa Pelnfo, Albedo de 
Mend-. R.m6n Gay. Coco Shchez, 
Antonlo R l e b .  

A pesar de ser una comedla llena de * absurdos. vale la pena notar c6mo el 
clne mexlcano se ha esfonado en con- 

_: a 

R w l n r .  
segulr, y lo ha alcanzado. un desplle- 

gue de lujo comparable al  norteamerlcano. Marfa Lulsa 
Unares. autora de novelas para la "Coleccl6n Primor". 
eserlbl6 este argument0 de novela rosa: una ex campeona 
de natacl6n obllnada a retlrarse nor motlvos de d u d .  
esta en la rulna-Llega a Buenos Xlres y alll encuentra 
a dos compatrlotm que vlven en un  yate en "El Tigre". 
Entre ellos urden un plan para ganar dlnero. Conslste 
en que la nlfia se casarA con el joven, aunque este ma- 
trlmonlo no sera consumado, slno se llmltar4 a ser una 
"socledad para la aventura". POT supuesto. al flnal. sur- 
ge el amor. Va entrelazada a la trama central una Intrl- 
ga pollclal extrafia. que nunca queda en claro: y comple- 
tan 10s lngredlentes de este c6ctel. canclones DOT Cuco 
Sdnchez tuna de ellas en la voz de LUIS Aiullar), y 
nuestro compatrlota Antonlo Prleto. (A este Utlmo es un 
agrado verlo cantar "Alma Llanera" en el hermoso mar- 
co del hotel Tamanaco. de Caracas.) El m m e n t o  es tan 
rldlculo, que, a pesar de sus esfuems.  AGa Lulsa Pelufo 
no puede concretar su personaje S1n embargo, se com- 
pensan estas debllldades ccn la hermosa fotografla de 
de MMco. Caracas, Buenos Alres. Mar del Plata y. par 
ultlmo. Rlo de Janeiro 
CONCLUSION' En un escenarlo de lujo se desarrollan 
absurdas perlpeclas romht l cas  pollclales. que entre- 
tendrdn a qulenes gustan t o d a d  de las novelas rosa. 

"US PIERNAS DE DOLORES" 
? ("Dle Belne von Dolores"), . lemma, 

1957. Dlrecbr: Geu von Cdffm. Ar- 
gumento: Mlchel Jaw. Fobgrafh en 
colores. Reparto: Germalne Damar, 

Theo Llngen. 

- La habllldad y el gusto de 10s reall- 
zadores alemanes por la comedla mu- 

~ s s  que sical. que tan buenos fllms de ese g& 
nero produ!? en el pasado. ha vuelto 
con estas plernas de Dolores" Con 

una estupenda fotoprafla en colores. se presentan her- 
moms numeros muslcales con bonlta mblca ,  atrayente 
Interpretacl6n. IujosoJ escenarlos y vestuarlos. orlglnall- 
dad y buen gusto. Adem&?. de todo lo anterlor, hay un 
enredo lngenuo y con relatlva gracla, que es el pretext0 

8 ermalne Damar. In Dolores del tltulo, es una llnda jo- 
venclta. que. SI no tlene las plernas m L  llndas del mun- 
do que anuncla la publlcldad. posee. al menos, atrayente 
flgura. gracla y slmpatla Por casualldad, se convlerte 
en la estrella de un cabaret a l e m h ,  donde trabaja a es- 
condldas de sus padres. que se escandallzarfan SI suple- 
ran SII profecl6n La muehacha flnge trabajar de no- 

Clans Blederstsdf Grethe Welser, 

remolar. 

&+ 
ara  Ir encadenando 10s nwneros muslcales. 

~~ 

FORO SOBRE "HOLLYWOOD ES ASI" 



the en una ClInlca mbdlca y natural- 
mente, el doctor jefe  se  kn&ora de 
ella. El planteamlento de la comedla 
ea curlosamente nrlmltlvo: mmn en ~~~~~~~.~ . . --...- ... 
1- malos f i lG-mexicanos el especta- 
dor debe aceptar que los'actores se- 
cundarlos vayan contando 1as Inten- 
clones de lay protagonistas. y que la 
accl6n, bastante evldente. sea subra- 
yada por largos y expllcatlvos parla- 
mentos. 
Pero. a1 margen de e m  defectos. es 
poslble pasar un  buen rata  admlrando 
bonltos numeros muslcales y dlvlr- 
tlendose dlscretamente con absurdas 
sltuaclones de comedla. 81 no fuera 
por "las plernas de Dolores", el fllm 
serIa muy aproplado para nlfios. 
CONCLUSION: Humor alemfa.  bonl- 
tos nitmeros muslcales y canclones. 

"ARSENIO LUPIN" 

Mia que regular. 

Uselotte Pnlrer. S 
Lnmoureru, 0. W. 
Becker. 

Amantes 
de Om". 

("Len arenhres 
d'Araene Lopln"). 
francma. 1956. DI- 
rector: J a c q u e s  
Becker. G u l 6 n .  
Albert S1m o n  I n. 

bros de MaurIcc 
Leblanc. Fotogra- 
fia (EmtmanCo- 
lor) : Edmond Se- 
chan. Interpreten: 

iandra Mllo, Robert 

b m d o  en 1M 11- 

A w e ,  etc. 

excelente director de "Los 
de M0ntpamaSS.e" y "Casco 
realiza aoul un tema total- 

mente- distinto: la' comedla pollcial. 
Son tres aventuras dlstlntas de Arse- 
nio Lupin el fabuloso ladr6n inventa- 
do por el 'escrltor Maurlce Leblanc. 91 
blen en la pellcula las aventuras van 
hiladas entre si resultan tres eplso- 
dlos separados. El prlmero. es un robo 

tdros: el senundo. de Joyas: Y. el dP FI1l 
tercerO;-ei 'm-&-eyaborado e- intereian- 
te. una aventura lnesperada en la cor- 
te del Kalser Oulllermo II. de Ale- 
mania. 
El amblente de c o m l e n m  del 1900 
est& muy blen logrado, tanto en Y e s -  
tuarios y escenografla como en estllo 
de nctuacl6n. Lamour;ux (el slmD4tl- ii gala de "MamB. Pap&. la Cilada 
v Yo"). ofrece un Luuln elegante Y 
hespreocupado aunque carece de  
atractlvo romkntico. Liselotte pulver 
(la muchacha de "Tlempo de Vivir Y 

Tlempo de Morlr"). tlene u n  dlscreto 
papel como la alemanclta enamorada 
del Indrfln _" -_... 
Se t ra ta  de una comedla en tono me- 
nor, donde el lngenlo de las aventuras 
hace s610 sonrelr. Pero cumple con su 
lntenclbn de entretenpr. .~~ ~~ ...... _. . ~ . ~ . ~ ~ ~ ~  
CONCLUSION: Tres aventuras poll- 
clales de Arsenio Lupln, con dlscreto 
humor e lngenlo. Para  pasar el rato. 
Para  mayores. 

"LA REINA DEL BIKINI" 

Francots Calve. 
pafillP cortrr. 

1- 

H O  

(9fanlna. f i I 1  e 
6ans solles), fran- 
c-. 1953. D i r e -  
&r('Wllly Rozler. 
Armmento: Xp- 
vler Vnlller. Mu- 
slca: Jean Yatove 
y Marcel Blanchl. 
F o t o g r a f i a  en 
blanm J negro. 
Reparto: Brlgitle 
R n r d a t .  J e a n  

Esta dlscreta pellcula fllmada h a w  
sels afios tlene clerto 'Inter& histbrl- 
co: es la prlmera que Nzo Brlgltte 
Bnrdnt. La famosa estrelllta del cabe- 
ii&-d&&Fiido y e l  iablo inferior so- 
bressllente. em@ su carrera como 
esta Manlna. hlja del farero. que reto- 
28 en las playas solltarlas. Aunque Pa- 
rece de qulnce o dleclsels afiOs en este 
fllm. BeBe debe haber tenldo dleclnue- 
ve si acaso las estadistlcas no enga- 
fi in a1 Informar que nacl6 en 1934. El' 
encinto y la frescura de esta Ingenua 
BeBe y tamblen su belieza ten blMnl. 
como anuncla el titulo en espafiol). 
hacen comprender que, con unas pelf- 
culas m8s se Nclera famosa. 
EI ium isti reallzado con tecnica y 
medlos de aflclonado. aunque logran- 
do algunas buenas escenas submarinas. 
en especlal aqukllas en que el Joven 
protagonists est4 a punto de ahogar- 
se. Es una Nstoria sln pretenslones. 
sobre un  grupo de estudlantes que des- 
cubre un tesoro romano. en el fondo 
del Medlterrfaeo. Per0 hay una mo- 
raleja: m& que el oro. vale el amor. 
y Manlna y su estudlante prefleren 
retozar a ser mlllonarlos. 
CONCLUSION: S610 para 10s aflclo- 
nados a la Nstoria del clne ..., 0 10s 
admlradores lncondlclonales de BeBe. 
Para mayores. 

iSE PUEDE SER FELlZ EN HOLLYWOOD? 
Janet Leigh aregum que si, en una entrevirta excluriva de 
nuertra prixima edici6n. Carada con Tony Curtis y madre 
de dor niiiitar, Janet cuenta generosamente su receta de 
la felicidad. Conizcala, lectora amiga, le interesarir. 

* MICHELE MORGAN no teme la rombra de GRETA GARBO. 

* GABRIELE FERZETTI, galdn italiano, entrevirtado por Marina de 
Navasal, en Roma. 

* SAL MINE0 hace confidenciar. 

* Y muchas, muchbimar fotograflar, noticias y comentarios en 
"Ecmn" del murter priximo, que est6 lMEJOR QUE NUNCAI 

I "EL TORDO MAULINO" 

E eaU uhlblendo en lor clnes de 
SPnt1.m uno de lo. prlmcrar 
cortos reallzador por "Emelco". S con el tltulo gcn4rlco de .'Duke 

Patrh", b 4 0  Ir dlrcccl6n de Ju110 
Garcia del Rlo. I que tlcncn por ob- 
Jeto dertacar upcctor de la tradlcl6n 
de IPS dllercntes retlones del pals. 
"El Tordo Mnullno" mvlvc. en acerta- 
dx sfnteslr. I. letendirla competencla 
entre 10s PagPdorei Xavler de la R O S ~  
J El Mulato Tammda. 
El color. la 1nterpret.clbn y la com- 
ps~lnacl6n. revclan, una re= mi,, el 
accrtado t n b u o  de "EIIICICO" que, en 
c i a  Jorma reallri una labor de dl- 
luslbn eduht lva  mug encomlable. 
Tanto "El Tordo Maullno" como lor 
dcmk eonor de la serle "Dulce Pa- 
trIn'*, que "ECRAN" tuvo I. oportunl- 
dad de Ver en prlrado. acusan cl alto 
nlvcl tCcnlco alcsnzado POI 1. elm- 
matogmJia ChllcnP. por ahon dedlcads 
r61o x P C ~ I C U ~ U  de c m l o  metrrle. 

"PETER VOSS, LADRON 
DE MILLONES" 

( ' T e k r  Voss. der 
Mlllone n d I e b") 
A l e m a n a ,  1958. 
Director: W o I I- 
gang Becker. M6- 
SI-: Hans Martin 
M a J e w s k l .  Pro- 
ductor: Kurt  U1- 
rlch. Dlstrlbucl6n: 
UFA. IntCrpreks: 
0. W. Flscher,-In- 
grld Andrce. Mar- 

e y Walter Glller.. 

LQulere usted hacer un  Hale  a traves 
de las m4.s exdtlcas cludades del mun- 
do? iLe gustaria vlajar de Hamburgo 
a Lkboa y de ahl a Hong Kong. vla 
Rlo de Janelro Cludad de Mexlco 
T o ~ o ?  SI le eitusiasma un  viaje a s1  
y no tiene dlnero para reallzarlo, pue- 
de servirle de consuelo aslstir a la ex- 
hlblcl6n de "Peter Voss, Ladr6n de 
Mlllones". 
El prlnclpal atractlvo de la pellcula 
reslde en su6 dlferenks lvgares de ac- 
cl6n. y en uh  agradable tono de come- 
dla que se malogra. en parte. porque 
su extenslbn es exceslva. 
Peter Voss. agradablemente Interpre- 
tad0 por 0. W. Fischer. es un aventu- 
rero que slempre est4 "haelendo" no- 
tielac. Sufre nccldentes automovllktl- 
c&;%lva a p&& a punto de aho- 
garse. atraviesa 10s mares en fr4glles 
barcas, y. por todo ello. adem& de Por 
su apuesta flgura. M a s  las mujeres 
del mundo suedan con el. 
La pellcula cuenta una de 1as aventu- 
ras de este personaje fabuloso. en la 
que Peter Voss recorre el mundo para  
descubrlr un robo a la par que es per- 
ceeuldo nor c r e d e l e  el autor del asal- 
t o ~ A - l o r l a ~ b - d e l  fllm se perclbe un 
perslstente humor. Claro que -hay 
que aclararlo- es humor alemAn. 
Para  satlsfacclbn de 10s espectadores. 
Peter Voss debe conocer muchas clu- 
dades corret varladas aventuras y tro- 
pemr*con eatupendas mujeres que pre- 
tenden +oh, la tenacidad femenlna!- 
atraparlo en sus redes. 
AI flnal. toao se arregla satMactoria- 
mente, y hasta se  perdonan clertos pa- 
sales exceslvamente lentos. 
CONCLUSION: Una slmpAtlca come- 
dla de aventuras cuya prhclpal  atrac- 
ci6n son lay p a h j e s  de ex6tlcas clu- 
dades y la fresca actuacl6n de 0. W. 
Fischer. 



POR 2." VEZ CONSECUTIVA 
XIMENA BARRERA ENCABEZA 
NUESTRO RANKING SEMANAL 

N hecho In661110 IC ha prcscnta- 
do csla semnna en t l  rewenlo 
de euponrr SlmenP Barren. de ' U  ban Anlanlo. que en el numcro 

antcrlor eslu\o a unto de batlr rl 
record nbioluto cnrrando 2117 cuponrr. 
cnc.abna nUevamCnle nueilm rinklni 
con 1M cupones Lc iliuen I n h  Mon- 
taldo. que. rln habcr llgurndo nunc= 
rncrbcrando l a  11sts. ha apnreclao lrr- 
cucntemenlc en 10s prlmrror Iugarcs: 
J .  cn un tercer luiar. CIU scman-. nos 
enconlramos con rl vlnimarlno Er- 
ncslo D h r .  que dtlenla CI record de 
cupones cnvlrdos en una sola rcmcsa 
El rc110 de la I b l a  corresponde P nur- 
"06 concursanlcs dlrpucstor a dlipu- 
tar el xalardbn de der ronddcradm 101 
leclorcr de "ECRAN" mi5 enlushstzs 
m su parllelpaclbn en nuestro wan 
concurso " V I ~ J C  a Hollwood" 
He aqui la IlrL de e& remana: 
1.. Xlmcna Ra1mr.n. Sin Antonlo (194 
cupones): 2.P In61 montaldo. S ~ n i l a m  
1160 cupones): 3.9 Erncrto nlar. Vlha 

, ll"",.<) 

amma c t r l a ,  hombres y mujeres ocstidos en otma dl ffentc, hoclsndo 
un alto en su tmtmjo. p r o  esos m m b s e  y mu/,, no I, smdn m- 
ddos. frd identlficando una a una a gTandca pcrsonolfdodu del ChIL. 
imadnue o w  mfrc a &a mcau u f.iuctrbra a . u a  wre la .  SUa a J a m  

ODAS las semanas publlcamos la llsta de 10s con- 
cursantes que, en 10s ultimos siete dlas. han en- 
vlado mayor numero de cupones. Es una forma de 
estimular a 10s lectores que, realizando sacrlflcios 
y sufrlendo molestias. responden con plausible en- 

tuslasmo a esta Inlclativa de "ECRAN". 
Sln'embargo. para otros concursantes que no alcanzan a 
aparecer en esfas l i s t s  la publicacldn de ellas parece 
haberlos desorlentado. sdn  numerosas las cartas que Ile- 
gan hasta nuestra redacclbn haciendo prwuntas al res- 
pecto formulando crlticas o planteando algunas Interrogan- 
tes. .';No ser4n falslflcndos 10s cupones que se remlten con 
tanta profuuslbn?". nos pregunta una susplcaz lectora. "SI 
aceptan tantos cupones. se favorece a 10s que tlenen m8s 
dlnero". nos dice otra; y un tercer lector. formalmente nos 
consulta si el concurso se resolver4 "por mayoria de CUPO- 
nes". 
Para todos 10s que han planteado estas dudas. debemos 
relterarles lo que, en mAs de una ocasibn. hemos repetldo 
en estas p4glnas. No podemos limltar el numero de cupo- 
nes que se remiten. porque serla desleal hacerlo con nues- 

- -  

~. 

CUPON 
Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD" 

Nombre: .............................................. 
I Dlrecel6n: ........................................... 
. Ciudad: ..................... Pais: .................. , . ,  

-.~, . I I .-- 
PAC. 20 

tros lectores que, con esfuerzos. logran juntar un m a n  
ndmero. AI contrario. nos sentlmos impulsados a estimu- 
larlos. No creemos que ellos compren mAs de un ejemplar 
de "ECRAN" con el so10 objeto de recortar el CUpbn del 
concurso 'Wale  a Hollywood. El procedimlento que em- 
plean -y as1 nos lo han conflado en las c a r t s  que nos 
envian- es pedlr a todas sus relaciones. parlentes. com- 
pafieros de oflclna, de estudios. etc.. que les guarden el 
eJemplar de "ECRAN" 9 les cedan el cup6n. Es. Pues, la 
tenacldad. Inter& e lniclatlva de 10s concursantes lo que 
les permlte juntar m a n  cantldad de cupones. y no su ma- 
yor dlsponibllidad de dlnero. 
Hemos repetido. igualrnente. que este ranking semanal 
tlene s610 un valor ilustrativo. TODOS LOS CUPONES 
ENVIADOS entran en nuestros sorteos. Claro esta que. 
dentro de las leyes de las probabilidades. tendr4n mayor 
opclbn de salir sorteados qulenes m8s cupones r e d t a n .  
De ningun modo el numero de cupones Influye directa- 
mente en el resultado del sorteo. 
POT Ultimo. y en relacibn a la sugerencls de que haya 
cupones falsificados. debemos responder a la susplcaz lec- 
tors que tal posibllidad no existe. Los cupones e s t h  he- 
chos en una clase de papel. con una tlpografla y con un 
reverso que corresponden a la lectura de revista "ECRAN" 
que no es poslble lmitar. De todos modos. todos 10s cupo- 
nes son revisados atentamente. para evitar cualqulera sos- 
pecha. 
Entonces. no queda mtis que aplicarse en juntar cupones. 
Recuerde que no s6Io usted compra "ECRAN". que entre 
sus relaclones hay muchos que poseen la revista, y que. 
gustosos. le permitiran recortar el cup6n. AVerlgile quien 
compra la revista entre sus compafleros de trabajo o de 
estudio: pldales el cup6n y envielo a nuestra direcclbn. 
Asi aumentaran las posibllldades de vlajar a Hollywood. 
Es una pequefia molestia que bien vale la pena intentar. 



PREMIOS E N  DINER0 I 
OM0 bdns Ins semanns, hemoa 
llevado a e l e e b  el sortco. que 
eKectuamm entre todos 10s lee- IC  tores one unrtlclaan en nuestro 

1 concurso “Viaje ‘a Holigaaod”, y han 
1 d i d o  Kavorecldm esb  vez con 10s 

TOS PESOS CADA UNO, 10s slrulen- 
~ CINCO PREMIOS DE CUATROCIEN- 

tes concursnntes: RodolKo Moraies C.. 
PcAanor; Sofia A. Melero. Valdlvh; 
Andre1 Fcdjushkln. S a n t l w ;  Jnvier 
Torrw D.. Chlclago. Pern, y Sonla G6- 1 

1 mez, h s  Cruces. 
Y con 165 QUINCE PREMIOS DE 1 DOSCIENTOS PESOS CADA UNO 
fueron prcmlndoa: Marta Blsquertt B.. 
Snntlwo; Fernando Carretio D.. Arl- 
ca; Julla Parada E., Seaell; Violeta 
Caxes A.. Snntlaro; Armando Candla 
P.. Iqnlque; Jose Dario Troncoso. Los 
Angeles; Sglvla E d z u r i z  C.. S i n t w o ;  
Armando Morcado, Valparaiso; Ellnna 
M. de Branie. La Calera; Jorre Bcr- 
eorlch M.. Santlnro; Ella C o v a m b l u  
D.. LontuC; Juan Bonks D.. Pnerto 
Natnles; Irma Campusnno I., Chlllin; 
Gabriel Venerns, Osorno. J Xlmena 
Flora N.. Cunco. 

ARA partlclpar en este sensa- 
clonal concurso -idnlco en el 
niundo!- basta con llenar el P c u d n  CorresDondIente con 10s 

diitos ode all1 se ‘sollcltan Una vez 
cumplido este requisite. envle el cup6n 
a :  Revlsta ‘‘ECRAN’, Concurso Vla- 
Je a Hollywood. Casllla 84-D. Santla- 
go. !,Que premlos o b t e n d r h  los gana- 
dores? AOUI va la Ilsta: 1. Vlale a Hol- 
lywcwd. Ida y vuelta desde el-luaar en 
donde se encuentren IRC lectores favo- 
recldru. lodo pagado. 2 Recepcl6n en 
Hollywood a cargo de la Motlon Pic-  
ture Assoclatlon entldad m4xlma del 
cine norteamerlcano 3. visita i los 
estudlos Y aslstencla a illmaclones 4 
Invltad6n a premieres. sl las hublere 
a la  Iecha de realizarse el vlaje. 5. 
Entrevista y almueno con alpunar es- 
trellar oue estuvleren fllmando en e% 
@oca. 8. SI el lector o la lectora ia- 
vorecldos ad lo desearen. pueden ser 
sometldos a una prueba clneniatogr4- 
flea. sin compromlso de contrnto de 
parte del estudlo que electue w e  test. 

TAMBIEN PUEDE 
SER SUYA 

I 

I S.11 t.\ cI Inter& mortrido POI 10s 
I~c lorcs  de “ECRAN” POI pmtl~lpar 
en el eoncursso ”VlaJc a ~ o l l y u n o d ”  
que no podemos deJnr dc pcnrnr en’ 
qulenes. rorteados en 11 prc~clcc- 
c16n. no obtengm el EedlCIado rlx- 
le. Para tllos habd Dremlos dc con- 

I ~ o c l o  J uno de el63 premlos w r i  
cstp mBgnlllca mdlocleclrola “Phl- 
Ilps”. iPueden Lmaclnnr mrlor lor- 
ma de eonsolant? Phlllpr Chllcnn I le adhlere 1 nnestro cran concurso 

I con eitc crtraordln&lo obiequlo 
ademir de una Phlllihavc. modcmi I n(iqulna de ifeltar e ICctr1~~ .  

preparcindolos con Crema Nestlb 
Sorprende a sus invitados y familiares, aiiadiendo ese 
“extra” especial en sabor y presentacibn que da Crema 
Nest16 a sus platos. 

Esterilizede y envaseda herm6ticamente, la Crema Nest16 
es inalterable y segura en toda epoca. 

Receta CREMA AL LICOR 

2 yemar 2 copitss de licor (Chartreurn,’ 

2 hojas de colaper disueltas nrchaades de &- ,for Benedictine o rngfid 

2 tam’tat de Crenta Narlld 

Bata lap yemas con e l  a d c a r  flor cernida, basta que  esth bien 
espu-s y casi blancas. Sin dejar d e  batir afiada la  Crema 
NestlC, previamente batida. Remoje la colapez en un poco d e  agua 
fria y cuando est& blanda. bote casi t cda  el agua y disuClvala bien 
a bas0  d e  Maria: d&jela enfriar un poco y agreguela a la crema ya 
preparada. Aiiada el  licor y mezclelo bien. Vacie la crema en  un 
molde mojado con agua fria o en moldecitos individuales y p6n- 
galos e n  un sitio fresco para que  cuajen. Desmolde pasando r4- 
pidamente el molde por agua caliente, vuClquelo sobre el  plato e n  
que  lo servir8: dec6relo con crema batida o turr6n. Sirvelo hela- 
do. 

a bario de Mm’a. 

Nombn ......................... ............ . 
D#-’6n ...................................... 

para p h o s  m5.s ricos 

CREMA NESTLE,. 
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____cI . -- , .  . I UNA SEMANA Ef' 4 RADIO POR MARINA DE NAVASAL 

EN EL AIRE, C.B. 120, PRIMERA RADIO 

UNlVERSlTARlA DE SANTIAGO 

YlfR. l u n u  qulnce. qued6 oil- 
clnlmenw lnaugursda Rndlo C. 
B. 110. de Is Unlversldsd Tbc- 
nlCR del pdtado. prlmem emlsorn 
'de mrecter netsmenta CUltur8.1 A y dldactlco que funclona en 

n s  e. led 11 de la noche. Rsdlo UTE tlc- 
ne eu8 edtudlos en Fanor VelMco 43. 

Chlle. Dssde hoy. C. B. 110 sale SI 8118 
todM loa dlM. de8de IM 7.15 de la mafis- 

cuarto PLSO. 
El juevea p-0. en Is Rectorla de h 
Unlversldad Tbcnlca del mado.  don San- 
tlsgo Lsbarca expllc6 a loa perlodbtM 
c6mo se gent6 la emUOM y cub1 sed 8u 
alcance y funclonnmlento. A 8u lsdo cS- 
ea& don Rktor  CsIcwnl. prenldente del 
ConseJo de la Radlo y mlembm de 18 
DIrecc16n Oenersl .de Semlcloa EICCC~ICM: 
Marls Tereaa Fcmenled. dlrectora de Ra- 
dlo UTE. y 108 consejnles Oufuolda de 
Antolne y Marlo O m s .  El -or mualcsl 
de Radlo UTE -qulen no Mlst16 8 la 
reunl6n- es Luls Onat6n 8aublette. 
4 a y  snemlgo de IM anuncl- Y I M  Pm- 
m e w  -expllc6 el senor Lsbsrca--: por 
esa eepere a que la embora ~ t u v l e r s  
funclonando pars contarlen que exbtla. 

moldcs rlgldoa nl an loa proyectos lnsmo- 
vlbles: "Hernos fmzndo una flsanomla pa- 
ra nuentra radlo que s610 la pdctlca 
d l d  81 convlene 0 no. Yo serb Un edlduo 
sudltor de C. E. 120. 81 me sbumo con m a  
 pro-^, h a b d  llegsdo el momento de 
buxsr  un nuevo camlno". agregb el senor 
Labarc. an tono humorlstlco. 

Adadl6. lUeg0. que tampoco Crela en 108  

CUL- m R  RADIO 

RCCtor Cdesgnl expllc6 la Bescw216n de 
la mdlo: 
-Un wpo de prOfeaOrrS de In UTE de- 
cldlmos que, pan, loglnr msyor dlsulga- 
c16n unlvemltarls, ncccaltabamcd uns ra- 
dlo. Cuando sandernos led poalbllldades 
de MCS~IS J vlmoa que contabsmas con 
el spayo de f m e d  comerclalcs. de entl- 
daddas J de lndlvlduos. dlmos el prMer 
p ~ w :  modlflcar el reglnmento de SeTT1- 
CIOS Elbctrlcoa. que no prnnltla la exls- 
tencla de srnlsom no cornerclalsa. E S t O  
se lo& a flnsa de 1957. 
sag& c a ~ c a g n ~ .  IM quxnce mltlonea de 
pesos que cmtamn la planta Y loa entu- 

mcl-ente por uns  clncucntena de 
firmed. Alumnos 7 PmfesareS de la5  dl- 
versed Esfueled de la UTE tamblbn ?.POT- 
taron dlnaro en efectlro. y profcslonnlea. 
como el lngenlem pcdro del Csmpo. trs- 
bajaron grstultamente para ecbarlr. 8 an- 
dbr. Mlentm tanto. volvla (L Chlle Marla 
TereM Famenled. Iuego de pbMr doCc LfiOS 
en dlversaa punton del glob0 como fun- 
clonarla de I M  Nsclones UnId83. Se le 
ofrecl6 la  dlrecclbn de Is mdlo para que 
apLpIIcam en ella todM Ion conoclmlentoa 
que ncumul6 en c i t c n  snos de mtlvlda- 
des Intsrnsclonslea. 

dloa de C. B. I20 fUCrOn p~OpOTCl0~P.d~ 

IM. audlclol 
pafied naclo 
11s Terew. € WmnfM. 

3. 8. 110 cuenta con el SpOYo 

del Imtltuta del Teatro. de IkMnal6n 
Mualcal. el conasmatorlo. loa dcpartamen- 
toa cuIturnIe~ de IM Xmbslsded de Ea- 
tadM Unldos. Inglatem, I<&lla. RBnClLL. 
etc.: del MlnMtdrlo de Educacl6n. led Nn- 
clonea Unlded. 18 Unccco J otroa organb- 
mos nnclonale' y ertrsnjem. Ellos no 
8610 aponan materlsl y pmgramM, elno 
tsmhlbn dlacos. 

