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P I N A PELLlClER
RECIBE LLUVIA DE
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PREMIOS
Ciudad de Mdxico. (Por

4 Eugenio Serrano, corres4 ponsal.de
Ecran.) P!na
Pelli c t e r, protagonista

del i l m “Macario”, recibid en el domiczlio social de Periodistas Cinematograficos de Yd, xfco (Pecime) 10s pre-

mios

internacion a 1 e s

acumulados para ese
f i l m . Los premios eran:
“Placa de plata”, “Ciudad de Valladolid” y
“Carabela de plata”,
ganados en la IV Semana de Cine Religioso
y de Valores Humanos
de esa ciudad hispana;
mejor dtrector, en el
i Festival de S a n Francisco (EE. V U . ) ; perga4 mino d e honor para el
4 mejor camar6grafo en
el Festival d e Cannes
( 1 9 b 0 , Francia); placa de plata para
el naejor actor de habla hispana en el
Festt‘val de G6nova (Italia) 7~ Copa de
Plata para la mejor actrir, en el Certamen de Santa Milrgarita de Luberno
(Italia). Posteriormente, Pina Pellicier
protagonizb, junto a Marlon Brando,
el f i l m “Un rostro impenetrable”, recibiendo tambidn muy buena crittca en
10s Estados Unidos. (Escribirle a: Peliculas Mexicanas, Avda. Division de2
Norte 2462, 3.9 piso, Mdxico 13, D . F.)
i
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HOY FlNALlZA FESTIVAL DE BERLIN

DEIL

23 de junio a1 4 de julio se realiz6 el iD6cimoprimer inestlval Xnternacianal
de #cine die Berlin, con la particlpaci6n de treinta y dos paises. incluso Chile:

este dltimo paesent6 el documental de hago metraje “Un Pals Llamado Chtle”,
dirigido por Boris Hardy. El Jurado del Feistival estuvo integmdo por Marc Turfkruyer, de B61glca (periodtsta); France Roche. de Francla (esxitora y periodista):
James Quinn. de Inglateraa, (Director del Inst. d e Cine): Sstyajit Ray, de India
(productor y dtmctor); Pler Lulgi Rondi, de Italia (oritico de cine): Hirotsugq
Ozaki, de Jap6n (,critico de cine); Nicholas Ray. de Estados Unidos (director): Falx
Harnack, de Alemalnta (director), y Hans bchaarwachter, de Alemania (critico).
La selecci6.n de films del l3estival fue muy completa. Entaw otros, se inclvyeron de
Fhlandia, “La Paloma imrpura”; de Francis. “Amelie ou le temps d’almer”;, de
Orecia, “Antigone”; de OrCrrrun BretaAa. “Macbeth”; de India, “El Amor de Anursdha”;
de IsrsR1. “Descripci6n de u n a Luchia”, documental die largo metrrje; de Italia,
“El Asesino”, de Marcello Mastroianni; de-Bblglca, . ,.“Cuando les Viene del Corazdn”; de Alemanis, “El Milagro de Malachias”, de Bernard Wicki; de Estadas
Unidos, “Romanoff y Julietta” y “El Plaoer de 6u Cornpailia”.
Durante el FertivnJ .se zealbaron &dem&s tnes Nretrospectivas, una con films del director aleman Richard Oswald; otra del nortewmerlcano Billy Wilder, y la tercera
del japon4s Akira Kurasawa. Durante el Festival de Berlin se entrega, ademas. el
premia Laurel de Oro, otorgado por el productor David Q’belznick a1 film (no
norteamericano), que m6s contribuya .a1 major ontendimiento entre 10s pueblos.

“NO DEJARE DE CANTAR.”
“GRACIAS P O R S U S I M P A T I A Y
AMABLES P E N S A M I E N T O S...”
Escribe Paul Anka, desde Nueva York.
LPRODUCIMOS la tarjeta de agradecimiento en respuesta a la carta que
‘OCRAN” escribiera a Paul Anka, con motivo de la muerte de su madre,

R

y a sugerencia de nuestros lectores sudamericanos. La tarjeta dice: “Su simpatia y amables pensamientos seran recordados siempre con gratitud por..
Andy Anka y sus hijos”. En carta personal, el cantante Paul Anka respondio
tambidn nuestra consulta sobne su posible retiro del canto.
“No me explico de d6nde surgieron esos rumores. Aunque terriblemente apenado,
sigo escribiendo mis composiciones musicales. Ambo de grabar Wance On, Little
Girl” original mia, y “I Talk To You on the Telephone”.
Esos ’dos temas que en espafiol se titulan “Sigue bailando, nifiita” p ‘‘IbblB
contigo por telbfono” estln logrando ya el mismo dxito que obtuviera e1 .disco
anterior de Paul, “Tdnight, my love, Tonight” (“Esta noche mi amor, esta noche”). Adembs, el muchacho ha escrito temas para otros dantantes e, incluso,
61 llama “The USA”, lo que se traduciria
m a -“The USA”- rue grabado por Pat
Bobby Vee, el nuevo cantante rocanrotero,
sstreno del rocanrol “Each Night” (“Cada
es Paul escribe: “Acabo d e cumplir dos

bhrg, y luego otras tantas en el Copacaocho de julio (esta semana, justamente),

Xty”. Y se despide prometiendo m&s no-

:Ma. (Por Fabrizio Dentice, corresponsal de Ecran.)
Y l joven director italtano, Nicolo Ferrarf, ha trunsform.adw a Ia duke, pfcara e ingenua dPorpfa Moll en una mujer per. A.si w m r m r d Georgia en el Iz’lm,
a,niente pebnada, crdmirablemente vsstida, de mirada exlgmdtlca
r k c hrbrgzmia, ntxis &&il q t ~ aciura mdu.” (Lows desnudaj, donde caracteriza n ?,in& ?n:i
T C ~ QIos
S d m l i s permznjes d e la
, mas inqnieta aue jdcil, que vive en una cindad d e pro
,
Via Veneto 199, 2 Y m a , , .;tc!ia.)
;Listorin aparecen vistos pwr 10s ofos de la pratagonWa. {A. C:

MARY PI
”HONORIS CAUSA“
La Universidad de Middlebury en el EStad0 de Vermont, nombr6 a la veterana
actriz Mary Pickford doctora “honoris causa’’, por “haber preservado su dignidad e
integridad a travbs de su extraordinaria
carrera”. (Hace treinta y cinco ahos, el
literato espafiol Miguel de Zirrraga Esq.,
Caballero de la Real Orden de Zsabel la
Catblica y Catedrktico de Literatura Hispinica de la misma Universidad, recibi6
tambih su doctorado.)

FILM DE
EJECUCION

”LA
OVIK”

La historia del soldado Eddie Slovik, el
primer norteamericano fusilado or deserci6n desde la Guerra de Secesig, en Estados Unidos, serir llevada a1 cine bajo
la producci6n y direccibn de George Stevenes Jr., hijo del famosc director. Posiblemente el papel protag6nico l o haga
Frank Sinatra. El proyecto ha sufrido toda
clase de dilaciones. En primer tdrmino, se
habia elegido a Albert Matz, para que
adaptara el libro de William Bradford
Huie titulado, precisamente “La Ejecucidn
del Soldado Slovik”. Pero r e k l t 6 que Natz
se habia negado a declarar ante el Cotnit6
de Actividades Antinorts~l..“rln.dS
(comunistas), y estaba en la “lista negra” de
Hollywood. Hubo tal oposici6n a que u n
tema tan discutido como el de la deserci6n fuera tratado por un sscritor sospechoso de comunismo 5ue 10s productores

Bel film chllrslarull
buaanabdCi6n y tomaron en cambio a James Lee Barrett. En
todo case, el Pentagono (Ministerio de DePensa de EE. UU.), n
’
el futuro film.

I
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SAJO-

kbandonaria el cine para dedlc,A-..
exclusivamnte a la escena -nos declar6
Karl MaMen.
Abaci16 que toda 9u preparfbci6n es para
teatro, y que si bien ha tenido exit0 en
cinie, no )e sgrada muoho este medlo. La5
Oltlmas peliculas de Malden han sido “Un
Rostro Impenetrable”, Junto a Marlon
BPando; “El Gran Impostor” y “Parrish”.
Ahora se apronta a filmar “Days of
and Roses” (“Dias de Vino y Rosas”

LA

Dos

momentos de
Brigitte
Bardot
mientras fz‘lma en
Ginebra, Suiza, unas
escenas de su pelicula V i d a prtvada”,
que: w exigen SOPOP
tar abundante lluvia.
El film lo dirige
Lou& Malle (el mismo de “Los amantes”) y , como hemos
menciona d o antes,
se basa libremente en
la vida de B . B . ( A
la estrella esczibirle
a: Unifrance Film 77
Champs Elysdes, Paris 8dme., France.)

Precio del ejemplar en

Chile: Eo 0,15 ($ 150)
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)ISDE hace U ~ . t i e m p ose ha podido comprobar que a laa mtxeDais: lacs gusta julgar
a las “espmas IxrrLbles”. LA que nos reberimas? Pues, ’B ejemplos cwmo I u s del
mencuentro de Brigitte Bardot y Roger Vaidim; Marilyn Monrm y Joe Di Mrggio;
F’~angoise Arnoul y (Georges Gravennw, y a 10s muevos metrimonios de Jane Wyman
y Fred Karger (casrdos en 1951, divorciados en 1954 y vueltas a casar hace &as semanas); de Jeanne Crain y Paul Brinkunan, y Marina Vlady y ;Robert €Ioseln. Mirando
estos cams, es posible hamr una rmistosa advertencia a las pa-lejas que pareoen q punto

de perder 10s nervias en 1 s luchas conyugalw, y decbrles: “No se divorcien todnvfa
Esperen. Todo puede anreglawe”. .. 0,si la pamja en cuestion ha decidido ya di;
vorcianse, bacerlas ver que una buena sepmacidn -aunque sea la legal- puede eervir
como excelente estimulo para que reviva el amor.
Ya sabemos que el lmatrlmonio y el divorcio n o son broma ni anucho menos, par0
lo que est& pasando e n el inquieito mundo santimental del cine merece un fugaa
anitlisis. Veamos p?lmerO el caw Bripttte Bardot-Roger Vedtm. Quitnas ven a esta parejm estitn de acuerdo en que m4s que divorciados ( y cada uno 8s.e ha wuelto ‘B wsar,
no se les olvide), semejan estar inLciando un “Ellrt” que podiriru terminan ante el juee.
Aunque sea dilicil crecrlo, durante la filmaci6n de “La Bride sur le Cou” (“Can la
Brida a1 Cuello”) B. B. mept6 maneamente todas las instrucciones del director V a d b .
y bste, a su vez, us6 de mkxias dulzura ‘para t~ratarla.En realidad, ae prodigaron mciprocamente toda clase de fineaas, y todas pudieron mpreciar que p m primera vez
en mucho tiempo, B. B. lucia serena. llena de ternura. Y cuando se (vi0 0 1% paneji
conversar con e1 mismo lues que 10s ells6 y Iwego 10s d i m c i d , edharon a comer rumores
mferentes 0 un nuevo matrimonio.
Pero no todo es tan sencillo.. . En primer lugar, Brigitte am se h a divorciado ktodavia
de Jacques Qharrier (quien dlana Tiro a1 Pich6n”. en Itwlia). Antes, la8 Alptrellas
que se divorciaban 10 hacian en forma definitiva, y todos s a b h m w que ai ibam a
rehncer su vida sentimental, iba a ser junto a u n marldo ( 0 wposa, se@n el w).
Ahora es diferente. ‘El “nuevo m&xio” pruwbs que el matrimonio as una imtitucith
mas estable de lo que se piema; y qub si bien se cometen e r r o m Juegn es posLbk
aecapacitar Y ~mcamerque el ZaaridQ (0 la aspcrsa) tenia c u a ~ & ; l e ~que se echrvn
de menos. Ademas, est&el mbdo a enwejecar. que afecta por igual a hombres y anujeres. Be pronto. una estrella se pregunta si encontrar6 algunar lvez el compaikro q u e
la secunde basta .el final de su exiistencia, que la =porte y la e8tianule..., y entanceb zecuerda todos 10s ml.rftas de aquel marido ( 0 mujsr) que .ban a la ligera elLmin6.
En el caso de Brigitte y Vadim --“ese ruso loco”. como La estrelbg. llama humoristimente a su ex esposcbay e t m t o s que permiten Qmticipar u n mencuentro fefiz.
En primer lugar, B. B. y Vrdizn me cmaron siendo gimbas demastedo j6venes e inexpertos
Vmdim ‘“cred” el mito de Brigitte, convirti6ndola de una nifia mgalona en actrii
mifamosa, aica Y deseeda, YendPdero simbolo de la femin4dad. Despuh, ya farmgitte %rat6 de vivir s e & ~la leyemda inventad@ par su marido: t w o mmores, v o i l d B
ca.sarse, quiso morir. L a ielicidad ~ a w c i 6esuutvarla celosamenta &wnnrertarla
- _-- - -- - -- ----, <.nn
las wenas cortadas en un van0 esf&mo de s& de una situici6n Lnsostenicble ( 0 que
a B. B. le panecia ai menos mi), su grito d e ayuda h e : “Ruso malo, &I.lvame”. Y
Vadim corrid a su Iado..
Dada la naturaleza mrs&til Y eXPlosiVa tanta de (Brigith como de Vadim, ’puede
esperarse cualquier casa. Tanto u n nuevo matrlmonfio.. mmo u n a p e h sin armglo.
En todo caso, en dlos mt.4 la ev6dmrcia de que un matnimonio roto... pusde valvesse
a parchar. sl 10s “contrtncantes” lo d a m n .

I
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M. M. Y JOE DI MAGGIO
Ourndo Marilyn Monroe se cm6 con Joe
Di Maggio (su segundo marido), lo hizo
profundaimearbe enamorada. Sin embargo
BB divorciaron y posteriormente la &ells contrejo matrimonio con Arthur Miller.
convencihndose de que con su ayud& Ilegarfa a s e r una gran actriz. Vlno la nueva wpanaci6n y el quebnanto nervlobo de
Marilyn, quien deb16 6er interneba en u n
hospital. Entonces. en el momento m8s
obscuro de su vida, Joe Di Msipgio nearparecid junto a M. M. con u n samo d e flores y la p r o m a de su afecto.
L Q U ~pens6 La estsella a1 encontrarse frente a we hombne a1 que tanto suiso en el
p&s&do? Recordd, sin duba, 10s mejoms
nomentos de su unl6n. Cuando se casaron
Marilyn adwaba el bebbol, y Joe era u;
caimpebn en ese deporte. Ella provenia
de un hogar pobre, no habia cunocido a
SUB padires y se mid como una allegad0 en
distintos hogam. Joe era el polo opuesto: parte de una tamilia unMa, cwifiosa,
grande, tuvo siempre la proteccidn del aznw
Y d e l tdhnero. Ni ella ni dl tenian unucha
cultiura; ni Cella ni 81 se interemban verd&er&ment.e en la Iiteratura, la &lea, el
arte. A1gQ 10s separ6, ~ t nembargo. Posiblemente fue la c a r m a de M. M. cad% vez
m8s exlgente. Y la aubia estmlla’y el muahacho dep0rtlert.a ‘ se separaron. Marilyn
se dedic6 a la Jiteratura; Joe se pus0 a
adminlstrar un restau,mnte de propiedad
de su familia.
Nadie imaginaba el conflicto que lbullb
bajo la personta1Msd glammosa de Marilyn.
hasta que el frsino8s Yves Montand fue su
compaAero en el film “La Adorable Pecadora”. Una llama se encendid entre ambos
y el matrimonio Monroe-Miller cay6 destrozado. Per0 no fue Montand quim cosech6 10s frutos de la nueve llbertad de
M. M..81no Joe Wi Maggio.
6QuC ocunrP& entre ambas? Tal v
un
nuevo matrimonio ... En tad0 caiso,%unto
Marilyn como Joe han dicho q u e se si=ten bien juntos, que 10s une una gnm
amistad. que $e comprenden.
Este retorno de lw &rellas B un marido
anteriar no es UVI truco publtcitario, como
podria pensarm?. Y el propio publico b a
reaccionado con emocidn ante estm reencuentros que prueban u n sincero inb n t o de recrupturar la felicidsid perdida.
DespueS de todo, es el @mar el que t r i m fa. aunque se trate d e u n mundo ialso y
artificial como el del cline.

.

A LA SEGUNDA m Z ,ILA VBNOlDA..
Cumdo Jane Wpman y Freddie Karger ~ f l
caearon, en 1951, pengaron que .%ria para
slempre. Per0 apenas ee cumpli6 el primer aniversarlo de su boda, ya las =%rellas que brL1labm en A
m ojhs de Jane
empwaron Q apagwr6e. Alsgo no andaba bien
entre ellos. 4% habign equivocado a1 ca-

sarse? LHgibia crmbiado Jane ..., o Freddie? &Erau n error la bods?
D w a&a mB9 tarde se divorcisuon. iLos
amigm de la pareja inslstieron en que la
sepanaaidn era u n error porque ambos se
nemitaban, y a1 apartame se eentbrian
terriblemen~t@~010s. Jane y Freddie no
pensrron igurd.. . Fer0 pawvon 10s 0iios.
y poco a poco la pamja empez4 B sentir
un renamr del fuego en las cenims de su
afecto. Y no falt6 quien pronostic6 que
Jane volveria a c3anvertime en la sefiom
Karger.

La “nueva” Marilyn Monroe rien-

do junto a su segundo ex marido,
Joe Di Maggio. Muchos creen que
M . M . se volveria a casar con Joe
si BsLe se lo ptdiera. (Escribide a

444 (East Fifty-Seventh Street,
New York, N.Y.)
P5S. 4

Freddie Karger y Jane Wynian reencontraron la f e licidacl a1 casarse por seguncla vez, hace unas semanas. (A J a n e -escribirle a Walt IDDisney Btudios, 500
S. Buena Vista St., Burbank, California.)
Y barn unas sewnae, diez afia dtespu& de su primer matrimanio,
la paneja ~ o l v i 6a o o n t r m enlwe. en ‘Newport Beach, OrtlifOITda.
La noticia fue ccnnentada en Wdos 108 dheullas. per0 la histaria
escondbda d e t r b de wte nuevo matrimonio se mantUV0 en la
sombra. &Queocurri6, neal’mente, en el coraz6n de Jane?

LA mmus10IN
Bn 1952, a1 cumplime un @fro de 6u boda con Freadie KaIWr,
Jane Wyman empem5 a senttree desilusionida. (Coma celebnwi6n
Fmddie la ihv6 @I restau~rantede Dave
del primer afio de
Chasen y todo pmeci6 perf to. Se pmaban, &? comprendian, se
respetaban. Bin embargo,
las yemanae que siguiemn, Jane
tuvo tiempo de adrvertir que Fneddie la dejaba exoesivammte
&oh. Tenia emayos h&a tarde. con su orquesta, y todw sus
compramtsas colnicidiam icon 10s dhs y horae en que Jane estaba
lhbre y dispuesta a gosar de m
as horas con su nurtricb. &s
discusiones s h n p r e tenminaban con una dulce wconciliaci6n. . .,
per0 se wcedian cad% wz en aumento. Un dia Jane y Freddie e
sonprendieron gritando con voz altertuba, y comprendleron que
pmcia impmfible mbemr I&s dlscwlones. H i d a $que Freddie
him sus maletas y parti6, danclo u n portam. AI quedar sola.
Jane stntid una Wmible angwtia y ihubkra gritado Lbamandolo,
per0 su orgullo herido la contuvo.
Los amigas de J i n e &fivertian que la estrella deseoba dmesper&demente haoer las paces con isu esposo. per0 u n a wpecie de
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“shock” le irnpedia d e r el primer paso. Como consuelo. Jane
visit6 asiduamente la iglesia, en ibusca d e la paz que parecia
no poder encontrar dqntro de si misma.
LA 5OLrnAD
Jane habia frecssado en dos matrimonies anberbres. Priimero
estuvo casa&a con Myron fittenman, um (fabricante de ropa, de
Nueva Orleans. La camera de Jane empezaba s n t o n w . y pronto
se advisti6 q-ue le iapedia dedicar suflciente tiempo
a1 hogar. A1 &no de bwarse, se divorci6. POCO despu&, Jane
contnajo matrimonio con el actor Ronald Reagan. Ambos eran
j6venes apmstos y todos celebraron Ja iboda. que parecia el final
de un cuento de badas. Entonces vino la guerra y Ronald pwb
cuatro sfios en la Fuerza Abrea. Mientras tanto, la oarrera de
Jane aobr6 cmhsklerable impulso, y cuando Ronald netom6 a
la vida civil, chscubri6 que la suya estaba pdcticamente destrulda. Tenits que empezar -de muevo. L a m i 6 n entre una estrella famosa Y un actor en decadencla ram vez es lieliz. v Jane
y Ronald decildieron separarse. Bcho aiios habia durado s u uni6n.
y tenian @os hijos.
Ahara. sin Freddie Krunger. Jim? tenia trss fnacmatrimoniales bra& si. LLograria aiquna wz ser fellz? Freddie t a m b i h era
desgracbsdo, y le cont6 a su srmigo Buddy Bregmrun que echaba
terrfiblemente de menos a Jane.
+LPor que no @e lo dims? -le preguntb BreBman.
4Porque no pU@dQ... Daspuks de todo. di u n portam y clempamci
de su %Ma...
-Si la echas de menos y la sfigum querlendo. hablale -le oconsej6.
POR WaUNOA

Mz

Pasiba el tiermpo y tFi+eddie penmba s diario e n la posiibllidad
de hablar con Jane y e??pl.lwrl’eque itodo habta sido un erxor.
Flnalmante. secando f w z a s de blaquwa, Is Ibam6 por teMono
y le cont6 que iba a debutiai; con su orquests en la boik marlight
on the R o o f , afiediendo: “Me gustaria mucho que asistieras”.
Hubo un silencio a1 otro lsido (de le linea talefhica, mientras
us. acJane perusaba en tadas las vews que habia sststido a @
tuaci-,
y lo feliz que ee habia sentido, observ&ndolo. F b a l mente, con voz baja, ra?.pondi6: “Me .gutaria mucho ir ...,
Flreddie”. “Si vas -aiisxil6 la voz maaculina en el telbfono con
mnar juntas?”
un dejo de amsiedad-, ~podri~a~mos
El primer paso estaba dado, y el resto fue rel~ativamenb P k i l .
Durante rdiez adios, el orgullo la indecisi6n. los habia mantentdo
artificiatmk&e asparadas. Nudioa hmbian tde&ulo de iquenerse ni de
eahmse tenriblamante de Imenos. LCu6.l e r a la solucidn 16@0a?
Volverse a cesar y aprovechiar mi la experlend* cruel del prlmer fracaso. Ahora pondrian d s u matrbmonio en prtmerisimo. lugar, y dBcutir6an tiodas sus probbemas corn0 dos adultos, s h
ipasimamknto. Por eso cuando Freddie. s-ndo
fuerzas de
flaqueza, pregunt6 Q Jane d querria casame c o n 81 por segunda
vm, la estrella respondid lemocionada: “Si”. y oayeron uno en
brazos del otiro. La terrible pesadilla de diyr aiios habia terminado.
PAG. 5
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Los cronistas invitados a1 Jubileo d~
la Warner fueron recibidos por hermosas

damitas.

UANDO llegud a Hollywood, hace ya 28 afios, esta “villa encantada” vivia dnica y exclusivamente por y para el cine. Sus astros y BUS estrellaa habitaban
en palacios como principes y princesas de u n inmenso reinado cuyos sdbditos
eran 10s pdblicos de toda la tierra. Por cualquier motivo se celebraban fiestas fastuosas en 10s Estudios: u n estreno. una nueva estrella, u n cumpleaiios, un contrato. Los Estudios, celosos de su publicidad, competian entre si para agasajar a1
cronista, consider&ndolo, en realidad, como el “em’bajador” de su pdblico. Fue por
entonces que se form6 la primera de las “Asociaciones de Corresponsales”, con Carlos Borcosque, Joe Polonski, Paul de Saint Colombe, Nora Laing, Frederick Porges,
Miguel de Z&rraga (padre), Guy Austin y muchos m8s cuyos nombres eran tan
conocidos en Hollvwood como 10s de Hedda Hopper, Sheila Graham y Louella Parsons, iy a veces mas en sus respectivos paises! Hollywood siguid conquistando laureles en el mundo entero, y celebrando sus fiestas, cada vez m8s glamorosas. Pero, en 1941, la guerra llegb a Estados Unidos y
con ella vino tambibn la “austeridad”. Poco a poco fueron reducidndose las fiestas e n ndmero y en calidad. Cuando regresd de la guerra, Hollywood ya no era el
mismo de antes. Muohos de sus astros, Clark Gable, Jimmy Stewart, y no pocos de
sus tknicos, John Ford, Darryl F. Zanuck. Jack Warner, Irving Briskin, vestian
adn el uniforme. La guerra habia dejado sus huellas, y en 10s quince aiios que siguieron, Hollywood no volvi6 a celebrar sus grandes fiestas de antafio, except0
en muy raras ocasiones y con u n ndmero muy limitado de cronistas entre GUS
invitados. El prestigio de la Prensa local
extranjera, en Hollywood, seguia aumentando gradualmente, pero solamente afgunos de nosotros goz&bamos del privileaio de ser “invitado“, de acuerdo con nuestros aiios de servicio y de la Importancia de nuestros pdblicos.
Para “lanzar” su programa anual, 10s Estudios celebraban “convenciones” a las
a u e asistian 10s mas imoortantes exhibidores y 10s representantes de 10s grandes
zellos en el extranjero. t e i a n algunas de las inas importantes producciones y Ee
les festejaba, con miras a la venta del producto. La Prensa, con muy pocas excepciones, quedaba relegada a u n rinccin.
Pero este aAo, por primera vez en dos lustros, Jack L. Warner, presidehte de
Warner Brothers, h a roto la costumbre. tConvoc6, hace una semana, a1 Primer
Jubileo Internacional Cinematogrhfico, y Hollywoad abri6 sus puertas de par en
par a la Prensa mundial. Los dos cronistas m&s importantes de cada uno de 10s
cincuenta Estados de Estados Unidos fueron traidos en avidn a Hollywood, donde
se reunieron con otros tantos comentaristas de la radio y la televisi6n mundial,
y 10s mds importantes representantes de publicadones extranjeras. Cada uno de
nosotros recibi6 el dia antes una carta personal que dice mi: “Querido amigo: Tengo
mucho gusto en darle la bienvenida a Warner Brothers. Nos sentimos felices de
contarle entre nuestros hudspedes y esperamos que sea tan agradable su vlsita, que
le queden ganas de regresar una y otra vez. Tambldn tenemos la es eranza de que
goce con las pelrculas que le mostraremos. Son representattvas de ?os mejores esfuerzos de ta entosos creadores, y el Sello Warner Brothers se enorgullece de ofre,
ctrselas pot p m e r a vez en la pantalla. DiviCrtase y, sa hubtera alguna
cosa que u tera hacer mds agradable su vlsita, diganoslo. Cordialmente,
JACK L . $ARNER”.
PRIMER DW EN LA WARNER
La invitaci6n era para “lag once de la mafiana”, pero como las distancias son muy grandes entre el “parque de estacionamiento de autom6viles” y el Estudio y como adem& llevhbamos c&maras fotogr&ficas (tanto
el us0 de automhiles particulares y c&maras de la prensa esthn terminantemente rohibirlos dentro de loa Estudios) y deberia obtener permiso previa, deciBi ir media hora antes.
Llegud a la puerta principal de la Warner. siguiendo las instrucciones
que hsbia recibido “para ue el policia me indicam ddnde podria estacionar el autom6vil”, y c u l l no seria mi sorpresa a1 ver que el policia
se me acercaba sonriente:
4 e A o r Zhrraga, pase usted. Ya sabe dbnde est&el Foro 1. a1 final de la
calle principal. All& doble a la iaquierda y otro policia le indicar& ddnde
puede estacionar el autom6vil.
Desde ese momento qued4 conwencido de que 10s cronistas “eran 10s
amos de la Warner”. Pudlmos ir e n autom6vil o a pie por todo el inmenso Estudio, a nuestro antojo, sin “permisos” ni “guias”. Una vez frente
a1 Foro 1, me acerqud a Carl Sahaefer, jefe de Publicidad, para pedirle
la credencial que, como fot6grafo, me permitiria usar mi c&mara.
-No te hace falta -me contest&. Las dnicas credenclales las usan 10s
fotdgrafos del Estudio. que est&n a tw bdenes por si quieres que te
retraten.
Por primera vez en muchos &os, nos sentimos recibidos con cariAo *‘en
nuestra cas&”. Podiamos entrar y salir a nuestro gusto, por todas partes,
sin oir una sola vez la acmtumbrada frasecita: “NO se permite”. En diez
minutos, Jack Warner nos habia transportado a la fabulosa dbcada del 30.
Dentro del Foro 1, inmenso y amplio, con una extensicin de m8s de
una “manzana” donde aun se podia “pasear” or la colosal “cubierta”
del transatl&ntf’co donde Rosalind Russell 8 Apec Ouinnesa terminaron
el dla antes el film “A Majority of One“, habian construido u n enorme
“bar”, reminiscente del 8loppy Joe’s de La Habana, y u n restaurante con
sesenta mesas donde m&s tarde almorzariamos. En el bar que no se cerr6 en dos df’aa, podiamos pedir cuanto se nos antojase, kervido admirablemente por lindisimas “camarerad’ y “code&ndonos” con la plana
mayor de 10s ejecutivos de la Warner y de sus luminarias. Alli estaban:
Leslie Qaron, Natalie Wood, Troy Donahue, Connie Stevens, Warren Beattg,
Ella Kazan, Joshua Logan, Robert Wagner, Rock Hudson, Margarita Bierra, Mervyn Leroy, Morton DaCosta, Jack Warner, William Orr, Robert
Preston Bhirl
Jones, Efrem Zimbalist Jr.. en fin, ilo mejor de lo mejor!
Bien p$ado
“mediodia” nos sentamos a almorzar. Tuve la suerte de
temr a mi lado a Margarita Sierra y a RoRer Smith, frente a mi a Diane
McBain. a Louis Serrano. remesentante del Brasil en el Festival de Berlin y a su esposa, Maria Skrrano corresponsal de 10s mhs importantes
peh5dicos del Brasil. Margarita S i e h , diminuta y dinkmica, madrilefia de
nacimiento. con 111108 oiazos cautivadores v bella ailueta. ha lorrrado u n
contrato envidiabJe con ..la Warner. Como no es Dosible escribir “‘di&I-laao”
para ella, porque adn no domina .el inglds,. se le -permite que irnp;6;i&e
ante las chmaras. Por eso sua papeles tienen siempre u n aire “espont&neo”

3

Margarita Sierra con nuestro corresponsal, MigueI de ZBrraga. La espafiolita recuerda eon mucho afectn a Chile.
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Y FOTOGRAFIAS DE MIGUEL DE ZARRAGA JR.
encantador. Es curioso t a m b i b que ella sea quiz& la ~niCR
si.n~ buscarlo. Fue “desescrella que consiguio ’uii b ~ l L t ~ r &
cubierta” en el teatro, y cuando la Warner le ofreci6 una
pelicula sin vacilar dijo ue no. No tenia inter& e n ser artista de‘ cine y, en camdo, acept6 intervenir en una Berie
de television, con la que est& hacihdose famosa en toda
NorteamBrica.
-Y ahora, isigue sin intereearle el cine?
-Prefiero el teatro o la televisi6n. Pero me ustaria mucho
hacer una pelicula: “La Vida de Lupe V & P .
4 r i a u n papel a la medida.
-Por eso. Nos parecemos tanto.
-Digame, Margarita, ~ q u Irecuerdos tiene usted de s u visita a Chile?
-Ni me preguntes, mi vida. Chile e8 inolvidable. Estuve
alla cuatro alios, 10s m&s felices de mi vida. Se portaron
tan bien conmigo y con mi mam&, que no tengo palabras
para contarte mi agradecimiento. Chile es mi segunda
patria.
-Y ahora, Lest& contenta en Hollywood?
-Desde luego. Mi mam& vino de Chile hace unos meses, y
juntas vivimos en una casita muy mona que comprb en
el Valle. iClaro que estoy contenta! Per0 eso no quiere
decir que recuerde menos a mis amistades en Chile y en
Buenos Aires. Alla si que me gustaria trabajar en el cine.
Y Jack Warner vino a interrumpir nuestra conversscibn.
NOS queria dar. oficialmente, su bien venida, y nos invitaba a ver la primera pelicula del Jubileo, “FANNY”, en uno
de 10s cinco teatros dentro del Estudio. donde se exhibiria simultaneamente la colosal produccidn de Joshua Logan, con Leslie Caron, Maurice Chevalier. Horst Buchholtz
y Charles Boyer.
Filmada en Marsella y en el puebleclto pesquero de Cassis,
a unos veinte kil6metros del viejo puerto. “Fanny” h a
debido captar el espiritu de Marcel Pa nol. En el film, Leslie Caron no baila, y Chevalier no ,anta. Ambos se revelan
c m o dos buenos actores dram&ticos.
DespuC tuvimos oportunidad de cambiar impresiones con
Logan y con Leslie Caron, quien vo16 desde Londres para
asistir a la apertura del Jubileo.
-Regreso a Londres est& noche -nos dijo Leslie-. Quisiera poder quedarme mas tiempo, pero mi trabajo no me
lo permite.
Leslie Caron y el director Joshua Logan responden las preguntas de 10s reporteror; luego de estrenxrse para ellos
1.a pe1ieuLa “Fanny”.
-i,C6mo seleccion6 a Leslie Caron para
el papel de Fanny? -preguntamos a Logan.
-Todo Hollywood andaba tras ese papel,
pero yo queria que fuese interpretado
por una estrella de nombre que pudiera
d a r k u n sa”oor franc&. Leslie Caron, tenia todas las cualidades. Me cost6 trabaJo convencerla, pero ya vieron el resultado. Horst Buchholtz y Charles Boyer
calzaban como anillo a1 dedo con bus
personajes -afiade el director.
--LCual es el papel mits dificil?
-El de Marius, a cargo de Buchholtz,
quien lo interpret6 en forma admirable.
--iC6mo pudo convencer a Chevalier?
-Fue 61 quien me convenci6 a mi. Me
pidi6 el papel p p e t i d a s veces. Queria
lanzarse a una nueva” carrera artistica
y en el papel de Panisse. veia una verdadera oportunidad.
--dSin canciones?
-Las canciones hubieran alargado la pelicula sin haber contribuido a su valor
-Y.
artistico.
LChevalier se conformo?

Horst Buchholtz es el protagonista maseulino de “Fanny”. Hace
PIpapel de Marius.

Troy Donahue y Conpie Stevens debutaron en cine
con “Parrish”. Ahora protagonizaron Juntos ‘‘Susan
Slade”. (A todos 10s actores d e astas paginas escribirles a Warner Bros Studios, 4000 W. Warner Blvd.
Burbank, California, U.S.A.).

-Grabamos una sola canc16n. “A mi mufer”, pero el propio Chevalier insisti6 en
que la quitbemos, porque recordaba demaaiado al “viejo” Chevalier. El ”nuevo”,
el actor dramAtico, es mucho mas intenso, m h humano. Una cancion le hubiera
puesto “fuera de carkcter”.
C6cteles y mas c6cteles. se$uidos por un
verdadero banquete en el famoso Green
Room, y despubs otra colosal pelicula.
Esta vez fue “SUSAN SLADE”, de Delmer
Daves, interpretada por Connie Stevens y
Troy Donahue, quienes ya iirmaron juntos “PARRISH”, una de las peliculas m&s
emocionantes de 10s filtimos tiempos. En
“SUSAN SLADE“ secundados por Dorothy McGuire, Lliyd Nolan, Brian Aherne
y Grant Williams Connie Stevens y Troy
Donahue se cubreh de gloria. Se trata del
penetrante drama de u n “primer amor”
y la seduccidn.
PAG. 7

ritmos latinoamericanw cienen mucha acogiaa en itaiia. Se cultivan
el cha cha chh, la samba y otros. Per0 estimo que el m8s agradaible de todos
es el tango. Es el que yo m&s admiro. El tango no pasark nunca.. .
Modugno, a pesar de que su rapertorio lo oonstituyen sus prhpias canciones, hace tambith coneesiones: por ejemplo, en sus recientes presentaciones en el Show de Antonio Prieto, en el Canal 13 de la T V de Buenos
Aires, el astro italiano entregd a 10s telespectadorb wLm “ersi6n de “La
Navia”. Prieto, agradecido, hizo otro tanto con “Volare”.
Cuando regresa a casa (es casado y tiene un hijo de 3 afios, Marco), Domenico escribe su repertorio. No hace mucho escribid dos canciones (“La
Guitarra Muerta” y “Ahora que Aparece el Dia”), con letra del cblebre poeta
Quasimodo. Su ultima caneion grabada es “Joven Amor” y la Qltima que ha
escrito es “Si Dios Quiere”.
AI preguntarle c6mo define sus canciones, responae
-YO solo canto y escribo porque ello me representa una necesiaad espiritual. @on otros 10s que daspu6s se tpreocupan y se encargan de definir mi
stilo.

-Los

co
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CINE
M ~ E U U ~ Nma
U parucG-n
IO films.
En unos como simple cantante. En
otros, coho actor. sus dltimas peliculas fueron “Europa de Noche” y “Cita
en Ischia”.
Sin embargd, Dombico, que ahora posee una fortuna, sabe que el cine es u n
b u m negocio. Por este motivo, decidi6
convertirse e n productor, realizando et
film “La Honorable Sociodad”, sobre
Cvl..n
escrito por 61 mismo. P tpmbien con 61 de protagonista. Dirigio el
film el foven cineasta Ricardo Pasaglia.
Asi.como van las cosas, no seria raro
que ‘*Mimmo” terminara como dimctor
de cine.

CINE ALEMAN

I

DE
LA MUJER ES
LA C O G I N K ,
,
1

la guerra, jam& oi nombrar a Adolph
mcnmann -me cuenta Hardy Kruger, galLn
de ojos azules y cabello rubio, que acaba de
p m a r su prilmera pelicula $ollywoodense.
iHatari”. Afiade-: A las diecisbis afios de
edad fui enrolado en 10s ejercltos de Hitler.
A1 termino de la guerra, en 1945. estudie la
historia de mi ipatria y me encontre con el
nombre de Eichmann. Por wo, cuando lo
capturaron el afio pasado en Argentina, sabia de quien se trataba.
)
Kruger (su reTdadero nombre es
fue el primer alemLn que trabaj6
e
inglbs despues de la guerra.
-Y no fue nada f&cil... -recuerda-.
ivie ne
acostumbrado a que me pregunten sobre la
Alemania de Hitler. Despues de todo film6
para Rank, en Londres (“Elque se fue”, “8.000
Solteros”). No Irlcu yuc yo, ni 10s alemanes
de mi edad, debamos llevar sobre nuestros
hombros el peso de 10s crimenes del nazismo.
Cierto que fui soldado bajo Hitler, pero en
un pais dominado por un dictador. nadie dice
que no cuando le dan una orden. Ad?&,
mi patria estaba en peligro y era mi obligaci6n patri6tica colaborar en salvarla.
Con seriedad, el astro germano sigue analizando la situaci6n actual de su pais.
-Diecis& afios despues de teminada la guerra y d o ya el pueblo a l e p h se ha acostum ado a la vida democrhtqca, el proceso a
Eichmann resulta una acusacidn violenta que
revive del pasado. No es posible rechazar la
realidad de la5 I I I U I I D ~ IIIOS~JS crueldades del
&ro rbgimen, pero, LquB podemos hacer? Yo
r3u.y responsable del pasado, sino en parte
del presente y el futuro. Hitler ya terminb.
La Tealidad alemana actual es mucho m&s
peligrosa. Debemos amender, pero debe dejhrsenos una esperanza de ‘paz en el porvenir.

EL C1
A 10s quince afios, estando aun en el colegio,
Hardy Kruger intervino en una pelicula junto a otros cuatro nifios. A1 termino de la guerra, su familia - d e clase media- lo habia
perdido todo. El padre mmi6 en un campo
de concentracidn, en Rusia; HaTdy tambiCn
estuvcl VLSnU, rero escap6 y se pus0 a buscdr
a su madre, tardando bastante en hallarla. A
10s diecisiete afios debi6 ganarse la vida y
mantener a su familia. Ultimamente se ha

’
1

DESDE 19
labor, corn0 incerprece aei cancionero popular chileno, snimadora radial :
:Key. uirige el
programa ‘I
de la cancion”,
en Radio Del Pacific0 (18 a 18,30,y
19,30 a 20 h

7
hijos del Pireo” ofrecen Sonia y Myriam. La letra que ellas cantan, no tiene nada que ver, y no alcanza la cali, dad poitica del texto original. Un mo1 delo de hermosa canci6n es “Las hojas
verdes del verano”, del film “El Alamo”. Yo respeto su letra y la canto en
\ i ~ l b s ,en mis progranvas.

grabaciones figura la tonada “Sola, solita”, original de Ricardo
Arancibia. NQS responde:
1.- Estimo que el rocK pasara, de
acuerdo a un proceso natural. Otros
ritmos tienen
Inerse. E
zado
su lil
tn la
monc
’or esco ne poaiao
apreclar un cierto cansancio, que
busca la salida e n L
distinzo y ma
2.Fundamencaimence creo que
lo unico que se obtiene con la gira
JelUb eS
de 10s artista
se dan a con(
onalmen
ios imprc
en este sentid
nan bien. Hay excepciones, como es
el caso de Caferina Valente, que
rcIsulialidad artistiene ulla SL
tica. De 10s restantes, rnucnos nan
sido mas bien el resultado de una
fuertt: p ~ p g
3.- Creo que
que, ademas ae sus memos art
cos, recibe la interpretacion d t
buen artista. “Nunca en Domin
% Nlercou
en la
“Las
rerano”,
tada pur iviaya basaaianca, conscituyen un ejemplo.

Y LA “NUEVA OLA” DE HOLLYW
de las figuras que mayor 6xito alcanz6 en el reciente Festival c
f‘ue el joven y talentoso actor de teatro y cine y productor, IDor
quien presentb. personalmente “Refugio de Criminales”.
Don Murray, slmp4tic0, amable, sin inhibiciones, ha conquistado ya Val
en la ,pantalla: fue el cowboy de “Nunca fui una Santa”, junto a Mari
roe, y el empleado amargado en “Husbands Night” -film que tambi6n
en Cannes-, adem& de un joven cambatiente en “Un encuentro con el
En “Refugio de Crimfnales” encarna un permnaje humano.
-No podfa ser de otro modo -explic6 el actor-productor-, porque la
gi6 de la realidad misma. Conoci a1 padre Clark durante un iviaje, por a
filmaci6n, a Saint Louis, y me cont6 de su absesi6n por salvar a 10s 36
lincuentes de 10s lbajos fondos. IEI gadre Clark me lhablaba con el ace
expresiones de sus protegidos, porque a fuerza de vivir cerca de ellos i
gsldo a ,parec6rseles. Quien le escuchaba podia pensar que se trataba de 1
ter y el terrible conflicto del padre Clark fue que, en verdad, se le acusa
Walter Wood fue el ayudante de Don Murray en la empresa de producl
sobre la vida de este defensor de la fe.
--]En
este film reaIic6 mi debut como Iibretista, si bien film6 el guic
nombre de Dan Deer. La experiencia me result6 tan interesante que 1
to repetirla y ya estoy trabajando en una nueva producci6n: “La Est
Grande”, la titular6 y la filmark el afio pr6ximo. Es la historia de una
trella de cine, si bien el personaje central es masculino. Se trata de UI
de colegio que, a1 casarse con una modelo que se transforma en estrellr
ve cambiar su vida entera.
Uno de 10s rasgos m&s interesantes de Don Murray es su a$hn de ayu
semejantes y, gracias a ese impulm, cre6 en Italia un Centro de Desp
--F una comunidad libre de refugiados, cuyo objetivo es hacerles encc
ideal, llevar una vida decente -explica, con modestia.
Don ‘Murray inici6 su carrera artfstica en un teatro de Broadway, bajo
ci6n artktica de Joshua Logan, integrand0 el elenco de “ l b e Skixi of OL
A raiz de esa slctuacibn, el mismo Joshua Logan lo contratd para actuar
CB fui una Santa”, pelicula que lo transform6 en un astro anuy solicit
terreno cinematogritfico.
Acerca de Marilyn Monroe, EU pareja en este film, dice Don Murray, C I
terfa:
-Desde el punto de vista de la actuaci6n, Marilyn es una excelente c
’
te, tal como lo confirmara despuC en “Una Eva y dos Adanes”. Para u;
tr&ajar con Marilyn Tepresenta un prablema: se comporta como una I
exige que se la trate como tal. Sin embargo, yo me avine cson ella a la
ravillas.
Don Murray es un representante de la nueva generaci6n de productores
wood que labora por lograr un cine diferente.
-Los productores independientes han ganado una libertad que parecia
bible antes 4 e c l a r a Don Murray-. No creo que una pelicula como “R
Criminales” hubiera podido fiharse en un estudio grande. Habriamos te
ese case- que rodarla enteramente dentro de un set. En cambio, nom
ferimos h&cerb en Saint Louis, sitio donde transcurre la accibn, lo qu
fiere, a mi juicio, una autenticidad que no se ve todos 10s dias. Hollywo
wntratddo grandes estrellas para encarnar 10s papeles centrales, y en I
darios babriamos visto, tambikn, rostros conocidos. Nosotros preferim
actores nuevos que, ffsicamente, correspondan a 1% personajes. Esoogimc
dadero bar de Saint Louis, con sus clientes, todos ellas, garroquianos b
Pienso que estos detalles agregaron m&s realism0 a la pelfcula, efectr
busqu6 en todo momento. Puede decirse que “Refugio de Crminales” e
antiHollywood que refleja el nuevo espfritu de un reducido sector de la
cinematogrhlica norteamericana -prosigue-.
Se trata de un grupo for
j6venes productores emprendedores; y cuando dig0 jbvenes, no me refi
butantes de 20 aiios, sino, hombres que piensan mmo j6venes: Stanley
Kirk Douglas, Burt Lancaster, John Cassavetes. Son gentes que hacen 1
predecesores jam& habrlan osado; filmm temas pensados con el cor1
esgiritu. Encuentro maravilloso este movimiento. En cuanto a actuaci61
en la improvisaci6n y no me sigradarfa dlmar una cinta en la cual no
d6nde voy, porque no tengo nada planeado de antemano. AdemBs, soy
vencido de que todo film debe ser comprendido por la mayorla de 10s em
y no s6lo por una pequefia cantidad de ellos. Rechau, por eso el cini
“6lite” 4ue algunm ,propician -concluye este astro de la “nueva ola” I
ricana.
NA

n

Dice Marisol:
GG
mejores sonrisas y derroC
chando su gracejo esponthneo e
irresistible, Josefa Flores Gonzblez,
ON sus

Marisol, oonvers6 con “ECRAN” en
casa de Carmen Moreno.
Es
-Me encanta mhacer cine -dij+.
tan divertido. Igual que jugar con mis
amiguitos. El director me pide que haga tal o cual m a , y yo me l i m i t o s
obedecerlo; como si, en realidad eso
me estuviera sucediendo. Por eso, muchas veces, me emociono hasta llorar.
Tal vez, para 10s “grandes” que, por lo
que he visto, deben repetir las mismas
tomas, no sea tan entretenido. Yo
he tenido suerte, porque en “Ha Llegado un Angel” no repeti nunca, p en
“Rayito de Sol”, s61o en una loportunidad.
Para la hermosa rubia, andaluza de
pura cepa, el arte de la interpretaci6n es algo natural:
-Yo hago cine, canto y baib, porque
me nace de dentro. No necesite clases ni lecciones especiales. Claro que
ahora estoy en manos de profesores
de danza y canto, flamencos, porque
Qte es el genero que yo cultivo -afiade.
La pequefia estrella del cine hispano
ha grabado dos long-play en Espafia
y dim singles. Para su regocijo personal, canta rock’n roll, per0 en castellano (as1 lo harh t a m b i b en su
pr6xima pellcula, que filmarh en Austria a1 finaliaar &a gira americana), porque el inglh a aim un misterio para ella.
Su contrato con Manuel J. Goyanes
:a obliga a filmar seis peliculas, de las
cuales ha realizado ya dos. La tercera se rodarh en Viena, y entre sus

Para conservar u n rortro joven y bello hay
que cuidorlo..
con

el

., cuidarlo

a diario

us0 del Jab6n HAREM.

Es un jab6n purlsimo, y su sutil espuma
penetra profundamente en lor poror,
deiando el cutis suave, lozano, iaven..

.y

delicadamente perfumado.

iJab6n
Harem
do nueva vida
a
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su cutis1

pr6x1111- pi UJ
ma 11-r
cintas musicaies para IS
Columbia, en fiswaos Unidos.
-Me encantan 10s papeles de n
sa que aeDo nacer en mis pelfculas, porque yo soy asi. Me gustaria, tambien, trabajar en la filmacih de un cuento y ser, por
ejemplo, la “Cenicienta”. Yo misma soy una gran aficionada a1 cine. En mis ratos de ocio (cuando se filman
exteriores, la jornada es desde las 9 de la mafianr
las 6 de la tarde, y en el s t u d
ias IL nasm ias
9 de ilt iiuciiei, v u y c
migos a ver pelfculas de
guerra y de cowboy. bespues, en nuestros juegas, somos
guerreros y vaqueros. Nunca iria & ver una pelicuia de
monstruos, porque me da terror y no puedo dormir por
las noches y a mi me encanta hacerlo genuidad.
Marisol recibit
cartas que nuf
-Las oontesta
fotografias. A
Espaiia, junto a 1111a 4 I l C J U l U miligm, iiij- a e ivianuei
Jose Goyanes, dos meU
rece afios, que abren m u
cartas y me ayuaan wmo veraaaeras secretarias. Hacs tres
meses, tambih, que no veo a mi padre ni a mis hermanos, a quienes tengo tanto que mntarles de mi viaje.
Las dos pelicz
to, han sido I
-a muy bueno conmigo -expnco la nina-. Jamas me
c a m cuando me hace trabajar. Siempre me encuentra
bien y me regala bombones el dfa del estreno. El y el pmductor Goyanes han sido como “verdaderos padre
mi”.

)a;

‘

Asf es Marisol
1ue VOIIveI
la prensa vestiaa con un n e r m w moaeio creado para eua
por Mendivil, el modish espafiol, y elegido para ella por
su madre, que la acompafia en wta fatigante gira internecionstl. Sus rubios cabellas, simplemente sujetos p
cinta blanca le dan aspect0 de una madonina del I

miento cuando
Su viva gestic
casi transpare
ma la espafiol

I .

a

DO

Iltltdene -breve5
el brillo

~imblt~bet,-

en reposo.

de, coes.

Tres espontdneas apresiones (!e Marisol,
e n Santiago. Manuell
J . Goyanes “descubri6” a Marisol en.
un pograrna Ge Ea
TV espnfiola. La chiquilla Gebia presen-

tame j u n t o a un
Rrupo d e cornpa&r m d e colegio, per0

todas las demds f a llaron , . ., j m e n o s
ella! El ptiblico espnAol qued,d fascinado
con e s t a anda.hrzn
rubfa, j i G o y a n e R
--uno
d e In9 espectadores del program- voE6 a SY c a w
a eonlra.tarla. AaT
nacid Ma~.isol, quien.
debut6 en, cine en
“ U n Rayo de LUP,
y la seviana pasada
se estrend en el cine
Santiago “ K n Llegado un Anger’. Marisol actuci,, tarnbidn,
e n IZarEio Nineria
se presmtd (in Val-

paraim.
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Anna Magnani, revelacidn de “Ronta,
Ciudad
Abierta”,
la sensacional peiiculc neorrealista
de Roberto Rossellini. Tambidn la
veremos en breve.

Fesitival de 17 Sesiones que pronto
se ofrecer6 en Santiago
POR J. PEREZ CARTES

L:; :

I& lgrandes realizaciones del cine italiano, en un perlodo que abarca desde
l o 1905 a 1954 comprende el plan de exhibiciones del Festival retrospectivo
%in cuenta Afios ’de Cine Italiano”, que prdximamente sera presentado en
Santiagc) por el ~Instituto Chileno-Italian0 de Cultura. El Festival est& preparado
para ser exhibido en 17 sesiones, todas #ellasdel mayor inter&, tanto por la calidad
de 10s i‘ilms como pomque se incluyen verdaderas reliquias. Vendra e1 primer film
sonoro, vielos fllms hist6ricos, c6micos o rombnticos, con antiguas estrellas del
cine murdo, olvidadas con #eltiempo.
El FestiVal se cihe a un orden cronolbgico. El primer espectLculo presenta una
antologi,a del cine pistbrico italiano en una seleccidn de Mario ‘Verdone, para
trozos d e peliculas de 1905 a 1926 co&o “La Presa di Boma” de 1906. “Los Ultimos
Dias de Pompeya”, de 1913; G‘Qu’O Vadis”, de 1924, entre &eve m8s.f a n la misma
sesi6n SIe presentarh fragmentos de otros cuatro films con el objeto de conocer
a las estnellas del cine mudo italiano, del periodo 1908 a1 ’1928. iSe cierra la cxhibici6n
con cortos c6micos de Robinet (Marcel Fernandez Pkrez), ,que Bicieran reir en 10s
afios de la Primera Geerra Mundial.
Dos episodios de una serie de ocho que componfan originalmaenk el film %atones
Grises”, de 1917, se presentarirn en la segunda sesi611, con un *filmd e Gabriellino
D’Annuiizio, “La Nave”. Esta pelicula est& basada en un poema del mismo nombre
de Gab riele D’Annunzio. “El Caballero de Alegre ISemblante”, ‘‘La Wuerte que
Absuelveo’ y “Odette”, compon(en la-tercera s e s i h , mfentras (que la euarta est&
formada por 10s films “Cyrano de Bergerac” de 1922, 3 “Rieles”, de 1929. “La Canci6n delI Amor”, que fuera el primer film ’sonoro italiano provectado, pero no el *
primer0 nealizado, seri exhibido en la quinta sesi6n. Bassdo en* una obra de Lui i
Pirandello, “El Silencio”, su exhlrbici6n tuvo lugar en 1930, realiz&ndose ademis
versionec5 en aleman y franc&. Se dara junto con el film ‘Wobacorazones”, que
lleva COI no protagonista a Armando Palconi, un Don Juan maduro, vivaz, bonachdn
y simpirtico. El ir6nico film de Mario ICamerini, “Policiaco” tbasado en la novmela
de Edga r Wallace “E1 Hombre q u e Cambib su Nombre” va i n el sexto espectfculo.
“La Seflora de Tbdos” de !Max Olphlils, realizada en l&4, forma la skptima sesi6n.
Este filln fuc u n expZrimento de trasplantar a1 clima italiano el modo narrativo
y la atn~6sferaambiental tipicamente germana, revelando a Isa Miranda eomo una
nueva y vigorosa intdrprete.
Las sesiones siguientes tamb%n nt&n f o r d d a s POT un gran film cada una. Asi
se perm ite a p m i a r la labor eomo director de Vittorio de Sica, quien, despues de
baber d estacado como intdrprete del genero ligero, lorn6 10s mismos triunfos en
la direct:i6n. ‘tMagdirlena, Cero en Conducts", hizo #que la gente se riera en pleno
periodo de guerra, 1940, con la actuaci6n d e ]Carla del Poggio e Irasema Dilian.
Con act ores desconocidos, no profesionales y marineros, Roberto Bossellini realiz6
en 1941 “La Nave Blanca”. Qtro film del Fastival “Alfa Tau’’, de Francisco de
Robertis,, es tambien interpretado por marineros ahnimos.
‘Cnatro Pasos en las Nubes”, de Alessandro Blasetti, sirvi6 para que el director
reafirmara su cstilo simple J a u t h t i c o de una comedia r allsta de acentos n u y
humanoi.E En el mom,ento en que tue lanzado. 1942. prod310 viva impresibn por
su novedlad y autenticidad.
Un film realizado casi ten la clandestinidad PO,‘ Robert@ Rossellini ‘Woma, Ciudad
Abierta”, constituy6 el dxito de las postrimerias de la &gunda kuerra Mundial.
Anna M aEnani. caue encarn6 a la m u k r del pueblo romano. st convirti6 asi en
la m8s V-ande’ tfirgiea de postguerra. du director fue lanzado a1 primer plan0 internacioinal, y sus teorfas, nacidas a1 instante de filmar, sin dinero y sin autorizaci6n en una capital recientemente liberada, i u v p n mafistralmente aplicadas mPs
tarde. VIL en la decimoprimera sesi6n.
Otro ,fillm de De Sica, muy cotizado por su .tendencia Tealista, fomm parte del
Festival. as “Lustrabotas” en el que Vittorio de Sica prefiri6 el estudio pleno,
cuidados amente eondueido’ y eonstruido, de la psieologia del ambiente. Sosellini
gnefir&6,; la anotacidn mirs ripida.
Renato Castellani realiz6 ‘‘Bajo $1 Cielp de Roma”. ;En 11 empW temas
propios ,del mAs dramdtico neorrealismo, como indredientes de- una comedia de corte ligerc) combinando con gusto 10s diversos elementos. %l Molino del Po”, hasado en fa novela hom6nima de Xicardo JBaccheli, crmiti6 a A’Cberto Lattuada llevar
el acento 3 la moda del realism0 a una narraci&~ de costumbres, con suestivas
imhgene!5.
E] cine jitaliano entra posteriormente sl periodo mis intenso y euf6rico en lo que s t
refiere a produmi6n. Aunque 10s films c6micos son brillantes el a b s r o de films
dramatic:os es elevado. En 1950, Pietro Gcrmi realiza ‘%ElCamino de la @.speranza”,
film cnrciial y vibrante.

Renato Castellani

Alessandro

Blasetti.

de
Pfetro Germi, serd
ezhibfdo en la ret rospectiva.
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Camino de la
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“El

I

Federfco
Fellfni.

I

Espe r a n 2 a”,

I

Federico Fellini es el llamado a eerrar la interesante muestra de Cine
Italiano. %a Ealle”, que tuvo un
&xito mundial, es a n film dramstic0 en el que emple6 elemcntos
ant&nicos y diffcilmente armonizables, como la ironia y la emoci6n.
10s temas literarios y oerebrales, con
10s mas simples Y esquematicos.
Cont6 con la destacsda participacibn
de Giulietta Masina. ’Realizado en
1954, finaliza la dbimoseptima sesi6n del Festival que presentara 50
Aiios de Cine Italiano.

I

1

I

protuyorrlz!~

Roberto Rossellini.

rI

.Uiba>iiia,

I

Calle”, el. p l m de Fedelini que cerrard la Rcw a del Cine Italinnn.
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”LA GARCONNI ERE”
(“La GarConni6re”) Italiaima, 1960. Dinector
Giuseppe De Santis,’ Gui6n:: De Santis, Petri,
Giraldi, Guerra, Eernardi, Pirrro. Fotografia: Roberto Gerardi. Reparto: Paf Vallone, Eleanora
Rossi Draao. Gordana Mileti,ch, Marisa Merlini,
Nino Castelnuovo, etc.
Una propaganda equivocadf L perJudica a est&
pelicula. El dfa del estren o hub0 un lleno
casi total. formado Dor un Tbdblico preclispues.
i o a ver u n film pasionai subldo de color.
La agran mayoria sal16 defr audada e, incluso.
Mbs que regular hubo seflales de protestas a1 final.
E3 cierto que el tema y e11 tratamiento son
estrictamente per* adultos, pero el director y 10s argumentistss
han puesto el h l a s l s e n un estudio e n pr,ofundidad de un
trigngulo sentimental analbado 1ba;o un a&pecto psicol6gico. Y
hay hallazgns notables en la pelicula. En poca s horas. el marido
que espera a u n a nzleva amante, e n busca de la llusl6n de sentirse joven; la esposa q u e lo espia, no soportondo, esta vez, que
el engaflo ee efectue can u n a muchaoha de,sconocida. y bsta.
que ha llegedo con frivolidod a su primera a v e ntura amorosa, reconocen la oquedad de sus chatas vidas.
El director D e Santis rehuye obstinadomente 110s convencionaltsmos. Bay reacciones de 10s personajes que CIDrresponden a esa
melicla de trivialided y trascendsncia que tierle la vida. que no
encalan en 10s padrones cla$icos del cine. El pidblico, e n BU mayoria. s0 dssconcierta v rie de est= aoarente s inconsecuencias.
pero ellas reflejan, con-singular verism6, 10s a ltos y bajos de la
exi.stencla humans.
Este tratamienb sugerente y provocativo eiIt& empleado, sin
embargo, para el estudio lde personwles ddbiles, deaorientados y
de poco colidad. E110 resta mbritos a1 fiLm. a1 ii:u&l que un gul6n
demasiado “hablado”. en el aue la acci6n siemzire 0st& subordinad a a las palabras. La preyen6ia de seis escritoff !s e n la estructura
del argument0 trwciende en u n a evidente faJta de unidad. El
desenlace, por ejemplo. se alorga e n forma Lnnecesaria.
En msumen, u n a pelicula diriada con orlgin alidad y atrevida,
que se malogra par un gui6n vago y desart iculado. Para mayores de 21 aficas.

”HA LLEGADO UN ANC
Espafiola, 1961, distribuida por Bel-Ma. Direotor: Luis Lucia. Miisica: August0 Alguer6.
Reparto: Marisol, iCesPreo Quezada (Pulgarcito), Isabel Gar&, Julio I! $an Juan.
Ingenua, simp&tica. amabkf. le pelicula descansa e n la personalidad 3‘ simpatia de $Mazlsol, bien apoyada por el encantador nifioactor mexicano Pulgarcito. Bien fotografiada
en colores, con &ngalos originales, presenta
a Marisol colmo la clfsica huerfanita que se
acoge donde u n parlente que no la quiere.
Mbs q u e regular La bondod y simpatia de Marisol logran no
6610 conquiatar el afecto I$e esta nueva &amllia, slno reorganizarla desde el punto de vist a moral y afectivo.
Para llegar a eska solucidn bay suficiente dosis de canciones,
balks, escenas humoristicas y mucho (tal vez demasiodo) llanto.
Marisul regresenta u n fen6meno curloso en e*I cine: tiene personalidad vivaz y estraordinariamente atnacti va, sin demostrar
muchas condiciones de actriz, aunque puede ser culpa de una
direcci4n demaslado blmda. d difexncia de I%blito Calvo y de
Joselito, sus pequefios campatriotas, #que demtiestran ser actores
innatos e n (IUS films, Morrisol ofrece muy pocos matices de interpretaci6n, repitiendo s610 ciertos gestos y f tctitudes. Sin embargo, encanta. divierte y entretiene. Algo infcbrior a su primera
I

nada mejor que 10s poemas de

Gabriela Mistral,

d
v)

que le
dejarcin una impresicin imbo rra b le.

I
T

NOBEL 1945
5 esPREMIO
un cldsico que todo lector, conocedor de
3 la belleza, debe tener en su biblioteca
q

v)

Q NUNOA e3 tarde para mcomenzar. Tal parem ser la f6rmub lwp4redora de MeruJa
Mura, anmadona rsdial ,que durante varias
afms 41) destac6 en Ndiverstbs emisoras. iCuando
era 1s prometidmade 5ergio Silva, realla6 con
dl u n proBrsma denaminado “Mi novia y yo”,
que se trasmlti6 por radio Minerb, de 1948 a
1949. Una VVB casada, anlmaron “M1 rrefiora y
yo”, en radio Dooparativa, deede 1954 )a 1956.

v)

8 Antologia de Gabriela Mistral

E”.
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Seleccibn de la propia autora, precedida de un estudio par HernCln
Diaz Arrieta (Alone).
Edicibn de lujo: Eo 2,50 ($ 2.500).
Edicibn de la Biblioteca Cultura, en
rirstica: Eo 0,50 ($ 500).

0 AHORA, Maruja Soura, madre d e cinco hijos y easl totalmente absorbida por sus laboyes de casa, ha decidido colaborar con su marid0 y Ricardo Montenegro e n la animaci6d
de “Radiotanda” que se trasmite por radio
Sergio Sii
~ o r t a ~ e 10s
s , lunis, mibrcolcs y viernes, a ]as
22,05 horas. “No es q u e pretenda reemplazar
a Anita Gonzblez <(engira teatral por Europa),
nos dijo, sino que cuando se trata d e ayudar a1 marido ...,
bueno, sencillamente, hay que hacerlo.”
0 E% “Show de lm Sorpne9as” se titulfd el novedaso pmgmma que radio Prat, e n colabmaci6n can la loadma de teatros
que dirlcge ArnoMo Lowe. lntcieric el 15 $e julio prbxlmo. can
la antmacida del locutor cubano Jos6 h i s IGueto, jefe de radio
de Walter Thamprpon. Todos 10s vfsrnw, 4 1- 21 horas, se reaIinarh el programa en un teatro distinb, incluyendo un conM.
.
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En la gira que &ualmente el Teatro

pelicula, &ta hace pasar un buen rat0 y emociona a grandes y a chlcos. Y una ultlma observaci6n negativa: el doblaje, como de costumbre en 10s films espafioles. es de-

testable. Cemura: Mayores y menores.
AWACXON PERSONAL DE MAILISOL. Junto’ con su pellcula, Merisol Be present6
personalmente, durante una semana, en el cine Santiago. Much0 m&s delgfuda de lo
que luce e n el film (pruducto sin duda de la agotadora gira por 18 p a i s a aznericanos),
MRrisol tiene cxCraordlnarla comunioatividad con el pGblico y errolladora Simpatia
Ademb, cants con garbo 10s temas flamencos y andaluces. La laplaudleron sstrepl.
tosamente, y se lo merecia, ya que es una verdadera burbuja rubia.

TEATRO DE AFIC~ONADOS ”LOS OPTIMISTAS”
El prdximo sdbodo 8

y doming0 9 (a lor 21.30 y 17 horos, resmctivomente) se exhibe
on .I Cine Lex (Escuelo de Leyes) Io obro corto “Pensi6n Poro Gent. Solo”, de lor6 Peredo,
por el grupo “10s Optimisros”, formodo por podres y ogoderodos del Liceo Monuel de
Solos. Lo direcci6n do la ohra pertenees a Kitty Schwortx: lo eseenogrofio, o Rom6n
Paralto, y oct6on: Lucho Heck de Gonzilet, Mario Antonieto Wolfanson, Adriono de Vesely
Gloria ‘de Gorcio, Elmo Morkmonn, Carlos Molfonti, Peter Schwortt y Carlos Vesslv. Posteriormente lo obro volveri a ser presentado dentro (del Festival de Teatro de Aficionodos que
orgoniro el ITUCH.

curso de aficionados para elcplr la mejoi
voz, regalos para Ius espectadom y donacl6n de mmb!es y titiles para lss madres

modestas.

0 UNA grata noticia recibib el joven Jazzista y animador radial Lucho C6rdoba:
fue llamado por JosC Maria Xicota, jefe de
Publicitas, para que ge haga cargo de la
Secclbn Radio de dicha empresa a partir
del presente r n f s Clrdoba, que recorri6
Europa como baterista de la Hnambaly, en
1959, y que se desempefiaba e n radio Portales, reemplazarh asi a Kenaf0 Deforrnes.
Q &S&BEN
U3t(?dgS, CUkl eS 1ir
Guerrero. y y a m4s “familiar” del
Dificilmente saberlo,
per0 nos wtrevernos a sugezlr
para ese fltulo a radio Araucania, de Concepci6n. Su duefio se llama Etafael Arjona
Naranjo. y en ella txabajan
SUIS cuatro Ihiijae: Rafael Arjonir (jefe tknlco), Eugenio
hjana I( gerente general), Fernando & j m a (jd’k? camencial)
y Enrique Arjons Martinez
(el m h mndresto de todos: e5
spenas locutor y discjockey).
Araucania ha inauguraddo eus

nuevos estudios que incluyen un auditoris
dotado ,de 106 butacas.
0 UN charro mexicano, con ancho sombrero y pistola al cinto, estA cantando en
radio Mineria (martes, jueves y sabado a
las 22,30 horas), y en 10s shows del Gobscas. Se trata de Juan “Lalo” Guerrero, que
imita, entre otros, a Lucho G a t i y y a Elvis Presley con sus canciones iAy, Lncho!” y “Elvis Pdrez”.
o GUDRRlDRO nos revel6 que utilba 10s
das nombres de Juan y Lalo, ponqw de
ate modo pudo grabar con el primera paca el sello Victor, y oon el segundo, para
Imperial. m a es la primens vez que vi&ta Chile, donde se le conacia par sus dis-

para las molestias
que solo ustedes
conocen de verdad
Para la mujer ...para aliviar 10s dolores y molestias
que solamente ustedes padecen, se elabora Tapal, el calmante femeninodela f6rmula
adecuada para conseguir un
alivio efectivo.
Tapal le proporciona un
bienestar rdpido y general en
las molestias premenstruales
. y es igualmente eficaz para
contrarrestar 10s dolores de
la m e n s t r u a c i h Con Tapal,
usted obtiene alivio reparador a la primera molestia. Y
horas despubs, le ayuda a
prolongar el bienestar.
La proxima vez ...p ruebe
Tapal, el calmante femenino
que le alivia el dolor con
suavidad y eficacia.

..

COS.

o “ADEMAS de cantante tambidn soy
compositor, nos dijo. ~e esirito mtis de 100
canciones, de las cuales 8 han logrado gran
kxito. Asimisrno, me atrae el cine 7 he intervenido en 7 peliculas mexicanas.”
0 EIL chazro, *dfuvvia solbro y que tuvo
u n idflio con Eiilvama Pmnpanini, en Mexico, ee conifesb mexicarno clenk twr ciento. “Ccimo PO voy a iser mexicano, nos declaro, si cuando e m pequefio. mie padm
e n v w de enseflarrne a tamar leche, me
RAJXChLOGO.
dabam teauila.. .”
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GIRA MUNDIA
ROR CLUBES
MOCTUR
DE 21 PAISES
1

AS mujeres mejor vestidas del

66
L mundo son las francesas. Les
siguen en elegancia Zas italianas, ale-

manas e inglwas. Las menw elegantea
las m4s descuidadas en el vestir, son las
norteamericanas”.
Esta fue la o p i n i h u n h i m e de 10s
cuatro chilenos (la seplora pina Iturra
de Villagrh y su Njo Luis Sergio, y
el capitan de la marina mercante nacional Marem Gonzhlez Uribe y su esm a , Graciela Soto de Gonz&lez) que
conocieron de cerca a las mujeres de
21 paises durante su gira alrededor del
mundo, realizada en aviones de la
KLM y financiada fntegramente por
‘‘Tres Montes”.
LOS viajeros, que ahora se encuehtsan
reintegrados a sus labores habitudes
en sus .hogares de Caliete y VaJdivia,
respectivamente, vieron en Lima el

Durante la visita a las Piramides y a la Esfinge, cerca de El Cairo, Sergio Villagran tom6 esta foto a su madre y a1 matrimonio Gonzalez-Soto.

Los cuatro viajeros “Tres Montres” pasean en gondola por 10s
canales de Veneeia.

triunfo
5’ en
de Lua ‘Ios m4s ‘leC6rdoba;
gantes especthculos revisteriles en la’
boites de Paxis y la Costa Am1 y participaron en un baile apache; presenciaron pintorescos espectkulos de variedades folkl6ricas en 10s centros nocturnos de El Cairo, Bangkok, Hongkong, Manila y Jap6n.

gancia y vistosidad extraordinarias. Las
“Blue Girls”, las hermosas bailasinas
inglesas, constituyen sin duda alguna
uno de 10s mejores cuerpos de baile dcl
mundo.
Dina ItWra: “Lo que m8s me gusto
fue el baile y la m b i c a egipcia tipica.
Asistimos a uno de los.clubes nocturnos de la parte mhs antigua de El Cairo. Las bailarinas tienen un sentido
misterioso del ritmo que cautiva a todos Zos espectadores. Desgraciadamente un apag6n de la luz en todo ese seetor interrumpi6 el especthculo y nos
him salir apresuradamente en auto hacia nuestro hotel”.
Marcos Gonz&lez: “Cabarets mejores
o peores hay en todas Partes del mundo. Per0 en ninguna Parte hay un establecimiento con una historia tan accidentada y que lwr6 mnmover a1
mundo como la que visitamos en MUnich. Realizamos una tournbe nocturna por las cervecerfas de Hassbran y
Loervebrau. Miles de personas beben

EL MUNDO NOCTURNO

En una apretada sfntesis, cada uno de
lcs cuatro viajeros cont6 lo que maS le
impresioo6 de la vida nocturna que COnocieron en su vuelta a1 mundo en
ochenta diag.
Graciela Soto: “El especthculs m6.s
~ujosoe impresionante 10 v1 en el Lido
de Park. Gran despliegue de hermosas
y disciplinadas bailaxinas acompafiado
de preciosos efectos de luces dan a las
variedades de este cabaret una elePAG. 24

viajeros a su
l l e g d a a usceLOS

r72’110s
declaraciones p a r a
la radio*
fondo,
el S e f i O r Edgard
Ecclefield, de K .
L. M.

cerveza en ellas, mientras la orquesta,
dirigida muchas veces por una muchacha elegida entre las personas asistentes,
ejecuta hermosas canciones alemanas.
Para mf fue muy emocionante estar en
la primera de I a s cervecerfas, donde naci6 y surgid el movimiento hitleriano
que desput5s iba a someter a un baAo de
sangre a1 mundo. AI beber cerveza en
ella me senti sumergido en loti U i n o s
a A o s hist6ricos que convulsionaron a la
humanidad“.
Sergio ViIlagrhn: “Fue una noche en
Mentecarlo. En un lujoso club nocturno
participk -en un alegre concurso y lo
perdf. Felizmente, obtuve un premio
de consudo que recoxdart5 toda la vida.
Tfmidamente pedi a una muchacha
norteamericana que me permitiera bailar con ella. Bailamos toda la noche
hasta la madrugada. Ella no entendia
mi castellano ni yo su inglb. Pero nos
comprendimas perfectamente. Desdc
esa noche no he dejado de escribirle y
recibir de ella una carta cada semana.

,G
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.ncia, porque esas fotografias se imimen en nuestros talleres DESPUES
le el cantante 0 actor visitante nos ha
tregado personalmente su aut6grafo.
:IL SEDAKA:

c

NIO y julio -junto

con ser 10s meses “de 10s santos”-- son tamW6n
10s de las luminarias mas brillantea.
Fralikie Avalon cant6 en Santiago el 30
lunio, 1.O y 2 de julio. Monna Bell. la
enita que sa116 a conquistar el mundo y logr6 reconocimiento internacional
en 1Espafia y ‘M6xico, retorna el 7 de est e lnes, par diez dias; y el 20 de julio
llegi% a Santiago Neil Sedaks, el popular
interprete norteamericano de “La Chica
del Calendario” y “Escalera ai Cielo”.
Estca tres cantantes alternmin con 10s
lectcxes de “ECRAN”, ya q u e la revista
real iza con cada uno de ellos u n TB Para I3iez. Treinta lectores de Santiago y
Puntas cercanos a la capital han sido
-Y serkn- sorteados para estas cordiales y originales reuniones con 10s artistas visitantes. El entuslasmo con que
cadri concurso ha sido recibido (llegan
mill ares de cupones todas las semanas
a n uestra redacci6n) esta ratificando el
ink r& de 10s lect~respor conocer personcilmente a sus Molos.
La pr6xima maria relataremos ma ores detalles de la reunidn con Franiie
Aval on y la entrevista sostenida con el
joven cantante y actor. El prdxlmo martes 11, en la Empresa Editors Zig-Zag,
9. A ., se realizarti el T6 con Monna Bell,
la aitrayente cantante ohilena; y entre
el 20 y el 24 de julio, cuando llegue a

J”
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Santiago Neil Sedaka, habrb otra reuni6n con 10s lectores.
Hoy publicamos el segundo y iUtimo cu6n para el t 6 chileno extraordinario con
Eonna Bell. De entre 10s cupones que
nos lleguen (y ya hemos recibido muchisimos) se sortearti a 10s letores invitados. Para la reuni6n con Neil Sedaka
alcanzamos a publicar tres cupones, es
decir. el que aparece hoy y dos mb.
DISCOS Y FOTOGRAFIAS
Tal como hemos venido haciendo en 10s
irltimos t&, los sellos que graban las
canciones de 10s intBrpretes visitantes
donan singles y 1L.P. que sortearnos entre quienes envian cupones. TREINTA
discos. 10 Long-plays y veinte singles
regal6 el sello Odeon para la visita de
Frankie Avalon. La pr6xima semana publicaremos 10s nom(bres de 10s que resultaron favorecidos. El sello Hispavoz,
que en m i l e distribuye RCA Victor, don6 cinco LP de Monna Bell, los que tamb i h serhn sorteados oportunamente.
AdemBs, y como “premlos de consuelo”.
la revista sortea mil fotografias autografiadas de 10s artistas visitantes, entre
10s cupones sobrantes. Estamos despachando las fotos de Diana Dms y dentro
de los p r 6 x h o s dIas haremos otro tant o con las de Frankie Avalon y Monna
Bell. Rogamos a los lectores tener pa-

PROXIMO

INVITADO

Antes de dedicarse a1 canto popular,
Neil Sedaka estudi6 musica cl&sica (piano) v. a escondidas de su familia. compuso: Algunos de sus primeros ‘bxitos
fueron “El Diario”, “Stupid Cupid”, y
“Oh, Carol!” Luego de este triunfo como composttor. RCA Victor I)roDuso al
muchacho que cantara sus 6ropios temas. A1 probarle la voz, se descubri6
que la tenia muy grata y melodiosa.
5 e i S meses despub de la primera prueba,
Sedaka estaba ya contratado por ese
sello. El primer tema que grab6 fue,
precisamente, “El Diario”, que hrubia
compuesto para u n conjunto vocal. Luego, “I Go Ape” (“Me Vuelvo Mono”).
En la actualidad, Neil Sedaka lleva tres
vidas musicsles: sigue estudiando piano para concertista, campme mlZsica
popular ( h a colaborado ewtrescientos temas, hasta el momento) y canta. Es esta ultima parte de su camera, la que 61
prefiere y la que lo traer& a Chile. Hace unos abos, Sedaka hizo otra gira
Sudam6rica. llegando s610 hasta el At.&?
tico. Ahora recorrerti todo el extremo sur
del continente, cumpliendo el anhelo
que el muchacho le confiara hwe uno8
meses, en Nueva York, a nuestra corresponsal, Lidia Baltra (“Ecran”, Ri,nnc6n Juvenil) .
“ElORA”’ permitirb, entonces, que diez
de sus lectores charlen personalmente
con este culto. atrayente y sirnp&tico autar y cantante popular norteamericano.
Lo8 tres artistas del mes de julio que
“ECRAN” ha escogido para prment&rselos
a sus lectores vinieron contratados por
Radio Mineria. Waldorf (Avalon v &daka) y Goye&cas (Monna Bell).

CUPON ”TE PARA DlEZ,CON MONNA BELL”

CUPON “TE PARA DlEZ CON NEIL SEDAKA”

Nombre:

................................
Edad: ...... Direcci6n: ...................
Ciudad: .................... Tel.: ........
Puede viajar: ........ ./. ................

................................
Edad: ...... Direcci6n: ...................
Ciudad: ....................
Tel.: ........
Puede viajar: ............................

REVISTA “ECRAN”, CASltlA 84-D, SANTIAGO
ivda. Santa Maria 076,3er. pito.

REVISTA “ECRAN”, CASILLA 84-D, SANTIAGO
Avda. Santa Maria 076, 3er. piso.

Nombre:
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ON el estreno de “Bernard0 OHigC
gins”, cr6nica dramhtica de Fernando Debesa, dirigida por Pedro Mor-

I

theixu -ambos fundadwes del Teatro
de Ensayo de la Universidad Cat6licacelebr6 su vigPsimo aniversario el Instituto del Teatro de la Universidad de
Chile.
La figura del pr6cer ha inspirado m h
de una obra dramhtica y necesario es
reconocer que la pieza de Fernando Debesa es la ue logra una visi6n m&s
profunda, m% teatral y’ de mayor riqueza ideol6gica de la personalidad de
O’Higgins. SIa lo anterior agregamcs
el empleo de una forma teatral experimental en la que la acci6n se desarrolla en un doble plano: el enfrentamiento del h6roe ya anciano con su hiDemetrio y la acciirn hist6rica con
jvista,
Ioa que
OHiggins ilustra sus puntos de
forzoso es concluir que nos
encchtramos ant,e una obra valiosa
con la que se realiza un importante
aporte a la dramaturgia chilena.
Debesa ha dividido su obra en tres actos. Cada uno de ellos corresponde a
tres conflictos diversos en la vida del
hProe. Esta divisi6n epis6dica resta
fuerza unitaria a la obra dramhtica, sin
que la accidn de primer plano -la
confrontaci6n del anciano OHiggins
con su hijo bastasdo- logre concretar
esta unidad por la forma esquemhtica
en que ella est& trazada. Sin embargo,
lo que interesa en esta cr6nica dram&tica, mhs que la resoluci6n de un conflicto central, es el estudio en profundidad de la personalidad del protagonista, despojandola del acartonamienb que las lecciones escolares de historia le han o b r ado, para darnos una
visl6n humana, fntima y penetrante del
hombre que hay tras el heroe Ek en
este aspect0 donde la obra de Debesa
cobra especial relieve. Era un intento
audaz y lleno de riesgos. B1 resultado,
adem& de positivo, es alentador en
cuanto a las posibilidedes de revisar
-a t r a v b de la escena- a hombres y
acontecimientos de nuestra historia
que tanto el tiempo transcurrido como
la literatura panegirista han desvirtuado.
Hay escenas que alumbran con nueva
fuz la personalidad del heroe: la dramhtica confrontgci6n con su madre a1
sentifse rechazadb por la sociedad de
su Ppoca en r a d n de su origen ilegal;
su loscilacidn entre los ideales democrhticos que orientaron su formaci6n y la
necesidad de la dictadura en un pais
naciente; sus sentimientos de humillacidn y deseos de posesidn ante la aristocrhtica Rosario Puga; su aparente
derrota ante un medio social y politico
que nunca acept6 de buen grado su
presmcia en el poder.
Lamentablemente, junto a estas escenas que cumplen el prophito del autor
de acercarse a la intimidad del heroe,
Debesa se dejd seducir por otros aspectos de la vida del pr6cer que corresponden a su calidad de “estatua”. Fueron
estas escenas las que la direccidn de
Mortheiru subra 6 preferentemente, con
10que se enwmgrecieron, en gran parte, 10s momentos que, verdaderamente,
son culminantes dentro de la obra. Asi,
Por ejemplo, el segundo acto, que muestra la organizaci6n del EjPrcito Libertador y culmina en la batalla de Chacabuco, tuvo, en la representaci6n,
una aparatosidad que dio un climax
dramatic0 que, 16gicamente, no podia
ser superado por el tercer acto, dedicad0 a la lucha de O’Higgins para
mantenerse en el poder en medio de
la marafia nolltica que se entretejid
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para eliminarlo. Este tercer acto es el
que tiene, en mi concepto, un mayor
contenido ideol6gim y una mayor dramaticidad. Sin embargo, gran parte de
su inter& se pierde porque el orden
natural teatral exigia que despuCs de
la culminaci6n de la batalla de Chacabuco sobrevmieran escenas de una
a*--%
m b directa, que sobrepasaran
la iritensidad de aqu6lla. Fue un error
de 1a direccibn, del que tampoco estti a.jeno el autor, que pus0 10s elementOS necesarios para que se produjera
el frt b climax.
El fi nal de la obra nuevamente mueve a’l “gxan cuadro final” y no se compade ce con la intencibn del autor de
darnos un O’Higgins intimo y vital. Esa
ace1ia de gran teatralidad, con un
auds15; golpe de efecto -la fusi6n en
una frase hktdrica del “O’Higgins
viejcI” y el “O’Higgins joven”-, nos paa1 esaecthculo. en
____ concesion
- ... recif 1 iinn
perjih i n del serio Gtudio ideol6rrico
que 1s pima contiene.
Repcrtimos que consideramos 1% obra
de IIebesa como especiahnente valiosa
en su contenido y en su forma, que se

que se habrfa conseguido mantenibndose fie1 a la intencion del autor y
bajando el tono de aquellas escenas en
que el dramaturgo desvi6 su camino.
Per0 el resultado en el orden artfstico,
para la justa valoriaaci6n de la obra,
no es satisfactorio. En la representacibn, y a Pesar del texto, la “estatua”
“O’HigginS” se sobrepone a1 “hombre
O’Higgins” con demasiada frecuencia.
Agreguemos a lo dicho que la solucicin
escenografica es francamente deficiente. No se puede pedir a1 Aspectador que
se sitde en el paso de la cordillera, que
capte las emotivas escenas entre doiLa Isabel Riquelme y su hijo; que se
conmueva ante 10s problemas ideolCgicos que asaltan a O’Higgins, en un escenario con una gxan escala a1 medio
Y, a 10s lados, puertas con cortinajes y
una iluminacibn casi estatica. C u h t o
mejor habrfa sido un escenario desnudo,
dande la luz y uno que otro elemento
dieran la ambientacion requerida.
El reparto, que es extenso, se comport6 en general con correccibn. Destac6
ia labor de Tennyson Ferrada, quien,
aunque acusaba nerviosismo el dia del
estreno, dio una
vital y emotiva
configuraci6n a su
personaje. Ferrada
es un elemento de
magnfficas oondiciones y de quien
mucho se puede
esperar ain. Junto a el, su cornpafiero debutante,
t a m b i b proveniente del Teatro
Universitario de
Concepci6n, Andr6s Riojas Murphy, demostr6 que
su inclusidn en las
fjlas. del ITUCH
significar4 un valioso refuerzo.
Per0 si a un actor
hay que destacar
en el logro completo de su cometido, &te no es
#*ro que Jorge Lirlo. Su General
San Martfn estuvo revestido de la
autoridad y de la
sensibilidad ntxesaria para dar, en
corta escena, toda una, conformac16n de personaje.
Lo mejor de la reEn 10s camarines de1 Antonio Vans el actor Jorge Lillo, con
preventacibn fue
veinte afias de activldrfles en el XTiJCH, Rc’llcfta a Trnnyson
su escena junto a
Fermtaa, que ha d?bul.nr80 aiispicio.mmrnte en ~1 ZSeatro WnrFerrada e n el sewrsltano. Lfllo y Fermda Mtprrsentnn a Snn Martin y O’lfiggundo acto.
an<,r r s p e c t f v m n t r , m la crinwa dram8tfca de FernaRrIo
Junto a estos
Behsa.
nombres hay que
mencionar a Alicia
lograron en gran medida 10s objetivos Quiroga -excelente en su corta caracpropuestos, pero que una falta de do- terizaci6n-, Doming0 Tessier, Maria
sificaci6n de a!gunos eiementos espec- Canepa, Jorge Roudon y HBctor Mataculares impidi6 que a1 espectador Ile- glio. Por debajo de la exigencisl de su
gaTa con precisidn el penetrante y ori- papel- estuvo Luis Alberto Mery, quien
ginal estudio que el autor hate de la en ningun momento mostr6 la seguridad, distinci6n y arrogancia natural
personalidad de 0”iggins.
que caracterizan la figura de Jose MiLo dicho anteriormente. lleva a juz- gumel
Carrera. Los numerosos alumnos
gar la dixeccidn de Mortheiru. Cabia que interpretaron papeles de diputados,
en esta pieza una elecci6n en cuantm oficiales y mldedos mostraron a las
a la forma de dirigirla. Mortheiru pre-. claras su excesiva juventud, restando
firi6 destacar las escenas espectacula- verosimilitud a las escenas de mnjunto
res, buscar la grandllocuencia escBnica, en que intervinieron. Bien estuvieron
llegax al mayor aumero de espectado- el disefio del vestuario, a cargo de Mares. Tal vez por este camino s e obten- rio Tardito, y la mWca de HCctor Carga un Bxito mayor de pdblico que el vajal.
WVU..
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sin causal trastornos
en el organismo
A la primera sefial de dolor
o malestar . . . itome en seguida
una o dos tabletas de Mejoral y
se aliviarii riipidamente! Mejoral
contiene en su f6rmula un ingrediente recomendado para calmar
ciertos dolores de cabeza, de muelas, de oidos, musculares y reumiiticos. Mejoral tambien es eficaz
para aliviar jaquecas y neuralgias. iSu positiva eficacia antidolorosa est6 comprobada por sus
numerosos consumidores!
Mejoral se desintegra a1 instante despuks de haberse tomado.
Por eso, su ingrediente analgesic0
alivia riipidamente el dolor. Y no
causa trastornos en el organismo.
Como las tabletas de Mejoral
se presentan protegidas contra el
polvo, la humedad y el contact0
de las manos, usted puede tener
Mejoral en su casa o llevarlo con
usted. iSu envoltura de celof6n
mantiene las tabletas invariables!

Contra Dolores, Fiebre, Gripe
I

1

I

*Base Medicamenlosa Rcido acelilsaliciltco y c a l e h
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UNA NUEVA VOZ EN] CHILIE

Si Ud. reaala

E”Y Eversong:
afios de edad, 110 kilos de p eso
L
una voz potente bella, capaz de interpreter de!$de
un suave y romhntico bolero hasta una dificil aria de
y

40
y

opera.
La rubia y simphtica cantante brasilefia -naci6 en la
ciudad de Santos, Estado de Sao Paulo- no es muy 1conocida en Chile, y esto fue uno de 10s motivos que la Becidi6 volver a este pais por segunda vez en un afio. A
comienzos de 1961, en la temporada de verano, fue c(intratada por el Casino de Vina del Mar. Constituy6 allf
un acontecimiento artfstico, per0 sus meritos no fuelron
captados en Santiago, ya que su contrato la retuvo exclusivamente en la ciudad-balneario.
1

EL DEBUT
-MORA es distinto -nos dijo--r Espero conquistar
muchos admiradores en Santiago de Chile -dice.
Lenny hizo su debut a 10s 12 afios de edad, en una exnisora de Santos.
-En esa oportunidad -dice-,
cant6 un fox portugt16s.
Per0 despues me dedique a dominar el ingles.
Cantando en este idioma realiz6 sus presentaciones en
Radio Atlhntica de Santos en 1935. Su cppasosiguiente ,fue
Rfo de Janeiro, en 1937. Recorri6 con buen Bxito las nnas
importantes radios de la capital brasilefia: Tup& CultuIra.
Gazeta, Excelsior, Nacional.
-Mis interpretaciones se caracterizaron en gran pa,rte
por 10s arreglos orquestales -nos revela-. Tales arreglos obedeclan a mis propias ideas. De este. modo, difimdf un repertorio m b dificil, como las arias de cier tas
operas, de “I Pag!iacci”, por ejemplo. No abandonk, sin
embargo, la canci6n popular, ni 10s temas de orisyen
folkldrico y tradicional que tanto gustan a1 publico de
mi $pais.. .
A ESTADOS UNIDOS

LENNY era y& una figura de renombre cuando le ofrecieron su primer contrato en 10s Estados Unidos: la
llamaban desde Las Vegas.
-Fue una grata noticia para mi y para mi fa.milia confiesa-. Las Vegas produce un efecto maravilloso en
10s artistas populares. Hasta ahora he actuado allf cilatro veces. La ultima vez fui contratada por un par de
semanas, y me quede mas de tres meses.. .
Lo d e m b fue facil: durante 10s ultimas quince ai:ios,
Lenny ha estado a la cabeza de diversos especthculos. Ha
cantado en el show de Ed Sullivan (Nueva York), en las
revistas del OliQpia (Paris), 8 en 10s famosos night-cliubs
“Mocambo” (Los Angeles) , “Fontainebleau” (Mian?i),
“Palm Beach” (Cannes!. Ha realizado giras a BPlgiica,
Holanda, Alemania, Italia.
AL DISCO

LENNY ha grabado para diversos sellos en distintos pIaises. Sus albumes son del sell0 Coral, Vogue, y, m&s re-

PRODUCTOS DE F A M A M U N D I A L
1

PA

cientemente, RGE.
-En mis grabaciones -nos explica-, interpret0 CImciones de distintos estilos: programas folklbricos y PO] ?Ulares, estrictamente brasilefios, y repertorio internac:lonal mel6dico.
Sus temas del g6nero internacional que mas han vendid0
han sido “Granada” “Jezebel” y “Summertime”.
Tal es la trayectoria artfstica de Lenny. En su vida 1hogarefia, la cantante se dedim a sus aficiones predilect,as:
pintar, leer y descansar en su cdmoda y moderna rf:sidencia de Santos. Es casads y tiene un hijo de 20 aflos,
Alvaro Augusto, que la acompafia en sus giras. como baterista.
Cuando le preguntamos cuhl era su aficidn maxima, 1nespondio:
-. . . iAh! Cocinar 10s platos que a mi me gustan.
0.It.

Dislriburdores en Mixieo: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
Mier y Perndo 130, MPxico, D. F. “Kbgistrado e n la Admiuistracidn de
Correo de la Ciudad de MMco como articulo de segunda clase, e n
trsmite”.
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P O R T E R E S A PlRANA
VIVES, D E S D E MADRID

TEATRO ESPA

N’6

Uiias herrnosas en un instante...
Uiias fortalecidas en pocos dias...
con

CRJ

F

RANCIA, con el Teatro d e las Naciones a1 frente, es indudablemente el pais que va a la v a n w a r d i a del
arte en el mundo, ofreciendo u n panorama rico en espectaculos d e toda indole, como asimismo dando espldndidas oportunidades a conjuntos de
AmCrica, Europa, Asia y Africa, para
ofrecer representaciones que signifiquen una demostracion pura y cabal
en cada u n a d e sus especialidades.
En la actual temporada el Teatro de
las Naciones recibira un total de 34
compaiiias, que d a r a n 37 espectaculos
dramaticos, liricos y coreograficos. En
sus tres grandes salas -Sarah Bernhardt, Vieux y Colombier y el Champs
Elysees- a c t u a r s n siete paises de Europa Occidental, cuatro de Europa
Oriental, cinco de Africa, seis de Amdrica y tres de Asia.
La presencia en Espaiia del conjunto
del Teatro de Ensayo de la Universidad
Cat6lica h a puesto sobre el tapete el
triste drama de la escena espaiiola, que
tiene como telon final su inasistencia
a1 certamen francds en la capita1 parisiense.
Cuando en enero de este aiio se hicieron 10s primeros anuncios de 10s paises
participantes, Espaiia estaba represenAurora Bautista, protagonista de
tada con “Yerma” la magnifica obra
“Yerma”, d e Garcia .@rea, que t a n de Federico Garcia Lorca. El propio
to exit0 tuviera reczentemente en
Claude Planson, director del Teatro de
Espaita y Francia.
las Naciones, la habia visto y aprobado,
dando el “pase” a la misma compaiiia
que durante u n a larga temporada estuvo en las carteleras del teatro Eslava.
Sin embargo, de la noche a la maiiana,
se anuncio que,“Yerma” n o iria a F r a n cia, dejando a Espaiia en u n a situaci6n
sumamente delicada y sin posibilidades
de representacion en el magno certamen internacional.
El propiq Claude Planson explic6 10s
motivos: ‘Yerma” fue retirada del programa del Teatro de las Naciones por
QUI? es l a epilepsia? S61o sabemos cue
las hermanas de Garcia Lorca, mediante una carta lo bastante explicativa pas un azote que persigue a rtcos y Pora no dejar dudas a1 respecto. Por rares, grandes y humildes. Julio Cesar,
zones aiin dificiles de dilucidar, se priapoleon y Byron, padecian. La cpilepsia
v6 a1 teatro de Espafia de un gran
Siempre ha interesado a 10s hombres
triunfo en escenarios extranjeros.
d e ciencia y al fin produjeron un remeEl drama fue un t a n t o olvidado, y se
d IO que alivia 10s sintomas en la gran
acepto con cierta resignation el magro
destino escdnico espaiiol. Sin embargo,
rnayoria de 10s casos. Este nuevo remeel arribo del elenco del Teatro d e Ent110se describe en lenguaje sencillo en
sayo, su optimism0 y su cartelera con
1in folleto titulado “LPuede Curarse
tres obras netamente chilenas, reabri6
1.a Epilepsia?” Este libro .se ofrece
la herida, comentandose en todos 10s
ambientes y corrillos teatrales l a a u Elratuitamente a todo epilbptico. Ninglin
sencia de Espaiia a1 Teatro d e las NaEbnfermo de epilepsia debe demorar en
ciones, cuyas tres salas reciben en estos
s;olicitar un ejemplar.
momentos grupos de todas las tendencias y colores politicos, olvidandose
rencores y diferencias, e n aras del arte.
Las tristes consecuencias del momento
para Espaiia y su teatro t r a e r a n coTHE EDUCATIONAL OIVISION. Oesp. 1402
mo leccion una renovation e n modos y
880 Bergen Ave.. Jersey City, N. J., E. U.A.
estilos. Ya no se habla del pasado y del
egoismo de. ciertas uersonas que h a n
Enviennie gratis un eiemoiar de su folielo titulado:
privado a1 pais de u n legitim0 derecho.
Se habla del futuro y de las proximas
“i Puede Curarse l a Epilepsia?”
presentaciones por el mundo de grupos
I
espaiioles. autdnticamente representados en obras, autores, artistas y tdcni_____.
_____.-NOMBRE
cos. El trago amargo se convertira en
IFavor de firmar en letras de maldel
miel. Los errores seran superados. Los
problemas tendran soluci6n.
Excelente meta p a r a un teatro tradiDlRECClON.._______.
.____
__.
.
cional y orgulloso, que recibi6, con hidalguia, una lecci6n optimista y valioCIUDAD. _ _ _
_._.___.
_ _ _.___
__._.
____._.
_ - - _-..
sa de un conjunto llamado Teatro de
Ensayo, que, contra viento y marea, h a
iniciado la aventura mas trascendental
de todos 10s tiempos para la historia
.111-1------1
del a r t e escinico chileno.
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p o r q u e ...
s610 C U l E X fortalete y embellece
sus uiias al m h o flempo.

Sisus uiias son secas y quebradizas,
usted debe saber que el barniz
C U T EX contiene ingredientes que
las fortalecen y protegen contra la
accidn daiiina del agua, de 10s
jabones y de 10s detergentes tan
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forlalece la$ URII ddbiler y quebrtdius
rl mirmo liempo que Iar embellece.
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VlSlTA DEL ACTORS STUDIO

“. , .,trite la pr6xlma ven3Qa a ‘Chile del Actor6 Stuc%io,le ruego
informar e n que fecha 1leganB la coinpafiia; ei viallslrdr tmrnbibn
a Valparaiso y Vifia y e n que IdlQma actusir4 61 e n in,gl>bso en esespafiol”. RBNATO SARRETT. VALPARAISO.
I En

iCONQUISTE CON UNA
5’ /
/
, SONRISA ATRACTIVA!
r;

primer tbrmino, la compafiia visitante no pel’tenece exactamente a la Academia del Actors Studio, de Nueva York, sino
que est& formada por ex alumnos suyos. Viveca Lilmdfors, Betty
Field, Rita ‘Gam, Mongan Sterne, Ben Piazza y Wil liam Daniels
iormaron una empresa de tip0 cooperativo, auspiciacla por Henry
T. Weinstein y Laurence Fieldman, productores respectivamente
del Westport Country Playhouse (en Connecticut), y del Papel
Mill Playhouse, e n Milburn (New Jersey). A ell()s se asoci6
tambidn Julio Kaufman, un arquitecto argentino q1ie representa
a la Comisi6n Nacional de Cultura de Buenos Aims, entidad que
invite a la compafiia a esa capital. Los actores debeln debut?! en
Argentina el 11 de julio: en Santiago, el 1.0 de agosto; en MOntevideo, el 8 de agosto; e n Rio de Janeiro, el 15 de agosto, Y
en Sao Paulo, el 22 de agasto. Bajo la direcci6n artistica de Tal
Danilewsky interpretarBn en inglds escenas de la obra “The
Sweet Bird of Youth”, y de “De Pronto en el Verano”, de Tennessee Williams; de “MISS Julie”, de Strindberg, y de “The Zoo
Story”, de Edward Albee y, finalmente, un tercer programa, con
“I’m a Camera” de John Druten. Dado lo breve de su permanencia en ,Chile, i o irBn, seguiamente, a Valparaiso.

LES BUENA ”BEN-HUR”?

...a md ciudad ~colLoepci6m).M acaba de e@tr=?nar &a pelicub
“BenJEUT’’. La vi. !me gust6 mu!chistmo y la considera la mBjOr
le& illmadm hasahora. Quislena saber 81
“Ben-Hur” es o no superior a “Los Diez Mandrumlentos”...
JAVLER 5OTO-ACWlIAR. CONOEPCIQN.

“

en su ghnero de

I Bastante

mejor, amigo. El veterano Cecil B. DeMille se p e dcupaba en exceso de 10s efectos espectaculalres, y muy poco de
la actuaci6n y sobdedad histbrica. Ademas, el dirWtOr William
Wyler es mas moderno y dinPmic0.

$$

CENSURA’PARANORMALISTAS

“...he seguido con inter& la preocupadh d e Ias lectores de
“EORAN” por que 10s estudiantes universitarios menares dB I 1
aliols pueclan ver las peliculas calificadsis por la Ceneura para
mayares de em. edad. Creo que SI se lograra esa reforma, se
debiera inoluir tambl6n e n ella a log alumnos n.armalistas. Ellos
wtudim para. el magtsterlo, lo que implica cierto grado de respcymsibilidad. mayor e n todo cas0 que el somIin de 10s sstudiantes d> su Wsma edad. Adem&. en el deaempefio de 6 U delicada labor neoesitan deSarMllar su personalidad
wrsonalidad v
y *ll.=
sus *annconoEl cine. y especiftcsimenteespeciflcsimente las pelicuias
peliculas caliiicsidas
caliilcadas
cimientos. ~l
para mayores de 21 afios,
&os, ofrecen exoelentes ejemplos que ellos
necesitan conooer”. CARNET 79911. VALDIVIA.
.
I

--- ---__

t E S DE OR0 EL OSCAR?
“...qutsiem ssiber, &es de or0 el Oscar que otorga la Academia
de Hollywood? &Cutintontlde? Los Oscares f3ecundarihs, &son Igmlea que los de los actores prlncipules?” UN LIW’KYR ARUENTINO.
&%N SAiLVADOR DE JUJW.

I D e treinta

centfmetros exactos de estatura. El Oscar es una estatuilla de bronce recubierta de una delgada capa de oro. Fue
disefiada por Cedric Gibbons, actualmente director artistic0 de
Metro, y esculpida por George-Stanley, de Los Angeles. Todos
10s Oscares -dados a protagonistas, secundarios, etc.- son iguales. Los primeros Oscares se otolrgaron en 1928 a Emir Jannings
y a Janet Gaynor.

M. R.
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Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCLA:
Charles Ford; HOLLYWOOD:
corresponsales Jefes, Sheilah
Graham, Mipuel de ZBrraga Y
Therese Hohman; ITALIA:
Fabrizio Dentice; iWEfLIC0:
Eulrenio Serrano: ARGENTINA: Mi uel Smirnoff
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ROSEMARIE H O H M A N N S., Traigukn. Para comprobar si
Fabian y Rtcky Nelaon se parecen 0 no, qulsfera que
usted publicara sus fotograffas.i E s cferto que Brenda
Lee no recibird sus sueldos actuales hasta que cumpla
veintizin afios? o&
%
&
t
mee ustecl que ha ganado ya?”
Los menores de edad deben depositar cas1 la totalidad
de BUS ganancias, hasta que esten en edad de manejatlas librernente. Eso le ocurre a Brenda Lee y a todos 10s
cantantes muy jbvenes. No puedo calcular lo que Bren-

da h a ganado, pero constltuye. sin duda. u n a elevada

ma.. .

4NOMBRE 0 SEUDONIMO?
o muy mala suerte. Slernpre le emlbo, mmdo cupmm
me contesta ni me prernla. Ahora qublera sa-,
LMaria
es el verdadero nombre de la periQdhsta, ex d i w t o r a de
”, o un seuddntmo?” VIRCIChTA NmEZ. SANTIAGO.

I

%s nc>mbm verdadero. Maria es hermana del escritor Albert0

Romero, del medico HernPn Romero y de la periodista, directora
de la revista “Confidencias”. Alicia Ramero.

LA VlDA DE SHEllAH GRAHAM
“

desesrla lme s&cara de una duda; la pelicula “‘M1Lmsda .In-

flel”, es sobre la vlda de una Derlfldleta llamade Shellah Or&h&m.

IntexpnetM a por Deborah Kerii. . ., j e s la misma c o n m n r a l de
“EGF&AN en Hollywmd?” MARIA CICCILLA. lLOS ANGELEEL
”

1 El

afto pasado, con motivo del estreno de ese film en Santiago, info rmamm que Sheilah Graham nuestra corresponsal escribi6 el libro “Mi Amada Infiel”. au; e6 autobioerAfiiico. cdraespondienclo al periodo en que fue’amiga del escritk‘norteamerican0 Scot t ‘Fitzgerald.

DESEAN CORRESPONDENCIA
MARIANPL FIQUEROA, Casillo 459, Lor Anioles (Chilo).- Dosea corrorpondonciaI con ostudiantos de 17 y 18 alios, pora intercambiar portales y
estampillcIS.
FEDERICO J. QALIANA, Cte. Salar 176, Son Rafael (Mendora), Argontina
-Desea c orrespondencia con chilenor no m a y o n r de 16 alar, para intertambior portales y rollor.
ALBERT0 ARAGON, 7.a Calle 5. E. Contiguo 1307, Bo. Buonor Aims, Manogun, Nicorogua.-Desoa mantenor correspondencia con lectoras chilonas.
MARGARITA ROSALES, Partevr 254, Cerro Bellavista, Valporoiro (Chile).Deseo correspondencia con i6vener do Buenor Aims y Mendoza.
MONICA V., Pedro de Valdivia 2340, Santiago tChile).-Deroa correspondencia gcIra intercambiar fotos, recartes y Ietrar de cancionor do Dean
Reed.
BEATRlZ RAMOS, Porque Orquidoo 115, Piro 1.9, Pueblo Libro, Lima (PoIU).-DOSO a cornrpondencia para intercambiar fotos de artistas.
ORLANDC ORREGO, Entre Rlor 38, Norto-Son Juan (ArgenHna).--Doroe intarcombiar cancioner con b r a en castellano.
GILBERT0 BARON? (18 alar), Prodera Volle (Colombia).- Doroo corrospondenciaI 4n erpanol, ingle%.francbs o brabe.
IVONNE OODOY, M. J. Hoedo 2333, Florida, F. N. 0. B. M., Suenor
Aires (A rcentino).Dereo correspondencia para intercambiar tarietms
portaler.
R. M. F., Correo de Melipitla (Chile).- Derea correspondencia con iiivonos
de I5 o 18 alos, de Chile Y e l extroniero.
MYRIAM LOPEZ, Cosilla 360, Chill6n.- Dereo corrospondencia con i6vonos de 15 a 17 alor.
PATRlClO TANCO Y BENEDICTO ARAYA, Internado del Licoo d. Hombres
de Antofclgarta (Chilo).- Dorean intercambiar Iotrar de canciones en inglir.
FERNAND0 TORRES (19 olos), Sonto Doming0 3535, Sontiago.Derea
carrerpondencia con soiiaritar de 15 a 18 060s.
ELSA BO1%ADILLA (16 alor), Pobl. Rancaguo Sur, Pasaje 5, Casa 35, Rancoguo (Chilo).- Dereo correspondencia eon i6voner estudianter omericanor.

RENE CA NALES M., Mopocho 341 1, Santiago (Chilo).- Derea corrorpondencio cain i6vener do todo 01 mundo poro cambiar sellor .sortalos par
fotograf i cIS de artistot.
RAMON HERNANDEZ, Bono6 3518, Santo F6 (Argentina).- Derea corrospondmncicI para cambiar banderines y portalos do su patria por fotografiar de artirtar.
MAGOIE, Lord Cochrano 932, Conceaci6n (Chile).Dosea manknor comrpondencia con j6venes do 20 a b alios, ya sea de Chile o del OXtranjero.
FABlO R IMIRE2 S., Call. 38 N.9 660-54 Medollin (Colombia).- Doroe COrrespondcincia con lectoror do ”ECRAN“ ‘que guston do la poosia.
ANGELICA ABARCA, Jar4 Toribio Midino 235, Son Bernard0.Dwoa
correspondencia para intercambiar fotor de cantantes nortoamoriconor y
chilenos.
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ACEITE CLEAR.
Especial para bebds aldrgicos a 10s
perfumes y de piel muy delicada.
ACEITE EMULSIONADO Y CREMA.
Evitan las molestas coceduros e irritaciones.
LOCIONES APPLE BLOSSOM, CARlClA Y ROSA ROJA.
De waves perfumes especialmente
creadas para su beb6.
MAMADERA HERVIBLE DE LUXE.
Prdctico disefio. irrompible y de gran
duraci6n.
TALQUERA “ARLEQUIN”.
Contiene perfumodo talco importado,
ideal pare despuds del batio.
JABON.
Su abundante espuma proteger6 la
delicada piel de su guagua.
UN PRACTICO REGAL0 PARA TODA MADRE.

presentado per

MR

PAG. 31

MONNA BELL
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LOS LECTOR

I

A noche de la entrega de 10s premios, en la Academia de Hollywood,

-L
tuve miedo de pararme, cuando oi mi nombre como el mejor actor
secundario del ado (por “Espartaco”). Crei que se trataba de un error

6e ~ U S OCL lnsullarios y ~ S L U S 1~ L ‘ P ~ .
pondieron. Fue sorprendente el

tacto del inspector del tren para
lacallar un incidente que pudo terminar en batalla campal. Con eso
-me explicaba Peter Ustinov, antes de embarcarse para Espada, a fil- ~ o l o habia material para escribir
mar “Billy Bud”.
u n libro 10 una obra de teatro.
Si lo anterior es cierto, 6sa ha sido la h i c a ocasil6n e n la vida del actor- -LSe pone a dieta? -interrogo,
autor-director-productor en que ha tenido miedo. Incluso 10s cuarenta cambiando el bema.
afios, cumplidos en marzo pasado, lo dejaron indiferente.
-Engordo, cuando me preocupo
-responde-.
La linica manera de
4 u a n d o cumpli 10s diez aiios de edad, me senti muy deprimido -asegura Ustinov, con humor-. Todos 10s cumpleaiios que siguieron no me mantenerme bien es no pensar en
mi peso, Un medico me dijo una
preocuparon en lo mas minimo.
Ustinov escribio su primera obra de teatro a 10s catorce afios de edad vel; que era peligroso para mi sa“...y fui castigado severamente por perder el tiempo, en vez de hacer lud ser gordo, y yo le respondi que
mis tareas”, asegura. Empezd a hacer teatro, en serio, a 10s diecinueve mi abuelo era tres veces mas goraiios. Ustinov representa una muy personal Liga de las Naciones, como do que yo y vivid j108 aiios!
En “Billy Bud”, Ustinov aparecerh
61 mismo lo explica:
-Mi abuelo fue expulsado de Rusia, en 1880, por dar la libertad a sus sin barba.
siervos ocho meses antes de que fuera legal hacerlo. Vivi6 en exilio por -La dej6 crecer hace seis aiios, por
cuarenta aiios; se hizo luterano y residio en Palestina. Mi padre nacid una pelicula italiana que nunca se
en Jaffe, que entonces pertenecia a Turqula. Tenia pasaporte aleman y termin6 de filmar, por falta de diyo naci.. . ‘en Londres. A 10s dieciocho abos debi incorporarme a1 ser- nero -me menta-. No me gusta
vicio militar de Inglaterra, pues rnantengo esa nacionalidad. Uno de mis la barba, porque me parece teatral,
hijos nacio en Londres, otro en Suiza, y dos en Los Angeles, Estados Uni- pero tanto mi esposa como mis hidos. Mi esposa es franco-canadiense. Mi padre es ya nacionalizado ingles, JOS se han acostumbrado a ella, que
no s6 si me reconoceran sin barba.
pen0 uno de mis hermanos es canadiense, otro, argentino, y una hermana, En
“Billy Bud’, Ustinov sera adapegipcia. Donde quiera que viaje encuentro parientes.
tador (del libro de Herman MelviLas habilidades de Ustinov alcanzan toda la gama artistica, incluso el lle),
productor y protagodibujo. Mientras filmaba “Tres almas errantes”, en Australia, para esti- mista.director,
Cuando
le pregunto en qu6
mular a1 director del film, Fred Zinneman, a quien el mal tiempo lo po- forma afectd su
el hecho de
nia de peor genio, dibujo a treinta o cuarenta “criminales de guerra haber recibido unvida
Oscar como el
alemanes y las excusas que ellos dan por sus crfmenes”. De regreso 3 rnejor
actor secundario del aiio
Londres las mostro a su editor, quien se interesd en publicarlas en un gasado, me respondio, riendo
libro original. La ultima obra de Ustinov, “The Loser’ (“El perdedor”), -En diez kilos de libretos de cine
h a tenido muy buena critica literaria y pienSa llevarla a1 cine, producirla que han llegado a mi casa para que
y dirigirla.
10s lea y decida actuar en ellos.
-dDe ddnde saca sus ideas? -pregunto.
-Me interesa la gente. Mientras camino, en cualquier parte, observo.
5. c)
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Roger Vadfm la convtrttb en actrtz de
cine contra su mluntad; ahora VtttOrio
Gassman est& empefiado en transformarla en act& de teatro.
Por FABRIZ.

WE Roger Vadim q
16 un
F
contrato ligand0
aA~s
su esphsa Annette E m berg con el
r

CIIICU

IL

roductor i.taliano Dim J e Laurentiis.
R
ma t5poca este matrimonio sufria
una de sus crisis peri6dicas; ahora por-

que Annette parecfa. Irremediablemente atrafda por el seductar Sacha Distel. Vadim y Annette se ssepararon, poco
despuh, y finalmente sobrevino el divorcio oficial. Annette -ex Vadimrecuper6 su apellido de soltera y palti6 a Roma a filmar “I1 Carabinieri”.
Muy , ronto se habl6 de un idilio entre elya y su compafiero de filmaci6nt
el soltero sempiterno Alberta Sordi. Si
algo hub0 entre ambos, termin6 junto
con el fin de la pelicula. Despuhs, Annette be convirtid en uno de 10s adornos
m&s interesantes de la “dulce vida”
r la famosa Via
rumana. Su paso
Veneto ponia en escdo de alerta a todos 10s seductores internacionales, que
tambibn la frecuentan. Y pens&ndolo
bien, su interb estaba justificado ... 6No
fue was0 Annette uien destronb nada menos que a Br? itte Bardot en el
eil de Roger Vacoraz6n -y el ap%
dim?

La belh danesa coiecciono iaiiios; entre otros, con Nino Manfredi y con el
terrible Don Juan Maurizio Arena.
Hasta que un dfa se tropez6 cn Vittorio Gassman, grimera figura del cine
y el teatro Italianos.
Annette es, actualmente, una estrella
del cine y de la vida mundana, si bien
Vittorio tiassman y Annecce
berg. (Escribirles a Unitalia, V
neto 108, &ma, Italia.)

5. Va.dim le dio el
emped su “carrera” deseando s610 aer ~ ~ , p v s i
ocurri6 cuando la c
mer em uj6n, a1 obligarla a filmar: y el past
la pelicula “Relaci6,.,
venci6 $e que mostrara gslA=rvaaA1z2nte
su
PeZigrOSad’. Asf, Annette seguia paso a paso la carrera de la primera espasa
de Vadim, Brigitte Bardot, quien se “revel6” (a1 menm ffsicamente) en “Y
Dios Cre6 a la Mujer”. A pesar de su trayectoria en cine y de sus devaneos
sentimentales, Annette siempre si$ue produciendo la impresi6n de que suefia
con el $ran amor, eso es lo que ha encontrado, o creido encontrar, en Vittorio Gassman. Se g s ve juntos por todas ,partes: en 10s pequefios restaurantes
propicios a las tiernas confidencias y en las boftes que permiten expresar la
pasi6n m&sabiertamente. Cuando se les sorprende, esthn con las manos torla&das y 10s ojos en 10s ojos. Durante la filmacibn de “Barr~b&~”.
Vittorio recibia constantemente visitas de Annette. Y aunque el astro &firma: “S610 so
buenos amigos”, todos sonrfen cmprensivamente.
E1 problema de Annette surgid cuando pretenda concretar este amor en lo
que ella siempre ha buscado: la estabilidad del matrimonio. Por desgracia para
ella, no hay ninguna posibilidad, a1 menos por ahora, de ue Gassman de ese
paso. Vittorio fue e: novio de Anna Maria Ferrero duranle cinm afios. Hace
apenas unas semanas la estrella italiana se aburri6 de la eterna espera, se
traslad6 a Paris a trabajar y alli contrajo matrimonio con el actor Jean
Sorel. Antes, Vittorio fue el marido de Shelley IWinteia, GULI qrlien tuvo U I ! ~
hija. Es domini0 pitblico que esta uni6n fue una sucesi6n de t l l \ J L C a , Izcriminaciones hasta e?cfmdalos. La pareja habia contraido matrimonio en MCxico, y las {eyes italianas j a m b sceptaron esa u n i h , de mqdo que Vittorio
s i w e casado legalmente con su primera mujer, Nora Ricci, con quien
tambibn tiene una hija. Considerando esta cimpleja situaci6n. no hay duda
de que Annette tiene escasas esperanzas de formalizar sus relaciones con el escurridizo astro.
tr a minewe.
Vittorio, por su parte, esca empenaao en voiver a 5
Pmpafiia. Con
Quiere convertirla en actriz de teatro, para
ese fin, la ha puesto a estudiar arte dram&%~ott~?!+q+u~
U&OS intensivos
de italiano. E& y i b l e que Annette Stroyberg se oonvierta en buena actriz.. .,
per0 le ser&dif cil llegar a ser lo que m&s ansnsia: una buena esposa y madre.
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1 sello norteamericano Artlstas UnluOS CeleDra el aeclmo
auveraitrlo bajo su actual directiva (Arthur B. Krim, presidente;
uldio, n a d 6 el 17
J ftbert S.Benjamin, jefe del Consejol,
dos -uno de 10s
c‘r abril de 1919. A traves de la historis
’ yrandes” estudios de Hollywoodse
cierto modo, la
trayectoria del cine norteamerlcano.
€lace diez afios, Artistas Unidos estaba en quiebra. Mary Pickford y Charles Chaplin seguian siendo 10s duefios del sello que fundaran ambos, en
colaboracibn con Douglas Fairbanks y D. W. Oriffrith. En 1951, Hollywood enfrento la peor crisis de su historia: el peso arrollador de la television, que quitaba espectadores a 10s cines, y el alza insostenible de
10s costos de producci6n. A1 borde de la quiebra, sin producci6n, Chaplin
y Mary Pickford aceptaron la proposici6n de u n grupo de hombres de
negocios, encabemdos por Arthur Krim, para hacerse cargo de la reorganizacton del sello. El acuerdo era que si tres afios despues, Artistas
Unidos producia utilidades, Chaplin y Mary Pickford venderian a 10s
nuevos admin
s la mitad de las acciones de la firma. Ahora, a1
cumplirse los
9, la misma directiva sigue a1 frente del sello, habiendo comprc
nciones personales tanto de Mary Pickford como
de Chaplin.
El milagro de esta recuperacion se debi6 a1 estimulo dado a la producci6n independiente de peliculas. En Hollywood, 10s grandes estudios
-Metro, Universal, Warner, Disney, ek- producen y distribuyal JUJ
propios films. Artistas Unidos prefiri6 . colaborar en la produccion y distribucion de films independientes, realizados ya fuera por sus
propias estrellas (Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gregory Peck, etc.) , 0
(Elia Kazan, John Huston. Stanley Kramer, etc.).
por d

ia;tST

.

+

N1
micialtiva de Artistas Unidos coincidi6 con la transformaci6n del
i m8s i
,liosa la
cine hollywoc

hit

pruuuccibn independien
vez
es necesario buscar mas wed’tos
nuevos y darles mledios para que
se desarrollen. Sin menosprecdar
Bnaes peliculas de 10s sellos
;antes, no puede menos de
AGLwaA3cerse que gran parte de las
mejores peliculas ultimas han sido
realizadas por independientes. Por
ejemplo: “La Reina Africana”’ “A
la hora sefialada”; “Marty”; “ h a pecio”; “Alrededor del mundo en
ochenta ’dias”; “Los Vikings”; “La
que 110 queria morir”; “Fuga en
cadenas”; “Una pIva y dos Adanes”;
y, ahora itltimo, “Exodo”.
Los ta
&s independientes de
Hollywuoa, en la actualidad, se han
acogido t a m b i h a1 sello UA, c m o
el actor Don Murray, que present6
su pelicula “‘kefugio d$ criminales” en el Festival de Cannes; el
director de teatro (marido de Carroll Baker), Jack Oarfein, que hizo “Marcados por un destino”; 10s
realizadores Lawrence Turman y
Stuart Millar, que waban de filmar “The Young Doctors \“ILOS 36venes doctores”) , con Fredric March,
Ben Gazzara y Dtck Clark: de

pnw
el director John Frankenheimer, que acaba de dirigir las dos ultimas
peliculas de Burt Lancaster: “Los jbvenes salvajes” y “Birdman of Alcatraz”, y 10s hermanos Terry y Denis Sanders, productor y director,

respectivamente, quienes, despues de ganar un Oscar por un film corto, dirigieron “War Hunt”, con John Saxon.
ORANDES OBRAS Y PIEZAS DE TEATRO
La calidad de la producciin cinematogrhfica depende del talent0 de
10s realizadores y de 10s buenos libretos. Cuando se produce una conjuncion de ambos elementos, practicamente se asegura el 6xito del
film. Sesenta productores (algunos de ellos, como dijimos, actores,
otros, directores, escritores) tienen contrato con Artistas Unidos y
ellos comprometen la participation en sus peliculas de no menos de
cien estrellas de primera linea.
Entre las cintas ya realizadas, y por estrenarse en Chile, de mayor importancia, se pueden mencionar : “Exodo”, producida y dirigida por
Otto Preminger, con Paul Newman, Eva Marie Saint y Peter Lawford;
“El Alamo”, producida y dirigida por John Wayne, con 61 mismo de
protagonista, junto a Laurence Harvey y Richard Widmark; ; “Sombras de sospecha” (“Naked Edge”), dirigida por John Huston, la ultima cinta de Oary Cooper; “Town Without Pity” (“Ciudad sin piedad”), producida y dirigida por Gottfrfed Reinhardt, con Kirk Douglas; “The Last Time Y Saw Archie”, producida y dirigida por el actor
Jack Webb Y protagoniaada por Robert Mitchum, Jack Webb, Martha
Hyer y France Nuyen; “By Love ‘Pomessed” (“Poseida por el amor”7,
producida por Walter Mirisch, dirigida por John Sturges y protagonizada por Efrem Zimbalist, Lana Turner y Thomas Mitchell; “Otra vez
adios”, producida y dirigitda por An*atobLitvak, con Ingrid Bergman,

Yves Montand y Anthony Perkins (este ultimo gano el premio de la
mejor actuation masculina, ‘en el pasado Festival de ICannes) ; “Paris
vive de noche”, dirigida por Martin Ritt, con Paul Newman, Joanne
Woodward y Sidney Poitier; “West Side Story”, producida por Robert
Wise, y codirigida por Bste y Jerome Robbins, basada en la pieza musical, tiene a Natalie Wood y a Ross Tambyn de protagonistas, etc.
MAS PLANES
A la impresionante lista de films por estrenarse -por cierto no completa- se pueden sumar las peliculas en filmaci6n o en preparacion.
No daremos una lista completa, pero cabe mencionar las obras de teatro “Toys in the Attic” (“Juguetes en la buhardilla”), un drama de Lillian Hellman, considerado el mejor de Broadway de 1960, por 10s criticos. Hasta el momento se ha contratado 8 Dean Martin para protaeonizar su version cinematografica, que estara a cargo de la productora Mirisch Company; “Irma la Douce” (“La dulce Irma”, otra comedia
i “ : m usical; en el cine la dirigira Billy Wildar; “The Miracle Worker”
(“ La hacedora de milagros”), la obra sobre la ciena Y sordamuda Heleii Keller, sera llevada al cine por el mismo dlrecto; de la pieza teatr:al, Arthur Penn, con Anne Bancroft y Patty Duke (protagonistas en
l&s Itablas) ; “Advise and Consent” (“Consejo y aceptacion”) , la discuti,
,Ja pleza sobre 10s entretelones de la vida en Washington, producida
y diirigida por Otto Preminger; “The Best Man” (“El padrino”) , la comed ia musical de Gore Vidal, producida y dirigida por el veberano
0-

“Twn
Pnr
thn
RaneawP’
I\ “ n
nnn
Frnrtk iPgnrg*
ILYIIR
v u p - u p
-v.V
L V A
Y I A U
WUGuWw
4J-O

,an
-1
GI1 GI

h
alom.n:m”\ I , A
n
UcIAa.AlcIIAI
U’C

1
I

I

__

.

y SiCltIr) I’llItler con
lo$ protagonistas d e ‘‘Paris Vive de
Noche”, rl drama musical filmado
con exterlorcs e n Paris. T.tmbi6n
actrian Joanne Woodward y I,ouis
i’nlll

h@Wllldin

Armstrong.

Eva Marie Saint John.Derek y Paul
Newman son Ids principales protagonistas de “Exodo” film brtsado e n
el libro de Leon Uris, sobre la creaci6n de Palestina. ,El productor y
director Otto Preminger prepnra actualmente “Advise and Consent”
(“Consejo y Asentimientcr”), un
“best-seller” sobre 10s entretelones
del Gobierno norteamerirano. (A
todas Ins estrellas que aparecen en ‘
est% piginas escribirles a United
Artists, 729 Seventh Avenue, New
York City 19, U.S.A.)

xxril
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liam Gibson, con Shirley MacLaine, Y “The Childrens Hour”, de Lilian
Hellman, que se filma con el titulo de “The infamous” (“Infame”),
tambi6n con Shirley MacLaine y Audrey Hepburn, bajo la direccidn de
William Wyler.
Se preparan, ademL, versicmes de famosas novelas, cdmo “Hawaii” .
..
.