Aunque don Bantlllgo LabarCb no qULere 
hablar de planes. loa proyectcd de C. E. 
120 Bon nmbIclMoa y de mucho alcance. 
Una de 1118 meted en IleSar a COnVertllw 
en Is I k u e h  de 5tudloa W l a l s i .  for- 
madora del futuro element0 Drofealonal 
de led ISdlM. 
Slgulcndo con Is labor que rea1lW.M ham 
doce d o a  en la Radlo-Ecnuela del MI- 
nlstcrla de Educncl6n. Msrla Teresa €e- 
mcnlaa InclulrA en C. E. 12p-pzrUyAy 
O*.r* lM *~ ,__ .._a___,_- 

bcncral de 
gldo sels CI 
t ~ s  sudlcloI 
acoatumbm 
proleaor. a 
con ayud. 
C. B. 120 t! 
modo que. 
Ssntlsgo. 
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1 A N A L I S I S  DE PR.1 
i 

& " C A P  Y"YL'."Y). .,m Y L L = L . L . L Y Y  

Educac16n PrlmMa hn w o -  
WUCIM t~poa que reclblrAn ca- 
m s  en am Wed de clsse. e lren 
ndo a1 alumno. y tambl6n a1 

complcmentcxr la ensafisnza 
de la radlo. 

iene 1 kllowastt de potencla. de 
por ahors. 8610 ea w u c h a  en 

- -- 1 -- 

O G R A M A S  I 

IRVACIONIS 
E U L E I  

M a d e  que 1 



TORTARINA 
v OLOBENA 

nuevn harrna 
superfinn. dan n Udr. la 
oponunrdad de ganir:  

Ai.49- 
1 fl- 

Ban. cnviar a Casilla 2428,  
Santingcafondos d e  paquetes 
de Globena y Tortarin. 
crcribiendo en ellos su nom- 
b r e d i r e c c i h  y ciudad, y 
In rcvi5ia que desearin re- 
cihir. 

Panicipc en cl sortca 
del 3 1  d e  lulio. 

10% fondos recibidos para 
este wneo y que n o  s a l p n  
premindos NO rervit in p a n  
el siguiente. 

I X J n  .M m-*Imt. 

Y V A  

A Barbara Rush le ofrecleron actuar junto a Vlttorio Oassman en la 
pelIcula "Villa D'Ors0". Pero la estrella no se decide a separarse tan pron- 
to de su flamante marldo Warren Cowan.. . ' El divorcio de Jeff Chan- 
dler fue pospuesto Por tr& meses m b .  Pregunto a1 actor si su idilio con 
Esther Williams se enfrlb. y me responde: "Nunca estuvo en el horno". . 

Alana Ladd. hila de Alan y Sue Ladd, de diecls6ls aAos de edad. es una 
bellezn. Debutar4 en cine junto a su padre en el film "Guns of the n m -  
berland". La Jovenclta esta seriamente exiamorada de Chris Seitz nieto 
del director George Seitz Joan Cranford Pus0 en  venta su c k .  en  
Brentwood, que le Perteneci6 por treinta afios. "Las mellizas e s t h  ya 
estudlando en Nueva York'. me cuenta Joan en el set de su pellcula "The 
Best Of Everything" ("Lo melor de todo")., M a d e  que al termino del film 
har4 la gira por el Orlente, que habla planeado con su marldo Alfred 
Steele. como publicldad para Pepsl-Cola. Mr. Steele -fallecldo hace unas 
semanas- habla ensefiado a Joan a soportar 10s vlajes ahreos. que la 
estrella aborrecla. "Hare la girn exactamente como la planeamos y ]le- 
vando a mi lado el asiento desocupado que deblo ocupar Alfred -aAade 
Joan-. A su lado goce de 10s cuatro ados m4s maravillosos con que puede 
sonar una mujer. Me consider0 muy nfortunada". iY muy valiente! pien- 
so yo.. . Judi Meredith rompi6 su noviazgo con Barry Coe., , * 'Victor 
Mature me cuenta. con franqueza que quiere Casarse con la rubia in- 
gle= Joy Unvlck. "SOY partldario del matrimonio -asegura el actor y 
agrega. riend-. Pero Joy es deniasiado inteligente para aceptarme &r 
marido. Ella sabe. Y YO tambien. que cuando me case segulre comport4n- 
dome como si estuviera soltero. Y eso es also que ninguna mujer soporta." 
De modo que la original pareja prefiere contlnuar icomprometlda!. . . 

La estrclltta Pier Angell ha tenldo pro- c"c'z;?5 p!:? blemas m n  el pequeiio Perry Damone. 
de tres aiior de edad. El nliio es rega- 

16n de m padre. Vlc Damone J se enferm6 de nostalgia al no (enerlo 
a su lndo en Londres. Como kcordaran  Pier llevo a su hllo a Europa 
aln csperir la autorirpclon legal para saiarlo de Estados Unldok Afortu: 
nadamente. i'lc Damone anuncle que desistia de su prophito de quitarle 
la custodia de Perry a su mujer de modo que Pier Angell retornara con 
el nlfio a Estados Unldos ape& termlne de fllmnr "S. 0 S. Pacific" 
donde actfia Junto a Eva 'Bnrtok y a Eddie Constantine Mlentraa tanto' 
Vlc Damone llama a1 pcqueiio Perry por telefono toda; Ins nochea. No: 
se Cree posible una reeonelllaelon de Pier y Vic porque la pareja esti 
dbgustada por el hllo.. ., lo que ahonda 10s sevkras dllercncias que 10s 
separaron orlcinalmente. 



Solo lethe COMPLETA puede dar tanta salud a 10s sups ... 

i 
d 

Nido es la irnica leche en polvo con TODAS las 
virtudes de la leche recien ordeflada. 
Todos 10s elementos nutrilivos dc fa rnpjor feche pura: materia grass y vi- 
taminas, proteinas lactosa, calcio y otros minerales, todo se conserva intact0 
en la Leche en Polvo NIDO. is610 se le ha extraido el agua! 

Proteja la salud de 10s swos .  cuidando que su alimentacih incluya todo el valor 
alimenticio de la leche completa (que falta parcialmente en leches descremadas 
y semidescremadas). 

I MA. ..guMd.d I MAS SALUD PARA LOS SUYOS DANDOLES DIARIAMENTE 
Con LECHE COMPLET A... LECHE EN POLVO 

h.rm4tlco8, con la 
dobh tap. de 

s.purld8d 
.XCIU.IW. qu. 

Pn..M I. 
p u n u  de I. 
Lwh. N I D O  N I I) 0 
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con 
problem; 

su 

,.Cutis seco? . . . 2Maquillaje 
defectuoso?. . . 

Cada cud tiene su problema. 
En cada cas0 se necesita un 

cuidado especial. Y para 
cada uno, PONDS tiene la 

soluci6n adecuada. 





C6mprele C A L Z A  D OS 'm 

E X l J A  S I E M P R E  

LO M E J O R  E N  F I D E O S  

herolns en aU ordcn eronol6alca. 0 sea. c6mo~vin oc-uiii&d~-loi 
nconteclmlenr(u. el relsto IV ham.. . B IR lnvcm.  Decoln miles- 
IIR CI reflclo de In cxulencin de Csthcrlne tRI cOmO se prosec- 
t~ en 'la conelencia de lw prlnclpnles BrtIfIcer del drama. 
En todo E- .  qulcn w t e  de un fllm de mlsterlo que IV pre- 
Pnre R VCI Lo que ocurrLr6 de extrsfio en "~Por a& Vlenes Tan 
Tarde?". 

DE N W V O  W OUERRA FSPAROLA 

iPuede un hombre enamorarse de dos mujcres con 
igual tntensidad? He ahi lo que plantea: "iPor que 
llepas tan tarde?" /il?n ~ u e  t i m e  de protagonista a 
Henri Vidal y M;chCle Moroan. pareja muy unida 
en la vtdn rrnl 



Escribe CHARLES FORD, nuertro correrponral 
EXCLUSIVO e n  Paris. 

par de 1s prlslbn o del pelotdn de 1usIIem. buscando reluslo en 
Francln. por crlmencs que no han cometldo. HUCrlM no tlenc 
plednd COD nndle. 
Tenlendo corno londo el tCtrlCo cuadm polltlco. so deMrmlls Un 
asunto sentlrncntnl. Vcmoa el dolorw.0 -rIfIclo de un ssccrdo- 
re. que d e n i c l v e  a Jsvler su dlpnldad. Ys se cornprsnderA que 
c v  penonnje J s v l a r  --ea el que encams Jesn-Clnudc PaC-xI. 
aeompnilado de Una actrlz srzcntlns. Is bella Anslla Oad6. c6- 
mbleclds en Fspsfia desde hmcc tlcmpo. Los o t m  Intcrpmtes son 
ssp n n o 1 c a. 
%lor. drsmn. a n m e  y amor se comblnsn en c8t. ~ l l c u l s  que 
tlene un tlfulo tan slmplc: "El Cmlno". 
iCUWAD0 CON 5 SEROR BUZUKI! 

Ha nscldo un nusvo detective: MOMlCUr 8uNki. qulen vlcne I 
Instalam an e1 sen0 de 1s co~parac16n lnternsclonsl EY u n  11. 
vrd pall- psm sus camsmdhl aslAtlcD6. como M. Motto J 
CbarIIc Chnn. El Bellor SUzUkI cs un poIIc1~ jsponb. eapeclrllats 
en problernea de csplonnle s agenk secret0 de prlmcr omen. 
imnl es el orlgen de este nucvo Y extrano detectlrc' Pues IC 
Kh6 a1 mundo Jcnn-Plcrre Conty. el noYelL8ta. Y con Is pllmCrI 
novels. el clnc se 8podcp6 del -Lor Sueukl en de que 11 
parec16 de un InqUIetank Infer& La pellculs so IlamarA aencl. 
llamente "El Senor SuZUkI'' I"M0MlCUr Suzllkl"). Y la dWKe Ro. 

el prlnclpal papcl lamcnlno f\-uelve a 10s estudlof I ~ C C M  des. 
Dubs de mho nllm de alclamlento. deSDU& de *CtURT en DCIICU. 
ins slemmas. SUW. Imlinna. c lngl&&s). IvAn Desny iedi cl 
pellpra50 arenturcro. rnlentm un bum elenco de s tore8  de IC- 
pnno cncarnnn B 106 dmAs pcmnajrs s... jun detalle curlo. 
so! El fotd~ralo es JnpoanPs J se llama ... Quy SuzukI. Per0 SI 
trnm senclllsmcnte de Una Colncldencla. IR el nornbm cstsbs 
puerto par el noi'ellitn. 

Y Sanos, fuertes, 
vlgorosos.. . toman MILO 

TODA SU FAMILIA VlVE MEJOR, ertudia, 
juego, troboio y hosta duerme meior 

cuando tomo MILO. 
Porque MILO es un delicioro fortificante 

que complement0 ru alimentaci6n diorio. . . 
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

0 
i 
I 

delicioso fortifiranre. 



TA B 1 ETAS 
de Leche de Magnesia 

PHI LLI PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

m- 

I !m 
CON 
SIDNEY BECHET 
SEAPAGAUNA 'T 
EPOCA DEL JAZZ 



PREhIIADA CON I 400 

APLAUSOS PARA "VALPARAISO" 
Es la prlmem vex que ocupo nu seccl6n. la h l c a  que petmlts 
deltacar 106 6Xlt0s y fracasos de Isd actlvldadea aRlStlCM de nuer- 
tro pals. y lo hago para sphudlr sln rcservas a1 dlrector de "Emel- 
CO'*. Va meEClad0 con estos ~pIauso(~ ml Benulno org~l lo  de por- 
tcna. ya que lo fellclto por el cxcilentc corto "Valpnralao". que 
he vbto hace poco. 
Era una empress dlflcII. Pam la persona que llega POI prlmem 
vez a nuestro querldo pueno le result0 arduo comprenderlo s 
~.preclarlo m todo el msrsvllloso exotlamo que lo ha hecho uno. 
eluded dnlcs en su ghero. La red ds eslleJuelM emplnadsd que 
conducen a 10s cerros. e1 maravllloeo paaale. eSpeclalmcnte noc- 
turn0 que desde ellos se dlvlsa. el mnr. las luceclllsd multlcolo- 
res q& se confunden eon IR. catrellas. forman un Rnllteatro dl- 
llcll de olvldar. 
~ s t A  hecho con Carin0 con hermom f o t o p f l a  etc. todo lo cud 
Rrrsnca del pdbllca. a i  IInallzRr la exhlblcI6n. ;SPoniAneM aplnu- 
90s. pramlando la IsLbor de ..Emelco". de L M  PrOtagOnlBtM. del 
Cor0 de Is U. de Chllc de VaIpRrRIsO. s, en fln. de rodos loa qae 
cmwmron s dar R conocer en Chllc s el cxtranJero nuestro 

Todo est0 ha lldo cnptado en e1 documental 8 me Mllem. 

LAURA LEIVA U R m A  - V~IPMI6S. 
pu;no. 

NOTA: Deapcladamenta cstlmsda Pilntuna porttcna. no W e -  
mo?r remltlr d premlo dirsctamente al "Reluglo de Crbto". CO- 
mo nos pldc. TcndrA que hseerlo Usted mlsma 

** CARLOS CORONADO. 68- 
hla Blanc%- Encanlado de 
contea1e.r sun comultaa la dl- 
reecI6n de nuastro rcprcwnlrn- 
tc en Bum08 Alms e% LaYUIIe 
900. 3 0  8 EIle Pilatun0 dCSCR- 
ria saber 11 hap 8111dn Iec:Or 
de " E C ~ '  InterCSRdO en In- 
t~rcamblar nucltrn r C Y b t R  por 
sl ,wna puhllCaCl6n nryentlns. 
aunque scrls dll!cII que n1- 
milen quUIcra deiprendrrM de 
"ECRAN". jrerdad' 

1- 1. R. 
I Dlrectora: Marl* Ramcm. Snbdlrectoll: I 

I Ymlnn de Nasirrl. Sccrctnrlo de Re- 
drccl6n: Scr io Yodanovlc. Reporter0 
GGWCO: Jos f  Buitos. DlboJnnte dla- I Eramador: HUKO QUlrOKa. 
Corresponsnles: ALEMANIA: Hans Bor- 
Kelt: ESPAtA: Antonlo Ssnthgo: FRAN- 
CIA: Charles Ford; IiOLL\7vOOD: co- 
rresponillcr Jclcs. Shellah Graham J 
J I i~ue l  de ZArrarn; INGLATERRA: D8- 
rld Weir: ITALlA: Fnbrlzlo Dcntlcc; 
>IEXICO: Eugcnlo Serrano. 
SERVICIOS GRAFICOS: Sit DalllnKer I 

I I y Unltcd Press Intcmatlonal. 
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-;No est4 satisfecho con su camera? 
-No. Emwc6 rnus blen. p r o  en se- 
eulda las ODortunIdades han ldo dls- 

STED podria interpretar a Sim6n Bolivar.. . 
T i m e  el tipo. es declr. parece un Joven Sir Lsu- 

y Gabrlele Fenet t i  se me que- 
sus ojm frlos. lntelectuales. cla- 

vados en los mlos. 
Hay un silencio y una Joven periodista itallana 

que es tA  presente en  la entrevlsta. junta con dos fot6grafos 
de Unitalia. que me awmpafian, le repite mi cornentarlo en 
Itallano. Densando aue Fenet t i  no me ha  entendido 
El actor levanta la- mano en un gesto Imperativo: 
--Le entendi muy bien 4 l ce - .  Graclas por su observa- 
ci6n: per0 yo no puedo ser el protagonista de "Se Llamaba 
Bolivar". Yo SOY italiano.. . 
Antes de que aicance a decirle nada. prosigue: 
-Las pelIculas itailanas Importantes se hacen con actores 
extranjeros Cuando hay un buen papel. es para un fran- 
ces o un norteamericano Nunca para un italiano. 5 a  es 
la manera de "ayudar" a1 cine Itallano y a Ins actores. 
El tono de la voz de Gabriele Ferzetti es tan irritado. que 
advierto que he hecho el comentario Justo para que reac- 
cione con Ira. Tratando de calmarlo. dieo: 
-5 un asunto de mercsdm, seguramente.. . 
S e g u r a m c n t e :  pero la realldad es que el actor italiano 
est& limitado a segundos papeles. 

minuyendo. -en iugar de sumentar.-En 
1953 hice "La Insatkfecha". con Glna 
Lollo'JrIglda. y gan6 el prernio de la 
mejor actuaci6n maxulfna en el Fes- 
tival de Venecia. R a  mi elicula de- 
cimotercera.. .. lo aue Dotria sieniri- 
car que el trece es 'nukero  de Cueiie 
para mi. Despue  tuve dos o tres pape- 

les protag6nicos: "Casanova" y "Puc- 
cini", me parece. Y. en seaulds. deb1 
compartir 10s prlmerm honor& con 
otros Interpretes. No. Si usted me pre- 
a n t a .  no estos contento con lo que 
he hecho. SP oue teneo Dosibilldaden.. 
Afortunadamerite tambidn tengo pa- 
ciencia. ~ s p e r a r d  Ya Ilegar.4 la oca- 
s16n de demostrarlas. 
La lranca confesi6n de Oabrlele Fer- 
zettl ha  puesto una nota discordante 
en el ambiente Las fot6mafos de Unl- 
t a l k  se miran entre si como pregun- 
t4ndose si es de buen gusto contarle a 
una periodista extranjera estas intl- 
rnidades de una carrera dnematnerA- 
flca. MI colega itallana mira hacli'biis 

. -  I 
I "&lcoc mi raluda a tat UpCctaUorea sudomcrlconoa': 

pfdc Feruttf a Martna de Nanasal. 1 / 1 
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rodillac donde descansa una llbreta de apuntes Frente a 
mi. en im sill611 de +xa. esta sentado el actor. &ado ha- 
cia a t r k .  con un brazo estirado sobre el r e a l d o  y una frfa  
sonrisa Jugueteando en  sus labias tal vez demaslado delga- 
das. Vlste pantal6n VLS y chaqueis azul. AI cuello lleva un 
DaAUelo de ”foulard” roto cue renalta baio su camim blan- 
Ea con el b o t h  del cukilo‘ d&abr&hado.- C&n-uTi-pT&na 
sobre la otra, Fene t t i  balancea el ple pellgrosamente cerca 
de la mesa de centro donde Marla Grazia su bella y joven 
espara. h a  servido t a m  de cafe negro p a r i  cads uno de 10s 
presentes. 

DUERME “SIESTA” Y 

ANALIZA EL PROBLEMA 

DE SER 

ACTOR ITALIAN0 

Ercribe MARINA DE NAVASAL, 

derde Roma 

o haca Slnuin Bollwr?” “Tenqo paciencia. Pus& espsrar.” 1 

- m a y  a l m h  personale u obra que le gustarla especialmente 
reallzar? -pregunto. 
Se enzoge de hombros y atlade can algo de impaclencla: 
-Ninguno en especlal. Siendo bueno el personaje. me atrae. 
ya sea en clne o en teatro. En la escena tampoco he podldo 
trabajar a gusto. per0 en la pr6xlma tempornda hare “Dos 
en un Recuerdo” (Two For the Seasaw I ,  la pleza norteame- 
ricana. en la que tengo puestas muchas Iluslones. 
UNA LARGA SIESTA 
En Roma, cuando las actores 0 dlrectores no estan Illman- 
do, se les va a e n t r e v ~ t a r  a su Casa. El contaclo lo reallza 
UNITALIA.  la empresa encargada de la publlcldad del clne 
ltallano en el extranJero. Gabriele F e m t t i  acept6 reciblrme 
con el fotbgrafo a las clnco de la tarde. en  su casa. sltuada 
en el prlmer piso de un vielo ediflcio de la Via Klrcher la. 
Es &e un barrio resldenclal de Roma. donde Wen .  entre 
otras flguras populares. el dlrector Federico Felllnl. el c6- 
mlco Walter C h m l  y Marcello Mastrolannl. Llegue un po- 
co antes de las clnco y top& el timbre. No respond16 nadle. 
Poco despuQ sparecleron Im das fot6gralas. y. momentas 
mBs tarde. la colega ltallana de una revista de clne de Ro- 
ma. a q u e n  Ferzetll tamblen habfa cltado a 18s clnco. To- 

(camas el tlmbre. charlamas. Nclmas confcturas. Nadle abrfa 
la puerta y pasaban la5 minutas. A las cinco y medla averl- 
guamas en el departamento del frente que la espasa del 
actor y la empleada habian saltdo. aparenkmenk de com- 
pras. Faltando unas minutor ara  las sels cuando ya nos 
aprontabamos a Irnas. aparecreron Marla & a h  Fenetti v 
una mela empleada. 
-Perdonen la  demora.. . -sonrl6. nervlosn-. LNO les abrl6 
la puerta Gabrlele? Debe estar dormido y no h a  oldo A 
esta hora duerme siesta. . 
Nos mlramar con evidenk desconflanza. l u n a  slesta hasta 
las sels de la tarde. hablendo cltado personalmente a das 
perlodktas para una doble entrevlsta? Marla Grazla. una 
muchacha Joven. esbelta. de abundante cabello rubio dora- 

(Sirvasc pasar a la p 6 0 m  28) 
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DESPUES D E C I N C 0 MATRIMONIOS, 
MICKEY ROONEY SE CONVIERTE EN 

BIGAMO 
J L'ANDO el Juez del tribunal de LOE Angeles concedl6 
I el cuarto divorcio a Mickey Rooney. la Semana PBIB- 

6% el actor anunel6 olicialmente que re hrbia vuelto 
n E l s i r  en dlelembre de 19S8. La notlcla hlro reaeclo- c liar PI Juez Orlando H. Rhodes. qulen anunc16 que 

' Mickey Rouney era entonces btgama. puerto que m 
divorcio de la cuaita muJer. Elaine Mahnken. no entraba en vl- 
genela hasta dentro de euatro meSeS mar. Segdn lar leyes del ES- 
tad0 de CalUornla. debe tranrcurrlr un afio derdc la demand3 
de dlvorcia antes de que el marldo 0 la muler Duedan cararse . .  
de nuevo. 
Mickey ROOney asegur6 que su matrlmonlo con la estrelllta Bar- 
bara Thomson se habta realizado en MCxleo, con la autorlza- 
cibn de su cuarta erpora. El Juez Rhodes Interrag6 a Elalne Mahn- 
ken y le preguntb POI que no habia informado a1 tribunal de es- 
ta aec16n de blgamia de IU marldo. Elaine yard6  sllenelo. P O I -  
terlormente reeonoc16 B 10s periodistar que electlvamente ha- 
bia sabido bl  ado passdo que Mickey Roonei iba a casarse'nue- 
vamente y desesba a su ex marido Y a Barbara, su qulnta mu- 
Jer. "toda la lelicidad del mundo". 
El dlminuto actor. que mldc un metro clncuenta y siete centl- 
metros. con16 a 10s periodistss que conrlaba en que PU quint0 
matrimonio durarla. Y ofreel6 varlns razoner: que corteJ6 a bar- 
bara durante dos nRor antes de easarse con ella (elaro que olvldd 
Rooney de menclonar que mal hnbria podldo caoane antes puer- 
to que todo ese tiempo estaba unido legalmente a su cuakta ES- 
pora). que tlenen 611stos camunes Y que la Joven mide un cen- 
timetm menas que 61. .  . sin zap&. 
-MIS cuatro matrimonlos anteriores heron de Impulso. sln de- 
tenerme a pensar 4 r e g u r 6  Mlckey--. Ahora tnve tlempo para 
deeldlrme y estay regum de haber escogido bien. 
La5 otras cuatro esposas del actor lueron: Ava Gardner Betty 
Jane Rase Martha Vicken (hoy muJer de Manuel RoJas' el ac- 
tor chilcn;)' y ElRlne Mahnken Todas son altas y estatU&lss bc- 
IlezaS. Roon6y declar6 tener trekla Y mho afios de edad y vein- 
tid6s su qulnta ~EPOSB.  Barbnra una rubia mug herlhosa ha 
ganndo dleclslete tttulos de bellere en su coria vlda. BaJo el <om, 
bre de Carolyn Mitchell particlpb en das peliculas. pem re retl- 
r6 del cine .'porque no me gust6.'. segdn dlee. 
En el disorcio rrclen conctdido. Mickey Rooney paga P Elaine. 

UN SACERDOTE BAILARIN. Bing Crosby, vestido 
de sacerdote para su pellcula "Say One For Me", en- 
sa a unos pasos & b a l e  jrente a la puerta de la 
inflpria "No diaan oue es mi ultima aelicula. wroue 
~ o - p ~ e n s o  re?i;arm;", anuncid el can'tante Bing. 

su cnarta muler alrededar de treselentos mll ddlarer POT su 11- 
beMd A uf v.& 10s rarcinantes detalles legates: Elaine reclblr6 
durnnk c?ento selntltn meses la Suma de 1.750 dblarcs: la Pro- 
pledad de la cam amoblada de la parela. avaluada en cien mll 
d6larer. una cabana de descanso en el lago Arrowhead, avalnada 
en einciIenta mll d6lares. y velnte mil d6lares mis para eancelrr 
lor gastos del divorelo. SI se volvlera a CLSBI antes de que pa- 
sen seis 8L.m Elalne reciblrP dler mll qulnlentos ddlarer per 
afio hash  sU; se cumplan 10s reis abos. Ademlo. el actor tom6 U n  
segiro de vida a nombre de Elalne. por doselenfOs mil d6lares, 
que serviria para cancelar 10s t6rmlnor del divorcio en cas0 de 
que Mlckey Rwney falleclera. 
Y todavia quedan POI pagar 10s gastos de abogado para eneapar 
a la aeuracl6n de bigamla que caerh sobre lMIckeg Rooney. ;EP 
admirable cbmo el dimlnuto actor dgue tenlendo paelencla (7 di- 



_./' 

iSE 
nos poslble Para ello era necesario que yo sacrificara ml 
carrera. ya que 61 Iba progresando a pa.~os aglgantados en 
la  suya Uno de los dos tenla que pasar a segundo termlno 
Me result6 natural ser YO la  figura secundarla 
+ando sus actuales contratar de cine termlnen isus- 
penderk usted definitivamente su  labor cinematogrkica? 
Janet medlta u n a  momentas Sus manos se desllzan por 
su corta melena. que plerde un poco su estudlado desorden 
-Es muv wsible 4 e s m n d e -  aunnue no PII formi ahm. 

RETIRA 
lutamenie categbrtca. & declr,' si e n e l  ?uti iro-ir  r i i e - p i i -  

DEL CINE? 
\ 

\ 
ENIREVISTA DE MILDRED MADISON 

- 

ESDE "Ellos y Ellas en Parls" fllmada el a o  pa- 
sado. Janet Lelgh no pisa un' estudio de clne . . .  
como no sea para visitar a su marldo Tony Curtis. 
Despuh de terminar "spartacus" s .*Des Adanes y 
una Eva". Tony filma "Operatlon Petticoat" (Ope- 
racl6n Enagual. una comedla junto a Cary Grant. 
Este retiro de Janet Y su dedlcacidn a 18s dos 

hijltas del matrimonio. Kelly Lee y Jamie Lee, hicieron 
suponer que la estrella habla termlnado con su camera 
clnematogrkflca. Se  aAadla a lo anterior el hecho de que 
'Tony Curtis gana tanto con sus pellculas que un sueldo 
niBs. aportado por Janet. en lugar de aumkntar las entra- 
das de la areja signiflcaria una mayor tajada para 10s 
imuuestos gel Sam. 

D 
Como la mejor manera de aclarar las dudas es preguntando 
a1 lnteresado. ped1 una entrevlsta para "Ecran" a Janet 
Lelgh. Con su encantadora esuontaneldad de costumbre. 
la estrella me invit6 a visitarla en su nueva casa en Bel 
nedict Canyon en Beverly Hills una de las collnas cerca 
de Hollywmd. 'Encontr+ a Janet 'en un cdmodo pijama rojo 
de casa. con un oelnado desculdadamentP e.qtiidladn Y tin% 
amplia sonrisa qLe ponla lucecitii aiegres-e<-iiZ-p;piis~ 
4 h a  dlcho que me retiro del clne. Der0 es un err01 - 
iespondl6 Janet a ml primera p r e g u n t a l  Aunque qulsiera 
nc podrla dejar de Illmar. porque tengo pendiente un con: 
trato con Columbla Y otrw productoras mBs que debo 
cumullr Es cierto sln embarno aue mi w t i t i i h  nara m n  
mi frabajo ha camblado. Mi cirie& ocupa-un-iig&&&: 
darlo frente a mi marido Y mts hilas. En el futuro s610 
illmare cuando el clne n o ~ i n t e r f l e r i  con ml hogar; Hiie 
"Los Vlkings". a pesar de que ml papel me signiflcaba muy 
Pocas satlsfacclones artktlcas. porque me permltl6 =tar 
con mi marido. en Noruena: en "Ellm v Ella% pn Parls" 
Tony y yo compartimos ~ o n o r i i .  de--m;do--qi -&a- 
estar en  casa. Comprendo que nlnguna camera puede pros- 
perar si  tlene que regirse por wnslderaclones ajenas pero 
no me im rta Me agrada el clne y me gusts actuar: per0 
mucho m e  m i  wmplace ser l a  i e m  compafiera de 'Tony. 
de Kelly y de Jamle. 

E L  E Q V I L I B R I O  

-Supongo que no es fkcll llegar a esa conclusidn cuando 
se ha  tenldo una carrera de exito. como l a  suya.. . -co- 
mento a Janet Lelgh. . 
La estrella dobla 1as piernas en el sofa ultramoderno en 
que estk sentada y responde pensatlva mientras sus ojos 
se deslizan por 10s caros c&ms mod'ernos que adornan 
Ias paredes del sal6n: 
-Es una solucl6n a la que se  llega espontkneamente y que 
no puede ser forzada nl razonada. Cuando empece a fllmar 
queria tener exit0 para mi satlsfacc16n personal y tambien 
por motlvos ewn6micos. Per0 cuando me conbertl en la 
esposa de Tony descubrl que ml marido ocupaba indfs- 
cutlblemente. el 'primer lugar. Decldlmos separarnos' lo me- 
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senta un buen papel en unmomento aproplado. lo aceptarla. 
Per0 Tony y las nINtas.. . -hace una p a w .  sonrle mls- 
teriosamente Y &ad+. v Ias niflltas o niditm aue ren- 
d* despuks, son lo m& importante. 

lPUE ES LA FELICIDAD? 