I

de Michener, dirigida por Fred Zinmemsnn; “My Glorious Brothers”,
de Howard Fast, producida por
Stanley Kramer (cuando termine
“Juicio en Nuremberg”) ; “The Side
of the Angels”, de Alexander Deforoff, realizada por Otto Preminger;
“Tbe Last of the Just” (“El ultimo
de 10s justos”), de Andre SchwarzBart, un “best seller” sobre la historia del pueblo judfo, producida y
dirigida por Jules Dassin; “The Caretafers” (“Los enterradores”), segun la novela de Dariel Telfer, producida y dirigida por Hall Bartlett.
En total, se han adquirido derechos
para filmar 23 novelas este afio.
Todos 10s titulos mencionados, mhs
otros, representan una inversion de
ciento cincuenta millones de dolares. que se utilizaritn entre 1961 y
1963,*demostrando la potencialidad
economica del sella.
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POR PETER A. BRUCE, D E S D E L O N D R E S
de Is pelfcuila. 4 C h o e8 m i b b lsuaginsl
que eSta. wiomble mU&r deb&PWlW a U n

el pawl de la sefiara Kamn Btone. Nadle
weer&que ‘ueted m s l t a compmr el amor.
-,
y I U W -LuID
GWIl W I W O I V OCWll&nO,
en
vez de m l t w grotesclars. l>anwtw&n bellm
Leigh, m cannblo, 110 admite tal
ria y m& ijuato serla llanarla g a b alay rom&mtlcfw. Aide--stAadl--, W vez
n& porque eei felina, auwe y extrafis
uated conven@oconmigo en que T m e s comd estos hermasos an&malitasque mn,
m Williams c r w canocer~otodo acem de
adem&. sue f a v d t o s . Cam0 eLlas, ST? unam19s anujeres, pmo en realidad.,
tisne siempm a la defenelva cumdo oree
Mtenitrae me emuchaba. su ceA0 se iba poencontmrse frente a un enwnigo, Y $ammlendo adwto. A wtae altum. me htebWn, mug de $mde en tasde. a1gIh d0rbUunado puede olrla ronronear y Bfn rtmsl- abrir su cbra!&n. sin0 ‘a una sola persona. orumpl6 con ssquedacl:
cion mwtrar sus garg.Oerad&x, hasta e
-Soy una gmn adm4radom de Mr. Wdlel escritm DavM Lewln. JB ya un lugar
las que no dewan Crtm cos& q u e ayudarh c o m h que 10s period&tas que llegan basta
Ucims. No estoy en mbsolutodeacuerdocrm
y aclmlrarla.
uisted. i H l m ma pausa, ee pus0 de pie.
eUa, con Npiz y ltbneta ea rbtre.
con
y mirthdome par enclma del hombro en
laar manos vaclas. Otros, conocfiendo tales
!&to fue lo que UIW ocurri6 QuQpdo 3LS&
a las estudics donde fillma “La WLmgVe- rnnkxd8O1te.s. la mol&tan con premntw el anomento da alejsruue, dad,i&-. Siempre
km sido u n desaifo pans una wactria tmtm
ra Rom&na dse Mrs. &one”, como la BBAora Karen Stane, mujer solitaria, qm bude convenoea en un ‘wpel con*mlo a su
ye de qulenes la canocleran ibelh y adunatumleaa. SI consigue su objetlvo, puede
lada y &be comgrar, con dlnero. la JLu&time plenamate s a w e o m .
616n’del amor. Sin duds, Tennessee WilVlato deMb 6et.e &ngulo,el problem%oarnbia,
llams, autor de la nowla en que se btma
evldentemente, de asp&o. Wvien Leigh
el film. p b t 6 la vwcbdera antltesls de
dl-e
de todas lw condlciones 9 &ma8
la bella e lntemaante Vlvlen Ul-gh.
p&m defender &e
papel: tlene cael 48
%!I
*de
l u c b 5ermosa. Ilevaba una
~ A o s , la mhna edad de IMra. Stone, au
anado
De&P
donde
blce
el
gapel
d8
creaclh 801 axtrafio tono vfxde, de -11rsanoje. Ha conocido nurneroms humlBlanohe Dub&.
main, que ponia en evldemcla Iaa ewvm
p”
laciones en su vLda prlvada, suflckntee
#an e m Cram ‘Viviep Leigh me astcuba wy armonlwais ourvas de su silueta, sorprencomo
ana hmerle perder 18u arrogancla.
. dentemente
Juvenil. Bu mbeUera plrtttnwxl~ condando que gmiats a su ~ ~ W l z a c 1 6 nH a m&o del txono que ocupoba en el
brillaba como la sed&. 8us ojoa 8verde @- de Blanche gan6 el Cbotbr de Iiollywood, cora6n de Btr L&uax~ca
Qllvler. con qulen
y que, a lo slejar, J .pawl mtual podria
lido flirteaban con su cornpafiero de rehtegraba la nu% prestlgloaa y popular de
abtenerle otro.
papto, W a m n &ecltry, dentrm dkcuaia
lati parejtas -1
cine y W r o Lngla. Re10s detalles de ;la pr6xlma escen?. Un ti&pudlada por 18u mayido. deM6 tolersr que
-Ustad no me ha permltldo tierminar mi
nlco que lea absenvaba, me dijo.
inwe... -prosegul yo-. Quiero declr que ge la rechmwe por una rival 20 afios melnor que elk. P0ro Ylvku Wlgh as orgulloe8 wted demaslado shermwa y joven para
-Vmdadwaanente, no mmprendo el Cma
L me&r plropo que 8c k puede decla
a
unarQsa
tmujer
camplum~la
un5
de *&sa
Gmn 88
Bretaa*
vivia6

k*rn,hr*
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wertty
B de
lacr no

the
ean,
realhador con quim bar6 otro film. La segunda ha sido
eda “Primavera Romans”, a1 lado de Vivien Leigh. El mrchacho intenpreta a1 g‘gigolo”Paolo, an papel dificil J desagradalvle, wan0 Q mhno Bo confirma:
-Ha sido una emperieneia profundamente molests este personarje --conrtiesa-. Detesto hacer sdrir a las mujerea; sin
embargo, soy un g&dico 3 maligno aproveohador de la gobre
Mrs. S h e .
3El1 idilio de Warren y Joam Collins ha &do muaho que hablar a la prensa Iondinense.. si bien el actor jam6s h a
ese gmnto en SUB entrevistas. No ham muoho, nn reportero
invite a abnorzm a 1s pare$a y luego publid una mtrevieta
mal intencionada, dando la impresib de que habia atisbado por una cerradura.
-Si el 1peri6dico que public6 e6a cr6nica no se desmiente,
llevar6 el asunto a la justicia +omenta abora ststty Eon
renovada furia-. P si llego a encontrarme con el reportero
que me engafie, le rompo la nariz.
El buen mcno nnlty%a&o tiene 8610 veintitds &os, e culC y
refinado, habielldo debutado @rimer0en teatao. Su ampel en
la obra “Loss of roses” le gan6 unSnimes apbsos. Tennes-

.,

Warren Beattp e8 hermano de Shirley Mactafne, la famosa actrfz norteamerfcana. Est& de novfo con Joan Collins. quien lo ha visitado repetidus veces en Londtcs,
(A Joan eaarlbirle a 20th Century-Fox. 10201 W. Pico, Loa
Angel-.

California.)
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D
aa no aiamim aemvaei, a i r n o en el pa=d i muchw pruebas d~ s a h haoer irente
a la6 a&wrsidedes. E)stuvo gravemente enforma imag s fuerza d’e lcuch,&r comigulb
aalir Ldelante. Aden&, despuk de m dlvorcio sup0 dar anatenia1 e da pnenss de
todo 1
; mundo. que 6e hai ocupado a d de
ella m48 que de su doven rlval, la @ctrlz
Joan Plowright. La v a r d m a personalldad
de V l v k n e-e aavemeja mucho a Bcarlebt
OW-,
la famosa herolna que ells mlsma
lnterpnehwa en “Lo Que el Vlento se
Llevb”. hhona, despu& d e
efica de
la film~aci6n de es& pelfcula, vuelven a
numemoria las palebras que Yivien
LeigllSdijerib mal leer el libro: ‘‘5mrlet: soy
yo, ES precise q u e yo la bnterprete. rAgf
a j o hem 22 &os, y m c l h ahon
de medlr la fuerva proi6tica de
brw.
~i rodaje ds *%a mimverai =man9 de
Mna. Stone” ha sido ~ c M 0 n t a d o . 11 dinectar deb16 I I w c w I * L
6pticoa y
buscar --co8& oaai ImpmLble- 10s &ngulas
an& desiavambles per& urn hlLeua Padiante como la de Viviep k l g h , L fln de
hacerla olpanecer avejenmda y a&
repulslva.
ivlvlen es una actria a n ~ v l l l o s a .IBtoy
de scumdo con w t e d a q w su ~MlleZa
no jwttilca que se L otorgus un peml
desagwdable como el de Mrs. Stosc. Debo ulacer un gmn eafuwu, para Imagginarme
que slento desagrado s l erptrech&rlsen an15
b m e m -une dice W a m n Beat5
Deja de a c t w i 6 n en el bllm.

- __-

DE NOVIO
!e m
elecci6n para el papel de Paolo, en
“The Roman Spring of Mrs. Stone”.
De s
je en est
ce el
intCr
d a t e joven romano que a n t o orendi6
a las autoridades italia
:ado
a11 equip0 de uuww II
huir
de Roans y t r a s h b r a e a honarm, representa un t w o de juventud actual
La q
medl0 <
6lida,
con
entac i h , rao1o cae en el aetesmme -el
de explotador de mujerea Y o mismo
he deseado 01
1uha.S vecw lo
:que tienen otros mas nco8 que ya, per0
cmprendo que e8 algo que llega a
travi
20. Es preferis, m a r a una
ble 1
sda
agar, tener hijos 7 trabajar en una proreslon que
produce sstidaoci6n y desde pmI c e W i m s m s aprooo per

gesair.
M a liltha p
pd6n
v. En
ya la ha l o p
cuanto e @amme..., na postemaao varias veces la feuha, aunque sigue oficiahente de novio oon Joan Colline. Ea
evidente que 10s doa hermanos -Shirley MauLaine y Warren Beatty- tienal J
nen muy buena fomac
moral, ya que jamSs se
1uado
an esc&ndalo rwpuwo I
9 en
el ,tmeno artistica son m i o s y responsa;blea pratesionales.

POR
MARINA

DE

NAVASAL

RNEST Hemingway ha sido uno de
E
10s escritores m8s solicitados por
Hollywood. Prhcticamente todas sus no-

vel&~y muchos de sus cuentos fueron
filmados, y a fines de este afio se realizarh en Italia una pelicula sobre su
vida. Se titular& “Adventures of a
Young Man” (“Aventuras de un Joven”) con Warren Beatty o Richard
Beyhmer en el pmpel de Hemingway,
cuando muchacho. Interrogado el escritor sobre el astro que debia encarnarlo como hombre maduro, dijo sin
titubear: Gar Cooper”. La consulta
ocurri6, naturaymente, antes del fallecimiento de ese actor ue fuera escogido personalmente por Semingway para
interpretar “Por Quien Doblan las
Campanas”, importante pelicula basada
en la novela del mismo nombre, y
“Adibs a las Armas”, e n su primera
versi6n donde Cooper actu6 a1 lado de
Helen kayes.
Ganador del Premio Ndbel de Literatura en 1954 del Premio Pulitzer de Novela. en 1 9 h (esto liltimo por su cuento largo “El Viejo y el Mar” tambien
llevado a1 cine), Ernest Hemhgway tenia un estilo tan descriptivo y personal
que swi personajes novelisticos resultaban apropiadisimos para el cine. Y la
ropia vida del escritor, llena de avenuras, de amor por el eligro y de goce
de la vida, sirve no s&o para una pe-.
licula, sin0 diez.
El shbado 1 . O de ulio, a las 7.45 de 1%
mafiana, Ernest emingway murib en
su casa de Ketchum, Idaho, Estados
Unidos, de un disparo en la cabeza.
Se aprontaba para salir de caza y, revisando su escopeta calibre doce, con
dos caflones, se le escapd un tiro que lo
mat6 instanthneamente. Acostumbrkbdo
a1 manejo de lrts armas, pareci6 increible que Hemingway fuera descuidado en
su uso. Se rumore6 la posibilidad de un
suicidio (despues de todo, su padre, el
doctor Clarence IHemingway, termin6
su vida, hace &os, con un balazo en
la sien, a1 desoubrir que sufria de una
enfermedad incurable). Pero la muerte
del escritor ocurre en una circunstancia
totalmente distinta. Acababa de abandonar un hospital, donde se hizo una
minuciosa revisi6n ffsica que demastr6
que su salud era excelente. Tenia sesenta y dos aflos de edad y vivia con
su cuarta esposa, Mary. Dej6 un libro
sin publicar y alin sin titulo.

P

LAS A W A S ” , en ius dos venriones. (Arriba) Gary Cooper y Helen
Hayes, hrce treinta aiios. (Abcjo) Rook Hudson y Jennifer Jones, en 10s mirmos
personajes, en la verd6n realizada en 1967.

“ADIOS A

EL CINE Y LA LITERATURA
Si alguien duda del efecto culturizador
del cine, puede echar una mirada a 10s
titulos de las peliculas basadas en las
novelas y cuentos de Xrnest Hemingway. Merecedor de la mayor fama literaria, sin duda Hemingwa vi0 aumentar su popularidad y prestrgjo gracias a
las versiones cinematogrhflcas de sus
obras. ‘‘Adios a lati Armas“, un cuento
autobiogr&fico, inspirado en las expe-

riencias de Ernest Hemingway durante
la Primera Guerra Mundial, en Italia
(donde fue corresponsal), se film6 en
dos versiones. La primera, hace treinta
aflos, con Gary Cooper y Helen Hayes.
La segunda, en 1957, con Rook Hudson $y Jennifer Jonps. “Por Quien Doblan las Campansc“. In mhs seria e
importante de s u novelas, ins irada en
su vida en Espafla, durante fa guerra
PAG. 8

ClVi1, tuvo a Oar Coo er, como Roberto ,Jordan, y a k g r i x Ber man, como
la Inuchacha. “Tener y no e!n‘e”r
tamb1CI fue filmada dos veces. Se ambienta
en 1Cuba iantes de la revoluci6n) y dio
a conocer a una pareja cinematogrhfica que llev6 su amor a la vida real:
Hu1nphrey Bogart y Lauren Bacall.
AvaL Gardner protagoniz6 tres peliculas
barsdas en obras de Hemingway: “Los
Ase,sinos” (con Burt Lancaster) , “Las
NIe ves del Kilimanjaro” (con Gregory
Peck) y “Y Ahora Brilla el Sol” (con
one Power). Segdn mencionmos
e un tiempo, en una cr6nica sobre
la estrella, Ava Oardner se estaba parecierid0 coda vez m8s a la heroinas de
Herningway; esto es, mujeres hermrxsas,
Rtrrbctivas, per0 sin rakes, sin rumbo y
sln felicidad permanente.
“MIierte en el ~Corazbn”, filmada en
194ti,tuvo tambih a Gregory Peck como protagonista; se bo36 en el cuento
“Thle Short Happy Life of Prances MacornIber”. Era la historia de un “safari”
en el Africa y de la tremenda decisidn
tom 8da por una mujer aburrida de su
espc)so. La Wima pelicula basada en
un tema de Hemingway fue “El Viejo
I Mar”, cuento largo tambibn amitado en Cuba y que demuestra la
evol ucl6n del escritor hacia un estilo
m bi potStico lento y hacia un protagonista de ecfad garecida a la suya.
Cuando se filme la vida de Hemingway,
se relatartin tantas cosas que 10s espectad()res creeran que han sido inventadas. El escritor inici6 su actividades a
10s :17 aAw, como re ortero aprendiz en
el d iarlo “Kansas Cky Star”. Luchb en
la JWmera Guerra Mundial, llegando
a ‘t:oleccionar” -como 61 mismo cont6
en iuna ocasi6n- 247 heridas de mortero y una rdtula de aluminio. Cuando
ternninb la Primera Guerra Mundial,
Heniingway encontrd tan aburrida la
-..,*
edencia,
que actu6 como corresponsal de guerra en otrw conflictos b61icos menores. Asi lleg6 a la Guerra Civil Espafiola y a la Segunda Guerra
Mundlal, corriendo en ambas serlos
peligros. Adem&, Hemingway adoraba
la$ toros. ~SUultimo libro, “El Verano
Pellgroso”, provoc6 apasionados ataques
y alabanzas entre 10s aficionados en
EspftAa; participaba en “safaris” de caza en el Africa y, naturalmente, sscriI

Otro astro escogido
por Hemingway para
interpretar sus personajes masculinos fue
Greaory Peck, protagonista de dos tie sus
ohras: “Las Nieves
del K i 1i m anjaro’.
Jaqui con Ava Gardner) y “Muerte en el
Corazh”.

2:

La filtima pelicula
inspirada e n u n a
obrn d e E r n e s t
Hemingway: “El Viejo y el Mar”, protagonizada por Spencer
‘Tracy y ambientada
en Cuba.

;s,

bia.
Su muerte provoc6 comentarios en todo el mundo, desde el Vatican0 a Rusia.

Respetado en todos 10s cfrculos literarlos y admirado por la mayoria, Hemingway sera recordado como un escritor que vivid intensamente sus libros.
Cada obra suya -corta y larga- est&
ha-a,+,
sn experiencias personales. Cos
mo rom entara el “New York Time”:
“...Hem,ingway habia amado las armas
de fuego durante toda su vida y resulta, tal 1rez, apropiado que muriera a
traves d e una de ellas”. En todo caw.
su memcria guedark en sus l i b m y en
su? peliculas.
M. N.

Humphrey Rogart y Lauren Racall
en “‘rener y no Tener”, otra obra
de Hemingway. Despues de este Pilm
la parela contraio matrimonio.

“ROUULl

Burt Lancaster y Ava
Gardner en “Los Asesinos”. De u n breve c u m to de Hemingway (dos
paginas, apennsl be desarrollo una interesante
pelicula que sirvi6 para
Dresentar a Lancaster y
k v a Gardner. La estreIla, posteriormente, fue
heroina de varias otras
obras de Hemingway.

Xngrid Bergman y Gary
Cooper en ‘Tor Quien
Doblan las Campanas”,
version cinematogrifica
de la novela mas irnportante del escritor desaparecido. Gary Cooper
iha a encarnar al propio
Hemingway en la prtlicula que se prepara sohrc su vida. Se piensa
escoger, en su lugar, a
Warren Reatty o a ‘ R i chard Reyhmer.
PAQ. 9

FranMe ATalon se abre paso entre una muchedumbre para llegar a la confe~enciade
prensa que se celebr6 en el dltimo piso de una ttienda cdntrica. “En todas partes he
sido aecibi$o qon calor.. ., pero nunca tanto como en Chile -di.io-. lLlRgud a sentir
miedo”. Realimndo una igira vertiginosa, Avalon lleg6 a Santiago con u n arrastre de
tres noches sin donmir. En la conferencia de prensa se le cerraban 10s ojos de
agotamien to.
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Aana. Personalmente, siempre lleva su
trompeta instrumento que toea %astante
bien. “Ekpeed o cantar profmsionalmente
a 10s diecisdis a‘hos -nos d e c l a r b . Antes
quise ser hoxeador, y luego, tromgetista”.

En el Hotel Carrera, Wrankle posa junto a
u n caballo. Cont6 que d cobrar, el pr6xlmo wptiembre, el dlnero que time deposftado a su nombre en u n banco, comprarii una casa para sus adres y un abrigo
de vis611 para su maml. Ademis, adqnirlrii otro sutom6vil para 61. Tiene un Thunderbird. A su regreso a Estados Unidos,
descansarii por u n mbps y medlo, y en seguida partirii en gira por Europa.

i
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En el Waldorf, Frankie Avalon demostrl que ademas ‘de cantante y actor, sabe
interpretar con gracia pasos de baile. su prog;ama de canciones no inc~uiani -1
verdes bojas ,del verano” ni 4 balada Wl Alamo”. Como w las pedian insistentemeate y no traia onpeskciones para cantarlas, explic6 q u e en su pais ninguno de
10s do6 temas era popular, y que su &xito en Chile constituia una sorpresa para 61.
PAO. 10

La conferencia de prensa de

Frankie Avalon. Se le orenunt6 de todo, y respoKd<g-en
!rases cortas, aunque amables.
“No tengo noria. Me &=ustan
todas las mujeres, y, como 10s
marineros, me atrae la idea
de encontrar una novia en
eada puerto. Me interesa la
actuaci6n, per0 aun no he logrado un papel de importarncia. Como no tengo veintifin
afios todavia, no hablo de politica”.
“He podid0 observar que ]as
muchachas ehilenas -y
las
sudamericanas en generalson muy bonitas” dijo Frankie. Aqui lo vemos’ escogiendo
un “souvenir” de Chile, para
recordar a nnestro pais en
Hollywood. A1 preguntarle c6mo explicaba su dxito dijo:
“NO soy ni gran a n t a h t e , ni
buen mozo; per0 existe entre
ml la jupentud un lazo de
u n i L que 90 siento y &loa
advierten. A ggo se debe que
me quieran”.

..

Frente y perfil de Frankie Avalon. ?,Cnindo Planes eamrw?” le rpreguntamos, y e1
eantante nspandi6: ‘Wo antes de enmplir 10s 25 aAos, J a Id mejor.. a1 llegar 8
10s trelnta”. Entre 10s eantantes, Frankie dijo preferir a Brenda ~ e ry a !Frank
Sinatra. “Me gustark hamr una earma eomo la de Sinatra --deelarb, es dwir
que me permita mezclar la actuaci6n seria sin dejar de cantar” Aunqne asegurd
qnc 5610 iumaba por laS noches 9 no m8s de un eigarrlllo Frankbe fum6 bastante
t n 10s dlas que pas6 en rSantiagO: “J3stOY nervioso”, dijo. (‘&!RAN” entreg6 personalmente a Avalon las Cartas que le IlegarOn a n u a t r e mdacci6n. Pueden escribirle
nhora L 1320 Vine st.’ Philadelphia, Pennsylvania, su hogar.)

.

Frankie naci6 el 18 de septiembre de 1940.
Tiene eabellos C~ISMDS
7 ojos tostados.
Mide un metro setenta y u n centimetros
y pesa wsenta y nuwe kilos. Una cicatri;
de cinco centimetros cruea su ffrente Borizontalmente: se la produjo un occidente
en autom6vil. Asegur6 que todo el dinero
q u e gana qneda en de bsito hasta que
cumpla 10s 2 1 afios. # d o recibe treinta
d6lares semanales, para gastos.
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DETRAS DE6 MAQUILLAJE

ESCRIBE: MARIA ROMERO
NA de las diversiones que puede encontrar el turbta
llega
AnI
J
geles es visitar el barrio de las estrellas. Hay mapas donde
indican las
B r e n t w d , Bel
lujosas residencias, ubicadas, por lo general, en Beverly
a U S

que

Hllls,

,

se

Air, etc. Sin embargo, como lo hemos contado, esas casas, por la nmhe, se
hunden en la m8s absoluta obscurldad. Parejas de guardias detienen a 10s
transehtes, porque cualquiera que deambule por aquellos barrios en sombra
toma aspecto de sospechoso. Las estrellas de cine, contrariamente a sus hermanas del cielo, se apagan en la obscuridad. Deben despuntar muy kInpran0,
asf es que se acuestan ... icon las gallinas!
Y si se divierten, jam& lo hacen en sus casas.
FIESTAS Y RESTAURANTES

Esta modalidad de las estrellas hollywoodenses favorece a 10s duefios de lufosos

y costosfsimos establecimientos nocturnos: La (Rue. Clro, Romanoff, COWnUt
Grove. Alli se dan comidas y fiestas, y en ellas las luminarias entran en contacto con 10s periodistas y se convierten en presa de hvidos fot6grafos. Sin emir a fotografiar a
bargo, 10s reporteros grhncos preferirian -y con much-

1

i

I
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I

las estrellas en sus casas. Per0 la mayorfa se niega totalmente a ello. Son muy
pocas las que abren sus mansiones, rodeadas de hermosos jardines y provistas
de la infaltable piscina, a la curiosidad de 10s vjsitantes o a1 Media de 10s
periodistas.
Sin embargo, ultimamente, se venden cada vez con mayor frecuencia esas Eujosas residencias. La nueva modalidad del cine - q u e se traslada con equipos
y colaboradores a1 sitio que m h le conviene para la ambientaci6n de las peIfculas- ha convertido a las estrellas en aves sin nido. Pasan de un hotel a
otro y les resulta absurdo costear una enorme casa que pasarh el mayor tiempo del afio vacia. IPor lo demhs, tambien aumenta el nfimero de las que francamente optan por el hotel como hogar permanente. Allf encuentran una 6ervidumbre y una atenci6n que no podrfan mantener en cam, a no ser que se
gastaran fortunas todos 10s meses.
Cada vez que Elizabeth Taylor va a Londres se lhace reservar todo un piso
del Dorohester, hotel favorito, por lo general, de las luminarias. Y yo misma
he conocido estrellas en 10s distintos lugares donde me hospede. No hace mucho les cant6 que mi vecino en el Palace, de Madrid, era Cary Grant. Y asi, casi
todos mis wntactos con las luminarias han sido en 10s hoteles, que nos permitieron encontrarnos bajo el mismo techo.
Por lo d e m h , haoe pooo, Elizabeth Taylor vendi6 su residencia en una Bum&
fabulosa. Biempre las casas estelares alcanzan precios increfbles. Paga gustosa la persona que luego quiere tener la sensaci6n de estar viviendo en el mismo sitlo donde se cobij6, en la mayor intimidad, su estrella favorita.
No crean ustedes
que Hollywood es
una excepcibn. La
7
modalidad se extiende t a m b i h a
drancia, pese a
que alli conoci
m&s hogares estelares que en ningun otro lugar
del mundo. Y3,
les hable del departamento
de Annie Oirardot
en la increfblemente bella Isla
de San Luis, donde tambien tiene
una preciosa residencia
Michele
Morgan. Un matrimonio de actores de gran categorfa: M a r i e
Bell y su marido,
Jean Ohevrier, de
la Comedia Francesa, poseen un
enorme y bien alhajado piso en 10s
altos de un edificio de los CamEliseos. Marfa
p"
Bell pertenece a
la vieja escuela, Y
s 1g iu e creyendo
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que una lujosa mansi6n y un buen nfimer0 de costasas y esplendentes alhajas son complementos obligados de la
flran actriz. Per0 no todas sus companeras piensan lo mismo. L A que tener
un capital muerto, invertido en una
a traslada tan
propiedad, si el cine l
ronto a Alemania como a Italia, a
Lgoslavia o Inglaterra? Por ejemplo
Alain Delon dej6 aquel precioso pis6
parisiense que le conocf para arrendar sencillamente un departamento en
los Campos Ellseos, alhajado con muebles que no le pertenecen. Allf llega
tambien m m m y Schneider cuando el
cine o el teatro se lo permiten. Segfin
se asegura, la joven pareja se cas6
ya en secreto. Per0 cierto o no, ese es
un asunto que nada tiene que ver con
nuestra crbnica.
Jean Qabin posefa un chalet con jardin en Sainte-Gemme, per0 como le
resultaba demasiado lejos, prefiri6 tomar un departamento en el George V, uno de 10s hoteles m&s lujosos
de Paris, y situado asimismo en pleno
corazbn de 10s Campos Eliseos. Para
su alegrfa, descubri6 que Marlene Dietrich tambien habfa preferido ese alojamiento. La estrella estaba ansiosa de
gozar de las delicias de Paris y, noche a noche, trataba de convencer a
su vlejo amigo Qabin de que la acompafiase a aprovechar la buena comida
francesa en 10s matiples, elegantes y
seductores sitios nocturnos. Per0 Oabin se negaba a quitarse la gorra (que
parece tenerla pegada a la cabeza, como me han oido otras veces) y menos
toleraba la idea de vestir traje de etiqueta. Como amable transacci6n. Marlene, famlrsa cocinera, preparaba en el
anafe del cuarto de baAo una deliciosa "soupe a l'oignon" (Sopa de cebollas) que compartfa con su grufi6n
amigo.
Marlene estaba convertida en la Clhsica ave sin nido: pasa de un gran hotel a otro, siempre viajando por dis-

*i
i
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Jean nIIara1.v en su ltifosa manst611 de Matne La Coquette. (Escribirle a Unifrance
film. 17 Champs Elys6es. earls,

tintos aises. Pero basta que tenga
un pal ntesis de descanso para que corra a Paris, su ciudad preferida, donde le Imrece que realmente respira, que
vive d e verdad.
No. Lr%s estrellas francesas no poseen
lUjOS% ; residencias en la cludad. Dany
Robin y Oeorges Marshall viven en
Bluchc?, una bella pro iedad no muy
cercan a a Paris, que tPene un castillo
como residencia, ademh de parques
Y muc:has hect4reas de terreno plantado. HRcen una vida campesina totalmexite distinta a la que se su ondria l e dos famosas estrellas. s u a 1
cosa 1xefiere Daniele Darrieux, quien
posee igualmente una propiedad rural
en lai alrededores de Paris.
Simon e Signoret e Yves Montand, en
cambil0, siguen viviendo en un estrecho dlepartamento situado en la Place
Paupl:line, pero tienen adem& una finca pa:ra 10s dias de vacaciones.
Jean 1Karais se sentfa orgulloso de habltar en pleno Palais Royal, autentica
loya uquitect6nica en el centro parislense. Per0 era un departamento subterrhnleo, muy obscuro. Un dfa crey6
encon trar la soluci6n, comprando una
barca:da anclada en el Sena, a la entrada de Park. La amuebl6 primorosamerite. En ella muri6 “Molouk”, su
p u r 0 mimado, el gran compafiero de
su obistinada soledad. Lo enterr6 en
la or1lla y plant6 fiores sobre la tumba. C’om0 aquel pequefio jardfn resultaba ins6lito en ese lugar, comenzaron 11w averiguaciones, terminando or
descubrirse que la chalana, de !ea
aparicmia, era lujosa residencia del
POPUar astro. Vinieron el espionaje y
1R pelrsecuci6n de 10s eternos cazadores
de auitbgrafos, y con ,eso, Jean Mars
huyb. Termin6 comprando una propiedad Ien Marne-la-Coquette, donde la
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lujosa mansi6n se encuentra rodeada
de Jardines de ensuefio. La casa es como un pequeflo museo, lleno de objetos de arte exquisites, que el actor
adquirlb bajo la guia de Jean Cocteau. Allf reside Jean Marais cuando
el trabajo no lo llama. Pero como actda casi continuamente, por lo general debe optar por un hotel en pleno
centro de Paris. Desde luego, yo lo
encontre en el Raphael, donde tambien
por lo d e m h me volvf a topar con
Harry Belafonte, a quien conocfa desde Hollywood.
Los ejemplos serfan interminables.
Basta que se filme una pelicula en
una ciudad, para que el principal hotel
se encuentre iluminado por rutflantes luminarias.
LA VIEJA RESIDENCIA
DE ACTORES

Los cronistas comentan este sistema
de vida estelar como si se tratase de
una de las tantas innovaciones que
impone el cine. Gran e uivocacibn.
La preferencia de las e s t r h w por la
despreocupacibn y comodidad que
aporta un hotel data de mucho afios.
Hasta no hace rnucho, lo primer0 que
mostraban a1 turista que queria conocer Hollywood era una casa vfejisima, rodeada tambien de un vetusto ardfn. Era todo lo que uedaba del
Hollywood Hotel, que ya Iesaparecic).
Era una especie de re11 uia de otros
tiempos, la mansi6n prelerida de las
luminarias que brillaron desde 1912
adelante.
Hasta sus dltimos momentos, el Hollywood Hotel conservaba, por ejemplo,
la cama de Valentino. Cuando una
huksped se quejaba de haber dormido
mal, el gerente le explicaba sonriente:

4 e r f a extrano que pudiese usted dormir en el lecho que ocup6 un sheik.. .
Por esos cuartos, salones, comedores,
deambulamn Douglas Fairbanks, padre; William Farnum, Norma Shearer.
Alla Nazimova y docenas de otros
apuesbos galanes y 14nguidas vampiresas. Despues lo ocuparon (Wallace
Neid, Oloria Swanson, Lon Chaney y
Pola Negri. Por las noches, .sallan de
su interior las alegres melodias de
“Alexander’s Ragtime Band” y “Kiss
Me Again”, mientras se vefan las siluetas de las estrellas que danaaban con
ritmo frenetico.
Muchas anecdotas -algunas bastante
picantes- se cuentan de ese hotel cuyas puertas-ventanas daban a1 jardfn,
permitiendo a veces cierta comunicaci6n no siempre conveniente. Pero la
m&s sabrosa se refiere de nuevo a Valentino, el gran enamorado. Habltaba
allf, como igualmente Jean Acker, famosa estrella. Una noche de noviembre de 1919, Valentino pidib la llave
del departamento de Miss Acker. Escandalizado, el conserje se la neg6,
terminantemente. El g a h n inform6
entonces #e aquella misma tarde se
habfa convertido en el esposo de Jean
Acker y que tenfa la intenci6n de vivir junto a su flamante mujercita.
Pero el conserje no se convencib. Valentino tuvo que traer el documento
que probaba el enlace. Pero, en tanto,
habfa pasado mucho tiempo y Jean
desesperaba aguardando. No se cuenta, per0 es de suponer que cuando el
flamante marido logr6 a1 fin entrar,
la dulce desposada estaba.. . dormida.
Famoso fue en Hollywood el ca richo
de William Farnum, quien exigP6 que
se botasen 10s muros necesarios para
hacer de tres departamentos el suyo
propio. Se trataba del astro mejor pagad0 del momento.
El Hollywood Hotel fue refugio del
deseo de soledad de Greta Oarbo,
quien hufa de su lujosa mansidn para
pasar unos dias en el mayor inc6gnito.
Ese brillante asilo de estrellas fue oTra
victima del cine sonoro. Apenas surgieron figuras nuevas, se impusieron
distintas modalidades y el Hollywood
Hotel fue languideciendo, hasta morir. La. a t i m a habitante, una viejecita que se balanceaba en su silla mecedora en el corredor, decfa, cuando
querian convencerla de que habia llegado el triste momento de la demolici6n:
-A mi no me mueve nadie.. . No quiero ir a1 cielo. Mi cielo es esto.. .
Segufa viendo estrellas. .. donde no
las habia.
Pero, aquf en la confianza de “ d e t r b
del maquillaje”, les contare un secreto. Asi como 10s simples mortales quieren vivir donde habitaron las lumlrias, tambien las estrellas tienen sus
gustos. Est4n dispuestas a pagar cualquier precio con tal de que el hotel
les ceda el departamento donde habit6 un principe o el reservado a un
gran politico. LSe contagiarh la distinci6n, la inteligencia o el glamour?
Si non e vmo, ben trovato.. . Desde
luego, las estrellas francesas se inclinan siempre por Saint-Oermain-enLaye y hay un motivo: uno de 10s hoteles que allf adn subsisten fue otrora
residencia real.. . Asi es que, con un
poco de suerte, Fernandel podrfa dormir en la cama de Luis XIV..
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P A G I N A S NACICINALE:

TEMPERATURA DE
espectadores renuncian a1 tibio refugio hogarefio para concentrarse en 10s diversos teatros y centros nocturnos donde se representan comedias y revistas musicales.
Este invierno parece ser tan fructifero en inquietudes
revisteriles, que a la media docena de escenarios frivolas se agregara pronto una nueva sala y se hacen
planes {paraseguir adelante con este ginero.
REVISTAS EN ORANDE
. Las actuales representaciones revisteriles se extienden desde el espectaculo de ambiciosas proyecciones
~

L A R E V I S T A MAGZCA MUSICAL. Anfmada por artistas norteamericanos y chilenos, se presenta e n el Teatro Caupolicdn. Gil Johnson, un dindmico y rubio
bailartn y cantante, cumple u n a actuaci6n a1 frente del elenco reulstertl; ocho
coristas estadounfdenses, re orzadas por
diez curvtlfneas flguras chitenas. E l espectclculo f u e criticado a1 comfenzo pot
su agotadora extensidn. Cuenta nada m e nos que con dos magos, Kajar y Barclay
Shaw, que incluso realizan numeros
m u y simtlares. Posteriormente, la revist a se aliger6. U n m f m o (Ober6n), dos
humoristas (Tato Ci uentes, u e dto fin
a u n a larga ausenda, y Car’tbs Helo) y
un sketch encabezado por Jorge Sallorenzo constituyen la representacidn chilena.
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UANDO la rubia vedette checoslovaca Nyta Dover volvi6 hace

dias a Chile, despubs de una
ausencia de cuatro afios, lo primero que hizo fue lamentarse del trio
invernal de Santiago.
-La otra vez que vine era una Bpoca m8s calida -nos dijo-. Pero,
ahora, con este frfo la cos8 es distinta. Y que conste que debo hacer
una aparici6n en bikini en cada
funcion del Opera.. ,
Con estas palabras queda definido
un Interesante y paradojal fen6meno artistico-revisteril: el auge de
10s espectaculos de esbe tipo en pleno invierno, hecho que no se habia
registrado en otras temporadas.
Asimismo, considerando que el trio
hace temblar a 10s santiaguinos, se
supone que no podria haber mucho
pliblico dispuesto a concurrir a tales espectaculos. Pero la prhctica
parece demostrar lo contrario: 10s
;JOCOS
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“CHILE NEWS”. Ast
se denomina la comedta musical escrita por
Tobias Barros. U n total de 16 artistas Cant a n y batlan de acuerd o a un tema que
se basa e n la Historia
& Chile. “Chile News”
es un dtario que informa sobre aucesos
ocurren desde
hasta nuestros
dias. Cuando esta
obra $e traslade a1
Teatro M. Rodrtguex,
e n el restaurante
Santiago se estrenard
otra comedta, basada
e n muSica in€dita Ce
Osmdn P k e z Fre4re.
la que hasto ahora h a
permanectdo uardada e n viejos {,tiles.

que opera en teatros de gran capacidad (CaupolicOnj
y en otros mOs pequefios (Opera y Cousifio), haista la
comedia de tipo intimo que se desplaza en centros
nocturnos como la hosteria Colon y el restaurante
Santiago.
Dunante dos meses la revista musical denominada
Magic Musical Show, integrada por un elenco norteamericano y reforzada con artistas chilenos, ocuparh
la escena del teatro-circo Caupolichn. Posteriormente,
se dirigirh a Buenos Aires, iniciando asi una gira por
diversos paises latinoamericanos.
T a m b i h con fuerte acmto internacional se inici6 la
nueva revista de la compafiia Bim Bam Bum en el
teatrs Opera. Su titulo es “La condesa at6mica”, aludiendo de este modo a la vedette Nyta Dover, de qu!en
se dice que pertenece a la nobleza checa. Un excentrico cantante, Albert0 Locatti, llamado “el Danny Kaye argentino”, y una tropical bailarina peruana de co-

P[P QMA

:Z

SA1

.NO
I

B
lor, aaaa,

N
COI

‘0

extranjero.
Una cantante melodica de origen javanes, Kovi Novi, que se
present0 en Chile el aiio pasado,
ha vuelto pare enceaezar la revista actual de la compafifa Humoresque, en la sala del Cousiiio.
ESPECTACUL
Frente a estos
s
“grandes”, 10s %& elGhicos re-

-

“CHAT NOIR”. “Romance de otofb”, se
tltula la pieza musical de Alex Nilfcevfc
ue aetualmente se presenta e n la hosefta Coldn. Un rupo formado pot NaMu Martin, Briglte Marga, Arthur Xrouvu, OJvaldo Lfxana, Rosa Salaverry y

P

otros antman el es ctdculo. “Esperamos y e el buen 6$0
inictat se man-

, nos diferon. El local ttene capaddad ha8ta para 150 personas.

tenga
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VEDETTE IMPORTADA. N y t a
torn6 at B f m Bam Rum, des^;
tro afios. B u d d y Day. el
del Opera, f u e a contratarla
.v ella ace ti5 venir sin sosl
el rio ta Earfa pashr matos
sea$, volver -nos di+po
duba la melot impresidn de
estos a.fios de ausencia h e ret
Coda A m t f c a , actuando en lo
10s hoteles de Ea cadena Hi1
T’S mexicana tuve la grata o
d8 trubajar junto con una i
cuntadora, Monna Bell. con
hicimas muy amiga.?. Ahora I
gira que me tlevard a Argent
Venezuela, Panamd y M6xicc
Dover intdrprete del repertor
cionai, Re prmenta adem& e
Wuldorf y e n Radio Mtnerm ( I
Coles y vternes, a l a 22.30).

presentan un cas0 especial
tan de abrirse paso en 11
quefios escenarios de una t
Hace tres meses, mientras
raba el local de la hoster
16n, ubicada a una gran c
cia del centro de Santiago
avenida Colbn 5578, el pint
lac0 Raoul Malachowskj
tamblen luce el titulo de
descubri6 que e11 ese leja
fugio poaia concretar un
que le seducfa desde hac!
de un aiio: montar breves
dias musicales, Habl6 C I
duefios, qulerlea aceptaror
Malachowsky reunio a un
de actores y a fines de a t
butaban con “Entre m6
gangstem”, una pieza imp
da por Alex Milicevic. Ak
negocio parece rendir exc

ALEGRIA EN E
RESQUE. “Deja

mudos hablen”
lu nueva revtst
10s Vera, que
resaue ha estr.
m B i c a ertenc
valdo Sgva y
Polanco y la c
a Nancy Torres
tas
un equil
encagezado por
vares y Olga 1
integran el ele
mcls de Kovf I
cantante panan
Ovalle. Los ei
de esta sala espt
gurar un nuev
ria revfsterll el
tro Manuel Roc
17 de agosto: ai
sentard la come
News”, de Tobf,
que actuatmen
f u g f a en el re
Santiago.
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Lane. cantanfe,
director de
iieyta Xavier Curctoea sus labios
“ ~ P V de declarar en
T r z b u n a l e s de
m a York. A b b e
innndo a la N B C
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icn accidentr que
frmn durante un
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de Santa Fe con mu
Joy. En UNB cludfid VlecllUS,
ctor M a t w e e; duefio de una flota #de taxls y de un Be8nirmte y un N ~ TEn
. U s Angeles p-,
&em&, una tlenda
qie wnde W m t o s de kleVbsl6n. Y . pm clerto, ha eaImcWd0
na consldemble tortunfa, que tiene depdtarcla en el banco.
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UN FILM COMPLICADO
\ todw 10s problemas por que ya ha pasat30 ‘Motin a BO?do” sc suma la reciente enfermedad Qe Marlon Rrando, aguelldd de un misterimo virus. Un mPdfco vial6 esprcialmente de
In$ Angeles para examinarlo. Se confia en que la pelfcula tinallce prodo. para que el astro pueda retornar a Hollywood y
ponersr a tratamiento midico.

I

Barbara Nichols es mug affcionadu a 10s toros y
p o t eso es que viste
cu
de luces sobre su
traje de baffo. El ultimo fit“m de lu estrella f u e
“Se necesitan dos para amar”, donde nuda debafo del aqua. S i quiere preguntarle cudles son
sus lanes, puede escribirle a M-G-M,10202 W .
Waskngton Blvd., Culver City, California. USA.
GALAN INTERNACIONAL: HANNES MESSXMER. El
ooutvto actor alemdn de tantor ilms en ,WL patria acaba
de h a w parela con la italfana leonora Rossi-Brago am In clntn “Ln M n n o RQja”. (A ETannes, e?$ribirlc a
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prt Uni6n, Der Oeutschrn Fi1mi:idnstrie :b. V. P’rienflsm v fi Prmlcfurf, ~Mntn,Beutschlnnd; y a la &rrh !a
it~iinnn’R Unitnlin 1@<:,
\ria YenPtrz, ;r,oma, Xtakt.)

Marta Guerrero y Arturo Moya Grau en una escena
de “Sublime Peeado”.

COMENTARIO TEATRAL

“SUBLIME PECADO”
Radioteatro en escena
NO PRETENDEMOS malirar una crttica 01 esp*ct6culo que se ahece en
el Teatro Cariola. E l radioteatro en escena tiene IUS reglas, valores y obietivos que difieren de lor dramas y comedias escritas exclusivamente
para el teatro. Nos intereta, si, deiar constancia de algunar observacio.

nes heohai en nuestra calidad de critic0 teotral en erta, nuestro primer
oontacto con *I radioteatro erceniCiuado, gbnoro que goza de una Oran

Vista rnejor.
Luzca con
elegancia...
Provoque
adrniraci6n...
e
h.

Las medias mis elegantes del mundo . . .
Ahora
en Chile y en cualquier tienda
, , ,

populoridad.
Por de pronto habrta que decir que ri el i x i t o de una repnsentaci6n b a a
tral est6 en rar6n dincta al i n t e r h que prende en el pGblico, “Sublimo
Pecado” as, indudablemente, todo un ixito. S610 en representaciones de
teatro infantil nos hablomor encontrado anteriormente ante un pdblico
tan gororamente entregado a la trama, participando en el eopast6rul0,
reaccionando ante 61 y olvidando, a vens, que 01 acontecer del ercena.
rio ea una ficci6n para aooyar con oplausas o con alusiones dinctas la
que 10s perronaios declan o realiraban.
Todo autor dram6tico ansfa esta entrega total del pGblico, erta paticipaoibn activa de 61 en la trama, este interis que lo h a u aprobar o reprobar incandlcionalmente a sur perronaies. Arturo Moya Grau lo consigue.
E r cierto que Ias reourros que usa son gruesos, que sus parlamentor tocan
la epidermis m6s senslble de ias valoraciones clfvctivas y que se dirige
ante un p6blico primario. Pero me parece evidente que hay alga en
la forma de enfrentar el h a t r o que p w d e y debe aer vflido, tambiin, an10 perronaios m6s complejos, rentimientoa m6s rutiles, ideas m6r profun.
dos que se d i r i g m hacia un pbblico m6s culto. &En qu4 reside ese
”algo”? AD6nde est67 bCu61 es la materia aprovechable? Esa es la pregunta que debe h a c r r e el hombre de teotro ante este espectbculo que
consigue apasionar a un p6blico netamente popular.

-_-_

‘Veamos c d o Moya Grou enfrenta su trama. En el primer cuadra no re
anda con rodeos. De inmediato nos enteramos que una muier oculta ws
hiios. LIega a visitarla una dama para la que ella trabaia y pregunta:
“ & Q u i h er el padre?” Y nos enteramos que el padre es el novio de 10
doma. De aqul en adelante so desencadena una serie de huchos truculentor. No hay oportunidad para detenerse a pensar o u hilar muy delgodo. Lor hechos tremendos se van sucediendo implacablomnte: el p d r e so
niega a reconowr los hijos, istos son raptador; la prbtogonista maldice
a la muier que sed la usposa del podre de sur hiios, dese6ndole que
iamdr llegue a sei madre; huye con lor frutos de su amor; se prortituye; Ilega a ser la dueiia del ”yate del pecado”; educa a rus hiios con
socrificio lonorando eilos la fuente de sus antradar; re convierte en la
legendaria ”dama del velo”, para hrminar, luego, con lo escena de reconoeimiento entre madre e hiios, la rebsldla de istos en anptar a su
madre y, por Gltimo, la comprensi6n filial en un forrodo fino1 kliz..
Qa homos dicho que todos son heehor truculentor. Pero quit6mosle 01
adietivo y veremas cbmo Maya Grou mantiene la atenci6n de su p6blico a trovis de “hechos”. Cada cuadra est6 destinada a que “algo”
suceda en el escenario. No hoy dirquiriciones filodficas, n i vanas intencioner de “retratar la realidad” a trovis de una chd&ara inwbstancial.
Cuando hoy algo que decir, lo diu en un porlamento largo y, de inmudiato la atencibn 6
1 aspectodor se centra en lo que el actor o l a actriz est6 diciendo. Nada m6s oleiado de las pridicas que constantemen(e hacen improvisados profesores a las i6venes dramaturgor para que
eviten lor ”dircursos”. “Sublime pecado” est6 lleno de ”discursos” Y
ran ellas, iurtamente, lor que centran la atenci6n &I eopectador. Ya homos
dicho que su contenido est& lleno de hugares comunes y de una rwperficial
rensiblerla, pero el recurso, como tal, es ‘Io que permite a1 autor otroer
la atenei6n dol espectador.
,Yo invito a lor dramaturgor de l a n u w a ganeraci6n a que vayan a1
reatro Cariola con Lnimo wrio y reupetuoso. E l drama que a111 vrrdn
no let servirl, poslblemente, para sus rreaciones Iiterarias, p r o s i agu.
zan l a vista y afinan el oldo, verdn y oir6n c6mo se lagra captac un
pGblico popular y aprender6n que, con otra tem6tica, atras palabras Y
con una mayor profundidad conceptual, es porible reaiiror la mismo urando almnos d. llor siementos que Moya Grau utiliza en “Sublime peeado”:
concadenar hrchos y planhar poriciones claras, es una de tar loccionob
SERGIO VODANOVIC
que de oht se desprenden.

UN TOTAL DE 13 films do la producci6n brit6nico do RANK ho
lido programado para su ostnno on 01 Cine Ducal duranto 01 n a to dsl prosanto a60 y lor primoros moaoa de 1962.
E l combio do sola roolizodo por 01 cltado sollo so dobe funda.
mentalmanta al hetho do cue el Dueol diaoonm do un circuit0 de
8 solos, lo RUO focilitoria uno m6a amplii difusi6n de tor films
brithicoa come osimiamo un m6r r6pido estreno dm lor mismoa.
William Jomieaon, Suprrvlsor O.neral para Am6rico Latino do Io
Organiroci6n RANK, nos inform6 quo loa pol~culos programadus
ran 10s siguiontos: “El Ballmt Rani do Londrma” -ostrona makana
mi6rcolor- (reolizodo nor Paul Czinner con Margot Fonteyn de eatrella), “Kolopur” ( D i k t o r : 1. Lao ThOmp5nV. con Konnrth Moom
y Louran Bocoll), ”Lor conapiradoras” (Dirsccr. Ralph Thomas, con
L i l i Palmar y Sylvia Symr), “10s PEcwos i)orrcmllas” (Diroctor
R. Thomar, con M y l h Demongeot, Anne Hoywood, Claudia Cardinole, Michoml Craig), ”Hongkong, Eacala Prohibido“ (Diroctor:
Lewis Oilbort, con Sylvia Syma, Curd .lurgmns, Orrul, Welles), “Honoroblrr Dmlincuentma” (Director: Basil Dearden, soit Jack Howkina),
“El Ergeio Deanudo” (Diroctor: John Lemmr, cdn ‘feronco Morgon,
R h r t Bcotty), ”39 Escaloms” (Dinctor: R. Thomas, con Toina
y Kenneth Moore), “Deavistorm, Doctor” (Diroctor: R. Thomas,
Mithoel Croig, Carole Lealey), ”El Diablo Rubio” (Diroctor:
I Qillini, con Jayne Manafimld y Anthony Quaylo), ”Norman
\monte“ (Diroctor: Robert Aahor, con el c6mico Norman Wiay June Lovmrick), “Trma rcstros para el miodo” (Dinctor: Mi11 Powmll con Carlheinz Bohem y Moiro Sheormr), y “Todo coIZO el r6bado” (el film cum conc.uist6 4 gromios on a l Foatide Mor dol Plato, diriqido per Kormlz Reiar, con Albmrt Finney
rirley Anne Fiold).
nirmo mxiate el p r o p k i t o de troer a Chilo y a Amhrieo Latino
de 400 films infontilms, an 10s cue hon tenido porticipaci6n
0 realizodorms loa propior n i h . Como mstos films aon maenciolte ortirticoa y educotivos ae buscaria mI auapicio del Minisdr Educoci6n y lo liboraci6n do imguoatoc pa^ facilitor
ixhibiti6n an motinha mapeciolea que ae ofectuarian lor dies
~coles, robado y domingo.

BALLET
MONTECINOS

POR

DE

YOLANDA
AGUIRRE

I

SOLISTAS DEL
REAL BALLET
DE DINAMARCA

TRE%

preeentaclones ofrecleron 8
sollstas del Real Ballet de Dlnamarca, el 29 de junio y el l.* y
2 de jullo, en el Teatro Municipal.
Representantes de un movlmlento que
arranca desde el slglo XVIII y formados e n la m& pura egcuela acad6mica, h a n sabldo conservar con celo
honeEt1dad el estllo rom&ntlco que
res a.portara su mAs lmportante dlrector y core6grafo. Auguste Bournonvllle.
De esta deetwada flgura del ballet
Dos soliatas del Real
comervan verdaderaa Joyaa coreogrtlBallet de Dinatnarca:
flcfis. como lae brillmites dam= del
i n q e Sand, intdrprete
*Rrcer acto del ballet “~Napoll”,e1 deliy dlrectora artlstfca.
o ~ “pa9
O
de a u x ” del “Feprtl%’C+lde 198
v Fredbforn Bfornson.
Flares en Genzano”, “UKenmwe en
Brugge”, entre otxos, ccm su rlqueza
en el tbmpo del ”allegro” y sue recursos, cas1 olvldltrlos. de
snltos y camblnacbnes con “babt&rle”. I,a pmictloa de wte tiPO de obrm ha dotado a l a ballarines daneses de una mltlda
y brlllmte “batterle” y de una elevacl6n poco c-QmIin, tanto en
las bellarlnaa como en 10s varbnes. FLstasl czlalldades m f i e r e n a
la tAcnica de 10s soustam una c&licWl extraolulin%rla,y. .a1 mlsmo
tlempo, una honradez de ejscuci6n que 1es lmplde utillzar medios
efectlstas ibaratos para COnqUlsital a 10s espectrudores.
Inge S a d , directora artlstlca del conjunto. mostrb condlcloncs de actrlz
se lm us0 e n el dlflcll “pas de deux” de “El
PklRrO Azul”. h e t t e M%llerup, dinhmlca y precisa. brlnd6 una
versl6n personal del “pas de deux” “Don Quijote”, que, a pesar
d e serlas deflcienclaa tknicaa, gust6 a1 dbllco por su temperamento. Klrsten Ralov, etbrea y gracfka, demostr6 ser IS
m&s perfecta lntdrprete del estllo Bournonvllle, aunque luclb correcta, y a veces brlllante. en trozos cl&slcOS. Est& dUCtllldRd fue una caracteristlca comltn a todo el grupo y prueb& laa excelencias de la formacl6n de estos ballarlnes.
Fredbjorn Bjornson, blen dcrtado actor, destac6 e n 10s tr0zos rom&nticos; Jorn Madsen, con juvenil lmpetu. mostrd
notables condiclones naturales, y Ole Fatum, vlrllidad y correccl6n.
Sln duda, 10s element- sabresallentes de este Conjunto fueron Klrsten Slmone y Hennlnq KrEystam, cuyaa actuaclones
en el gran estllo de Marius Pet pa
pas de deux” de “Bodaa
de Aurora”, y “Cascanueces“ y gran adagio de “El Lago de
10s C1snes”- serBn recordadas por quienes les vleron actuar
como pruebas de seriedad artfstlca, brlllo, absoluto domini0
corporal,
tknlco virtuoslsmo y muslcalldad.
La visita i e estos artistas h a sldo u n osltlvo aporte a nuestro desarsollo cultural, y a s u labor $10
cabe objetar 01 i3xceso de trozos muslcales en el programs y de balles de tip0
folkl6rico. menos exltosos que 10s de ballet, proplamente tal.

I CAFE gusta m6s
orque es pura caf6.

De grimera!

CINE ARGENTINO

ienestar para
10spequenos

1

Por Miguel 3mirnoff.
(Corresponsal de ‘“&CRAW)
...

Tranqu i I idad para
la madre
Para aliviar algunos dolores

y malestares de sus pequeiios . . .

para la tranquilidad de usted, se
cre6 Mejoral para Niiios. Recomendado por 10s medicos por su
eficacia como calmante, Mejoral
para Niiios alivia el dolor, baja
la fiebre . . . y combate 10s sintomas del resfrio y la gripe. Con
Mejoral para Niiios, su hijito se
aliviarh rtipidamente, descansarh
mds tranquil0 . . . y le permitirh
descansar a usted.
E l efecto rApido de Mejoral para
Nirios se produce por la desintegraci6n instantanea de la tableta.

s’

ISEHICIERA una encuesta sobre la actriz argentina m8s popular en su pais
y en el exterior, es muy probable que la ganadora resultarfa ser Tita Merello.
Hay varias razones para ello: Tita es quiz& la IQnica que ha abordado con exit0
casi todas las formas de interpretacMn, desde obras teatrales de intenso contenido
dramfttico hasta el sainete y la cancibn. Pese a que lleva ya varios afios de actuacibn ininterrumpida, en cada pelfcula se descubre a una Tita Merello nueva,
renovada, mejor. Ella nunca nos defrauda; cada actuaci6n suya reafirma el concepto de que es una de la6 mejores actrices hispanoamericanas.
Ante estas consideraciones, no podfamos dejar de llevar a 10s lectores de “ECRAN”
algunas noticias sobre las actividades de la protagonista de “Filomena Marturano” en estos ultimos tiempos. Y como la mejor forma de obtenerlas era
entrevistftndola, all&fuimos.

UNA
GRAN
A’CTRIZ
LA ENCQNTRAMOS rodeada de valijas preocupaciones: 10s artistas argentinos la designaron su representante ante e estival de Berlin, y tenia que arreglar 10s dltimos detalles del viafe y de sus futuras presentaciones en escenarios
bonaerenses. Vivaz y dinftmica, comienza a preguntarnos datos sobre las activida~ P d~
S sus muchos conocidos en Santiago. (Ha estado varias veces en Chile.) Luego, le preguntamos qu6 gbnero de
,ictuacibn prefiere.
-No tengo g4nero preferido, pues me
’1 yustan todas, desde la comedia y el
drama hasta ‘el sainete. Para mi, no
cbxisten generos inferiores ni superiores:
‘odo es teatro. Hace afios hubo genlos
del sainete, que eran extraordinarios
rxponentes de ese estilo. Ahora, muchos
de 10s que lo prhctican no alcanzan a
iiacerlo, bien, y ello prueba que no es
algo a1 alcance de todos. Entonces, no
hay por que despreciarlo.

7

f

SU AMOR AL CINE
-EN ,EL CINE, ihay alguna pelicula,
de las que usted protagoniz6, que le haya gustado especialmente?
-Tampoco. Desde “Santa Maria” y
“Filomena Marturano” hasta “Amorina”, la ultima que he hecho, todas han

E l tamaiio especial de la tableta evita
que usted tenga que partirla y le
perrnite dar la dosis adecuada.

E l sabor agradable encanta a la
“gente rnenuda.” i L O S niiios lo aceptan sin ruegos ni Ilantos!

Con Mejoral para Niiios,
usted siente la tranquilidad de
saber que da a sus pequeiios un
medicamento de
a l t a pureza y

I

a

el calmante de la
‘Base medicamentosa: Acido acetilsal
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Adopte la ”NUEVA OLA” en
sus labios con 10s colores esplendorosos del Rouge

signlficado algo !para (mi. Y ese a que he film&do muchas ~pellculas,sigo siendo
una actriz que se tiene que yevantar todas las mananas y seguir aprendiendo.
-;Que le parece “Amorina”?
-Me ha gustado mucho. Por un
magnihca. Por el otro, el
cia universal: puede OCUIIII C L I G U Z
+,Cree que le gustarii a1 publico?
-Creo que si. $Elpublico d e cine, radio y T V es lo mbs ,,uAv yud tenemos, yuv., v G
sdlo aquellas COSBS que le interesan. Entonces, cuando se le brinda un terha humano, siempre responde. Esa es la f6rmula del dxito de muchas peliculas europeas,
y es tambih el cas0 de “Amorina”.
+Cree haber llegado a Conocer basLante ae cearro y cine?
-No, en absoluto. Todos 10s dim se aprende algo nuevo, aunque aqui sea aiIicii.
En Europa, 10s ~ L C U I C ~
rtudiar yendo a las representaciones ofrecidas
por 10s maestros del gbn
,rabaJan continuamente. Aquf, en cambio, esas
corn afifas teatrales llega
tarde en tarde. El Conservatorio puede ensefiar
la tfcnica de interpretai
iuficiente. Hay que ver actu:
aprender a hacerlo.
-iCuitles son sus planes mas cercanos?
-Despu& del Festival de Berlin, voy a actur
programa que a h no tiene tftulo. Ademiis,
porada oficial.
A
CHILE
RECUERDA
-iP.em& visita
-Por el momei
ne aeJa un minuto iiore, por IO que me es muy
dificil abandon
in embargo, quiero tanto a Chile y tengo tan
buenos recuerdua ue raa L I ~ L I que
~ ,
hare lo posible por visitarla nuevamente en
cuanto tenga unos dfas libres. Tendrt! mucho gusto en saludar a 10s amigos que
tengo en Santia
Nos despedimw
nuestra parte, 4
en un carifioso

EXPR~ESIVA!

DRAMA-

TIC&
emotiva, Tita
Merello ha conqufstadn las mAs brillantes
postciones como actriz
en el tcatro, la TV y el
cine de Argentina.

i

T i r m m’pImwi,i,u, en
una escena del film
“Amorinrt”, que dirige
su caestrella, Hugo ‘del
Carril. Tambiin f l K Ur a n en el reparto Maria
Amelia Rirsutti, Golde

t

J u a n Carlos
?’aha, Alicia Par p

E’lrrni,

(Escribirle a Uninrgrntlna, J u n h 1276,
Rirrnos Aires, Argentiotrcw.

na.)

‘e

1

I

I

1
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Chile en el Fes

UN,fL FAVQRABLE
da 1~ r i n d 6el Nblicd asistente a la
1

Mauricio recomlenda et us0 de
Vitapolnte en 8a1 Saldn de Pelnados,
Ahumada 131, Local 708
El exirnio artista peinador Mauricio Mlynarr,
cuya habilidad tuvirnos ocasi6n de
apreciar Dersonalrnente, nos declara:

-repr esentaci6n del 1Iilm “Un Pais
Llarnado Chile”, en el Festival Ci-.
nem atagr&fico Intern acional
..- de
_.
.Berlfn. El film chileno, producido ipor
el s ello EMi$ZLCO, se! estren6 en la
sala Zoo Palazt, sedle del Festival,
a las 14.30 horas del 26 de junio.
INFORMACXONESile prensa recibideIS desde Berhn dan cuenta de
que un numeroso pfiiblico concurri6
a la exhibicion de la pelicula chilena, a pesar de que la hora no era
la nn4s propicia para, el estreno. La
banidera chilena, COImo lo muestrr
la f otografia (enviacla por Ildefonso Iieceiro, cronista tle1 diario “Tribun,a”, de Montevideo ) , fue colooada am el mhstil del te!atro.
CQI Q NUEVOS brfos y con la esperanica de que se concrete una
sub1rencidn municipa,1 de 10 unillones de pesos, se har1 reiniciado las
acti vidades de la S ociedad de Arte
Esctinico, que, en ausencia del presidente titular, Vittor.io di Girolamo,
diril?e el joven actor Victor Zalaque1it.
ZAI,AQUETT nos inform6 que el
elenco de la mgrupaci6n reunirh 10s
nomtbres de Ana DvXarSa Vergara,
Teolaoro Lowey, Pnrbque Heine, Rugo Miller 9 otros tlestacados elemenitos artisticos. La1 primera obra,
que esperan estrenai* en el mes de
&gotsto prbximo cera “ESOSCompadres de la Patria Vieja”, original de
Edgardo Andrade M .archant.
TAQ&IB.J!ENla compafifa de Los Cuatro, que encabezan H umberto y HCctor Duvauchelle, prelpara su prdxima obra, despub del buen Bxito obtenido por “Carrouse1 Matrimonial”.
De acuerdo con el CIvacterfstico espiriitu ohileno, que sobreviene en
VfSPeras de Fiestas I’atrias, 10s Duvaui>belle estrenarhn L “Piel de Tigre’’, una farm en 3 actos, de Marfa
Asunci6n Requena, 1a autora chilena Il e “Fuerte Bulne s” ~y “El Camino m&s Largo”. Canno la ubra necesi ta 6 lntkrpretes, la compafifa
deb1sr& invitar a otr os dos actores.
UNIP OBRA de EgonL Wolff, “Discipulc)s del Miedo” ( Iestrenada hace
un 1par de afios en SImtiago), ha aido representada cox1 exito por el
Tea tro de Arte, que Luis Soio Ramos dirige en Antof ‘agasta, la m&a
importante ciudad ntPrtfna. Este activo grupo experimei?tal realiz6, en
1960, m&s de 200 repr esentaciones de
cuat+ro obras, incluso “El Sombrero
de 1Paja de Italia”, de Labiche.
b

<cRecomiendo a mis clientes el
us0 de VlTAPOlNTE por su efecto seguro y duradero corn0 revitalizador del ca bello. En su toilette ellas tienen en VITAPOINTE
un product0 de fdcil oplicacidn,
que da brillo y sedosidad a
cualquier tipo de cabello, quitdndoles el aspect0 opaco del
cabello seco, teiPido o perma-

I

M.R.

<<Revive10s cabellos secos, tefiidos y
permanentados devolvidndoles su
flexibilidad y brill0 naturalesu
ESTABLECIMIENTOS ARDlfl Y CORRY S. A C
Representante exclusivo de Vitapointe de Paris
Vicuiia ‘Mackenna 3451 Casilla 78-0, Stgo.

-
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“Dtscfpulos del Mledo”, Ue E .
Wolff, en Ant ofagasta: C&ar
Foix, Julio Cortez, Meche Chacc
Marlna Teresa1 Castro encabezan el reparto.

Y A PR:OPOSXTQ de 10s hermanoa Duvauche
davia rIO han podldo superar diversas difii
afectan su labor; entre estas, claro, fstsn I r
ter ecoln6mico. Pero tambih hay otras de
prictica : el Petit Rex, que depende del cine
podido Ioontar con su propia boleteria p su 1
nal, cosia que complica bastante el buen desa
actividacles.
DESDE PRAGA, capital de Checoslovaquia,
grantes del conjunto folkl6rico chileno Cuncui
forman: “Hernos actuado en nuestra &a en
recorrim 10s casi toda Polonia y ahora estamos
lovaquia. Nuestros recitales han sido todo un
tamos flelices de la acagida del pWico”. El C
dlrigirh luego a Bucarest (Rumania).
-... _ _
CON MUCHAS satisfacciones y buenas ganu
saron Los Flamingos, de Montevideo, donde
TV y boitcs. El icuarteto excentrico musical
inmediato a AFica, para cumplir otros comp
su parte, otro conjunto, Los Cuatro Duen
de Ariea, para encaminarse a IMantevldeo, d
pera un magnifico contrato en Radio CARV
Como s~e ve, esto parece un canje de conj
nos.