-LSe slente totslmente fellz? 
4 1 .  Y lo reswn- 
do con plena con- 
clencla -de lo que 
ello slgniflca. Soy 
una mujer muy 
afortunads. Me he 
c a s a d o  con-un  

riamente por tele- 
fono. Tony y yo 
vivimos cada mo- 
mento 1 n t e n k a- 
ment; ,... lo que 
es maravllloso. 
-;Tony y usted 
son fellces porque 
se parecen o por- 
que son dlstintos? 
Janet s u e l t a  la 
carcalada v res- 
ponde: - 
4 u r l a s a  su pre- 
gunta.. . y diflcll 
d e  responder. Creo 
que somos fellces 
p o r q u e  h e m o s  
crecldo" juntos. 

Hace una pausa y 
mira con ojos te- 
fildos de plcardla. 
Antes de que alcance a hacer una observaclbn. prosigue: 
-No quiero declr que nos conocemos desde niflos. Nos ca- 
samos el 4 de Junio de 1951 y nos hablamos conocldo $610 
u n a  meses antes. Pero cuando nos casamos eramar dos 
criaturas Inexpertas. Usted sabe que yo tenia ya un fracaso 
matrlmonlal, puesto que me case por primera vez muy 
jovencita.. . Pero la madurez no llega con los anos sino 
con la experiencla. Tony y yo aprendlmos juntos a'vivlr. 
Nuestro matrimonio en un comfenzo pudo parecer inesta- 
ble: pelekbamos. nd sabfamos e x a c t k e n t e  lo que querla- 
mos; ml carrera era m8s lmportante que la de Tony. Nues- 
tro amor - q u e  nunca ha fallado ni decllnadc- nos ayud6 
sin embargo. a ir sorteando 10s escollos. Cuando Kellv Lei 

y estabilldad Y, por sobre todo. maduramos c & i - y i k i i  
humanos Tony Y YO somos distlntos Y parecldos como tods 
matrimonlo blen awnldo, dlrla yo.. . 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Explico a Janet Leigh que traigo pre- 
paradas algunas preguntas que me ber- 
virhn (lo mwno que a 10s lectores) 
para entenderla mejor. Como un de- 
portlsta a punto de lanzarse a 18 plsta, 
la estrella me mira con ojos brlllantes. 
humedece los labiw con la punta de IS 
lengua y dlce: "Shoot", o sea: "Dls- 
pare". 
-Fuera de Tony, ~qu6 es lo que m4s 
m a ?  

manera de conseguirlo no era ret4ndolo de la ma. 
fiana a la noche. Ahora yo ordeno mls cosa5. y 
Tony ... las suyas ..., cuando y como qulere. 

~~.. ~ ~~ 

crma, cofier pasas. cbmprar zapatas. 
leer, oir mlisica. vlajar. comprar ves- 
tldos.. . 
-&Que la hace Ilorar? 
--Cualquier hlstoria sentimental, aun- 

ue sea de "monos animadas": y cuan- 30 me enojo ..., lo que me humilla 
mucho. 
-&sue cosas la preocupan? 
-Demasiadas des raciadamente. Me 
preocupa que'mls h a s  puedan llegar 
a no comprender que sus padres tienen 
derecho a vivir su vida a su manera; 
que nuestra prosperldad econ6mlca 
haga que la vida de Ias niAas sea 
demaslado f4cil; me preocupa estar 
siempre preocupada.. ., ipero no puedo 
evitarlol 
-iTlene buena o mala memorla? 
4 6 1 0  recuerdo aquellas cosas que he 
tenido la precauci6n de escriblr. 
-iQuf cosas le desamadan? 
-&publico que conversa en lugar de 
preocuparse de la pellcula o el espec- 
tlculo: ]as telefonos; el color cafe Y 
''hpim" en I s  roua: levantarme a las 
crni;. y media -d'e la mafiana para i r  
a fllmar. 
-6Qu6 la hace sentlrse cohlblda 0 mo- 
]&a? 
- Q u e  me alaben delante inlo; llegar 
la primera a una flesta: que otras 
personas cometan un error; presenciar 
un acto o una declarncldn de lntran- 
sigencia rellglasn. polltica o racial. 
-&Es ordenada? 
-Mucho. Tanto, que en los comienzcs 
de nuestro matrlmonio tenia la mania 
d e  que Tony tambien lo fuera. Afor- 
tunadamente. comprcndl que la mejor 
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-6Es porflada? 
4 1 ,  cuando estoy segura de tener la raz6n. 
-6Es capaz de mentir? 
-Lo evito, pero consider0 que algunas mentiras 
son dlplom4tlcas y necesarias. 
-&Est& contents de su vida? 
-Ya lo creo. Rimero. estoy contenta de estar 
viva; despuh. de haber podldo hacer cine: luego. 
de haberme casado y haber madurado lo sufi- 
ciente como para ser una esposa y madre feliz. 
Soy una convencida de que todas Ias experienclas 
-1as buenas y las malm- que se reciben a !o 
largo de la vlda. esthn all1 para Ir templando el 
car4cter y ensefiando a ser mejores. Y me precio 
de haber aprendldo su lecci6n. 
Janet Leigh estrecha mi mano cuando va a des- 
pedirme a la puerta de su estupenda mansl6n. Be- 
Ila. atrayente, llena de salud y de vitalidad. parece 
un cuadro de la "mujer feliz". 
No se la puede criticar si preflere dedlcarse a su 
vida privada en lugar del cine. Despues de tcdo 
est4 vlviendo el melor Dane1 de su vida v time In' 

muerte. 
M. M. 

Tony Curtis y Janet Leigh. 
"Uno da los  dos tenta pue ga- 
sar a lugar secundano..  .", ex- 
plica la estrella. 

, ,  

. 







Preysing. 
Este personale esta a cargo de Gert 
Frobe. actnr de carActer alemhn, fa- 

PAC;. I? 



VElNTlSlETE ANOS DESPUES 
DE LA PRIMERA VERSION, EL 
CINE ALEMAN FlLMA LA NO- 
VELA DE VICKY BAUM. AHO- 
RA LA PELICULA SE LLAMA 

"MENSCHEN IM HOTEL" 
("Gente en el Hotel"). 

Por HANS BORGELT, 
Correrponral EXCLUSIVO en brih 

Ja, ya que le pennlte actuar al  lado 
de figures internacionales de pres- 
tigio Tamblen actua Heinz Ruhmann 
el & c i w  protagonista de la p e d  
cula "El Capitan de Koepenick" gana- 
dor de varies premios como intkrprete 
de carlcter. Ruhmann hace el papel 
del contador Kinnelein. un hombrecl- 
to acomplejado e h i g n i f i c a n t e  que se 
revela, flnalmente. como un hombre 
digno y orgulloso. 
Gente en el Hotel" se filma a toda 

pres ih ,  ya que se confh en tenerla 
lista para el Festlval de ~ e r l i n  a 
fines de junio. Para MichMe Morian 
es un gran desaflo dentro de su muy! 
importante trayectoria artlstlca: todos 
la compararln con Greta Garbo. Y no 
es feci1 salir vencedora frente a una 
rival tan formidable.. ._ aerandada 
aun mls  por el recuerdo. 

- 
H. B. 

Sonja Ziemann I"Llnmita") y el timido 
contodor Knngelern Intrrpretado p r  
Hdna  Riihmonn en"'Gente en el Ho- 
tap'. 

mom en les tablss, quien 6e est& ha- 
cienda una flrme carrera en cine. En 
cl film es un hombre rudo. sin moral. 

h-, a "Llamlta". la encantadora se- 
crrtula del hotel, a quien ofrece clnco 
mll march? w r  oasar una noche con - 
6L ICs un hohbr6 profundamente des- 
a p b e ,  per0 "Llamita" necesita ese 

&mja Ziemann hace el papel de "Lla- 
mi@", que en 1932 correspondld a In 
m-es muy Joven Joan Crawford. 
Es un papel muy importante Para Son- 



E L  C R I M E N  D A  D I V I D E N D O S :  
“10s VISITANTES DE LA MUERTE“ 
S O B R E P A S A R O N  L A S  C l E N  

R E P R E S E N T A C I O N E S  

ACIA tlempo que una wmedln chllena no sobre- 
pasaba las clcn representmiones que, en  nuestro 
medlo. ea la medlda para dctermlnar el k l t o  d e  
una  obra teatral. “Los Vlsliantes de la Muerie“. H de Camllo Perez de Arce, alcanzo ute  honor en  el 

Teatro Moneda, con la lntupretaclon de la Compaiiin de 
Comediantea de Amerlco V a r w  y Pury Durante. 
El Inter& mostrndo por el publlco hacia In comedia pollclal 
Indica la exlstench de u n  genero dramailco popular que 
e s i i  virtualmenk inexplotado par nuut ros  dramaturgos. 
Perez de Arce habia esirenado con ankrloridad dos wme- 
dlnt policlales (“Bajo el Slgno de la Muerte” y “Comedia 
pare  Aseslnos”). y so10 otros dos autores hnn incursionado 
en  el genero: Gerard0 Larraiu con “La Raz6n Final” (“Los 
Crimenu de Monsieur Dubois” no puede entrar dentro del 
ginero pollclal en la version que presenia Relnaldo Ols- 
zewskl). y Gabdela Roepke, en  “La TelarnBa”, doude com- 
blna lo polloial con el tentro psieol6glw. 
El h i t o  alcanzado por “Us Visltantu de la Muerie” a1 
sobrepasar las clen npnsentaclones Indica un nuevo CB- 
mino para ia dramaturgla naclonal. I Amdrico Vargas. Elga Cristina y Pury Durante en una 

escena de “Los Visitantes de la Muerte“, de Camilo 
Pdrez de Arce. 

CarollM I S w a m  Vieira), Beat& /Li- 
Pia Delgodol y Aurora fAngeles Ba- 
rrancos) hacen recuerdos de amorcs 
pasados en un banco de la Plum Bra- 
sil. Es UM escena de “Casi en Prima- 
vera”, del programa “ T r u  Comedim 
sobre el Amor“, de GabrieIa Roepke, 
que present6 el Grupo Arlequin. 

E 
Rocekc. 

N 1. pequefla sal. del Mlnlrte- 
r10 de Educael6n, el entushsta 
conjunto ~‘Arlequln“ prrsentb, 
balo el Utulo gcnCr1eo de “Tres 
eomcdhr iobrc el amor”. ties 
plezai en un acto, de Gibrlela 

Prsi B IU entushsmo y penereranch, el 
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UN ACTO 
rrnpo “ArIHluin” no 10- sobrepssar el 
nfvcl de aflcionqdos en so Interpretaclbn. 
Est0 lmplde una J u r a  valoracI6u de 1.d 
COmedlas presentad- pol Gabrlcla Roepke 
Y hace nacer el deseo de mnocer est.%# 
plezas 1 travts de una actuac16n de ma- 
yor Jerarqufa. 
El pro5aml se Inhla con “Ddo”, amable 
camedla de las prlmerrs renclllas, rorpre- 
Sas Y problemas de una pnrrlr de reclCn 
c1usdo5. El una dmple urrmp., sln ma- 
yor desrrrollo. que requlere. p a n  ser qu1- 
latada. de una buena actuac16n que no 
ofrcclcron Alelandro Soto y Flnrh, sus 
Inttrpretes. 
“Cas1 en Primavera”, que slme s ebntl- 
nuacl6n. es un coento escCnleo que cou- 
tlenc macho de la senrlbUldnd, penonall- 
dad Pdtlca Y tenilltlcn mostradas POI In 
autora en obras anterlorer. Ln anCfdota s r  
prerta m& a la narraclbn que L 1. for- 
ma teatral. y er PSI e6mo 10s frecuentes 
esmblor dc cuadros Y de tpoca dsn Icntl- 
tud a la prrsentacl6n. En todo cam es una 
Ides Intcrersnte. realhada con bellna 11- 
ternria Y en la que. una vez m6r, Gabde- 
la Roepke prcsenta a moJerer que vlren 
de rccuerdos Y nflorando vagos amores pa- 
sados. 
El pmgmma iennlna eon ”Los Pellgror de 
la Bums Llieratura”. que fucm estrena- 
da en la Unlvenldid de North CaroIIna. 
donde Oabdela Reepke estuvo beeadn. El 
tita una iarsa Iresea y orlglnll, nedta 
con zran sentldo del teatlo y en In que 
emerge constantemcntc un ilno humor. 
“LOS Pellzror de 1. Buenn Lltemtura” 
ConStltUYe una pequcfla Joy. en el dlfl- 
ell arte de ercrlblr abrai en Un acto I 
represent.. lo m6s Io~rado que IC hsja 
Ofrecldo Iiltlmamente en cite tlpo de ple- 
IPS. Lo5 canjuntos de aflclonados, slrmpre 
Bvldor de obrsr en un acto pirn sn reper- 
todo. cneontrarin en nh Iaru ---en la 
qoc Un profesor unlvcrrltario l luitn gri-  
flcamcnte lo iucedldo a SU matrlmonlo 
cuando su eIposa sc aflclon6 L la buena 
Ilteratun- on execle’ntnte rehlculo para 
IUS reprrsentacloncr. 

EXIT0 EN EL HUMORESQUE 
LO comwtlia de Revistas ~ u m -  
resque ierarquizn su espcct&ulo 
con la presencla del “chansonnier 
de Amkrca’ Mario Clavel El po- 
pular cantanie argentino es la prin- 
cipal a t r a m o n  de la revista de 
Eduardo de Calizto “El Caballo 
Nunca Pierde“. 



" EL P R EST AM I S T A" H A  BL A R A 
P O R T U G U E S  

GRATA VISITA: LA ORQUESTA 
SlNFONlCA NACIONAL DE 

WASHINGTON 

Howard M,tchell CI uno de 10s dlreclores de orquesta m l l  PO- 
dertiendo espcclrlmcnte por su inter63 pol 

questa sinldnica 10s cornpositores eontcmpor6new y por -u 
N a c i 0 n a 1 dedlcael6n a dlsulgsr la marlea entre 10s nl- 
Washington D. C. fm El conclerto qnc dlo la orqncsta Slnf6nicn 

Naelonal de Wvhlnrtnn  -n rl Testra Astor lnduv6 en m Pro- 
rmmi abns de 

d,rector de ,= Or- 
p u l n r ~  de 10s Estados Unldor. dondc re ba 

d e  

._.. -.. -. - 
d01 mdslcor cbllenor: Juan Orreid Sdas I Gur- 

1 ' Una escena de "Madruuada". La commriia de 
Pepfta Martfn y Manuel de Sabattni rmlizo , 
un decepcionante debut en el Teatro Safch. 

CRlTlCA TEATRAL 1 

DEBUT EN EL SATCH I 
I 

N el Teatm latch debuU le compa5la =a- 
501s de Peplta M&ln y Msnuel de Ssbstlnl 
La obm de sstmno rue "MadNg?.de.'*. de An- 
tonlo Buem Vsllejos. que permancel6 en car- 
tsl d m n k  slete dlw 

Buem Vsllalos eatA considemdo como uno de 103 mayoms 
~alores de la dramaturglgln wpadola ContemporAnea Sur- 
g16 a Is vlda testnl  con "RLstolis ds una mcslera". que 
prometla una mnovacl6n en la lltemtum testral &pa- 
na. y contluu6 con dlfemntn 'obras d m l t l ~ ~ .  que. 11 
blen no cumpllemn con la entmrleto en su pdmen CO- 
mnUa. conflrmamn la mlatlrs falldad del subr 
"MadNgada" no es una de su8 mejorea o b m  I en ellrr 
se advlcrtcn defect08 Y vlrtudes. s610 que 10s primems 
dlcen reIac16n eon 10s fundamentos de la cormtmccl6n 
dramltlca. mlentm lo3 m n d o s  M mflemn B atliburn 
~ccemr i06  Ln dtuacl6n que plnntea el drama w cmn- 
rlalmentc frdsa Muere un hombre. y mlnu- dcspve 
de BU decem au am8nte M empens. en fonada munl6n 
famlllar. en lnqulrb mbre un &lane que ensombreel6 
lw llltlmw mues de 11u amor Dlflell remlta sl espec- 
tador aceptar Is seroslmklltud de esta scc16n. que trans- 
forms 1s s~ls adyscente a 1s cAmm mortuorle en un 
trlbunal en 61 que M b m a  "6lgo" que M duo. sln arm 
que Y por quICn 
La .1tuac16u penults que. paulatlnamente. se vasa des- 
cubliendo "le. verdad" acema de 10s psraouslea que In- 
tervlenen en el drama. sigulendo un planteamlento que 
recuerds a "Equlnn PellgmsR', de J B Priestley Pe- 
m awl.  uuevamente. la obra muartm au endcble ar- 
qultectura. ya que uada lmportsnts 0 de lntwes mlgc 
de I s  confmntsd6n 
A p e m  de lo dlcho. Buem Vsllejos 1- mantsner. en 
parte. la atencl6n del sspecrador Eats capan -Y con m- 
Idn- que de una sltuac16n tan atrablllaris surjs una 
conelusl6n lncspenda. un gdpe de teatm efectl8ta 0 un 
pen-lens moral que justlflqua 0 jerarsulce 18 pleza 
N flnal. Bed defraudado. pem durante la capeta habr(l 
segllldo el dlAlogo atentamente. con Is capenuea de des- 
eubrir -al lgual que en Ins  comedlsa pollclales- qulen 
L?S e1 culpable de la lnfellcldad de 1s pmtsgonlsts 
Ln campadls de Peplts Martln Y M?.nud de 8.batlnl lnter- 
pmt6 la comedh en forma tal que hlzo mA8 evldenln IN 
defect08 de la obm El eonjunto muestn todss 1x4 c a m -  
terllltlcm de una forma lnterpretatlva que pendbamoa 
estab8 deflnltlssmsnts destemda. vale declr. la f m e  re- 
dleba. el gcsto mbrayante. la falta de matlZacl6n. la SU- 
sencis de naturalldad cscCnlca 8610 Carlca Oller. un ac- 
tor de CsrActer. sobrlo y repossdo. se rnantlene en Un 
plana de loable dlaercc16n Peplta Mertln. en qulen recue 
todo a1 pew Intmpretatlm del18 eomcdla. resllm un tm- 
bajo exterior que res& calldad dmm&tlch a su P e w -  
nsle 

E 

SEROIO VODANOYIC 
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”EL CONGRESO BAILA” 
(“Cong~ess Dances”.) Copra uc 
cldn alemana doblada a1 In$& 
Dlrectar: Franr Hoffman. Fob- 
mafia (TNwlor)  : Georg Brnck- 
baner. Guibn: Kurt Nnchman, 
basado en la pellcula UFA. MU- 
dca: Robert Aayman. Reparto: 
Rndolf Prack. Johanna Matz, 
Hannelore Bollman. 

Reaular. Esta aue pretende ser una rer- 
si6n ievisada, correglda y au- 

mentada, en Trucolor y clnemascope de la famosa 
pelicula UF’A est6 bastante por debajo de su ante- 
cesora. Quledes vieron el fllm orldnal. concuerdan 
en aue la ouereta de Robert H a m a n - f u e  una JoYa 
de la clnematografla alemana. La nueva verslbn~ en 
camblo, es s610 una comedia muslcal corrlente. n e -  
ne excelentes elementos El tema por ejemplo es 
mamiflco: a1 ser derroiada v des’terrado Nauo&6n. 
l&-iives de E6oDa se reunl&on en Vlena. &a re- 
partlrie 10s despojos. El astuto Maetternlch h6bll 
canciller que dlrlgla la reunibn, descubre un’ meto- 
do lnfallble para conduclr las negwlaclones por el 
lado m4s cnnveniente na t a  61. ADrovechar6 los atrac- iT;& e -vie& -7-de -I& -&nesas -para -que “ei c o n s e -  
so balle” en vez de dlscutlr sobre polltlca. PTlnCIDaI- 
mente le lnteresa msntener ausente al temlble-zar 
Alejandro. S1n embargo las sltuaciones ue 8e van 
hllvanando sobre esta tkama central noyogran en- 
tuslasmar. debldo a la lentltud del desarro11o. Toda 
la aracla’ w e  pueda desprenderse de 10s absurdos 
que-se suceden-(no olvidimos que es una opereta), 
dejan a1 espectador frlo. Los protagonlstas, especlal- 
mente Rudolf Prack. son rigldos y acartonados. El 
doblaje a1 lngles es tan notorlo, que la encantadora 
mrlslca de Hayman no logra el brlllo que merece. 
Hermosas la amblentacidn y la fotografla de Vlena. 
CONCLUSION: Una versldn r emaada  per0 no me- 
jorada de una opereta famosa. cuyo tema rom&ntlCO 
logra entretener a ratos. 

, 

CUPID0 HACE 
ESTRAGOS EN 
EL MUNDO DEL 
CINE Y “ECRAN‘ 
LO CUENTA A 

lRock Hudson se enamoral iY nada menos 
que de la viuda de Tyrone Power1 

~ Q u 6  est6 ercrifo en su dertino porn el mer 
de iulio? Un Hor6wopo complefo que le 
rervirfi de gula para todo el pr6ximo mer. 

EL SlGUlENTE NUMERO DE “ECRAN” TRAE UN 

GRAFICO. Reserve con anticipaci6n ru eiemplar. 
8 SENSACIONAL MATERIAL INFORMATWO Y 



“NI TIEMPO PARA MORIR“ 

Regular. 

Kenneth Forksene 
eteCtera. 

(‘Tank F o r  c e”.) 
Norteamerlc a n a. 
1958. D i r e c t o r :  
Terenee Y o u n I. 
Fotografia: Ted 
M o o r e .  M6slca: 
K e n n e t h  V. ~. . .-. 
Jones. Reparto: 
Victor M a  t u r e; 
Leo Genn, An- 

p ”AMBICION DE GLORIA“ 

(“Stage Struck”.) 
Buena Vlsta-RKO 
en Technl c o I o  r. 
Productor: Stuart 
Mlllar. Gu16n cl- 
nematogri f I c o: 
Ruth y Augustus 
Goetr. basado en 
una obra de tea- 
tro de Zoe Aklns. 

MBs que regular. Fotografia: Franz 
Planer. Muslca: 

Alex North. Dlrewlon: Sidney Lu- 
met. Reparto: Susan Strasberg. Henry 
Fonds, Joan Greenwood, Herbert 
Marshall, Chrlstopher Plummer, etc. 

De tlempo en tlempo. Hollywood nos 
envfa una pellcula en la que se cuen- 
ta la hlstorla de una jovenclta dis- 
puesta a trlunfar en el teatro sus 
alanes y deslluslones y el sensaiional 
triunfo que obtlene, a la postre. a1 re- 

_ -  ~ 

rrler en la -Mu& - Gipalldad del dueblo de Lou- 
veclennes, Francla. La boda cstuvo 
rodeada de varlos lncldentes. empe- 
zando por el hecho que el mlsmo 
Jueves en la maiiana Anna Maria 
Bardoi. madre de B. B., Inform6 s 
In* nrrlodistas ouc su Mia Y Cha- 
&;;e habTan-&&do.. e i  1.9 de 
junlo. Los perlodtstns no aceptaron 
esa Informaclbn, a pesar de que la 
confirm6 el proplo Jacques Cha- 
rrier. y M pusleron a lnvestlgar. 
Asi foe como, cuando la pareja de 
nodos lleg6 subrepticlamente a1 
pueblo de Louveclennes, la espera- 
ban.. . un centenar de reporteros y 
fot6llrpfos que se habhn  euiera- 
do de que M efectuaria la boda alli. 
Cuando 10s novlos vleron a 10s re- 
porteros, huyeron por las esealvas 
de la Munlclpalldad, pldlendo que 
se cerraran las puertas. Pero la 
avalancha de rcporteros romp16 to- 
da reslstencla del personal de la 
Mnnlclpalldad e Invadlo la sal8 del 
Tribunal. Brlgltte y Jacques Cha- 
rrier se escondieron en una pzque- 
Aa oflclna donde la estrella explo- 
to en un ataque hlstskico. Pasada Los recietr casailos 

I *B B SE CAS 0.. A L  FIN! 
la tomenta.  B. B. acept6 CBsBrse 
en esa mlsma oflcina, dejando en- 
treabierta la puerta desde donde 
mlraban 10s reporteros y dlspara- 
ban sus flashes 10s fot6mfos. FI- 
nalmente la estrella estalld en car- 
cajadas ante  la poco solemne atmbs- 
fera, que m b  parecia la de una ope- 
reta. Coando el Alcalde Fernand 
Gulllaume hlzo Ins preyn tas  de ri- 
gor, tanto Brigitte como Chamler 
respondleron flrmemente “Si”. En 
camblo el Alcalde hleo sonrelr a 10s 
novlos porque comet16 arias qui -  
vocaclones.. Era evldente que M. 
Gulllaume wtaba m4s nervioso Q U ~  
10s conirayentes. 
Brlgltte Bardot declar6 velntlcua- 
tro afios de edad (me16 en 1934) y 
Jamues Charrler. velntltrh. Ter- 
mlnida la boda, ia pareja se dlrl- 
616 a la casa de 10s padres de la 
actriz para aslstlr a1 almueno de 
bodas. 
En Amdrlca Latlna no 8e conoce a 
Jacques Chartier joven actor f ran-  
ces que “golpe.3” ;I pSbllco de Fmn-  
cla con su primera aparicl6n en 
“Les Trlcheun” (Los Ramposos). 
la comentada pelicula de Marcel 
Cnmi. Tanlo lmpreslon6 Chamfer 

que lo pusleron de compafiero de In 
estrella m b  mlmada de Francla: 
Brigitte Bardot. en la pelicula “Ba- 
bette va a la yema”. que. se fllm6 
en Londrts. Y all1 comenm el idlllo. 
Pero no habia por qud suponer que 
B. B. se casaria con su nuevo ena- 
morado. Recordemor que la estre- 
Ila estuvo ‘locamente” euamorada 
del gultarrlsta y cantante Sacha 
Dlstel, y que, lncluso, se asegur6 . que se habian casado. Posterlor- 
mente hc sup0 que el ldnlo con Dls- 
tel habia sldo apasionado, violento. 
pero no Ue 6 a1 matrimonio. Hubo 
mochas fec%m y postergaclones de 
la anunclada boda hash que ocu- 
rr16 la ruptura flnal.. . cuando B. B. 
conoci6 a Jacques Charrler. 
Brlgltk Bardot cas6 por primem 
v n  con el director Roger Vadlm, 
el 20 de dklembre de 1952. Sa di- 
vorciaron en 1957, cuando B. B. es- 
taba locamente enamorada del jo- 
ven actor Jean-Louls Rlntlgnant. 
El afio anterior. 1956. Roger Vadlm 
habia lmpuesto deflnithamente a 
Brigitk Bardot a1 dlriKlrla en ‘T 
DIos c r d  a la mujer. *’, la atn- 
vlda pelicula que dlo fama J re- 
nombre a B. B. 

emplazar subitamente a una estrem productor, mtk por sus condiclones de 
que abandona el r ewr to  cuando el muler que por sus dotes artistlcas, y 
estreno ya est4 anunclado. “Amblcibn a un comedl6grafo que Cree en ella 
de Gloria” es una de ellas. tanto como la Doslble estrella de s; 

i 
Con un excelente repwto la dlrec- obra como su futura muJer Per0 ei 
cidn de Sidney Lumet‘ (*‘Dwe Hom- teatro es un monstruo absorbente. y 
bres en Pugna”), y un gul6n cinema- cuando a1 flnal la muchachs se con- 
togr4flco que f lnnan Ruth y Augustus vertIr4‘en estreila. se adivlns que su 
Goetz, blen podia esDerarse una ex- do r l a  nrtktlca -tar4 envuelta en una I - . -..- 
traordlnarla calldad de este film. El aesDladada soledad aiectiva. El tea- 
prevlsible desarrollo de su argumen- tro-no admlte competldores. 
to frustra est= poslbllidades, aun- La pellcula entretiene y agrada. a 
que el espectador tiene oportunldad pesar del convenclonalismo de sus es- 
de ver una manniiica interDretacl6n. rens.5 Susan StrRcbrrQ en SII nrlmrr ---------. --- 
observar de cerca ~ O S  entretilones dei 
slempre atrayente mundo del teatro. tra llevar en si el nermen de ’una lu- I 

papii e;liiii cinematogrtii~i; r m i Z  

y. de paso. dar un visual paseo por minaria de prlmera magnltud. 
Nueva York. excelentemente fotogra- CONCLUSION: La conoclda hlstoria 
flado en technicolor. de la Joven que anhela triunfar en el 
Susan Strasbern interoreta a una io- teatro v OUP lo lopra Pn iina vPrcl6n I --- .- ..~.-. --. _.._ 
ven que desea ardlenbmente t r i i n i a r  con--ixcelentes int6rpretes y buena 
en el teatro. Logra interesar a un fotografia. I 
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FIDEOS 
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JL enstar am cupone4 nod e%xlben cart- en que nos 

eonflan sus mhelos. noa dan nus palabma de estl- 
mulo y nos demueatran c6mo csta lnlclstlva ha pmndldo En 

En la carpets dullcBd8 a In compondancla del concumo. se 
encuentran cartss fechadss en todaa 188 Iatltudea de nuas- 
tm mntlnents y no dejs de ser hermom e1 ObMmar c6mo 
aan de samejantes l s s  nacclones de nueatma lectores de dl- 
ferentes mleea  mtlflcando w r  estc anmlar  medlo la h e r  

todos loa paiaes 

mnndad iatlnoamerlcsna. ~ 

Bestrlz DlmatC. de Bogota. Colombla. nos mnils que au 
sue60 dorado es conocer a Tong Curtla I llemr a rllmar una 
pell~ula junta ra 61. Victor Ortlz. de Comogoquela. Honduras. 
muestra m LnterCs por Is prueba clnemstugr6llca y noa pre- 
gunta quC mceded en c w  de que est* prueba n N l t s  exlto- 
sa: Marla Elana mala. de Asunddn. Paraguay, nos fellclta 
por 18 lnlclatlrla Y plde se le scum reclbo de Im cupodes qua 
cnvla. Roque ChAvcn Chuqulmla. da Cuzco. P d .  9s quejs 
de que en un ECRAN ae hace mremncls a loa trlunfadom 
del EOnCuTm. dsndo e. antsndcr auc scdn chllsnoa Y Dnmn- 
ta ai 10s entranjems tendran ~guh opci6n a trluniai: is&- 
llna Slrnon. de Qulto. Ecuador. nos dlcc que deade la edad de 
?.fete ado8 sueila con vlaltar Hollrw'wd sl OUC eumDllr4 Cite 
anhelo tengs cien *nos. ~ s d k  ~ a m g a i .  de s i n  ~ e d m .  
Ar'gentlna. formuls dlvema pmuntas  I as1 clentos de car- 
tas se amontonnn en nuestra. carl)eta& danda testlmonlo 
del Inter& contln8ntal que ha deBpertsdo nusstm EOnCUmo. 
A tcdoa lo# lectores cxtrsnjsros. lcs pedlmos nucstna ercu- 
ma poque nos es maMrlalmente lmporilble contmtar 3u8 ear- 
taa I nos llmltsmoa en eatss llneaa R relterarles lo qua ys 
hemos dlcho antes: cste concurso esta ablerto psm todw 
nucitms lectorm. m n  del pal8 qua rumen. b s  concumn- 
tea del exterlor pllrtklpsn en 61 an Igusldad de condlclonea 
que lo8 lectoma chllenoa. 

iNUEVO Y SENSACIONAL RECORD! 
i326 CUPONES! 

Pow d u d  el record que t w o  e1 vllsmarlno lrncato DIU. 
can 280 cuponcs. Don PCllx Auda Marln. domlclllulo en LW- 
tsrrla 105. DpM. I, en Ssntlsgo. nos envl6 aham do8 nme- 
88s. uns de 172 cuponaa y otra de 154. eon lo que alcaneb. 
dentm del l a p  de 1% semsna. la irnprwlonante clfra de 

sntuslastas concumntm. 
326 CUponW. =Cord que sed dlflCll de SObmPWI' 8 108 mh 

Eats 0~ la Ihta de mtR asmana: 
1.t. F6llx Auda Morln. Ssntlago (32.5 cuponca): 2.v. IVAn He- 
rmra. Snn Pcllne (140 cuwnea): 3.P. Marta L6ws 0.. Ssn- 
tiago (111 cuponca): 4.r. - M ~ I ~ O  s~ode. ssnttwci i ~ o o  EIIPO- 
nsa): 5.v, Fernando Llrfnt. Santlsgo (78 cuponsa): 6.9, Fer- 
nando Crme60. Arlcs (50 cupones) ; 7.v. Patrlclo VICencIO. VI- 
na del Mar (4u cupones) : 8.v. Xlmena Bsmrs.  5s" Antonlo 
(45 cuponca): 9.v. DoIoms Subne. Ssntlsgo (41 cupones) I. 
1O.v. Fanny Aycart. Ouayaqull. Ecuador (40 oupones). 
AdemBs de 1s lectora Fanny Ajcart. de Ecuador. ee han re- 
clbldo eats scmann. del extranjem. Iss slgulentm nme?.nb 
que sobrepasan 10s 20 cuponea: S11vls Orellan.. O ~ ~ t a r n s l a  
(37 cuponss): Conccpcl6n Dlw, Argentina (31 cupones); 
Amslls Hub. P e d  (27 cupones): Vlctor Hldalgo. P e d  (27 
cuponea): Laura Daleney. BOllrla (26 cupones): LUE Vega. 
Ped (25 cupones) y Carlo8 Cnmacho. Ecuador (22 euponea). 

PREMIOS EN DINER0 

Homo# nalleado en nueatma onclnss. una vez mba J como 
todss lss semunas. e1 sorteo que mslmmoa entre todoa Iw 
Iectona que partlclpan en e1 concum "vlaje a ~ollyvood", 
Y han naultado fsvorecldos con loa CMCO PRKMXOS DE 
CUATROCIENTOS PIEK)S CADA UNO: Roland0 Hsmoallls 
H.. Santlwo: LUCY OBlger V.. Ommo: Oustsvo menthnl  V.. 
Sewell: Weld0 Osandn 0.. PLura-PmU: y Juan Momlea P. 
Mallow. 



Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOBCIENTOS PESOS CADA 
UNO. resultaron favorecldos 10s slgulentea mnCurmnte6 NO- 
1 8 ~ 0  Dlaz P , Ssn Vlecnte .rT ; Luemenla Ag~ayo J , Con- 
ceIvMnL: JoSC Clsternas L LIay-LIny Huxo YAilse C ,  Sen- 
tligo: Ram Cravens C.. ChlllRn-; He&, Hoimann, 0.. u s  An- 

.gales;:Rom Rapes T.. VaIpsrsI~~): Ana Mnrle Jlmenez. Ovalle; 
OrfClInR TUIWO R.. RBncsgus: M. Temm Vbsqucz D.. Vlns 
del Mar: Junn A. Quintan8 Moralea, Santlago: omar Pinto. 
Arlen; A l l ~ l a  Barnem F.. Puerto Montt: VlIma Ssnforlln H.. 
Qulllota: y Oavsldo Fuentes R.. Mejlllonea. 

PREMIOS ADICIONALES 

Qulenea resultcn trlunfsdores en nuestm concum no ten- 
d d n  que Preocupared del vee.tuarlo. “Falsl~ella” se encar- 
garb de em. obaqulsndo dos tenldsq una pars las grnndes 
ocadones Y ~ t r a  pnra el rlale I vlslta a 10s e6tudlOs. 
Psm a qulenca hayan ado  aelecclonado8 p no slcancen a ob- 
tensr e1 codlclado vlajc. lea aemld de eonsualo aaber que. 
entre e11os. se 8orC3sdn dlrema prealos. entre 10s que des- 
t R m n  una rndloelectmls , Phllllpa. una mbqulna de rieltar 
elCctrlc8 Phlllpahsve. una mbqulna encemdora elbctrlcs, me- 
dl-s “Lsbbn”. productos de bellera “Helen Rublnatsln”. cre- 
mas Mom1 p Ilbms de la Empress kdltora 21s-Zag. 
Adcmbs. 10s trlunfsdorea rlnlsdn basta Mlsml en “Pans- 
grs”. lo que ya conatltuye. en al. una magnlflcs ncompensa. 

$OM0 VIAJAR GRATIS 4 HOLLYWOOD! 

ARA partldpar en eat0 acnmctonal concum --jQnln, 
en el nundo!--. basta con llansr el cup4n corns- 
pondlcntb. con loa d a h  que all! se wlldtan. Una 
vcpl cumplldo este mquldto, snvls e1 cup6n D mstm 
ECRAN. Concum visja B ~ o i i ~ ~ o o d .  c ~ ~ i i i a  SI-D. 
Ssntlago. LPUC Premlo8 obtsnddn 10s ganadores? 

1Ugs.l en dands se CnCUOntren 101 lectores f~vomldos. todo 
w e d o .  2. Rccepclln en HOIIYWOOQ s cargo de Is Motion PIc- 
Cure Asmclstlon. cntldad m(lxlma del clne nortearnerlcano. 3. 
Vlslta I) 10s eatudloa I Bdlatencla a fllrnsclones. 4. Invltacl6n II 
PrernlCres. d Ian hublsre a la fachs de resl1ram-e el vlsjc. 5. 
Entrevlsta 7 a lmucm con sIgunr.8 cstrellsd que cstuvleren 
fllmsndo *I? eM Cpoca. E. 81 el lector 0 la lector8 laVOreCldos 
as1 lo deMIIran. pucden aer sometldos II uns prusba clncma- 
to8rAflcs. sln compmmlso dm contrato de parte del estudlo m e  
-<ertiw cstp t r s t  

J-L 
AqUl V S  18 llata: 1. Vlale HOllYWOOQ. Ida y Wel t8  derde el 

CUPON 
Concurso ‘YIAJE A HOLLYWOOD” I 

I 
Nombre: ............................................. 
D l n c c l h :  ............................................ 
Cladad: ..................... p.ls: .................. 

- 

I . 

las tortitas de nuez 

LECHE CONDENSADA 
NESTL& 

a .  
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&I es su problem de bellem? 
"Todo problema de belleza fieno solucl6n" 
dice Helena Rubinstein, primera autoridad 
mundlal en belieza femenina - "Durante 060s 
he tmbajado en mlr laboratorios con la co- 
laboracl6n de hombres de clench, para per- 
fecdbrmr los productor que aqui recomiendo. 
Cualquha sea su problem de beileza, us6n- 
dolor con comtclncio, Ud. $e tornod dlo a dia 
m6r mdionte, m6r encantodora y m6s ioven". 

.- 

PATAS DE OALLO? 

Cnm porn lo. Mrpador. Sur l n g k  
disntes oyudan D dimdiiw la fr6gll 
opldarmit de 10s p6rpmdor. Osvurlvo 
luvenlud y contribute a atmuac l f -  
nsas y patas de gallo. $ 1.100.- 

CUTIS APAGADO? 

Aalh do Wloxo. Mrmuia para oyu- 
dar o m g i r  Io s q u d a d  y 10s aa. 
p . m r  del cutis. para qum toda 
m u j r  p u d a  ronmvsr su cutis wave. 

$ 4.800.- 

CUTIS SECO? 

b.w Novena. Ayuda a alimlnar ao- 
qudod y olsnha linear y orrugas 
prmmtumi. Otorgo un aipMo fmsco 

y juvenil. h i l o  01 reaacomienlo de 
Io piel. $ 1.700.- 

CUTIS AVEJENTADO? 

F - 3  

S l r o k  Cmm. bntribuys o d e m l m  
y prolongor 1. loranla del roiho y 
cudlo Ayuda o combatir Ifnms y 
anugor pmmoturnr y f i d d e l .  

$ 2.9007 

LlMPlEZA DEL CUTIS? 

Dlwlonar. k m  limplsra rdpida. 
Quito t d o  mrlm d. maquiliojs, IU. 

ciedad hlgianixa .I cutis. Apda  o 
.liminar 10s lmpurexas mcbmuladas 
en Io: pomr. 5 1.400.- 

' 

CUTIS SENSIBLE? 

f- - 

Cmm Horb6aa Ayuda a atsnumr 
llnms, arrugos pnmotwat y r m m -  
riC de tiranlsx. Confiare 01 cutis 
nuem bollore y un radiants arpecto 
de Iomnfa. $ 1.900.- 

LORD COCHRANE 326 

EN VENTA EN: TIENDAS, PERFUMERIAB Y FARMACIA8 DE CATEQORIA 

,.,,. ' 2  

' U N A  SEMANA EN RADIO 

UVENIL y atletlco (mmo 
que tuvo que elegir entre 
el fdtbol y el canto), Agos- 
tlnho dcn Santos. este "or- J feo brnsflefio". ha Ilegado, 

trayendo el nuevo estllo de la md- 
slca carloca. Es la primera vez que 
sale de su patrla, pero su voz es 
conoclda en gran parte del mundo a 
traves de su lnterpretaclh del te- 
ma prlnclpal del fllm "Orfeo Ne- 
gro", que ganara para Brapil el pri- 
mer premlo en el Festlval de Can- 
nes.. . 
-Vine dlrectamente desde Sa0 
Paulo.. . , y all6 volvere. para se- 

~ 

VISITA DE JEFE DE 
L A B B C D E L O N D R S  

L miCroola pasado Il& a 
Santiago. por UM o o l t  
drlta don Alberto pnlaus 
M o  he loa jela del De-' 

partamento Lntlnoam e r 1 c a n o 
(preclsnmente el que tlenc re- 
laclon con SudnmMca) de In 
B. B. C. de hndres .  En 60 a f i n  
de que la g igan tma  emlsorn 
radial knga  mayor oontacto con 
n u a i m s  paise4 e l e c t h  el sefior 
Palaus su vlslta. que, sln duds 
redundm6 en posiilvoa rwnlia: 
dos. 
Cualquler sudnmertcano que Ilc- 
ga a hndres ,  encuentra en la 
B. B. C. una especle de m u -  
do bogar. Ln Inmensa emlmrn 
estatai -no t lme  publiddad co- 
mvclnl de nlngh tlpo. oomo be- 
moa u p l t u d o  numcrosas v- 
M muesira lnteresada stem re 
en aknde r  a 10s vlsltantw y I&- 
cerles coniar BUS Impmtonw, 
para Iuego tnnsmltlrlas por loa 
hilos lnvislbles que cmrzan el  
mundo. Sceundndo por Jum 
Pelrano, el sefior Palnu dMm 
so blen dlsctpllnado cuerpo de co- 
laboradorw, entre 10s que M en- 
cuentran dos chllenos: Virginla 
Esplnoen e I v h  Cordoba Nu- 
merosos programas de f n k r &  
para LatlnoamCrtca se Irradlnn 
desde el departamento. dlvldldo 

E 

en dos: nna- serle de programas 
en p o r t u y i 4  son pnrn el ~ m - '  
sll; mlentras In otrn serie M pa- 
ra el rmto de Lntlnoamdrien 
Indugendo M6xico. Hay un de- 
partnmento especlal Darn Espniia. 
Todas Ins noches, e l  Departa- 
mento Lntlnonmulcano tlene 
una horn v medln de tmml- 
st6n, que k n p t k  loego Gm-e- 
dla born de pan.%% 0 sea, d pm- 
grama M replk 6610 con algunas 
varlaclona en notlclas, ete. 
Hay un programa culturnl de 
medla horn 10s dias lunes; J uno 
de actualldad (30 mlnutoa) 10s 
sribados. Fuern de eso. M ofre- 
Cen Programas de elencia, medl- 
clna. temas ngricolas e Indus- 
trials. Hag una transmld6n es- 
peclalmente dedlcada a la mufer. 
que se iltula "Perlllea J siluetas 
femcnlnas" ... Fuera de eso. k 
B. B. C. olrcce dlarlamcnk bo- 
letlnes de notlclss v nudlclnnn 
dedlcadas n eomen&r-6-&%&1 
lldad Internaclonal en el c a m w  
politloo. 
Largo suia enumerar todos los 
programas que olrcce el Depnr- 
tamento Lntlnoamerlcana aue 
dlrlge el scfior Alberto Pal&% 
Basta declr que son lo  mllclen- 
temente numemos  y lo bastan- 
k cornplebs como para proyce- 
tar 10s dlstlntos aspecbs de la 
vlda brlkinlca a loa paises de la 
Amirica Latlnn.. . . . . 

, .  

' !  
! I  



POR 

Agostinho Dos Santos ensaya en 
Radio Mineria. En primer plano, 
Raul Dfaz, director de la orques- 
ta y pianista. 

gulr actuando despubs de quince 
dias en Mlneria y Waldorf --cuenta 
este muchacho -de 27 &os. cuya 
aparlencla sencllla. casi infantll, no 
revela a1 ganador del premio 'a0- 
m e t e  Pinto" de Radio v TV (el 
6 i n c l n a i d e  Bradl) durarite ]os rll- 
iimos-cinco afios. 
El nuevo estllo que AgDstinho ha  
lmpuesto p que est4 dando a cono- 
cer en sus presentaclones en radio 

MARINA DE NAVASAL 

AGOSTINHO 
DOS SANTOS: 
ORFEO BRASILEfiO 
10s lunes. miCcoles J vlernes a laz 
22.05, ha ddo llamado "derrapan- 
tr" hrchlarln> _- ~ _,. 
-Tom0 una nota la subo... la 
qulebro, como si $a no pudler; iI 
m6s arriba .... Y lueao islao su- 
biendo! --exulicf& Per0 ha?. ade- 
m b ,  otra caiacteristka en la mitsi- 
ca brasllefia actual: es m4s trlste 
m4s melanc6llca. iPor que? No se.. 
Nada hav de melanc6llco. sin em- b ~ g o ,  e.~lasalucd.~.ble ail.c.,bn-~al rut- 
bo1 de Aaostinho. Mlentras lo entre- 
vistamas: lo acompafm un antiguc 
admirador: Flavlo Costa, entrena- 
dor de Colo Colo, quien lo conocia 
adem6s. como una promisorla flgu- 
ra del denorte. Muv dlnlom4tlco 
Agostlnho 'no se comproniete: 
-Me gustan todos 10s equl os 4 1 -  
ce-. Y, a pro@sito, Lsabe que e' 
protagonlsta de "Orfea Negro", Bre- 
no Mello, fue contratado por "Flu- 
mioense" poco antes de inlclar le 
pelicula? El equlpo le dlo permlsc 
Dara filmar.. . . ahora ha  melt0 f 
hedlcarse al dep&e. 
En cuanto a lams sentlmentales 
Agmtlnho asegura que no ha en. 
contrado a la "mulher de seu Cora. 
cao". Mlentras tanto. con canclone: 
domo "Orfeo de Carnaval", "La Fe. 
llcldad" tambas de la pellcula) 
"Chega de Saudade", "Conclerto dt 
OtoAo" "Llueve Afuera". etc., si. 
rue aleindo el "orfw" de la cancl6r _- 
de Brasll, que deleltn con ~ U S  me. 
lodias a ]as "ninfas" modemas. 

7-ANAL,-s, --DEmGK*------S 
- -  

'ALBERT0 ZlSNP: Radlo COrpored6n (CB 114). M. J. 8. a las 11.W. 

Wbmtos: Roleado Cnrrasco. 
hcmpafiWhnto de la oquwta d8 Is b d l o ,  dlrlglds par CBTlOa 8SlBd. 

Denem: Mslodlba ltallsnss. 

LlBRBTO I INTBRPRETACION I AVISOS I 0 B Z : C ~ ~ ~ ~ ~ E S  

Nota total del pm- 
Nota: 4. Nota: 5. Nota: 3. grama: 4. I 
M A W E  BRODERS. Radlo cW~ra t1 .n  ICB W ,  M. J. 8. 21.8. 

L1bretc.s: Clcmsnte Andrade Marchant. Anlmacl6n: OleNs Qscltlle Y Darlo Allsga. 
Aeornpafismlentn de ln orqueata de la b d l o .  dlrlglda por Vlcente Bbnchl. 
OCnsm: cnnclontd l l r l e ~  llgcm. 

No bay. "Ssndwlch" Soprano de v a  CUI- E x c t d I v ~ .  Dos des- 
de srlaos y canclo- tlrinds. Cant6 E m -  puel de cadn CRn- 

clontd c o m o  el c16n. 
"Vsb de Is Vluds 

nw. 
Alewe". "Maris In 
0 .  etc. Mug bucnn. 

Nota: 0. Nota: E. Nota: 3. 

IMuy buenu la or- 
questa de Vlcentc 
Blanehl. 

Nota total del pm- 
grsrna: 3. 

DOLORES 

'NEURALGIA 



Avena machacnda Globena, 
y Tonnrina,la nueva harina 
superfina, dan a Uds. la 
oponunidad de ganar: 

. .  
-8- 

h Basta enviar a Casilla 2428.  
SnntiaguJondor de paquetes 
d e  Globena y Tortarha 
cscribiendo en ellos su.nom- 
bre, direccibn y ciudad. 
y la rcvina que 
descaria rcribir. 

Panicipe en  el sone0 
del 31 dqJ&. 

Lor rondos recibidos p a n  
este soneu  y que n o  sdgan 
prcmiados NO aerrida para 
el siguiente. * 
Elij. ." re.i.1.1 

R V A  \?I V I I I A  
v u  ?.I(; - U t ;  
OhEV 1)oN Y411RIY) 
L ( : H 4 N  El .  l ' l?4(~I~lW) 
lltl.l'r4 ~ : o s Y l l ~ E ~ ~ ~ l 4 >  
K . V 4 l ~ I ( l  Ent:ll.l.4 
El. I\'I'Ht:PIIHl IWYK:(:4 

iMADA DE 

PERIODISTAS! 

twos ..., a1 menos por el momento. 
En la obra Katharine Hepburn tie- . ne un hijd de cuarenta atlos & 
edod. ... si es que la pelfcula sfgue 
la tramo de la piem teatral de Ten- 
nessee William. Otro detalle: ese 
hifo de cuarenta atlos es idewrado 
por 10s canibalesl ]Que divertida 
debe ser la peliculal 
Montgomery Cliff lue a comer a1 
restaurante "Mirko", de Nuevp 
York, la m h e  anterior a su 
da a Londres. En "Mirko" se lfc% 
a conversar .... segiin me asegura- 
ron, con la linda Paula Maurtce. en- 
cargada del guardarropa en el res- 
taurante, quien tiene ambiciones ar- 
tisticas. + 

CELTEX 
M. I 

TOALLA H I G I E N I C A  
T O A L L I T A  F A C I A L  
PAfiUELOS HlGlENlCOS 

COMODIDAD HlGlENE ECONOMIA 

P r o d u c t o s  C e l 1 . x  L i d o .  
Apoqulndo 7001 - k w .  

Ea el &Y ermnfo 

que fascina.. . de un perfume 



Rock debir tocar el timbre a la9 mho. 
una de las muchaehas abrirls, el 98- 
tro le d a h  un beso, y los fot4grafos 
hn'rian funcionar BUS "flash". Todo 
fue muy blen hash las ocho. Rocfr Ile- 
g6 y, poco a uow, amkndose  de vu- 
lor. loor6 tocar el timbre. La p'ierta 
8e abd6 ... y alu qued6 Rock Ueso. 
petriiicado. sin saba quB hacu. mien- 
tras au pdmirodors lo miraba de ami- 
bp abajo. 
-iMenudo actor! *tab8 hIarllyn a 
todo arb-. Aparrces en encena 8 
uempo..., per0 Olvidss los parlamen- 
tos. 18e supone que debea bsgvla! 
Ante esto, Rock p w  mjo como 
tomste y se retlr6 tlmidamente a un 
r i n d  Le cost6 dos h o w  reunir el 
valor nccd6811o par0 repreamtar su 
encena. El miano Rock conflesa que 
&ora ya no se siente tan nerviom 
(&mo serin anta?) i ra te  a BUB ad- 
mlradoras, aunque de todw modos no 
puede evitar que le domine el miedo. 
+No d p0r WC! --?XClnm8 el Bd- 
tm-. iHssta ahom las admirsdorss 
a610 me hen dado sstisiscolones! 

DE ADMIRADOR A AMI008 
-"odsvIs no me sobreponm a la ma- 
ravillosa senmcl6n que me produce ser 
monocido en la calle -aEwIun en 
m b l o  Tommy 88ndti. Me WUVdO 
que uno de mis su&m infantiles era 
Qte.. ., y no puedo creer que se haya 
realiepdo. 
poco despub de haber hecho su sen- 
ssdonsl debut en televW6n. Tommy 
pas6 a tomar helados a una wnfiterb. 
jCuB1 no sei+ su sorpresa cuando el 
mou, que lo atendi6 le pldlb un aut.6- 
grafo! F e u ,  el a s h  firm6 y luego.. . 
no pens6 m L  en el asunto. iHMta que 
volvi6 a encontrar al mlsmo mucha- 
cho en una tienda! LuegO .... rue c0- 
mo una rsacci6n en cadena. Donde 
fuera. a la peluqueria. en la playa, en 
la lglesia. se topaba con gu admtrador. 
--jCuando IO encantre en una fiesta. 
decidl descubrlr el misterlo'! -menta 
Tomllly. 
8e a c e d  en foma decidida. y el mu- 
chacho estall6 en CprcaJadSs: 
-NO lo estoy siguiendo --explicb-. 
Pero es bastante coincidencla, Lver- 
dad? 
Conversando, dexubrleron que emn 
vecinos, que el muchscho se llamaba 
Ken Miller. y que estab8 tratando de 
b e e r  carrera en el cine durante e1 
dia. trabajando como mum en las no- 
char. 
--simpatlzamos a1 momento. m8s que 
nsda. tal vez, porque no trat.6 de uti- 
1-e como trampolin en N carre- 
ra -deck8 TOmmY-. NQS h l C h O S  
amigos. organieamo~ sn l lda  en cum- 
teto y ahom somos como hennanos. 
Hace porn r s tbf  una lnvitaclbn a una 
fiesta. celebrando la primers g n b a -  
cibn realiepda por Ken. Y reciente- 
mente festejamos Juntos su prlmer pn- 
pel en un film Paramount. 
Muchos de ustedes amigos PreSuntan 
8 veces sl las estreiias rrspdnden cum- 
do se lea escrlbe. Como ven. la las lu- 
mbmina l a  encanta Conslderar a sus 
admlradorn como amigos! 

...p orque me agrada sobremanera su exquisito 
gusto de buen cafd recidn tostado, lo que hace 
de N E S C A F E  mi cafb preferido, tanto en las 
horas de ensayo con mi orquesta, durante mis 
estudfos o en mis momentos de descanso - di- 
ce V Z C E N T E  B I A N C H I ,  distinguido mdsico 
chileno de brillante trayectoria. 

Como miles de chilenos 
que saben apreciar 
una taza de buen cafe, 
VICENTE BIANCHI, 
prefiere NESCAFE, por 
su aroma f r a g w y  sabor 
exquisito capfados de granos 
&=tostados a perfeccibn; 
su efecto estimulante y-n- 
fortante que s610 un 6uen cafe 
p m r i n d a r l e .  . 

En s610 un instante prepare Ud. 
t ambih .  a su gusto, cargado o 
simple. una taza del mhs deli- 
cioso cafe. 

PAO. 25 



Sus manos 

notan . . 
la dyerencia ; 

. 

. . 

. 

. 
SHAMPOO .* 

b 

L I Q U I D 0  Y E N  P O L V O  

‘ A la cabeza 
de 10s shampoos 

modernos 
Recorte este avim y envielo 

a Canilla 3247 Stgo., 
con #u nombre y direccidn 

y recibid grat[n 
un shampoo SIC. 

PAG. ?S 

MURlO 
ETHEL 

BARRYMORE 
LOS sekn ta  p nneve &os 
mnri6 pUcldnmenk. mlentraa 
dormin, Ethel Bsrrymore, la 
act& qne rennia en m v w  

la sangre de toda nna generacldn de 
actorea. Hija de Maorice J George 
Drew Barrymore, tanto sn padre co- 
mo an abneln mnkrna  fneron famo- 
SOP en el mnndo de las candllejas. 
Ethel debntd en k a t r o  a 10s catorce 
afios, Uegando a ser protagonists a 
10s veintinno. Actnb en m8s de cna- 
rents peliculiu en Hollywood y en 
doce en Inglaterra. En 1944 gan6 
el Oscar de la “Mejor Actuscibn de 
CsrPckr” por “Un Desolado Cors- 
zbn”. Otras de sns p e l i c n l ~  nota- 
bles fneron: “Agonia de Amor”, 
“Historla de R e s  Amores’: etc. 
Se habia caaado en 1909 con Rns- 
sel Grlswald Colt, miembro de la 
fDmilla de fabdcantes de armas, di- 
vorclbdose en 1923. Sn a t i m a  apa- 
rlci6n en pabllco foe en 1957 en sn 
programs de televkfbn ”Ethel Ba- 
m o r e  Theatre”. Po60 despn€a de- 
b16 retlrarse debldo a la afecci6n a l  
coras6n qne le cans6 la mnerk. A 
w lada ae encontraba w hijo, Sa- 
mnel Barrymon Colt. 

A 

LQUE ES? 

ALlVlOL es un produc- 
to eficaz que tiene 

. una acci6n r6pida pa- 
ra quitar dolores. 

ALlVlOL combate I a s  
molestias del resfria- 
do y alivia 10s sinto- 
mas que lo acompa- 
iian, cOmo dolor de 
cabeza y malestar 
general. 

Ademds, ALlVlOL ba- 
ia la fiebre. 

// P 

Sabe Ud. i 
cuidar  su 
dentadura?  

ECUERDE que adn loa dientes m6s R -nos estdn u p u e s t o s  a rnuchas 

enfermedadw. 

No decu ide  n i n g h  sfntorna. Consul- 

t ea suden t i s t ay  ... unFORHAN’S 
para la l imp iua  de sua dientes. y 
rnasaje a las encfas. 

El dentifrico Forhan’s est6 he- 

cho eapecialmente para el cui- 

dado d e  10s dientes y las en- 
cias, +n  la f6rmula del 

farnoso odont6logo doctor 



NOTICIARIO 

GUSTAVO ROJO 
REEMPLAZARA A 

VALENTINO 
I El apuesto actor espaflol contrata- 
do  or Hollywood. es el m4s nroba- 
ble interprete de la nueva versbn de 
"La Cuatro Jlnetes del ApwalIpsW, 
Pellcula que hlclera Rodolfo Valentino. 
Rojo fue "descubierto" por 4 cine nor- 
teamerlcano. nraclas a su lmDartante 
Papel junto a Wbbie R nolds > Glenn 
Ford, en la comedia "fl)Started Wlth 
a KISS" (Dmpez6 CM un Beso). 
El astro me conM Que confla en ca- 
Sarse con 18 estrelllta alemana Erika 
Remberg, a t e  mes. en la cnpflla The 
Wayfarers. en Palos Verdes. .. "Slem- 
pre que logre hablar con Erika y po- 
nernos de acuerdo". . . -dad16 Gusta- 
vc-. Erika est& haciendo un progra- 
ma de televlsl6n, e n  Nueva York. 

I Se ura Que Alana Ladd. la hila 
de  d l e z l s  atios de Alan a d d .  tiene 
un nuevo cortejante: Es el cantante 
Frankie Avalon. de dleciocho afics de 
edad. &to se explica porque a m b s  
trabaian en la wllcula "Guns of the 

La joven Alan& q i e  ti&e el mkmo 
6valo de cam de su madre. dentro de 
un  notable pareddo con su adre me 
dice oue actuar "es trabalo &lcil' oe- . .  
ro m f y  entretenldo". 