LA JU7rENIL estrellita espafiola del cine y’
Marlsol. acompafiada de su madre f rfmesentr
una visita a “E%ran”, 4
con el personal. Mariac:
Wnrivol p n *‘ECRAN’.
parte de “Ecran” y
un hermwo regalo: un
’Vi
plata con motivos chile
bado muutra a la I
“Ecran” haciendo entr
galo a la rubia y peque
LA CCXWARIA de Teal
York del Actors 8tudic
anunciada gira a Chi1
motivo, que el impuestc
construcci6n (Ipor 10s 1
rremotos) que se aplicr
pecbdculo en m i l e ha
su financiamiento. En lu
tro pals, la compafifa
dad de MCxico.
4.“.
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- NIFSGUN DESODORANTE
TAPJlTO...
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DESOIDORANTE d i d o ”TRANSPARENTE“

0
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DLSODORANTE
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ROSTROS SIN MASCARA. E. 030
EL CONTINENTE DE LOS HOMBRES SOLOS. E* 0.w

vi

MANUEL ROJAS

3%

PARA
TBDQ

CHILE, CINCO NAVEQANTES Y UN ASTRONOMO. Ea 0.10
COSTUMBRISTAS CHILENOS. EP 0.10
MARIANO LATORRE: ALGUNOS DE SUS MEJORES .CUENTOS. Ea 0,SO
HlJO DE LADRON. Eo 1,W
MEJOR QUE EL VINO. Eo 1.90
LANCHAS EN LA BAHIA. Eo 1.40
PUNTA DE RIELEI. Eo 1C
,W
EL ARBOL SIEMPRE VERDE. Ea 1.10
LA CIUDAD DE LO1 CESARES. Eo 0.W
BLEST GANA: SUI MEJORES PAGINAS. E. 2.50

FERWANDO SANTIVAN
E t MULAqO RIOUELME. Eo 1,70
LA HECHIZADA. Eo 0.80
CONFESIONES DE SANTIVAN. Eo 1.95

VlCfOR DOMING0 SILVA
EL MESTIZO ALEJO Y LA CRIOLLITA. ED 2.00
ANlOLOGIAS DE CUENTOS. Eo 0.80

LAUTARO YANKAS
FLOR LUMAO. EO 0.75
EL VADO DE LA NOCHE. E* 1.80
CONGA, EL BANDIDO, Y GARRA DE PUMA. E? 1.10
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AIgo discretomento

perduroble, olgo
que tiann ese wove
enconto de lo
trodici6n del
viejo mundo

. . .olgo

que reolzo
lo personolidad

A n n *I plant
st *I rim contrnlo
Y W -r-mnte
oxpros6 quo d
dinctor Io guiaba un sontido antibilico. Per loa
OconMcimiontor do ea. aRo, 1940, otro oristonto aBadi6 que est. sontimiento era m6r bien antinazi, notorio en muchar im6gon.s.
Se pncir6,
finalmonh, que Hitchcock ponciii lnnntor uno
critica a Estados Unidor por su actitud vocilante en .sa ipoca cuando no ao decidia a tomor
pane on la Guerra Mundial.
o no un monsoi.,

del

hombre y de lo muier

que IO l l e v o . .

Por J. PEREZ CARTES
Extraniero", uno de loa primeroa films de Alfred Hitchcock realizados en Hollywood, airrid al Cine-Club Univerritario do Con.
cepci6n para abrir foro robre el "ruuponro", con
numoroio pliblico en el Sal611 Auditorio do la
Ercuela de Educocibn. Parte del pribliro dio au
opini6n robre 01 film y el ertilo de Hitchcock,

I "Correrponral

E

La dircuri6n sir6 Iuego TI.
r ~ r -In ~rurpmao
p a w intentor definirlo. AI rev& do tar peliculas
policioler, Hitchcock logra interorar a1 erpocta.
dor dondo a conowr primer0 lo realidad, onticipando 01 dlimax de r u pelkula, y norrando
portorionnente lor anhcdotas. Elto tmtomimto
how -VI
II
s u y r ~ n a oT-WE
un car6ct.r
formal,
y el 6xito reside en el trotomiunto de lor peripecior de lor "h6ro.s".
LL
.I mar y on .
Imolino sa con.
ridoraron l a r moior logrodas. Po, 01 eontrorio,
lar finalrr. cuando 01 cornrponral toma un micr6fono par0 hablar a Norteam6rlco y podirlr
quo mantenga la pa. por Iaa armor, so eatim6
un abrupt0
innecosario asregado. desrlnculodo
con I
m a l do1 film.
Prosigur en el Salbn Moneda de l a Mbliotr.
ca Nacionol, erte r6bodo. a lor 19 horar, el ci.
d o robre Cine de Animoci6n. que m a k o la
Cineteca Univerritaria. En lo rexta seri6n co.
rrovponder6 anoliror 01 film do marionetar y
muiiocor animados, traboior que h n obtonido
un feliz logro en Checorlovoquio, con Jiri Trnka,
de quien se e x h i b i r h vorior cortos.
arero de a s h ginero cinemoto.
de reliwve con lo erhibicib y
foro.
to de Hitchcock or16 limpiamrn.
te I C
La p.llcula, regGn lor aa:rtentes,
m6t
IS recienter en quo ha opregado
Falros c Inr.rsalodor
idilior, quo nada tienrn
que vor con lo idea contral. Por otra porta,
uno erpectadora oiiadi6 que poco tenio que en.
vidior "Corrorponrol Extranioro" a lor films
actuoler de rurpenro, lo que revola que re ha
progrrsodo exasomente en wrto materia.
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Lor erpoctadans quedaron satisfechor del el.
ne-foro. pmro lor dirigentos dol Cine-Club tionan
problemos. Han debido ruprtmtr
.xhibIcih
dominical on un cine comercial, por razonor reonimicas. Lor impueator son un obsdculo easi
inralvoble, que prerenta el riergo de corachar
olevodnr p6rdidc..
io10 sesi6n. Lor im.
puertor ruben o un 57 pot cionto del volor 1v-4
caudado, a la quo se deb. agregar el arrimdo
del cine y el orrionda del film. A peror de sar
un erpect6culo oducativo en su linea gonrrol,
siguo incomprondido l a labor de lor Cino-Clubas,
que onreiian at priblico a "vor" cino, culfivondo
01 Siptimo Arte.
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\ LOS GUAINAS

’ DE
CANTAN EXITOS
“LA PERGOLA”

de abril
ae wtnen6 la comedia muslcal
chllena “La Pbngola de Ias Flows”, la w n t e que asistl6 a1
C espcctkculo
abandon6 la sala Camllo Henrhuez con una
WAND0 e l 9

de 1980,

grata vlsldn de la obra e n sus ojos y sus suaves y-emotlvas wanclones en lap lrubins
comensaba “La Pdrgola de lsa Flares” lsu wrrera de dxltos. Ha
trnnscurrldo m b de u n flflo, y sus triunfos $an culmlnado con
repiesmbaclones brillantes e n &fadrid (Espafla) y e n Paris.
I m tPma8 escritors por el autor Francisco Florei del Campo para
ficomprbiiar el text0 de Isldora Agulrw. despertaron un Lmpllo
inteim, y de este modo lce hizo Indispensable que el dlsco particlpara en su dlfuai6n.
F. iello Phllllps grab6 la combdia mueical en un L. P.,utillzando
n 105 mismos actores del Teatro de Ensayo. Una crgcida oantldad
de este Mbum se ha vendldo e n todo el pais. Asimhrumo. distintos
trmns d e la obra fueron edltados por otros conjuntos folkl6rlcos
chl:rnaq, en tanto que su interpretacidn e n programas sediales y
Fvectkculos de varlectades acrecentaban s u popularidad. ,
SELEaOICYN DE TWAS
CONSIDEIRANDO la acoglda que el p ~ b l i c odio a la ver616n gmbnda de “Le. Pbrgola”, el cltado seldo decidi6 grabar una selecc16n
de IHS canclones de Florm del Campo: el conjunto folkl6rlco Los
Guninas, que desde 1960 pertenece a esa empresa, t k n e a BU cargo
1% iiudva edlcl6n.
LOP Qunlnas condtltuyen un intermante grupo rvrtistico. Sus intepnntes son clnco maestros prlmarlos que han logrado coneretar
oil PI conjunto un wcreto y fuerte anhelo: difundlr el cflncionero
pnpulnr y falkl6rico chileno, a base de un estllo propio.
--Yuestro conjunto surgl6 cuflndo fulmos reunidos por el MiniWID de Xducaci6n e n la Escuela Buperlor de Mrislca, para dar
clinrlas a 10s alumnos de 1a.s escuelas prlmarlirto -nos informan-.
Como estas dlsertaciones debian aer llustradas con emclones y
h~llen tradlcionales, logra~mos Mqulrir de este modo %in vasto
‘rpertorlo,Pnra ampllar nuestra mlsl6n, decldimos debutar artfstlc imrnte. Esto ocurrl6 en el mes de mrtvo de 1958. e n Badios La
( Joperntlva Vitalloia.
Lou tlnco j6venes profesores son: Ellana Mlmnda Allende (de Antnr?h.Rsta),Margarlta Etcharren Labarthe (de Qalvartno, qulen
r~rmplrte6e. Ruth Vdsquez) Carlos Neumann Flares (de Chlllkn)
I’iiil Morale8 Boundy (de Sin V i c e n t e de ’Dagua ‘Fagua) y Eduar:
t1o M w h 1 Kerrera (de Talcahuano). Todos se desempekan como
maestrm en dlveraas edcuelm de &antlago. Han actuado en las
mns lmuortaintm emisoras v b o b s del psis. En septlembre pr6xlm o , deifutarkn en un show pati”16tlco del Waldorf, y despubs inic!arkii una gira por Europa.
Sii seleccl6n d e “La Pbraola” 11tcluirti 108 temm m L consagrados
(le 1‘1 obra, tales como la canclcin preg6n “La ipcrgola de las Plo.v”,
que lnicie. la comedl mu sioal. la tonada festlva “Yo vengo
(10 San Rosendo”. la emotlva ca1ncl6n ‘‘Campo Llndo”, y otros. El
fi bum estard term!n$&
a fbeg i C wte mes, y aptLrecer& en vlepern de 10s dias de Fiestas PatrI=.

A4

DOMENICO: otro novio
“La novia”, el popular bema Iie Joaqufn Prieto, que tanto ha
rontrlbuido a dar fama y dinero a su hermano Antonio Prieto,
parwee reducir a cuanto cantanl.e la escucha.
\ su paso por Chile, Dombnic:o Modugno. el astro italiano de
la canribn, tambibn grab6 la cancl6n citada con un conjunto

Gam-

v4

‘

,

orquestal dirigido por si1 pianista y autor de arreglos orquestales, Nello Chiangerotti, quien anteriormente perteneci6 a la or.
questa chilena Huambaly. El
prop6sito Q Modugno e8 difundlr en Europa su v~rsi6nitaliana
de “La novia”. AI parecer su entnsiasmo por el tema ’ surgi6
cuando tuvo la oportunidad de
interpretarlo en el show que Antonio Prieto anima en la TV de
Buenos Alres.
como dato ilustrativo, cabe *enalar ue otros intbrpretes, tales
como &an Reed, ban cantado el
tema, y otros, como Lenny Eversong, han incorporado “La novia”
a su repertorlo.
0. a.

LOS muchochor de lo rodio cumplieron con sur prop6ritor de nolizor su Primer Sol6n d e Locutom
an lo solo d e exposiclonos del Instituto Chileno-Yugorlovo de Culturo. All1 exhibieron sur obras Roq w l Kupoerr, locutora d e rodio
Corpornci6n, que R hizo representor por dos cuodros de indolo obstracta; Oscar Fock, d e m d i o Minerlo, con unos dibuior; Jorge Dohm,
e x director ortistico de rodio Sontiogo, que revel6 muchar condicionos ereadoror, y atror. El que demostr6 moyores cuoiidodos f u e Morio Roior (rodio Ponamericano), pero hoy que estoblecor que isto es
intor con vorior exposicioner o su
!avo,.

I UNA

AGRADABLE voz os la que
ho odquirido rodior Lo Cooperativa
Vitalick a1 controtor a Moria Virginio Escobedo, ioven locutoro q u e
se dio o conocer a trovis d e dirtintos emiroror, entro istor rodio
Chileno y rodio Santiago. Dubut6
en Io emirora "grande" animondo
diverror progromos.
LA TV comerciol parece e i e n e r
uno gran otrocci6n pora muchos
wctores radialor, culturoler y comercider. Pero ohora est. orunto h a

p o r a d o a w r motivo d e interis e n
lor sectores politicos: en la ncion(. Convenci6n Rodical se discuti6 el cas0 d e Io televiri6n Comerciol y a1 porecor re pianso e n convertlrlo e n una realidod, mediante
un proyeoto d e ley que se prosentorlo pronto e n el Congreso.

t

The Ramblers: mas rock.

I THE Ramblers re denomino el
conjunto d e ocho j6wner chilenor
amantes dsl rock y el dixieland. El
grupo, integrodo por Polo Salinos,
Jorge Roior, Juon Cortillo, Manuel
Urrutio, Froncisoo Arlegui, Alex
Aparicio, Romeo Boder y Nelson
Velosquer, re fund6 el 060 purado y octuolmente se presMto en
el Show de Io Pollo de Beneficen.
cio, que dirige Ricardo Gorcio (fadio Minerio, todos lor domingos, de
13 o 14 horns).
PARA realizar un vlaie per doc
meres a Itolio est6 proparondo sur
moletos Foolo Fiori, el popular ani.
modor d e "L'Oro Itoliono", de ra-

dio Yungoy. Fiori nos inform6 que
troer6 de Itolio ad or lor noveda.
der existenter e n moterio de mdrl.
co popular.

I ROBERTO

INGLEZ, el amoble director d e o r q w r t o brit6nic0, rudicado en Chile, volvi6 a radio Portoler par0 ocompoiior con ru rit.
mo el Show Juvenil quo H trormik
por era emisoro todor lor mortet,
iuoves y r6bados (a lor 2 1 4 haror). Este Show or un Hmi4lero de
futuror ortistor y de 61 hon rurpido numerosos contontor iuveniks.
RADIOLOGO

w

YA HACE MAS de u n mer que oporeci6 el libro do Rogel
@
tRekr titulodo "El Ultimo Mutir". Er un ISbro do momoriar
y, como tal, tieno e1 inopreciobk valor do lo experieneio
vitol de un wr humono. Rogel nos cuento su vido y, 01
hocerlo, sin q u e so lo k a y o )proptnrto, v o dando forma a
una swrh d e 'historin personal del teatro chileno do OS?.
riglo. No p o d i a ser d e otro forma. Desde niRo w empap6
on el teotro y, anclondo en Chile, rupo de lor glorios
d e 10s miwrios d e la proferi6n d e "dmico", lo coutivoron
la lur d e lot rdledorer, la bohemio de lot nocher, lo oventurn da lor giras 7 el hologo d e 10s oplauror.
Porn escribir sur memorior, Rogel no tom6 un tono doctoral y podante, ni pormiti6 que Is bemvolencio hlciero
que todor sur recuerdos so tornaron color de row. Simplemente, cuento ru vido; meneiono lor hechor que con .I
tiempo constituyeron el ondamioje d e un movimknto orrinieo, y nombro a u n o contidad impresionante d e oetonr,
outores, emprerorior y crlticor que, o han p o r a d o a lo
porteridod o so han hundido e n 01 olvido. Todor ellor
f w r o n compoAeror d e rut0 en la inquietn vido de 'Rotos y,
poro coda uno de ellor, tieno un iuicio penetronte. AlguInor quedan bien porodor; atror, e n cambia, son prilverirodo1 con uno sola Froso.
Er un libro d e testimonio que debe loor=. M6s all& do lor
poribler mhitos literarios a del i n k r i r ehirmogr6fico que
pueda odquirir al quedar 01 demudo to1 o cuol persono
que re encontr6, olguna vel, con Rogel Rotor, "El Ultimo Mdtir" oporta
el conocimiento intfmo d e uno etapo de nuertro hirtorio teotrol y una
visibn vital d e Io experiencia de un hombre qw ha vivido por entwa
chdicodo a1 teatro.
Y, oLm6r. revela lo pesonolklod d e ru outor, que poro mucha
gente reeibn iniciada e n lor actividader del teotro er derconocido. Por
que sobre lor mbritor o demiritor del Rotor autor, e1 Rotor odor o el
Rotor emprosorlo, est6 lo intopridad de un hombre qw ha sabido ser fivl
a run ideas y le01 conrigo mirmo. Y como mueitro d e lo q u e dig0 0196 Iq
dedicatorin del Itbro: "A mi omado potria, e1 Per& y d noble pwbla
chileno." Rotor ha vivido entre norotror lo moyor parte d e su vido, en.
riqueei6 01 teotro chileno y camporti6 lor inquieWder de voriar genera.
cioner de chilenor. Sin emborgo, h a mantenido uno emociononte fidelidod
o KU nocionalidod. M6r de una VOZ, Imr morquindod do olgunos quiro
inhabilitor o Rotor en el desenvpoiio do tal o cuol funci6n por N eor6rfsr
do ticnicamente extroniero, nun auondo todor lo conrider6bomor chileno
Bien p u d o Rogel arimilorse u 10s fromluiciar de lo nocionolizoci6n. Pew
Rotos ea le01 01 pair de su nocimiento, como os Ieol con sur omigor y bo1
a aus enemirtador. Y est& Iealtad, montenido e n todo forma, or Io qua
H retroto nltidamente en "El Ultimo Mutir", mienhor 61, derapnnrivo.
mento, reloto on6cdotos. oiioro triunfos y so burlo horto d e SUI propioi
frocoros.
Rag01 Reter ha recibido muchos oplouws e n su vido de teotro. h r o erb
"Oltimo mutir" merece lo ovoci6n d e un pOblico 01 que 61 ha d i d o
s. v.
conquirtor con ru hanroder proferiond.
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DIEZ LECTORES ASISTEN A
REUNION CHILENA

ESTA TARDE SE
REALIZA EL TE

CON MONNA BELL
a a t 1 c a.

5

se reunirh con le dlmphtica y popular cantante chilena Monna Bell. en
el Tb Extraordinarlo clue nuestra revlsta
ha dedlcado a la gent11 artista nachnal
que ha vue!to a Chlle deSpU(?Sde comauram en mliltlples Y brlllantes actuaclones en el extmhjero.
Desde W o s 10s puntas del pak. d l l w e s
de lectoree (damas y veranes de todas la@
edaides) se Interesaron par optm a1 t6. Y
envlaron un crecldo nPmero de cupones,
mantfwtamdo mi tau deseo de tener l a
oportunldad de e l t e m r y cbarlar p m o nillmenta con la destmada compatriots.
De acuerdo a 10s r e s u l .le1
~ ~sorteo, rue.
ron lavorecldos las slgulentes Iectores:
811vla G 4 c . 3 ~ ~Rajas, !de &antlago; M6nboai

d e &ntlago; Nisdla Milton, de
Bantlago; Marla Agustlna 811va. de &antlago; JoSe Mlguel MuAoz V&squee. de Santiago; Oarlos Descalzl M.. de Santlago;
Oscar Serendero P..de Pumte Alto: Augusto Contreras. de Sgntlago; Fernando Gacltua. de Curlc6. y Carlos Mcirquex, de San
tlago.
El t6 de em tarde deber4 reallmrm en el
edlflclo de Is Empresa Zlg-Zag. donde la
artlsta serh .reclblda por 10s lectwea e Invltados especlales.
De este modo, "E0R-A"' tlena la satlsfacc16n de rendlr un merecldo homenaje e
Monna Bell, de acuerdo con su lfnea de
dhtlngulr a, mdoa lo8 valores chllenos que
loaran conqulscar 1s poslcl6n que les corresponde por 8 u s mbrltos arthtlcao y persona!es.

'0

DIEZ,

L

CON NEIL
SEDAKA.
UN desbordante entusiasmo ha despertado entre 10s lectors de revista
"ECFWN", el anuncio del pr6ximo TB
para dim, con el astro del rock norteamericano Neil 8edaka.
El Bxbto de 10s Ws realizados con otros
j6venes artistas extranjeros h a acrePentnAn e1 inter& nny particlpar en la
tuarh con uno de
cotizados de la
recedido por una
definidos antecembritos artfsticos.
iura.
! Buenos Aires, el
para cumplir conlinerfa
la boite
!rite en otras acItrim.
?en escribir a Neil
erlo dirigiendo la
correspondencia a
"EXXAIN". Nu&+
tra revista se encargar& de hacer
entrega a1 astro
de todas las cartas, durante la
realizaci6n del T&
Aslmlsmo, 10s lector- que no resulten seleccionados para asbtir
~l t C podrhn aptax a una fotografia de Bedaka,
con su dedicatoria, Basta con
enviar el cup6n
que aparece en
est& ,W$gina.
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Concurso l e P a r a
P

1

Diariamente Crema NIVEA
iQuQ excelente idea!. .
PAG. 2

L lunes 3 de Julio, a las 15.20 horas, nueve j6ven.e~lectores
de ECRAN (no pUdQ asistir a1 decimo, Mario Walker) tomaron t6 con Frankie Avalon, en el Hotel Carrera. El joven
cantante norteamericano, mntratado por Radio Mineria y el
Waldorf, arrib6 a Santiago el viernes 30, en tal estado de cansancio... que no pudo asistir al t6 de la revista programado para
ese dia. La madrugada del viernes. FranMe estuvo cantando en
Montevideo y en seguida tom6 el avi6n que lo trajo a Santiago.
Cuando conversamos con 61 en el Hotel y le informamos que
10s lectores lo esperaban en el tercer piso.. . dio un largo suspiro y afirm6: “Estoy agotado. Si me present0 ante sus lectores
en este estado voy a desilusionarlos. Por favor, postergue el tB
para el lunes”. Comprendiendo que el muchacho estaba en la
raz6n, la revista aceptd cambiar el dfa la hora del t6. Pero
como 10s diez lectores ya se encontragan en el Carrera
ECRAN tomb once con ellas. Asf se dio el cas0 de que 10s dikz
seleccionados para el TB lo tomaron dos veces: el viernes el
lunes; uno sin Frankie Avalon y el otro con el cantante. Jero
ahf no termin6 la originalidad de esta simphtica reunibn. El
lunes, alrededor de las 5.30. se produjo un “apag6n” de unos
minutos en todo Santiago. Cuando el sal6n Jose Miguel Carrera. don& se efectuaba el t6, qued6 en profunda obscuridad,
Frankie protest6: “Cuidado. Creo que alguien quiere pellizcarme”, lo que fue coreado con grandes risas. Con el valor que daba la obscuridad, varias- lectoras pidieron a Frankie que cantara. Primer0 enton6 una “improvisaci6n”. como 61 mismo defini6,
con una letra que decia “Enciendan las luces. por favor”. Y
cuando el personal del Hotel trajo unas velas, Frankie, tomando una en la mano, enton6 suavemente “Venus”. A1 volver
las luces, asegur6 que el “apag6n” le habia resultado muy romhntico.
De acuerdo a 10s resultados del sorteo previo, 10s diez lectores
elegidos para el tk fueron: Maria Angelica Rojas C. (duefia de
casa), Maria Hilda Pino C. (estudiante). Elena Solar G. (estudiante), Ana Diaz Bastias (duefia de cas&),Eleonor Party (de
Parral) Diana Riveros, Mariza Cavada V. (estudiante), Silvia
Nufiez k. (de Valparaiso). Raul Blanch G. (estudiante, Y Mario Walker (estudiante).
Dos de estos concursantes no pudieron asistir a1 t6 por haberse
enfermado: Diana Riveros. que fue reemplazada or Maria An6lica Ugarte U. testudiante)
Eleonor Party (cfe Parral), por
! h a Busquets P. La lectora*& Parral envi6 una amable cwta
a ECRAN, comunicando que una aperaci6n urgente de apendi.
cftis le impidid viajar a ISantiago, y que laanentaba que su buena suerte hubiera sido entorpecida tan lamentablemente a
ultima hnrR

E

.
Durante el tB, 10s iectores sometie
respondi6 con simpatfa y sencillez:
-bQut! tipo de mujer refiere usted? -le pr
-Todas -respondid 8 a n k i e Avalon-. Alts
-LCu&l es su canci6n favorita? -fue otra plGSullua.
-Prefiero “Venus”. Tiene una bonita letra y su mbic
vendido m&s de dos millones de discos. . .
-LTIene el proyecto de realizar otra pelicull
S i . . . Per0 ,todavfa no s6 cuA1.
+Con qui! actriz le gustaria filmarc
-Con Brigitte Bardot -respondib Frankie, :
-LCuiil es su actor preferido? -le preguntc
-Marlon Brando, aunquG lIu l l I c gustaria
lrulll
qui! cuento le gustaba m8s cuando era pequefio?. . .
-Me gustaba el relato e! la cancidn “Danny Boy”, que me cantaban mis padres.
Es la historia de un nino muy pobre, que, cuando creci6, se hizo rico y se olvidd
de todos. Yo no pienso hacer 10 mismo.. . -advirti6 Avalon, riendo.
UISLUS
rARA LOS LECTORES
Durante el t6 se s o r t d entre 10s asistentes un longplay de Franlrie Avalon y se
obequiaron 9 discos 45, todos autografiados por el cantante. La lectora Lucfa
Busquets obtuvo el Album, titulado “Frankie Avalon”.
A1 t6 asistieron, ademhs, animadores radiales, discjock
tes de Odeon (firma que don6 10s discos), Radio Mine
mos captaron diversas escenas del acto para incorr:

leno.
Por otra Darte podemos informar a 10s lectorca

uuc. lcalizado el sorteo de 10s disdonados por Odeon, 9 longplays de Frankie Avalon serhn enviados a 10s siguientes lectores favorecidos: Silvia Chhvez (Ancud), Flor Hult (Santiago), Maria Montes (Coquimbo), Flora Miranda (Castro), Oladys Montaiia (Vallenar),
Carmen Valenzuela (Santiago), Norma Burgos (Los Angeles), Marlisse Garcia
(Arica) y Maria Rosas (Osorno). Asimismo, 11 discos singles 45 serhn remitidos a: hi!s Erazo (Puerto Montt), Eleonor Party (Parral), Ivette Kortmann (Pto.
Varas), Judith Rivera (Traiguh) , Fernando Gutierrez (Taka), Guillermo Casanova (Los Andes), Alonso Ferrdn (La Uni6n). Hector Rojas (Algarrobo). Patricia Concha (Copia 6 ) . Isabel Guerra (Temuco) y Nora Fonseca (Lota). Rogamos a 10s lectores l e Santiago pasar a retirar sus discos a nuestra redaccidn. En
cuanto a las fotografias autografiadas de Frankie Avalon e s t a r h listas dentro de
dlez dfas. Para esa fecha las distribuiremos segdn sorteo, entre 10s millares de
personas que enviaron cupones a nuestra revista. Asf, se cumpli6 una etapa mhs
de 10s Ti! de ECRAN con las luminarias, que permite a 10s lectores departir momentos gratfsimos.

cos

Cuatm de las lectoray asistentes a1 T i
ohqequiaron un estriho chileno a
rrankie Avalon. El
wtribo es a la vez
‘1111 abridor de botellas y el cantante
a\epurti que 1 ~ utili.
Bnria en el bar de
<II
casa. Mientras
rrankie adn,ira su
rrwlo y tres lector,i\ lo adniiran a 61,
Id
direptora de
“1 CRAN” bnma t6.

.
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LA MAQUIMA BE
QUE USTED SIEMPRE
SOAO

-

LE GUSTO ”LA RESPUEST

(‘.. .me gust6 mucho “La respuwta”; es alafuucua yellcula, interesa, da a conocer Valdivia, que no todm tienen
la dicha de haber risto y recuerda 10s momentas aagustiosos que Ipasamos. Tiene excelente direccidn 9 estoy segum que todas 10s espectadmes quedar4n emantadas, ya
que “La respuesta” tiene m6ritos suficientes. Me alegra
mucho el dxito de “La Wngola” en iapafia. L e contar6 que
vienen a VaLdivia Alex ,Alexander y ‘$LotiPlaanlngas”. ElmNA C0RAR;EIS 9.&OS rLAGo1S.

LQUE PAS0 CON CHANDLER?

m-

. .~uisiera. saber

cuhnto media J e P (Chandler v DOr aub
su cabello era gris a lpesar de tener s610 42 afi&.-hA 4116
se debi6 su muerte?” JUA!NA VALDES. CONSTITUCION.
I Jeff Chandler me& 1.92 m.: el cabello del astro habia
*+.

Usted pisa un pedal y la mdquina teje cornpletarnente solo.

* Mueve usted una perilla, al igual que en la radio, y

outorndticarnente

le hace el punro que desee, yo sea inglh (triple), perk, zigzag (cruza

seis agujas), tubular, calcetin (sin castura), relieve tableado, plisado, canut6n. etc., LET0 con 6 rnavirnientos. Sencillisirna en su rnanejo (no neceiita
cursa especial de aprendiraie), y ultrarrdpida en su producci6n.
Una rn6quina toda de acera, de alta calidad, arnparada por el preitigio
de la INDUSTRIA SUIZA.. Y a un precio que le agradard a h rnds.. .

.

No cornpre antes de conocer esta joya de la industria casera. Solicits fo-

lletos.

Ofrecemos tambien miquinas industriales, semiindustriales y overlocks.
AMPLIOS CREDITOS

IMPORTADOR

-

Condell 1369
Valparalso.
Rosa Eguiguren 813 Oficina 3 6 (detr6s de Almacener Park)
Telbfono 381 135
Santiago.
Carilla 3550

-

-

-

lor laxanter fuertes debilitan 10s mirsculos del intesttino.
Imagine lo perjudicial que son para
lor nifior. D6les la IegItima Leche de Magnesia
PhiIIips.
Phillips actCia tan suavemente que so recomienda
harta para lor infantes. .
Sin embargo os tan eficaz
que lor adultos tambih
rienten un completo alivio
d d estrefiimiento derde la

..
..

.

encanecido naturahmnte, tpero se rumoreaba en Hollywood que lo decoloraba para hacerlo m6s atra’gente. Aatualmente se investigan las causas exactas de su muerte,
como puede leer en la infonmaci6n ipublicada en esta mfsma edicih, em laa piginas centrades.

GINA 0 SOPHIA
“...tengo una apuesta con dos amlgas. Yo afiruno que
la rotagonista de “La Ley” as lsaphia &oren y no Gina
Lolgbrlgida, como dicen ellas. EUSEBIO ARRI.A&XDA,
SANTIAGO.
6 Perdi6, Eusebdo. Es Gina.

*

MADUREZ 0 EDAD

”. . .‘QuB papel h i o Magali Noel en “La duke vida”?
iTrrrubaj6 en ese film Louise Rainer? LiEsa fue la protagonista de “!El @an lvafs”? A prop6sit.o del deseo de l a
univexsitarias &e que se les p e m i t a la entrada a las cines,
s e g h 10s estudios rendidos y no Qor edad, estoy totalmente de acuerdo en esa pasicibn. Creo que “ECRAIN”, no
ha asmido una actitud suficientemente definida a1 respecto. En una o w i 6 n la revista contesM que 3a legislecidn no puede ir dirlgida a los casos individuals sino a
la mma. No estoy de amerdo. En el cas0 concrato que
estoy analizando, creo que se p e d e medir unejor la nadurez del espectador, por sus estudias, que por su edad. Una
pessona d e 2 1 afios, sin cultura, est4 menos prepartda,
que una de 18, con rsexto afio de humanidades. Creo aue la
revista dabe responder concretamente esta Qpini6n”.-EDM‘UNDO C3ONZiALEZ. VALDIVW.
I Magruli {Noelhace el lpapel de Ir, bailarina, e a del padre del tprotagonista. Louise Rainer fue contratada para
el film e intervino en 61.. ., per0 posteriomnte Be tlhi.
n6 su gersonaje. Err la misma de *El ‘gran vals”. En lo referente al dereuho que tienen larr unilrersitailos a entrar
a1 cine, aun sin lcmplir con 10s 21 aiios que indica l?
Censura, “ECRA”’ est& tan de acutrdo, CMO que envio
la carta de uno de sllos, a1 Secrehio General de la Universidad (Alvaro Bunster), qulen respond16 que slrpoyaba la iniciatfva. En tcambio “ECRA“’ no Cree que se le
pueda exigla a1 espectador un carmet que demuestre que
ha rendido tal o cuai aiio de humanidades. Ese carnet,
sumado a1 de identidad que el espectador necesitaria mostrar ,para acreditar cinno st llama, significaria gran molestia, ademas de un estimulo excesiro a 10s papeleos burocritlcos Y por eso, eeguramente, M que todos 10s paise8
que tienen censura cinematogriifica se gmian por la edaa
y no por 10s estudios.
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M. R.

Directora: Marina de Navasal.
Corresnonsaler: ALEM A N I A:
Hans fiorgelt; ESPANA: Antonio de Santbgo: FRANCIA:
Charles Ford: HOLLYWOOD:
corresponsales Ides, Sheilah
Graham, Minuel de Zdrraga J
Thereve Hoh~man; XTALLA:
Fabrizla
MEXICO:
_.
.- Dentice:
Etrgcnio Sprranoi ARGENTIN A * Mi ne1 Smirnoff.
SERVICfOS CaKAFICOS INT ac P NArIONAUER:
United
Press Y MiEliel de Zirrara.
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SULOSC-I~~~CIONES:
A n u a 1.
E. 7,40; Semertral: E. 3,70. Re-

Dirtribuideres en MCxieo: Distribuidora Saprols de Publiucioner, S. A.,
Mier p Pcsado 130, Mbxlco, D. F. “Registrado e n la Administracidn de
Correo de la Ciudad de M4xlco como articulo de aegmndo cW,
en
trimite”.

cargo
o r v I a ecrtificada:
A n u at, P 1,04; semestral,
0.52.
E X T R A N J E R O : Un ab0,
US$ 7.15. Recargo pot vla certifieada para AmCrica y ESpafi3: US$ 1,50; para lor demir
passes: US$ 15.
Los pagos deben hacersa a
nombre de la Emprera Editora Zig-Zag, S. A., Cadlla 84-D,
Santiago de Chile, con riror
contra cualquier Banco de
Ambrica.
MART’S
Santiago de Chile, 11-VII-1981
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MAS SOBRE LA CENSURA

".

.,te:tmgo la impresi6n d e que 1s CensuTa es demasiado severs a1 calificw
ISS p elic~las,\pues prscticamente no deja ninguna "para todo eqmtador". Me
lmagir10 que algunas merecen las elevadas c&lificacionm que les ponen, pero
result1t que los menoreis casi no podemos ir a1 cine. 0,comb suele ocwrlr a
pul4nf!S no vamos a 10s estrenm sino wperaonos los films en los cines de barrio,
dan 11L pelicula para menores con otra "para mayores" y tamtpoco nos dejan
entrar LULS PIZARRO. @ANTIAGO.

".

I 'mede que llsted tenga razh, en rcbpplas casos, pero, en realldad, llegan
pnc;BS peliculas para menores.

TEATRO INDEPENDIENTE DE ARGENTINA
dsiera que la revista ' ' Z C ~ N "
supiera que el Teatro Independiente
let", de la Argentina, deses Que los autores chilmm, in6dItas o noveles,
envimL sue trabajos a la direcci6n de "El (iLima 733, Buenos Airw Capital
Federr11 Argentina), donde S e r b considerados para ser puestos en Rscena.
En ,este primer contact0 con el Mblico chileno -numtros hemanpara
derle una dabida Promoci6n a wuellas pie2a.s que tengan virtudes, er TLW
espera recibir s610 las de verdadero Inteltb". A&F,JA!NDRO CA;RILOS AIBINA.
DIRW?OR.
P hasta la p x l m a semana. LA DLRBCTORA.
v

j A S U S ORDENES!
ANTONIA DINAMARCA, VaIparairo.-El b u m mozo actor Steve Reeves filmor6 pr6xlmamente "Romus omd Romulur" ("Rlmulo y Reno") par0 01 re110 Titonur-Aiaa. Puede ereribirle a Unitaha Film,
Vi0 V Inoto 108, Romo, Itolio.
EDISON1 OFERO, Couitlo 146, OSO~O
A
-W
.ID
I
*Funiollo m c i 6 e l 22 de octubre de 1942 en Utiw,
Nvsvo York. Cliff Riahord naci6 01 14 de octubro de 1940, en Lucknow, India; derafortunadamente,
no kneimor dotos de 10s d m 6 r cantanks que urted menciono.
PAMELLL FIGUEROA y amipos.-Ei i o v n &or Raff Mottioli folkci6 de un otaque cardtaco en mar10 & e It. 060.
CARLOSD LELCANQ, Buonos Aires.--lndudabbmente lor direccianer que do lo revista ran autintlcos;
ID que polo or que lor actoror reetben gran contidad de fedtar todos 10s dior y de todar partes del
mundo, y pot esa roz6n demoran mucho en contortor. Hay quo tenor perteverancia y pooiencio.
UNA C(DPIAPINA, Copiop6.-El actor que dewmpeiia el 'papel de Andrew Miller en "El V a l k de lar
Mil Coliinas" os Patrick McGochan.
H. R. B., Sontiogo.-Libortad Lamaquo est6 en Espaira filmondo "Un Dioblillo en lo FamlFia" o " A d
era mi IModre", junto a Jorelito.
A N M ) \RIA TAPlA AOUER, C w u h . - A Poter Kraurs puede oucribirle cl 'Export Union, Der Doutrchon R iminduitrie E. V., Friendrtrasse 8, Fronkfurt Main, Doutschland.
ERNEST0 CORTES B., Antofssasto.-La pellculo que ha obtenido mayor cuntidad de Orcares os "BenHur": o nee estotuillar.
CARMEiLO DIAL, Poimiro, Mondoro.4 J d f n y Hunter pmde ercribirle a Paramount Pictures Corporotion, Western Studios 5451 Maralhon Street, Hollywood 38, Hollywood, USA.
€MA GARGUILLO, Rlo Cuarto.-Troy Dondue naci6 01 27 de enero de 1935, en New York Glty; tiefn LI pe10 rvbio, lor oior azuler, mid.
1,91 m., 7 pesa 80 kilos. Su primera pollculo fue "Un Verano de Ih o r " .
EUSEDllD ULLOA R., Poilahuequo.-Egle Martin art6 trabalando en cine, rudio y TV. Su Gltbma pollCUI0 w llama "El RufiLn", m
y actGa junto 01 gal6n Carlos Estrada. A Fellini Io puede emibir o Unitaiia FilnIS, V I 0 Veneto 108. Roma, Italia.
GRAClliLA SOT0 8P Santiago, y F. DROWY, Buenor Alres, Argentina.- La direcci6n del Baklat de Arto Modem0 es Son"Antonio 149, k r . piro, Santiago. Lor proyectos de formor una Escuelo de Ball.1
aubveniciondo par lo 1. Municipalidad de Santiogo y, por tonto, con becor a alumnor destaedos,
hon &I bido ser portergador para 1962.
UNA ALDMIRADORA, Couquenes, y owor I.ctorer.-En el nbmwo 1.547 de 'YCRAN", del 20 de reptiembra de 1960, so public6 una cr6nica Eompletisimo robre el rantonte akm6n Peter Krauss.
SARA BRATU, Buenos Aires, Argentina.--Comunica a lor lectoror de "KRAN" que la nurvo direccibn &VI"Stors fon Club" or Laprido 1570, 3er. piro, Buenos Aires, Argontino. 10s ruega dirivir lor
cortoa Io ru nombre.
ISABEL PASTRAN C., Correo MaipG.- Derea la letra de lor eoncioneri "Beror m6s duke que el vino"
y "NunICO volverh a rer ei mirmo".
OARIO INFANTA, Josh Santos Ossa 2672, Antofagarto (Chile).-PMe o todor lor lectoror de "ECRAN"
le envLen Ietrar de canciones norteamericanar.
ENRlQlU.E R. GARAYCOCHEA, Antonio del Viso 88 (Est.),
C l ~ d o b a(ArgenNna).-.Plde a 10s IOctOrOb
que POr fovor le envlen el nirmero 1.570 de '1CRAN".
ROSAURA MIRANDA, Santiago.--Todo lo nlocionado con Paul Ankcl lo eneontror6 on el nbmoro 1.547
de "EC mAA"'.
ALEJAfJDRO OLIVE, Buenor Aires, Argontino.-A Dina Merrill puede eseribirle o Screen Actors Guild,
n50sImret, Hollywood, California, USA.
M. S., to Por, Bolivio.-iElvis Proshy mid. 1 , W h m., y pera 81 Mar. Pero rocuerde que 01 peso
ea vorioble.
MARTUICA, Santiago.-George Poppard out6 filmando "How tho West wos Won" para la MotroGoldw!Vn-Moyer, y Steve McQwen, "Hell is for Heroes", para la Paromount.
Saxon naci6 el 5 de agosto de 1935, en Brooklyn, NuWo York.
SllVlA GKITUA Valporolro.-J&n
pew 77 kilos. Sur oior son cat6 y ru polo cartoiio. La Gltima p..liculo quo film6
Mido 1,79l/i m.,
fu. "PI one from Hdl". Puede ercribirle a Univerral-lnternacionul Inc., Universol City, California, USA.
MIRTHIA REYES, Argentina.-A Antonio Prieto puede eserkirk o Junco1 2628, 2.9 piro, Dwto. A.,
Buenor Airer, Argontino. Actuolmente est6 octuondo on TV. Lo Portoda de Elvis Proshy uparecord
muy 'PI onto.
SANOR A, Ancud.-Mork Daman noci6 01 22 de abril & 1933, en Chicago. Su nombre verdudero os
Aion AAork Horrir. Mide 1.79Va m., y pew 74 kilos. Tieno ilos oior verder y el polo negro. Actuolmente est6 filmondo "Beauty and the Boast".
M. XI+OMHMR.--l)rigitto Bardot est6 filmando "Vido Privada"; Gregory Peck, "Cap. Fed', y E l v i s
Pretiey , "Blue Howdi".
0. W. Fircher pmde orcribirk a (Export Union, Der Deutsohen
REBECi4 SAN MARTIN, Santiago.-A.
Filminclvrtrie E. V., Friendrtrorre 8, Frankfurt Main, Dwtrchland.
SANTli4GO ARAYA, Lor Borroncar 9228, Barrancas, Santiago (Chh).- E l Iprotogonirta de "Doa Hombros en Pugno" er Henry Fondo. Zste lector pi& que Io envien lor <nGmeros 1.568 y 1.571 de
:'ECRA N .
JULIO QUEZADA, Cmvos 1260, Santiaga.-Ofrece o 10s lectoror m6r de 200 letras de caneionor
norteatnericonor.

EMPIGBSA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CH-

MARIA FLORES. ARICA. "Quisiera una fotografia del "joven
bueno" de "Los Primos" y algun o s datos sobre 61." Se trata de
Gerard Blain, talentoso actor joven que acaba de jilmar, en
Hollyuood, la pelicula "Hatari",
con reparto tnternacwnal. Le
puede escribir a Unifrance Film,
77 Champs Elysdes, Paris 8dme,
France.
MARIA JURI. CISTERNA. "Qutsiera saber si es Christtne Kuufmann la compafiera de Peter
Xrauss en el f i l m "Todas aman a
Peter". iPor qu6 no dan mas informactones sobre dl?" Efecttvamente es Christine. Hemos pedido mds informaciones a nuestro
corresponsal en Alemania. Paciencia.
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Maria Glonia Silva, que eunuplib veintifin rhos el pasado 4
de julio, tuvo el grato r e g d o d e cumrpleafios de ser escogida
Miss Chile 1961. competidnra e n el Concurso Miss Univcrso, d e Miami, Florida, en 10s Estados Unidos. Maria Gloria
es morena, mide un metro setenta y dos aentimetros y sus
curvas c a b a n dentro de 10s 92 om., busto; 6 1 cm., cintura, y
92 can., caderas. Maria Gloria f u e modelo del modlsb chi-.
leno Roberto M a t h . em Paris, y ectualmente ocupa. el cargo
de jefa de ventas de u n a tiendtu d n t r i c r . El Concurso Miss
Universo comenzci el 9 de julio. La ganadora recibini diez
mil dblares de gremio, un viaje a l r d e d o r del mundo y la
apcidn a una Iprueba oinematogrhfica e n Hollywood.

(JYFORMACION EN P A G I N A S I6 Y 17)

Verdad”) acept6 dlri ir u n fllm e n fnglds
para el ;ello Columbfa. No se ha informa:
do sobre el tcma ni el tftulo, pero se sabe que lo protagonizarbn Sir Alec GuinNew Frontier (Nueva Frontera) se Ilsm~a ness, Carolyn Jones y Ben Gazzara.
la productora de cine creada por Eddle
Ffsher. y que producir$ cuatro peliculas
JACX IGE&USCHEN --QUI3 CWTQ A 5 OSpara dletrlbuci6n del sello Warner. Das de
CAR SECUWDARIO POR 5U PAP= DEL
estos fllms ser&n protagonizados por EliWEDICO EN ‘PXSO DE SOL”%X%O”- TIEnabeth Taylor. La pelicula “Cleopatra”. la NE IMPORTANTE PAPEL EN “PXQNLER
pFimelm que fllmar& Lllzsbeth este alio, no
GO 3IOME” JUNTO A EWIS PRBSLEY.
perhnece a esta productora.
TAMRIEN A ~ P U A R A NJOANNA MOORE Y
Liz y Eddie dieron la semana paseda una
ARTHUR O’CONNELL, BAJO LA DIRFCfiesta en el sxstaurante P. J.. de Hollywood, OION DE BORDON DOUGLAS.
en homenaje a lo8 bail~arinessovibticas del
grupo Moiseyev. La reunibn -autoriuada
por el Departamento de Estado del Oobierno norteamericano- result6 tan, cordial y
amistom que n o oabe duda de que 10s ruRobert Wagner ha contado a sus amigos
so8 se llevar&n un recuerdo inolvidable de
que acompafiarh a Natalie Wood a Europa,
la ciudad del cine. Las bailarinas 68 encuando la estrella viajr a fllmar “Lovers
tusiasmarm con Eddie, quien les cant6, Must ;Learn” (“Los Enamorados deben
y 10s varones 6e egrupaban para obtener Aprender”). Ai parecer, la breve separacl6n
autdgrafos de sua estrellari favoritas. El
de la pareja ha servido para que “aprenlZnico rwblema es que el mddico rewmendan”.
d6 a Et, que desoansara.. ., y la estrella
hace todo lo contrsrio. FMZABETH 6e veia
a= v o b m A MAR “LA C ~ G A
DE
adorable con un traje de Dlor negro. muy
sencillo, cuyo finico adorno eran das largos LA BRIEC3ADA XA~?C~ERA“CCyN ROaER
aretes de diamantes de un valoy de SE- MOORE EN JelL PAPEL QUE ORIGINALMBNTE HICIERA ERRQL FLY”. LA HISTENTA Y CINCO MIL DOLARBS
TORIA 8E BASA EN EL POEMA ESCRITO

EDDIE FISHER, PRODUCTOR DE LOS
FILMS DE SU MUJER

CLOUZOT DlRlGlRA SU PRIMER
FllM HOLLYWOODENSE
Henry OMrges Clouzot el director franc&
del *% u s p e n s 0:’ ( d a s Diab6licas”, “La

POR TENNYSON.

TERROR
Alfred Hitchcock eompr6 10s derechos de
la novela corta ‘The Birds” (“Loo PQa-

ros”), de Daphne ~DU‘Maurier, para convertirla en otra pellcula de suspenso.
~

-c-c-FI..c.c-f-cIcz--L”-cIc

\

JXOE MAWBOB: OHBVAbIER: ’We

.aprwndiUo que es muy agra’dable 2ener dinero. Me preguntan si gano
tanto como Ellzwbeth Taylor, Marlon
Brando o John Wayne, Y ya les respondg que mo. ero. a mi vez, wegunto: **40anarZn ellos tanto como
yo cuando tengan mi edad?” Chevalier cu~mpll6ya I h s setentaLafim.

OTRA PELICULA DE HAYLEY

MILLS

La equefia actriz de ‘‘Pollyanna” filmark
en fondres la pelfeula producida por Disney “The Castaways” (“Los Descastados”),
segdn la noveia de Julio Verne. La acompafiaran Maurlce Chevalier y George Sanders.

NUEVA ESTRELLA:‘ LELIA GOLDONI
LE protagonlsta del film experimental
“Shadows” (“Sombr&s”), de John Caasavetea, ha sldo contratad% para a c t m r a1 lado de Hardy Kmger e n ’”Citizen in Love”
(“Cludadana enamorado”). Se trata del
amor de una chlca judia gor un muchacho
a l e m h . Tendra exteriorea en dsrael y Alemania Occidental.

EL TALENT0 SE CONTAGIA

Dos tatentos desa areddos: Hace dos aios
fue tomada esta rotofra&ia, en Ketchun,
d 0, la hacienda de
Ernest Hemingway. El
escritor (falleddo el
2 de julio pasado)
a arece con a u esposa,
itRay; Gary Cooper y
( a a Izquierda) Rocky, la esposa del astro
desaparectdo. Cooper,
inttrprete de varias
obras de Hemingway,
era muy amigo del
escritor.
PAG. 2

Ohristlna Crawford, hlja aaoptlva de Joan
Crawford. cs una de 11% tres Bctrlces j6venes que. optan a1 pmmio de &e a00 otorgad0 por 1s Sociedad Twtral Sarah Wddons. Chrletha rue la protagon3sta de “La
Luna es AzuL”.

LOLlTA

. . .,PARA MORIRSE DE
RlSA

Se n Shelley Winters, la censura no tendrpproblemas con la versi6n cinematogr8fica de “Lollta”, porque estA presentada
en tono de &Ira. “Hay escenas graciosisimss, en especial la de mi muerte.. .”, me
asegura Shelley. Si la estrrlla habia en
serio habrIa que preyntarle ai autor,
Vladjmir Nabokov, que piensa de la verd6n ya que tengo entendldo que la novela’la escribi6 en serio.

I

-

Precio del ejemplar
Chile: Eo 0,15 ($ 13

I

OTRA OBRA DE OSBORNE

‘

(

I

NUEVOS RUMORES AFIWAN QUE EL MA‘J3RIMONIO DE JUDY GARLAND Y SID LURT
FBTA A PUNTO DE TERMIINAR. OTRAS WEC&S BSOS BtUMOitES HAN SJBO DESMENTIDO5 POR M)S HEC?HOS. ES DE ESPERAR
QUE dS1GA QCURRIENDO IGUAiL 5N EL FU-

(
(
I

&SE .
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MAS PELICULAS PARA PERKINS
Tang Penkine quiem 3flma a c t u a l m a t e ‘Phedra”. en Londras.
can 1Melina. Mkcouri, had despub “811 the Gold in the Wonld“
do el Oro del &€undo”).
(“TO

KAY GILBWF. ipUELICllRA RAPIDAMENTE (SU #@BRA‘$CILILRK GABLE: UN RETRATO
PER8IONAX,’’, POlCQUE S E @NT@RO IM3 QUE JEAN OAWXAU, SECICETARU DEL ACTOR FALLBCKDO, ESTA ESClCIBIFmNDO OTRA.

NAN
8rn

“cui

Frlen

PAUL ANKA CON AP8CNAS VEINTE AROS
DE -)AID,
&
MENDIDO
I
YA LA CANTIDAD R~ECORD DE WINTISEX& MIELONES
DE DLSCOS.

iVAYA PELICULA CARAI
FESTIVALES
Dolores del Rfo, oto raftada e n su sun.
tuosa inca de “La h?wondtda”, cerca de
Ciudak de MtWco. chart6 con el corresonsal de “Ecran”, Eugenio Serrano, anes de partir a San Sebastidn, don& es
furado del Festival Internacional de C i ne. E n esa mtsma cfudad se encuentra
Mada Romero -ex directoza de Revista
“Enan”-, nombrada urado del Festtval de Peltculas de ha6la espafiola
Stmultdneamente se est6 desarroliando
en Mosmi, el Segundo Festival Internacional de Cine. E l dla de la inauguraCtdn
Gina Lollobrigtda pus0 una nota tntoresca a1 abandonar el Estadio !enin,
luego de escuchar un dtscurso de cuarenta y ctnco mtnutos. de la Mtnistra de
Cultura. Ekatertna Furtseva.. ., “en el
que habld de ntuchas cosas, per0 a enas
mencton6 el cine” segtin la estne& coment6, ostertor&nte. Gina lle 6 irrttada a l% tnauguraci6n m q u e fa trasaeropuerto a1
ladaron directamente
estadio stn permttirle que de cambiara
de traie nt retocara su maquitlaje. La
ubicacicha asignada a Gina era e n tercera fila de platea
n o at lado de 10s
dignatartos comunhflas. Cuando la sensaclonal belleza italtana abandon6 el estadio. se vrodulo un atdnlto silencio.
A1 dia stgulente, Gfna habia recuperado
su compostura y buen humor. Elizabeth
Taylor y Eddie Ftslter llegaron t a m b f t n
a MOSCU,capital que la estrella visitara
cuatro alEos antes, entonces e n compafiia de su marldo. Michael T o d d .

P

Veinte mlllonesi ds d61was c&aru% la nueva, v e r e i h de ‘Watin a Bondo”, con MarIon Brando. S;a pelicula ha sulrido unit
wrie comldembk de retrasos, y %%Si llegarh
a *ex la pelicule m b cma de todos 10s
tkmpos.

LO OlMOS EN HOLLYWOOD, EN
UN RESTAURANT

.,

.

...

-Come..
come.. Sigua corntendo ;AS&
por lo menos, hanb transpirar a 105 enterradores cuando transporten tu atafid!

tier

ROSSELLlNl Y BUnUEL
Raberto Rossellini dirigirll “Polichinela”,
con ~Charles Aznavour, en Nyb oles. Luis
Bufinel, premiado director por ‘%irldianar’,
dirigirh 9 2 1 Hfisar y el Techo”, con actores italiapos.
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POR TMERESE HQMMANN,
RESPONSAL EN ViAJE
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0 oi decir en Alemania: “Suiza es
el pais que mas exporta queso, xelojes.. . y s t r o s de cine”. B‘ tienen
raziin, ya que de ese diminuto pais salieron, entre otros, Maria ScheiI, Lis+
btte Puilver, Annernarie Diringer y el
Pamoso ( y recirntemente prrmiado)
director rternharci Wicki.
Una de las mejores exportaciones de
Suiza la constituye el alto y apuesto
Paul Hubschmid. Una estrella que
trahajG con CX me dijo: “Yaul podria
ser el hombre ideal: es encantador,
arnable, elegante sin exageraci6rr, tiene excelentes modsles, sentido del humor y sabe converqar con arte, desde
la manera e n que cuenta u n chistr
hasta la forma de snalizar el Lema
miis serio”.
Paul, que mide 1,80 m. de estat w o y nacio en Aaron, Suiza, tiene el
mejor gerente de promocion. en su propia padrc, el fabricante de zapatos
(conncido en torla Europal Jvan Wal l ~ Bestie
.
su adolescencia, Paul estudib arte dramitico cn el Xnstituto
Rheinhardt, ale Viena, debutando en
testro en esa misma ciudad que besa
cl Oanubio. Luego pas6 a! Teatro Aleman de Berlin, una compsr’lia. exceBente para progrenar en e1 arte de la
actuacion.
Ibruy pronto el cine se fij6 en el. atractivo y talent0 plue Paul lucis en la escena v lo h m o . Luago de protsgonixar
variak pelncuiss en Alemanin, Paul
clecjdi6 ir a tcntar suertc a FEoll~vood.
Llegri, lo vieron.. . y no se i
en el. Cuanrfo me cuenta
riencia, Rau! dice, rierriio:
-Considero B esos meseq corn0 mi “intermedin americarxo”. Rice papeXes
peyueFiisimos en peiiculas Ale seguncla
cfase. Pero -anadetorta exprriencia es valiosa, y la que coseche en Ro1lywood me ha servido bastante en mi
carrera posterior.
Cuando volvih de Alemania, Paul descubrio que su tipo --fisk0 y artisticoestaba en gran demanda y commx6 R Eilmar una pelicyla tras otra.
tblgrinos de w w fillms de mabi 6 x i t ~son:
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A Paul, escribirle a
Export U n t o n , Der
Deutschm
F’ilmmdiistrie E , V., Friendslrasse 8, Frankforti t t a m , Deutschland.

“Maske in &lad’ (“Mascara en Azul’’) ; Schule fur Ehegluck”, “Ungarkche Rhapsodic", “Die Frau cfes Botschafters”, “Marili”, y el film
que ha sido premiado en Alemania, ‘Wdinne”, con Liselotte PuIver.
AI infonnarle a Paul que lo estog entrevistando para una revista latinoamericana, me pidr que saiude mug cspecialmente a sus admiradores de esos lados.
-Tengo grandes deseas de conocer America del Sur -asegura, con
sinceridarl--, y no creo difr’cil que lo logre en un futuro cercano.

T. H.

A

[ORA tpuedo contarlo con z(
20 dire c6mo dbtuve la aut
”0s periodistas que lograron presenc& ia film!
c ice1ias culminantes de un episodio del film
r ps Celebres”. Me refiero a1 que protagonizaron Brigitte
Bardlot y Alain Delon. Cobrando a razon de un millon de
frani?os por hora, Brlgitte reahzo con rapidez su papel y
dias dmpues se trasladb a Ginebra, en Suiza, a 10s exteriores de “Vida Privada”, el film que dirige lLouis Malle.
Cuarido llegue a1 Estudio de Boulogne, me encontrb con
ocho ex boxeadores de Peso pesado guardando las puertas
de elntrada. La productora les habia contratado como guardaespaldas de B. B. con un sueldo m h atractivo que el
que jamb ganaron arriba del ring. iLas instrucciones fueron precisas:
-Se fiares -1es dijeron 10s productores-. Ustedes soll pe-

fobdgrafo. y yo asistimos
Delon. Vimos a Alain De
en la pieza, aproximarse a1 feiho de‘ doseles biaiicos
go, fundidos en un gran abraEo, oirnos d e a r a I3riylt
-Estoy feliz a tu lado. Ahora se d e quP esta hecha la felicidad.
Y Delon, el prfncipe, le respondid:
-El amor, antes de conocerte, era un simple espejismo.
Luego se unieron en un largo y tierno beso. Esta escena
la del beso- debid ser repetida interminables veces, y

-

POR PIERRE A. BALMY
ritos en toda clase de golpes y llaves. (Bien. Nadie debe
aproximarse a la sefiorita Brigitte. Comprdndanlo y Sean
intraktobublS.
Y el10s lo fueron; de eso no cabe la menor duda.
“NO se puede pasar”, fue la h i m consigna en vigor en
10s estudios de Boulagne, mientrm dilmaba B. B. Bin embsrgl0, 10s asaltantes no renunciaban a sus as iraciones.
Algu nos,a1 tratar de entrar, hacian ver que eran ktimos de
Is m adre de Madame Bardot y otros, que habian aprendido
A lei?r en el mismo tbanoo del director Wchell Boisrond;
no f alhba tmlpoco el que habia sido cmpaiiero de pieza
d e Adain Delon en el Regimiento, ni el que habia jugado
POqU er con Mijanou (hermana de B. B.), Para todos, la
rfspiiesta era la fmima: No se puede paaar” Asi le declan hyta a 10s m i g o s del Ministro, que gritaban indignadcIS: 1No sabe usted iqtlldn soy yo?”
Y,sin embargo, yo log116 ,pasar y quedar p ~ 6 x l m oa la estrellib y contemplarla a mi gusto. La encontre de rodillas,
en c amisa de noche, scibre su ieeho, en su gieza nupcial
~ t . 1castillo. Era la “toma” N.9 60 de “Agnes Bernauer”, el
cuarto y ultimo “sketch” del film “Los Amores Celebres”,
dieido inor IMiehel Boisrond
i& otios “sketohes” son: “Lauzum
Paul Belmondo), Jenny de tacour (
Pierre Vaneck), “Los Comediantes” (
Annie Girardot, Narie Laforetf. “Cagliost~n“, i7vcs M m tand, servirh de enlace entre 10s diversos trozos
€3. B. es en el tfilm la hija adorable del barbero-cirujano,
Gaspard Bernauer. Luce tan hermosa, con s u s largos cabellos rubios color avena, sabiamente expandidos sobre su
espalda, que una tarde en el ‘baile, el principe de Baviera
sufre un fulminante m o r a primera vista. Como ai prim
cipe, por su parte, no le faltan encantos fkioos (es Alain
Delon), la belBa plebwa le corresponde en igual rnedida.
Se trata, ipues, de la historia de un hermoso y gran amor,
cornpartido.
En el ambiente b&varo de la historia las cosas marchan con
una rapidez desconocida entre nosotros y a1 dia siguiente, a1
alba, un sacerdote amigo y cdmplice bendice clandestinamente la unidn de 10s dos jdvenes. Es un hecho hermoso, pero de horribles consecuencias para sus protagonistas. Sobrenene la auerra civil, una s6rdida rprisibn Dara k n e s . 5cusada de brujeria, y , por fin, la
Pero este matrimonio secret0 gma,
che de bodas -aue en la filmacid
mas” 60 hasta la 75-, y a la cual itsist~,rpiiwicncio !;t
respiracidn.
Se nos hobia dicho: “Constituye un favor extraordinario
permitirle entrar a 10s estudios, mientras cientos de reporteros y fothgrafos han quedado afuera. iPor ello, obedezca nuestra orden de no dirigir la palabra a la estre118. Podria distraerla en su trrubajo. Y es justo irmpedir
que @to suceda, por cuanto, cada segundo suyo tiene un
valor en buenos francos franceses”.
Inm6viles, silenciososi, casi aplastados contra 10s muros
para no entorpecer un acontecimiento tan importante, el

cads .error o “tom”
insatisfactoria tevinsrba con una
carcojada de B. B. Cuando, por fin, el director se dio por
satisfecho, B. B. ;parti6 a encerrarse en su camarfn, GUStodiada por sus robuslos guardm, dejando a una ‘‘dahle”
mientras se probaban las luces w encuadre de la escena
siguiente.
Alain Delon tambidn se him reemplazar por un “doble”,
pero, m&s democr&ticsmente, en vez de encerrarse en sut
camarin, se fue a1 bar a conversar con sus a!migos, que
incluyen a todo el mundo, incluso 10s obreros del set. Pero hay que ser juistos con B. B. y no juzgarla como esquiva o despectiva. La verdad es que si se huibiera idol
taimbii6n a1 bar. . ., haJbria provocado un tumulto. Desde
luego, la mayor (parte de 10s fotbgrafos que peohaba por.
entrar a1 set y se estrellaba contra 10s guardaespaldas,
no oorrespondfa .& periodistas de cine, sino de cualquier
otra especialidad. Ban atraidos por la presencia de B. 33.
Uno, que estaba desesperado, se quejaba: “Soy el fotografo as de mi agencia. Vengo llegando de Argelia donde me
h i fotografiando a 10s rebeldes. Y aqui, en mi patria, no
puedo fotogrofiar a una artista de cine”.

Un tkcnico del set elqplicb qu’. no se podian haicer excepciones. Con ulna sola bastaba para que se produjera una
furia colectiva; y si entraba toda esa horda de fot6grafos
y pseudo-perlodistas, Brigitte Bardot morirfa en el tumulto. Mientras me retiraba, pensando en la dilmacibn exclusiva que acrubbruba de ver, n o podia menos que preguntarme: i s e r a feliz B. 83. con esta pqpularidad, que mBs
pqece locum?” Creo que ustedes estaran de acuerdo conmigo en que la respuesta debe ser negativa.
FAG. 5
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vida. Creo que ahora canwzco mucho mefor a la gente y tambi6n a mi misma. Y

P

t

Ojos de

nfffafngmua y asustadla: M. M.