I Pat Wvmm se  e n m t r a r h  con su 
marido, h 1  Flynn. en Nueva York, 
para ponerse de aouerdo sobre 4 di- 

Castro irlandes". 
VOICIO. Pa t  dice Que Errol es "un Fldel 

I Margaret O m e n  p~sterg6 su 
xlmo matrimonio con .Rob& 
para el mes de agmto. Per0 ye mand6 
a hacer su traje de bodas donde Si- 
monetta. en ItalIa. "Ek un sueflo" .... 
asegura Margaret. La parela pasani su 
luna de mlel en Hawail. 

I Converso con Dawn Mdams.  quien 
voI6 a Hollywood a lncorporar unas 
llneas de diglogo a su pellcula "Calling 
North Pole". donde trabaja con Curt 
Jurgens. En seguida Dawn debe volar 
a Parls a protagonlzar "The Black 
Chapel". Le egunto sobre la situs- 
cI6n de su h i g  de ouatro &os que sl- 
gue en m e r  del ex marido de la es- 
trella el Prlnclpe Mmimo.  "LBS le- 
yes riaturales son m b  iuertes que las 
de 10s tribunales, y eqtoy segura de que 
mi hljo volverA a nu lado --responde 
la hermma estrella-. Aflade que pUede 
vlsitar al nlflo cada vez que lo desea. 
per0 que esto no es f b l l  porque el 
prlnclpe Vive en Rcma y Dawn tlene 
su residencla en Park.  

I Preguntamn a Kim N o d ,  en Ro- 
ma: "15th enamorada de Mario Bal- 
dini a de Carv Grant?" "Adoro Im 
GGmbra-dtos + morenm". . ., respon- 
d16 la eshlla. Como se recurdart% 
Kim anunc16 su m p m m i s o  con el 
Conde itsllano. 

I Farle Granger. que fuera famaso 
g a l b  Je Hollywood. se slenta todos 
los dfas (0 mejor dicho. aoches) en 
prlmera fila de un cabaret neoyarquino 
a olr cantar a I s  franeesa Yvonne 
Constant. 
I Dorothy Dandridge y Jack D b M m  
pasar4n su luna de mlel en Nueva 
York 1u o que se cssen (el 21 de ju- 
nlo) .' Aly asistir&n a la premlbre de 
"porgy and Bes", protagonlzada por 
la hennosa estrella de color. 

Dmsplerh admlracl6n can ostu 

TORTA FLOR 
DE MANZANO 

asmgurm mI rmmultmdo con POLVOS IMPERIAL 

.......e............................. . TOOA CLASE DE 
: HARIMAS aim las ha- PREPARACION: 

pinas especiaies Para 
iortas. ne .CB - s i .  tan 
Polvor Imoepial Para 
hacer 

MASAS LIVIANASY 
ESPONJOSAS corn0 
a Ud le apradan Y que 
dsspierten 1. admiraa- 
ci6n de sus familiares 
o lnvitados. 

EL PODER ESPON- 
JADOR de 10s Polvns 
para honear  Imperial 
esld gerantizado p o r  
el envase de hojalata 
que manliene intaclos 
a su8 ingrsdientes es. 
paciales. 





puQ de "La Inaaclable" me mi "lanaado" en ml carrel% 
claemat0gr)llca. y sl bI& es der to  que hlce algunas ~0688 
buenas me faltaron aportuaidades De mls pelfculas me 
gw-' * * ~ e  amiche"  LO^ ~ m l  09) ' y "L'tsola umia" 'a la  
hundida). de Antoniunl. Tambfen 'Tuttl  Innamorsti (To- 
d i s  haiorad09) una comedla. 
-2CUpI es el nuivo catulno del fine itallano, terminado ya 
el -neorrsallsrno? -le pregunto. 
x r e o  que del joven director franc& nancois Tmffaut. 
reallsador de "La Cuatroclentos Go1 s". presentada en 
Cnnnur. No he v h t o  el film. Der0 he IeKo sobre su nallza- 
d 6 n  v 6u lntenci6n Y me nare'ce aue hay aW una veta nueva . .  , en cianto a -tilo.- 
--8u pelfcula "Casanova" tuvo problemas de c w u r a  dentro 
de Italh.. . , t a m b i b  en el resto del mundo .Estuvo us- 
ted de acnerI(, en que se cortaran aquellas p i i r k  que pa- 
recieron demasiado atrevidas a la Censura? . -. . . . . . 
8e llevs la G o  a la frente Y se la aollrea. como lndlcando 
que algufen est& &era o totilmente-demente. 
-iAh, la Censura! -4xClama con Indlgnac16n-. Tritur6 la 
pelfcula y la deJ6 sin sentido. Cuando se hacen temas adul- 
tos se les debe permltlr elasticldad en esos aspectca que 
us& llama "atrevldas". 0 SI no, s610 se podrPn hacer no- 
vel= rasas. 
Mi col a Italians tiene tamblen que hacer preguntas. Quie- 

t esc%ir una serie de artfculO9,personales sobre Gabilele 
knettl per0 en primera persona es declr que aparezcan 
umadok por el propio actor. La ldka le comjlace a Fenettl. 
wen me da una mirada interrogativa corn0 pre tando SI 
=a alguna otrh lnterrogacl6n que hacer. Le % que no 
me despido. Do una utlma mirada al reloj que sigue de- 

anldo en las 3.4 y.parto hacia la puerta acbmpafiada por 
L bella Marla Grana.  perfect8 anfitrlona. He leldo reclen- 
,mente un desmentldo de Oabriele Fenet t i  a una noticia 
nunciando su separaci6n matrimonial. "ES r~dlculo que se 
iense slqulera que no somw relic es...". aparecl6 decla- 
ando el actor en aquella entrevista Y yo he tenldo la opor- 
unidad de verbs  juntos. mkzindose con afecto.. .. sobre to- 
o cuando la c h a m  del fot6grafo las enfoc6. 
llaro que Gabriele Renet t i  es un actor. J de IW buenps. 
Has- d6nde la actuacl6n de las c h a r a s  i) 109 escenarios 
o invade la vlda prlvada? Pero eso es algo t an  lmpcslble 
e descubrir en  una sola entrevkta de una hora, como saber 
I el reloj de Fenet t i  se par6 a las 3.45 de la madrugada 0 de 
I tarde 6 M. N.. Romn. 195,q 

iQUlERE REClBlR 

GRATIS ESTA REVISTA? 

Lo Onico que tiene que hacer es consumir 
TORTARINA, la harina para tortas que 
"levanto sola", a Avena GLOBENA, que 
"roburtece y es buena". . . , y enviar 10s 
fondos de lor paquetes, onotando al  re- 
verso su nombre, direcci6n y el nombre 
de In revista, o Carilla 2428, Santiago. 

Haga la prueba ahom mirmo. . .; pue- 
de recibir erte regalo de subscripciones 
por un aiio o seis mews. Es una genti- 
lera de sus amigas TORTARINA y 
GLOBENA. . . 

Pr6ximo rorteo de subscripcioner: 

31 DE JULIO. 

* 

P e p *  
Cutis y M-OS 
Luzca sus manos siempre aaactivas 
mn la pmtecti6n que le brinda 
m a  HINDS con lonollna. 
Suagiza y hemoren las mnnos, oiorg;lndolm 
maravillosa protecci6n. Usela cada vel 
que moje sus manos. 
Lunpm el NIIS. lo lubrica e 
impide que el aire y el sol lo resequen. . 

/ 
'I de miel y almendm 

P4G CON LANOLINA 



PARAHINOS 
de sabor agradable 

BAJA la FIEBRE y 
A L M A  el DOLOR 

Ctundo I" nile f n g n  fiebm. d6ie 
MEIORALPARANIROS. rApido y efi- 
CIU mediamenlo que re ha ciabocs- 
d o r  Io. n i l a  MEJORAL PARA 
NI OS mnticne lcido acetil-miiciiim 
antipir6fico. m m c n d s d o  por Io. m a i -  
m por IU canprobade efincia para 
k j a r  1. fiebm. 
MEJOULIAt4NIROS n una ubi- 
fa eficar y mn umalo adscuada n. 
pcidmcnte p r s  io, n i l% A d s  dpi- 
damenfe p r n  sliyisr e1 dolor de cab.  
*a, doiorn de la dcntici6n. de pargants. 
de oidm. 
Si Ud. le  6 a IU hijo MUORALPARA 
N M S ,  p u e d r a b r - n d r q u c l e r r  
t i  dando un medinmento apmpldq de 
urnaim sdscwdo y lnbor agradable 

PARA N I ~ O S  

ES UN MEOWEN70 mu,I W€ LOS 
MEDKOS LO RECOMIENDAN. 

Shampoo que se iden-  

t i f i c a  con todas  las cabe l le ras  
d e l  mundo,  i m p r i m i e n d o l e s  u n  

I S W  iu 

$ ARMAND0 ROMEO: 
.$ S E  G R A D U O  CON LA GUITARRA * 
'rt' 

Ercribe DON DISCO sr + 
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PREMIADA CON $ 4 0 0  

“MAS SOBRE BOLIVAR” 
La enorme atraccl6n que emana de revlsta ‘TCCRAN”. revlsts que 
absorbe la atencl6n de chlcos y y n d e s ,  me ha indncldo a es- 
crlblrle con respecto a la fllmacl n de la pelicnla ‘%e Llamaba 
Bolivar”, que se proyecta rcallzar en Ecuador. 
He leldo que Dlno de Laurentls tlene contemplados entre 10s po- 
slbler interpretes a Laurence Ollvler. Marlon Brando. Gregory 
Peck etc. Cualsnlera de estos actores debo declrlo serla Una 
mala’ eleccl6n. Ml blsabnelo fue soldado de nnestro ‘Marlseal, y 
tanto hemos old0 hablar de el, que cs como SI le ConociPramos. 
Sns fotm ertan glabadas en nuestras retinas, y sn lmagen nos 
es famlllar. Par est0 c r m  que tengo derecho a dar mi oplnl6n. 
NInyno de esm actores t ime semclanza nl remota con el m a -  
riscal de Ayacucho. Eu honor a la verdad el que mcJor se adap- 
taria a1 papel rerla Stewart Granrer. Est; no slgnlflca, POI der- 
to, que Gregory Peck, en cnanto a simpatla personal, cnente con 
mi admlracl6n Incoudlclonal. 

MARIA MOBALES Y GALAVIR - QUITO. ECUADOR 

** RAUL VILLAMAN 0. Tal- 
ca.- El magnlflco actor que 
es Jack Palance nacl6 en la 
cludad de Lattlmer. Pennayl- 
vanla. el 18 de febrero de 1920. 
Hljo de una famllla de ml- 
neros. comenz6 a destacsr- 
se prlmero como deportlsta. 
boxeando Y jugando baseball. 
en 10s que era dlestro. dado. su 
admlrable desarrollo flslco. 
Despues de haber pelesdo en 
la guerra. termln6 8us estudloa 
en la Unlversldad de Stanford. 
Deseaba ser perlodlsta y eecrl- 
tor. per0 en camblo .... se ma- 
trlcul6 en el Club DramWco 
de la Unlversldad. Rcado por 
el “blchlto de la actu~cl6n”. 
abandon6 10s estudlos y le  rue 
a Nueva York. Llev6 una exis- 
tencla precarla como vendedor 
de helados y hot-dogs. hasta 
que fuera selecclonado como 
“doble’’ de Anthony Qulnn en 
la produccl6n “Un nanvla  
Llamado Deseo”. Ella KazBn 
nom BUS aptltudes y recomen- 
d6 a la Fox contratarlo. VoI- 
vl6 a Broadway para Dnar  
aclamaclones por LIU ~ c t u a c l h  
en “Obscurldad a Medlodla”. 

LueKo “Panlco em la Calle” le 
Val16 e1 estrellato en Holly- 
wood. Los fellcltamos por el 
Club, y estoy sewro de que 
Jack estar& encantado de en- 
vlarles fotos: pueden escrlblr- 
le a Unlted Artlsts. 729 Seventh 
Ave. New York 19. N.Y. USA. 

** ALVARA DE LA ESPRIE- 
LLA. BogotB-Colombia.- iEs- 
tlmada amim! E8 dlflell acon- 
sejnrle que”emprenda. a toda 
costa, u n  csmlno tan erlzado de 
dlflcultades. Per0 si podemos 
declrle que cuando la vocacl6n 
es slncera. se est4 dhpuesto a 
sacrlflclos. trabajo arduo y 
e6tudlos concentrndos. se tlene 
man parte de la batalla sa- 
nada. Luego ... ies el destlno 
qulen declde! 

MAFALDA MlGLIARO. 
%Intero.-- Mnchas grnclas 
por SUI elogios Ilnmerecldos. 
:a1 vez). Una Demna tan 8lm- 
PBtlea COmo k e d  no puede 
tener mala mer& Ya ve c6- 
mo “ECRAN” la complace nl 
pnbllcar su deseo de mantener 
correspondench con otroa lec- 

tor- para lnter- 
camblur Ideas sobre 
clne. La dlreccldn 
de Maialda HI El 
Bato. Oaallla 80. 
Qulntero. Chlle. M. R. 

Dlrectora: Maria Romcro. Subdlrectora: 
MarIna de Navnsal. Secrrtarlo de Re- 
dacclbn: Ser o Vodanovlc. Reporter0 
GrPflco: JosP‘ Bustos. DlbuJante dla- 
rramador: Hugo Qnlroza. 
Corresponsales: ALEMANIA: Hans Bor- 
gelt; ESPARA: Antonio Santtago: FRAN- 
CIA: Charles Ford: HOLLYWOOD: CO- 
rrcsponsales Jcfcs. Shellsh Graham Y 
Mlguel de ZBrrapa; INGLATERRA: Da- 
rld Weir; ITALIA: Fabrldo Dentlce: 
MEXICO: Eurenlo Sernno. 
SERVlCIOS GRAFICOS: Nat Dalllnger I J Unlted Press International. 
SUBSCRIPCIONES: Anual. $ 6.420. 
Semestril S 3 210. Recargo Por vla cer- 
tlflcada: Anna; $ 1.040’ emestral $520.  
EXTRANJERO. Un aiof  US$ 6 , ~ .  Re- 
Carlo por via certlllcada para America 
y Espafia: USS 1.50: para 10s dehxir 
palses US$ 930. 
Lo. paras deben haceroe a nombre de 
la Emprera Editor. Zk-zag S. A. CS- 
1111. 84-D. santtago de chiie. con‘ciros 
contra cnalqnler Banco de AmCrlCa. 

APARECE LOS MARTES 

SANTIAGO DE CHILE, 23 - VI - 1959 

BMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. 
SANTIAGO DE CAILE 

I 

** L n y  GUZMAN 
DE FLORES. San- 
t1ago.- Sln defen- 
der nl atacar. nnes- 
tra amlm Llly plde 
reflexlonar sln apa- 
slonamlento sobre 
el ~ a s o  Debble-Ed- 
dleJ.lz. “Debble. 
con el defect0 de la 
mayorla de ltvl mu- 
jeres casadss. que 
se creen con dere- 
cho a exlglr. per0 
por falts de fe Y 
conflanea en 811 
msrldo”. dlce Llly. 
Y agrega: ”El solo 
hecho de que la es- 
posa est6 cclosa ha. 
ce que el marldo. 
hasta entonces Ino- 
cents. 81 flje m4s Y 
m88 en 108 encan- 
tos de “la otra”. ;A 
reflexlonar b I e n .  
pues. sefioras. Y I 
mtrar la vlga en el 
010 proplo! -Bcon- 
s e ~ a  esta pllatuna. 



* 



. . a  

isensaciona,. 
r -  EL MATRlMONlO DE 



0 

2 QUIEN ES El 
AZON Dl 

gundo para Brigitte Bh?dot tueinticuatro alios casada .akerior- 
mente con Roger Vadiml. Ad. pues, desde el 28’de funio, Brigitte 
Bardot se ha  convertid0 en Madame Cham’er para la vida 
priuada. Para  el cine seguira siendo la seductora 8. B. 

osas por 1% c a l k  Pero ,nada 
i i ibsl  Sin duda que tenia que llamar 
t atenci6n de las paseantes. ya que ‘ lacques Charrier. alcanza un metro 

ochenta de estatura. muy bien equih- 
ziradas con sus 13 kilos de peso Nac16 
m Metz. hace veintitrks anos Pap& *. oficial del ejercito. como lo son 
irualmente 10s tres hermanos mayores 
de Jacques Entonces a nuestro he- 
roe podemas cas1 considerarlo como 
una oveja negra” , segun el criterlo 

L 

Mediante esta radioteleloto poaemos presenciar el prime 
desposados Jacques Chamer  rora castumente con sus 
r n t l l a  de Brigztte Bardot su esposa en el lardin de la 
20s padres de la estrella ’ttenen en ‘Louuenennes La bo 

el vrimer mutnmonro oara C h a m m  -ueintttr& a6os- u el se- 

I P E R S E C U C I O N E S  P E R I O D I S T I C A S  
nesde dlas antes. todo Park estaba con el alma en un hllo. Seafan corriendo lor 
mmores de que Brlgltte Bardot Y Jacques Charrier --Inseparables enamarados 
desde que filmarm “Babette se v8 a la Guena*’- re casarinn elnndertlnamente 
en algdn pueblito pcqnefio del depariamento de I’Herault. no IeJano de la cludad 
Unlversltarla de iUonfpelller. De Inmedlato. pees, eamenz6 la careria perlodlstlca. 
Pem todor, cual mas cual menor. volvfilmos decepelonador a1 no dar con la pli- 
la. El coronrl Chirrler, padre de Jacqnes. asegursba no saber abrolutamente nada 
del asnnto, J mucho menor el refior Bardot. padre de B. B. Pot otra parte. to- 
dar las lnvestlgaclones en 10s reglsiros de las numerosas oflclnas clvllcs de 1’He- 
mull no arroJaban el menor dato Interesnnte. Las alcaldes no podlan -0 no que- 
rim- antlcipar nada. ‘Hasta que el 18 de Junio fomo alcnncP a contar par tc- 
I6fano. para que apnreilern la notlcla oporinnanhte- Anna Xarla Bardot dlo 
lx falra nueva.. .. que pr0porcIon6 In plstn vardadera. A I  asegurar que su hlla I 
Chrrrler IC habfan rasado CI 1.- d e  Junio lor pcrlodlsias -convertldor ¶a en hl- 
biles detectives por la fuena de las clrcu~rtanelas--. comprendleron que atgo ra- 
re cxlrlfs. Y de ah1 “se destap6 la olla” y re 11tgb a saber que aquel mhmo dla. 
Brlgltte J Jacques se casarfan en el pu;blo de Louveclennes. 
.\horn. r e y h  191 malar lengnrs. InEISten en al lmar  que todo era una mlquina hl- 
bllmenie montnda. La propla publlcldad de B. B. cch6 a COrIer notlclaS contra- 
dlctoriar para encender la curlosldad y lograr que se hablara mucho de In estrella: 
-Se tram de una campala de PrOpBpBnda blcn orquestada.. . +e a 9 C c 1 1 1 6 .  Co- 
mo dltlmamente re habla poco de Brigltte Bardot, ella ha necesltado dc una Ernn 
fanfarrla pnra refrescar IUS Inureler.. , 
sca como mere. el rnatrlmonlo iuvo  lugar decfamos en Louveclenner. reslden- 
PII de 10s padres de Brlglttc. en medlo de k n  despllegue lndexrlptlble de carre- 
ras. erlrli nervlosar. llsrlmas y rlsas. Todo sc hlzo ”EN LA MAYOR INTIMIDAD 
l’ EA L.\ F O R X A  LIAS SENCILLA POSIBLES ..., 131 cam0 re habla Prosectado. 

OY todo el mundo le conoce 
T T v. .: medio mundo le envidia. 

Sin embargo, hace menos de 
dos afios, el nombre de Jac- 
ques Charrier no decla nada. 
Era s6Io un muchacho guapo. 

aue. wsiblemente. a t rafa  las miradas 
H 
Lie la5 jovencitas . que circulan D i e i u I  

mllltar. Jam& se tent6 por lucir uni- 
forme, en la vida real (no saspechaba 
que un dla lo lucirla ara  el cine. Y 
que asf. vestido de solIaiado. para “Ba- 
bette se va a la guerra” Iba a con- 
quistar el coraz6n de Brigltte Bardot. 
la estrella m8s mlmada de Francia. 
la  sensacl6n del mundo entero). 
Despuh de haber terminado en forma 
brillante su5 estudios secundarias. J a w  
ques Chamfer se matricul6 en la Es- 
cuela de Bellas Artes para seguir un 
curso de cerhmica (“TEdas 10s camlnos 
conducen a Roma” dice el dlcho. Nos- 
otras afiadirlamm’ que “las caminas 
n i b  inesperados conducen a1 cine”). 
Necesitaba dinem y concurs6 para un 
puesto de decorador en  el teatro de 
Estrasburgo. Y allf descubri6 las encan- 
tas de la carrera de actor. 
-mi decorador en la Comedie R a n -  
False ... -nm cuenta--. Per0 apenas 
si ganaba el dlnero suliciente para 
compramne un sandwich. Pero no me 
importmba porque me sentfa fascinado 
con lo que ocurrla en el escenario. Al- 
gfin dfa  yo estarfa entre ellos. aunque 
eso me costase cambiar de oficio. en- 
tregarme con toda el alma a un ar te  
Cuyos atributos me eran d m n o c i -  
das...  
--LAcaso no Cree usted e i l a  vocaci6n? 







declinacidn 



. .. . 

HER!DO, COMO AQUILES 

Tony Curtis, con muletas. con- 
versa con Kirk Douglas en el set 
de la rm'en terminad; pelicula 
"Es~artaco". Curtir dehih S ~ P -  

A Lis tres nuevas ntmcclonea de 'is cludnd" hnn costsdo sei6 mlllones de d61are~. son 
el hhtterhorn. el Primer monomiel de Estndos Unldos' s acho submnllnos que vla- 
Inn por un ocenno lncreihle. Pew. wmos par partel IS npertum de ~n ampllada 
Dlsneylllndln comenz6 cnn un colosnl desflle con bnndRS de mdslcos. centenares de mu- 
chachffi encnntndoms. carmzns enpnlnnnans representnndo n :08 dlversos pulses del 
mundo. s mlles de  lobos multlcolores. Todo DlsneylRndln tenla un nlre de fiesta p 
10s lnvltndos pudlmos Instal.%rnos en. Ins grnderhs levantadas especlalmente R lo IRWO 
de In Cnlle hlnsor. Cunndo termln6 el dedlle. no8 aprontam08 n pRrtIClPnr en Ins 
emoclones de In8 tres nuevns Rtrwclones. 
Un espectirrulo Inesperndo con~tltus6 In Inaupumcl6n del Matterhorn. cuando vlmos a 
un grow de RutelitlCOS RlplnlStRS e s c ~ l ~ r l o  s EOIOERI en 1% cumbre Ins bandems 
de EStndOs Unldos I de Sulen. P O I  C l e m  que nosotws hlclmos un RscenSo m4s f4ell 
en un trmbordndor. Pero. nonqne ustedei no lo erean. el enorme nlcncho -Que conla' 

- 

FERNANDEL HA- 
RA RElR EN ALE- 

MAN 

Munich. Alema- 
nfa. El l a m s o  c6- 
mica tram& llega 
a lo cfudad de- 

de w cap&. 
Es la prlmem pe- 
lfcuk ds F m -  
b ~ l  en We PCJS.. 

nutentico hint- 
terhorn de Sulza- 
tlene nleve pema- 
nente y uns vista 
mils pareclda aa IR 
de 105 Alpes. De 
regreso. se vuelre 
en trlneos. que eo- 
rren por In "nleve" 
(artlflclal. YB que 
no C R ~  JnmAs verdn- 
dern. en C~llfor- 
nlnl, n Fmn velocl- 
dnd. 
Fuemn Ina hlJns 
i e I Vlcepresldente 
Xulenes cortsron In 
XntR de Seda que 
dnba par Inniiguurn- 
do el Monorrlel. es- 
to es. un wloz tren 
con unn sola vln. 
que lube I bnjn. p 
que representn un 
nntlclpo de Io que 
sere la 801uc16n fu- 
tura de I n  locomo- 
c16n de Ins grsndes 
cludndes. 
Por Bltlmo nos mc- 
times en xino de 10s 
0 c h 0 submnrinos 
construldos e 8 pe- 
C I R I  m e n t e 
Dlfneylandla .I p:z 
sumeralmos. El VIR- 
!r pdr "10s slate 

terie a una o p e r a c i d T &  ii iL 
lon, luego de sujrir un aceidente 
durante la Jilnracidn. Los gruesos 
abrigos de 10s dos actores son 
para protegerlos del Jrio de la 
lilmacion Mctuma.  Esta escena 
Jue J i l m d a  mostrando a Tonu 
Curtis so10 de fa cintura para 
am'ba. de  modo que no se ad- 
virtiera el yeso de su pie. 

Unn tnrde Inolvldnble. que 8e sumn nI re- 
cuerdo de In Innugumc16n de Dlsneylnndla. 
hnce c l l ~ t m  a h s .  hl entregarlo nl pohllco 
WRlt Dlsnes dllo que pensnbn mmar otm; 
exPerlenc1as m4s en el futuro. :De modo 
que 10s suenos de Jullo Verne se estbn 
renllmndo. bnlo In mRSIR de eSte hombre 
extrnordlnnrlo. que prlmem hlm sonnr R 
105 nlllos. con sus dlbulos RnlmRdoS. y 
nhorn. permlte vit'lr el mundo de I n  fan- 
tRJlLL. 

MIGVE? DE ZARRAGA.. c o r r ~ ~ p r n ~ n l  de 
''Ecian' en HOIIyLL'ood. 
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KIM NOVAK olvida su 
noviazao - 

Kim Novak necntu6 el tono Invilndi) de SII 
fabelio, naturalmcnte rublo. La estrella h:i 
delado dcreoneertador ii 10s perlodirtsr 
Porque EU compromlso *c~liciat.' con el 
Conde Daidinl psreee no impcdlrlc s e ~ u i r  
cultisando otms amores. POI rl mnmmtn. 
Klm'se eneuentra an Londres y 5610 "sa.. . 
el nutom6vil que perteneee a Ail Khan. El 
princlpe In corteJa aridunmente.. ., lo qur 
ya him euilndo visit6 IioIIywood. el nfio 
pnrado. y Kim EP del. querer. Cuando 31- 
gulen le pregunt6 si IC eararia con Bill- 
dlnl. con ,411 Khan o con el dlrPEtOr Ri- 
chard Quine (eon qulen estuvo "compro- 
metida" unas Semanas en 1958). dllo que 
no se hsbin deeldido. Y e50 que el repor- 
tero 0ivld6 menelonar a Caw Grant. otro 
de SUI "novios". 
El prineipe All  Khan compnite su tiempo 
entre K h  ... y IU m6r antlguo nmor, In 
modelo Bettlna. Cliando no sale con Una, 
lnvlta a In otra. 
n* Tern Moore tuvo una citr. en LOL- 
dres. con el apuesto Conde de Suftolk. cl 
sa msdre. Xlml Crawford, tue a ~ t i i z .  

do9 -hlJor: John Drew Bnrrymoie. ac- 
tor de cine: y Diem.  euyn dramAliP1 
sutoblogmtln IC film6 cn In pelirnln 
.'nemnsiado y mus Pronto** . Ethel nil- 
rrymorc f~llec16 a loo 79 aims de cdnd. 

Ethel Bnrryniore 

BARBARA RUSH VOLVIO A CASARSE 

El 14 de junta contrafenm matrimonio la estrella Barbara Rush y el 
blbista warren c w a n  ~ c r  nmia declar6 Minta a &  y el no& 
y who. Luego d~ una iuM d~ miei de d a ~  aemanas, la' parefa se inrtc~cvd 
en Bcverly Hills, CaI i imia .  Amboa sun cwada go+ tegunda vez. 

ROSADO "SOUVENIR" DE JAYNE MANSFIELD 
Chnrles Lsugbton celebr6 BUS Be- Mnurlce Chevnller tlene trabalo 

sentn nlloS de ednd diimnte una :Un- hssts 1962. alU Un dls de dexnnso. IY 
e16n del Shnkespenre Memorial Thest- el Veternno frances curnpllTB setente. 
tre. hnclendo el pnpel de BotMrn. en y un nos en el pr6xlmo mes de sep- 
.'Sueno de una Noche de Vcmno". tlembre! 

m EI Instltutc CRP nnd Cloth (som- LR v l l l ~  m h  lujosn de Lucema. Sul- 
brem y Cap*) 0bsequl4 nl c6mlco Tony 7.1,. penenece B Qmrre s Bellndn Snnd- 
Rnndnll un busto de om de el mlsmo. CIS. 
cnmo oremlo w r  demostmr ~ r h c t l c n -  
Genie -on hombre no e& nuncn 
blen vestldo t i  menos que use sombre- 
m". 

Mleutms tanto. Zsn Zsn Onbor. ex 
~ S ~ O S B  de ~eamge Ssndem se que)* de 
one mantener sit mnnsl6si en Bel Air. 

En !as girm de tUrlSm0 par Holly- 
wood. uno de 10% PuntOS de mbs Inte- 
TPS. lo confitltiiye el pnlnclo rosxdo de 
Jngnc Msndleld y de Mlckey Hnxltw. 
LR ftwh!idx esttl l l e n ~  de pequefios RCU- 
)eras .... pednCltOS de plntum 3' hastn 
de cornento. q u e  10s turlstm se llevnn 
cmno "souvenir". 