CEPTO. Venga a tomm un cdctel conmigo a las 17.30
en mi bunartlow. en el Hotel Beverlv Hills -me d i j o

Marilyn Monroe cuando le solicit6 una enirevista exclusifa.
Y o tenia un compromisu, para las 18 horas, per0 lo cancel6,
naturalmente. Lograr una charla a solas con la inquieta
Marilyn es una verdadera hazafia. Ademk, la estrella acababa de ser dada de alta de una operacibn, en la que le
extrajeron la vesicula (fue una intervencibn de urgencia que
dur6 dos horas y quince mlnutos) y me interesaba comprobar personalmente si estaba bien repuesta. Llegu6 a las
17.30 horas en punto. Y,lo mkmo que en ocasiones anteriores tratando de entrevistar a M. M., deb1 contemplar
con impaciencia las manecillas del reloj que avanzaban inexorablemente: 18 horas; 18.15 horas.
-LPor qu6 no aparece? -preguntk a Pat Newcombe, amiga y consejera de Marilyn y que antes ocupara un cargo
similar a1 lado de Elizabeth Taylor.
- S e est& arreglando -me dijo-. La dej6 coloc&ndose 10s
“slacks”.
A las 18.30 (&lo una hora despues de lo convenido) aparecib Marilyn vistiendo ajustadisimos pantalones negros y
una lblusa escotada del mismo color. Como otras veces, mi
indignaci6n se apacigud a1 advertir el sincero inter& con
que la estrella deseaba responder todas las preguntas que
no se refieran a religi6n, ni politics, ni a sus persistentes
visitas a 10s psiquiatras. Fortificadm las dos con un cbctel
en champafia, empezamos a charlar.
4 1 decir quk cornprarh una cas& en Hollywood -corneacB, recurriendo a un tema sin espinas-. LSignifica ello que
va a filmar m b a menudo?
+Si. &toy buscando una casa pequefia, con piscina, en
Hollywood, y atra m8s en Nueva York, con patio y por lo
menos un hrbol.. , -me responde y explica-. Mi compaiiia
(Marilyn Monroe Productions) tiene oficinas en Nueva
York, de modo que debo pasar parte del tiempo en esa
ciudad. Ademk. sigo estudiando all& en la Academia del
Actors Studio. Per0 planeo pasar gran parte de mi tiempo
en Hollywood. Me gusta esta ciudad y despuBs de soportar
el filtimo invierno en Nueva York, aprecio mejor su delicioso clima. . .
Menciono el reciente cumpleafios de Marilyn: treinta y cinco afios, y la estrella camenta:
-Es agradable ser una nifia, pero mucho mejor es ser
mujer. Creo que se pone demasiado Bnfasis en a t e pais
en la juventud. S610 a partir de 10s treinta afiw se empieza
a vivir de veras y se comprende lo interesante que es ’la
Los labios de M. M. y su gesto caracterfstico.

.
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siento que la gente que realmente me interesa, me comprende.
Hago alusibn a 10s rumores recientes de
un idilio entre M. M. y Frank Sinatra.
-Por el momento no me intereso en un
nuevo marido (se ha divorciado tres veces). Me agrada la compaiiia masculina,
per0 no quiero preocuparrne de ningtin
var6n en particular, Mi principal dedicaci6n es por la actuaci6n. Hubo un tiemDO en aue un marido e hiios coitstituian
mi mayor aspiraci6n. Ya no es asi. Tengo
tres hijastros (Ios hijw de Arthur Miller), a quienes quiero mucho y de los
que soy muy buena amiga. Estoy s e w a
de que lo seguirk siendo por siempre.
;Marilyn tiene un contrato con el sello
20th Century-Fox para hacer una pelicula, que debib ser
“Good-bye, Charlie”, donde le correspondfa el papel de un
muchacho.
-Mientras film&bamas “Los Inadaptados” solia observar a
Clark Gable para el C ~ S Q de que me decidiera, efectivamente, por aceptar el papel de un hombre -cuenta-.
Cuando se lo dije a Clark, se ech6 a reir y comentb: “No
tienes el equip0 n e w a r i a para ese ‘papel”.
Las pelfculas que Marilyn llegue a hacer con 20th Century-Fox dependen, s e g h me dice, “del director y el libreto
que me ofrezcan”, y afiade: “observe que coloco primer0 a1
director”.
Le pregunto si se dejaria dirigir de nuevo por Billy Wilder, quien, luego de terminar la filmacibn de “Una Eva y
Dos Adanes”, afirrn6 que jam& volveria a trabajar con
Marilyn. Wilder asegur6 que 10s permanentes atrasos de
M. M. casi echaron a perder la filmacibn. La estrella me
escucha, piensa un momento y luego responde:
- S i . Es un buen director.
Es conveniente agregw que el propio Wilder cambid tambi6n de opinibn luego del 6xito extraordinario de “Una
Eva y Dos Adanes”. Dijo que, en realidad, le gustaria dirigir otra vez a Marilyn.
Tocamos en seguida el tema del temperamento artfstico y
el hecho de que generalmente Marilyn Monroe hace cerrar
el set de sus peliculas a la prellsa.
--Antes de Cada Mcena me siento muy nerviasa y francamente prefiero irritar a quienes van a verme filmar ... que
echar a perder una pelicula, haciendo que el publico no
vaya a verla. Creo que soy excesivamente nerviosa -afiade-. Quiero siempre actuar lo mejor posible y advierto el
peso de la responsabilidad que descansa sobre mi. Hace
afios, en mis comienzos, recuerdo que el actor Louis Calhern me dijo mientras hacfamos una escena de “Mientras
la Ciudad Duerme”: “El actor ddbe ser nervioso y no hay
por que avergonzarse de ello”. Cuando filme “Los Inadaptados” not6 que tambien Clark Gable, con toda su experiencia y prestigio, se sentia nervioso antes de una escena
dificil. Descubri, ademb, que Gable era un excelente actor.
El pr6ximo trabajo de Marilyn BS un programa espectacular
en televisibn basado en el cuento “Lluvia”, de Somerset
Maugham. Es la primera vez que la estrella -tan solicitada por todas las televisoras- acepta intervenir en un
programa de ese tipo, y me dice que lo hizo porque la supervisidn total =tar& a cargo de Lee Strasberg, el director
del Actors Studio.
-iCuAndo descubri6 por primera vez que querfa actuar?
-+regunto.
-La actuaci6n es parte de mi vida. Cruando nifia sofiaba
que era h e r o h de distintas historias. A1 crecer, advertf
que lo que yo ansiaba por encima de todo era actuar.
Recordando la turbulencia de la vida de Marilyn, como
mujer y como actriz, le p r m n t o :
-Si le dieran ia oportunidad de empezar a vivir de nuevo,
iharia lo mismo?
-i Oh, sf! -responde con espontaneidad-. He aprendido
mucho.. .
-iQu6, por ejemplo?
-A vivir -hace una p a w y agrega-. A conocerme a mi
misma; a comprender que las experiencias de mi vida personal me sirven para mi trabajo y. en cierto modo, me libero de ellas actuando. A veces escribo versos.. . Per0 sblo
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M

se 10s

muestra a un amigo mfo que es

PM%a.

--i Por que llega siempre tarde
daiI partes? -pregunto,
para

a toponer

UUInto final a la charla.
j , me momento aparece el director
Henri-Georges Clouzot (el mismo que
dirigi6 a Brigitte Bardot en "La Verdact"), que ha ido a buscarla para salir a comer con ella. M. M. abre las
ma nos en un gesto de deseaperacidn,
milra su rqpa -evidentemente inaproy
Piada para ir a un restaurantecornenta:
Y
usted
me
pregunta
por
qu6
llego
-i
tar de a todm partes! ison w a s como
bst,a '(y en un gesto abarca la entreVi5ta) y gente como usted (10s periodktas), quienes me obligan a atrasarme.. .
No protesto, porque lqsonrisa de Marillm es duke y porque he obtenido
uniD entrevista interesante; pero stis
Pal abras me p r o d u c e n considerable
irritaci6n por lo injustas. Sin cmbargo, m i e n es capaz de enojarse con
M. M. y arrugar el ceAo ante su duke
sonuisa de nifia ingenua?.
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please tell me
I love you true.
So without you
I'm a boy without a girl
only you
make me feel true happiness
Veronica, Veronica,
please tell me
I love you true.

yu..
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mento de espont&nea inspiraci6n.
Ek verdaderalmente un muchacho inspirado, p e r o
siempre sedala que la guitarra tiene mucho que ver
con sus canciones.
EL HOGAR

BUZZ naciii en Berwyn,
Estado de Illinois. Vivi6 sy
infancia en La Grange
hmta que su familia ;e
traislad6 a Montaclair, &tado de New Jersey. Actualmente tiene su residencia en Mountain Lakes,
otra ciudad de New Jexsey.
-Mi hogar es una escena
de acci6n constante -infonma Buzz.
Y tiene raz6n; sus padres
pertenecen a grupos teatrales locales. Su hermano
Jim, de 16 afm, tmnbih
PAG. 8

cmta y aspira a quitarle la
zelebridad un dia. Su hermana Priscilla, de 13 afios,
es una tipica teenager que
comienza a dar problemas
L
I sus hermanos con sus
travesuras.
-Probablemente el habitante mhs tranquil0 y menos complicado de mi casa
es “Cindy” -dice Buzz.
“Cindy“ es el perm regalon
de la familia.
EL PREIMIQ DE LAS
NINERAS
LA MEJOR recompensa la

ha recibido Buzz Clifford
con el triunfo de “Baby
sittin’ boogie”. Un mes desp u b de su aparicioq el tema figuraba en la lista d e
10s “best-sellers” m8s populares.
El nombre de Buzz es ahora muy conocido. Per0 hace un a h era nada m&
que el c a p i t h del equipo
de iilbbol de su colegio. Durante las vacaciones trabajaba como salvavidas en las
playas y piscinas, y como
obrero de construcciones.
Buzz es un muchacho atlbtico; tiene una estatura de
1 metro 77 y pesa 68 kilos.
Cuando se le pregunta cu&l
ha sido el mejor momento
de su vida en las fIltimos
afios, smrie cordialmente y
dice:

-Para mf es muy grato
confesar que me senti 9choso cuando la Asociacion

1

1
1
’

1’
1

1

Nacional de Nifieras Registradas me otorgo el titulo de “El Nifiero Favorito de Am&
rica”, el 14 de marzo de este afio.
El premio-le fue entregado a Buzz en una reunion especial, celebrada en el Club
Harwyn de N u w a York, ante una gran concurrencia.
Los aplausos de sus odmiradores conmovieron a Buzz.
Hasta se dice que estaba nervioso y emocionado como un nifio; nadie m&s que una
nifiera lo habrfa consolado en ese i n s t a t e . . .

,
i

DON DISCO
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que el certamen ser& televiasdo B ocho
palws. por la cedena de la ~ u r o v l ? s i 6 ~Y ,

habr& televisores Q grana1 para slntmlnar
a1 co4unto.
En camblo, el prlncipal inter48 de Alicla
ser& tragic0 para su esposo Hector: la
atractive cantante arde en deseos de &egar cu6nto antes a Parfs, pars dame un
atrac6n de vestidos de dltima made. Como
su hobby e8 coniecclonar e11a n b m a tad0
su vestumio. i‘kcll es suponer que tlene
mucho Inter& en llegar a lsa Cludad LuZ.
(Esta puede ser la 11az4n por la cual Hhctor no mencfona a Paris como su princlpal
objetlvo.)
Y A ESTADOS UNIDOS

L RESONANTE EXIT0 logrado por el
trio argentino Los Santos e n sus actuaclones en Smtlago y otras ciudades chilenm a mediados de 1960, no ha sldo olvidado por lm multiples admlradores
con que cuentan Alicla Santos Miranda,
Hcictor Santos y Rlcardo Lamano. Por ello,
la revlsta “ECRAN” crey6 convenlente entrevlstarlos en viaperas d e partir hacia el
Vlejo Mundo, y conocer d e paso sus imppesiones sobre este viaje fabuloso que puede
llevarlos a ‘una popularidad sln precedentes.
Tuvimos ocwl6n de convemar con ellos en
u n interval0 de l e dltlma (pes14n de grabacl6n de su cuarto lbng play, e n 10s wtudlm
Columbia de la capital argentlna. Como era
de suponer. el entuslasmo y la emocl6n
ante su cercano futuro les emibargaban
haista el punto de c o m t i t u i m en el prlnclpal motlvo de conversacl6n con amlgos y
extraflos: 4C6mo se& Xtalla? hQu4 aspecto
tendr4 el teatro donde se presentarh?
i.Cu4nto pdbllco habrB?. etc. Nada dlficll
fue, entonces, hablar nuevamente de la @ta.

E

ITALIA, ESPANA, FRANCIA..

.

TODO COMENZO cuando una reviata cinematoep$fico-musical argentlna. en colaboraci6n con una de las estaciones de radio
mas populares, decldleron realizar en Italia v n festival musical simllar a1 que se
F A G . 10

efectu6 en Buenob Alres el aflo pasado. con
la particlpaci6n de prominentee f i g u n a s de
la camci6n ltallana. Be hizo un ooncura0
de nuevas flgurfm, que dur6 varlos meSAs,
y se pldi6 a Los 5antos que reforearan la
delegacl6n. Tenlendo ya una base para su
glra, no le fue difloll it1 popular trio concertar otros compromisos en la peninsula
y e n otros galses eurapeos, como Francla,
y Espafla. Pox gestlones de Ricardo Romero. el director de Los Cinco Latlnos --que
e s t h realizando su‘s ractuaclones de despedlda en Europa en estos dias--. fueron convenldos treinta dim de actuacl6n en Madrld y otrm tantos e n J3arcelona. De alii,
Parls, y luego, cruaarbn auevamente el
AtlBntico. para.. ., per0 eso lo contaremos
mRs barde. Prlmero veamos qucC commtaron
10s componentes del trio sobre esta excur51611 senaaclonal:
Hcictor Santos tlene muwhhos demos de co~
fius actuanocer Italla: una v e termlnwlas
clonee en Roma. p m m h e Mildn. Vemecla.
San Remo, Palermo, Gcinova y Qaprl. Por
lo taanto. ten&& magniflca oportunidad de
conocer Iaa bellezas del pais del Adridtico.
A Rlcardo Lascano Ie lnteresa prlncipalmente el aspecto de la radio y televlsl6n
europeas fes u n entwlasta de la TV).Nm
conf16 yue su m4ximo deseo ae cumplirS.
cuando intervertgan e n el Festlval de la
Canci6n de P w a r o , como dnlcos representantes latlnoamerlaanos. L L rszdn?
~
Pues

La gira, par supuesto, no time u n itlnerario deflnldo a b . Bs muy probable que
las actuaclonee del trio desplerten tal inter& que 10s obliguen e quedarse e n cada
pals mucho m&s tiempo del esperado. (Cosa pmeclda sucedl6 en Chile.) En todo caso, su contrato para actuar en 10s Estadm
Unldos -est0 es lo que faltaba decir- 10s
esperarr8 hasta que Iinallcen 8us actividades en Europa. Ocurre que la Penta de sue
dlacos h a tentdo tal exlto en el mercado
latino estadounldenense -que, cOmo se sabe, es bastante poder-,
q u e la COlUmbia qulere a toda costa que se presenten en
Nueva York y otrm cludades norteamerlcaRW. Y, por supuesto. ellos estBn encantados. Permanecer4flz quince dlm en la ’ciudad de 10s rawcacielos y luego v l a j a r b POS
el resto del pais. Adem&, es pmLble que
aaMen t a r n b i b en Mbxlco y otros palees
centroamerfcanos. para r e c i h entonces v01ver a la Argentlna. La duracldn total de la
gira, como dijlmos, no est& calculada. per0
podemos adelentar que el debut en ESp&fia
tendrk lugar el l . P de septlembre.
El cuarto long play exige que Los Santos
dJen de hablar y vuelvan 6% cantar. Nos
despedimos de ellos. entonces. dese&ndoles.
en nombve de todos 10s lectores de
“EORAN” el mayor de 10s Bxltos en esta
gira. Por nuestra parte. transmitimos a ustedes el carifloso salvdo del trio argentino,
que no olvida a Chile, cuna de &&unus de
BUS mayores trlunfos.
M. S.

Cle

May ritt y Sammy

>avis Jr.
I5

7 1 14 DE NOVIEMBRE DE 1960. Sommy Dovir Jr. y May Britt Mntroieron motrimonio. E l 5 de lulio recl6n parodb Io estrello sueco dio o
Iuz uno hila que re Ilornorb Troay Hlllory. Seg6fi lor lnformaeioner,
lo recih nacldo or de piel cloro y cobellor negros.
LeI lnformoci6n onterior, oporentemente iguol o tnuchas otror nothciar ma-

trllmoniolar de 'lo vldo hollywoodenre, comnovi6 a lo colonlo cinemotow 6fico y llen6 de curiosidod 01 mundo entero. 410 roz6n7 Que Sammy
01wir Jr. er de pirl negro como Io noche, y May Britt or uno sueco rubio,
blonco, de oior celecter como lo moiiono. May ha ftlmodo muchor pellculuego en ltolio y, finolmente, en EsloI , primero en ru potria -Suecia-,
todor Unidor. AI cororse, au correro quad6 en suspenso. Sommy Dovir er
>pulorlsimo
y
extroordinoriomente
querido
en r u pols. Contonte, bolloPI
riin, lmitodor, su fomo personal ho trorcendido lor fronteras de Ertodor
UIridos, ddndok un prertigio internocionol. Sammy pertenen 01 fomoro
"I :Ion" encoberodo por Frank Sinotra, Dean Martin y Peter Lowford, orto
91timo euiiodo del Preridente Kmnedy. Entre lor octores y contantar de
ccilor de lor Estodor Unidos, Sommy ha sido el que m6r preluicios roclom
I t ha roto. Recientemente re le dlo el Premio "Franklin Dblono Roorevelt"
I
lobor en pro de un molar entendimimto entre 10s rozor. Con extroP I)r U
01dlnorio sentido del humor, Sommy Dovir Jr. w ha dercrito o s i mirmo
LO mo "el Clnico negro, Eudio y tuerto que exists". Efectivomente, ,partencicm a lo rellgt6n iudlo, y 01 casarw con May Britt lo hiro regun lor
ril'or de eso fei y en cuonto a lo de tuerto, perdl6 un oio, y deb16 reemPIorarlo par otro de vldrio, a roiz de un occidente uutomovlllstico, hoee
un101 oiios.
Cttando May re 'lnternobo en el Horpltol polo esporor su hljito, Sommy
filmabo con el "dlon" lo pellcula "Soldiers 3", dirlgido tpor Jahn Sturger y
Protogonirodo. odemdr de 61, por Fronk Sinotro, Dean Mortin, Peter Lowfa rd, Rut0 Lee, y trer de lor hermonos Crorby, Dennis, Lindroy y Philip.

SIUMY

HABLA DE SU MATRIMONIO
E: interetonte repetir ohoro lo que dilero el contonte al carorre con
M8my Brlft, el oiio porodo. SUB polobror dwron cloror, Inteligenter, Incitilrot:
-I No mr cor0 eon May porque os blanco, rino drbldo o que poree m6r
dlgnidod y comprenrl6n qw cuolquier otro muier que he conocido.
En rerumen, nos coromor porque nor queremos.
"I;by negro de r o w y iudlo de elecci6n parronol, Lo primero rs Inevitable,
smgundo me oyudo a soportorlo. Moy or mi Frllcidod y mi conruelo,
ul obaio. Cuolquiero reo e l color de mi piel, soy, lo m h o qur todor
I dembs, un hombre. Nodo mbr y nodo menor. Y 'pklo de lo vido lo
Irma dorls de felicldod o que tieno deneho euolquiero de mir renmntes."
itmguido, Dovis eyllie6 d m o conoci6 e la qw ea hoy ru emposo y mom dr ru hilo.
lodo empez6 un dlo en que May y yo oristimor, sin conacornor, a una
isto de un umlgo comGn, celebrodo en 1959.
Jnor remonor m6t tarde yo di uno fiesta eh honor de Dinah Worhpton, y May eon un ocomporiante ocup6 lo meso 01 frente mlo. fulmos
erentodor y cowerramor de dirtintor coros. A d lo conoel.
I n mer m6s tofde di uno fiesta en mi coro y lo invit6. Estobo wguro
I que Moy irlo bcompoiioda, pero no f w osl. Lleg6 solo. Era noche no
rmin6 en nodo rom6ntico: Moy so sinti6 mol d. olgo que comi6 y lo
1v6 en mi coche a ru coso. AI dio riguiimte Ib Ilom6 por tel6fono poro
ber de su r o l d y le progunti si querrlo rolir conmigo. Me rerpondi6
qrtm preferlo pensorlo por unos dias.
"Iirtoy consodo de quo re me ocuse de preferir a lor muieres Cloneor. Huch01 vewa !he lnvitodo o muchochor de mi rozo, rblo que eror reunionea
niInca tuviwon publicidad. Es mueha m6s Ilomotlvo que un negro corteie o
VOilor,

Clnco dias despu€s de nacea, la pequeda Tracy abandona el Hospital Cedros del Libano, de Hollywood,
an brazos de su madre, la actriz May Britt. AI f o n d o ,
el ergulloaro pap&, e1 cantante Sammy David Jr.
(Foto gentileza de "E1 Mercurio").
ufio blonco. Me ogrodon lor muierer de piel claro, pero no hoy nodo deliberado en ello. No me fdespierto por lo moiiano pensondo: "Hoy invitor6
o una blonea o ioiir conmigo". As veces ocurre que me dncuentro con uno;
otros no. Con erto quiero explicor que mi omirtod eon May no Forti6 del
deseo de que lo gente diiero: "Mlro, est6 soliendo con uno blonea."
Cuondo rllo ocept6, finolmente, mi omirtod, fue porque ambos sor~echamor que podlomos encontrar en dl otro lo que busebbomor: comprenri6n,
rinceridod, amor. Moy re ertobo recuperondo de un matrimonio destrozodor yo tombiin. Er posibl. que esta roledod de ombos nos hayo unido.
Antes r h cononr a May, muehor voces llor6 por los noches y golpe& lo
pored con mir puiior, dewrperodo de logror algljn dlo rer ocrstodo como
rrr humono iguol o '10s dem6s. con lo mirma dignidod y 10s mirmos dereehor. Lo genh so relo en mi rostro. May iom6r Io hizo.
SAMMY: "SE QUE MIS HlJOS TENDRAN QUE LUCHAR"
A prapdrito de lor hiioj que la porelo confiabo tenor -y

y u nod6 lo primero, Troy-, e l contonte dilo:
-Sobemor, May y yo, que lo intolerancia no as noturol en e l rer humono, rino enreriado. Que cuondo K deio o lor niiios merelorre libremente,
ocepton sin titubeos nl reservos cuolquier rozo. Espero que euondo mir
hiior art6n en lo edod de ertudior uno correro universitorlo, mi Qols hobr6 cuperodo en gron porte lor reporoclones rocioles, como yo conrcientemente lo sit6 hociendo. La hose de lo democrocio es lo iguoldad del
hombre, no importan r u piel, su credo, r u nocionolidod.
"Aspiro a que mir hlior tengan los cuolidoder que mi podre y mi tlo
trotoron de inculcorme desde niiio; y coma he aprendido mucho derpuar,
confio en que rer6 un podre roronoblemente iurto. Y o me crib en un borrio totolmente negra y mlr primaror enseiionzos fueron, ounque urtedes
no lo croon, de intolerancia racial. "No hoy ningljn blonco bueno", em la
from que 010 todos lor dlos. Uno actitud defenrivo, s i re quiere, pero ton
intoleronte como lo de 10s bloncor que no roporton o lor negror. Un dfo
le pregunt6 Q mi podre qu6 rignificobo todo ero y me diio: "Sammy,
acortGmbrate a luxgar o codo persona como individuo. El poor error que
o un blanco, os preiuzgor. E l color de l o piel
puede cometer un negro..
de un hombre no tiene nodo que v w con su corozbn. Si Y O to diiero que
un libro os molo porque no me gusto r u topo, pensorlos que ertoy loco.
€so er, sin emborgo, lo que how Io gente que preiuzgo a un ser humono
por ru oupecto, sin conocerlo realmante."
Finolmente, Sommy Dovis Jr. concluy6 ad: "Lo Clnlco que May y yo queremor e r uno oportunidod de r e i felices a nuertro monero. Para logrorlo,
nrcetitomor omor y pociencio. Y cuondo nuestros hiior tengon que libror
SU BATALLA, oiol6 el mundo lor d6 tombi6n la oportunidod de gonorio.
La polobro que mueve el mundo, lo que how porible lo felicldod, os uno
y to?, pequeiior esperanm. Mientror se lo tiena, hay posibilidad de ser
felir.
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DETRAS DEL MAQUILLAJE
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U N CRIMEN A MANSALVA

Tres muchachos de aspect0 torvo avanzan con aire amenazador hacia un muchacho
portorriquefio, de quince afios, que toca la armbnica para su hermana, un afio
mayor que 61. Instantes despuh se oyen gritos desesperados que llaman a la policia. La sangre manoha la calzada. El muchacho ha sido asesinado.
Esta es la bomba que hace explotar todo el problema que se presenta en “J6venes
Salvajes”. Y no es un asunto sencillo, les aseguro. Hay implicaciones serias, y
vuelve a relucir el viejo debate sabre si debe o no seguir aplic&ndose la pena de
muerte.
LPorque, de qu6 otra manera sino con su vida deberian pagar aquel crimen n
mansaLva? El horror crispa aun m&s cvando se Babe que el muchacho asesinado
es ciego. Pero ... sigamos con la historia.
Uello ocurre en East Harlem el ,barrio que se hace teilebrOS0 en algUnhS
Todo
vecind3es. Oabiernan el distrito 66s bandas cornpetidoras de agresivos muchachos: una, 10s nundenbird, est&formada por jdvenes italianos; la otra, 10s Horsemen, por portorriquefios. El trio de asesinos pertenece a la primera +.su jefe OS
u n muchacho siniestro: Arthur Reardon (John Chandler), algo mayor que BUS
dos incondicionales compafieros: Anthony Aposto (Neil Nephew) y Danny (Stanley
Kristien), menor de edad y tamlbi6n menos pervertido que 10s otros dos.
La victlma es Roberto Escalante (Jose Perez), el nifio portorriquefio que tocaba
la arm6nica. A1 dar el sol sobre el instrumento. “parecia que fuese un cuchlllo que
lanzaba notas”. Esa comparaci6n la hace Angela (Jody Fair), muchachita italiana
que fuera iinico testigo. Su frase: “La armdnica brzllaba como un cuchdllo” tiene
despubs grande importancia en el juicio.
La policia aprehende a 10s culpables y la justicia comienza a e ercer su obra. OS
muchachos alegan que actuaban “en defensa propia”. Per0 jcdmo aceptar semejante argument0 cuando se trataba de un p a r e ciego?
El fiscal que debe lanzar el rigor de la ley sobre 10s culpables se llama Hank Bell
(Burt Lancaster) y es tambien de origen italiano. Naci6 en esas mismas vecindades y conoce las imprudencias de 10s desatados adolescentes. Se reform6 a tiempo.
Est& casado con Karin, aristocr&tica belleza (Dina Merrill) , y va ganando terreno
en una brillante carrera politica.
Pero su deber es acusar y castigar, aunque Sienta en forma diferente y sus COnVeniencias aconsejen otra conducta. Conme 10s alrededores Y sabe todos 10s antecedentes que pueden llevar ai crimen. M&s adn, Danny, uno de 10s tres culpables,
es hijo de una novia de su juventud, Mary Di Pace (Shelley Winters), q u k n le
recuerda todo u n pasado lleno de emociones, mientras, con dolorida amargura, le
reprocha estar sacrificando a su hijo en arm de amDiciones politicas.
Bell quiere ir por la senda de la justicia, sin apartarse de sus preceptos, pero
pronto descubre que el camino est& lleno de curvm y plagado de obst&culos.
La ciudad se levanta indignada ante el crimen Dan Cole (Edward Andrews), j e f e
de Bell, trabaja su candidatura a aobernador‘y las revelaciones que surgen del
juicio le gerjudican. Cree que Bell no
aCtda con suficiente rigor, dado que
I
C
1
*
es de origen italiano. como 10s culpables.
Debe pedir la pena de muerte para ios
criminales, per0 Karin a’borrece siquiera
la idea d e que su marido pida la ultima
condena, que va totalmente contra 10s
principios que ella profesa. Los hilos
se enredan. El nudo se espesa.
Lancaster sigue investigando y obtiene
las m&s increfbles evidencias. Aquel pobrecito ciego no era inocente. M&s aun,
era el secreto instigador de su grupo.
Escud&ndose en las simpatlas y en la
piedad que su estado despertaba en la
gente, preparaba 10s geores asaltos y
ocultaiba las armas, seguro de que nadie
podia sospechar de un infeliz no vidente.
El abogado. adem&. est& convencido de
que Danny no tuvo participaci6n direct a en el crimen. Per0 el muchacho, nor
lealtad. rehusa contar la verdad. Las cxigencias pollticas pretenden que se mate
n,znrfrcr
r t 11
a 10s culpables. Bell (Lancaster) se mantiene firme en su busqueda imparcial
de la verdad hasta que.. . su propia esposa es atacada por el grupo Dortorriquefio. Ciego d e rabia, el abogado casi
mata a un muchacho, y a su vez es atacad0 cruelmente gor u n grupo de RdoPAG. 12
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JOVENES SALVAJES

ECUERDm aquella pelfcula llamada “Semilla de Ma’ldad”? Imposible o1Vidarla. Marc6 una etapa en el cine ya que fue la iniciadora de toda una serie
de producciones sobre e1 terrible problema que presenta la delincuencia juvenil. En el tema se inspiraron personajes y hechos. De alli salieron 10s muchachos de chaquetas de cuero, cabelleras revueltas y evplritus ariscos y rebeldes.
M&s de u n adolescente imit6 violencias, confundiendo el matonismo con la valentia,
aunque son cosas muy distintas. Pues bien, el mismo autor de la novela que
inspir6 el film, Evan Hunter, decidi6 que aquella semilla diera frutos en una
segunda obra ( “ A Matter of IConviction”). El cine volvi6 a acogerla e n su regazo
de celuloide,
es asi c6mo surgi6 “Jbvenes Salvajes”, violenta descendencia de
“Semilla de daldad”.

rat (derecha, arriba) estira un dedo
acusador en m papel d e la hemana ,
del muchacho asesinado.

cadenas...

lescentes que le golpean
~

~

~

e

~

~
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luz en la obscuridad. ~ e r o . . .no les revel0 la r t e m&s amarga del drama.
J a m b in ento quitarles el placer de mirar con los propios ojosel desenlace de
la historia. Contar el final es matar una
pellcula y . . . {yo tam’bien odio la pena
de muerte!
GUERRA DE VERDAD

&ora es el m&mento de irnos ,4detr8s
del maquillaje” para conocer esos aspectos de la filmacidn que quedan sin
para

~ ~ d ~ ~ e ~ ~ ~ , u ,

exteriores en el mismo barrio neoyorquino don& Ocurren los hechos, pero
viven muchachos realmenk “bravos”.
Habia escenas que, de filmarse. podlan
hacer peligrar a quienes trabajaban en
ellas.

.$
:

. ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ p ~ ~
revela maiquinaciones de 10s grupos delincuentes y a esas “bandy” no les
gusta que muestren S U S . . . mafias”...
La escena del crimen del ciego 68 film6.
pues, dentro de un estudio d e Hollywood.
Hubo, para eso, que reconstruir todo un
trozo del barrio con absoluta fidelidad.
El ambiente es uno de 10s m&S violentos personajes del ‘film.
Sin embargo, John Frankenheimer, el
director. exigi6 que el resto de las cs1
.
-

i_

.

CIenm

de calles se filmasen en Harlem
niismo, aunque corriese el peligro de las
a4cechanzas de 10s ”turfs”, como se Ilanian alli realmente las bandas de mu0:
hachos delincuentes.
Antes, hay que dar u n antecedente. En
c.ras del realismo, no se podia poner j6VIenes actores conocidos para encarnar a
1c)s personajes El publico veria “simu1Ei c i b ” y no vkrdad. 6 e recurri6 ontonces
a1 reverend0 Ben Moring, sacerdote nero presbiteriano, quien tiene u n teatro
n el peor barrio. Alli dirige una cscueIE1 de jbvenes actores, a quienes el arte
hace olvidar sus malm inclinaciones. ~i
director y el productor asistieron a enSIiyos y representaciones, sin revelar sus
lanes. Terminaron por arriesgarse a
sntratar a tres de 10s actores del padre
N Iorlng para labores de importancia. Son
Stanley Kristien, quien tiene el @ape1
d e Danny Di Pace (el hijo de Shelley
uTinters); Richard VBlez, quien hace de
Giargantua, otro delincuente; y Luis
A rroyo. el Zorro, en la pelicula. P U ~ R
b ien, estos tres muchaohos 4 e l i n c u e n tl?s tambien antes de incorporaree nl
rupo teatral- no s610 Colaboraron cofrio actores, sino consiguieron lo que la
ropia policia no habria podido hacer
n favor de la filmaci6n.
-.NO se reocupen ... Tenemos manera
comend e arreg1Zrnoslas. . . aijeron-.
ZImemos explicando a 10s muchachos del
barrio que “J6venes Salvajes” no pretende ofender a nadie ni menos- delatar
a ninguno. A1 contrario, su influencia
S(sra beneficiosa . .
Fueron a visitar a sus antiguoe compan eros, quienes, aunque n o les recibier(in con 10s brazos abiertos ni el coraElIn en la mano, a1 menos no los “sabotc.aron”.
Lleg6 la fecha de la film’aci6n. Era un
d la caluroso de pleno verano. Las camarits y reflectores estaban listos y 10s tres
n
.
..iuchachos
aseguraban que todo se encontraba arreglado, de acuerdo a las neUBUIUI*UB s de la
pelicula. Desde Idego,
entre u na casa y otra habrfa tendidas
las cuerdas llenas con rapa lavada, como es c:ostum’bre en esos lugares y como, de consiguiente, debe verse en el
film. La1 gente circularia con naturalidad.
Llegaroni y... nada. Ni ropa tendida, ni
gente.. . ni perros siquiera. Las ventanas est&
rban cerradas a machote, y las hace mucho eran compafteros de fechosola presencia era una garantia de segurias. Es el cas0 que todos volvieron ilepuertas permanecian hermbticas. Seria
ridad para los discolos muchachos. Y a1
como f i lmar en u n desierto.
sos, indicando:
ceder 10s adolescentes, toda la vecindad
-iLIStOl iYa se puede comensar a fil- se contagi6 del espiritu cinematografico.
De pron to, el mortal siiencio se rompi6
con un21 serie de violentas explosiones. mar !
m&s pegajoso, por lo demas, que la mas
Tecnicos directores. operarios, etc., se
Todavia no terminaban de pronunciar
peligrosa de las pestes. (Si no fuera asi,
vieron ahbillados con las m&s extraftas
esas palabras cuando se abrieron las venni ustedes leerian estas lineas.. ., nt yo
bombas caseras que caian desde 10s te- tanas y comenzb a circular la gente con
1as escribiria, iverdad?)
chos Er an envases de cart6n o de papel
la mayor tranquilidad, mientras, natullenos diB agua Golpeaban fuerte a1 caer
ralmente, cesaban de cam las bombas. 5610 hubo una condicidn: no asomaria
ni u n solo policia.
Igual que por arte d e magia, salieron a
desde 12t altura, y zmpapaban con u n
Muy fhcil de cumplir esa orden: a 10s
relucir las cuerdas cargadas de ropa
liquid0 no siempre muy.. . agradable.
policias t a m b i h les gusta el cine y quese secaba bajo el ardiente sol, y hastay:
Mientra la gente de la pelicula 8e defendia c omo podia de aquella insolente perros empezaron a hurgar tarros de ba- rian que la pelicula resultara ...
suras
que
parecian
surgir
del
suelo.
granizada que les venia de lo alto, diez
E8 claro que de la calidad de “j6venes
jbvenes actores de la pelicula. cncabezaLas camaras empezaron a rodar. iJam&s salvajes” no responderemos mientras no
lo veamos. Por el momento, 10s antecedos por Kristien, Arroyo y VWez, se orese habia conseguido mayor naturalismo!
dentes son muy satisfactorios.
pararon a1 “contraataque”.
Cornens6 a trabajarse con intensidad, paCon agi:Lidad de gatos-treparon por las ra ganar el tiempo perdido:
escalerasi de incendio que son aditamen4 a d a dia de filmacibn tiene un cost0
to indiqiensable de esos edificios. llegande 15.000 d6lares.. . -explic6 el director-. Hacer preguntas habria sido dedo a1 techo, donde se encontraban i g a zapadas 10s atacantes. &Que sucedi67 &Se rrochar minutos preciosos.
pelearon o conferenciaron para un
Otro antecedente que trajo la paz: Burt
acuerdo de paz? ESO nunca se supo. NO Lancaster habia nacido efectivamente en
hay del atores entre quienes hasta no
aquel sector, igual que su personaje. Su
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ss.
E L BALLET
DE MOSCU
NA chlida bienvenida caracteriz6 el
U
comienzo de las mtividades del
Ballet de Moscd en tierra chilena:
110

faltaron, en el momento de su llegada,
ni las tradicionales cuecas a cargo de
grupos folkl6ricos ni 10s alegres ramos
de flores en manos de sus colwas de
las dos m&s importantes entidades chilenas. el Ballet de Arte Modern0 y el
Ballet Nacional.
La simpatia ejerci6 un contact0 inmediato; apenas recibidas las flores.
las bailarinas sovibticas. con la melor de sus sonrisas. las regalaron a su
vez a sus esponthneos admiradores en
un sencillo gesto de amistad.
Los 64 integrantes del ballet, de 10s
cuales 54 son bailarines, ocuparon dos
plsos (3.O y 4 . Y ) del centric0 hotel Crillon. en tanto que la empresa organizadora de la gira latinoamericana. Via
Mundi, instalaba en el mismo una oficina para atenderlos y “ambientarlos”
en el pais.
Para facilitar su desplazamiento en
Santiago, la citada empresa les regal6
una libreta con dibujos de elementos
tipicos chilenos y una lista de palabras
en castellano m&s usuaJe: (“Gracias”,
“Me facilita el telkfono”. ~ D 6 n d eest&
Los artistas del Ballet de Moscu durante un ensayo en el Teatro Municipal. /
la farmacia?”. etc.).
Asimismo, a1 entrar cada artista a su
habitacibn, encontr6 en su cams una
“chupalla” de regalo; el amplio sombrero de paja les en- Vladimir Tchaikowsky, director artistic0 del ballet, nos
declarb: “El principio fundamental de nuestro arte reside en
cant6 y lo us6 cada uno a su modo.
que 10s artistas no s610 deben bailar, sino tambien actuar.
QUE ES EL BALLET DE MOSCU
No cultivamos el ballet sin tema ni contenido. El ballet debe
La agrupaci6n artfstica sovietica se denomina verdadera- estar intimamente unido a la vida, en decir. ~.
la vida le dicta
mente Ballet del Teatro Lirico Nacional Stanislawski g su contenido.”
Nemirovich-Danchenko: es decir, lleva el nombre de 10s Inform6 asimismo que ademhs de sus representaciones
fundadores de las nuevas concepciones del arte escknico so- normales (en las que una entrada cuesta de 300 a 1.500 pevidtico. El grupo de ballet inici6 sus actividades en 1927, per0 sos). el ballet realiza funciones gratis para 10s estudiantes,
adquirid su mayor personalidad en 1929 cuando Victorina 10s- obreros y 10s soldados, durante las festividades nacioKriguer asumi6 su direccidn artistica. Ella es una de las mhs nales.
destacadas bailarinas del Ballet Bolshoi. La puesta en,,esce- “El ballet est& en un plan de constante renovacibn, recona de diversas obras (“La amapola roja”. de Gliere; Cop; giendo todos 10s elementos que puedan contribuir a perfecpelia”, de Delibes; “El corsario”, de Grishina; “Sopernitsa , cionarlo” nos indic6 Tchaikowsky. SeGal6 que el ultimo
de Guertel) afianz6 el prestigio de la nueva agrupaci6n. De ballet estrenado, “Mascarade”, pertenecia a un joven comacuerdo a la direccidn personal de Nemirovich-Danchenko, positor, Liev Laputin, discipulo del maestro Aram Katchael ballet comenz6 a definirse por la importancia que con- turian, y que pr6ximamente se montara un ballet inspirado
cedi6 a 10s elementos dram&ticos.
en la conquista del espacio.

LA GIRA
El ballet inici6 su actual gira en Brasil (debut6 en Sa0
Paul0 y posteriormente se present6 en Rio de Janeiroi. Chile es la segunda etapa. A fines de este mes se dirigirh a
Montevideo (Uruguay), desde donde se trasladarh a Buenos
Aires (Argentina).
Apenas llegados a Chile demostraron su afici6n a1 trabajo.
Los ensayos diarios se prolongaron desde las 10 hasta las
14 horas. En la tarde, a partir de las 17 horas, vuelven a
practicar.
A pesar de venir de un pafs relativamente frfo, en el Cri&as ~ a ~ i a r i nsoviea~
llon se quejaron del frio que castiga a Santiago. Esto, sin
tiCrr.s se han lamon- embargo, no ha sido una dificultad para que muchos de
Cndo del frlo san- ’ ellcs se hayan lanzado a la calle en breves paseos por la
tiagutno: cuatro de
capital.
ella,? tmtan de entrMuchos de 10s artistas son casados; sus familias les esbiur lo.$ mnnos m peran en Rusia. Nada mhs que cinco matrimonios de bailarines se registran en la n6mina del ballet en la actual Rira.
una estufa.
\
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y el ballet hicieron noticia en Chile:
goderosas manifestaciones del espbidespertaron un fuerte inter& en 10s dlversos

I

1
I1

sectores artisticos chiienas.
Mlentras la Hamada “giierra fria” alcanzaba otra
vez un critic0 momento en el plana intenaeional.
aqui en Santiago puda contemplsrse el especticu10 de ana, chllinia fraternidad y un gentroso seaLimiento de adhesf6n hmia 1% clelegacinnes m-

1

tisticas visitantes.

EL COR0
DE Y A L E

cz

I .

,

aAos de vida y canto cumpll6 el
*o de la Unlversidad de Yale durarite su actual gira por America
Latina.
En efecto. el Yale GI= Club, que la Bemana plasada deleit6 a 10s auditores chipersonal interlenos con su vers&til
pretacittn de autores c&micos y populares. recorre diversos palses sudamericanos cont un siglo de canclones a s u favor.
Durantc? tres dlas l c o n un debut en ct
Teatro Municipal y actuaclones en el
Auditorio Maccabi, Radio SOC.Nac. de
Agrlculitura. la Escuela de Carabineros
y Valprrraiso-, las 54 voces que dirfge
Edward Heats conmovieron a 10s amantes de la buena mdsica coral.
TRADIC*roN CORAL

HEATS nos inform6: “El cor0 surgin de
rcuerdo a la necesldad de cantar
exlste Ian todos 10s j6venes. Los
erfeccionafueron determinando su
mlento. Sin embar 0. fue darcial Bartholomf’w, que dirf 16 el cor0 durante
33 RfiOS , quien le dfo su risonomia artlstica”. (El actual director es dlsclpulo
y sucesor de Bartholomew.)
Con mcMvo del homenaje que la Pederacidn Nacional de Coros de Chile rind16 a1 ‘Yale Glee Club, frente a m8s de
2 mil a uditores concentrados en el Maccabl, MItrio Baeza GrtJardo. presidente de
1s citada Federacldn. nos dlo las slguientes infcn-maciones:
-NOSOtI *os. 10s coristas chilenos, tenemoa un a gran deuda con el Yale Glee
Club. Hact) ustamente 20 a808 en 1941.
este Coro vsitd Chile por prlmera vez,
?sent6 en el Oimnasio de la Unl~ e % KI Catdlica. Su concierto fue memorable : sus versiones de temas cltisicos y c:anciones universitarfas tradlcfonales i mpresionaron 2 10s estudiantes
i. Por antonces no existtan las
rhlleno~

E l Cor0 de In Universtdad de Yale durante iinu de $us cicfuacto?ws, mien-

tras cant6 en el audttorio Maccabi.

lmportantes a rupaciones corales que
ahora hay en 8h;lne. Except0 el cor0 Yugoslavo, el Orfebn CatRlhn y OtrN gruPos
menores. pr&cticamellte no se cultivaba
el canto OJral. Muchos comprendlmos en
esa epma ue era necesario hacer 10
que s’s muchachos de
‘Ormar zn las fila& de 10s coros...
El Cora de Yale se hall& inwgrad,,
jdvenes seleccionados de las distintas
facultades de esa universidad norteamericana.

OS COROS
ctioidsd coral no declinara: para e1 mes de agost0
th anunchda la actuaci,jn de los Niaos Cantores de
durante Una
Viena, conjunto infantil que se presentark
semana en Chile.

Su repertorlo se caracterlza por una amplia extensl6n en cuanto a programas:
abarcan desde las obras cl8sicas de VItoria, Haendel, Schubert. hasta los opirituals negros y 10s temas JatlnoamerScan08 corn0 - H ~ I I ~ Z ; ~deO Alfonso
**,
UteIier. sobre texto de Gabriela Mistral, -y
“El Trencito”, de Heitor Villa-Lobo.
El Coro. que procedla de Lima (Perd).
se dirigl6 posteriormente a Buenos Aires (Argentina).

Por otra parte, el Coro Universitario, que dirige Marcu

Dusi, ensaya intensamente la Novena Sinfonia, “Coral”, de

Ludwin van Beethoven. aue. Junto a la Orauesta Sinfonica
c o n d d d a por Georg Ludwig Jochum, se kstrenara el 18
de agosto en el Gran Palace. La Novena culminara la presentarion de las nueve slnfonias de Beethoven. Actualment e han sido designados dos de 10s solistas que cantaran la
“Novena”: el bsjo argentino Victor de Nark6 y la contralto belga Ivonne Herb&. La gran obra beethovenlana seri
prsaentada tambikn en el Aula Magna de la Universidad
Tecnica Santa Maria.
Asimismo, hemos sido informados de que “La PasiBn, segun San Mateo”, de Juan Sebastian Bach -que en sus cuatro fumciones (tres en el Gran Palace y una en la U. T.
Santa Maria) constituy6 un gran acontecimiento artistic--,
sera cantada, posterlormente, en diversas iglesias, con solistas chilenos.
La labor coral chilena se h a extendido, ademas, a1 disco:
recientemente aparecid un L. P. con un programa a cargo
del Cor0 de Cdmara de Valparafso, conducido por Marco
Dud, en tanto que el Corn Pablo Vidales, con la Orquesta
Sinfbnica Pablo Casals, bajo la direccion de Rafael Vidales,
acaba de grabar el “R&%quiem”,
de Mozart.
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CHRISTINE CARERE:

CHRISTINE CARERE. ( E S cribirle
a:
Unirance
Films, 77 Champs Elysdes,
paris, Francia.)

!

--Para mi, el amor erlgnlflca el matrimonio. ML, padres se aepararon cuando
yo tenia cuatro aflm. VlvI con mi mad ~ per0
, continue VlendQ a mi padre.
Sin embargo, tuve la Clara sensaclbd
de ese vacio que signlfica el desamm
en una pareja en que antes f u e r m el
uno pana el otro. I s posible que 6sta sea
l a causa que m e Induce a crew que el
amor e@ el ~matslmonio.
'Pesgrrdadament, despu6s de oasarnos Phllippe Nicaud y yo, hem- debido separarnos poi- exlgenclas de nu=tras wrlteras. Yo 1Umo en HolLywood 'Jt
61 en Francla. Me sentia tsrriblemente
sola, y papa paliar esta semaci6n. noa
escrl~bi~amos
langasp oafiaa.
"Xn c u m t o a la6 escmf~
de &mor en el
oine, me d a n la impresi6n de que mo
podrian ImneT realism0 si 10s protagonlet- no se agraidan u n mfnl~mo. POI
lo menas, en la vide real.

DIANA DORS:

-Se descubre el amor verdadero a 10s 30 afios. DUrante toda mi adolewencia sorie con llegar a
transformarme en una estrella. Desei poseer mansiones con inmensas piscinas, coches veloces y todo
el, lujo que rodea siempre
a las grandes luminarias.
Esto era lo finico que me
importaba.
"Lo he obtenido. ViVi e&%
vida de lujo y de pla~ares.
Ahora he descubierto el
verdadero amor junto a
mi esposo, Dlckie Dawwn,
y a mi pequefio hijo, un
maravilloso marido y un
, encantador niiio. Lo deD I A N A DORS. (Escribirle a:
mas ha pasado a ser algo Screen
Guild, 7750
ffitil e intrascendente pn- Sunset, Actors
Hollywood, Califotra mi.
nia.)

I

-Treinta aAos es la edad (
Sean tambien 10s 27 Y 10s SI
men envejecer, dejar de 8
espejo la aparicibn de la$ I
"Para mi, la juventud no
tador periodo de la madurl
en el terreno de la mujer
humano.

ANITA EKBERG:
-La cosa que mas importancia tiene para mi es el amor.
Cuando estoy enamorada, me 5iento dispuesta a jugame
el todo por el todn. Lo que 10s d e m h lleguen a pensar de
mi no me importa.
"Cuando salgo con un varbn, mi
mhxlma preooupacicin es agradarle
y hamer que se sienta orgulloso de
mi. Los grandes enamorados son 10s
que pueden abandonaxst totalmente a efte sentiiiento. NO entiexido
por que existen personas que ven
algo malo en elllo.
A N I T A GKBERG. (Escrfbirle a:
Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California.)

VERA M I L E S . (ESC
Sunset, Hollgwood,

BF VAN DOREN:

qu4 no confesarlo? Adoro sentirma domina& por un hc
no en forma brutal, sino damlnada. Fisicamenbe, por lsu Cum
ralmente por su inteltgencia. Esta debe ser la r d n par la c1
hombres'de cierta edad me agradam tanto. Se aprende much
ellos y son adem4s. corteses, porque gaben escuchw. ZOS 16
sblo '@e o y e i B si mlsmos y se interesm nada mRs que en Bu
pios asuntos.
"Invarlablemente. cuando film0 una pellcula, me enamor0
compafiero de actuacibn. De otro modo rwultaria desastrosa
papel. Pero, por suerte para mi, testa dulce sensacldn desa
cuando flnaliza el rodaje; entonces me slento automAticmen
rad& de mi bell& enfermedad.
-6Por

M A M I E VAN DOREN. (Escribirle a . Screen Actors -Guild,
7750 Sunset, Hollywood, Californza.)

NFS
para una mujer, y tal vez lo
mprpndo a

;i

I

11

las mujens que teacechan con horror en el
ranac, de las ternidart arrugar.
II preparaci6n para el encano en la vida profesional Como
p r p ~ l de amante, esposa y ser
5

n %rem Actors Gulld, 7750
Iln I
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'D1

-we0 en el amor, en el matrunonlo y en la monogamm kreo en
vida. Para mi. una tarde verdaderamente deliciosa es aqueua en la que

I

:l

'i
'1

/j

1

'\

ll",

CD,

*,.CC

LVUU,

,*

duda, en 10s prime
evitamos todo lo que nos &
por matar el amor.
"Ademas, no h a y Que confi
pantalla.
..-y

MI~LT

WAYNOR:

i r a r a mi, et amor es la segux
es lo que he buwado y encon
tector afectzloso. Cmndo un f
para una mujer, ella puede
amor exextste entm ambos.
"Sin embmgo. el amor puede aurar anuy poco 61 el nombre y la mujer que lo slente
de un mfnimo de
sentido de1 humor. Yo lo
re&: cumdo una
dfsputa et& a punto de o
i
itre nosotra. e.%*
m&rajvilloso sentldo del humc
?a a eSta1
uAka
b,plcajada.
"Exlste, adem8s. el f&.CeQI: vLta1 a0 no olvldar nullca el CUIdado pessonal: y wi conseguir que & I
sad0 e n su propia mujer y no en las den
pr&ctAosrmen.telas grlmeaas letom e n el 1
amor conyugal.

N

senciuer.
eXUClldJIlUD

L a

jinfonia

Y
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EXPERTA DE LA NUEVA EPOCA DE BELLEZA
ACONSEJA:

I!

Para un cutis seco:

fl

Limpiar la cara y el cuello maiiana y noche con
Crema de Limpieza (Cleahsing Cream).
i

Refrescar y estimular la piel con- Loci6n para el
cutis (Skin Lotion).
Nutrir y Suavitar con Crema de Naranjas (Orange
Cream),
Humedecer con Pelicula Humectante Velva (Velva
Moisture Film) como base 6 alterndmdola noche

1-

por medio con la crema nutritiva.
Base Luminosa (Basic Sheen), una base de
ideal para cutis seco.

PQR J. PEREZ CAR'TES

Un proyector de cine de 5%
mm. bus4a lo
Cinetaco Universitorio. Este tamaiio ho rid0
totalmento desplarodo en lo cinematogroflo Y
debido o ello son muy pocor 10s aparatos que
arin quedan en poder de porticulores. La innportoncio que tiene para la Cineteca la ubicacidin de
0 5 0 proyector radica en que una v i a del film
de Fritz Long, de 1926, "Metr6polir", est6I fib
modo en eso medido. Fue comprada por e I director de lo Cineteca, Pedrd Chorkel, en un mercado perso espoiiol, por 20 escudos.
Con motivo de l a inauguraci6n del Cdopio Univenitario Regional de LO
Senno tuvo lugar en era
ciudad una muedra cinematogr6fica sobra lor orlgenes do la cinematografia, el cine de onimacicln
y el documental do orte.
E4 rarultodo de est0 activldad fuo lo cmoci6n de
un Cine-Club, que cuonto con el potrocinio del
Colegio y el opoyo del
Senicio Nacionol do Solud. Lo S*rena di*pon* del
( r,,olc
,(t
hmtro del Liceo de Nihos.
+ , s +L,(~, , tN, ,nJ , lSl,r
con 800 butacar. v anarotos do proyeccldn. Lor
films viajarfin derde Sontiago para 10s exhlbkionor y foros.
"Sei o no rer", dirigido por Ernst Lubitsch y
can la octuoci6n de Corole Lombard, fue anoli- 1
rado por el Cine-Cllub
Universitorio Judio, que
sesiona on Serrano 202. E l
film ds 1942 fue fotografiado por Rudolf Motb,
que fuero el fot6grofo de
"Juono
de Carl '
Dreyer. deLaArco".
pr&pagondo
P
"-3

polvo

*

.,

ontinazi de la peliculo reU I L S ~ proyrclu
U~
rulta burdo y rerto cdlidad 01 film, que os una
de 9 % paru
ingeniosa combdio, livio"Metrdpolts".
no y divertido. Lo vestimenta de Carole Lombard
os la tipico de Io 6poc0, brillonte, del tip0 vompireso. Hay movimientos Interorantes de lo
dmara y so logron fos equlvocos en base ai
montaie. La eopia en 16 mm. se encuentro bien
conservoda por la dirtribuidoro "Chileton".
El iuever 20 de iulio, a las 18.45 hn., har6 oxhibicionos en el Instituto Chileno-Franchs. Lor films de l a res1611 corresponden a Nmas de montaria. "Nieva",
"Alorto en l a Montaiia" y "Entre el Cielo y Is Nievo". La entrodo
os libre.
Nuevo Cine-Club en el interior del pals ini.
cia sus funcioner. Sa troto del Cine-Club Es.
tudiantil de Osorno. Cuento con una sola permonente de reuniones, con 150 butacos, proyector de 16 mm. y e l ofrecimiento de 10s cines de
la ciudad poro y n o mayor osisttncia y peliculot de 35 mm.
Un Fertivol do Invierno so de$arroll6 en Puerto Aysin. Uno semana de exhlbicionor nolizh
lo Cinehca Univenitaria. Miauel Salinas visi6
con lor films para otender ;I conrervaci6n. lar
dificultades que tiene Puerto A y s h radicon en
su falta de confacto con el centro de1 pais. El
rogrero debi6 hacerse en el "Monutaro" del comondonte Roberto Porragui, que dospa96 d.
Coyhaique, donde no pudo hacerlo lo LAN.

b

a

Sra. Emma de Paul, distinguida experta inter.
nacional de ELIZABETH ARDEN quien via16 especialQ nut stror expertas chilenas l a NUEVA LINEA MUNDIAL

mente desde Nueva York para dar a conocer

DE

ELIZABETH ARDEN.

"LA BANDERA"

UNA NUEVA EPOCA DE BELLEZA.b.EN LA NUEVA LINEA
MUNDIAL DE

-

Ahora fabricada boio liccncia por Formo Quimica
Pacifica S.A.
P*%G.1u

GRANDES FILMS EN LA
HISTORIA DEL CINE

del

Froncera, 1935. Director: Julien Duvivier.
Con "La Bondero" so osoma a lo pantollo con
veracidod el ombiente de lo Legi6n Extroniero.
Lo pellcuk, que en su conjunto fue considerado
como desorticulodo y premioso, obtuvo 01 e$trenarre un hxito enorme, preciromente por ese
ombiente reo1 de lo Legi6n. Jacques Feyder dio
cotegoria 01 temo, cruzado por 10s intereser
politicos del momento. A comienzos de este
a50 fue nuevomente estrenado sin el bxito de
publico de otraro.

EL JUEVES DEBUTA EN
SA NTIAGO NEIL SEDAKA
ANA Ilega a nuegtra capital el cantante y compositor Ne11
edaka, quien octuarti hasta el doming0 23. 5e presentarti
1 Radio Minerla, dos pragramas. Jueves y shbsdo, a las
2230 norm): el Waldorf (Jueves. viernes y skbado, a la hara del
t d ) , y pasiblemsnte en algdn teatro o astadio. Se estudia tarmbidn
un vlale a Valparalso, por un dia.
Lo5 lectores de “ECRAN” que tomar4n ti5 con Neil Sedaka 4 1
d h y hora que leis comunlcaremos a cada uno d e ellos con la
debida sntlcipaci6n) son 10s siguientes: Erika de la Barra, Ana
Mhrla Agulrre, Nancy OutiLrrez P., Eetty Gonztilez, Maria AnRPI~CII Guarda. Marcelo Albie P., Zduardo Rajas Alvarez y Guillermo Parra Gost, de Santlago; Mayi Bozzo, de San Vioente de
Tagua-Tagua, y Elizabeth Aliaga de Quillota.
Adem& el sell0 grabedor RC6 Victor a1 q u e pertenece Ne11
Sedaka,’donbveinte discos singles. Die2 de ell- ser4.n obsequiados,
corn0 de costumbre, a 10s s i s t e n t e s a1 ti5, y 10s otros diez, sortendo8 entre 10s millares de cupones que h a n llegado a nuestra
redacci6n. AdemBs. como siempre sortearemos mll fotografias
nutogrru‘lada6 de Neil Sedaka en& 10s cupones sobrantes. Ad.
herlimos a Jos lectores que la confeacldn de estas fotografias
tardn varias semanas. de modo que secldn estamos empezando
II despachar 1as correspondientes a F$ankle Avalqn.
LR personalidad de ‘Neil Sedaka es totalmente dtstlnta a la de
10s do6 dltlmas cantantes norteamerlcanos que nos han visitado,
y con qulenes los lectores de “BCRAN’ tomaron t6. Nos referimos
a mankie Avalon y Dean need. Sedaka, adem& de InMrprete. es
compositor papular, y de 10s buenos; y en ese doble aspect0 creatlvo, composltor e intdrprete se parece a Paul Anka. Adem$cr, 188
excelente mWco. ya que ha’sstudiado el piano en conservatmio.
Tlene velnte dhs de edad y e8 muy apuesto. 8 u vlsita represent% sin duds, una gran novedsd y atractivo. que justifica el
entuslasmo con que nuestros lectores acogieron el anunclo de
este t6 con Neil

La pr6xima &mans pu~bllcmemas 10s numbres de 10s die5 lectores sorteedos con 10s 10 discos donados por BOA. g onunclaremos. tambidn, otra etapa de nuastra extraordinaria serie de “ l M
p ~ i Diee”.
a

Postergado ti: con Monna Bell
RAZONES de trabaio, Io dortaeodo artisto chilona Manna Bell
no pudo dar cumplimiento a lor compromisos artisticas que habia
rontraldo en Chile.
Como 30 indic6 omrtunamonte, lo contonto chileno debio hoborse enrontrado en Santiago ol dio 7 do oste mes para inicior sus actuariones el dio 8 . Pero do ocuerde a 10s informacioner oxtrooficiales
obtenidar harto el momonto do oscribir 10s presentes lineas, la1 exig e n h de uno filmacibn cinomatnprdfica en M6xico atrosaren su
giro al pals, del que est6 ouronto desde hace varios atins.
Con la portergaci6n dm su viola, Monna Boll no ha podido dar cumplimiento a1 contrato firmodo par su reprosontonto personal Emillo
Sentarnoria Martin, en Buenos Aims, el dia 15 de mayo del protento
060. Por lo parte cantratante, firm6 el representante do la firma
diroctora de lo bolt. Goyescas, Elias Albaglia.
El titado contrato establere rue lo ortisto dobla cumolir uno sort.
do nresentacionor derde el dib 8 a1 dla 16 de iulio. ‘Lo parto controtante debio cancelar, odom6s de su labor artistica, !as ~asa!es par
vi. a h a , 10 habitori6n para dos >orsonas en el mmior hotel de Santiogo, lor impuestos del cosa y una efectiva propaganda.
Elto cornpromiso fue prdcticamonte confirmodo en carta (fechado
en Ciudad de M6xic0, el 24 do iunio dol peaento 060) del citodo
rapresentante o la empresa contratanto.
Lo rosterqacidn de Io gira de Manna Bell afoct6 tanto a l o firma del
Goysrcas quo yo habia iniciodo diverros qastos en oublicidod, como a
Radio Minerla, cue Io tenia proqramoda para 01 prosento mer.
Arimismo, revirto ECRAN, que hobio organixodo una r e u n i h extroordinaria d. dier Ioctorea con Io artisto, cum+
con el deber de. dor
excuser o 10s personos favorecidar por el sarteo, comunic6ndoler que
el octo anunciado para el dio martos 11 ty~ed6pastorgodo hasta ,la
prlxirna venida de lo artisto.
10 vir0 de Monna Bell wedor6 definitivamente estoblwida en Io prewnle semona, de acuerdo con el procedimiento l e y 1 que cabs en ssIO,

Dlgale a su distribuidor que le

muertre

la linea FAMELA

caso1.

i

Y

Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones; S. A,,
Mler y Pesado 130, Mbxico, D. F. “Registrado en la Admtnistracibn de
Correo de la Ciudad de Mbdco como artfcnlo de segunda clam, en
tr&mite’*.
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B o b b y Deglani
con Silvia Piiieiro,
Carmen Barros y
Ana Gonzcilez, durante el popular
programa del animador chileno.