Hollywood. le cuesta tres mll d61nres 
a l  mes. y esn es. preelsnrnente. In m- 
ma que la estre1I.a del6 de mciblr de 
JU pilmer mRrldo. Conmd HIIMn. cum- 
do sc e n d  con Qeowe snnders. Aflnde 
Zsa zsn que le s i p n l f l c ~  mucho trabn- 
Jo p d e r  vlvlr en el IuJo R que estA 
Rcostumbmdn. 
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W poco despuk de la muerte de Tyrone Power, c6moda" sobre la Eual el hombre se  puede apoyar sin ' 
en nuestra secci6n "Noticiarlos" a arecl6 una luego te ier  que preocuparse de mandar flores. elogiir el 
pequeila nueva: "Se dice que Rock Rudson cor- postre. o asegurarle que 10s rayos de la luna le sientan ~ 

tela a Debble Minardos". mejor que 10s del sol..  . 
No podlamas afirmarlo enf4ticamente como lo Y eso es Debbie: "una mujer c6moda". Responde cxacta- ~ M hlcieron otras DUblICaCIOnes de Hollywood: nos mente a la descrl~ci6n de aauel vielo vlvidor, va cansado ' 
parecla monstrbso que una joven r & i h  viuda de quemar incienSo a las m-ujeres bonitas y de recordar , 

-y en tan tr4gicas circunstancias-, esperando un hijo cumpleafios y anlversarios. y de retribuir celosa y genero- 
para dos m e s s  m b ,  pudiera estar pensando en un nuevo samente todas las invltaclones 
amor. Rock Hudson conoci6 a Debble en un momento crltico de I 
Despuk en nuestro "Ecran" del 14 de abrll -y ya nacido su vida, realmente. Se habla pronunciado su dlvorcio de . Tyrone Willlams, el cuarto de la dinastla Power que lleva Phyllis y se sentla asaeteado por preguntas 0, a1 menos. 

Pero ... iQUIEN ES DEBBIE MINARDOS? 

. ESCRIBE MARILYN MEREDITH 1 I 1 
ese nombre y qulen lle 6 a1 mundo el 21 de enero--. 
Sheilah Graham comentata en su seccibn: "Rock Hudson 
me dice que le desagradan las rumores de que estaria ena- 
morado de Debble. la vluda de D r o n e  Power. "Somos bue- 
n i i - i m i i i s ~ .  .'I. aareaa. sln otro- comentario". 
Per0 d k p u k  y axits- de esa declaraci6n. Rock Hudson y 
Debbie han apsrecido juntos en todas partes: en un res- 
taurante en el cine y hasta en alguna pequefia fiesta. Y 
slempre 'que est4 Debbie all1 se encuentra Rock sin mo- 
verse de su lado. Y vlc'eversa. Eso h a  dado mdtiV0 -no 
mu injustlflcadamente- a m  que Hollywood de como un  
he& que Rock Hudson y Sebble  se convertlr4n en marldo 
y m 8 v  cualquler dla. sin ront4rselo a nadie, uniendose 
en a lgu te i t i o  solitario. 
M U J E R  C O M O D A  
Recuerdo que en clerta oportunldad of que un hombre, 
para ,lo$ a r  a 1 1 ,  una mujer, decla con entusiasmo: "Es una 
mujer c moda Y ante nuestra cara de s tupor ,  explicaba: 
"Nadle se slente mal a su lado. No obllgo a conversar ni 
exige que la alanteen. No se pone celosa ni envldiosa si 
tiene menos b t o  que las otras mujeres de la reuni6n. Si 
invlta a su casa siempre recuerda lo ue le place a cads 
Cual. Desaoarece' cuando habrla clue %arle las araclas. v 
incuentra -el tema precis0 sl se produce un embarazaso 
silencio". Y as1 fue enumerando condlclones de "la mujer 

por miradas lndiscretas. Ademh, lntlmamente estaba he- 
rido. J a m h  se su 0 la verdadera raz6n del fracas0 de ; I / 
aquel matrimonlo. %era sln duda deben haber corrido mu- 
cha hlel Y muchns lhnrlmas antes de tomar la declsl6n 1 . 
definitiva.-Y tampoco h a y  ue olvldar que para que un 
astro popularlslmo como Roc% decida dar un paso tan ra- 
dical. es porque no le queda m4s remedio. Siempre un 
dlvorclo viene acomoaiiado de un corteio de censuras. des- 1 
lntaliaenclas. Y, sobre todo. amarairas. AMlulGmilr;s 1 f 
grandes, gordai, dignas de escrlbirse con ma*culas. 
-Vente a nuestro "Balboa" para que salgamos a dar una 
vuelta or pleno Oceano... -le habla dicho Tyrone Po- 
wer-. gescansarh.  Pescarh,  51 quieres. Y conocerh a 
Debbie. mi flamante mujercita. 
Per0 Rock no estaba en 4nlmos de hablar con nadle LII 
menos de ser testlgo de la felicldsd de una enamorada 

h aAadi6: . J  
areja. Antes de que alcanaara a formular su rechazo. I 

-NO, no me contestes. Zamamos el sbbado a mediodla. 81 
quleres llegas a1 barco a cualqulera hora antes... 
Y con ;n caluroso apret6n de manos y esti radlante wnrl- 
sa tan propla de Ty. dio a entender a mr amigo que lo 
comprendla que lo a yaba que no habrla preguntas. que 
nadie lo urkirla a soEeponkse en nada. 

(F3irr.w pasar a la pL&u U) I 
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iDEDlCATE dl  HOGAR, SHIRLEY MACLAINE! 
/ 

Los asfros recotniendan a Marlon Bmndo pre-  
cauciones eztremas en asuntos financieros. @e-  

iDeber6s ulilizar la diplomacia, Danny Kaye! $,i;y;op'::ge: p:62T:: ::;;ge ~ : ~ ; ! y  
POR CAGLIOSTRO 

UE reserva e l  destino a las estrellas du ran te  este met? Es la q u e  Cagliostro nos d 
d e s p u i s  de estudiar  10s movimientos de 10s cuerpos s ide rak r .  [Tal v e z  asto pued  

tora ,  lector, p a r a  descubrir t u  propia  for tunal  

servirte, lec- P 
Una sola palabra resume las predlcciones de este mes para 11 on Brando (y qnlenra con Q 
nacleron entre el 21 de mano  y el 20 de abrll) No comienees nuevas' no 
compres tampoco nada nuevo. Las declstones deberan es J r.* Evib dlwllslones b d  SI 

;CUlD.\D 



dna fiestas, ten- que p r t a a d :  no InvIka a desconoci4os. Ojo a v h r  con 
loa asuntoa flnancieros, especialmenk de crMlto. Tnta de nallzar t u  traba- 
j0 Io melor PosIbIe: e n m n t r a r h  influencias adversaa. In d u d  estar4 resm- 
tida. Seleoolonr 10s alimentos con cuidado, ya que tu punto debll s a 4  el a- 
Mmago. Y repetlmos. a610 con CUIDADO lograrh algb progreso. 

Sera un rnes agradable para Shirley MacLnlne, y para 

pres ahora! k e j o i  espera septiembre b el pr6rimi enao .  Es el momento de ao- 
Ucitar empleo. para quienes no lo tengan, y de mejorar 10s negocios, especial- 
mente los relacionados con In t i e m .  EsfuCruk por wneent rark  y t e n d r h  
ideas nuevas. Para “ell&’ ucelentes condlctones: la bellna y la apariencia, 
en general, eaPn favorecidas. 

E s k  rnes pod&% ser bueno o malo, s e g h  tu eleecibn, dl- 
cen 10s astrw a Dan8 W kr J a todos 10s nacidos en- 
tre el 21 de mayo y el e%de junto. Hay una actipa in- 

fluencia de Mark, que quiz4 produma r d t a d o s  positivos debido a1 impetu y 
\ energia que proporciona. Pero. en camblo. una kndencia a la placidn pede 

hacer que el mes no o f r o a  fmbs concntos. En todo cam las corrientes son 
1 dualisticas’ bueno tanto para dedi& a lu labores hogaiefias J domMcos,  \ w m o  para’ atender a personas y wndiciona &mas. De todos modos, ten cui- 

dado con tu trabajo. no tanto wmplaciendo pMonalmsnte a tu empleador, sl- 
no reallzando tus hnciones con eficiencln. Mal d o d o  para cambios. los ne- 
gocirm no sufrir4n balas, aunque tampow grsndes a h a  Las snagins, en cam- 
blo, estar4n dirigidas hacia 10s deportes Ins diversfones y a tratar de ganar 
dlnero ihil. NO te dejes entusiawar.  &n actividad en 4 amor, especialmen- 
te  si concurres a fiestas o centms de deportes. 

Es “el” rnes pcra loa canoerianos, de modo que snienes 
como Vittorio de Sica hayan nacldo entre el 21 de 
junlo y el 20 de jullo tendr4n amplias oportnnidades 

* de realtzar sus prop6sitos. Especialmente favorecidas est4n aquellas peqnefw 
c o w  que no parecen importantes, pero que tan queridas son a 10s nativos de 
ate signo. Compra lo melor para tl y para tu hogar. P o d r h  dar pequefisa 
fiestas y g a a r  de algunas vacaciones. con plena Mto. En un buen mes para 
quienea est in  empleados. Para el hombre de negocios: compra con cutdado, 
veude a t u  gusto. Habr4 agradablar oportunidades en el amor y la vlda so- 
clnl. “Ella” podra comprar. preocuparse de su belleza. descansar y dlsfmtar I del hocar. 

Es el dnOdClm0 mea solar parn qnleneS, wmo MnU- 
reen O’Hara, nacleron entre el 21 de jullo y el 21 de 
aposto. Por lo general ae wnsldua  nn perfdo dilicll, 

principalmente porque k n d e r h  a la Indeclsibn. Muchos de tus intereses pa- 
recer4n un tanto confusoa Apllca h filosofia. Estudla 188 ramma detrPs de 
Ins apariencias. Es una dpoca para aclarar pmtos y est0 &e para ti y para 
108 d e m b  a quienes podrh prestar agnda VMta a 10s enfennos Y menos 
afortunadds. Ins inversiones cuidadosas poiran pmducir mnltadw, pero.. . 

‘ h a y  peupro de estafa. Investlga bien antes de actuar, y, sl haces ncloeiw 
con personas desconocidas, edge  d lnvo  y‘no acepta  ChMill~S. No k pmci- 
pitea a nuevos IdlUos. Es o n  me8 que p e d e  conduclr a amom de d u d m l  
impllcadonnr T a m b i b  “ellas” deberds espvar hDJta .rosto pnrn embelle- 
cerse. 

Desde el 6 hash el 24 de julio SUP una de las mejo- 
res C p o u s  del d o  pnrn Alan Lndd y todos 108 nacldoa 
entre el 22 de ngosto y el 22 de ssptiembn. Nuevna 

oportunidades nuevos lmpuhos te emppinr6n hacln adelank. JUUo favoreiXI 
In splud y e<hogar. SUB m9o fhil tomar dechionea J repllzpr cambios. Un 
periodo uceleute para almacenar allmentoa Los empleados se sentir4n npoya- 
dos y rec ib i rh  a d e i a n b .  En general buenas M u e n e l a s  parr viab c o d  
relaclones familiares, etc. Te sentirb’ optimlsta y sociable, lo que d e n t a d  
el .mor. “Elins” t e n d r h  lnmejorablm ocasiones para economhr  Y comprar 
en reaiizaciones. Un cambio de peinado puede atraak muchos agrados. 

Para qnlenes nacieron entre el 29 de sepUembn y el 22 
de octubre. como Rita Hayworth. aer6 un rnes lleno dc 
vibrnciones diversas: esplendldo para utilizar t lu  ener- 

gias J apanzar. ContarBs a personas importantes entre tus lnvltados. Rccibirk? 
in-dos r g i w .  Tend& &to en eventoa deportivos y dlverstona wstosas. 
EL otro lado de la moneda sed  tu hogsr: influencias advvMs en el trato con 
padres, arposo o esposp. y familia en general. Deslavorable pnrn tratar nsnntos 
de propiedndes y para viajar, comprar ropa. ek. Ias negocios ser6n enavantes. 
NO es el momento para ampllwlones. Los empleadoa deber4n cuidar lo que di- 
cen. podrpn s a  mal interpretados. No pidas lavores especinlek En el amor, 
s e k  preferible esperar. Podbilldad de romplmlento en 10s noVhSgOS. 

periodo ucelente. Esta&--f&~eiidos io. &unto8 +fsonaIea J domkticor: 
d r b .  tomnr declsiona. actuar con c h i d a d .  Buena pan emprender 
&&-niiG-s hacer cambios comprar. vender y comerclar en propirdndes. 
Comprn arteiactos para el hdgar. Pon atencibn a las “gangsas”. Eroeiente para 
10s negocios. Ias empleados o b k n d r h  favores, mejorsrin 811s condiciones Y 
-1 +-.hain hlrn h e h n  1- rcwrtard elodaa Nuevoa idilios mdr4n krminar en 

zKTi i ~ u ~ i i i i i  q<e-i&realicen i n  esk periodo d m & n  macho tiempo. 
“Ellas” tienen inmejorabies podbilidades para atender a rn bellna. 

[Aprovecha las bumas intluen- 
das de a t e  me3 para impulsar - 
trra actividnda. Alan Loddl Re- 
ctbir6.s muchas sattstmionea. 
tanto jamilurres c o r n  en tu tra- 
bajo Ladd j i l m  ”Guns of Tfm- 
berland” donde a rece otro 
miembra’ de la Ian& su hf ja  
Alana 

Sln ser dllioil co- 
mo pame, juUo 
ser4 un rnes de 

indecisidn para Kirk Douglas Y Parn 
ouicnea como 61 naciaon cntm el 23 
ae noviembm y el 20 de diciembre. 
Empleando un poco de sentido cam- 
un poco de cerebro otro pow de QIB 
coalidad IntuitIra $e que gman loa 
sagitarianos, podrh utiUzar las wn-  
dlciones que se presenten en to pro- 
vecho. No deb- olvidar que la Intui- 
e16n es determinante ara ti no 50- 

lo en a t e  mes, slno a f!avQ d; toda tu 
(sirpase paMr a la piglna 29) 



POR SYBILA SPENCER 

. .. .. 
rick' tambien se ha aventurado con 
exlto'en el cine: 610 recuerdan como el 
amlgo de Marlon Brando en "Sayona- 
ra"? 6 0  como W111 Hutchlns un  simple 
campesino cuyo programa .:sugarfoot" 
ha camlnaho dormilonamente hasta 10s 
prlmeros puestos en menos tlempo que 
se demora un "sherlff" en esposar a 
un villano? Chuck Connor es la Ultl- 
ma "amenaza" con su "Rlfleman". Y 
as1 podemos mencionar a Bob Horton 
Jadk Kelly. ~y Hardln, Wayne Pres: 
ton todos galanes vaqueros que matan 
a 1;s "malos" ayudan a 10s "buenos" 
y nunca besin a la herolna: nuevo 
Bngulo que tamblen trae a la memoria 
10s prlmeros fllms del "Far West". 

cuando el pdbllco abandonaba h a g -  
nado la sala SI el protagonlsta se atre- 
via a tocar a la "nlfia". 

RUDEZA CONTRA APOSTURA 

Lo lmwrtante  es: ?,que influencla pue- 
de tener esta lnvasidn sobre el tlpo 
romlntlco y apuesto del heroe holly- 
woodense que representan, entre otros. 
John Saxon. Bob Wauner. Tab Hun- 
ter, John Kerr o Pat Boone? 
La personalldad de Pat se ssemeja en 
algo a la de un "cowboy". F3 un  JO- 
ven saludable. lncapaz de malas Inten- 

clones y hasta el momento a1 menos 
su haber reglstra s610 un des0 en do; 

ellculas. El actor y cantante publlcd 
Race poco una autoblografia, en la que 
cuenta con toda franqueza. almnos 
hechos' reprenslbles de su adolescen- 
cia sln temer la corrosldn que ello pu- 
di&a ocaslonar sobre su dorada aureo- 
la. 
-Escrlbi este llbro para 10s adolescen- 
tes MI propdslto es ayudarlos a com- 
prinderse a sl mlsmos y demostrar que 
10s errores de l a  juventud ueden ser 
corregldos -ha declarado %at. 
Sln embargo la reaccldn de 10s pro- 
ductores que' tienen bajo contrato a 
Pat ha sldo vlolenta e lndlgnada. 2Qu6 
demuestra esto? ES un indlce. me pa- 
rece de la nueva actltud: mantener a 
10s heroes en un pedestal, por enclma 
de cualquler reproche. Per0 SI blen el 
muchacho reveld no ser I s  lmsgen Ea- 
grada que se ha querldo presentar, h a  
adqulrldo en camblo una dlmensldn 
humana due lo acerca'mtis a1 joven pi- 
bllco que-lo admira. 
Results si bastante curioSo que en 
esta epbca'en que todos lloran por la 
perversldn de la juventud, 10s mlSmOS 
adolescentes hayan escogldo cOmO he- 
roes a-hombres rudos. slmples y bue- 
nos de lnmaculada vfda prlvada Y re- 
nrekentantes de 10s "defensores de vfu- 
ZL-y-desfacedores de entuertos". 
-Un personaje del Oeste no t h e  POT 
que actuar en forma espeluznante a 
vlolenta - d i c e  Bob Horton--. Cuando 
Interpret0 a un "cowboy" lo hago con 
tanta serledad como SI se tratara de un  
papel dramBtlco. 

rtc;. I? 



)n su personaje "Maocr(cK' mcarno a la 
ueuo lie+oe./ntdo. per0 H m h ;  sw puflos 
) el hierro u sus plrtolor... siempre estdn 
lelender a 10s "buaos". __ 

Tamblen Jim &ness t o o p a p e l  
d& "Qunsmoke" con ab  a concen- 
traci6n. mientras HufrKOBrien ha  de- 
clarado que desea&tlrarse de la  TV 
por un ttempo.  ai vez .sl la gente IO 
recuerde como 
mo a s u  persoi 

LCOMO HACE 
AMENAZA? 

Hugh O'Brlen y no eo- 
naJe 'Wyatt  Earp". 

R F R E N T E A L A  

a pesar de que como g a l h  romlntico 
resulta fascfnante. Rory Calhoun por 
su lad6 ha  aprovechado clertos r k g o s  
NdM be KU apuasta iigura trecuerdo 
tal vcz. de su @oca de "cowboy") pa-' 
ra encontrar renovado exlto en la te- 
Ievlslbn. 

Mlentras tanto, 10s que wra anora 
han sido ldolos de la Juventud como 
Bob Wagner. ~ e t t  Hunter. Oeorite Na- 
der, John Kerr o John Saxon. tlenen 

jovin no le encue 
tlvos. Otro actor 
ce tlempo h a  estai 
zar el estrellato. I 
razdn no lo logra. 

POI Go, 10s a#uestos galanes de prime- 
ra fila estan lnquietos. Porque si lo que 
el prlbllco deaea son vaqueros Lquerri 
de& que rom6nticas pelliulas que 
protagonlga por ejemplo Tony Per- 
Idns, serb 'pronto  cosas del pasado? 
El recumlo d e  Robert Taylor suspi- 
rando junto a Orets Qarbo en "La Da- 
ma de Ipr Camellas" ha d e l t o  con re- 
novada nostalgia a <a memorla de mu- 
ch- rdmiradorns. No faltan ulenes 
afiaran a John Ollbert o Ram& No- 
varro. Y las m8s lbvenes adoradoras 
de 10s asUlh0s de la  ntalla sufren por- 
que Marlon B r a n 8  ha  desechado su 
arrugada camh y se  ha  convertido 
en un paefifco Productor olvldando 10s 
dim en que causaim w&oclbn con "EI 

h v a j e ' .  El Infortunado James Dean 
poFLd+2 ce2$- a@bolo m h i m o  dei 

a la tenlda de a emouonam EUIW a U NU- y 
Jhbio, tlene un ro- "blurjeans 
liendo un actor trl- 8 e n b  todad 
ha sldo encaslllado 
muehacho aue slem- TODO "XEb 

a demMtrad0 en  d- chaa a d d m  

,e una mu& mayor. 
al p ~ b l l w  femenlno Parlblemente 

jovin no le encuentra mayorea atrac- "cowboy" re! 
joven que desde ha- tlvo de las 
l o  a punta de alcan- por resucltar 
per0 por una u otra bres eran ho 
eo George Nader.. ., platos. aunqi 

1 polera". Su tumba repre- 
a un aantuario para mu- 
entea que lo Iloran. 

fd0 PASADO.. 

mbrei y-odiadan lavar 10s 
ue estaban siempre dls- 

puestos a correr calle 
bandoleros. Como sea, 
no desplazarl el roman __ 
slgue siendo la fuerza motrlz del clne 
y los films romlntlcos (y en consecuen- 
cla 10s galanes) no pueden desauare- 

abalo. matando 
el nuevo ldolo 

tlc-lemn F1 amor 

cer. 
Otro aspecto sorprendente de estos re- 
d e n  liegados es su vida d p  mancha y 
sln tacha. La mayorla son casados y 
10s que no lo son admiten abiertamen- 
te preferlr la leche a1 whisky y su ho- 
gar a las "boltes". Su aspecto es tan 
robusto como el ile un plato de "po- 
rrldge", y generalmente les import8 
mbs gozar de excelente salud que, co- 
mo a sus coleKas romlntlcos. 
culdadosamenii 10s cabellos o 
tar a1 fotbgrafo el perfil m8s 
hlr 

pelnarse 
presen- 
favora- 

I 10s sa- 
Rald, el 
1 en po- 

lQu4 l r l  a pasar entonces con 
lanes del sex-appeal? Jerry 1 
productor. slntetiz6 la sltuaci61 
cas palabras: 
-Hoy no basta con que 10s actores se- 
pan actuar. 
iNol Tienen que ser capnces tamblen 
de montar a Caballo a la perfeccl6n. 
tener Duena punterla transportar a la 
herofna en sus robusks brazos y lim- 
piar las ClUdRdeS de forajidos. kiempre 
existirhn lob Rock Hudson 10s Charles 
Boyer 0 10s Yul Brpnner. 'desde luego. 
Per0 en esta epoca de especiallzacion 
el actor no s6Io debe conocer su espe-' 
cialidad. sin0 tamblen ponerse las es- 
puelas. el sombrero a16n y el clntur6n 
Con Plstolas cuando el p~bl ico  lo eXljR. 

s. s. 
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IUaria Asuncion Requeua autora de “El Caini- 
no M b  Larqo”, no se i a  perdido ni un solo 
ensayo de su d r a m .  Eugenio Guzman, el di- 
rector, ha tenido en ella una eiiciente asesora A en su labor. 

LAVIDA QUE ME HUBIERA 
GUSTADO VlVlR 

Maria Asunci6n Requena, autora de 
“Fuerte Bulnes”, afronta esta semana 
su segundo estreno. En las lineas que 
slguen ella expllea a 10s Intorm de 
”ECRAS” el porqu6 escrlblo “El Ca- 
mino #is Lareo”. obra teatral basada 
en la vida de Ta Dra. Ernestlna Perez. 

MANDA Labarca, la doctora Juana Diaz, del 
Instituto Preventivo del C4ncer. la doctora 
Paula Pelaez. del Hospital San Borja. Arln- 
da Carvajal. presidenta de las mujeres uni- A versitarias. y otras mujeres no profesionales, 

auerias de casa. damas de sociedad. obreras que conu- 
cieron v amaron a Ernestina P6rez. me transmitieron 
su adniiraci6n POT ella. 
Y en conversaciones que iban acercando cads vez 
m4s a la desaparecida fue naciendo la herolna de “El 
Camino Mds Largo”. i n a  de las figuras B quienes m4s 
debe la actual mujer chilena. Porque ella rompi6 10s 
ureiuicios de fines de sialo e imDuso la fuerza de su 

I bocici6n. Orwllosa y positiva. d-esdefiando las ofen- 
sas y 1as voces contrarias. alcanz6 su meta. obtuvo e l .  
titulo de medico y entre136 su vida a una obra que fue I desde la atenci6n abneeada a 10s m4s humildes. hasta 

I ia-funda&n de sociechdes medicas. uasando wr li- 
bros. campafias y leyes. 
No era ficil  sintetizar su larga. combativa y fecunda 
vida en las dos horas que dura una funci6n teatral. 
Por eso hube de poner de relieve las circunstancias 
fundamentales de s u  tr4nsito: su lucha contra ei me- 
dlo social, su  irrupci6n en el campo profesional y el 
amor. En  “El Camino M6s Largo” se han  agrupado 
hechos. olvidado fechas. fundido ankdotas .  Hay per- 
sonajes y momentos que no son estrictamente reales: 
no obstante procure filar con la mayor nitidez la per- 
sonalidad altiva ejemplar de Ernestina Perez. 
En  la evocaci6n J e  un ser tan vltal. de tanta proyec- 
ci6n habla una materia dramatics suficientemente 
rica’como para intentar una obra teatral. Sucumbi a 
la tentacl6n. 
Se ha dlcho que uno debiera escribir s610 aquello 
que le gustarfa leer. En mi cas0 escribl “El Camino 
MBs Larpo”. Doroue t ra ta  de una vida aue tal vez I me hubiera gustado vivir. 

MARIA ASUNCION REQUENA 

I 
mo. 1 4  

Heinrich Koch, el renombrado director teatral que 
nos visita jue recibido por el Teatm de Ensayo de 
la Univer&lad Catolica. Teniendn corn  traductora a 
Carmen Burros explicd Koch a s  personales puntos 
de vista sobre i l  ar te  escenico, insistiendo que e2 na- 
turalismo era un ,estilo antiteatral, ya que el teatro 
es e n  esencia convencional. 

~ 

Josd Bohr, des- 
pub de triunfal 
estada en M M -  ’ co. anuncia su 
vuelta a Santia- 
00. En televisi6n. 
aCtuL5 +unto n I Aoustfn ‘Lritii. ,?,i 
fotomaffa muestra 
qUe-s i  bfen Bohr 
es “un muchocho 
de c i n c u e n t a  
afios” el mmsI. 

I tor me;tcam‘w- 
rece haber p&a- 
do la “adolescen- 
cia” cincuentena- 
M. 

CHILENO ENTREVISTA A 
HEMINGWAY 

Bobbp Deqlane el chileno que triunja en Espaira tu- 
vo el honor de’entrevistar a Ernest Heminquray h e -  
mio Nobel & Literatura, ante  10s microtonos de “La 
VOY de Madrid”. El autor de “El Viejo y el Mar” ma- 
nifesto que era la primera vez que entraba a un es- 
1iiO‘io de radio. 

. 



J nconteclmlento que puede tener Insoopechndos reper- 
rualones para el desnrrollo del clne naclonal. iue el 
que ne llev6 R efecto en In mmlann del domlltgo 11 de 
Junk  en el clne Ducal. U OwRRnImdO POT el Comlte de clne del Instlturo Chllano 

NOrtenmerlCRnO de Cultura, 31 renllzf, un foro sobre IR pellcula 
"Hollywood er Asl". fllmndR hace 15 RROS POr Jolge Delano 
~ c o k c ) .  El dlrector escuch6 emoclonsdo lss Oplnlones que VeT- 
ileron sobre su illm. 10s Rslstentes. 
CuRndo "HO1IywOOd cs Asl" se estren6 en el d n e  central, tanto 
la prensa coma el pdblleo le dedlcRmn amables frases. pcm 
no se valorle6 dehldamente el dermehc de Inpenlo Y de cslldnd 
tecnlc~  que mostrabn la ~ c I I c u I R .  Eran 10s tlempos en que cl 
c ~ n c  norteamerk~no ponla de modas 1-6 superpmducclones 
ern grandes despllegues de mRSS y el color prlnclplnbn 8 revo- 
luclonar I n s  pant~llas clnematogrAilcas. ''Hollywood es Asl". 
que 61 fllm6 con un modesto PreSupueStO de cu~tmclentos mll 
pesos. no pudo competlr con Ins pellcul~s IorAnens de ETBn 
C S P ~ C ~ B E U I ~ .  Pero. posterlormente. el clne Itsllano mostr6 quo 
nspecto. Coke -om0 ~uele  hncerlc- se Rntlclp6 B su epoca. -3 

hnbla mrendldo In lecclbn del clne I t ~ l l ~ n o  v Dud0 n~ullatar. 

CIS poslble hscer illma de CRlldRd. cotl poco dl!>em. En eSte 

pilbllco que R111116 R IR reposlc16n de "Hollyw00d ea Aql". l a  

DESPUES DE QUINCE ANOS, FORO 
' 

REDESCUBRIO A "HOLLYWOOD ES ASI" 
1 1  

tellmdo corn0 H a v o  Man. mlentras que 10s otms dos her- 
manos estBn lntevretados por el esclltor Juan Tejeda y el 
director ClnsmatoarAfldo Naum Kramnrenko: Fmny Flsher. quleo 
luce unn nwlz o m  no es la o u e  ahom noste. etc. 
El ndbllco ororromol6 en eawnt4neos nnlnusoa euando uno de 

El foro que se reallz6 R contlnuac16n fue dlrlgldo por Mnrlna 
de NRVRSR~ y Rnill Alcardl. En 61 psrtlclpamn personnlldnder 
del mundo clnematogrAflC0. del perlodlamo y pdbllm en gene- 
ml.  Todos eolneldlemn en 1s mRgnlflCR calldad del fllm. VRIO- 
rlzBda en vez de dlsmlnulda por el transcurso del tlempo. 
9610 Oulllermo YBnquez. pmtagonlsta de "Hollywood ea f d " .  no 
pudo pnrtlelpar. Cunndo qulbo mblr RI escensllo para Rdherlr 
BI espontaneo homenaje R Coke en que se hsbis convertldo el 
iom. sus pequedos hljos. que 8cabnb-n de reelblr Is lmpresl6n 
de per R su padre en In pantalla ClnemRtogrAfleR. le lmpldlemn 
hacerlo. temerosos. tnl vez. de que se plasmam en lmapen R la 
Vista de ellos. 
AI  flnal de 1s reunl6n. en que se pus0 de manlflesta 181 !na- 
gotables poSlbllldades de nuestrn lndustlla clnematoymllca Y 
Is Impollosa necesldad de Contlnuar con ells. Jowe Delano mun- 
c16 que pmpondrh 9 S. E. el Presldente de la Repilbllca. en 
homensje RI 150.0 anlversarlo de nuestra lndcpendencla naclonal 
a celebrarse el pr6xlmo a h .  la fllmacl6n de la "Ida de O'Hlglllns. 
Un cerrndo aplauso rubrlc6 est- lnlclatlva que pone nuevamente 
u n R  not8 de espernnza pari la LnduStrle del clnt nRElonRl 

LUCY LANNY 
PARTE A EUROPA 

- Lucy. que -protaaontrara vaiias 
peliculas nacional6s y q u e  ha realiza- 
do  glras por toda America. trabajando 
en radlo. boites v teleplsldn. emera 
visitar preferentemente Espaira, Finn- 
cia e Italla. Aun cuando mauifiesta 
que 10s motlvos de  su viaje son es- 
trictamente personala y no lleva In- 
tencidn de trabalar, es muy probable 
que su atrayente flgura y airadable 
voz desplerten el inter& de  10s circu- 
In- clnematonr4flcos v artistlcoa de  10s 

Lucy e; una artlsta chllena m4s qne 
emlgra. ante la Hmltacldn de  nuestro 
amblente y la temporal parallzaclon 
de  la industria del cine naclonal. 

En el Instituto ChiIeno-Italian0 
de  Cultura, Marina de Nauasal. 
subdirectora de "Ecran". dio una 
conferenad acerca de  '&s  im- 
presiones sobre el cine y la tele- 
vision italianos, recogidas du- 
rante su reciente oiaje a ese pais. 







Novela llena de amoci6n y de (emu- 
ro, con un orgumento profundamente 
humano. 

Precio: $ 700 

Entretenidirima novela del autor de 
“Lo luna era mi tierra”. 

Precio: $ 750 

Catalogado entre 10s mejorer de AmBrica y fer- 
vororomente enralreda por Pablo Neruda. Nue- 
va edici6n. Precis. z 1 9M) 

Obra que obtuvo el regundo premia en el con- 
cuno de novelas Zig-Zag. Precio: $ 450 

ble novela traducida ya a varios idio- 
mas. Precio: f 1.900 

Un extraio penonaje y un argumento 
lleno de pari6n y de vida. 

Precio: S 1 .OW 

Un mundo de fantasia ilustrado par lor maravi- 
Ilosos dibujos del propio autor. p,n.io. t IInn . . - - . .- -- .. . .. . .  
Uno gmn aventura en el mar, con el epilogo del 
regreso -“boomerang”- a Valparaiso. 

Precio: $ 1.000 

La atormentado vida de un oficinista 
en el agilisimo relata de uno de 10s 
mejores exponenter de la generaCi6.n 

de 1950. Precio $ 1.200 

Obtuvo el Premia Latinoamericano 
de la Novela, alcanzando resonancia 
continental. Precio: S 750 

Buena. 

”51551, EMPERATRIZ 

(“Slssl, dle junge Kalserln”.) Alemana, 
1951. Dlrecclon: Ernst Marlschka. Fo- 
tografia (Agfacolor) : Bruno Mondl. 
Mdslca: Anton Profes. Reoarto: Ro- 
my Schnelder, Karlhelnz B>hm, Gus- 
tav Knuth, Magda Scbnelder. Vllma 
Degscher. 

Basdndose en el extraordinarlo @xito 
de publico que obtuvo “Sissi” en todo 
el mundo. se concibib la idea de conti- 
nuar la serie. 0 sea. el mismo tema 

hisMrico va desenvolvitndose con el correr de 10s afios. 
mrinteniendo sus protagonistas. Aunque ”nunca segundas 
partes fueron buenas”. aqui el refrtin se contradice. Se 
dirla que “Sissi, Emperatriz” ha ganado sobre su ante- 
cesora, ya que, adem& de la simpatla del ingenuo tema, 
se ha puesto a h  mayor empexio en presentar una se- 
ductora riqueza de ambiente y una coleccidn estupenda 
de autenticos paisajes. 0 sea, se ha ganado en el aspect0 
documental, lo que results muy valloso. No sblo se nos 
permite, pues, recorrer el palaclo imperial de Schoen- 
brunn en Viena dkfrutar de sus magnificos jardines 
sino. idem&, se ‘muestran otras regiones de belleza in-’ 
crelble (‘Nrol. la llanura h h g a r a .  etc.), afiadiendose 
cuadros de costumbres regionales que son interesantes y 
atrayentes. AsI, I s  candorosa historia del emperador 
Francisco Jose de Austria y de la bella Sisl  (Isabel de 
Baviera) es apenas un amable pretext0 para un desplie- 
gue de estupendos elementos que mantienen grata y aun 
fasclnado a1 espectador. Magnificos bailes de cork.  ballet 
en la bpera, fiestas oficiales. paseos en plena naturaleza, 
etc., van sazonando el pequefio tema sentimental con 
plnceladas alegres o suntuosas. 

CONCLUSION: Una pelicula candorosa. muy agradable 
de ver. Estupenda ambientacibn. 

0 “DIOS SABE CUANTO AME” 

de James Jones. Fotografia (Chema- 
Scope Color: Wllllam A. Danlels. MU- 
slca: Elmer Bersteln. Gukin: R a n k  
Slnatra. Shirley Maclalne. Dean 
Martin, Martha Eyer, Arthur Kenne- 

Vincente Minelli el mejor director de 
1958, por su comedia musical “Gigi”, es el talentoso rea- 
lizador de esta pelicula totalmente distinta a aquella. Se 
trata de un melodrama sin concesiones, que recuerda 
(por su intensidad y crudeza) a “La Caldera del Dia- 
blo”. Por momentos. el autor. James Jones (el mismo de 
“De Aqul a la Eternidad”). pretende d a r k  mayor altura 
y sutileza a1 recargado drama de sus Personales pero no 
lo logra. En cambio. el director Mlnelli. con la excelente 
actuacibn lograda por 10s interprets ,  y con el ritmo y 
matices talternando drama Y comedia). que inyecM a la 
acci6n. consigue mantener el interts, entretener y no 
dejar tiempo a un andlisis m4s profundo. 
El tltulo en ingles: “Some Came Running”, o sea ”Algu- 
nos Llegan Corriendo”. se refiere a una frase de la Bi- 
blia, que dice que. aunque algllnas personas corren por la 
vida, buscando su verdadero sentido. no llegan a descu- 
brirlo j a m b ,  porque estdn obsesionados con el materia- 
hsmo. 
Frank Sinatra. el protagonista principal. es un ex soldado 
y ex escritor. que retoma a su familia (su hermano, Ar- 
thur Kennedy. y su cufiada) que no quiere. Sin propo- 
ntrselo. “conquista” a una muchacha de fAcil virtud 
(Shlrley MacLaine). que decide no separarse de su lado. 
Otros personajes son Dean Martin compafiero de Sma- 
t ra  en la guerra. y una fria muckacha que no sabe lo 
que quiere. hasta que 18 tragedia le indica el camino 
(Martha Hyer). La actuaclbn es muy buena. Destaca 
especialmente. Shirley MacLaine en un diflcll papel: 
lleno de sutiles matices. que hace reir Y pone un nudo en 
la garganta. 

CONCLUSION: Melodrama de pasiones, con muy bue- 
na actuacibn Y Bgil ritmo Para mayores. 

MBs que dy, Nancy Gates. 
regular. 

I L 



"INFIERNO EN EL ' W R U R R I O "  

0 PARIS-PALACE 
HOTEL" 

("Paris P a 1 a c e 
Hotel".) France- 
&, 1956. Direc- 
c i d n :  H e n r i  
Verneuil. Guldn: 
Verneuil. Charles 
Spaak. Fotogra- 
fia (Eastma n e o- 
lor): P h i l i p p e  

Menos our rceu- Aaostini. Reoar- 
IHr. .. to: Ranpoise' Ar- 

noul. Charles Bo- 
yer. Roberto Risso, Tilda Thamar. 

Francoise Arnoul, heroina de violentas 
y crudas historias ("Compafieras de la 
Noche". Furia de Amor", etc.). ha  
pasado ahora a ser la protagonists 
favorita de modernizados cuentos de 
la  Cenicienta con milagros de Navidad 
("El Pals de Donde Vengo", "Paris Pa- 
lace Hotel"). Pero en el film que co- 
mentamos, el tema resulta demasiado 
Insignificante -archiexplotado-, como 
para conseguir mantener el inter& del 
espectador. Una manicura que traba- 
Ja  en un gran hotel espera un medio 
de locomoci6n. Un mecbico  que debe 
reparar el colosal auto de un millona- 
rio le ofrece Ilevarla. Ambos mienten 
sobre sus respectivas personalidades: 
ella asegura ser una rica y mundana 
muchacha. que viaja por placer: mien- 
tras el se presents como un acaudala- 
do industrial. La intervenci6n de otro 
personaje -Boyer- ayuda a 10s j6- 
venes para seguir la farsa y enamo- 
rarse. Como si todo est0 no sonara ya 
a oido mil veces. tambien 18s situacio- 
nes de que se echa mano han sido ex- 
plotadisimas. y resultan totalmente 
previsibles. S610 rompen la monotonla 
algunas chispas del ingenio propio de 
Verneuil, el director, y tainbien pueden 
atraer el ambiente y la Interpretam611 
(haciendo excepcibn de Roberto Ris- 
so, el ba14n. que no abandona su rigi- 
dez de maniqui de vitrina). Fastidia 
que se desperdicien muy buenos ele- 
mentos en un tema tonto y mal lleva- 
do. 

CONCLUSION: Una hlstoria sin gra- 
cia y archiconwida. con una que otra 
nntil dr b u m  humor. 

- *  m ' -  

O"EL MEDICO Y EL 
HECHICERO" 

("11 medico e lo 
s t r  e g o  n e".) Co- 
production ilalo- 
f r a n c e s a, 1957. 
Guion cinemato- 

Scarpelii. De Con- 
cini, Emmanuele 
v MonlceUi. Fo- 

g r i f i c o :  Age,  

iografia: Lucian0 
Regular. Trasatti. Director: 

Mario M 
Reparto: Vittorio be btca, h m  
Mastroianni, Marisa Merlinl, Alberto 
Sordi. eic. 

ESta Pelfcula cuenta con la direcci6n 
de Mario Monicelli el mismo realizador 
de "La Desconobidos de Siempre". 
encabezan el reparto dos de 10s mejo: 
res comediantes del cine italiano: Vit- 
tori0 de Sica v Marcello Mastroianni. 
Tiene Ia actus'ci6n especial de Alberto 
Sordi y su tema se presta para un 
guidn repleto de situaciones hilaran- 
tes. Sin embargo, y a pesar de la con- 
Junci6n de factores favorables la pe- 
Iicula no logra interesar. y se mantiene 
en un plan0 de mediocre calidad. 
Los grandes nombres no hacen por SI 
solos una gran pelicula, y esto lo de- 
muestra fehacientemente "El Medico y 
el Hechicero". La falla ha de encon- 
trarse en un gui6n que no explota con 
acierto Ias posibilidades del tema. y se 
limita a una Kruesa Dintura de carac- 
teres y a presentar situaciones de co- 
media perlectamente previsibles para 
el espectador En ningun momento 
este es SorDrendido DOT lo Inewerado 
o el golpe d e  efecto'que le hags reir 
abiertamente. En muchos pasajes. la 
calidad de 10s lnterpretes da simpa- 
tla a la Deltcula. Der0 -v es necesario 
insistlr i n  ell&- el gui6n les presta 
poca ayuda. 
El argumento narra Ias aventuras de 
un loven medico aue va a desemve- 
fiar s u  profesidn en. una pequefia Ioba- 
lidad. donde reins un curandero. La 
cornnetencia entre ambos constituve el 
nudi, central del film. amenizado- con 
algunas escenas senttmentales. 

CONCLUSION: Una Delicula italia- 
na m8s. en la que la calidad de los in- 
terpretes es desperdiciada por un gui6n 
desvaldo. Para todo espectador. 

----..-.- 

GINA LOLLOBRIGIDA, 
nueva estrella de . . . Hollywood. (0 sea, 
se verb el cornbio radical en la carrera de 
la notoble octriz.) 

&ria usted capaz de decir la verdad, to- 
da la verdad y nada m6s que la verdad? 
Marina de Navasal, desde Rarna, ercribe 
sobre un nuevo juego que han inventado 
las ertrellas italianas. , Cupido les contar6 un. . . idilio secreto. 
Esos y otras noticiat en nuestro ... \ 

i l  "EC RAN" PROXl M 0 

("Ai margin1 de 
la m e t r o  p o I o".) 
Italiana, 1953. Di- 
rector: Carlo Llz- 
zani. R e p a r t o :  
Massimo Giro t t I,  
Giulietta Massina. 

Es una pelicula 
Menos que regu- de modesta in- 

lar. tenci6n e ieual- 
mente mod ;s I a 

reallzacidn El protagonma. un Joven 
abogado (Massirno Girottii lleno de 
ambiciones. acepla defender'a un pre- 
Sunto asesino. porque confla en que el 
proceso le dar4 notoriedad Pero mien- 
tras investiga la inocencia de su de- 
fendido. con la colaboraci6n de una 
modesra secrelarla. va aprendiendo que 
hay otros valores mbs importantes que 
la posici6n bocial \' la fortuna. 
El inter& del f i l m  realizado hace sels 
afios en la tecnica neorrealista ~ des- 
cansb en Giulietta Massina la fbmosa 
P~OtagOniSta de "La Calle" y "Cabi- 
ria". esposa del director Federico Felli- 
nl. Aqul, Giulietta tiene el segundo 
Pa el femenino: es la esposa del acu- 
,azo. gente humilde que vive en una 
poblaci6n de tiDo "callamDa". La ac- 
triz desilusiona- con su aituaci6n: fi- 
Sicamente es igual a Cabiria o a Gel- 
somina. Der0 carece de Drofundidad 
de sinceridad Y de comu~icaci6n. kc: 
sults evidente que Ias dotes histri6ni- 
cas de Giulietta Massina s6lo surgen 
cuando un man realizador (su mari- 
do, preferenbmente) la dirige Lo que 
no ocurre en este film. 

CONCLUSION: Drama Judicial con 
debil inter& policial. Modesta reali- 
zacibn. Para mayores. 

"MIERCOLES DE CENIZA" 

CONCLUSION: Un miercoles aburrido 
Y lleno de errorrs. Para mnyorrs. 



TORTARINA 
y BLOBENA I 

vena michacadn Globmi, 
Tonnrina,ls nueva h i r i n i  
iperfini, d i n  a Udr. In 

oponunidnd de ginir:  

. .  
Y & L b d % u  

Bani  envirr i Cirilli 2428, 
Santiago fondos de prqlutrr 
de Globen. y Tonarini  
rscribicndo en ellos su nom. 
bre ,d ircec ih  y ciudid. y 
Is revisin que deseirh rr. 
cihir. 

E! primer soneo so efectuiri 
rI 30 de Mayo. 

Lns fundor recibidw p i n  , ,/  

ene wrteo y que no raIRin 
premiados NO rervirin pari 
el sipuiente. 

ElIJn SII u , l . l m  , 

' 
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&s h( fu  del Vlceprerldenfc de 10s Estados Vnidos Richard Nkon en 
compaflia de tus {lustres padres inauguran una ac'las nuevm nIr&do- 
ne8 de Dimeylandlo: Viafes subkartno$ en 10s que de puede aprcciar la 
ezdtica belleza del mundo que eziate em In protundidad de lo8 occanos. 
Recuerde que sf w t e d  triun/o en nuesrm COnCUISO serd huesped de ho- 
nor de Dlsneylandia y vlqard en este orrodindmico'submartno. Todo. por 

cierto, absolutamenfe gratis. 
A 

88s  VENCEQORES SEWAN HUESPEQES 
DE HONOR EN DISblEYLANDIA 

STA semana tenemos U N A  NOTICIA SENSACIONAL para 10s Partlclpantel 
en nuastm concum "Isle B Hollywood'. El corresponsal de "Eersn" MI- 
guel de ziirraga sr.. me invitaao a la Inauguracl6n de la tempor& as 
1959 en Dlsneylandla. que cont6 con la prewncie. del Vicepresiaente de 
10s Estados Unldoa. Rlchard Nlxon, y su lamllla. Nuevaa y extmoralns- 
ria8 ntracciones han sldo agregadaa a este munao lsbulo6o freada par 

Walt Dlsney y. Junto con narrarnos las maravlllas que vlo, Mlgucl de Z4rmga Jr. 
nos ha anvlsao la Bran notlcla: 10s trtunfadores m nueSfro concurso aerdn huCs- 
pedes de honor en Dfsneylandfa. 
Transcrlblmos. pars salaz de nuestmi concumntes. loa PBrrsios pertlnentes de 

.la corrcspondencla de Mlmel de ZBrrage Jr. 
"Apcnw insuguraaa la tempraan de 1959 Thomaa Jones emhalador por exce- 
lencla de Walt Dlones. Invlid ollclalmente'a 10s vencedoria de nuestm concurso 
"VIaJe e. Hollywwd'* pnra almorzar an uno dc loa m4s luloaos paballones as 
Dlsnsylandla y pare, didmtar ae todas sue atracclones. Este. d n  auas. ear& uno 
de 108 61.6 que con ruaa cnrlno hnn de mcoraer 108 que tangan la suerte ae ser 
ICIeCClOnRdoa para haccr el vlnje a 1% capital del clue. En el breve espnclo de 
una* horns podr4n visitsr cste bello Iugnr en ins costa8 domaas a d  Pacmco. 
donds "nsda ee vemaa nl mentira. pcro aonde ... inaaa ea Impodble!" 
Tentador. L v d a a ?  Piense que usted pueae acr el huesped ac honor en Dlsnay- 
IandlR. El cup6n que aparece an estn p4glna le olrecc la oportunldna. 

E 

MAS CUPONES Y MAS CONCURSANTES 
N fnaice ad  Inter68 que ha dcspertaao nucatm concurso es io suceaido os- 
f a  mm,na. Hemoa reclbldo m8s cupones que nunc8 Y el ndmem de concur- 
snntes ha cracldo conalderablemente. Por ello. est8 semana no ae hsn pm- U ducldo remesas con un nllmcm extraoralnbrlo de cupncs. PUSS cad. ala 

10s "Ecran" son m&s dllPUtndos Por U n  mayor nllmem de PemOnSS a n d o w  de 
eonqulstar el vlals a Hollywood. Ya no os ?Sell pedlr e. una smlga 0 B u n  com- 
panam la rerlata pars mortar el cup6n. puea el cornpanem o la nmlga tambl6n 
quleren concumr. Dc ah1 que el rrcnceaor de est- scmana mote un envio ac &lo 
49 cupones que. eeguramente. le ha costado m4s obtcnerlos que e1 concuremte que 
hice algunos mescs 
remltl6 dosclsntoa. 
Esta ea la llatr.: ~. 
1.r OsmRn sdlnas 
Conchs. Vlnn del 
Mnr (49 cupones): 
1 . 9  Lumenh  AqUC- 
go. CancepcMn (42 
cupones); 3.9 Ella- 
nR MR~IR Cordcm. 
SRntlago (41 CUPO- 
ma) :  4.q Xlmena 
Barrere.. San AnM- 
nlo (41 cupones): 
5.n Carmen Romcro. 
Santlago (38 CUPO- 
nesi: 6.9 Ldls Ro- 
berto Dim. Vlna del 
Mar (38 cupnea); 
7.0 Robert Harnlsch. 
conccpcl6n (36 cu- 
pone$); 8.t Hum- 

/ Concurso WAJE A HOLLY WOOD^^ 
I 

............................................. 
I i 4 1 1  I Nombre: 

i Dlreccl6n: ........................................... 

I 
Cludnd: ..................... P&: .................. 



, 
berto CortCs. Santlago (35 cupones): 9.p 
SebsstlAn Bahamonde. Snntlnga (32 cu- 
pones. Y 1O.v Dlna de Olollka. Vslpn- 
ralso. Etelvlna de Perelm, Coplsp6. Scr- 

do. Vlna del Mar (31 cupones). 
, 

gl0 MOrR1CS. PsrrR1. y Marla LUlsR Pra- 
~ 

PREMIOS EN DINER0 
ABIENDOSE rcalleRd0 uns V C  
mAa Y como todas 18s 8emanw 
el soitto que rcallzamos entr H todm 10s lectorti que partlelpa 

en IlUesfrO concurso "V1e.Js B Holly 
wood" han mlldo favorccldoa con la 
CINCO PREMIOS CUATROCIENTO 
PESOS CADA UNO 10s slgulentes con 
CUrSantes: Ruby Judllh Bennett 0.. An 
tol&gssts: FrRnclBcO Perez 0.. Santlagc 
Ross de Martlnez. Toeopllla: Luela JB 
rs M.. Mellllones, y J ~ g e  Quebedo I 
Cartago. Colombln. 
Y eon 10s QUINCE PREMIOS DE D O E  
CIENTOS PWOS CADA UNO M prt 
m16 a: Carlos CArdenaS B.. Valoaralsc 
AHCIS orellane. 0.. N O ~ ~ I ~ B :  ~ e r i i o  SLI 
va P.. Mellpllle: Blackls AgUlrre 9.. L 
Serena: Estrella de Marlno. Santlsgc 
Slgllredo C6rdoba M.. Conccpcl6n: 01 
gs Qulntullanoa M.. Puerto Montt: Em 
Ag~rtO S.. SBntlagO: Humberto di 
Campo. Curlc6: Luls HernAn Arrlagad 
0.. Los Angeles: 0ulllcrmo Arancda R 
Smtlago: Mnrla SAnchcz. ChlllBn: No1 
ma FernAndez del RIo. Coyhslqui 
Urlel Torres M.. San Bsmardo. e Irm 
NarbOnR J.. Los Lllenes. 

SUYA 
I 

NO de 10s premlos de con- 
sue10 qua obtenddn loa pre- 
selecclonados para vlalar B U HollyWood y que. al flnsl. no 

obtengan el fodlclsdo rlale. ea ells 
magnlllcs electml~ Phlllp,. 
Phlllps Chllcns se asocla lguslmen- 
t e  a nueitro concurso 81 obsequlnr 
una esplendlda mAqulna de sfellnr 
Phlllshave. 
Fuers de estos prtmlos. habd  O t m E  
conslstentes en una enceradors 
elktrlca. medlau "LabAn". produc- 
10s de belleza Helen Rublnsteln. w e -  
mas "Trlocel". llbros "Zlg-Zag". et- 
CClera 
5610 podem05 MtSUt7.r qlle 10l 
preseleeclonados que no obtengan el 
Male acdn consoladoa con 6 ~ 1 0 s  I 
otmi mapnlflcoa premlos. 

iCOMO VIAJAR GRATIS A 
HOLLYWOOD! 

ARA partlclpnr en esM 8ensaclo- 
nsI concurso --Idnlco en el mun- 
dol- basta con llenar el cup611 P comspondlente con 10s dntod 

que slll  le sollcltsn. Unn vez cumplldo 
e318 requldto. cnvls el cup6n R Revlsta 
"ECRAN". Concum Vlnls R Hollywood, 
Cs.slll% 84-D. S?.ntlaRO.  que Dremlos 

LINDA Y SANA con una buena alimentacibn: le doy Cerelac 

CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMMAS Y 
MINERALES en una sabrosa papilla para la guagua, 

a partir del 5P mes:jc6mo les gusts! 
CERELAC contiene trigo, leche con toda su crema, hierro 

y dientes), vitamina B (para el  desarrollo) y vitamina A 
(para el crecimiento y resistencia contra lao infecciones). 

* 

(vigorizante), calcio, fbsforo y vitamina D (para forta 

CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE, 
la marca que representa casi 
un siglo de experiencia en la 
alimentacibn infantil. Por 
eso. 10s chicos crecen 
m8s sanos con Cerelac. 

PREPARACION INSTANTANEA. 
N~ necesita coccibn: basta agregar 
agua o leche y ya est&. . . 

e 

el aliment0 indicado a partir del 5.0 MS. 
Compre un tarro en su farmacia o emporio. 

PAO. 2 1  



COMENTARISTAS 

CHAMUDES. Informa y comenta 
(politico). Corporacion (C. B. 1141, 
domlngos 13.30 y 22.00. 

C 'est Paris! 

G k h  Phea 
Primavera en Paris, . . Bellas muchachas 
cruzan las mdrrlenes del Sena. . , Romdnticas 

2-- 
- 

y encantadoras escenas. . . En sus rastros, 
un cutis radiante. . ., el cutis de 

Nuevo maquilla je . . . 
lanolina ! 

j con suavizante 

i Es realmente 
magnifico ! 

c 

* LUIS HERNANDEZ ,PARKER, 
Trlbuna Politica. Mineria (C. B. 
1061, M. J. y S., a las 13.45. 

* Rafael Kltztelner (politico), b a t  
(C. B. 97). M. J. y S., 13.30. 

Fernando Ortitzar Vial (actualidad), 
Santiago (C. B. 70), L. M. y V., 14. 

Igor EntralP (politico), Chilena 
(C. B. 66). L. M. y V.. 13.40. 

Tribuna economica, Mineria; Max 
Knolff. Mario SPenz (Locutores: 
Oscar Fock y Jorge Melendez.) L. 
M. y V., 13.45. 

JosC Maria Palacios (actnalldad. 11- 
teratura), Chilena. L. iM. y V.. 19.30. 

PROGRAMAS 
PERlODlSTlCOS 

"REPORTAJES" Cooperativa (C. 
B. 16). Direccl6n': Manuel Eleodoro 
Molina. (Locuclbn: Darfo Aliaga. 
Sergio Sllva, Xavier Miranda.) L. 
U. y V.. 22.35. 

"SEMAFORO". Del Pacffico (C. B. 
82). Direccibn: Osvaldo Mudoz Ro- 
rnero. (Locucibn: Abel VelBsquez. 
Rene Labra y Gerardo Jorquera). 
L. 8 S., 14.10. 

'ELs CORREO DE MINERIA" (C. 
6. 106). Direccibn: Luis HernBndez 
Parker. (Libretos: Alfred0 Lieux, 
Roberto Roias. Abel del Solar. Len- 
ka F~anulic, Darlo Carmona,-Al- 
lredo Herska, Edwln Harringtan 
Marfa Eugenia OyaWn.  CLocu: 
:16n: Jorge Agliattl. Oscar Fock). 
L. a V., 23.05 y D. 22.35. 

"SOBREMESA DE LOS DUEN- 
DES", Nuevo Mundo (C. B. 93). Di- 
-eccibn: Rene Olivares. tlocucibn: 
Gonzalo Medina Pedro PIzarro. 
411onso Palacios): 

'ENTRETELONES". Naclonal (C. 
B. 126). Direcci6n: H e r n h  Millas. 
(Locucibn: Ernesto Urra. Enrique 
Valdes 0. L. a S.. 22.00. 

"ENTRETELONES". Nuevo Mundo 
(C. B. 93). Direccibn: Rene Ollva- 
res (Libretos: Olivares Luis Fuen- 
zallda, M r i a n a  Searlk, Fco. G6- 
mez.) L. a s.. 22.00 

"LA REFORMA", Yungay (C B 
101) Dlreccibn Juan  Luis Mery 
fLocucibn Fresh  Astica Pompeyo 
SaaVebra. Carlos Trujilld, Relnaldo ' Marinkovic. Washington Blondi). 
L a S I  22 30 a 23 30. 

"PERISCOPIO", Santiago (C B 
70) (Libretos Viviana GonzBlez 

I Gulllermo Yun e. Carlos Sepulvel 
da  Luis R o d r g e z  Alfonso Pala- ' cids Adolfo (Locuci6n Jankelevichl Aristides a Aguilera. s, 2130 

ANGEL FACE viene en preciosos y modernos colores 
imtalterubles; in0 se obscurecen!, y .  . . YU nueva base 

cremosa (que incluye lanolina) atenlia 10s pequeiios I 

defectos cutlneos. ARTISTAS 
, 'MAC-KE-MAC'S (conlunto argen- 

t h o  al estllo melddico norteamerl- 
i cano). Mineria. L. %I. y V., 22.05. 

ters") CorporncIBn. M. J. y S.. 22. 



RADIO-TEATRO 

“ACCION”, Prat, tpollcial. episbdi- 
col. L. a S., 22. Direcci6n: Justo 
U g a r t e y Adolfo Jankelevich. 

“AVENTURA”. P ra t  (rorn8ntico). 
L. a S., 22.15. Mismos realizadores. 

“EL SINIESTRO DR. MORTIS”, 
Yungay (terrorifico), Direcci6n: 
Juan Marino. L. a S., 19.00. 

“CONJUNTO J U S T 0  UGARTE”. 
Nuevo Mundo. Obra de julio: “Con- 
fesibn de un asesino” de Hardley 
Chase (policial), L. a ‘V., 21.30. 

“RADIOTEATRO FANTASTICO. 
Chilena. Adaptacibn: Sergio Urrlo- 
la. (Actuacibn: Raquel Kiipfer, 
Humberto Duvauchelle Urriola. 
Aaustin FernBndez. Arrn’ando mei- 
hoffer). DgOs. 23.30 

RADIOTEATRO DE NIEVES LO- 
PEZ MARIN, Cruz del Sur (C. B. 
138). Obra: “Cruz del pecado”. L. 
a V.. 14.30. 

pinoza. Locucih: Fco. Sepulveda y 
Gustavo Salgado. L. a S., 20.30. 

“SU PROGRAMA LAMBRETTA. 
Chilena (C. B. 66) Reallzacion: 
Agustin Fernlndez. L. a S., 21.00. 