ACTLJALIDAD

ESPAROLA POR

ANTONIO

DE SANTIAGO

t

i,
;
I

Sarai Montiel cantara las canciones de
“La Bkrgola de las Flores”

i

BTLSTAS cnflenos del Teatro de Ensayo de la Univeraldad Cat6lica han me-

do la celeibre frase de C&ar. Ellos vfnieron. vieron, vencieron.. . y 6e marchai.on en pleno triunfo, envueltos en la maravillosa aureola del dxfto.
fueron ya, per0 han dejado u n eco e n el que siguen prendldos el asombro y la
sorpresa. $e comenta que nunca compafiia teatral alguna obtuvo criticas tan unknlmes e n el eloglo entusiasmado, e n la alabanza sfn medida. Ha gente que
-sobre t,odo lhs que no contemplaron su breve actuaci6n- Cree que 90s criticos 6e
han exccadido. aue han exaaerado la nota. Y es aue. efectivamente. esta vee no
se han reservado ni ese cierto porcentaje que d& costumbre guardan con saWa
prevencic5n a1 enjufclar algo nuevo. Esto, que es tradlclonal y el orgullo, y el
nmor prcipio. y todo. se h a derrumbado ante el Bxito arroIlad& de este entuslasta
). discipllinado grupo artistico, yue ha hecho reconocer publicamente a 10s mas
prestiglo.50s comentaristas madrf efios. v no con uena sino con sana alearla. aue
10s hljos crecen y a veces vienen a dar ’a 10s maydres una gran lecci6n. S o b e tobo,
10s Interuretes, aue la han dado maravillosa como coniunto. como eauiuo,
con
- una disciplina q6e qui se desconocia.
Las tres obras estrenadas -+‘La Pergola de las Flores”, “Deja que 10s Perros Ladren“
y “Verso,s de Cieg0’-, t a n diferentes en su tem4tica y en su forma, h a n pUeSto a
rueba 1r~ enorme Uuctilidad de estos artistas, que. ciertamente, han causado asomro, cornLO aslmismo la perfwci6n t k n f c a de 10s montajes.
Bllos se fueron ya, en efecto, pero el eco de su trlunfo y 10s resultados trascendentes de si paso por Espaiia perduran y perdurarhn. Ya se habla, por ejempo, del
buen caimino que para la necesarla renovaci6n de la vieja zarzuela espanola ha
mostradcI la puesta en escena de “La Pergola de las Flores”.
Poi clert,o que Pancho Flores, el afortunado autor de la milslca, era de 10s que
mas sat1sfacci6n rebosaban, y con motivos. Sara Montiel, que estuvo viendo la
represent,acibn. le ha Dedldo alnunas canciones de “La PBrEola de las Flores” Dara
LncluirlE i en c n long-‘play que %st&preparando. La famosa-estrella prestarh S U Avoz
7
Camp o Llndo”, “Yo Vengo de San Rosendo”, “Para Ser Una Oran Dama” y a1
chotls “I?so a Paso”, “Dicen” y ”Luna que Pasas Mirando”, de la comedia musfcal
que proy ecta Pancho Flores con el titulo de “El Ceniciento”.
Se

E

.I

-000-

En el miindo curloso de las anecdotas, el slmpktlbo grupo chileno ha llenado
b l h sus alforjas. A1 mismo Pancho Flores le ocurri6 una que le emocionb,
que es ti%nsensible. Lo presentaron a un grupo de amfgos, y uno de dstos le
-Per0 u sted es e8 ahol, jverdad?
-Pues, nLO, soy chiyeno.
-iAh, blueno! Es igunl. Usted es espaflol. Lo que pasa es que ha nacldo u n
mas lejo s...

tama 81,
dfjo:
poco

-000A

Sllvla Pifielro le ocurrid otra, con u n agente de la circulacl6n. La estrella se

comprb un auto franc&, u n “Dauphine”, con matricula “TT”, de trhnsito, que
sitvia de fine graciosamente como de “Turistas Tontitos”. La matricula del coche,
rl Delo r ublo platinado de la artfsta y... su costumbre de infringir el reglamento
t l ~ ~ ~ ~ r c u l ahacian
c ~ d n que 10s guardlas la tomaran por extranjera. Y en una de

infracciones se le were6 u n agente que con gesto sever0 y palabras sueltas la
~rnonesM
-Wta... infracci6n ,.., multa ..., gcomprende?
-Olga, sekor -respondid Silvla con una sonrisa apabullante y u n espaiiol clarisimo--.h&bleme en castellano. Soy chflena, jsabe?. . .
-,Ah! ‘Es usted de la compaiiia esa d e teatro que ha venido? iQu6 buenos que
son1 Bueno . ., ande.. ., marchese. Pero, por favor, ponga m8s cuidado con el coche.
-IQue “dijes” son ustedes, 10s espaiioles! -exclam6 Silvia. Y acelerc) de nuevo.. .
i i a q t a la pr6xlma fnfraccibn.
11s

-000-

Bobby DeglanB, que dirige actualmente u n a serie de programas en la Radio Es;iina, de Madrid, motiv6 otra a n e d o t a que hlzo reir a 10s artistas ohilenos. A1
tll<l sig ulente de la llegada de &tos, anunci6 desde 10s micrbfonos:
--Desd e ayer est& en Madrid una compafifa de artistas compatriotas mfos. que se
homed an

en el Hotel Reina Victoria. Hay en el grupo tres grandes figuras femeninas Silvla PiAelro. Ana Cionz4lez y Carmen Barros. El primer espahol que B e
prescnte durante el tlempo de esta emlsl6n, con una de estas tres artistas, ga-

un premio de dos mil pesetas.
slno las tres artlstas se presentaron en el estudio de la cmlsora del
h z o de send- oyentes madtlleiios, que habian llegado raudos a1 hotel y las
linbian “convencldo” con toda clase de armas persuaslvas. Claro, hubo que habiIItiir d os premioe mks.
l l a ~ ~ ~

1 no una,

-000-

8
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sin causar trastornos
en el organismo
No padezca dolores y molestias que pueden aliviarse. Tan
pronto sienta usted 10s sintomas
de un resfrio . . . ;tome en seguida
una o dos tabletas de Mejoral! La
fbrmula de Mejoral contiene un
ingrediente analgksico y antipirktico, recomendado para reducir la
fiebre . . . y aliviar algunos de 10s
sintomas comunes del resfrio.
iLa positiva eficacia calmante de
Mejoral esth comprobada por sus
numerosos consumidores!
Mejoral se desintegra a1 instante despuks de haberse tomado.
Por eso, su ingrediente analgksico
y antipirktico proporciona pronto
alivio a 10s malestares que suelen
acompaiiar a1 resfrio. Y actua sin
causar trastornos en el organismo.
Como las tabletas de MejoraI’
se presentan protegidas contra el
polvo, la humedad y el contact0
de Ias manos, usted puede tener
Mejoral en su casa o llevarlo con
usted. iSu envoltura de celof6n
mantiene las tabletas invariables!

Contra Dolores, Fiebre, Gripe

Otro d ia fueron Elena Moreno, Marujrr Cifuentes y Matilde Broders las que hicleron las dellcias de 10s oyentes y presentes en la emisi6n de Bobby. El famoso
locuto1 ChllenQ ayudd, como siempre. a la mayor popularidad de sus compatriotas.
-000-

d r t 0 que Bobby est& encargado actualmente de la dfreccldn artistica del
I Festival Mundial de la Cancidn cuya ronda final se celebrar4 en julio de 1962,
Montecarlo. mora est411 comehzando las ellminatorlas previas en las naclones
rypaiia ha seleccionado ya cincuenta nuevas canclones, d e entre ias que, con la
udrr del voto popular, se elegiran las que han de representarle.
Comite Ejecutivo habfa decidfdo que de Xberoam6rtca sblo partictparan Argennn Brasil y MBxico, per0 Bobby ha luchado por ampllar est& representacidn ameilcnna y ha logrado un Bxito rotundo Podran participar todos 10s parses hlspanom e r l c m o s en este fmportantisimo certamen. en el que se elegirhn las slete m4s
A. de 9.
Imltas canciones del mundo
~v~

‘Ease Medicamentosa Acido aceIiIsaltc;lico y

c,!fPina
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EN REALIDAD, en moterio de brrrrlonr..
ow
hay noao escrito: nodie conoclo en Chile o Io
iovon y moreno contonte isroelito Honno Ahroni hosto el momonto en que Bernordo Subrez, el
hombre que monolo lor pesos en Radio Minerlo,
so decidi6 o controtorlo por cinco dlos.
o Y aqui vione lo impnvisto: Io orticto n
convirti6 en un (xito y tuvo un cncido nbmoro
de auditores en lo emiroro, en la bolt. Woldorf
y en el Auditorio Moccobi, donde lo escuchoron
m6s do 2 mil personos.
8 HANNA, ue nocib en Asmora, Eritreo (Africo) y qw
edod de un oiio IUS podres conduieron o lo bello regibn de Golileo (Israel),
debut6 o 10s 14 060s de edod en el populor tootro musical "Li-Lo-Lo", de Tel-Aviv. Pronto conocl6 Io fomo reolizondo giros por Europo y
grobondo uno serie de blbumes para distintos
solios. Canto en ocho idiomoa, dbndole uno
gron preferencio 01 oapoiio~.
9 HANNA, que es probobla qua vuelva o
Chllo oste aiio, os soltoro. "Estoy da novia con
m i correro", nns diio. En Santiago no le ogrcrd6
quo la propogondo preliminor lo hubiero onunciado come "Io Caterino Volonto de Isrod".
Ella iiono su propio titulo: "El Conorio do
Orionto".
TODAS 10s obror chilenos que el lnstituto del
Teotro ha estrenodo en sus 20 060s de vide
ortlstico est6n siendo transmitidos por el octuol
elenco de lo compoirio desde Rodio Agriculturo
(domingo, o 10s 22 horos). Lor transmitioms
terminor6n en septiembre con "Bernordo O'Hipgins", de Fernondo Dcbeso.
e CINCO 080s do octivo labor, difundiendo
todos 10s i x i t o t del momonto, cumglib el 15 de
oste mes el orogromo "Triunfos Musicales", que
Jslio Arayo * y Mouricio Alvorez onimon dosdn
Radio Bulner, todos lor dim, o lor 20 horos.
Numerosos ortistas chilenos colobororon en lo
celebroci6n do su nuevo oniversario.
d UN simpbtico y oploudido debut tuvo en
Rodio Portoles lo }oven contonte porte60 hendo Aldunote, que porticip6 recientemente en el
concurso "Ojos Topotlos", do revisto ECRkN.
Brenda, uno morenm y otroctivo muchocho de
18 oiios, olumno del 5.9 oiio del Lice0 N.9 2
de Volparolso, so inici6 como soliita del Cor0 de
su colegio y como integronte del Coro de C6mora de lo Univermidod Cotblico de em ciudod.
Cultivo el g6nero melbdico norteomericono.
(b

040

REPORTEANDO
POR BIN. despubs de muchas gestiones
y una gran actlvldad. se agruparon 108
artlstaa chilenoa de variedades: bajo la
pwsldencla del (humorists Luls Rojas
Muller ('Monlcaco). se organiz6 el Slndlcato Profeslonal q u e 10s independlsr,
del Slndlcato de Actores. Secundan P
Monicaco el actor c6mico lodolfo Martinez (secretarb), y las vedettes Taty
Bsgura y Judith Nelson, que flguran cos
mo dlrectoras. Manolo GonzAlez. Ester
Sore, Pepe Lucena. Los Qulncheros, y
otros artlstas hfln aeconocido fllas en
la nueva onganlzacl6n.

La ropa queda MAS BLANCA cuando la lava RINSO...
Ademas, RINSO rinde el
doble, lava tanto ropa blanca como de color, reaviva 10s
tonos, sirve para lana, seda,
algodon o nylon, y actita
a fondo y con espuma abundante hasta en agua 'fria
o en aguas "huras".
RINSO DOBLO

sus PREMlOS Y

0

o.00

MONJICACO nos dijo que se edorzadn
por dignilicar la grofesibn artfstica, activar el apoyo a la previsi6n de 10s artistas, y buscaran la creaci6n de nuevas
fuentes de trabajo.

las actoreg, a qulen tales pasos de Monicaco

ALEJO ILLVAREZ, presldente de

....

SORTEA 30 LAVADORAS
HOOVER CADA MES, PREMIANDO UN HOGAR
PQR D I A !
Particfpe Ud. recortando el circulo rojo del respaldo
de 10s envases de RINSO y envie 8 de RINSO chico o 5
de RINSO grande o 3 de RINSO econ6mic0, en un sobre,

a Clasificador
y direccion.
PAG. 22
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Santiago, anotando a1 reverso nombre

y 8u genta no le hicieron ninguna gracia, lnformb. por BU parte, que la pre-

vi81611 artistic& reclbirb este aiio un
gran lmpulso. Un hecho es indudable:
la actlvidad de 10s humorlstas y bailarlnas ha. venldo a despertar de su sueno
un vlejo anhslo de 10s a r t i s t s chilencur.

CON UN RECITAL de ln6s Moreno ("La
Poerfa de Federfco Garcia Lorca") y el
estreno de una obra del autor chileno
JosLi Pinega (^4Pensi6n para Gente soIs") el grupo teatral "Los Optimistas"
celebr6 5u 5.9 afio de vida. Las actuaclones a cargo de mlrmbros del Centro de
Padres y Apoderados del Llceo Experimental "Manuel de Saias" se realizaron
en el Teatro Lex (8 y 9 de Julio). La
obra cont6 con un numeroso reparto, y
la VOE de un locutor que era en realldad, de un locutor: Rirardo Ghrcia.

ara elllos en

~a

tranquillidladl del hogar

Hanna Ahroni, ezitosa
desconocida.

Brenda Aldunate: debutu
fuvenil.

g EL fom,Dao "Llonero Solitorio", que deleito a loa nlAor desde R
del Pocific:o (Iunea o adbodo, de 19 o 19.30 horoa), ae dedicor

obroa de bien aociol; reolirord un conrurao deatinodo o pre
loa niiios que obtengan meions notoa e n Ios cola
santioguincla y -de ocuerdo eon uno imgortonte tiendo chtrico- regc
I o loa olumnoa m6a pobrea. Arimiamo, o lor modres
ve$tirnsntor
tengan m6is de 8 hijos ae let concelordn lor cuentas otrosodo8 de
y gas. El progromo ea dirigido por Tito Poloeior, quien hote e1 p
do "El Llrinero", aecundodo gnr Flor Herndndez, Fronklin Brovo, l a
Berrios y t)tros.
3 DEClDll DAMENTE, radio Santiago mho tomado un nuevo rumbo.
ocusrdo o IDS plones de SUI diredivor, la emiroro adquierc code
un m6r acontuodo icardcter lpopulor, alei6ndore del antiguo a
"SdsCtO" que predominb en sus programacicnes durante Io dire4
ortlstico d(a Jorge Dohm.
e Y o p 1r~p6aito de orto emiaoro, lo m6aico populor porece tone. - .
inusitodo. Sin contor loa progromor muaicaler corrienter,
olla un o
tiew a ru ober nodo menoa Q U ~lo oifro record de 3 horoa continuoo loa eapacioa diacjockaya. Sa troto de seis progromos,
das dmdiri&a
que 8e trainamiten uno troa otro: "Diacoa y Diac6filoa", de Alfonro Polocios (17,36I o 18 horoi); "Club de Eoile", de Carlos A, Hidalgo (18 o
18,30 horoa); "El Diaciockey de l o Suerte", de luia Rodriguez (18.30 o 19
horaa): "I,, Da Amigoa dol Diaco" de Agustin Ferndnder (19 o 19,30 hores);
"Mhico derde su Simco" de iucho Souro (19,30 o 20 horos), y "fonido
8e11". de A. hrnlndez fi0 o 20,30 horoa). &Qud tal? Lo intereaonte es
que en el toto1 de las area horoa coai nunc0 reniten un temo.. .

108

con regolo!s &tiles o

"9:

pfl

de la Colecci6n Europa:

LA SED, por Assia Djebar.
Emocionante y crudo drama de la vida, escrito por una novelirta de veinte aiios, a quien se ha liomado "la Sagan musulmana".
Eo 0,75

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

RADIOLOGO

PEGA PER0 ESCUCHA, par Enrique Meneses.
Apasianante navela que pinta con imparcialidad 10s horrores
de la guerra civil espafiola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 1,20

AbEJASDR.0 ML(sHESiL TALEN-

TO. el joven anlmador radlal que
tan buen nombre conquistara en
Ghlle. se ha trasladado desde Colombla (pal5 gue "de pur0 buen o y apmLble se me hizo fastldiaso") 6 Lima per^). Mlchell
es ahora uno de 1 0 s prinelpales
'antmadores de 10s programas del
Canal 13 de la mV peruana. En
esta mlsma televlsora, h a reinlclada su secordlldo programa "El
Club del Tio AleJandro".
I

ROSA'MEL ARAYA, el cantor
chileno que triunf6 en Argeuti"Los Optimistas": actus- na, se renueva, "He introdncido
Ton en Sala Lex.
u n a innovacidn en mi repertorio",
nos dice. Ahora canta tangos.
Acabn de grabar "Quiero verte una vez mbs" y "Nostalgias".
Pue neda menos que Juan de iDios Filiberto, el gran autor de
tangos, quien anim6 a Rosamel a cantat 10s nuevos temas.
Dentro de unob: dlas, el artiota ahileno iniciarb u n ciclo de
actuaciones en el Canal 11 de TV.

SUS N U W B W S de vlda celebr6 la Agrupacldn Folkldrlca
Chllenn, que entusiastarnente dirlge iFLm-uel Barros Aldunate.
El m p 0 SUr g16 e n 11D52, acansejaido por el prestlgloso folklorlsta OOarlos Lavln. Desde entonces, ha lntervenido e n glras,
fest1vOales y andltlples actuaciones. Actualmente, desarrolla cur' BM de folklr,re en slndicatos e lnstltuclonea.
-PA&A REA lLIZAiR nuestra labor -no6 d u o Raquel Barros-,
trabnjamos li,lempre con espiritu d e equipo, tratando de perfecclonamos mutuamente. De este modo hemos llegado a formar nuastro repertorlo de cantos y danias de diversas 6pocas
y tendencias (Una demontracl6n de tal eonocimiento bue el
programa da do n tonocer a la prensa en el acto realizado en
m sede, Fro videneia 755.)

.

TANGUY, por Michel del Caslillo.'

g%

Novela que obtuvo el Premio de 10s Nueve, en Francia. Traducida yo a seis idiomas. Transmitida por televisibn en Estados Unidos.
EO 1,40

.............................
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DlOf SE HA ATRASADO, par Chrishe Arnofhy.

3

Un hogar hundido por el miedo, primeramente bajo la daminacibn nazi y despubs baia el comunisma. .... Eo 1,45

3

OSADIA DE UN AMOR, por Hen6 Bazin.
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La mejar novela de este escritor joven, libro "best-seller" en
Europa.
Eo 1,30

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

LOS PIES SOBRE EL EKRITORIO, por Nicole de Buron.
Entretenidisima novela que la autora dedica "a los 2.502.000
desgraciados" que, cam0 ella, "se levantan todas las marianas para ir a sus oficinas". Premio Courteline de Humorismo,
en Francia.
Eo 1.30

...............................
EL AMANTE DE CINCO DlAS, por Francoise Pasturier.

Novela llena de picard(a, grave e ir6nic0, inteligente y tierna. La aventura de una mujer que dedica s610 el "week-end"
a la vida de familia. Pronto se exhibirb en el cinema, habihdose confiado la realizuci6n a Phillipe de Broca, y la
interpretacibn de 10s principales personojes a Michele Morgan y Jean-Pierre Cassel.
Eo 2,50

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

Smirnov, maitre de ballet y
IqueGOR
coreografo del Ballet de Moscu
nos visita, dijo en entrevista

exclusiva para “ECRAN”:
LA FORMACION DrE UN
COFtEOGRAFO
-Como todos 10s artistas de la danza en la Union Sovibtica, estudi6
durante nueve afios para obtener
un titulo de coreografo y luego me
especialice como maitre de ballet
en el Instituto de Arte Teatral.
Mientras fui alumno, present6 diversos trozos de ballet y como tesis
final “El jinete de cobre”, sobre una
leyenda de Puschkin. Trabaj6 en Ins
Republicas de Rumania, Mongolia
y Karelovina, y he participado en
10s Festivales que se celebran cada
diez aiios en Moscu.
AI crear “Mascarade”, de Lermontov, con m6sica de Sini Salov, Smirnov obtuvo el titulo de Artista Emerito de la Republica Federal Rusa,
y luego el montaje de,“El Lago de
10s Cisnes” le significo ser contratad0 en el “Ballet de Moscu”, donde es responsable de la parte artistica y se le brindan posibilidades
de crear nuevas obras.
y
-Preparo nctualmente -dijo-,
tambien con Sini Salov, sobre una
partitura de Glinka, un ballet dentro del mismo estilo folklorico de
“Mascarade”.

EL BALLET Y LA REALJDAD
”Me agrada el ballet que tiene, acemas de su parte tecnica, un contenido. Mis obras ofrecen el mismo
postulado del Ballet de Moscu que
se inspira en el Teatro de Stanislawski y Nemirovitch Danchenko
-declare--. Me bas0 en la realidad
para crear mis obras y como en la
URSS el elemento folklorico es tan
poderoso, lo incluyo casi siempre en
ellas.
A 10s 33 afios de edad, Igor Smirnov
pertenece a la nueva generacion de
creadores soviCticos y como tal nos
dice :
--Nuestro anhelo es reflejar a1 maximo la realidad de nuestro pueblo,
mostrar a traves de su arte la vida,
en forma artistica, profundizandola

Solicite una aplicacicin en su peluqueria
P A G . 2.1
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ir Smfrnov. A 10s treintrt y tres aAos es maestro
ballet y corkgrafo del grupo de danza soviitico
5 nos visita.

POR YOLANDA M. D E AGUIRRE
v trasponiendola a1 escenario, sin olvidar las eternas
bases de la tradicion..
El sistema de trabaJo se desarrolla en estrecha consonancia entre el escenografo, la musica, el libretista y
el coreografo. En primer termino, existe el libreto, que
esboza la idea. Sobre el se labora un plan de trabajo
que amplia y desarrolla el coreografo, considerando
ciertas normas generales, como ser la variacion del
heroe con sus partes tradicionales y ligeras variantes,
la caracterizacion, etc. El coreografo, a su vez, hace
un plan que traspasa a1 compositor y luego a1 escenbgrafo, cuya labor se facilita en grado sumo.
Sin duda, una de las creaciones maximas del ballet
IUSO de todos !os tiempos es “El Lago de 10s Cisnes”,
de Tchaikowskl-Petlpa. El conjunto que nos visita Incluye dos actos de este ballet que se encuentra en su
repertorio desde 1953, Se considera la musica original
sin cortes y se teatralizo el libreto. Todas las obras clhsicas son respetadas en sus fundamentos, pero sobre
ellos se les actualiza
de acuerdo con 10s chnones actuales y del
pensamiento de c a d a
maestro de ballet. Asi,
en el tercer acto que tradicionalmente e s t a b a
constituido por una serie
de “divertissements” Sin
,mayor ilacion, el Ballet
de Moscu presenta primer0 a Rothbart, el mago, y su hija Odile, y en
,un ambiente de misterio
Q magia que perturba la
ceremonia del noviazgo
de Sigfried, aparecen como movidos por el, 10s
napolitanos, 10s hungaros, b s espaiioles.
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Macedonias
Bizcochuelos o tortas
Flanes, B u d i n e s
C a f e o Chocolate.

.EN INVIERNQ
Y EN V E R A N O

‘

SABROSO Y SANO
PAG. 25

TALLARINES
BOLOGNA 87
,
CON JAMON

- -

E
Porque son hechos con s h o l a Los tallarines Bologna 87 precipura de trigo candeal, 10s tallari- san 8 minutos de c o c c i 6 n e n
nes BOLOGNA 87 de C A R O n l agua hirviendo abundant9 u n6
son riquisimos en vitaminas, pro- deben lavsrse.
telnas u calorlas u por tiempo indefinido mantienen inalterable
su exquislto sabor.

...

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

ESCUCHE EL "MENU DEL DIA" CAROZZI. A L4S 9.30 A. M.

remnna parndn 1.0eitnnaron d-ce films: 4 norteamericonor, 2
italitonos; 2 i n + w s ; 1 nlernbn; 1 mexicano; 1 i a o o n h y 1 italo1~6s.
mbs de lor criticndor en esta pdginn, so ertrenaran “Tormentn el Pacffico“, film iapon6r sobre l a Guerra del ,rncffico con
idor Unidos, protnganizodo por Torhiro Mifune.
Lor amoras
ds IHercules”, una fantasia franco-italiana con e l matrimonio Jclyne
Marirfiold y Mickey Hargitoyi Io comadia convencional italia
”Co irmela os una rnuheca“, con MarEssn Allasio (1958); In come
musical mexicana “Bola Perdido”, con Miguel Aceves Meiio,
I film de dibuios onimados norteamericano ”El niiro mogo”.

9

“EL BALLET REAL DE LONDRES”
(The Royal Ballet). 1960. Uritanica. Rank.
Director: Paul Czinner. Fotografia: S . D.
Onions. Reparto: Margot Fonteyn, Michael Somes, Bryan Ashbridge, Leslie Edwards, Rosemary Lindsay.
Paul Czlnner, destacado realizador de la
epoca expresionista, derivd sus experiencias hacia la filmacibn de 10s grandes espectCtculos de ballet. De este modo, hace
uena.
cuatro afios, film6 en Londres una representacibn completa del Ballet Bolshoi, de
MwcdL. Utilizb en aquella oportunidad cuatro ckmaras:
esta 1fez recurrib a un total d e once, obteniendo asi una
eviderite arnpliacion en 10s efectos visuales, un mayor esplend!)r en SLLS resultadw y una impecable unidad en la
expos]cibn de las $bras. El “Real Ballet de Londres” presenta tres obras: El Lago de lm Clsnes”, de Tchaikowsky; ’7El Ptijaro de Fuego”, de Stravinsky, y ‘‘Ondina” de
Hans Werner Henze, en las versiones de la famosa agrupaci6ri brithnica, con Margot Fonteyn y su partenalre Michael Smes en ‘10s papeles protagbnicos, con la coreografia de Frederiok Ashton. Czinner conserva en su film todo
el realismo y la veracidad de una funcan teatral. Las cortinas se cierran y se escuohan 10s entusiastas aplausos del
public0, con un final en que 10s bailarines, con la estrella
a la cabeza, agradecen desde el escenarlo. La realizacibn
-a Pesar de las limitaciones que represvta esta teatral
est& regida por %ran dLgnidad artistica
versi6n a1 cineY capta el maravilloso mundo d e gracia e Imaginacibn de
10s tr es lballets en excelente Eastmancolor. A 10s amantes
del btllet el film Tesulta de un excepcional interes. Censura: Para mayores y menores.

“EL SUBMARINO INVENCIBLE”
(Scapa Flow Kspitanleutmant Prien).
Alemana. Director: Harald Reiul. Reparto: IDieter Eppler, Sabina Sesselmann.
Aunque basado en un hecho real, este film
entra dentro del genero convenciona.1 de
las aventuras con submarinos. No hace
falta baber estado adentro de uno de e s a
barcos para percibir la sensacibn de encierro y de geligro, y, ante las indicaciones de “Arriba iperiscopio”, “Preparen 10s
H
torpedos”, etc. reaccionar con la consabida, ,sensacibn de “suspenso”. La novedad reside en que
el filln es aleman. Las hazafias de 10s submarinos nazis
duran te la Segunda Guerra Mundial esttin consideradas
entre las mBs espectaculares de ‘la historia. Y el ataque
del CI3mandante Prien a la base inglesa de S c w a Flow
constituye sin duda un ihecho sorprendente. El film, desafortuinadmnente, es confuso, dislparejo y sin suficiente
ambientacibn. De pronto, 10s comandantes de submarinos
aparei:en en Paris, sin que en ningdn momento se haya
dicho que cay6 Francia. Adem&, se. insiste en presentar
una codente d e subversibn contra Hitler que, en esa Cpo939 a1 41). garece ,prematura. El protagonista tiene
ca (l!
un sooprendente parecldo ffsico con Kirk Douglas, pero
tanto su actuacibn como la de Sabine Sesselmann, es totalmeinte convencional. Censura: mayores y menores.

-
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“DIEZ SEMANAS E N EL CIRCO”

nBas que

I

(Toby Tyler). Norteamericana, producida
por Walt Disney, 1960. Director: Charles
Barton, G u i h : Bill Wabh y Lillie Hayward, basado en un libro de James Otis
Kaler. Fotogmfia (Color) : William Snyder. Musica: Buddy Baker. Reparto: Kevin Corcoran, Henry Calvin, Gene Shel-

Kevin Corcoran, el emantador nifio-actor
de “El Perro Humano”, viva otra aventura sentimental, tambibn acomipafiado por
un &Inigo animal. Esta vez se trata de m nhimpanch ZlaMr.
Stubbs.
Dirigida a1 piLblico infantil y realizada
mado
con 1a limrpia mentalidad de todos 10s films d e Disney,
esta Ihistoria encantar6 a 10s nifias y tamlbien, a lo mejor, a 10s grandes. Tob Tyler tiene once afim y huye de
su E&!sa convencmdo de que sus tfos no $10quieren. Lo acoge
el pic aro duefio d e un circo, con mfras a explotarlo. Hay
hum0r, emocion, higrimas y bermosas escenas de circo en
atrayimte botografia. E n esta ‘6poca de vacaciones de inviernc), 10s nifia (pasartin un Buen rato con esta pelicula.
CensLIra: Mayores y menores.
1*egular.

DIESLIZ DE LOS AROS VERDES”
(11 Peccato degli anni verdi). Italiana.
Direcdon y p i o n : Leopoldo Trieste. Interpretes: Marie Versini, Maurice Ronet,
Alida Valli, Ann Smyrner, Corado Pani,
etc.
El tema es el amor, qu’e nace jugando, se
transforma en vital gasibn, y, luego, en
un conflicto d e respons&bilidad y Jealtad
vMOs que
hacia la pureza de u n sentimiento. La protagonista es una adolescente. Tiene diecisiete aiios, y, de dwpierta y tranquila
colegiala, se transforma en el transcurrir de un period0
de vacaciones en una mujer madura. Sabe de la alegrfa
de vivir, le acometen celos, genetra en el mundo incomprensible de 10s intereses creados y de las conveniencias
sociales. En medio de las vacilaciones, encuentra el camino para permanecer ,fie1 a si wisma. El desenlace podr& parecer adocenado a1 espectador, decegcionante, pero, en el fondo, es la virtud la que triunifa.
El director Trieste muestra condiciones excelentes, per0
da algunos traspihs que bacen decaer el m t e r b y ritmo del
film. En la segunda parte de la pelfcula se recargan innecesariamente 1% tintas, intercalando episodios que no
son necesarios y que idemoran con exceso el desenlace. Este
ultimo, repleto de un ditilogo artificioso, pudo haber sido
resumido en dos o tres escenas. La debutante, Marie Versini, sorprende por la riqueza de matices. 33s una buena
actriz joven, que surge en qla cinematograffa italiana. Censura: Para mayores de 18 afim.

”EL ATERRADOR PLANETA ROJO”
(The Angry Red Planet). 1959. INorteamericana. Sino Production. Director: I b Meldhior. G u i h : I b Melchior y Sid Pink,
basado en un libreto de este ultimo. Fotografia: Stanley Cortez. Mfisica: Paul
Dunlap. Reparto: Gerald Mohr, Nora
Hayden, Jack Khmschen.
Los viajes espaciales han inclinado la
imaginaeibn de muchos realizadores baMala.
cia las aventuras de tip0 a6smico. A pesar de tener una buena Mea, esta pelicula se desborda en toda clase d e truculencias elementales
e innecesarias escenas de horror. Cuatro cientfficos, entre b t a s una mujer, realizan un viaje a Marte, sufriendo
en ese planeta toda clase de geripecias (4rboles carnivor a , monstruos implacables, etc.), que el libretista tratb
de justificar en forma seudocientifica. La nueva tecnica
del Eastsmancolor, denominada Cinemagic, no constituye
una novedad. Censura: mayores y menores.

“LA HISTORIA DE UN LADRON”
(There Was a Crooked Man). Inglesa,
1960. Director: Stuart Burge. Guibn: Reuben Ship. Fotografia: Arthur Xbberson.
Reparto: Norman Wisdom, Alfred Marks,
Susannah York, etc.
Increible, dhpareja, &a nueva comedia
de Norman Wisdom ofrece momentos de
gran ,hilaridad, per0 distaneiados entre
si. Como pasa con los cbmicos cuyos films
ar.
dspenden casi exclusivamente de su gersonaje, Wisdom hace reir o irrita, segfm
el gusto del espectador. Mas modesta que la comedia anterior estrenada en ahile (bta no fue filmada por Rank,
sino en forma independiente, por el ,prapio Wisdom), permite, sin embargo, a1 d m i c o lucir mayores matices de actuacibn. El argument0 y el gersonaje central son absolutamente d!sparat&dos y por eso anismo hacen reir. Censura: Mayores de 14 afios.

TIDA, EL CONTINENTE PERDIDO”
(Atlantis, The Lost Continent). Norteamericsna. Metro, 1961. Productor y director: George Pal. Guion de Daniel
Mainwaring, basado en una o’bra de Gerald Hangreaves. Fotografia (color) : Harold E. Wellman. Mfisica: Russell Garcia. Reparto: Anthony Hall, Joyce Taylor,
John Dall.
George Pal, que, en el pasado, realiz6 “La
Regular.
M8quina del T i m p o ” , “Cohete a la auna”, “La Guerra de 10s Mundos” y vari-z.s
m&s de ese mismo tilpo, recurre &ora a la leyenda de la
Atlhntida, para ofrecer una historia d e escapism0 cinematogrtlfico. Como siempre en sus peliculas, lo importante no es la trama ni la actuacibn, sino 10s efectos especiales. Esta vez crea un continente y 30 destroza por tnedio de trucos realmente aidmirables. La historia misma es
ingenua y esta realizada &penas con dlscrecion. Un marinero griego rescata de un naufragio a una princesa de
la Atlhntida y 3a lleva d e regreso a la isla. Una clase dominante, viciosa ~JT cruel, oprlme a 10s atlhntidos y antes de
la cI&ica destruccibn final tocurrida a rafz de una tremenda erupcion volchica) , bay una sublevaci6n, luchas,
y, naturalmente, un idilio. Censura: Mayores y menores..
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DFSFAM CORRESPONDENCIA:
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TEN PARA

MARY M. KELLY R. y MARCELA R., Cnrren Villa
Alemono (Chile),-Desaan
correspondencia con
i6jenes universitarios extranieros de 19 a ZS
anor.
ANTONIO CANSECO G., Sanatorio Valdelo.
tar, Pabell6n Son Jns&, Madrid, (Espo6a).-Deseo
correspondencia con seiiaritos lectoras de ECRAN.
FRlDA SAYNIN, Son Luis 3049, Depto. 4, Cap.
Federal (Argentina).-Deseo cornspondencia con
lectorer de ECRAN, para intercambiar postales.
CARMEN GLORIA VARGAS M., Phillips 673.00.
partamento E., Temuco (Chile).-Desea
correspondencio con lectores de "ECRAN" oora intercombiar Ietras de cantiones. Tiene 17 oRos
CARLOS ORTlZ (15 aiios), Posaie 14 de Julio
2129, Antofogosta (Chile)-Deseo correspandencia con liceonaa de 14 a 15 alios.
LlLlAN y PATRICIA (15 y 17 alics), Casilla 112,
Son Vicente do laguo-Tagua.-Desean correspondencia con estudianter de 16 a 20, de cualquier punto de Chile.
IVONNE GODOY. M. J. Haedo 2333, Florida,
F. N. 0. R. M., Buenos Aims (Argentine).-Desea correspondencia para intercambior banderi.
nos.
RAFAEL MORA, Apartado 56, 10s Juntas, Gua.
nacaste, Costa Rico, A. C.-Desea correspondencia para intercombir postales con Iectores de
habla espaliola.
CARLOS ALBERT0 OEBRATH K., (17 aios), 801.
carce 353, Buenos Airer (Argentina).-Deseo correspowdencia para intercombiar sellos, portoler
y mljsica.
ISAAC RODRIGUEZ MARDIPPI (19 olios), Agurtinas 1983, Santiago.-Desea correspondencia con
iovencitas de 15 a 20 060s. E l os hondureiio re.
ridente an Santiago de Chile.
JACQUELINE MUfiOZ (18 oiios), Pobl. Titfur 173,
Vi60 del Mar.-Deseo correspondencia con i6venes chilenos de 18 a 20 aiios.
ALPHA WORM A., Guillermo Acuiio 2542, Sontiogo de Chile.-Deseo mantenor correrpondencio
en ingl6s con muchochos norteamericanos de 16
a 20 aiios.
ELENA SAN MIGUEL (17 aiior), Correo lrai.
g u h (Chile).-Deseo
cornspondencia con i6ve.
nos de 17 a 20 aRos, yo rean chilenos o ex.
tranieros.
ENRIQUE HERRERA V., Almirante Barroso 47,
Depto. 52, Santiago (Chile).-Desea
correspon.
dencia con i6venes argentinor.
MARIA ELENA VASQUEZ (15 aios), Libertod 6,
casa A, Sontiago (Chile).-Deseo corresponden.
cia con adolercenhs de todo Chile y del OXtraniero.
LlLlANA N. SEGURA, Parque Orquidear 172Pueblo Libre, Lima (Per&).- Desea mantoner correspondencio con muchachos de Chile, Argon.
tino y Espaiia.
MARY SALAMANCA, Correo Concepci6n (ChiIo).- Derea correspondencia con i6venes de 15
a 18 alios.
CARMEN MARIANGEL, O'Carrol 82, Rancaguo
(Chile).- Desea correspondencia con i6ven.s de
16 a 18 alios, de preferencia de Espaiia, Bra.
si1 e Italia.
JACQUELINE KENDALL, Pinto 602,
Quillata.Desea correspondencia con i6venes ertudiantes
d! Chile, cuya edad fluctlje entre l o t 16 y 18

anas.
CARNET 40840, 'Correo Molina (Chile).- De.
reo correspondencia con seiorita alemana o de
ascendencia alemona.
0. 1. R. (16 aios), Avenida Progreso 01151,
Lo Cisterna, Santiago (Chile).Derea corres.
del pais o del extranpondencia con i6ven.s
iero. mavores da 17 aiios.

n

.

.
imporlado,
,.
con moder-
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iero. Se ruega contostar por soporado.
JORGE VILLARREAL, Domeyko 21 13, Santiago
(Chile).Desea correspondencio para intercambiar canciones en ingl6s y costellano.
HORACIO CABELLOS, Piedras 698, Villa del
Carril, Son Juan (Argentina).Desea correspondencio con estudiantes chilenos.
CARNET 45310, Correo La Crux (Chile).- Desea correspondencia con seiioritas chilenos de
20 a 25 060s.
MARGARITA COHMAN F., Pobl. Portal~s, POsaie I-taro 584, Quilloto (Chile).Desea COrrespondencio con i6ven.s
de 14 a 16 oiior.
5. CAROL1 TREJO, Av. Sur 89, Padre Hurtodo
(Chile).Desea correspondencia con i6venes
de 20 a 25 airor.
5 A N D R A STOFFERDS, Casilla 189, Osorno
(Chile).- Dewa correspondencia con i6venes del
pais y del axtroniero cuyo edad fluctlje entre lac 18 y 24 alos.
LUIS MIGUEL MOREY (20 aiios), Huallaga 84,
Iquitor (Ped).Desea correspondencia con
lectoras de habla espaiiola de 14 a 18 airor.
MARIA TERESA GAISER, Errirrurir 1845, Osorno (Chile).- Desea correspondencia con i6vo-
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iNEGRO, ROJO?
2 GASTARO, RUB10 ?

M

‘ U r n 0 se podr& discutir sobre el sock, per0 este ritmo sigue
en tusiasinando & 10s Jdvenes de todm partes: aisi lo demuestra. el hecho de q u e aparezcan tmtw y distintos latbrpretes decidlidas a imponerlo.
Lo curioso es que ha nacido una “nueva ola” del rock, l o m a d a
por cultores catda vez mics juveniles y m&s ardormas.
Fsta ved preseintareimos a tres d e esltos jdvenes intbrpretes, que
se rtbren cam11
no hacia la popularidad e n s u s respectivos paises.
I

‘ILTN IDOL0
AZTECA
ESAa COSTA es actualmente
el idolo de las muchachas
mexicanas que le acosan y le
arrebatan authgrafos y fotograbias. Este muchacho h a batido
records de venta con sus discos,
y se ha colocado en primer lugar
en la lista d e bxitos de Mbxico.
Se trata de un joven de 18 afios,
wncillo y amable. Cuando se le
gregunta acerca de sus planes,
resuonde: “Vivo oreocuuado de
salir bien en los‘examkmes del
2.O afio de leyes”. Hijo de u n
acaudalado hombre de negocios
mexicano y de u n a dama inglesa, Costa habla tres idiomas. Una
de las primeras cualidades que
revel6 a1 comenzar a cantar fue
su gran desenvoltura esc6nica.

C

Cesar Costa: enloquece
a

IUS

idvenes mexicanas.

TEDESGO

A

LOS 67 aflos de aded, Johnn y Tedmco parece un Elvis
Presley de bolsillo. ISUnom-

bre comienza a surglr en Argentine. D a i s donde no ha escamado
la c&cha de imquietos roncanxoleros (Bllly Cafaro, Marty Gosenz. Rocky Pontoni). El primer
disco de Tedesco. “Vuelvd. PrlJohnny Tedesco: buen
mavew”, lnteresd a l a g fanhticos
del rock. Ahora ha editado “El
debut en Argentina.
boogle de I& nbdera”, con el que
espera aflrmar sus Bxltos.
Tradlclonalmente, la familia de
este muchacho h a estado formada por mlisichs. El padre cantatba
tangos. Haste cantantes liricos
han exlstido e n su (trbol genealdcronlstas serlalan que Tedesco es u n wtlsta. que avanea
:onLsagreci6n.

,I,,

Danny Marti
In

*l.l*.l”

1

NFANTIL, BU’BIO, irhgil, Danny
Martin es el m6s pequefio de
10s cultores del rock, en Argentina; se le llama “el astro de la
nueva olita”. Y con raz6n: acaba de
cumplir 10s 13 afios de edad.
Danny es hijo de Horacio Quintana,
que fue cantor de la orquesta tipica
de Pedro Lauren&,y ahora graba para el sello Odeon. Con su Sonrisa cspontknea y gran desplante, Danny
h a realizado exitosas actuaciones en
Montevideo y Buenos Aires, donde se
presrntaba hasta hace poco en el
Canal 13 de la TV.
El muchachito baila, canta en inglbs y castellano, ejecuta a1 piano
(tiene 5 afios de estudio e n este instrumento), y hasta dirige la orques-

ta.

Danny que se h a consagrado con
diversds temas (“Cafb a la italiana”,
“Jwhnny, Johnny”), editar6 u n AIbum para el sello Phillips.
Nos hemos informado de que es probable que en diciembre de este afio
visite Chile. La gira debe realizarla
a fines de afio, por motivos de estudio. En cas0 de que Csta se concrete,
actuaria en Radio Mineria.
0.

R.

?Largo? iCorto? ,Cud es el pelo
que todos admiran? El pelo miis bello
es aquel que luce limpio, sano,
sedoso. Conozca las condiciones de
SII pelo- y tritelo adecuadamente.
Si es graso, laxado cada tres o cuatro
dins con shampoo para pelo graso.
Si es seco, lavado s610 una vez por
semana con shampoo para pelo seco.
Y siempre enjuagar minuciosamente.

. ..

&QUE PASA CON..

.'.

.Gordon WfuBae, Gene Nelaon. Faxlslegr Wanger, ALnn Blyth,
Jean pQts8, Betty arable. Patricia Neal, Jane PoweLh JLilie Adam,
A m &hexidom, Dorothy &amour, Howard =eel y Kat&tryn Wayson?'' REINAILDO HEEWANDEZ, SANTUQQ.
De todos lof ue mted menciona Gordon MacRm, Bet t y Grable,
Fane Powell y ZaehryN Grayson estan dedicados exclusltvamente
a
.. c _ la televisi6n- Farley Granger hace s6io teatro, y 10s d e w *e
inan
rctirado, eo; excepci6n de Howard Keel, que est& filmando.
I'..

._1_

PESAME, EN INGLES Y EN VERSO

iGQCE DEL PLACER
DE SONREIR...!
Para lucir unor diemtes limpior y
relucienter y enciaa sanar, use
FORHANS,el dentifricohecho regiin la f6rmula del famoso odontrilnun R. J. Fnrhnn enaecialmente

". . .tengo quince des y soy lenvient-8

-

&daninadorade Resll An%a.

Ls, mtici0 de 1% muerte de 8u madre me &pen6 much0 y he
escrito una orulci6n que b adjunto: "Wby dLd 8he dled / &e etlll
CnLaa / his b a a % doesu't SLag mymone / he's &lU L lonely boy".
ANOREA. DE WONTlXJDSlD.
La canci6n e8 m L laxga y est& Ilena de sincero sentimiento.

!?
eguramennb Paul se sentiria emocionado al conocerla, Andrea.
MALOS CORRESPONSALES
I'.

. .me suaxie lo mlmm que c otro leutor que le ~ ~ o r b b i u6 .prop6-

sit0 de la. sscci64 Desean Correspondenclai: me conte6tan la. priwnera csirta que envfo. per0 luego quedo espermdo en yap0 otm
xeepueata. Soy de aplnlbn que las lectcae9 que plden eonrespondencia daben cgmerarse en *omax en wrio la tcrnbtad epistolar,
tr&tase de d m r t o vm6n," eIGVXA OAUBEZAB, V m A
WB.

m H%gootro

"tirbn de orejaw'' a aquellos lectores que inician una
amistad eplstoliv
luego la suspenden sin avlso. t3i llegan m8s
quejas en este sentido. la revista se werk obligada a suspender la
seccibn.

FELlClTA A NADlA

" -

+'.. . q u i felicitar
~ ~
a Nadia Miltun, que ge present6

en eate puerto
no h a w a c h o , encabwmdo un Bran show de arttst.as. iEsr m a
gran cantante. 6D-e
puedo escribkle?" XKERNAl'4 V
W R.,
CXwR-.

Wribale e '*EC&4N"Casilla 84-D, Santiago, o a SICCA Victor,
Watias Cousifio 150, 6.9 &o, a.&A, (Santiago.

4s

LE GUSTA PETER FINCH

"...quLrricas, ceorlbdersn largo y pwblicaran fotegmfI.as del &tor
Imglb Peter 3Ftn.cn, mi predi1eot.O". bU5I.A WNZAGEZ, MDNDOEA,
AwXmmNA.
En nuestra edici6n anterior qued6 compkcida, 211 menos en lo
de fotografia. Yo tambi6n lo encuentro excelente actor g mis

adelante publicaremos algo mas extenso.

TE CON MONNA BELL
u...qu4ero Zelicitm s '"?",
por brlndarle .un homenaje (L
Monm Bell. porque como chilena ue es, marecd el mfecto de
todm nosotros". R&XFO B U 5 " T E ,
VLRA
MAR.
Epa era la intenci6n de la revista; desafertunadameNte, Monna
no lleg6 a CBlle en la feeha convenida. M&s detalles puede leerloa

m

en plgina 19.

AMlGO DE "ECRAN"
". . .soy lector d W e h w

a610 cuatro m a m a , 9 son t a t a s lm
corn que mo e4 de k nevista, que quaiera me contestwa. ~ P u a i o
imribirme oomo lector? d-4
olgnliica la pregunta -gpuede viaj@r?-, ue apane . en loe c u m e s de lo9 2% con &lstas?" J W -

aE ~rnhi,
c~uPm~1s.

BieN venido a esta famllla de enamorados del cine.

M.

haw

R.
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PENIQUES DEL ClELO
(Pennies from heaven)

Int.: BRENDA LEE.
Ev‘ry time it rains,
it rains pennies from heaven.
Don’t you know each cloud contains
pennies from heaven?
You’ll find your fortune falling
all over town.
Make sure that your umbrella
is upside down!
Trade in for a package of
sunshine and flowers,
if you want the things you lovu
you must have showers.
So when you hear it thunder
don’t run under a tree.
There’ll be pennies from heaven
for you and me!

...de

Chile? --exclam6 sonriente. con la curiosidad con que tantos norteamericanos miran a 10s habitant&! “del Qltimo rinc6n del mundo”-. iYo
YO a Sudambica en agosto!
Connie $rancis me confirm6 mi.
rsonalmente, lo que su pa b y su agente de
.prensa me hablan adelantado mgutos antes. La conversaci~ntUvo lugar en
el camarin de Connie, en el “Copscabana”, famoso club nocturno de Nueva York.
-Ya estoy preparando varias cancione8 en espaflol para dedicarlad a mls
amigos latinoamericanos --continu6
Connie. entusiasmada. y luego expli~6 en simphtico castellano con acento
Oh, st, yo hablo espaflol..
#ingo’-:
uchas aracfas
;Estudid esDaAo1
durante cinco aAos cuando estaba en
el colegio. (Sonido de un timbre en
el camarin. ..) Y ahora perdbneme,
per0 tengo que salir a escena.
Cuando el “Copacabana” la contrat6
por segunda vez en un plam de menos de cinco mews. Connie Francis
pudo sentirae ya una cantante plenamente consagrada. Al fin y a1 cabo esta es una bolte donde figuras
como Frank Sinatra Nat King Cole,
Dean Martin. Jimm; Durante o Lena
Horne actQan cuanilo vienen a Nueva York. En 10s Qltimos mesea, el
”Copa” -como lo llaman sub “habitU6s”- ha cambiado 6U POlltlCS.
Una ola de cantantes juveniles invadi6 sus alfombrados salonm adornados de espejos
frutaa tropicales:
Bobb Darin. %aul Anka, Bobby
Rvde8 v Connie.
Mientr& su hija 11c! prepartcba
esa su gendltima actuac6n en
VR. ‘York, papti Falconero (verdadero
apellido de Connie) se dedic6 a entievistarme :
-Nosotros somos i t a l i a m -me dijo
con oraullo-. Dkame. Le8 cierto aue
en Bue‘nos a r e s hay un 60 por Cie6tO
Cotrnir e:z ML caniasire Elel “Copncade itsllanos7 Est0 e8 muy importante
:m9trr”, j?tna-%,f!trr,. p
X)r, , r m 9’ll:tfa.
Dara aue Connie DreDare un reDertorio m ~ bfuerte e i c‘anciones itilianaa. que en otros lugares de Latinoam6rica.
En realidad, “Mr. Francls”, como lo llaman lorr moms de! “Coprrcebana”, traba a a parejitas con el agente de Connie en la promoci6n y preaentaci6n de ou
hila. Bajito, gordo, elado, sencillo y amable, no ha noahe que no %e encuentre velando porque ? d o vaya bitn para Connie en e?“Co a”. Tambih la acomfan6 en su reciente gira por Australia. De alli volvieron !oclos (incluso Connie)
an CaMadW, que pap& Falconero me dijo ue no acompaflaria a su hija a Budamdrica; y eso que siente una gran curio8dad por saber de un tio, dueAo de\
una estancia en Argentina. de quien no tiene notlclas desde hace muchos aflos.
Connie sa116 a escena con un traje de noche largo, de blusa negra su eta en loa
hombros por delgados breteles y falda de brocato violeta. Usa un peinado muy
moderno, de melena llsa hasta 10s hombros, y una chaaquilla que le atraviesa
de lado a lado la frente. Se situ6 en el centro del escenario y comem6 cantando
una breve caracterlstica. Luego de agradecer 10s aplausos de bienvenida ( “ I ractas, muchas gracias. Ustedes son un pablico maravilloso”!), la orquests afac6
un ritmo m&s go1 eado y Connie empez6 a moverse or la plsta mientras interpretaba “Some o?TUlese Days” (Algunos de estos &as)
Asi comene6 una actuaci6n de 30 minutos ininterrumpidos en la que hub0
baladas (“Mamma”. en italiano e innlhs). rocanroles v melodim tradicionales. La
t e n i c a de Connie & dejar laa canciEines ’mtb populaiks ?are el dltimo, de modo
ue 10s aplausos van “in crescendo“: “Who’s Sorry Now , “Breakin’ In a Brand
ew Broken Heart”, “Many Tears Ago”, ‘‘Where the Boys Are”.
Cada vez Que terminaba una canci6n v 10s aplausos atronaban. Connie eonreia

.
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RIO PEREZOSO
(lazy river)

Int.: BOBBY DARIN.
Up a lazy river by the all mill run
that lazy, lazy river in the noonday
[sun,
linger in the shade of a kind old
[tree

throw away your troubles,
dream and dream with me.
Up a lazy river where the robin’s
[soar

awakes a bright new morning,
we can loaf along.
Blue skies up above, everyone’s in
[love
up lazy river, how happy you can be,
up lazy river with me.

NOCHE DE BRUJAS
Int.: LOS CUATRO DUENDES
Autor: Ariel Arancibia.
Esta noche a medianoche
tengo una cita de honor
con la bruja mOs ladina
que j a m b se conocii.
Me revelad el secret0
para ser conquistador
y con filtros y brebajes
alcanzar tu corazin.
Me a m a d s como jam&s am6 nin[gum.

Serh el suefio m&s bonito que exisCtid ;
ni Julieta quiso tanto a su Romeo,
pues sere tu adoraciin.
Y en nuestra noche de bodas,
embargados de emocibn.
viviremos recordando
que una bruja nos uni6.
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POR LlDlA BALTRA DESDE NUEVA YORK.
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q i e m re me pregunww
como \ago para grabar
la canclbn que ~e transformar& en un “hit”.
Pues blen, ensayo durante semanas la canci6n
que me parece con posihilidades de 6XitO. LUegO
YO a1 estudlo de grabacdn y alii ensayo una y
otra vez. durante horae.
A1 cab0 de una jornada
de trabafo, creemos que
ya est&perfects y se hace la rabaci6n definitiva. A
pocas semanas
que sale a circulaci6n,
reaulta que esa canci6n
tan trabajada ea el lado
‘ A ” del disco, cuyo lado
“A” bate todOS -1
,
I*cords de popularidad.
Connie siente gran predilecci6n or las baladas
norteamerrcanas traditionalea. En otro intervslo,
dl o a1 pdblico:
ahora les ofrecer6
una canci6n de esa8 que
a 10s cornpositores de
hoy no slguen haclendo
( y con un gesto de tristeea), y que ya no se
eiicuentran en la radio.. .
Y comenz6 a cantar una
vleja balada: “Remem-
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ber?“

Peie a que la actuacl6n

brota espontbnea en ella
y a su debut en u n pe-

quefio papel en la pelicula de la Metro, “Se
necesltan dos para amar”,
Connie sigue fie1 a1 canto.

-Preflero cantar
tuar. pero me d a v b - A - w
trnba ar en el Cine. Antes de que. termine el
nil0 filmare! dos 1
pellculas ... No, n
tirrvia no puedo
sus t1tulos.. .
8e@n un ex empleado
de M-(3-M, que trabajd
con Connie desda sus comienzos, la estrelllta es
in figura nQmero uno del
disco para este eello. A
iinr, gran distancia la

sigue bonway iwiray. ye manera qi
in poiicil;a pain ia ~iiipiesac
locarla e n SUS peliculae. En “Se nec;L.albaIl UU$ para amar”, que tal vez U~UXZUWI
s t o ya, CG,,,,,~ 1 . , s L i q
Btico papel secunda
rv..vlabajista miope. Hay
a c6mica
qius
v-lA1
najes se caen dentro de
cou-rlyue de agua. Connie entre ell
parte m&s memorable de su primera experiencia cinematogrhflca:
-Por mi culpa, a 10s estudios les cost6 30.000 d6lares hacerme participar sn csa
escena -me cont6 divertida--, porque yo no a6 nadar. Tuvleron que preparar
efectos especiales para fotografiar mi rostro en el estanque de agua. Y cuando
la d m a r a me enfoca mientras me calgo a1 agua, iabajo me estaban esperando
cuatro muchachos para empujarme a la superficie!
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m h 1u~ai.e:: d~ privrltvio del

FPitival d e Berlin, la reprcW??Ii ~ 1 6 n
enviada fue buma. DesCac6 Venezuela, a1 obtener uno de 10s premios para cortu metraje, con “Chimichimito”, compitiendo nada menos que con otras cincuenta y siete
peliculas. Este “corto” venezolano
es una mezcla de crftica social y
fantasia folletinesca. La fotograffa,
excelente, fue alabada por tados 10s
criticos. Con gran alegria, Lorenzo
Batallan, autor del film y a la vez
Director del Instituto Venezolano
de Estudios Cinematogr&ficos, en
Caracas, recibid su premio (Os0 de
Plata) de manos del doctor Tlburtius, Ministro de Cultura y senador
de Alemania Occidental.
PREMIO PARA “LA PATOTA”,
DE ARGENTINA

TambiCn el premio de la CIDALC
(Comite de Cine, Cultura y Educaci6n) para la pellcula argentina “La Patota” merece comentario. El comitk est6 formado por
pedagogos y cinematografistas internacionales, baja direccibn francesa. Se dice que algunos de sUs
miembros quisieron dar un premio extraordinario a “La Patota”, por su argumento y bireccidn, y a1 mismo tiempo, consagrar
a Mirtha Legrand como la mejor
actriz. Ojala en una pr6xima oportunidad podamos felicitar nuevamente en Berlin tanto a Mirtha como a su esposo, el d irector Daniel Tinayre.

I

“UN PAIS LLAMADO C H I L E *

“\

Anna Karina sostiene dos “Osos de Plata”, el suyo propfo,
como la mejor actriz !el Festival de Berlin, y el correspondiente a su pelfcula Une femme est une femme”.

E l alcalde de Berlin, doctor Brandt, junto a las bellas argentinas Isabel Sarli y Maria Aurelfa Btsutti.

Entre las peliculas de largo metraje sorprendi6 agradablemente una filmada en Chile. Nos referimos a1 estreno mundial de “Un Pais Llamado Chile”, de Boris Hardy, en
Eastmancolor y que obtuvo muchos aplau.ws. El p~blicoberlines demostrd inter& en el hecho de que llegaran a SU
ciudad dividida films de tan diversos puntos del mundo, y
se oomentb coma excelente idea que la pelioula chilena
mwtrara no s610 lo positivo de Chile, sino tambien las
destrucciones de 10s pasados sismos. Federico W. Lowe, su
productor, viaj6 a Alemania pensando seguramente en obtener uno de 10s premios; ello no fue posible debido a la
extraordinaria perfecci6n tkcnica de la pelicula greco-alemana, en colores, “Traumland der Sehnsucht”, y de la
pelicula de Iisraei, “Beschreibung eines Kampfes”, esta Utima de un tema de gran actualidad en Europa. Ambas compartieron un Os0 de Plata, como documentales de largo
metra je.
OTROS DOS CORTOS: URUGUAY Y EL SALVADOR

Otras dos peliciulas sudamericanas de corto metraje impresionaron bien a1 jurado: “El Nifio de 10s Lentes Verdes”,
de Uruguay, y “ERQstro”, de El Salvador. Ambos films
destacaron por su originalidad y la claridad y belleea de
su fotografia. El Salvador participaba por primera vez en
Berlin. Mejandro Cotto, productor y director, asisti6 a1
Festival escuchando elagios para su corto. Tambikn el director de “El Nifio”, Alberto Mantaras Rioge, viaj6 desde
Uruguay a Berlin.
Las peliculas brasilefias y mexicanas, ya tradicionales en
Berlin, no tuvieron @xito. Esta vez Brasil envi6 “A Morte
Comanda o Cangaw”, a1 estilo de “O’Cangaceiro”, ero no
logrd el 6xito de aquklla. Aurora Duarte y Albert0 guschel,
PAO. 10

“Fanny”, tambien asistieron. Suecia
no envi6 peliculas, per0 se him representar
su m&s ]aureado director,
Ingmar Bergman.
Alemania tuvo una delegacidn relativamente reducida: Lil Dagover, Ellen
Schwiers, XElke Sommer, Paul Hubs&mid, Gert Fr&be, Hamjorg ~
~
Walter Giller, Hardy Kruger, Bernhard Wicki, Carlos Thompmn, LUli
Palmer, Martin Held, Hans Sahnker,
ChrWtian Wolf, willy Millowitsch, Liselotte Pulver, Babine Sinjen, Ingrid
Andree’ Kaufmann.
Bath*
Y
Christine
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~Cine).
~ iTrata
, i de~ un~ tema
t ” que, deb16,
6 ~ ~ ~ ~ ~
m8s
h Men,
~ pertenecer
,
a1 cine aleman:
el C%W de un m e n * hijo de un pastor Protestante, que huye del Berlin
Oriental

Occidental.

Aparte de las cintas mencionadas este

csantes, las~ siguientes
~ e peliculw
d ~ presen~ s ~ ~

tadas en el XI Festival Cinematogrhfico de Berlfn:
Las pelfculas presentadas m r Alema- “Manner Ohne Gewissen” (Japbn) ,
en
general,
a
un
“Die
Rhe des Herrn Mississippi (Suinia correspondieron,
tono de critica a nuestra 6poca. Afor- za), “Die Liebe der Anwadha” (Intunadamente no se incluyeron films de dia), “Teenager” (Repablica Ambe
guerra tema que ya no impresiona en Unida) , “L’Assas$no’‘ (Italia) , “AntiBerlin,’ ciudad que vive en permanen- gone” (Grecia), Amblie ou le Temps
te estado de alerta, clavada como est&, d’aimer” (Francfa) Y “Nichts als
en el coraz6n comunista de Alemania Scherben” (Turquia).
H.B.
Oriental. El suizo Bernhard Wick (el
mismo realizador de “El Puente”) obtuvo el Os0 de Plata a la mejor direcTakashf Shimura, de Japdn, incidn cinematogrhfica por “Das Wunder
tdrprete del film “Ikuru’, con el
Charlton Heston levanta a la dimfnuta des Malachias”, una verdadera obra
premio “Laurel de Oro”, otorgaestrella francesa Sophie Daumier, ex- maestra.
do anwrlmente en Berlin por el
traordinarzamente parecida a Brigitte LOS PREMIOS
productor norteamericano David
O’Selmzck. A su lado, el director
Bardot.
“La Notte”, de Italia, Om de Or0 a la
sueco Ingmar Bergman, ganador
sus interpretes principales, estuvieron mejor PelfcUla, conquist6 el galarddn
del “Laurel de Plata” por el sentido de h.umantdad impreso a toen Berlin, per0 se llevaron una gran desde el moment0 mismo de ser exhidesil~i6n. ~a c h t a mexicana “ ~ 0 s bida. Michaelangelo Antonioni avanza
da su larga produccion cinemaJbvenes”, & Luis Alrdriza, no respon- considerablemente sobre SUS peliCLllas
togr&flea.
d16 ai nivel del realism0 azteca, apreanteriores, “L’aventura”, “Lw Amigad’,
ciado en films anteriores.
“El Grito” y otras. La luz y la somOtras pelfculas de America Latin% fue- bra, cada mirada de 10s inMrpretes
ran: “La Caza del Clervo &jO”, Ar(Jeanne Moreau y Marcello Mastrolangentina; “Engenhos e Canavieais”,Bra- ni), cada accibn, cada palabra y cada
~ 1 1 ; “Lima ea mi”, Perd, y “Morelm,
SilenCiO est&n 81 .SerViCiO del fin perTierra de la Eternal’, Mbxico.
seguido por el director: el anhlisis psi1
col6gfco de una pareja matrimonial a1
ESTRELLAS MIEDOSAS
borde del rompimiento. La actuaci6n es
1
Berlin wnt6 este aAo con pocas es- soberbia y el film, una rerdadera obra
de arte, a pesar de 9u extrema y detrellas. Muchas anunciaron su visita y
luego la cancelaron. Charlton Heston
liberada lentitud.
El Os0 de Plata creado especialmente
habia hecho otro tanto, per0 lleg6 inesperadamente a1 aeropuerto, convir- para la pellcula francesa “Une Femme est une Femme” se clpbi6 a su
tirndose en la figura m&s destacada
de la delegaci6n norteamericana. Sesorprendente frescura y realismo; el
guramente 10s d e m b astros tuvieron jurado quiso sentar un precedente a1
’
temor en fr a la ciudad dividida en premiar ‘esta comedia chispeante de
momentos de tanta tensi6n internacio- Jean Luc-Godard, el mismo que fuera
na1. Precisamente bs delegaciones mas considerado el mejor director, el afio
numeroas fueron las sudamericanas y pasado, por su film “Con el Ultimo
la con mayor nfimero de personas, ArSuspiro”.
gentina Francia tambien envi6 mu- Hubo otro premio extra, esta vez comohas flguras de su “nueva ola”: Charpartido entre “Mabu”, de Corea, y
les Aznavour, Jean Luc-Godard, Anna
“Makers, Staakt Unwild Gerass” de
Karina, Franpois Truffaut, etc. Anna Holanda. La primera es una pelhula
Karina se llev6 el os0 de Plata a la de gran contenido humano, que narra
mejor actuacibn lemenina por “Une la vida de un carretonero que busca
Femme est une Femme”. Inglaterra mejorar el nivel de vida de su famise hizo representar por Peter Finch, lia y se rebela contra su malvado paquien conquist6 el Os0 de Plata a1 me- trbn; la segunda, menta la historia
jor actor, por su pelfcula “No Love For
de tres matrimonios que en visperas
Johnny”. Seslie Caron y Horst Buc- de Navidad tratan de olvidar sus procholtz, su compafiero en la comedia blemas diarios.. . y no lo logran.
CINE ALEMAN
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DEBIL ESTADOS UNIDOS
La mea cinta premiada de este Pafs
fue “Question 7” (“SBptima Pregun-
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ESCRIBE: MARIA ROMER(
Otro nifio famoso, Jackie Coogan, tambiQn tuvo un perlodc
turbio, que ya parece haber vencido. Ultimamente ha apare
cido en papeles secundarios de una que otra pelicula (“A
Filo de la Muerte”, etc.), per0 resulta dificil reconocer er
ese hombre, que ha ido engordando a medida que perdir
el pelo, a1 tierno y delicioso nifio de cuatro alios, que tra.
baj6 junto a Chaplin, en “El Pibe”, llegando casi a opacai
a1 m8s grande actor de comedias de todos 10s tiempos. Ha.
blamos de un period0 turbio, porque tambibn estuvo preso
acusado de tdfice de marihuana. la peligrosa hierba qui
en1 uece, y que Jackie guardaba entre las cacerolas qui
ven%a.
Coogan tuvo una vida triste, desperdiciada. Hizo su prime
ra aparici6n en el cine a 10s diecisiete meses, en “Skinner’i
Baby”. Actud en treinta y tres pelicul?; fue esposo di
Betty arable, reina de la popularidad, quien ostentb el ti.
tulo de “pin up girl”, por ser la favorita de 10s muchachoi
de uniforme. Tambibn en el amor fue desgraciado, ya quc
la diferencia de posiciones mat6 la armonia conyugal. Per(
antes que eso, su infancia y su adolescencia estRn cruzadai
de amarguras, dado que sus padres dilapidaron la fortunt
que habia ganado en el cine como actor infantil. Aquellc
ocurrfa antes de que se promulgase la atinada ley de Cali.
fornia, que exige a 10s padres invertir gran porcentaje dc
lo que ganan sus hijos grodigios en seguros valores del Es.
tado, dinero que S610 se entrega a sus duefios cuando cum.
MENUDO le of decir a un actor fogueado que odiaba plen la mayoria de edad.
trabajar con un nifio de compafiero, porque siempre.. . Entre 10s nifios prodigios quedltn desgraciados y felices
iterminaba por “robarse la pelicula” ! Fascinado o conmovido, triunfadores y olvidados. Deanna Durbin tenia s610 cator.
el espectador sigue con emocionada ternura a1 pequefio que ce afios cuando aparecid -fresca, encantadora y con unt
sufre o rie, sin poner atencidn a1 adulto que puede, en ese voz divina- en “Tres Diablillos”. De adolescente fue It
momento, alcanzar un momento de excelso dramatismo.
mala protagonista de peliculas mediocres, y tampoco triun.
Per0 dqub ha sido de esos genios que a temprana edad f6 en su primer matrimonio con Vaughn Paul. Actualmen.
desplegaban tal talent0 como para predecir que serian reyes te vive en Francia, en NCauphie-le Chateau, convertida er
de la actuaci6n cuando fueran adultos? Unos siguen bri- la esposa de Charles David. Ha perdido la silueta y el nomllando. Otros se estancaron en la edad del “patito feo”, o bre cinematogr&fico, pero est& convertida en mujer gordr
sea, en la ingrata transici6n entre el nifio y el hombre. y feliz. Shirlrty Temple, la m8s brillante estrella infantil
Otros, gor desgracia, se extraviaron por una mala senda.
tambidn hizo s6b una corta aparicibn en la adolescencia,
Veamos.
Realizd un matrimonio desgraciado con John Agar, per0
POR LA PENDIENTE
ahora, convertida en la sefioHace poco apareci6 en 10s diarios norteamericanos una ra Black y madre de tres hidolorosa noticia: Bobby Driscoll habia sido detenido. Se le jos, parece perfectamente disospechaba autor de un rob0 de 450 ddlares en efectivo,
Se ha entregado totalfuera de varios cheques. El dinero habia sido substraido de chosa.
mente a la televisidn, donde
1
la oficina de un veterinario, segun el informe de la policia. gana
montones de dinero, y
El parte afiadia que el delincuente tenia 24 afios.
mantiene
una
enorme
populaiC6mo pasa el tiempo! Se diria que fue a er cuando vimos
a Bobby, un nifio pequexio, de aspect0 dJbil, mirando ho- ridad. Otro actor famoso, Micrrorizado a traves de una ventana, c6mo se perpetraba un key Rooney, no es el triunfahorrible crimen. Y despubs iba pasando por escalofriantes dor de ager, aunque sigue acpersecuciones, que mantenian a1 publico con el alma en tuando en el cine y la TV. Hiun hilo. Gracias a la expresi6n dolorida o aterrada del zo una entrada inolvidable a
nifio, la pelicula result6 excefente, y Bobby Driscoll gan6, la popularidad, como el picaro
e n 1949 un Oscar especial, semejante a1 que recien obtuvo Puck, el gnomo de “Suefio en
una Noche de Verano”. DesHayley Mills por “Pollyanna”.
Bobby lleg6 a1 cine en 1943, apareciendo, de seis afios, en pubs, en 1940, gand un Os“Lost Angel”. Hizo varias peliculas: “Cancibn del Sur”, “La car especial, por su caracteriIsla del Tesoro”, “Peter IPan”, etc. Despues, su rostro perzacidn como Andy Hardy, la
did la candorosa y deNciosa expresidn y el cine lo olvid6. deliciosa serie de pellculas con
Per0 ya estaba acostumbrado a disponer de dinero y la ten- ese Personaje, y se mantuvo
taci6n parece haber sido fuerte.
Segun se asegur6, DTiscoll actud con una c6mplice, de treinta y cuatro afios, una camarera llamada Suzanne Ttansbury, quien parece haber sido la peor culpable. A 10s dos
les vieron abandonar la clinica para animales, en Palisades,
Bobby Driscoll, de diecinueve
tomar un auto y huir. Be les arrest6 dos horas despubs, per0
aRos de edad, junto a su amino se pudo recuperar el dinero. Driscoll sali6 libre, ya que
go Lester Ferguson, de vmnte
la policia no pudo finalmente prabarle nada. Sin embargo,
aRos, a1 ser dejados en Eiberqued6 manchado con una sospecha que resultaba casi una
tad despues de una acusacion
evidencia. No era, desgraciadamente, la h i c a mancha que
de hab? fumado cigarrillos
tenia.
con marihuana.
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rhpid
trella frincesa,- convertida hoy en rubia actriz dramtitics
y divorciada no hace mucho del actor-director Robert Hossein, actu6 desde 10s doce afios. Pierre Michel Beck, el nifio
prodigio de “Garqon Sauvage”, fue luego el adolescente
enamorado de Edwige Feuillkre en “Trigo Joven”, para
despues preferir la profesi6n de ingeniero elkctrico. Roddy
Mac-Dowall --“Cutin Verde era mi Valle”-- se ha dedicado totalmente a1 teatro, pese a que aparece en el cine
de vez en cusndo, y hace poco le vimos, junto a Leslie
Caron, en “Furia de Juventud”. Triunfal fue la
reciente vuelta a1 cine
de Judy Garland, en un
papel corto, recio y dramtitico, en “Juicio de
Nuremberg”.”. La dulce
y frhgil nifia que nos
conmovia con su cristalina voz, cantando “Eajo el arcoiris” en “El
Mago de 02”. jmhs ha
dejado de cantar, haciendo exitosas giras
por distintos paises. Su
vida sentimental. sin
embargo, no ha sido feliz, y ya parece definitiva su separaci6n de Sid
Luft, su tercer marido ...
POCOS

LLEGARON

Tejiendo rhpidos recuerdos, comprobamos que
fueron muchos~m8s 10s
que se perdieron en el
olvido que 10s que superaron la etapa de crecimiento y de transfor;
macidn. Roberto Benzi,
el prodigio musical, que
dirinia toda una orquesta de profesores, desapaxecid despuQ de su

nariz, un poco larga, en la esperanza de que el cine le llame
de nuevo. Y siguiendo con la pantalla francesa, Mouloudji
impresion6 a 10s doce afios en “Disparus de Saint-Agil”. para
ir despues desapareciendo. Brigitte Fossey. aquella nifia increible de “Juegos Prohibidos”, s610 actu6 una vez m h , en
“La Route Joyeuse”. Despues ha demostrado tal amor por
el estudio, que no parece siquiera acordarse del cine. Encantador con su pie1 de rosa y sus cabellos rubios, Jean
Mercanton fue el enternecedor y talentoso nifio de “Trois
de Saint-Cur”. Su carrera la tronch6 la muerte, despues de
haber estado angustiosamente postrado por la poliomielitis.
Sin embargo, nadie ha producido mayor impact0 en 10s ultimos tiempos, que el nifio protagonista de “Los Cuatrocientos
Golpes”, Jean-Pierre Leaud. Despuks del mundial exito obtenido. el mudhacho sencillo y tierno se torn6 temperamental y cuentan que DUSO en duros aprietos a1 dificil e inflexible Julien Duvivier, durante ‘la filmaci6n de “Boulevard”.
Como el tiempo corre rhpido para 10s nifios, ya en su segunda pelicula da Jean-Pierre su primer beso, que le conduce
a1 borde del suicidio. Es Marietta en el film, y Monique
Brienne en la vida real, quien despierta a1 amor a Jojo. Per0
~ g u kha sido, en tanto, de Bonita Granville, Gigi Perreau,
Claude Jarman y docenas de otros encantadores rostros infantiles?
No.. ., no nos bemos olvidado. 5610 quisimos dejar para el
Wimo el nombre de una estrella infantil cuya belleza era
tan perfecta como para que 10s afios sblo sirvieran para robustecer su hermosura. Deleit6 junto a Lassie, cuaxldo no
era sino una inocente criatura de ojos violeta y obscuro
cabello ensortijado (“La Cadena Invisible”). Despues, la
vida se encarg6 de abatirla y de alegrarla. Prob6 muchas
vectx el amor: se divorci6, enviud6, enfrent6 otro matrimonio, que le cre6 enemistades, y que estuvo a punto de
aplastar su popularidad. Per0 nada logr6 derrotarla, como
que, en el iiltimo reparto de 10s premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias CinematogrMicas. obtuvo el Oscar por la mejor actuacidn femenina de 1960. LDebemos
nombrar a la nifia de ayer, preciosa actriz de hay, que Parece ser un simbolo de toda una 6poca del cine? ,?Para qu6?
Basta decir que es una de las mujeres mtis bellas del mundo
para que sepan ustedes que se,ha@ de Elizabeth Taylor.
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un papel dramatico en la obra psicologica-policial “Encaje negro”, de
Lesly Storm, prbxima a estrenarse
en la sala Mark Estima que este
trabajo le ha permitido dominar
las multiples facetas de 10s distintos generos teatrales. Susana dice
del amor:
-El amor es la base para mi vida:
soy casada hace 18 anos y siempre
he constituido un binomio con Miguel. (Se refiere a Miguel Norero).

CTRIZ TEATRAL. Su carrera ha
A
evducionado de la opera a las
obras dramaticas. Debut6 en “Ri-

goletto”, en el Teatro Municipal,
en 1943, haciendo el papel de Oilda. Pas6 despu6s a la comedia musical “Eso que llaman el novio”, ae
Sandy Wilson, en 1959. Luego, bajo
la cdireccion de Miguel Frank, a la
comedia “Crimen a domicilio” y
“Penelope y el Nazi”. Ahora ensaya

Cuando estbbamos de novios, cantamos “La Traviata”: e1 como A b
fredo y yo como Violeta. No podemos negar que estas actuaciones
eran. bastante reales. Un afio despues, volvimos a cantar la opera,
pero ya en calidad de esposos. Es
el amor lo que nos mantiene unldos: 81 me acompafib como tenor,
y ahora lo hace como productor de
mis obras.

KlKA

c

DOLORES JOSt

ANTANTE. Su nombre es Blanca
de Valdivia y como tal hizo
cine con Jose Bohr, Eugenio de Liguoro y Miguel Frank (5 films).
Fue vedette del Bim Barn Bum,
durante un aiio. Trabajo en teatro
con Lucho Cordoba y Amparito
Vargas. Libretista radial, anima
“Desde mi casa” (Radio Balmaceda, diariamente, a las 10 horas) y
“Entreacto” (un programa periodistico-artistico, que se trasmite desde Radio Chilena, lunes, miercoles
y viernes, a las 18 horas). Canta
en Corporacibn (martes, jueves y
sabado, a las 21.45 horas) y es la
estrella de la comedia musical
“Chile News”, del Restaurante
Santiago. Dice : “Por la diversidad
de matices, la comevdia musical se
ajusta a mi temperamento. Este
genero abre un nuevo camino en
10s espectaculos de boites”. He aqui
lo que Kika piensa del amor:
-Es el punto de apoyo del alma
femenina.

labor sirve para obtener un.a mayor soltura frente a la camara”.
No desea hacer teatro todavia. Interpreto dos breves escenas dle “Deja que 10s perros ladren”, haiciendu
el papel de muchacha “cojIbrica”.
Define asi el amor:
-El amor se basa en la miis amplia comprension. Soy casadla (sin
hijos), y gracias a esa comprlension
puedo dar forma a mis inquiLetudes
artisticas. Estudio ballet, inlgles g
guitarra, en busca de mi realizacion. Si no contara con el amor
tpodria hacer todo esto y buscar
mi propio camino espiritual,, . .3.
I

I
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ODELO de fotografias. Figura

M
en 10s filmlets (cortos pulblicitarios de EMELCO). Estima que “esta
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Maria
fimra del Ballet de Arte
PIRIMERA
Modern0 (GAM), que dirige &tavio
itolesi. De nacionalidad yugoslava,
Cil

ing:reso a la Escuela de Ballet de ZaEre!b a 10s once afios de edad. DespuCs
de seis aiios de estudio, se incorporo a1

Ballet de la Opera de Zagreb, del que
fut! solista. Dirigida por Cintolesi, bail6
“PIetrushka”, “Concerto” y otros ballets.
Form6 parte del ballet francbs de Janille Charrat. Tambidn actuo en Stuttgalr t (Alemania).Desde 1959 se desemPeiira en Chile, donde ha interpretado
dilwsas obras, incluso “Silfides” y “Giselle”. Se declara absolutamente satisfecrha con su profesion, per0 de su traba.jo espera mucho mas. Prefiere el ballet clisico, porque es en esta escuela
a01nde se conservan las mejores tradiel0lnes. ,
-1 Las tendenciaa experimentales 4 i I?*
posan, a pesar de toda la importalicla momenthea que puedan tener.
Yo cultivo una especie de newlasicis-.
mc1.
AI ser interrogada sobre el amor,‘res-

-

rr

I

I

ltscobedo
0 C U TORA. Soltem.
L
A l e jandro Michell
Talento le dSo la primera oportunidad para
debutar en Radio Mineria en 1953. Despues paso a ejercer la locucion
en Radio Chilena y posteriormente e n Radio
Santiago, Radio Chilena otra vez, y actualmente, Cooperativa. Es
profesora de Alimentacibn y Dietetica. Considera que las experiencias
radiales la satisfacen plenamente. “Pero me falta todavia realizarme,
indica. En mi profesion no se deja nunca de aprender”. Esta es su
opinion del amor:
-Es un don maravflloso. Un sentimiento tan repetable que quisiera
que toda la gente lo comprendiera asi.

1

PO ndi6:

1Creo que es la

m a bella

J

necesaris

lac:ultad de la vida, sea en la existenciaL de una mujer o en la de una artista.

FERNAN DEZ
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IGURA de espectbcuF
10s revisteriles. Es
9 argentina y se inici6 en

@

’

9
@

9
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las tablas, en el Teatro
Comedia de Buenos Aires. TambitSn figurd en
el Maipu, el Nacional y
,el Astral. Lleg6 a Chile
hace mas de 6 afios, integrando el show de la
Exposicion Metalurgica
Argentina, que funciond
en el antiguo edificio de
Oath y Chaves. Ingreso
a1 Opera (Bim Bam
Bum), donde todavia
e r m a n e c e. Soltera
?“gracias a Dim”). DeClara que en cas0 de
elegir otra profesion.
babria preferido retornar a su primer trabajo:
el de oficinista. Habla
asf sobre .el amor:
-El amor es bello cuando es correspondido. Es
un elemento primordial
de la vida. El amor,
cuando verdadero, exalta el espiritu, revitaliza
nuestra existencia. Hasta podrfa decir que nos
transforma en muchos
aspectos.. .
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RITA HAYWORTH V L I ~ M E A cA
POR SEXtA VEZ

FAMOSO TRIO:
Michele 3d o rgan,
Danielle Da rrteuz y
Claudia Ccrrdinale,
juntas POT prtmera vez en el film
.‘Le8 lions s o n t
laghes” (“1;OS Leones son Sol!tUdOS”).
lm HenDZrige el ti8
rf Verneufl. ( A la8
tres se lea puede
escribit a 1VnZfran
ce Film 77 Champs
Elysdes.
Pari.9 8&me
-

La separactdn de Rita May?oarth y au
marfdo, el productor Jnmm HU,
larga, porque ambos son pclrttdarkx
rdpido d f v o r g o . Este nn?tnrf6 no aor
a Hollywood, que, d m i r ?in prlnolpl
difo que la boda dllrartn mztcho rn
pesar de sus cinco f’ncnsort matrii
R f t a n o est6 desiladb72ufin API mafr
y se asegura que hnv ?in crrto mor
el hortzonte. (Escrfl
ti’
rl
Guild, 7750 Sunset,

-

b

E L C W ~ ~ W -FAYLOPI
!
QPEPACIA
M A N O N PRAMDO.. . ;<5QL
A BU mgreso de &fOsml - d e l Festival International de 01Jack Doyle anunci6 que entablaria una demanda en conne+ Elizabeth Taylor se someter4 a u?lg o~enacidn‘de C1i-Utra de Marlon Brando, porque el actor “rob6 el afecto” de
gia est6tlca en el Hospital Cedros de1 Llbano, en ~ o l l ~ o o d .su esposa, Movita. Ademas Doyle declar6 que Movita sigue
As1 borrar& la fea Y notorla CfcatriZ Qu@la estrem thme
siendo su esposa legal. Edtonces n o se cas6 despuds de

en la garganta, donde le aperaron la tr$-CIuea, mientrad
sufri6 de pulmonfa, hace uslos meses.
Eddie Fisher ee ha asegurado una bonita entmda como
1”admlnistrador” de 10s films lfuturw de ISU esposa. &&n
el acuerdo por cuatro peliculas dlrmado con el sell0 Warner.
Pddle recibir& cien mil dblarea por cada film hecho, adem&s del cincuenta por clento de las utilidades.
)
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NATALIF WOoD

I

NO WAJAFA

I Ahora resulta que Natalie Wood se ha negsdo a
gonizar “Lovers Must Learn” (‘%os Znamorados
Aprender”), que se iba a filmar en Europa. Tal como

%%:

inform&ramos la semana pasada, Natalie iria a1 viejo
mundo en compafiia de Bob Wagner, l o que indicaba
reconciliaci6n de la pareja. Per0 Natalie prefiere que
1 la
la “suspendan” a filmar junto a Troy Donahue, quien
seria su compafiero en el film. ARazones? Lo encuentra
demasiado joven e inexperto. Per0 Troy es el favorito
del estudio Warner, y lo elitan preparando para que, con
4 el tiempo dcstrone al Rock Hudson.

-

-...

. ---.*--.--“.EN E A (PIESTA DADA HIN SU RONOR, POR aB?ORQE iM3ICL A PELUCA DE VIVIEN LFjXOH SE ENCHUECO
VISII~EMENTE. ES MUTY COMODA BSTA ‘*MODAS*
DE
USAR PELUCA. PDRO HAY QUE TENER CUtllDILDO.. . EN
~

todo Marlon Brando con la estkfla en Mdxico, como se
anunciara?

E!. DRAMA

DE LO5 ‘’DORf.ES’’

El “doble” de Dean Martin, en “8oldler 3”. ea Jay Gersrd,
ulen deaempeflama la mlsma acttvldad con Bing Croaby
urante veinte aAos, e n Paramount. Observamdo a la0 “donea no habr4n .sobles” en el set, me pregunto si alguna w
Aado con convertinse en astros famwos. LY quC harh el
“doble“ de Gary Cooper, ,quien trabaj6 a eu lado gor tantas a m ?Desde luego, puede escrlbir u n ltbro sobre el wtro
desaparecido, ya ique l o conocl6 melor q u e nadie.
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FhrV“JECm
Lo ofrece Carol Linley, la rubia estrellita de diecinueve
aAos :
4 P a r a verse de mas edad, hay que exagerar el maquill e
y usar el csbello mAs corto -explica-. Y para verse mys
joven, es al revds: muy poco maquillaje y melena hasta 10s
hombros.
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PIENSA CASARSE CC3N JOHN MERRIVALE.
LA MISMA
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1 compafiero de Brigitte Bardot en ”Aznor Paivado” ai 91timo film de la estrella, e8 Marcello Mmtroianni, de b e i n t a

Y seis afiw de edad. “Estoy inmune a 10s encantos de B. B.,
orque ella jam&S w interesarfa en 8x11 --cont6, riendc-.

J Q k W WAYNE Y J!P/\,M‘
Mas de cien aAor suman juntos, 10s dos igalanes del pr6ximo film de John Ford: “The Shooting of Liberty Valance”.
Son John Wayne (cincuenta y cuatro a605 de edad), p
James Stewart (cincuenta y uno).. . .

P oy demaslado viejo”.

W C DAMONF A SUOAfi
El 20 de julio debe haber ldebutsdo, en el ICopambana de

TQMY C V W l S SEQfA RORIN.SON C W ! m ~
Si BUS sotivldadea se lo permiten, Tony Curt& aceptarfa la

RIo de Janeiro, Brasil, el cantante Vic Damone, quien reallza una glra por varlos paiees de Sudambrica.

pr

En ffiOndr85 se tllma “Satan Never Sleeps” (“Smt4n Nunca
Duerme”), con William Holden, iClifton Webb y France
Nuyen. Per0 hubo que ordenar descanso, porque todo e1
elen,co est4 en cama, con grlpe.

oferta del dlrector alemhn ~ciottirtedReinhamdt, de hacer el
ape1 de Robinson Crusoe al lado de Sidney Poitier. como
iernes. L o s dos wtores trrubajaron juntos en “Fuga e n
Gadenas”. Cfottfried, hijo del famoso Max Reinhardt, obtuvo muy buena critica eon el film “Town Without Pity”
(“Pueblo sin Compasl6n”), con Kirk Douglas y Ohristlne
Kaufman.

EL D&MONIO...

cow

TONY FRANCLOSA Y 8UDY &INTOR SE CASARAN EN
NOVIEMBRE. VIVIRAN E N NUEVA YORK PUES TONY
DESEA PROTAGONIZAR UNA OBRA DE TEATRO.

~~~~~~~,
W,lZ
Slmane i5Lgnoret est4 t a n deliz d e la recomiliaicibn con su
marido Yves Montand, que ha engordado. E s posible que
la estrella actue a1 lado de Sir Laurence Qlivier ~(comcrsu
espasa), en “Term of Trial”.

SHIRLFY, RA M A S GRACIO%A
Billy Wilder dirige en Alemania “One, Two, Three” (YJno,
DOS,Tres”). con Jimmy Cagney. En una entrevista, el director dijo que Shirley MacLaine es la mujer m&s graciosa
del cine actual.. “ahora que no est& Kay Kendall”.
Y a prop6sito de James Cagney hace desternillarse de risa
cuando imita a otra gente imitdndolo a 61.

.

NcNSA.fF A SW19EF’f ~

~

A

~

“Querida Shirley, muehos sabemos que hablas e n broma
cuando dices que te vas a divorciar de Steve Parker. Pero,
&no es u n a broma peligrosa y de mal gusto?”
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El cornp&llrlo ue wpnia uoren en maaeam e Sans 5me” Sera el franc48 Robert Hos.
win. La dinecclbn ee de Christian-Jaque.
Pier Angel1 y Van FI0flln protagonizar4n
“Tams Bulba”, en Etalia.

mmrmm om pcmummrn:

FRANOIS AICA’BA DE ORABAR UN
CO QUE BE VENDERA COMO PAN
LIENTE. &E TITULA “SWANEE”.

Luego m e acwar en 3runmres, uiana iuors
debe presentarse a fines de este m e s e n el
Royal Belgian Jazz Festival, de Bruselas.
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El film Wn Rostro ImysAlellauLd*,
dirigido y protagonizado por Marlon
Brando, fue considerado el mejor de
entre 10s inscritos en el Festival Internacional de Cine de San SebastiBn, en Espaha. Piaa Pellicer Pue la
mejor actriz (por el mismo film). El
aleman Gert Frobe result6 el mejor
actor. Albert0 Lattuada fue considerado el mejor director. El mejor de
10s films hispanoamericanos fue
“Hijo de Hombre” de Lucas de Mare. de Areentina:’Olea Zubarrv. In

---

llunter con un golpe en
lnhtra. #e trata del film
iat‘lock“, 9ue Hunter jf2lvego de termlnar “Rey

pryci”, donde hfzo el padc Jesucrtsto. (Escrlbtrle
laramount Ptctures, Wes1 S!udlos 5451 MfltathOlt
p!, Hollywood 38, Hollybd,

~

USA)

excelen*,

prasentldo a u wrcana muerte, seguramenGe
habria rehumdo hacer esta gelfcula, en
e; colmbra
q u e BU trslbwjo est4 muy lejm de las creadoray watclones .dram&tlcas Q llmrm que ofreelera
n~yordozno, en dilms anteriores.
El kmuoaAV
ull
Monteoarlo, fllmnado en coloermmaS en
PW, pone u n a nota d e r m o en est* peiirh a1 PacuI,a, uue peca de ingeuldwl, y que se
\ atrayenbe.
ve sln ‘entudslasmar, n l rburrir. Tars ma-

e encanta-

YON

Par IU f6rPnuia navedosra.
Por su frogancia discreta y

La semana parada so estrenaron once films: 5 norteamericanos; 2 fran.
ceres; 2 alemanor; 1 italiano, y 1
mexicano.
Aparte de 10s films criticador en esta
pdgino, se estrenaron ”Konga”, norteomericona, melodrama con trns
monrtruos (para mayoras do 14
060s); dos films cartos de aventuras, tambih norieamwicanor, “Nbufragas del desierto” y ”El crimen dtl
hombre rona” (para todo espectador);
”El hampa ataca”, no&wm.rbno
(para mayores de 21 050s); otro episodio del penonaie Peter Voss, interprotodo por 0. W. Fischer. So titulo
”Peter Voss, el hiroe del dia”, es
alemh, y para todo espectador; y
la comedia musical mexicano, ”M6xico nunca duerme”.

”DISPAREN SOBRE EL
PIANISTA”
(‘Tire?, Sur Ie PianisF
te”), francesa, 1960. Direccibn:
Fran coi s
huffaut. Ouibn del director y Marcel Moussy, basados e n u n tema
de David Ooodis. lotografia (0a 1 y ascope,
blanco y negro): Raoul
Coutard. Mfisica: Jean
C o n stantin. Reparto:
Charles Aznavour, Nicole Berger, Marie IOUbois.
Mgs que regular

Es la segunda pdicula de !FrancoLS mafaut, excelente realLnador de la ’‘meVa
ola” Ge Francis, que debutara el a 0 pa=do con ‘%os fiatrocientntoa aOlpes”. Ea
extnaordinaria soltura de la ckmara, la Rnlsqueda de primeroe planor, tanto de 10s
rostraS de 10s pemnajas cam0 de detalle3
ne1
cuarno v 10s ubietos. la fllmsuc16n en
__.
ambientes WutAnttcos de 105 que ae CWta
ha&& el ruldo, eeflalan 1s mano genial de
Truffaut. El raallnador est4 buscanda -7
en. muchas mcenas lo ha Iogradc- m a
expmlbn distlnta en cine. En gran Parte, ae lnspira en la era muda 3’ Be aPoY9
en el necrmealiprmo italiano. !DesaUortunsdamente, el tema que Truffaut d a r r o l l ~
resulta coniusa. y exlge al espectador una
concentraci6n excwlva. AI analfaaT la pellcula, ee advbrte que Traffaut la construy6 coma qblen ovilb una m&UeJade
lana btalmsnter enredads. Cmnielllia con
un persona& eecundarlo (un hermano del
protagonista), que huye por Paris, perseguido por m aubm6vll. Fhalmente, el
hombre entra e un dlmlnuto cabareh, donde Charlie (Charles &marour) toca el pia?a plde su fuyuda. En forma imperse wan campmiendo las pimas
de. ICemlta que iCUlarlle w, en main fanaso ex pianlata clbico, de
_ _ _ c .

Son John Wayne (cincuenta y cuatro afios de
James Stewart (cincuenta y uno).. . .

TONY C V W 9 SFRIA

C