“SIETE DISCOS Y UN PICK UP”. 
Agrtcultura (C. B. 57) Realtzaclon: 
Mario Mlgliaro. L. a S.. 21.30. 

“CABALGATA MUSICAL” Del Pa- 
cifico (C. B. 82) Realizacl6k: Mario 
Ortega. L. a S., 18.00 y 19.00. 

“COCTEL DE ESTRELLAS”. Del 
Paciflco. Libretista: Gulllermo Zu- 
rita. Animaclon: Gabriel Muiioz y 
Fdo. Luco. L. a S., 17.30. 
“DISCOMANIA”, Mineria (C. I B. 
106) Reallzador: Ricardo Garcia. 
L. a S.. 10.00 y 19.00. 

“LA DISCOTECA DEL OYENTE“ 
Nuevo Mundo (C. B. 93). Realiza-’ 
dor: Dario Cruzat. L. a S., 10.30 y 
15.30. 

“RONDA JUVENIL”, Santiago (C. 
B. 70) Incluve: “Club de balk”. 
RealLdor:  Carlos Alfonso Hidhl- 

AUDlClONES DE DISCOS 

“MARQUELE PREFERENCIA”. La 
Rein:b IC. R. 62). Ltbreto: Jose Es- 

go. L. a S., 18 horas. “Dlscos y dis- 
coPIlcW. Realizador: Antonio Con- 
treras. L. a s.. 18.45. “El mundn del . ~~ _. -. 
disco”, Dgos. 11.30. 

“EL TOCADISCOS” Cooperativa ’ 
(C. B. 76). Realizadbr: Julio Gu- I 
tl6rrer. L. a S.. 18.30. 

I 

’ 
I 

PROGRAMAS I 

HUMORISTICOS I 

I EMC 

’ LECHE CONDENSADA 

NESTLE 

“RESIDENCIAL LA PICHANGA” I 
Corporaclbn tactualldad del firt-’ ’ ’ 
bol). Direcclbn: Cesar Enrique Ros- j 
sell. L. a s., 1 9 . 0 ~  y 21.30. 

“LQUIEN TIENE LA RAZON?” 
Del Pacifica. Reallzaclbn Eduardd 
de Calixto. M. J y S.. 2200. 

“RADIO TANDA” Cwperatlva. LI- I 
bretas: Ricardo Montenegro. Ani- 
maclbn: Anlta GonzBlez. Serglo Sil- 
va, R. Montenegro. Locuci6n: Ofe- 
lis Gacitua. DarIo Aliaga. L. M. y v.. 22.05. 

“LA FAMILIA CRLENA“ Mine- 
ria tactualldad polltica). klbreto: I 
Alejandro GBlvez. M. J. y S.. 21.10. 

“TOPAZE EN EL AIRE” Agricul- i 
tura (actualldad polltlca).’ Libretos’ 
Gabriel y Carlos Sanhueza, Albert0 I I 
Callls. Alfred0 Oodoy. L. M. y V., , 
21 01. 

OTROS PROGRAMAS 

CONCURSO ‘TIE UN MARTINI A 
MILLONARIO” Mineria (cultural. I 
prernio: un mi& dosclentos ochen: 
ta mi1 Pesos). Anlmaci6n: Marlo j 
Ckspedes. Libreto: AlPredo Lleux. I 

LocuClBn: Jorge Agllattl, Oscar 
Fock. Dgos. 21.40. 

. . .PORQUE ES RIcA 
EN C R E W ,  

tY QUE CONVENIENTE!. . ., 
ys viene azucarada y wed 

la time fresca y a ma0 
a todp horn. 

a 8 t e l n  tambien en IU cat8, 
t6, poatrea. untnda n1 pan 
Y hechn manjar blnnco. 
Tenge siempre a m n o  

LECHE CONDENSADA 
NESTLES 

M. J. y S.. 20.40. 1 -  



Distingase 
entre muchas ... 

a nacer dento de tin DW d e ' m k  sin 

KENT FABRICS 
es sindnimo de distincih 
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Ea el sutil mcanto 

que fascina. . . de un perfume 

1 ISE CASARA ROCK... 

I _- - 
, (vlena W MtO) i 

ro de pronto Debble come& a sentlr 
p i e  la rut8 a; tornabs Bspera: s610 te- 
nfs dlecLseis a m  y debfa alrontar las 
tareas hogarehas' y las obllgsclones 
maternales. 8us nervi- no lo sopor- 
taban. A 10s dlecisiete a o s .  dlvorcla- 
da  ys volvla &ora con su hUa a ca- 
sa de'sus res adoptlvm. La rachs 
de cartno e mu corta: la ClCatrlz 
aue de16 la fellcldat terriblementa pro- 
funda-  
Para curar el espfrltu abatido de la 
"nifia madre". sus padres adoptivm le 
propusleron que reinfclara su Inte- 
rrum Ida educscl6n Y as1 fue d m o  
Debbye regres6 a l& aulas y volvl6 a 
encontrar a gente ue rela...  Y todw 
le decian que era$onita tanto que 
convenclda de que podrfa'tener kn si 
bell- un rvenir. abandon6 10s estu- 
dlm y p a r t f t a  Nuem York a s a u i r  
un curso de modelo. Pero el K a j o  ue 
le ofreeleron des Ues em Insatlriac~o- 
rlo: modelo de io% atfa luciendo mu- 
cho las curvaa y % blen torneadas 
plernas "fobs artlstlcas" para calen- 
darlo bebble se  sintl6 desengadada 
pens6 e n  otra meta: Hollywood. A d  
qukd e n c o n t r d a  un mejor destho. 

SBGUNDO MATRIMONIO, PBRO..  . 
Conocl6 en la cludad del clne a Nlco 
Mlnardm. quien por ague1 entonces 
trabajaba en televkI6n Salleron untos 
y creyeron tener gush' comunes. L a s t s  

' pensarun ue se amsban y que serlan 
ellces junL. El 12 de enero de 1952 

se casaron. 
Dtbble habla obedecldo al lm~ulso aue 
le dictaba su sed de caribo. Per0 p i r a  
subsistlr Nlco debfa trabajar todo el 
dIa y Is oven volvl6 a s e n t h e  sola. 

I muv sola L amor. llamsrada iunsz. se 
' a ig6 con las rlvaclones.~Un-lfa se 

dyeron cuenta 8, que se habfan qui- 
vocado y que era mejor remedlar el 
error cuanto antes. Se dlvorciaron. 

LAL FIN. . .  EL AMOR? 

La suerte suele ser demaslado jugue- 
tona. Un dia Debble encontr6 por la  
calle a su aml o Sklpskey (hermano 
de U n d a  Chrlskan) .  
-Me e m . .  ..-le conk5 el muchacho-. 

que le vlo enfrentar al toro en "Sangre 
y Arena". Le sigul6 en su &era y en 
su vlda. desgraclada cast slempre. 
Y la Jurruetona suerte hlca el mllspro 
para h i 0  dar  el 01 e. Debbie y 'rp 
se conocleron.. . &bye y Q se am&- 
ron Debbie y Ty se casaron y juntm 
Intercamblaron esperaneas p k  el hijo 
aue Drolollpsrie su m o r .  

. nuevo. IL suerre se compiacis en qu- 
tarle 18 'Iellcldad. el amor. laa iluslo- 
nw. 
ADmeC16 entonces el buen 8-0: Rock 
Hudson. Y ya sabernos: mienfraa m L  
d6bil es la enredadera m L  se a b r m  
a1 fuerte roble para qu i  la roteja Ella 
da  8u tierno Derfume. su &.=ad8 Ita- 
nllldad. mfentras 61 ' oireie-ia-ieiii- 
dumbre de su apoyo, la vlolencia de su 
nrotrrcldn 
6iFi-iiIit';;o la enredadera se prende a 
un roble la naturaleut no se so ren- 
der la  Ea' lo natural. Sobre tndo 3 con 
eso encuentraa la fellciia&d-m-aeG.s 

na en  r i e c b s  y ue tanto necesltan la 
savla 0.0 el rac!o?, del smor. 

para qulenu  18 vlda ha  SidO mezqut- 

M .  M. 

LUSTRAMUEBLES 
ESSC 

El Lusframueble 
limpia brillor 
sus muebler pro! 
01. barniz y de 
como nuevor. 
r6pido de aplic 
pecialmente inaicaao 
para la conservaci6n de 
muebler finos. 

P/aa!o 
a su disfnbuidor 

o en alrnacener 'Y ferreterlor. 
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A ANNA MAGNANI JUDIA" 
- Termlnsda una escena de "Suddenly 
St Summer". en Londres. Ellzabeth T ~ Y -  
' tenla sspeito de "Cams desarreglsdi", 
Nn un observador. La estrella. advlr- 
ndo ~ P B  clrcnnstancls. coment6: "Qule- 
que el publlco me consldere una Anna 

LgnRnl judln". UStedes Saben que LIZ 
ylor e6 8610 Judin por adopcl6n .... y 
sde hace npenns unos meses. 

* La pr6xlms pelfcula de Rock Hudson. 
rn el Bello UnlversaI-InternatlonB1. sed 
nueva versl6n de "Back Street'' ("La 

urpadora"). El astm querla a Audrey 
,pburn en el papel que hlclera Irene 
Inne. "Bnck Street e8 una novela de la  
:rltora Fnnnv nurat. autora tambl6n de 
mltncl6n de in Vlda". que acqba de vo1- 
rse e. fllmnr. Se espera que est8 liltlma 
llculs produzcn velnte mlllones de 66. 
'es. de 10s cUnle6 Lana Turner. la pmta- 
nlsta. reclbld matm o clnm mlllones ... 

clncuentn por clento de las utllldsdesl 
8n tnn formldable 6xlto econ6mlco. e: 
'IC11 que Lana InSlStR en 611 declaracl6n 

retlrarse del clne. 

* Una estrelln de clne --"vlborlta" con 
s competldoras- dljo a otra: "Las 11. 
8s de tus mcdlas estiin perfectas. que- 
In: Ins que estiin chueeas son tus pler. 
S-. 

Esther willlams acsba de perder uns 
manda por un m1116n de d6lsres enta. 
Rds contra Johnny Wetsmfiller. uno dt 
I prlmems y mbs fsmosos lnterpretes dt 
j pellculas de TarZILn. Ln estrella hlzc 

demanda a nombre de su Cornpadla 
~ternatlonal Swimmlng Pools. esto es 
sclnas Internncionnles. que se dedlcu I 
nstnilr pI8clnas. Welsmllller Uene une 
mpsnls slmllar. y Esther Wllllame con. 
ler6 que le ha& competencla desleal 
TO et ~ u e z  que mallz6 In demnndn ni 
dlo In raz6n R In eStrell8. 

LQUE ES? 

ALlVlOL es un produc- 
to eficaz que tiene 
una acci6n rttpida pa- 
ra quitar dolores. 

ALlVlOL combate I a s  
molestias del resfria- 
do y alivia Ics sinto- 
mas que lo acompa- 
tian, como dolor de 
cabeza y malestar 
general. 

Ademds, ALlVlOL ba- 
ia la fiebre. 

. 
6 Sus manos 

notan 
L 

la diferencia ; 

. 

. 
*. SHAMPOO .* . 

L I Q U I D 0  Y E N  P O L V O  

A la cabeza 
de 10s shampoos 

modernos 
Recorte Bate aviso y envielo 

a Casilla 3247 Stgo., 
con gu nombre y direccidn 

y recibir6 grat[B 
un shampoo SIC. 



-Represent& quinientas veces "El Diario de Anna F r s n k  
sin que j a m b  sintiera ia t iaa . .  . -nos cuenta el actor aud 
reden acaba de descubrirse-a SI mismo-. Per0 siempre &e- 
gula conslderando ue mi exito en el teatro era un golpe 
de suerte que pasa j a .  Pensaba ue terminada de darse li% 
pieza. volveria a mi cerhmica. y'ta iracticaria en cualquier 
bello sitio del Mediodia.. . iY no crean ustedes que tam- 
p " ~  ahora abandon0 ese que fue mi primer amor! -dice.  
contemplando el retrato de B. B.. como si a ella la mirase 
como "el seaundo". Inmediatsmente desvu& de la cerhmi- 
cs--. Suefiocon hacer una exposicidn en una galeria pari- 
dense. durante, dlgamos. 1960. a fines del abo. naturalmen- 
te ... iAntes ..., tengo un monMn de compromisos! 
En ese m o n t h  de compromlsos que Jacques nos enumera 
figura, wr lo menos. otra pieza teatral. a d e m b  de tcdos los 
discos que debe grabar. Porque.. .. inos olvfdhbamos! Tam- 
bien es un cantante de &xito. En su apretado programa figu- 
ran audiciones de radio v de televisi6n. naturalrnente. Ter- 
minado "Babette se va < la guerra" hizo "Les Dragueurs". 
AI recordar ese film. Jacques sonrle.'respondiendo a la des- 
cripcidn que him nuestra colega tel asunto ese de "10s ho- 
yuelos" que no repetird,. 
-TambNn en el cine he tenldo suerte.. . 4 e c l a r a .  dando 
otra mirada a la insinuante f o b  de su flamsnte es~osa-. 
En "Les Dragueurs". me vi acompafiado de las m& estu- 
pendas estrellac de Rancla .  ., salvo Brlgitte Bardot Per0 
tuve a Annie Girardot. Myiene Dernongeot. Dany Correl .. 
-iY no D i e m  volver a filmar Junto a su es~osa? 
-Precisamente. Clouzot piensa- wnernos juntos.. . -res- 
ponde nuestro entrevistado con evfdente satisfaccidn-. Son 
tan& los provectos que cas1 no me atrevo a enumerarlos: 
una pellcula cbn Robert Aldrich. el dlrector norteamericano 
de "Ataque"; otra. con Claude Au tan t -b ra :  en seguida. un 
asunto formidable con Marcel Carnd. Tambien un film Jun- 
to a Danielle Darrieux. bajo la direccidn de Denys de la 
Patelliere. donde aparezco como un ciego; despues. un pro- 
yecto italiano con Anouk Aimee.. . i u f !  
La sonrisa se hace mAs profunda. Brillan 10s ojos amles, 
cuando Jacaueq nreeunta: .__.._. ._.l_.. ~ ~ ~ - - ~ ~ . ~  
-?,ACBSO me equivoque en haber sido siempre optimists? 
(Y una nueva mirada a la lnsinuante imagen de Brigitte 
Bardot nibrirn sus pnlnbras.1 

Shampoo que se i d e n -  

t i f i c a  con t o d a s  /as cabel leras 
d e l  m u n d o ,  i m p r i m i 6 n d o l e s  u n  

Sanos, fuertes, 

toman MILO 
vlgorosos.. . 

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOX, estudia, 

juega, trabaja y hasta duerme mejor 

cuando toma MILO, 
porque MILO complementa su alimentacidn diaria . . 

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS: 

P R O T E I N A S ,  qua proporcionon I 
mli:culo: fuarte:. 

fico el cerebra. 

wmo M N i O S O .  

culore:. 

ci6n del cerebra 

HIERRO, do vigor 01 cuorpo Y thi- 

MAQNESIO, tonifico y rspulo el 11s- 

CALCIO, estimda lo: raocclonts mu:- 

FOSFORO, oyudo o lo butno tun- 

VITAMINAS: A, que protwo Io Piel; 
81, porn d opetito y entrsio mwcu- 
Is,; D, ontlrraquitico, que oyudo 0 
produsir butno: diento: y hus:~: 10- 
no:. 
ADEMAS, MILO contiene o~lic0rSl 
pro pmducir r6pidomente enenloo. Y 
1u apatitelo robor o chocolate lo ho- 
ca aI fovorlta de grande: Y chlco:. 

s 
3 
3 

" 

clc%T 
rlelicioso forttficaiite 



&I es su pmblema de bellen ? 
“Todo problema de bellera tleno soluci6n” 
dice Holma Rubinstein, primera autoridad 
mundlal en bellera fsmenlna - “Durante airor 
he trababdo en mls laboratorios con la CO- 

laboracl6n de hombres de clencia, para per- 
fecclonar lor productor que aqui mcomlendo. 
Cuolquiua HO su problema de belleza, us6n- 
dolos con comtancia, Ud. sa tornan5 dia a dla 
m6r radiante, m6s encantadora y m6r joven”. 

%‘ 

I 
PATAS DE GALLOP 

v - - - = I  

Cremo Pam 10s Mrpador .  Sui ingre- 
dian1.1 oyudan a a I i W l w  Io lr6g11 
epid.rn1: de 10s p6rpador. Oovuelve 
/uvanlud y conlrlbuy. a a h w a r  11- 
nmoa y palas da gollo. $ 1.200.- 

CUTIS APABADO? 

Amlh de kllaia. Mrmula para ayu- 
dor  a cornpi r  la wquedad y 10s OS. 

p e r u a r  d e l  cu l i r ,  p a r a  q u e  l o d a  
mY/w p U d 0  COnIeNOr I Y  C U l i l  SUO**. 

$ 4.000.- 

CUTIS SECO? I f 3  

Cnma Nov.na. Ayudo o d iminor  am- 
q u d o d  y oI.nba Ilnaos y arrugos 
pr.mafuma. Olorgo un atp.e(o fresco 

y /u~.nll. Evila .I mocarniento de 
Io piel. $ 1.700.- 

CUTIS AVEJENTADO? 

Strolar Cnma. Conlribuye a devolver 
7 prolongar 1. loxonia del  roilro y 
cudla Ayuda a combalir Ilneaa y 
anugor prernolurar y floccid-r. 

$ 2.900.- 

LlMPlEZA DEL CUTIS? 

Dipclansar. Poro 1irnpi.ra r 6 p l d o .  
Quilo lodo raslro de moquilloj., sue 
ci.dad a h ig im i ro  .I culii. Ayudo a 
mliminar la: irnpunxos acumulodor 
en lor poror. $ 1.400.- 

CUTIS SENSIBLE? 

f 7  

CNM H.rb6c.a Ayudo a alenuor 
linear, arrugar prarnalurar y aenaa- 
c16n d. tiranlax. Confiere ai wlis 
nmva b d l o r a  y un rodionle oapado 
dm loronlo. $ 1.900.- 

EN VENTP. EN: TIENDAS, PERFUMERIPS Y fARMAClA8 DE CATEQORIA 

,PA(;. zn 

DOLORES 

N E U RALG I A 



VIM. an  nyoolos, anda con ouldado. h s  inverslones bum6tUn pueden ser un 
fracaso. Pero SI sigues sendas convenclonaln obtendrb nsuliados sotlsfac- 
torlos. Lon emplkados deben evftar ln agreslvfdnd y Ins dlscuslones con 10s 
compaileros. Renllza tu trabajo a conclencla. Una buena ocupacl6n para 
Ins dueins de casa sen5 estudlnr I p s  necesldades del hopr:  asi, el prbrlmo 
m a ,  podri poner sus descubrlmlentos en priotlca J soluolonar problemas. 
En el amor. evlia el exceso de ansledad o 18s preaioues. Sera dlficll que 3e 
ooncreten matrlmonios. "Ella" haria bien reservando sus d e s m  de oomprar 
para el futuro. 

Un mes complloado GSPGra a Danny Kaye. SI iamblCn 
naclste entre el 21 de dlclembn J el 19 de enero, eats 
es el mea opuesto a tu cumpleaflos y por lo ianto 

generalmenk dlfIcU. Hay pellgro de separaclones. preocupsolones y pCrdl- 
d u .  P o d r b  oompensnr estos obstaaulos utillzando tu  sentldo comfm y pla- 
neando culdadoaaments hurt8 tus m b  minlmos movlmlentos. Deflnitlvamenk 
no e6 In ipoca p a n  hacer camblos o emprender nuevas aveniuru. AIaneja 
tun aauntos personales con dlplomaola. Ias condicloues son especlnles para 
separaclones. de modo que and8 con culdado. No te deseaperes nl te dejes do- 

_ _  --.~ 

CAPRlCORNlO 

mlnar por la l r r l iacl6n.~Lu cosas tenderin a mejorar R medida que avanzp el 
mes. No com res nada que pueda esperar. L a  empleadas deberin Ir con plea 
de olomo SI 8-n conservar sus nuestos. No n1d.S favores. VB tendris owrtn- 
nldid m b  adelants. Rup tu ru  en-lo8 novlazg&. Desfnvorabie a la vldn ioclnl. 
Usn tqdiserecl6u. 

S6lo una w n s i a n k  akncl6n podrh produclr bosnoa ACUARlo resultados en esk mes de lndeclslones. anunolan loa 
astros a Eva Gabor y a qulenes como ella nooleran en- 

tre el 24 de euero y el 18 de febrero. No comlences nadn nuevo nl hmgu 
camblos de lmportancla. Esto (Le apllca espeelalmenie a1 hogar. El mismo 
cuidado debe prevalecer en 10s dos pr6xlmos meses. Es el period0 del a60 mis 
dibu p u n  ti. Ocepate 8610 de asuntos mtluarlos. SI l u  condiclones lo permlien. 
traia de desoansar y planear tu  accl6n iutura. Los estudlantes neeesltan5n un 
esfuem especlal para progresar. La6 flnanzpa no tendran camblos de Impor- 
toncia. Los empleados deberbn nvlsar In calldad de sll trabajo. Espern me- 
jores momentos para el amor. "Xllas" podran aslstlr al katro u otru  dlver- 
slones. ;Per0 no tomes & inlclatlva en aconteclmlentos sodales! 

-_ 

- 

plscls ' Un period0 excelenk para GI. Scala y todos 10s lud- 
do8 entre el 19 de febrero y el u) de m m o .  El t n t o  
con personu Importanka, 10s cambioa Ian decldonrr 

loa papeles, Ins propledades. minu ,  etc., estPn favorecldos. E m  ercepcio- 
nal p a n  flnanzph 
In salud. la fellol- 
dad. Te sen t l rh  
optlmista y muy 
lntultlvo. T e n d r b  
Crlto en Investl- 

v 
i do sabor agradablo 

BAJA la FIEBRE j 
ALMA el DOLOR 

gaclones. esiudlos 
J en tu eafuem 
por comprender la 
vlda. Haz planes, 
no 6610 para rho- 
ran, slno para loa 
meaes slmlentea 
Comlenw a ac- 
iuar Inmedlaia- 
m e n k  de lnlciado 
el mes y te nor- 
p r e n d e h  de la 
rapidex de 10s re- 
solEdor. Un pe- 
hod0  ideal para 
actlvfdades socla- 
Ies. E r c e l e n t e s  
perspeotlvu p a n  
negodos. Lrs due- 
bas de cam ten- 
dn5n uuo de sua 
mejores rn e 8 e s. 
E s h r b  llena de 
Ideas nuevas. El 
a m o r  floreceri. 
Todo parece sur- 
glr cOmo por eu- 
canto. Tn perso- 
naUdad produclri 
el efecto que de- 
SCM. Los matrl- 
monlos, compro- 
rnlsos. vldn social. 
g-n' de 6ptlm& 
i n I 1  u e n c 1 as.  
"EUu" p o d r i n  
compnr  a su re- 
galado n d ~ .  

Brillo 
deslumbrante 
para su 
CHAROL 
Ahora no es problema ban. 
tener su calzada o cartera de 
choral siempre brillante y 
como nueva. 

A 

F6cil y r6pido de aplicar 

Usted misma 
puede hacerlo 



TA B 1 ETAS 
de Leche de Magnesia 

PH ILL1 PS 
CONTRA EL EXCESO 

DE ACIDEZ ESTOMACAL 

Marco Antonio MU%IZ, Hector Gonzalez y Juan 
Ner:. "Los Tres Ases" conversan amlstoSamenfE 
con representantes de R.  C. A .  Los popillares in- 
terpretes mencanos estaran en Chrle hnsta me- . 
diados de iulio. w SANTIAGO BULLE CON 

3 
3 ATRACCIONES DISCO- * MANAS . . . y  otras cosas 

ESCRIBE DON DISCO 



h r l o n  Branda. VeRmor SI 
colnclde con algllnrs de Ias su- 
yas: Paramount PIctureB Corp. 
Western Studlos. 5451 Marathon 
Street HollVWWd 38. Hollv- 
Good. U S  A 

** CARMEN ROJAS. Santla- 
go.- oraclas POT su ~mntil-  
Ildad. querlds pllatuna. La 
dlreccl6n de Rleky Nelson es:' 
Oeneral Servlce. 1040 North 
Las Pal-. Hollywood. U.S.A. 
++ LUIS SILVA. SantIaE0.- 

ted y~ Sabe el resto!. iverdad 
Y para cnmblsr de tema (e  
IntercBmblsr ldeR9). don LUIS 
desea mantener corresponden- 
CIR con otros lectores de 
Ca~l l la  1022. Ssntlngo. iBuena 
suerte y agradables dlscu8IO- 
nes! 

M JAIME OULCET. Buenos 
alres.- :Que le vamos R ha- 
eel. querldo amlgol Cad?. cusl 
con sit gu6to. Apreclnmos en 
todo lo que vale su Slncen 
oplnl6n. que nos demuestra el 
lntrr& que slente hwln nues- 
t n  revlst~.. Sln embargo, .de- 
berh ver la Cantldad de cartas 
que reelblmos fellcltAndonoa 
por el color de nuestras POT- 
tadsd. Como "e. Sohre gustos ... 

"ECRAN". SU dlreccl6n eS: 

EN LAS BROMAS NO HAY MALA INTMCION 
Qucrlendo hncer un RlCRnCe R lo que escrlhl6 el gentll xlegn pl- :ttnib c~2;;~7$?72~$ , " , " " ~ ~ ~ ~ ~ , " ~ d ' n " " l ~ ~ ~ ~ ~ ~ n d e , ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  

da". de coopemtlva. Sobre nuestro reclente 1'1SltRnte Nnt "King" 
Cole. me dlrllo 8 "Pllc.tun:~dnS". 
NO .estoy de ncuerdo con este pllatuno en sus referlws criticns 
y ere0 que el neprlto Nat. dc hnber oido dlcha nudlcI6a. hublem 
reldo de buenn g ~ n a .  Estamos en un PRIB de cuyn Idlosncrasla y 
cultum podemos estnr Yerdnderamente orgllllosos. Dmde estl- 
m ~ m o s  RI ser humano por SII real rnlln y le damos In nmm con 
IR mlsma COrdlRlldad. 1.8 sea a1 blanco. aI negro 0 111 amalllo. sin 
Importarnos credo 0 color. 
~e 8hl que podRmo8 10s chllenos hacerle bromas a1 morento N R t  
"King" Cole sobre BU negrurs I Ue le vlene muy blen Poque es 
"monlslmo"). 0 destncnr humo8stlcRmente 10s oblictlos 008 de 
un actor chlno. sln POT ello I:$ltarlea e1 respeto o newrle:sim- 
pati88. MAFALDA omci  0. 

SANTIAOO 

** TERESITA BARRALES. 
>linas-Untguay.- Con much0 
msto le dsmOS Is dlrecc16n de 

Con*acao y sin cacao. 

No PP una fosfatina ... 
E x h  'osfatina Faiibres" 

-------___- ---------- 

** SOFIA ANDIONE. SBntIR- 
10. E.*IILIA FLORES. V l l l a  
.\lernana. OLGA GOMEZ. San- 
1Iam.- NO le$ Immrta out le3 

M. R. 
Dlrectora:  aria Romero. Subdlrectora: 
Marlna de SainvaI. secrrtarlu de Re- 
dnccl6n: ScrKlo Vodanovlc. Reporter0 
Gr1fICo: Jorf Buslos. DIbuJanle dh -  
Kram3dol: IIugo Qulroga. 

co<terte en conjuhto. Lvirdad? 
Ustedes tres preguntan por la 
dlrecd6n de e m s  npuestos mn- 
rlachls que son Tony y LUIS 

Agllllsr. M 1 g u e I 
Aceves Mejia Y de- 
m&s actores de Me- 
xlco. Tanto B cllos 
como R Ias henno- 
SRS eStrellR8 N.te- 
cas pueden escrl- 
blrles a: Asoclnrl6n 

SERVICIOS GRAFICOS: Sat Dalllnger I F Unltcd Press Inlcmatlonal. 
I SUBSCRIPCIOSES: bnunl. S 6.420. 

sh::'d,';!;:,,yb". I:::?:yrn~:;rq:.qi; Ti. 
EXTRASJERO: Un a&. uss s,is. ~ e -  
cargo por ria fertlflcada para AmCrlcs 
y Espsfm: Z:SS 1.50: para 10s demlr 
palses. US$ 9.30. 
Los pagos deben hacerse R nornbre d e  

rilla 84-n. Siintlnro de Chlle. con glros 
Contra cunlqulcr Banco de Am&rlca. 

IS Emprera Edltora ZiK-Zag, S. A,. Ca- 

I APARECE LOS MITES 
SANTIAGO DE CHILE, 30 - VI - 1959 
- 
EWPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. 

SANT14GD DE CHILE 

Naelonal de Acto- 
res. cslles Artes Y 
Altnmlrano. M~xIco. 
D. F. MIxIco. 
** VIOLETA GA- 
RATE RIQUELME. 
SantI.wo.- B u e- 
nas notlclns pnrn 
10s sdmlrndores del 
popular cantnntc 
Enrlque Ballndnres. 
La pllntunn Vlole- 
ts. presldentn del 
club de "fRn6" de 
Enrlque. Ofrece 18 
calnboracl6n d e  I 
club pars envlo do 
fotos. Inlormaclo- 
nes. etc.. tanto en 
Chlle como en el 
extrnnJero. La dl- 
reecl6n es: Inglate- 
r m  1554. SantlRKo. 
Chlle. 
** LEONOR WIN- 
TEROS, Pinam6.- 
iEScrlbame nsi no 
m4s. llnda pans- 
meda! Le prometo 
mntestarle ... Run- 
que deba mantener 
el lnc6mlto. 

I'.\G. 31 



I Jane Powel 