~~~~~~~~~

81 SUB &ctivldsdes se lo permiten, Tony Curtls aceptarfu
oferta del dlrector a1-h
Gottfrkd Reinhatrdt, de hacer t
ape1 de Robinson Crusoe al lado de Sidney Poltier, como
iernes. Los dos actowes trrubajairon juntcs en “Fuga en
Cadenas”. Gottfrled, hlfo del famoso Max Relnhardt, obtuvo muy buena crftlca con e1 film “Town Wlthout Pity”
(‘Tueblo sln Compasi6n”), con Kirk Douglas y C3hrLstine
Kaufman.
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TONY FRANCIOSA Y JUDY XANTOR SE CASARAN EN
NOVIEMBRE. VIVIRAN J3N NUEVA YORK SUES TONY
DESEA PROTAGONIZAR UNA OBRA DE T E ~ T R O .

~~~~~~~,
FWZ

&%Ana..

i’

Bimane ISlgnoret eet& tan 613112; de la reconciliwi6h con su
marldo Yves Montand, que ha engordado. E s posible que
la estrella actlie a1 lado de Sir Laumnoe Qlivkr (coma 5u
esposa), en “Term d Trlal”.

SHIRLEY, LA M A S GRACKXb
Billy Wilder dirige en Alemania “One, Two, Three” (“Uno,
Dos Tres”), con Jimmy Cagney. En una entrevista el directbr dijo que Shirley MacLaine es la mujer mas iraciosa
del cine actual.. “ahora que no est& Kay Kendall”.
Y a propbsito de James Cagney hace desternillarse de risa
cuando imita a otra gente imitdndolo a el.
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“Querida Shirley, muehos sabemos que hablas en broma
cuando dices que t e vas a divorciar de Steve Parker. Pero,
&noes una broma peligrwa y de mal gusto?”

,

llsgar Trutfaut.
e seguir&kual....
ban g h d o alan quemado en
tlmidez. saade luego. vale
Qlltm. La mtumibn es muy
a: Mayores de
af
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Gianni V e r n u e c i o .
Guida: Oianni Vernuceio, basado en u n libreto de Damlano Damiani. Fotografia: Izomolo Oarruoci. M6sica:
Pier tEtnllio Bassi. Roparto: Anabella Incontrera, .*eannine, Sandro
tuporfni, Sandro Pizo-

"LA NOCHE DE 10s ESPIAS"
seln. Gui6n: Hosaein,
Louis Martin y Alain
Poir6. Fotogrsfia: Jacques Robin. M6sica:
Andrb Gosselfn. Reparto: Marina VI-ady, Robert Hossein.

Haesein se lmpuao un
pla forzsdo en eeta cuKwular
rlosa hlstorl de esplonade, amor, sospecha y
suswnso. Hay s610 d w permnaps. Be reane< en una brubaba en Normandla (Prancla), durante la begunda Guerra Mundlal.
El vbte el unliorme del ejbrclto aemBn;
e l l s est& de ctvll. Ambos eon espfaa y 216.
nan una m l a l h concrata que malkar.
mro no se conown. Durante hara y media esta pambja xeunlda por una tormenta
trata de dewubrlr el secreto q u e ocuHa el
otro. Ella puede 8er alamsna, inglesa o
francesa; 41, aunque vbte unlforme alem h , guede ser tambbh del bando enemigo. Adem& de hurgar intermlnablemente
en Las intenclones del otro, la paIWja Be
enamona y ag ama, con esa mezcla de dewperaclbn Y violencia de la pasi6n en
tlempo de gmrra*
El film es lnteresmtr Y. lpor mementos,
wasionante. 'Tnfluye en ello la Ibuena wtuacidn de Is pads .(marldo Y rnUJer
en la vida mal).Per0 nccesarlamente el Pie
forzado termina por aburrir a1 mectador.
Demaslsdm coma8 tardan demaslado htaupo en ,&clamrse,IO que produce irxltacl6n.
Puede conslderarae el film como UD, cur h o expertmento de Hosehn, logrado s6lo en parte. Oenswa: Mayores de 18 afios.

rro.

mefilm repita un Mldo bantante explotado por
Itallanas: el de la delln,1, ~ ~ l r a d o rdaa numeroeas
(''La Muerte
ub Lmbioa"). 90s J6venes @sdwean prmtlcar una vida
IS, sLmulan 91 mapto de Uno
cubrar un eubldo lvtscate a
do pamce marchar de acueros, w o el walnato de uno
ion las w ~&a.erama
ltud en muchas dtuaclones
s8 raglewm,. 4 b p . e Qodo
ptcn del rllmL.
epbodim
noalkrudw,
momcsntos
enM) conquilut&el lntRrQdel
,haicla el ilnal, este lntegoluclones ex+ernas Y w e tuaiclbn As {mesurada.La foIocre y exeslta de orlglnallPara mayores de P I aAw.

'

"UN ANGEL EN LA TIERRA"

"LA MILIJER QUE QUISO
PECAR"
('The Grass is Greenmortemericana,
Univertsal, 1 W . Dimetor: Stanley Donen.
Guidn: Rugh y Margaret Williams. basado en
su propia obra de teatro. Fotopaffa (Tecnirama, color): Christo-,
pher Challis. Mbsica:
Noel Coward. Reparto:
Cary Grant, Deborah
Xerr, aobert Mitchum,
Jean Slmmonns, Moray
Watson.

(%in t n g d aut ierden"), draneo-alemana,
1959. Gufbn y direcci6n:
Oeza von Radvanyi. Intbrpretes: Rommy Sohneider, Henri Vidal, J.
P. Belmondo, Michele
Mercier, 1M a r g a rethe
Haagen, Ernst Waldow,
etcCtera.

et"),

'
iular

ICs una comedia soflatlcada, entre nobles
y mlllonarlos, un poco el eetllo de 3m
obraa de Noe4 iOawaFd, per0 e h gu. humor ciiustlco. BIl planteamlento w rbantrdo,
p r o pudo NU iukm gracloso con un sltmo
m b sostenldaI Y manos dlBlogo. Un conde
InglCs (Oany I3rant) y su t#rpose (Debarah
Kprr) exbltmn 3u caatfllo a lat rturistas
nofieamericanOB que. naturahmente, pwan
1~ entrada. 'Ur
LO de ellas (Robert Mltchum)
abnndona la glra y entra, por casualldad,
en el deQarta(mento particular de la condesa. Vsrgo y amam ea todo uno. y pmnto el amerlcaDO (mlllonarlo, nkturalmente) convence a la esposs de que sea fnflel a LU mal'Ido.
El comlmzo fle Sa camedla e6 warnetador;
deuafortunsldamente, una vez plsnteado el
idlllo (que 8i3 compllca con una antL
&mlga de1 conde, Jean SIrarmons),ent
el termno de L a I&rg&ey tediosas conwrsaclones. Aunque el ssparto es excelenW,
8610 dMtH6a L>firy Orant, siernpre encantatador en e k e 'tlpo de i3ltu&clom&;c o l a h a
en dldlogoa graclmo8 el actor Morw Watson, en el pa]>el del lnfaltable mayordomo.
Lna dm a t r ellas lucrsn muy hermoaas en
eleganten vestLidos que lnntemarBn a1 pabllco femenln0. La fotogxwffa A'L atrayente.
Censura: Ma3'ores de 18 abos.

Y aquf tmemos a ;Rammy Schnelder convartlda en un Bnml. No en
Regular
un h g e l metad6rlc0,
alno en uno wndadero y, par Bfiadtdum.
un Bnpel de la guarda. IEl prQblema es que
a quien le corresponde culdar ds a 'Henrl
Vldal, quien lntewmta a u n as del automovillsmo. que acelera sa dondo no &lo
en la ptsta, stno tamblbn en 8u vida @morosa.
Poca lmaglnaci6n gsl9tmn
de a t e fllm. El Ongel que
ee corporlza en las agrwia
ffsicos de una mruzrfata de
muy poco de 10 que sucecl, en la tierra,
y pregunta damaslado por la8 reacciones
que son prapias d e las simples moatales:
e1 bambre, el mlsdo y el amar. UglcamenCe, el Angel de la guarda 58 enamor& de
su "volant4 guardado". y viceversa. U g t camante(c&mbl4n, ql flnal la amfata de
carne y hueao ger$ ha ifavmecida par la
sentimental actlvldad de 18 angelical crwtura. Todo es kiglco. y ahi reslde el problema. 'Desde el primer momento e n que
w'plantea la sttuaclbn, se adivinaa no &lo
A1 desenlece, sin0 Is% wcenae intermedim
El encanto de Roanmy i&cnnelder estB miempre presente, 'y poco cuesta convencer a
lo8 espectadom de que ea u n vcrdadero
Bnwl. En carniblo. si Menrl Vtdial hublese
preentlda BU wrcana muert%.Wuramenrte
habrla xehuuado hacer &a pelicula, en
que su trrubarjo &B muy lejos de las creaclones Qram&ticas o Ilgw&s que ofreclerci
en dlmn anterlores.
El patsale de Monteoerlo, dllsp.ado en colores, pone una nota de agrado err asta palicul,ruzr, que peca de ingenuldad, y que se
ve sin entusiasmar, nl ruburrir. Para mayores y menorea.
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Frazadar en lana g r i h con gwmlac de colorer.
and, verde o negro. Tamao I p l a n

E

235

Frauda: en finirima lana colorer claror. celeste.
maiz, beige o rora. Timafio 1 plaza

E

7,85

Frazadar en pura h a . dibujo: a cuadro grit con
hlanco. eabuinchada: con tela de rayb. Tama6o
1.60 x 2.10 mt.

E'

8,80

Frazadar escocetns tn pura lana peinada. 5 a n
rurtido de colorn, enhuinchada: poi im 4 lador.
TamaLo 1.60 x 2.10

€1230

Fraudar en Ima Merino relido jarpeado enorme
variedad de dibujor. Color rota, celeste, baige.
vsrde o gib. TamaQ 1.60 x 2,IO

E

".I

.*

Mantelt: en 5anite lantnia a cuadrot, colorer ind
torable:. Tamuio 130 x 130

E

1,58

Savilltta: hacimdo ~uego,tamaio 45 x S
I

E'

0,19

Carptu edampda: en tela de Iino, modernor dl.
:t601. colorer muy Brmn. Tama6o 140 x I40

E

4,90

Sewilleta: en p n i t l mercerimdo. T a m ~ o45x 45

E

0,16

ServiLta: de p p d con bonitos f variadw direBa,
paquoto de M unidade:

E

0.10

P

'Pwlhr en lelp muy absorbenter, colons rora,
celeste, amarillo o verde
E

0,55

Twllita para toilette en etponja, colore: rora. blan.
EO, amarillo o COI~KIO.TamaLo 25 x 35 cmr.
IV

0,13

b
Cubrecamas en bonita crelona floreada, modernor
dirslo:. colores inalierables

E'

3,97

Sibanas en excelento crea cruda una sola pieu.
Tamairo i plaza

E'

1,76

Sabanas en crea hlanea. dobla hilado ntorcido
bonito co5d6n bordado. Tamlo 1.40 x 1.50

E

2,58

Eon

Fundar en cion blanca con bonito cordbn lmrdado.
Tomeno I plaza

E 0,78

1730

Rafael del Rlo, Germcin Robles g Tito
Davison, preparando
‘%a Furia Negra”.

Ginle Mexican0
POR EUGENIO SERRANO, CORRESPONSAL DE “ECRAN”

todm 10. qye k rodem

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

I 1.000

LA TlMlDEZ VENCKIA: Paul C. Jwot. M(t0do p t l u l m per. adqulrlr

...............I

”

d

’UUESTO del grave accidente que
ifrib hace poco, cuando viajaba en

el a i l:om6vil de Rosita Quintana, Tito
Davison, el conocido director chileno,
se ha uria
uestoNegra”,
a1 frente
su nuevo
cuyosdeprota
onis-

!‘.p

film,
tas PIrindpales son Evangelina
do Y Germitn Robles.

dimn-

Char1amos con Daivison ouando fflanaba unla escena a cargo de Robles 9 del
nueva galhn imexicano, Rafael del Rlo,
en la5 Estudios Churubwco.
-Pue do decirle que me slento rperfectamerite bien, despubs del accidente nos d Ice-. He vuelto a mis labores con
m&s Eintusiasmo y espero cumplir ltodos
mis cornpromisos de muerdo a 10s planes y a previstos.
Refiriendose a 3u film, Davimn in1

muchachos que lo tpra&ican, ex lotados por oportunistas. El film p&ks
el cas0 de estos bornadores que son las
verdadreros heroes del tema; mientras
ellos quedan lnutilizados por 10s golpes
y brutales encuentros, 10s explotadores
se enriquewn.
Finalmente, Davison declara:
--En este film aclxia
r rprimera vez
Rafael del Rfo, un muxacho dotado de
muy buenas condiciones, y que espero
que responda a la conffama que he
puesto en 61. iPuede llegar a u n ser excelente actor.

LA MAOIA AMOROSA 0 VERDE Seiretos mhdms paca .mar y

nu.l6“

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

HIPNOTISMO W. F.rdmll. M41odo ckntiflm m&mo
m a w l i m o y ~ug.mi6~

s I.OW
de hlpnnotimo,
I 1.000

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

CIEN LANCES D E JIUJITSU: El I& prfecto .ne de la dalonu prqpia
y ds I. cultum rialca. &de
“I practlndo por hombre., mujerrs y ninon.
El Jiu JI1.q enuri. s dclsnderv y replcr todo e 1 . q ~ ~del m l s I ~ a n e
rootendot, domina? y Y ~ I I C ~ I en toda luehm m4. a r habilldad que par
IUCrn

.........

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

I 1.040

CUM0 SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MARIDQ: Con 18
dmva par. s w u n i el m h i m o n k
I 1.000

-

.....................
NOVISIMO CORREO DEL AMOR- La mls m m p k t l mkcci6n de car.
fa%para lo. mamomdo.
....................... s1.w
CAR’FOMAOIA: El m k de h.E.l m.r.YIlbI

cubcrnn, prr.;ci d c
n~lrlltrrrit

Yn

mazo ds “ s i p I 1.000

EL ARTE DE HABLAR E N PUBLICO: cdmc hablar mn mder

D ~ ~ Y M -

JOYAS ZODIACALES. SIMEQWS D E LA SUERTS

1

C??lF.

YI

LOW

LA S A N l i CRUZ D E CARAVACA: T.wm & omdone. de wan p&r y
vinud p m cursi toda d i m & dakntla. tanto del CUIcomo del .Im..
Un sinnBmm da prietlcss p a n l i b m r de h h l z o . . cnc.ntamkntoi. &e
Con bndldanev, eroreimos, conium.. E m marar1llo.o libro e8 4 linlm
verdadsm y & =an Utilidad pala t d a s Ins fsmllla~y ha .(do treducldo de
mtigvo, parpmino. heby mmpktnda con maclol~mde Eslpto y 1,

i:

I

s

amdo

E L “INDIO’ FLLMA “PUEBLITO”

El “Indio” Emilio Fernhdez ’ha hetornado al cine, asuaniendo la dicecci6n de “Pueblito”, un film groduc!do
forma1:
por Jose Luis Bueno, y cuyos exterio-“Fu ria Negra” itiene un tema de mu- res
se desarrollan en las tierras de
cha actualidsid. Se Jbasa en 10s pormeCuauhla.
n o r e de tip0 gangsteril, que envuelven El reparto de este film lo intwran:
el de]mrte del boxeo. Tiene muoha acMaria EJena Mitrquez, Columba Docibn, y en la pelfcula intervienen varias
minguez (ex esposa del “Indio”), Mia
f1punLS de este deporte, pero siempre Prado,
en unI plan0 secundario. La trama fun- Cano. Fernando Soler y Jose Alonso
dame ntal se concentra en ,Evangelina El argument0 y la adaptaci6n perteneElizoIido y G e r m h Robles, 10s dos pera1 propio IEmilio Fernhndez. Frente
sonaj es m& importantes. La chmara cen
a la chmara figura el destacado camatiene la oportunidad de mastrar diverr6grafo Alex Phillips.
sos aiZpectos del boxeo y la vida de 10s Interrogado
en 10s lEstudios Churubusco, Fernhdez nos dijo:
.
tatalmente
dedicado a mi peliIv
-‘Xpero que las casas resulten cola h e previsto. Creo que es mi
debicar este film a todos 10s
fieras que me alentaron durante
I
.
OS que pas6 en el olvido. Muchos
(xs ltrabajan
conmigo. Esto me
mucho, porque varias de ellos
rmado en el equipo que ha asetriunfos meritorios para el cine
tno. Puedo agregar que me agraiue “Pueblkto” participe en algun
ien internacional.
timas actividades del “Indio” en
talla mexicana fueron sus actuaen “La Cucaracha” y “Los herdel hielo”.
,7T

1,000

CRUZ D E LA SUERTE, eon inerustt.cione. & om y cadmil. de
p1.t.

I s.0w
....................................
. . . . . . . . . . . .I 4.000
. . . . . . . . . . . ....
. . II 3.000
3.000

MILAOROSA SANTA CRWt D E CARAVACA
MEDALLON VENUS. DIDSA DEL AMOR
MEDALWN SIETE PODERES D E SAN JUDAS TADEO
MEDALLON TRlUN?O DEL SOL 0 MEDALLITA D E LA
SUERTE, en plat. akmnn.
LEOlTlMA PIEDRA IMAN POLARIZADA. en CBjiIa de metal
ANILLO SIMBOLICO “PROFESOR MONMAR” en dm
ANILLO D1CL AMOR. en plats
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, tamatlo c t p c l a l

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

I

3DW

. 5 4.000
. . . . Is 3.000
5.000
.....................
...... I 3.000

BARAJA MAOICA: PREDlCE LA BUENAVENI‘VRA. Amor, fartuna, fa-

mlsiCs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1.000
..

lGRATlSl SOLICIT€ SU HOROSCOPO ASTROLOOICO Y CATALOO0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Para 01 horbscopo os indir
pensable mviar f u h a de nadmionto camplrta.

Se despachan conha, rwmbolsos s61o de sumas superlores a I 1.OOO
Indispensable envlar 5 100 en aslampillar de correo para su
tonlestaclhn.
AVISO A1 PUBLICO: NO M I HAQO RISK)NSABL€ ?OR INOAAOS
QUE W O A N LO5 FALSOS REPRESENTANTES QUE VIAJAN A TRAVES
DEL PAIS HACIENDOSE PASAR POR PROFESOR MONMAR 0 PROFE.
SOR NOMAR. 5. advlerM que 1610 rn atlend. d-de Sonlla~o.Awnd
a r e d i n l s r m n .sbm I. ~mrtkular
.............

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

-......................
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Aficionados e todo Chiile
con

i,

un total de

800 integrantes (directores, actmes. thcnLca01, Be
conmntraron en Santiago de IChile, para dar comienm la1

Cuarto Restival Nacional de Teatro Independlente y Aficicmado
(18 de .Julio al 2 de agosto). organhado par el Instituto del Teatro de la Unlver%bdadde Chile (ITUCXE).
Las @mpos,que vlenen desde la ciudkwd nortina de Antoda@asta
hwta el au%trsl Puerto Aisen se presentan en el Teatro ICrmllo
Henrfque.
@BRAS Y ANUPORES
$LAREAUZA~ONdel faatkal fue encaaendeda por el XTUGFi a
tres personeros de %ua filas: Dmillo Dufour !(]ere de difuslbn teatral), Orlsndo Rodriguez (a cargo del Centro de Investlgaclone3
del Teatro iOhinllena), y Oscar Navarro (qjefe de la wxi6n t6cnlca).
En bneve entrevista, no% informaron:
-E%te festival es el mnBs imuortante Que 1pe h s r-eallzado hasta
ahona.
En 108 *rea Caatlmles antestores huLbo un predominfo de 10s gruPO# aflcion@dos,per0 esta vw, su reallmcitm se h a ampllado a
entldfudm lndependlentes de mayor importancla.
-De la9 64 obras que s e r b representadas en totail. 44 pertenecen
s antores chilenos. De estsa, 01 cmtituyen tstrenos excluslvas,
por lo cual puede declrw que en este festhal debutan m h de 20
Jbvenes auto% nwionales.
-En e& aentido, se han TegMrado Beehas intieresantes: el ”eatro Bancario inau.gur6 e1 $estival con ,la obra “‘ElYestido de M a ” ,
un drama en tres gctos, ortglnsl de Malt6 Wernhdea, dlrigi4a w r
Luufra Rodrimez. Un hilo del dscrltor Bemjamin Mongado, iHern4n
Morgado, debuta con la obrs “Cuando no Llega el VlJo”, que
representar$ el grupo “Ualtad y ~Cul~ura”
de San ‘Miguel Del
profemr Homero Guevas. 6.e estpnar& Otro’Destlno”, a cargo del
Teertro Experimental de ‘Puerto Monbt.

TENDEMiCIAS
a laa obraa programadas por l&s mimas agruipaclones, puede %e&I@rseq u e laa representaclonws &e rigen por dos
gran&ss cfumina: una tfmdencla realists y castumbrista. inaplraaa
en 10s slementos neclonales, y otra de oar$cter eurapeo y experlmjental.
-Autowa como Ionesco 3&ecNett in’teresan nervlentemente a 10s
jbvenw actor- Onflen_as. Dos obraa de Ione~cosedn wpremntadw: “El 5fder”. poi la agmpacibn de la Unlversidzd “6cnica Bant a Waris de Valparaiso, y “JoaR. o la Sumisibn”, por el Teatro del
Callejbn. integrado par egmados de 181 Academia de Arte Dmmhtico que dtrtgen Pedro Orthous y (reiesa U;rrrago. &tmi%mo, se
m w t r a r h obras lnfluidas por Ale autor europeo, tales como “Z1
Ceplllo de Dientes” de Jorge l.??az, por el IOTUS. y ‘’ElWiAo que
Quiere H e r 1as T&ew”, de RaQl iRuM, mresentada por el grupo
El Caracol, d O ~ n c e p c i b n .El ATWA, de Walpamiso, presentar4
de &muel Beakett.
“Eaperando a -dot”,
--.En la celebraclh del festival colaiboraron sl Servlcio d e Ferrocarriles del Estado (hizo rebajas del 50 w r ClmtO e n 10s WaJeS
de 10s grupos). y e1 Ministerlo de %?ducacibn (que aukori&a
maestros disponer d e un breve reriado teatral para actuar).

--chB
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SIN COMPROMlSO

Fono 461564

’“Jrrr

1

AFICIONADOS

I

t

Y A ESTAMOS do l k n o on .so fiesta que os 01 Fostival do b
$\-,,
Tootro Aficionado. En poco, aiios, 01 Fostivol ho ido formondo uno irodiri6n. Su rooliroci6n no trosciondo 01 gron
%d
pQblico raniiaguino, pero, on cambia, 0s I o focho do moyor significedo poro lor grupos vococionolos quo, dlo o
%
dio, o l o iorgo do lo googrofio chilono, don testimonio do
su omar
inter& por 01 orto osc6nico.
ESMS conjuntos, cuya vido .st6 roplota do circunstoncia
cosi horoicos, sionton justificodos las privocioner y osfuor
20s on 01 mismo mornento on cum rubon el oscenario c6ntrico y raben quo, desdo la ploteo, 10s obsorvon algunos autorizodos personalidodm
lridom Aguirro estron6 ”Corolino” on uno do estos fortivoles y do
ahi su nombre soit6 o Io cortolora do 10s tootros univorsitorior y
profosionolos. Sieveking. nonodor 01 oiio posodo del Pnmio Municipal
tuvo su bautixo on i g u d ocosi6n con uno pibro quo no nrogiobo
lo colidod que m6s tordo tendrio su ebro. Y hon sido xconos 40s
int6rpretes que tuvioron ocosi6n de dostocono, por prirnoro voz, en
edos oncuentros frotornos.
Poro lo impofionto, m6s que la nombros
hon natido paw 01
teotro chilono do ostos fostivolos os el hoc o do quo 01 kotro ho
prendido como uno neceridad en ;cdas lor comunidodos.

‘fi”’

Yo lor invito o quo voyon 01 ”Comilo Honriquoz”. Es posiblo I
.no veon ni grondes obror ni mognificos intorprotocianos, poro 01
grupos oficionodor nos t r o w lo oxprosibn f n a c o y vitol del 01
01 tootro y de Io ontrogo o su morovilloso imgo.
Est. festival es una do lor moioros iniciotivos del ITUCH. Por ohc
10s aficionodos vionen o oonnder de SUI moyoror, poro no est6 Ioig
01 dio on que hayo quo volver los ojos o ollos, poro rWncontrar el
tusiosmo que, hoc. vointo o h s , +oroctoriz6 al srupo do visionoi
que fund6 01 Tootro Exaorimontol y cue tiono su m6s importonto <
condencio en 10s grupos vococionolsr cuo estos dios onimon el k
vol do Tootro Aficionodo.
5. v.
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TE GO
RCILEROS CI
i espera de la visita de otr

rcional con quienes 10s lecto
tomar t6, damos comienzo a un B
leno dle ouatro mnanas.
A peti c16n de muchos lectores Y
lar pelsonal y directamente con 10
anuncilamos un TE PARA DIEZ
del roc:k and roll,
LOS m ismus leobres deberiin eleg
tistas juveniles que las tvgraden e
esta ir1tonmaci6n.El cupdn servlri
dos in tbrpretes (dama y var6n) c
tB conio para dar la oportunidac
reunlf,n.
El lect or deberii anotar en el oup(
bre: elI de una cantante o el de u
se pod r& srpreciar el @ado de ,pb
partiailmmente cada artista. iEs dc
el nonibre que a 61 le interese:
(atnbois @madores de un concursa
por "E:ORAN" desde diciembre de
Pat Henry, 'Danny Chilean, The
etc. PIBra el cas0 de un ddo, como oourre con 'ine w r r
Twins, se 1e;s considera en conjunto, puesto que forman una
Indlvidlualidad artfstica.
A1 ,tbrimino de Ias ouatro semanas, invltarernos a1 te a las
dos fiiTuras comagradas par la mayor vatacibn. Los diez
lectores que asistirbn a1 t6 -10 repetimos- s e r h elegidos
entre 1os que envlen 10s oupones.

soR T E A I)0 s

c1N c 0

L. p.
D E MONNA BELL

SIDERANDO que la cantante chilena Monna Bell no

precisado la fecha exacta de 5u pr6xima gira a Chile,

revlita ECRAN decid16 suspender el t6 con 10s d i n lecto-

rea, an,unclado despuds del sorteo realizado para este efecto.
Esta declslbn fue sdoptada despuC de considerar seriamente la6 ]postergaciones hechas por la artista chilena y las conslyieniten dllaciones que esta determinaci6n acarrea.
En todlo aaso, revista ECRAN decidid sortear entre 10s diez
lectore6 que habian sido seleccionados para el tb. 10s 5 61bumra de Monna Bell, donados por el sello Hispavox, repreaentado en Chile por Victor.
ReaI1EIido este sorteo, obtuvieron 10s Blbumes loa nkuientes
lectora6: Mbnica Gatica, Silvia CBceres Rojas, Carlos Descalzl M[., Carlos MSLrquez, Ins cuatro de Santiago; y, Fernana- u.dt6a,
n..
uu
de Curic6. Los lectores de Santiago pueden pasar a retilrar sus L..'l El de Fernando Gacitfia le serS enviado por orreo. Pedlmos disculpas a todos.
08

CUPON TE PARA DIEZ

..................
Nom1we del concursante ..................
Direclc16n .............. Ciudad ..........
Edad .............. Tel6fono ............
LPuecde viaiar? ...........................

Mi ccintante preferido es

Cone1uno 16 Para Diez, Revfsta ECRAN. Casilla

-

84-D. Santiago.

sdlito de las piedras y de 10s hombres.
Las Pir6mides. Lor ruinas curiosas. LExisten ciudades perdidas? Lo indlito entre
10s animales. LExisten 10s hombres monos?
Monstruas que alumbran. Otros temas
iguolmente interesantes. Un libro ameno,
con ilustraciones, empastado y con sobrecubierta en colores.
Eo 2,80

3
w

2

fx!
d

i2!

El libro de un medico que lleva en su sangre la vocacidn del escritor. "En este libro cruel -dice el eminente
crltico Rad1 Silva Castro, autor del prdlogo-, burilado
con la seguridad del aguafortista, no hay linea perdida.
DEL OTRO LADO DEL TIEMPO os una grande, bello y
Eo 2,30
endrgica novela".

.......................
LA BRECHA, pot Mercedes Valdivieso.

3

B

Sogundo edicidn de esto sensacional novela cuya primera edicidn se agotd en un mes. "Es la entrada triunfa1 de una mujer en la litaratura chilena", dice Alone,
al comentar este libro. Y agrega: "Dirlase una obra de
madurez y el estilo de esta principiante podrlan envidiarlo por su sencillez, su elegancia y su soltura, viejas
outorer que han hecho del arte el trabajo de su vida".
Eo 2,OO
Prdlogo de Fernando Alegrla.

c

z

c
a
2

3
5

..........
DEL OTRO LADO DEL TIEMPO, por Fernando Garcia Blest.

31c

.............
DON OUIJOTE M LA MANCHA, por Minuel de Cervanfes y Saavedra.

LQS capitular fundamentales de la inmortal obra seleccionados para 10s estudiantes por Jacobo Danke. Segunda edicidn ilustrada por Sergio Garcia Moreno y empastada.
Eo 0,80

..............................
Ld COCINA PARA TODOS, por In& Donoso de Alliende.

Recetas rencillas y claras para preparar sopas, salsas,
pescados y mariscos, carnes, avos, guisos variador, entradas frlas, sandwiches, flapes y budines, tortas y pastotes, dukes y conservas, panes y galletas, jarabes, helados y c6cteles. Tercera edicidn oumentada y empastada.
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CUANDO el p1anist.a de color ffulllermo Bright llegb, hace
dos meses. a Chile, como asesor y arreglista musical
del conjunto vocal panamedo The 5 a y Crooners, Crala
en su valija un montbn de extrados y secretos papeles:
eran las partituras que guardaban sua inquietudes rocand de dar a conocer BUS
temas sin exito hasta entonces. encontrd su me or oportunidid en Chile: Hern&n Aravena, director del sed0 Victor,
le escuchd y decidi6 grabar -inicialmentecuatro de csos
El autor de COlO r Gutrocks. El mdsico se separ6 del conjunto negro y dio collermo Bright y el inmienm a su trabajo en e1 disco.
tdrprete Rafael I ’eralta
Nacido hace 30 ados. en Puerto Armuelles (Panam&),Bright
se apreatan a grabar.
estudi6 milsica en Nueva York (Estados Unidos), donde se
incorporb a1 rupo de The Ctay Crooners.
LOS cuatro pri meros rwks que ha ra&do se titulan: “Si me permites”, “Te fuiste
de ml”, “Creo que podrlamos” y “%a me voy”. Su letra est&escrita Jn castellano.
--Lo que ,buscc1 en estos temas -nos dice Bright- e8 u n nuevo efecto: contraponer
el ritmo del I.ock. a cargo de la orquesta, y una interpretacibn vocal de bolero,
cha cha cha 0 de rualquier otro ritmo latinoamericano, a cargo del cantante. Esta
manera de caritar facilita la comprensi6n de la letra por parte de 10s auditores.
Con tales titu 10s debuta, adem&s, en el disco, u n joven interprete ahileno: Rafael
Peralta, joven nortino (nacib en Antofagasta y t i m e 21 aAos), que hasta ahora
ncompafiaba como vocallsta a1 conjunto que Valentin Trujillo dirige en la boite
Waldorf.
Bri ht se muetstra optimista respecto a

sus rocks, pero todavla falta por ver que
dirin 10s j6veiies fan&ticos cuando escuchen la8 novedades.

!
\

‘

ACE m&s de un ado un conjunto folkl6rico chileno

H

inlcid una gira por diversos paises latinoamerlcanos,
animado nad mtls que por su propio osfuerzo ‘3
inspirado en su a& de dar a conwer 10s cantos y danzas
de esta tierra y de la Isla de Pascua.
Era el conjunto “Cantares de Chile y Amtica”, que dirigia el maestro primario Hermbgenes Mendee e integraban,
ademb, las hermanas Oloria y Ruth Kemp y el guitarrista Eduardo Poblete.
Actuaron con buen dxito en Peril. Ecuador, Colombia y
Venezuela. pero debieron adoptar el nombre mhs simple
de “Cantares de America”. Otro folklorista ohileno, Hum“
berto Maldonado, tenia registrado el anterior titulo.
Las mas recientes presentaciones del conjunto viajero se
han realizado en diversas e importantes ciudades de M6xico: Tehuantepec, Oaxaca, Tampico. MCida, 5uadalaja’
ra, Acapulco. Pero ha sido en Ciudad de Mexico donde ha
sabido imponerse: debut6 en la olegante boite “Astoria”
y durante u n me8 encabez6 en calidad de atraccidn 01
rograma del primer escenario de revistaa mexicano: el Teatro Blanquita. La
&bor culmin6 con la participaci6n en u n popular programa de televisi6n an
la ca ita1 azteca. Alli compartieron la actuacibn con Lucho 5atica y Mapita COrt6S.
C&n&resde AmBrica” 58 presentarh pr6xlmamente en Puerto Rico y Curazao. rBtornando posteriormente a Mexico, donde le esperan numerosos otros compromisos.
Pero no todo ha sido presentnciones: el conjunto chileno acaba de grabar BU Drimer
LP., en sonido estereof6nic0, en M6xico. El album est& lntegrado por 12 temas
chilenos seleccionados. Entre estos figuran “Apologia de la cueca”, de Lucho Bahamonde. “Una pena y un cariflo”. de Lily y Mercedes Perez Freire; “Flor de jacarand i ’ . de Clara Solovera: “Meriana” (canci6n aascuense) v otros titulos. Este L.P.
8er& enviado a las emisoras chilenas para sfi difusidn. -

-

0. R .

c

WANDO finaliz6 nuestro concurso “0jos Tapatks”, anun-

ciamos que revista “Ecran” habia concedido un premio
especial a la portefia Sonia Rojas. Deseando mostrarle algun
punto de Chile, la revista propuso a Sonia, en esa ocasion,
invitarla por una semana, con todos 10s gastos pagados, a
Pucon, junto a1 lago Villarrica. Per0 Sonia conocia h c h .
Le propusimos, entonces, que nombrara ella misma el punt u de Chile aue quisiera conocer. Hace unos dias recibimos
una oarta suya. Algunos de sus parrafos dicen: “Reciba mis
mPs sinceros saludos y agradecimientoa por las atenciones
que me brindara revista “Ecran” ; palabras adecuadas no
encuentro en estos momentos para expresarlo. Tanto 10s
mios como yo guardamos recuerdos muy gratos de nuestra
estadia en Santiago, dorcde pudimos apreciar su bondad,
eomprensih, tolerancia y caritio hacia todas nasotras las
concursantes. He conversado largo con mis padres y hemos
decidido conjuntamente aceptar este nuevo ofrecimiento
que nos otorgara dicha y bienestar, pues tendremos oportunidad de visitar en Punta Arenas a viejos parientes, que
quizas no volveremos a ver jamas”.
De modo que en la f e c h que Sonia escoja, tendra a su disposicih dos pasajes en avion, ida y vuelta a Punta Arenas,
ademas de la estada de una semana en un hotel de esa
b~/!a ciudad, la mOs austral del mundo.
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Porque son hechos con s6mola pura de trigo candeal,
10s tallarines BOLO(3NA 87
de C A R O Z Z I son riqulsimos en vitaminas, protelnas
y calorlas u por tiempo indefinido mantienen inalterable 8U exquieito saber.

Los tallarines Bologna 87
precisan 8 minutos de cocci6n en agua hirviendoabundents y no deben lavarse.

...

ESCUCHE EL "MENU DEL DIA" CAROZZI. A LAS 9.30 A.
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A TV

T A TV comercial ha vuelto

a eurgir como una posibflidaid en los sectores radiales y comercfales
chilenos.
El proyecto de la T V ccumerclal fue planteado esta
Una clase de TV en Radio
vez por Antonio Jaen Buendia, director-gerente de
,grn,jn&,lfVar, de ConcepRadio Sim6n Bolivar de lConcepci6n, quien se entrevlst6 Ita semana pasada con repres'entantes del Goctdn: se prepara la telebierno con el fin de demostrar que, de acuerdo a
visidn comercial.
sus propios planes, se pusde financiar 4 n derroche
de inversicmes sxceslva&-,
la creaci6n de la T V en
circutto abierto.
Jflen ha establecido en Concepcidn un slstema de transmisi6n para circuit0 cemado, a
base de un equipo Western Electric impartado. Las primeras prueba8, realleadas a comlenzos de este mes con una veintena de receptores, mostraron una imagen precisa,
Ilmpia y definlda.
PLANES Y POSIRILIDADES
-Estamos empezando modestamente -nos declar6 Antonio Jaen--, como en losr lprimeros
&nosde la radio. Lo importante es trabajar con 10s wcursos de que &e dispone. e importando 10s equipos que permitan escts limitacione9 econ6micas. Por ahora estamw en la
etapa del clrculto cerrado, per0 nuestros planes tienen el objetivo de 'preparar la T V
para un futuro comercial, que, tarde o temprano, debera conwrtirse en una realidad.
Respecto a su actual labor. Jaen nos lnformd:
-Actualmente est4 slendo montado el estudio, a cargo del arquitecto Osvaldo %oeres.
Aslmismo, se han fabricado e n la misma Concepci6n loa equipos de iluminaci6n. Hemos
orqanlzado tambien el equip0 directlvo que tendr4 a su cargo las transmisiones: Eduardo
Gdmez (la seccibn t&ntca), Jorge Loyola (director artistico) y Alfredo Pacheco (jefe
de prensa). Loyola, con estudios especiallzados e n 10s Estadoa Unldos. esta reallzando en
estos momentos un curso para 60 alumnos, quienes aprenden nociones sobre la realizacldn de programas.
&Y LAS RADIOS?
Informadones pxtraoficiales 5e refieren a otras empresas interes.edu en la TV comercial.
9e citan 10s nombres de la Empresa Periodistica "El Mercurio", el sello publicitario cinematogrbfico GLNEAM. a las radios Mineria y Portal- y otras entidades. Raal Tarud,
aerente general de Radio Portales, nos declar6 que esta emisora tiene el prop6sito de
pnrtlclpsr en 10s proyectos de la T V comercial, para lo cual se elevarla ogortunamente la
mllcltud del cas0
Podemoa anticipar que 11% emlsoras m$s importantes sstudian la proximidad de la TV.
Un alto personero radial chileno nos inform6 q u e m&s de 30 emisoras han firmado una
petlcldn de postergacidn d e toda polltica oficial respecto a la TV, considerando sobre todo
las clrcunstancim econdmicas de nuestro ~ a i s .
Adembs, hay otro hecho que debera concfetarw a comtenzos de 1082: caducaran entonces
la8 conceslones de que Qisfrutan sumerosas emisoras de todo SI pals. La renovacl6n de
esns conceslones sotar4 determlnada por la capacidad tdcnlca de 1as emisoras. Esto obliEnrA a las radios a &dQUirlr nuevos elementos t4cnicos. Per0 tales gastos ipodr4n ser
ncometldos por todais las emisoras? i3e pmisume que cuatro o cclnco radios podrian desRADIOLOGO.
nparecer.

cPOR J. PEREZ CARTES

Tranq ui Iidad para
la madre
Para aliviar algunos dolores
y malestares de sus pequeiios

..

para la tranquilidad de usted, se
cre6 Mejoral para Niiios. Recomendado por 10s m6dicos por su
eficacia como calmante, Mejoral
para Niiios alivia el dolor, baja
la fiebre . . . y combate 10s sintom b del resfrio y la gripe. Con
Mejoral para Niiios, su hijito se
aliviarii rhpidamente, descansarh
m b tranquil0 . . . y le permitirii
descansar a usted.
El efecto r4pido de Mejoral para
NiAos se produce por la desintegraci6n instanthea de la tableta.

I

Ho comenrodo en la rala del Ministerio de
Obrot Pbblicos (Morandh 71, 3er. piro) la rea.
11mc16n
de 10s aetioner del Festival 50 Airor de
Cine Itoliono. La. 17 sesiones, que serdn exhibidor en Santiago en lo que resta de julio,
ogotto y primero remana de aeptiembre, se han
ronfeccionado por el lnrtituto Chileno-ltaliono
con el motorial fllmico proveniente de la Cineteco de Mil6n. Permiten obtener un panorama
general de lo que ha tido el cine itoliono
desde IUS origenes hosta 1954.
fl Lo primera etapa del cine italiano comprenr e ior okor 1905 01 1915. 5. caractorir6 par
Io reoliroci6n de algunos film. c6micos, pero
m6r oue nada par lor hist6rlcor erpectaculares D t em modo se aprovecharon lor hermoror
ascenorioa naturales romanos, la aficiin por lor
qloriot de la antisSedad y el f l c i l reclutamiento de mosar en un pais ruperpoblado. Toda la
hlstorio pas6 par e l cine, desde Orecia hosta la
Iibrrori6n de Italio. Per0 lor temar contemlloroneos no se derdeiiaron. Un film de 1914, "Perdldai m 10 Obrcuridad", se inrpirb on una tradicibn reolisto, cue no ae habla obidodo, y fua
una producci6n que trarpas6 lor fronteras.
R Per oquello &poco florecib t a m b i h el drama
niundono Era el reino de lo "diva".
En lor
illmr, m6s que el argumento importaba la
proendo de una estrella dlebre cam0 Lina
Cavolieri. Lor exceaot en que se incurri6 precipltoron io deeodencio, o pesar del hxito de 01.
gunoa filma, cam0 loa de aventuros en que destotabo Emilio Ghione.
\ Darpuh de In portguerra, habiendo rido por
un tiemgo 01 primero del mundo, el cine italiano
mudo doraporeci6 cari per completo de lor pantollos. Montenla Ins mirmor vieios molder, cuando en tndor partes rurgian corrientor nuevar. En
Italio, horta 1928, el publica re limitaba a io
Irituro de diarior, libror y mvirtar que Io hablabon d+ la importancia del cine, y yendo
I 1.1
rolar que traian filmr de Hollywood o
Berlin.
r( Blorelti y Comerini realiraron en 1928 y
529 dor filma de importancia, "Sol" y "Rieler",
que rsnocieron la f e de que en Itoliu sa podla
hocer cine Poco o poco. el estado foscirto co-

ienestar para
10spequefias

El tamaiio especial de la tableta evita
que usted tenga que partirla y le
permite dar la dosis adecuada.
'Perdidos en la Olisrii
Ntno Martogllo. Glovann
escena del film, prmera obra maestra del
realism0 italiano.
men26 o odentrarre en lo cinematografla, con

el pretext0 de que era necerario uno producci6n
aana y optimirta. 41 espectodor preferio lot pelicular extranieras. Este perlodo, que dur6 hasto
1942, present6 de cuando en cuando algirn film
de importoncia, pero tiene el mlrito de haber
ofrecido trabaio a elementor que vislumbrabon
nuevos horizontes.
II A la caida del rigimen aparecleron (res peliculos clover de De Sica, Visconti y Blasetti:
"Lor niiios nor miran", "Obresi6n" y "Cuatro
paros en lor nuber". De 1943 odelante viene la
iniciaci6n y derorrollo del neorrealirmo. la temlitico est6 profundamente wwaizada en la malidad y lar problemor nacionaler, en una farma qua rehuye todo iuego formalisto. €rte
movirniento neorreolirta actualmente ha arnplia.
do ru influencia internacional, ha diversificado
rus gdneros y ha revelado nuevar talentos.
Lor exhibicioner de esta semana comprenden films de lor primeras 6pocat. Luego de la
antologla del cine_ hist6ric0, 10s estrellas y el
film c6mic0, manuna mi6rcoiss re. exhibir6n
Ratoner Grises" y "La Nave". E l vierner, "El
Caballero de Alegra Semblante", "La Muerte que
Absuelve" y "Odette". E l lunes pr6ximo. "Cyran0 de Bergerac" y "Rielea", cerr6ndose ori
la etapa del cine mudo. Las exhibiciones $0rbn a lor 19 horar y las entradas-invitaciones se pueden retirar en el Inrtituto Chileno-ltaliano.

Wstdbuidores en MCxlco: Dlstrhbuidora Sayrols de Publicaciones, .S. A.,
Kler y Pesado 130, MCxico, D. F. "Registrado e n la Administraci6n de
Correo de la Ciudad de MCxieo como articulo de segunda dase, e n
trzkmite".

El sabor agradable errcanta a la
"gente menuda." iLOS nifios lo aceptan sin ruegos ni llantos!

Con Mejoral para Niiios,
usted siente la tranquilidad de
saber que da a sus pequeiios un
medicamento de
alta pureza y

el calmante de la
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P O R YOLANDA MONTECINOS DE AGUlRRE

LTIMQ A H S Q !
El prdximo lunes 31 es el irltimo
dia para canjear 10s cupones
“Tres Montes”, para la Vuelta al
Mundo ”Extra“.
10s tradicionales cafes Paulista,
Monferrey y Gran Cafe; el instantaneo SI Cafe y 10s Tks Orjas y
Ceyl6n de “Tres Montes”, traen
10s cupones que pueden favorecerle con tan maravillosoviaje ...
Y asi, cuando se hable de algun
pais, podra decir: iSi, yo tambien estuve ahi, invitada por
Tres Montes!
Canjee HOY sus cupones en las
principales fmisoras o envlelos
a TRES MONTES-VALPARAISO;
per0 hagalo ahora m h o...
MBs cupones le dan mayores posibilidades...

VANTO...

u

N A interesante temporsda realixa e n el Teatro Municipal,
e1 “Ballet del meatro Stanislawskl de Moscu”, con un
cuerpo de iballe de notable disciplina y vnidad t*cnlca, y
u n grupo de prlmeras bailarlnaa de gran jerarquia artlstica.
Haste el momento, el conjunto se h a demostrado mlerecedor
de la fama que acompafia desde m&s de un siglo, a 10s ballarlnes rusos. Herederos de una s6llda tradlci6n. entrenados en 1aS
mejores dlsciplinas acad6micas, y ademks, magnificos actom,
la Impresl6n que s u labor dejark en e1 publico serk inolvidable.
Factores de toda indole - ? n t r e ellos. laa distancias wogr&ficas- han creado cierto misterlo en torno del actual escadcr
de la danza en la i0RSS. sus adelantos y su orlentacl6n coreogr&fica. Ya. hace algunos gbos, Vadlm Sullma mostr6, dentro
de sus posibilidtades. una versibn de “ha Fuente de Bachslsaray”. de Sfbharov, que, por lo menos, dio una idea acerca del
neorreallsmo sovidtico llevado 8 la danza. En este sentido, 10s
do8 programas mostrsdos ya por el grupo que nos vlslta nada
aportan para completar tal imagen, e inslsten en trozos de
relativo valor, sin incluir ballets oompletos, de core6grafos
contempor4neos.
La obra slAs sbgnliicrutlva ha &do el tercer acto de “El Lag0
de los Cisn&-s”. rersl6n teatralizada y efectista de Vladlmlr
Burmelster. en el cual. la elegancia y refinamiento afrancesado del original de Petlpa d a pam a u n enfoque a1 estilo de
“Principe iIgor”, de Borodin. El segundo acto, en camblo, est&
proyectado como trozo de concierto, y mantiene el original de
Ivanov, con hermosos conjuntos y rlqueza dancistica. La
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PARA
L jueves 13 estren6 el “Ballet Nmional Chileno”,
E
una nueva coreografia de Patricio ‘Bunster sobre
”Variaciones Concertantes”, de Ginastera, con fun.

cional escenogrdia y discutible vestuario de Julio Eschmez. W r a en un acto, es un hello ejemtplo de 10s
resultdos que puede obtener un creador que sigue
una linea natural de desarrollo y sabe ashilar, con
inteltgencia, el aporte innegable del medio (en este
caso, danza teatral y elementos orientales), sin limitarse a una mera copia, o a un iplagio, mas o menos,
inconsciente. La razon de este proceso, tan positivo,
en Patricio Bunslter, en quien vemos a un futuro buen
core6grdo nacional, es la existencia de una authtica
motivaci6n interior, de un proceso honesto de elaboraci6n que confiere a “Surazo” una densidad y, al
mismo tiempo, una sendllez, Prutos de ardua proparaciiin.
Escogi6 Bunster un tema simple (una mujer, entre
dos pretendientes), y lo dssarrolla segun un princhpio
de realism0 con diversos matices y una Clara nota
pdtica, que llega a su grad0 mhximo en la p1,liutica
pastoral. Hay una interesante contraposicion de plaI
!

U n momento de “Surazo”, ballet en un acto de
Patricto Bunster, con Joan Turner y solistas del
j
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“Ballet Nactonal Chileno”.
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ductllld%d del grupo rue puesta a pruebs, con la dellclos
versl6n 6ovl6tlca de 10s valses de Strauss, vistas por Burmels
ter en tono de comedla muslcal.
Vlslones fragmentarlas de 10s ballets romantlcos conservadc
desde flnhes del slglo XIX en Rusla, ae dleron con el “pas d
deux” de “El Corsarlo” y el segundo acto de “Esmeralda”. Est
ultlmo, t on sus bellas dansas de ca &cter y sus rlcas varlaclc
nes cl&nicaa, ademiis de las posl~llldades dmm4tlcas q u
brlnds a la excelente prlmera flgura Eleonora Vlasova. COnStl
tuy6 otrc3 de 10s puntos Interesantea de la programaclh.
Las serie:s de nameros de recital que se lncluyen e n cada pro
grama, cuslplen su objetlvo Inmediato de luclr la hablllda
tknlca <ie 10s solistas y la maravlllosa coordlnacl6n en lo
“DBS de 4ieux” con lndebldo &bus0 de recursos acrobhtlcos, d
didoso gusto.‘lEntre ellos, el “Duetto” del ballet “Mascarade‘
de Igor Eimlrnoff, mostr6 mayor orlglnalldmd de movlmientos
belleaa de actltudes.
La estrella del conjunto, Vloleta Botv, es un mtymfflco expo
nente de la apllcaclon de 10s postuladw teatrales de Stan18
lawskl y Nemlrovlch-Danchenho, y poBee, ademfs. una auto
rldad cornno ejecutante, pocas veces vlsta. Su Intervenci6.n en t
pnpel de Odlle del tercer acto de “El Lago de 10s Clsnes”, e
ex t raordlnarla e lgual sucede con su breve aparlcldn cam
Medora ?n el “pas de deux” de “El Cbrsarlo”. Eleonora Vla
SOY&, de t6cnlca brillante y excepclonal personalldad esc4nlcr
collqulstc5 a1 pnlbllco chlleno por s u s dotes de t l n 8 comedlant
BUS pr oezm fisicas. Mlra Redina. de bella estampa y nota
L e pmie r expreslvo, sabe dnr emocl6n y dramatlsmo a s u ac
tuncl6n.
Impetumm, de posltlvo vigor lnterpretatlvo, todos 10s ballard
n e sovldbtlcos hacen olvldar con su labor e d n l c a la dlscuti
ble linea de 8u vestuarlo, la pobreza de su programacl6n y d
van par te de las miislcas utlllzadas. y nus recursos glmn8stl
cos.

Los war01nes, en general. no son grandes ejecutantea, sino Im
preslonaiiteg “phrtenalres”, que permiten 10s vuelos m b auda
ces de sius parejas. luclendo su danza a1 maxlmo. D e flgura
inks blenI robustas. sus Intervenclones han decepclonado.

I --a-m
nos Y Ijersonajes: la mujer y 10s rivales, el pueblo
J su leaIder; y el climax de la violencia que desencadena el galln desdefiado llega en forms Iogica.
El maycir acierto coreogr&fico de “Surazo” e s t i en laM
hermosai s danzas de conjunto, en las cuales estiliza
elementos tipos del folklore de cualquier pueblo
del Sur de America y en la inteligente y significativa
composicidn escenica que da intensidail y contenido
a cada instante de la accidn.
iurner, como la Mujer, se mueve con naturaliJoan T
dad en este rtlpo de danza teatral, pero no alcanzo
el gradc) de expresividad habitual en ella. Max 7~mosa consigue una excelente actuacidn y en menor Brado, suct!dio igual con Robert Stuifs. Jose Maria Wribe
destaco como el jefe del pueblo que logro en conjunto,
una aciertada interpretadon de las bellas danzas d e
yrupo.

Diariamente Crema NIVEA
iQu6 excelente idea!. .

_.I*,-

I MAOUlWA DL

DESILUSIOb
JER ~ ~ ~ ~ ~ ~qulsisra
I APRENDIZ
CsaberAque hay que
h e r para iiitegrw una compa-

IE USTED SIEMPRE
SOAO

* Usted piso un pedal y

fiia teatral, particlpar e n fllms de propaganc3a de Emelco o en
alguna compadla de radloteatro. Soy estudlan te e n una academia
nocturna (XTUCH). y veo con trlstexa que ino tenemos ninghn
orvenlr, a pesar de nuestro amor por el arte* Nuestro mmpo ea
imltadislmo. Lpor qu47” CARNET 4881639, 191h T I A Q 0 .
La realidad artistlca chilena es limitada, amigo, como usted
bien lo sabe. Para incorporarse a cualquiera de las activida4es que
usted menclona, debe establecer contact0 pcwronal. (81 usted se
entera de que el Teatro Monedr o el Petit Rex neceslta a un
principiante para u n pequefio pa el, purde 4Ifrecerse. Lo mismo
ocurre con Lmelco: Ilegue hasta pa secci6n F’llmlets y ofr4zcase.
Buena ~ u e r t ey mucha paciencia. Esta tiltima es una cualidad que
rpquieren en grado sumo 10s aspirantes u. acto1*es.

P

ASPIRANTE A CANTI!4NTE
Io m6quina teje corn6

tengo dieclnueve aflos, y h e sofiodo toc1.8 ml vide con la
oportunldad de poder cantar. Nl si ulera he ireclbldo u n conaejo
ni u n estimulo. G Q U ~ puedo hacei3” NILIDA, J!SPINOZA. DE LA
SERENA, EN &ANTIAGO.
Le recomiendo acercarse a radio Del PacifictI, a don Isidro GuaJardo, y pedirle que la escuche. Si su genero es norteamericano,
llegue hasta el programa “Calducho”. de rad110 lortales, 10s s i Dados a las 18.30 horar. Buena suerte.

lamente sola.

I‘..

Mueve usted una perilla, 01 igual que en la radio, y autornbticarnente
le hace el punto que desee, yo sea inglbs (triple), perk, zigzag (cruza
seis agujas), tubular, calcetin (sin cortura), relieve tableado, plisado, canut6n. etc., LET0 con 6 movimientas. Sencillirima en su rnaneja (no necesita
cursa especial de aprendizoie), y ultrarr6pida en su produecibn.
Una mdquina toda de acero, de alto calidad, amparoda por el prestigia
de la INDUSTRIA SUIZA.. . Y a un precio que le agradar6 a h rn6s. .

.

TIRON DE OREJAS A1 P’UERTO

No compre antes de conocer esta joy0 de la industria casera. Solicite fa-

”. . la noche del martea

11 de ulio a la hora d e la vermouth, el
cantante Frankle Avalon fue v k t i m i de grltorI. sllbldos e insultos
en PJ clne Paciflco, del Puerto. Algunas per!3mas “aldrglcas” a1
rock y las canclones norteamericanas molesta!‘on hasta tal punto,
que Avalon w vi0 obllgado a suspender su a.ctuaclbn. ~ € 2 ~Im6
presidn w habrB llevado de nosotros?” ELIZILBETH C-ALDERON,
VALPARAISO.
II Fea actitud, sin duda, la de e m espectadores. Como consuelo
lea la entrevista que nuestra corresponsal Sheilah Graham le
hiciera a Avalon en Hollywood, y que publica Lmos en esta misma

Iletos.

Ofrecemor iambien maquinas industriales, semiindurtriales y overlocks.
AMPLIOS CREDITOS

I

vdicliin.

i

LA BELLA ISABEL

F
. . ‘qI.16

h w e Isabel SaTll, la bella actrlz a rgentina. que banto
destacara hace uno8 aflos?” 5UIDO MERCADO, SANTA CRUZ,
BO1JVIA.
n esta misma edici6n publicamor a Isabel Sarll. en 01 Festival
Serlin. ‘Estamos pidiendo a nuestro correspmonsai en Arlentina.
Migiuel Smirnoff, que escriba d g o sobre la# act ividades mPs recienres Ide Isabel.

C7

?quleroDATOS
SOBRE PETER KRAUSS
cooperar con una consulta apareoida en
secclh,

eat&
a pr ap6alto d e Peter Krauas. Mapongo de bastante% datae, porque
socla
de
u
n
club
de
admlradores
del
astro
en
Munchen.
Peter
SOY
nacl 6 en Mtlnchen el 18 de marzo de 1939. Ek hi o de u n artlsta
de <:abafet, Fred ;Krauas. Fue “descublerto“ el 14 de octulbre de
I956, mlentras tocaba gultarra eMctrica, durante u n concierto de
jazz Un aflo despuBs. empee6 a illmar: “El Curgo Volant#’ “La
Beflc3nft 9~ ml Isposo” “TodRs Aman a Peter” “Si Conny Peter.
, Melodla y Rlimo”, y atras. Peter admira a Gene Kelly, y
qu1slera obtener una carrrra tan exltosa como la de 41. En BZIS
rato% libres le gusta leer, hacer tiwbarjos manuales. componer y
a n dnr a toda velocldad en su coche deportivo. Ziace unos meses,
tuvcI u n idlllo con la cantante norteamwlcana Connle Francls,
perai %e deshlzo. 8us canclones de m b dxlto son4,“Kitty-Cat”,
“Ha vanna Lore”, “Sugar Baby”. “Te qulero. nena”. Boola-Baby”,
Y 01:ras. a ddo con el cantante ulern6n Peter Alexander. 9e le
pueci e escrlbir a su cwa en Kopernikusstraersta 6 , Mtinchen 27,
Bay4wn, Deutschland”. CIOELKA BPXTCHAT, SANTZAOO.
tluchas gracias, Cecilia. Estay segura de que las admirodoras
de 3’eter le dan tamibi6n Ias gracias.
I

.

.
..

Los laxantes Buertes debilitan 10s mirsculos intestinales, ,,y muy pronto se hace imposible
aliviar el estresimienta.
Pruebe la legitima Leche de
Magnesia Phillips.
Phillips actcia tan suavemente que se recomienda
hasta para lot infantes.

.
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US$ 7,15. Recargo por vir certificada para AmCrica y Eipnfia: USS ISW para lor 4em&I
paises: US’S is.
Lor pagor deben hacerw a
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I)SR s Nicuel de XBrrara.
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RUSIA Y JAPON GANARON EN EL
FESTIVAL DE MOSCU
L w mejorres pelfculm de1 l%stivd Internwional de Cfne de Moscd f u m
una sovidtica
Cielo despeja&’’-- y
una Japonesa -‘%a isla desol&a”--.
La mejor direcci6n fue m a Franc&:
A m a d o Gatti, director de “El cerca-

-

1

do”. Petier Pinch --reciente garmior del
premio a la mejvrr actutwi6n en el
Festival de Befilfn. vdvi6 a brivnfar
en lla misma m e c i d i d a d , ahora rpor su
pelfcuh “El proceso de Oscar Wilde”.
La mejor actriz fuie la china Yui Lang
por isu labor en “La,familia de u n revolucionario”. El fiilm Italian0 “Tados e
Sammy Davis Jr. acept6 un contrato casa”. oon ARberto Sordi. ggn6 una Mepara actuar en Londres este mes de dnlla especial N ‘‘I+ISgrandes olinupfadas,” fue el mewr diycumental. La
~ K O S ~ OEa
. muy popular en Inelatema.
En el viaje le acompafiitn May Britt Uni6n de E k r i b r e s Sovidticos dio un
prmio a “Historia de la revolucidn”,
y la hijita reciin nacida de amhos.
I de Cuba; v In Uni6n de .%i&ldes 60vieticas &I
Amistad p Relaciones Culturgles con 10s Palses ExWanieros preJOHNNY MATHIS, EL JOVEN CANmi6 a1 actor narteamericnno Ralph BelTANTE DE COLOR, ESTA ACTUANlaimg por su papel de Franklin D. Roosevelt en d fllm “Dim pasos h o r DO CON EXIT0 EN LONDRES. AL
bales”.
PREGUNTARLE SI SE DEDICARA
AL CINE. RESPONDE: “SOLO CUANDO ME OFREZCAN ALGUN PAPEL
QUE ME INTISRESE. HASTA AHORA, LAURENCE HARVEY Y LA MILLOWlEMPRE Cblil[EREN QUE MATE A NARIA JOAN COHN VOLVIERON A
POSPONER SU RODA, P E R 0 POR
ALGUIEN <a ASALTE A UNA MUPOCO TIEMPO. CUANDO SE CASEN,
CaaACEPA. . .‘’
ELIZABETH TAYLOR P EDDIE
FISHER SERAN SUS PADRINOS.

I

DE TAL PALO.. .
Ell atjrayente hilo de Charles Bwer’, de
diecisiete aAos de edad, sera andante
de director del tpr6ximo film de 6u padre. Michael supervis&r& la kabr de
Wer pacine, a1 lado Be Lilli EWaner.
en la versibn del cuento “Teatro”. de
bSomewet Maughwn.

I
- C
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PlCARDlA DE UN MODISTA
Gina Lollobrfgtda y Elizabeth Taylor se
contemplan con asombro. en Moscu, a1
descubrir que ambas llevan exactamente
el mtsmo “modelo exclusivo’’ de Dtor.
E l encuentro se produjo durante la recepcfdn offcial en, el Kremlfn. A juzgar
por las ex resfones de las estrellas Gina
se tnd,fgn$ v Liz ... se dfufrtfd a ‘ h o r t r .
( A Gina esc’ribtrle a M.-G.-M.. 10202 w.
Washington Blvd.. Culver CIty, Callfornla y IL L ~ Eescribirle a Warner Bros.
4006 W. WarGer Blvd., Burbank, Oalifornirt. U.8.A.)

ARLENE, MAMA
Ell medico de Arlene Dah11 9swur6 a la
estrella que el bebk que le nwer8. e&
mes de agasto ser4.. nifia. gC6mo
pusde saberlo?

.

AHORA QUE CHERYL CRANE, HIJA
DE LANA TURNER. SE APRONTA A
CUMPLIR LOS 18 -0s SBRA RESPONSABLE DE SUS PROPIOS ACTOS. CREO QUE LA MUCHACHA
CONTRAERA MATRLMONIO MUY
PRONTO.

SANDRA DEE POR 7 ANOS
MAS EN UNIVERSAL
La joven estreillita se encuentra descazxczmdo h w t a el nrucimiento de LSU

primwenit.0. Mientras banto. firm6 m
nuew contrato con Universal qmm hacer cllf una rpelbula anurtR, en los pr6ximm s k t e aiiw. Adem& ten&& libertad para trabajm en otros wtudios.

EL CINE, PROFESION TRAGICA
-Ninguna actriz de cine puede ser
completamente feliz d i c e Dick Powell, quien ha estado &ado con dcs:
Joan Blonde11 y June Allyson. Y explica-: Las mujeres no soportan esta
actividad. Se ponen nervinsas. se cansan p quieren que se las estimule y
aplauda todo 01 tiempo. El marido pasa a ser, con el tiempo. otro admirader. o a lo miis, tan importantr para
ella como otro maquillador o peluquero”.
BRENDA LEE ADE!LGAZO SEE’lTJ3 KILOS Y AHORA SE VE MENUDITA Y
MAS J U n N I L AUN.
LSABIAN QUE TONY CURTIS -UNO
DE LOS ACTORES MAS ELEGANTES
DE HOLLYWOOD- TIENE OCHENT A CHAQUETAS DEPORTLVAS?

Precia de! ejernplar en

Chile:

EO

0,15

(S 150)

I

PAG*Z

PART10 A ROMA EQUIP0 QUE
FILMARA ”CLEOPATRA”
Ell equip0 ttScnico que enabeza el director Joseph L. Makiewicz parti6 ya
a Rama B ’prepwar 10s escenmios de

“Clmpabra”, la pr6xima pelicuk de Elizabeth Tayltw. La estrella debe Ilwax
a ItdieL ai prbximo 18 de uwtiembre a
infciur la filmacibn.

I

I

ARCHIE BOONE, PADRE DE PAT, SE
H A PUESTO A COMPRAR UNA CADFNA DE EMISORAS. SEGURAMENTIT QUE SU HIJO PODRA AUMENTAR EL AUDITOR10 DE ESAS RADlOS CANTANDO EN ELLAS DE VEZ
EN CUANDO.

1
F

1!Tony C w t h Ty OYu1N YBrynner
Y YUL
1
prubgonizaran “Tmas Bulba” bajo lla direcci6n de
J. Lee ThommF. Este m’limdor aoaba
de diiigir Canones d e Navamne” y
~ctu~lmente
finslim “Cam Fear”.

L!

4
1

METRO CONTRATO A ELVIS PRES1LEY POR CINCO ASOS, UN FILM AL
ANO, PAGANDO POR CADA UN(0
MEDIO MILLON DE DOLARES. UN!0
DE ESTOS FILMS SERA “THE HANlK
\?’ILLIAMS STORY”.
20th Century-Fox pidl6 a1 Ejercito dle
Israel que conceda una pr6rroaa B Elabna Bden.. iquien debe p r e e n rse en
su patria a cumplir el iservicio 4i1itaa- I

.

FRANKIE AVALON FILMARA. PA,I,
RA COLUMBIA, “DIAMOND HEAD’
A FINES DE JULIO, FRANKIE PAR
T I 0 EN SU GIRA POR EUROPA, EM
PEZANDO POR ITALIA.

.-

I-

AUMENTA EL REPARTO DE
“H ITLER”
A Riohard Basehart. a u i m time el m
pel de Hitler. se ha sumado el &cWn
Gregory Gay, q u i a SWB. Rommel en
I-

el film’ producido om Asthta6 Alia& S.
La estrellita alemana Cwdula TmntovV.
ie
de diecinueve ~ O (que
S
actd en 9
film aleman “El puente”), tambien 6
incorporc) a1 rmarto.

“MIRE LA MUERTE CARA A
CARA..

.

CONTO ELIZABETH TAYLOR.
Hace unas semanas se realizo una gran
comida a beneficio de 10s Hospitales
Cedros del Libano y Monte Sinai. en
Hullywood. La iniciativa la tuvo Elizabeth Taylor, quien encabez6 la comida
que incluy6 a Pamosas estrellas
incluso a Debbie Remolds y su marido
Harry Karl (esta ‘pareja don6 setenta y cinco mil dolares, mientras que
Elizabeth Taylor y Eddie Fisher regaiaron cien mil dblares).
En el discurso de presentacih EHzaheth Taylor cont6 sus experiencias
cuando, en Londres, estuvo a1 horde
de la muerte. por pulmonia:
-Agonizar, como yo lo recuerdo. es
muchas cosas.. ., pero, mas que nada,
un desesperado deseo de vivir. Y ello
es lo mhs atemorizador, el ansia angustiosa de vivir. Sin ese s p i r i t u de
conservacion, morir seria facil. incluso
una salida cbmoda, casi hien recibida -concluyd.
El m6dico Steve Rroidi, presidente de
1 0 s dos bospitales, agradecib a Liz su
iniciativa:
--Estamos honrando esta tarde no s6lo a la primera dama del cine. sino
tambien a1 ejemplo mas dramatic0 T
mAs conocida internacionalmente de
un milagro de la medicina moderna

...,

--dijo.

Dias mas tarde -a su regreso de Moscu, donde asisti6 d Festival de CineElizabeth Taylor entr6 a1 Hospital Cedros del Libano para someterse a cirUgia estetica y borrar la cicatriz de su
garxanta. La intervencion fue totalmente feliz.

iu Njo en adad, Tony Perkins. Cuando
amora perdidaimente d e ella, aunque
idilic: sera pasajero, lo acepta porque
.da deguridad en si miisma. Finalmenlas cosas
grid, luego de una pausa-,
c la vida es asi. Sigue s i m p r e ade-

el “mensaje” del film?
n sorpresa, junta las manos y luego
nensaje”, ni siquiera una moraleja.. .
hr tiene la impresidn d e que Paula seincertidumbre porque, sin duda. Yves
:uanto a1 gersonaje de Tony.. ., seguiamorarse con igual furor de otra mue Franqoise )ha buscado en su obra es
lalma de dos hombres y una mujer,
fdor de sf mismos. Yo lo encuentro

(Lnes futuros, Ingrid? +regunto.
.ie tengo en estos momentos es des-

\

ningun plan hasta que sienta deseos
(-responde-.
Tengo que leer muchas
sido ofrecidas. Escoger6 alguna, se\onto me canso de no baeer nada
asunto es delicado, insinco a Ingrid
(sabre problemas con Lars. Hace un
\ a mano sobre la drente y responde:
v i r h para nucha6 cosas... Descantar con mi familia.
L
I. M.

...

\
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POR IRMA MERCIER
escena-. Me puse en6rgica y dije a St.
Laurenlt que debia. empezar a trabajar
inmediatamente. Lo hizo. En el fin de semana dtsefib docenas de modelw que escogimos enitre 10s dos, el dia lunes. Diez
dias tard6 en realizar el vestuario.. ., y
dos dfas despubs de lhaberme prwbado el
Ultimo modelo ilo reclutaron!
-LTiene algun lfavorito entre esos vestidos? -gregunto.
Ingriti dobla la cabeza. pensativa.
-I&
hposibre seleccionar uno sobre lob
demb. lSon todos estupendw. Cien mil
dblares costaron, en total.. . Una suma
fantbstica para un particular, pero razonable en una pelicula, porque cada vestido tiene relaci6n directa con el personaje
de Paula Tessier y hawta creo que algunoa
influyen en su estado de hnimo.
La estrella habla de su personaje c m o si
no lo hubiera intexipretado ella rnisma y
lueao baoe una observaci6n final, a
prop6sito del vestuario, que nos hace reir
a ambas: “Son vestidos tan maravillosos
que jamis me atreverfa a usarlos en la
vi’da real” -dice.
UN PERSONAJE ULTRACIVIE,IZADO

, de5

___

5,

dise

--igit-

&or privado”. SwS
e de ese nuevo film
emente, por Ingrid
historia. Y hoy que.rla con ihgrid, en
e Paula Tessier
end-.
Mu&% cri-

PlCARDlA DE UN MODISTA

Gina Lollobriglda y Elizabeth Taylor se
contemplan con asombro, en MoscU, al
descubrir que anbas llevan exactamente
el mismo “modelo exclusivo” de Dtor.
E l encuentro de produjo durante la recepctdtt ofictal en el Kremlin. A luz ar
por las ex resiones de las estrellas, d n a
se lndignx v Liz ... se diuirttd a mor& ’door
interpretxibnn.
( A Gina esdribirle a M.-o.-M.. 10202 W: 6 sm prtm usteci Y
Washington Blvd., Culver City, Gallfornia y a Liz eficribirle a Warner B r a . :
4006 W. Warier Blvd., Burbank, Galifor-

nia, U.8.A.)

-A1 intenpretar un personaje creado por
. Francoise ISagan.. ., Lno se s e n t k un POCO identificada con el?
dpregunto. con
indiscrecidn.
La vida de Ingrid Bergman no ha sido
convenlcional y las soluciones que ella ha
dado a sus tproblemas personales me parecen ultracivilizadas. Cuando se enamor6 de Rdberto Rossellini, Ingrid estcuba
todavia casada con su primer marido, el
Dr. Peter Lindstrom. Sin embargo, escribi6 una carta a1 italiano diciendole. “Las
Wicas palabras que conozco en itrtliano
son “Ti amo”. Por cierto que Rossellini
no dej6 pasar la aportunidad de enamor m a kt bella suw&. Filmaron juntos
“StrOmtYO~i”--ell&, C M O PrOtagOniSta; 61
director- y anunciaron su intenci6n de
casarse. Per0 el Dr. Lindstrom se neg6 a
otorgar el divorcio y antes de que Ingrid

-_

m&s que yo. Su perr e c i w . -€Iuna
?s cierto.. . Mirando
; lo que m8s recuer1

vavillosos. Perfectos.
ARLENE, MAMA
>%pelde una exitosa
El1 medico de Arlene Dah1 tuegurb c n bien -0 mFjorestreUa que el bebe que le m e r & eProductor y director
mes de agcsto ser& ... nffia. ~Cbogieraella misma el
puede saberlo?
tm el film, k estre-_ .”lc.*“***,F
*
conte a Ives St. Laut Dim, a su muerte)
I manw y exclam6:
que no tendr6 tiemdves, que ltiene &lo
ada para presentarse
uriasa voz ronca, Int1 contar la divertida
*I*

I
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estuviera llbre.. ., naci6 su hijo. El matrimonio d e la estrella y Rossellini se realid ipor poder, en MCxico. Per0
10s Tribunales italianos no lo reconocieron jamas. Asi,
cuando la pareja se separ6, a1 enamorarse Rossellini de la
bella hindd Sonali Das Gupta, Ingrid qued6 en libertad
para casarse por tercera vez, aihora con el compatriota
Lars Schmidt. Entre este maremagnum de uniones, separimones, amor y olvido, quedaron enredados 10s cuatro hiJOS de Ingrid. La mayor, Pis Lindstrom (ya casada a su
VPZ), y 10s tres hijos de su matrimonio con Rossellini.
La mujer que ahora mira con ojos serenos, dispuesta a responder mi pregunta, es franca, ihonesta, sincera:
-Me precio de ser civilixada en Snis reaeciones, aunque
pllo no impide que sufra, ame y mie oomo cualquier persona -responde-.
Los personajes creadas por Franqoise
(Sagan) son reales y literarios a la vez. Tomemos el cas0
de Paula Tessier, en “Otra vez adib’’. Es una mujer de
mi edad. Cuarenta y tantm afios. Ella conlu YU, r;uAno todas
]as mujeres en esa 6poca madura de la vida, teme perder
su belleza. su atractivo y , ~ J U L consiguiente, su cmpafiero.
En el cas0 de Paula, el amof no RF, pctl ull Irldido (es
soltera), sino l p ~ *lU *mante, mterpretado por YVASMontmd. Como cierto tip0 de VamL,, quG todos C O A ~
I’ves no resiste la tentacidn de una sonrisa, un tobillo, una
insinuaci6n femenina y Paula iteme perderlo, al@n dia.
En ese torbellino sentimental Paula conoce a un muchaTony Perkins (ganador del premio a la mejor actuucion
rinsciilina en el pasado Festival de Cannes, por este perso
nnle) e Ingrid Bergman, durante su apasionaclo per0 bre
~0 ldilzo en “Otra vez adios”.

que podria ser su NJO en maa, ’rony rermns. uuanao
el muchacho s e enamors iperdidamente d e ella, aunque
Paula sabe que el idilir: sera pasajero, lo acepta porque
le davuelve su lperdida seguridad en sf &ma. Pinalment e . . . -conchye Ingrid, luego d e una pausa-,
las cosaa
no tenminan, porque la vida es asf. Sigue siempre adelante.
-~CU&I es ia iaea, ei IIWIlSaJt: del film?
luego
1ngri)d me mira, con sorpresa, j u
exclami
-NO
nay n m g u
bJe , 111 ta
na m o r a k p . . .
ne la iml:
que Parlla seA1 final, el espec
guirh sufriendo iguai Irmrtidumbrt: pulque, sin duda, Yves
no cambiarh. Y en cuantu LLI ,pcl.ronaje de Tony.. .,
e volverh LI, C~~~~I~UmrLTse
con igual furor de otra llluJe:r Cdquiera. Lo que Franqoise Qa buscado en su obra es
wxm rnujer,
mostrar un poco el alma de das hombres
dando vueltas alrededor de si mismos. Y o lo encuentro
fascinate.
-~CuClcb
planes futuros, Ingrid? +regunto.
-El plan concreto que tengo en e s h momentos es descansar y no trazarme ningun plan hasta que sienta deseos
de
Tengo que leer muchas
~ volver
~
~ a~ trarbajar
~
~
~-responde-.
,
historias que me han sido ofrecidas. Escoged alguna, seguramente, porque pronto me canso de no Weer nada ...
Con tacto, porque el asunto es delicado, insinQo a Ingrid
que h e oido rumores subre problemas con Lars. Hace un
gesto vago, #pasando la mano subre la drente y responde:
-??,stas vacaciones serviphn !para much= cosas.. . Descansar, reencontrarme. estar con mi faunilia.
onto

t
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A mayorfa de 10s p a i s e tilene servicio militar obllgatorio. Ek decir, a cierta edad -en algunas partes a 10s
dieciocho afios, en otras a 10s veinte o veintiuno--, todos
10s jdvenes deben vestir uniforme y aprender, durante un
aiio (0 dos. colmo ocurre en 10s EIstados Unidos). a defender a su patria en caEo de guerra. Afio a afio 10s j6venes
en la edad reglamentaria visten el uniforme y cumplen
con su obligacibn. Ultimamente, sin embargo, ha habido

esckndalos en Francia, por culpa del servicio militar, de
muchachos integrantes de la “nueva ola” del cine. El cas0
mks notorio fue el de Jacques Charrier y la publicidad se
debi6, sin duda alguna, a1 hecho de que el joven actor era
el marido de Brigitte Bardot. Jacques tratb de evitar por
todos 10s medios de ser enrolado (lo que se comprendia
muy bien dado que estaba recien casado con B.B.). Luego, cuando el uniforme se hizo inevitable, Jacques t w o
una depresi6n nerviosa tal, que olvidd su ancestro militar
y provoc6 un triste eschndalo. Jacques se port6 en el ejercito con la misma irresponsabilidad de sus personajes Cinematogrkficos (“Los Tramposos”) . Pero “el sefior Bardot”,
como lo llamaban con dureza sus oompafieros de fila, no
podia recibir un tratamiento de excepci6n por el Iinico
hecho de estar casado con una celebridad. Actualmente,
Jacques empieza a salir del oprobio y el agotamiento nervioso y busca una nueva senda en la actuacibn. Se ha
convertido en muchacho sano, sonriente, corriente.
Per0 su cas0 inici6 una pkgina negra en la vida ciudadana francesa. Los j6venes de este pak siempre habian tenido fama de una actitud valiente y caballeresca, y 10s
actores no eran ninguna excepcibn. Basta recordar la Bpoca de la liberaci6n y 10s excelentes soldados que fueron
astros, desde Jean Gabin hmta Claude Dauphin, pasando
por Jean-Pierre Aumont hasta Jean Marais o Georges
Marshall, hCroe este ultimo de ‘la 2.& D. B., sin olvidar &
Jean-Claude Pascal. quien flue enrolado a nos 17 afim y
regrest5 cubierto de condecoraciones. Y , si nos remonta-

] , I pi ~ ; i i t > i
k i t i I , I d e i914-1918, nadie i no ra que
veterano- d ~ cine
l
francex. Pierre Fresnay, d b e i‘t Prej e m , Pierre Rlanchard, Charles Vanel, etc., fueron excelentes cornbatimtes, terminando cubiertos de gloria y medallas.
Una buena parte de 10s actuales jbvenes actores frrmoeses
tiene un desempefio correct0 0. por lo menos, trssquilo,
en su servicio militar. Per0 son numerosos tambidn 10s
casos de dramas provocados por el uniforme que obliga
a un individuo a integral el grupo, engrosando la .ley tom h y sometihdose a una ruda disciplina. Y el c(:mflicto
surge, porque estos j6venes fdolos, mimados por la prensa,
no quieren desprenderse, de la noche a la mafiana de su
calidad de “seres especiales”.
Un despliegue escandaloso de cr6nicas y fotografias ha divulgado 10s casos m&s notables. Jacques Perrfn fue uno de
ellos. Empezd a destacar en teatro, con la obra “1I’Annee
du Bac” y luego himsd“La Verdad”, “La Muchacha, de la
Valija”, en Italia, y Les Croulants se Portent Bit:n”, en
Paris. Ya habia l l m a d o la atenci6n por su carkc ter hipersensible, su rostro demacrado y su nerviosismo. A lM
pocas semanas de ser enrolado, Jacques debid su1frir un
serio castigo, luego de intentar cortarse las venas.
La reaccion de Georges Poujouly, el rubio actor Fjue comen26 su carrera en “Juegos Prohibidos” y partic:ip6 en
otros films: “Y Dios cre6 a la Mujer”, con B. B * “&censor a1 Cadalso”, “Amores de Verano” y “Vacaiites en
Enfer”, a1 verse vestido de “conscripto”, nada tuMen
de
vo que
ver con la virilidad de sus antepasados. Tratb tam1
suicidarse, sin exito, y con el consiguiente castigo.
Sami Grey, cuyo sostro de lobo hambriento y Iacosaao
es muy revelador, ha atentado pa dos veces CMitra su
vida, sin exito. Si we t p t a s e de jbvenes abogados prof esionates o simplemente hijos de vecinos que, movidos por x
ramnes, Hegaran a atentar mnbra 6U6 vidas en en curs0
del wwvicio militar, jserian [la opinidn p~blica
* Y h
prensa tan clrueles 8 analianasi, c m o
e n el cas0 de estos desdichado1s actores?
Es 16gico que 10s actores debarL someterse a una regla comun a t o c10% pero hay que aceptar tambien que no
tados reaccionan igual ante ellat. Baste
citar el oaso constructivo de Jertn-Paul
Vignon, quien acepti, con sencil.lez, como cualquier otro muchacho de su
edad, este deber nacional. Junito a C1,
Jean-Paul Belmondo, Maurioe -net,
Christian Marquand, Jean craude
Brialy y .41ain Delon, cumplit?ron su
servicio con discreciSn. Alain 1)elon lo
hizo a lbs 18 ahos en la arm ada, en
Indochina, y Jean-Claude BrirRly con
su contingente normal. Adem6s, citemos a GCrard Blain, Michel Subor,
Claude Brasseur, Jean-Pierre Camel,
Sacha Distel, Jean Sore1 y Jer an Luis
Trintignant, y no olvrdemos que este
ultimo ya estaba en la peligrorsa brbita de la beldad francesa B. B
El chansonnier Jean-Paul Vigrion actu6 junto a Francoise Arnoul,pues
en la
lo
pelfcula “Asfalto”. LU%Q desi
]lam6 el ejercito. A1 abandonar el uniforme, u u n o muchos otros, de$bi6 comenzar de nuevo a forjarse unrt carrera, pero est& feliz. porque ha c(Inseguldo hacerse un camino como csomposiI
tor y d i n h i c o cantante. Yr; grab6
para Eddy Barclay dos “singles , Y sus
I
creaciones “Sans Chemise” y “Quand
le Solei1 se Levera”, se escuchan a
traves de, todas las emisoras f rancesas.
1
Otros Cxitos son “Madame la, Lune”
v “Les Etoile; s‘amussent”.
Este ioven merece ser citedo en este
artfcuio porque represents, conL su seriedad y alegrfa, a un amplic) sector
de la juventud francesa que acc?pta sw
deberes y se integra a la socie,dad sin
crisis, ni esCkndRlOS. M&s aun, la dura
prueba del servicio militar ha 1sido para e1 una buena escuela de niadurez.
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A Chtlstim escribfrle a Unite& Artfsts,
729

Seventh Avelrne,

N e w J’nr:.
U.8A.

City XP,

na atacatla por ciiatro solda&os norteamericanos, durante la guerra, es
fuerte, efectivamente, per0 esta tratado con delicadeza y realismo. Me agrado mucho trabajar bajo la direceidn
lywood permanentemente?
de Gottfried Reinhardt. Consider0 que
-Me gustaria trabajar en Hollywood
cuando una historia exige escenas viopor un tiempo. Hasta ahwa mi carrera cinematogrbjica me ha permitido lentas o pasionales, no es bochornoso
conocer totnlmente mi patria, Austria, para el artista, por joven que seo.,
interpretarlas. Lo que si ofende, desde
y tambidn Alemania, Italia y Espaiia.
Pero no creo que quisiera vivir defi- el punto de vista moral y artistico, es
cuando se agregan desnudos o momennitiuamente en Hollywood.. .
tos intencionados nada mlis que para
2. LPreiiere ei urama u la wmrdia?
atraer en taquilla.
-Prefiero amoos... fis mas ayrcil la
comedta, QWO, sin parecer pagada de 4. iQu6 opina de la juventuc
mi misma, me siento cdmoda e n am- -Como soy parte de ella, 1b r.l.Lu.vIItrv
,,d,
considerando las circunsbos gdneros. “Pueblo sin Compasidn”
cs un drama recio, de tipo hum6nono- tancias en que nos hemos criaddl postruerra, tension internacional. inestabipolicial. Me agradd mucho hacer
idad futura.
3. Usted es tan jovenc
1. L Q U ~opins del m o r ?
aAos), Lqu6 irnpresi6n
-Que es algo maravilloso; La fuerza
jar en un tema tan Quene m n o e i uc que
mueve a1 mundo.
“Pueblosin Compasi6n”
iquie. a su nom
KEI h a obtenido el sello,
go de
6 , LLorno <
1, respetz
-Xntelige?
Censura, de Xollywmdi
varonil.
Lema-El problem de la mc

1. Si su pellcula “Pueblo sin Compasibn” (donde trabaja junto a Kirk
Douglas) tienc exit0 en Estados Unfdos, ;le gustaria trabajar en Hol-

lkvl

enda
7 . &lCu&les el secrcto de
salud y estado fkico?
-Soy sana y me agradan 10s deportes. Lo demas, lo pus0 la naturaleza..
8. iTiene aigw
&rim
inmediato?
-Nada concreto. Muchas ofertas, afortunadamente.. .
9. ilcree que el
ersonal de qulenes
C m patibles?
-ESP(
tor debe vivir
intens
umular expecl mismo tiemriencicr
P O , rzene d e r e c h CL JG7 felit y normal
como cualquier htjo de vecino. Se que
facil lograrlo, per0 tampoco 80
ero imposible.
10. 1Qu6 mnsejo le dai
t actriz que se inicia?
-Que
bien su profesibn; que
tenga
que cuando
llegue
sepa aprouecharta

.
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El jueves a1 m e d i o d h
Neil Sedika enfrento a

10s periodistas capitali-

nos. Impresion6 a t o por su simpatfa.
modestia y sinceros deseor de hacerse entender. Demostrb que sabin a n poro de espafiol,
,,.:endi6
-segon
cont6 a “ECRAN”-, en
el colegio. Revel6 que
dste era su tercer viaje
a SudamCrica. nos VCces ante5 estuvo en
Hrasil; una, contratado
para actuar, y otra, con
su padre J su madre,
de vacaciones. La reciente gira la hizo en
compatiia de su padre,
quien t i m e cierto Parecido fisico con el senorteamericano
Adlni Stevenson.
des

Carr Twins Y
Neii L V I ~ V C X S ~
Omar Arriag
conjunto 10s
Hnos. Arriaga
iienes aconsej6
sobre la mejo. II.a..C.U
de progresar en
el canto. Se advierte que el Cxito no 10
ha envanecido; a1 contrario. En la chlebre Escuela de Musica Julliard, dP
Nueva York, el cantante ha creado una
heca con su nombre, destinada a ayudar a un estudiante pobre. A la edad
de ocho afios, Neil (se pranuncia NI1,
y el nombre es de orlgen turco), empe26 a estudiar piano para concierto, Y
con ese instrumento compone.

~

Cada actuaci6n de Neil
RantfaKO Ciivo iin
dxita rompletu. F:n PI

m

Neil en el funicular del
c e r r o San Crist6bal.
Cuando le greguntaron
“iQuC opinaria d e Neil
Sedaka, como cantante,
si ustrd fuera periodista?”, reepondi6: “Diria:
‘‘EFte muchacho es leliz cantando, y se nota
Que le agrdda hacer felices a 10s dem&s”. 5edaka h a compuerto mits
de mil tcmas populares, de 10s cuales grab6
trescien-.
“Es c r i b o
para muchos canhantes -nos con t b , y en
particular para Connie
Francis. Yo escribf la
m6sica que ella cant6
e n la pelfcula “Se Nec e s i t a n nos Para
Amar”.

‘

n

urante el T(! de Revista
Neil Sedaka
““.%CRAW*,
confirm6 que regresarir a
Chile dentro de doce meses “Ya tengo concertado
el contrato” dijo. A1 pcdirle su dpini6n sobre
Frank Sinatra. declar6: “Es
uno de 10s cantantes m h
populares de Estados Unidos, predilecto de la gente
de mas de veintidn afios”.
Agreg6 que entre 10s cantantes prefiere a Connie
Francis y a Nat “King”
Cole, y. entre 10s jazzistas.
a Sara V a u g a y a Jtay
Charles. En l o cl&sico se
inclina por Chopin y DeIbussy. “Cuando deje de
cantar ..., s i es que lo hag~ aiguna YW, s e g u i r 6
dedicado a la composici6n;
a tocar piano y a ensefiar”, asegur6 Neil.

Neil y Mac Sedaka, en el
Pqrque Forestal. El padre
del cantante es a la vez
su representante, y lo
acomgafia e n sus giras.
Cuando el muchacho parecla demasiado ntrafdo
por alguna encantadnra
admiradora, el padre le
decia con severidad: “En
Estados Unidos tendrks
tiempQ
ara divertirte.
Ahora est& trabajando.
Concentrate an tu artuacion”. Sobrr las muleres
latinoamericanas Neil no
quiso opinar, aparte de decir que las encontraha esA tupendas. De sus compatriotas dijo que trahajaban cod0 a cod0 con el
hombre e n todo terreno
de cosas.

,
u

’
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obm as tiploat & tad& la g m 6 n &e
prenuerna. La Rente s e lameneaba, entonem, echando de menos h c m
das que no merecimon siquiera existir. Mientrm se pavonean y miran hacia el pasado pretenden ser muy honorables, asi man cabeaa del Parlamento
o apenas cabem de m homr” &TO
---lagreffa Olivier despubs de una tmusa-, y &e es el m&ito a e Bsbome,
pa mdie Rsouchm +a e.% Rente: y a nadie Cree aquello de “todo tiempo pasado
fue mejbr”. Ahora se est& mwezanldo
otra vez a mirar hacia adelante.
OLIVIER Y EL COMIC0

a

“The Entertalner” (“El Cbmlco” obra d e John Ouborne, junto, prlmero en teatro y
IueKo e n cine, a Sir Laurence Okvier y Joan Plowrlght. Cuando Ollvier se dlvorcl6 de
Vlvien Leigh contralo matrimonio con Joan quien espera un hijo para fines de este
a h . ( A la phreja escribirle a Screen Actors bulld. 7750 Sunset, Hollywood. California.)

ACE poco Sir Laurence Olivier lo-

grb abandonar por unos dIas su ca-

6a. cerca de Londres, para asistir a la
premibre en Munich, Alemania, de su
pelicula “The Entertainer” (El c6mico). Aunque en una visita de ese tipo
hay muy poco tiempo disponible, tuve
la suerte de poder charlar por unos
momentos con el w a n actor. Me interesaba pedirle su opini6n de 10s “angry
young men” (la juventud colerica) de
Inglaterra, que es hermana de la “Reneraci6n beatnick” de Estados Unidos
y 10s “halbstarken”, de Alemania. Los
jdvrnes de postguerra han provocado
revuelo internacional y me pareci6
oportuno hablar sobre ?Ups con un
hombre tan culto y sofisticado como
Olivier. En John Osborne. autor de
“The Entertainer” y tambien de “Look
Back in Anger” (Recordando con ira),
esa juventud ha iencontrado su m8s
prominente dratneturgo.
-&Que opina el publico inglb de wcrb
topes como John Osborne? -le weguntC.
-Todo movimiento nuevo debe ser discutldo. de aKf que hay opiniones favombles 7 contirarias -me respondid.
Per0 existen ya en Inalaterra varlar,
otros autores que. siguiendo la mcuela
de Osborne. atacan con agresividad s
la “vieja” generacibn en sus obras. poemas v ensayos. Su desyecio es sin
disimulo cuando afirman. Ustedes tienen la culpa de la pasada guerra; ustedes nos llevan a nosotros, esta generacibn perdida. en su conciencia; ustedes nos fallaron y su moral ya no
sirve”.
-LComo es posible que en Innlaterra
se muestre tanta agresividad?
-73s en Inglaterra, precisamente. donde puede existir aaresividad -responde-. Es un pais donde la tradiciqn es
amo absoluto. donde la monarquia se
mantiene intacta lo m8s importante
es ser conservador.
“Una reaccibn tan indignada no seria
posible en Alemania, sobre rtodo desPAG. 10

puCs de la derroOa total de 1945 -prosigue-. No es que la juventud de este
pais no tenga de que estar enojada.
sin0 que no encuentran cbmo desahogar esa indlgnaci6n. Por ello se manifiestan en shtiras e ironias que no
sa,len de 10s teatros de variedades o 10s
cabarets. No.. . --nAade Olivier pensativo-. Las cosas son muy distintas en
Inglaterra. Los autores no tienen piedad cuando se trata de sefialar las debilidades y vicios social@ 9 puliticos B
generalmente escoRen el teatro y el cine para esa critica. Recuerdo por ejemplo lo que me dijo el propio Osborne a
propbsito de “The Entertainer”: “Mi

En 1957 Sir Laurence Olivier intenmet6 con exit0 c?! ape1 die Archie. el protagonista de &e Entertainer”, en 10s
teatros de Lonidres y Nueva York. En
1960 film6 ‘laob1.a bajo la direceibn del
inglCs Tony Richardson (el mismo que
dirigi6 la versi6n cinematwcifica de
“Look Back in Anger”). “The Entertainer” ha significado numerosus prernins
para la ya muy aalardoneada fama Ite
Olivier.
-&Por quC ‘le interm6 bmto inkemretar ese personaje oasi KTO~SCO de un
c6mico venido a menos? -le pregunto.
-El papel me stgnific6 un desafk, ya
que muestra una parte autbntica de
la vida de teatro: isus esperanem, vanidades, desengafias y toda esa charla
sobre el exito que generalmente es esquivo. El personale de Archie tenia
que fracasar: En teatro. porque n o ponia corazbn en sus interpretaciones; y
en la vida personal, porque jam8s log r o crear una ~elacibnsincera con su
familia. Archie se veia sblo a si mismo
en el espejo; se creia un gran cdmico,
pero no lo era. Estoy d e acuerdo con
Osborne en el parlamento de Archie
que dice: “Rompa el espejo de modo de
no seguirse viendo y poder entonces
advertir b que ocurre alrededor suyo”.
El egoism0 -conclupe Olivier- es uno
de 10s peores vicios del hombre.

GRANDE DEI

Sir Laiurence Olivier ~ W L T X I ~B lw
; m d e s del W b r o @mdwno ry &lo
otrm dos acbres infllems se Gc cmparan en prestigio y oategoria: Sir John
Gullgud y Sir Ralph Richardson. Es un
astro tan personRll q u e n o se le puede
clasificar junto a niniun otro m o r de
cine. como no Sean Josef Katinz. Emil
Jannings, Je.m-Louk Barrauilt y John
Rarrymore. par nombrnr unos 1>0ros.
Cumdo le xneilr;lurlu *U extraordinaria
trapectoria. Olivier iexpliua. sonrimte:
-Necesito papeles que ~ O ~ I G X I I W un
conflicto; mi elemento es la tensibn.
Y es esa temidn y ese conflicto Ius
que atraen ad pdbilllco de todo el mUndo. Cada persenaje de Olivier --en dne o en teatro- es interpretado rpor
el con tal intensidad de prop6sitos y
un hhlito vibal. que mantitme a 10s espectadores en suspenso. Adem&%, SZI
interpretaci6n es como la d@lmaestro
de aledrez. que sabe todos llos trucos y
reRlas de su prafesi6n. Asf, este actor
ha dado a1 anundo personajar notables
-“Hamlet”, “Oreste”, “Ricardo 111”-,
y fen 1947 fue ,nombrado Caba1M-o
(Sir) en homenaje a su contribuci6n
81 cine y a1 teatro inaLeses.
Quienes creen que ‘la carrera de 0%
vier se inlci6 en forma f&cil,se epuivocan. A I contrario, debid enfrentar severas dificulbadas y proiresar con considerable lentitud. Y no fue @or f a l b
de talento o demora en demostrarlo.
sin0 porque comenz6 en teatros de
provincia y el salto desde allf a 10s escenarios de Londres es dificilfsimo.
Ademhs de esa dificultad Sir Laurence
deb16 supemr el problema de que su
padre deseaba que siauiera su eiemplo y se convirtiera en Pastor de la
Islesia Anglicana. Mienbras estudiaba
en la Escuela de San Eduardo. en OXford, ya OHvier internenfa en obras de
teatro y su talento fue tan nuborio que
a la Escuela
pronto lo inc
de Arte Dram
3 atios desputZs
debut6 en una
de Repertorlo

-.

ullvirr nac16 el 22 de mayo dle 1907, en DorXln Inglaterra. ,I SI) lntensn nc1IvId:rd en
teatro y cine aAa&, tsmbibn, ahras en televfrl8k Luego que nazca *ill hiJn (con Joan
Plowright), Ollvier vhJnrb a Israel a fllrnar "Lawrence dr Arabia”

de airmingnam, nacienao -aunque psr w a diveptid+ el papel de &thePine en “ha fietrecilb d m a d a ” . de
Shakespeare. Luego pas6 a interpretnrr
a Cheiov. Ibsen g, por sobre tea,
Shakespeai=,
para el actor ingl6s -en las prapias palabras de Sir
baurence- 110 que Wagner para un tenor opertitico %lmh
y Vmdi wra un
Italiano.

-

I

El UeDut Qe uiivier en tearno. en iww,
no m u d semsaci6n. per0 imediatamente agentes teetrales. directores y
.crfticos advirtieron 1a.s posibilidades
I actor. A
Irvdel joven
mienzos d t uu v.alli?na Olivier 10s Ilam a la “6poca romtintica”. Him entonces el ciclo shakesperiano ya famoso
gracias‘ a &: “Enrique V”. “Enrique
VIII”, Enrique IV”, “Suefio de una noche de verano“, v especialmente “Ricmdo 111”. obra esta ultima que tamb i b llev6 a1 cine. Se ha sentido, adem&s, a gusto en la comedla Y ya en
10s cmienxos intemreth con exit0
obras de Noel Coward. Una de ellas.
“Intkmacies”, lo llev6 a Nueva York y
Hollywood le rog6 que meptara illmar.

UeDuco en IYJA, inwrvinienoo en u r n
discreba ipelicula titulada “The Y&loW
Ticket” (Dl billete .rtmarllllol. l%.”ufis
alternd el teatro con d cine. Film6
trcinta p@licuhsm Ingfaterm y Hollywood {entre obmts “Cumbres BorrwcnSILS”, con Merle Oberon; “Rebeca”. r o n
Joan Fontaine; “Orgullo y Prejuicio”,
con Weer Oarson; “Fueao sobre Inglsterra”, con Vivien Leigh (con q u h
,contrajo mabrimonio cn 1940) : ”E1
Principe y la. Corista”. con Marilyn
Monroe, y Is ultima, en Estados Uni$spartaco”).
buanao le pregunm que
mejor d e la vida, me
acuerdw V, DU extraordin
humana y artktica:
-&Q
rnejor de la vida? i h nmQe! 61
el mundo no wtuviera llemo de hemes,
,de villanos, de nenbe genero.sa, de personas sencillas. compleiss, de nente €acil y dificil.. . la vida seria de un
aburrimienta insoportable.
Y lo m&s notable es que air utmrenoe
Olivier ha hecho. en al cine y el teatro,
todo ese tipo de UCLIIE ~ t 61? darcribe ...
permitiendo que namtros. 10s mpectadores. participemos atsf en su mior ~ a
la humsnidad. T. €3.

r

CINE ESPANOL: por Antonio de Santiago
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L anuncio
inmediato divorcio
E
entre Rita Hayworth y James Hill
presta una indudable actualidad a la
del

reciente estancia de amcbos en Madrid

y a la oonversaci6n que sostuvieron con
10s gwiodistas. Recordaremos que
cuando Rita lleg6 para filmar aqui
“Un.a vez fui Ledr6n” (The Oldest Confession). su iproductor iy quinto esposo, James Hill, la esteba esperando en

el aeropuerto de Barajas: en cambio,
a la hora de la partida, la estrella debi6 irse sola y visiblemenGe contraria-

da.

4

’
E1 veterano directtor
George Marshall ii2 dica a Ri’a como d ,ebe preparar una eScena. (A 10s a s hOS
del film se les puecIC

escribir t i : Unitc:d
Artists, 7 ’9 Seven1b
Avenue, New I*m-k
City 19, V.8.A.)

Sin que con ello intentemos presumir
de videntes, lo cierto es que notamos
una tirantez en las relaciones exteriores de este matrimonio que nos hizo
temer pwibles tormentats .Intimas y un
fin pr6ximo para su estabilidad oficial. Y cs curioso que la mayoria de
las indelioadezas partfan de 61, hombre vivaz como una ardilla, que daba
la impresibn de estar ya de vuelta de
todo, y, por supuesta, bastante desengafiado.
Cuando un colega indiscreto le ipreguntd lpor que las ultimas peliculas de su
esposa, producidas tpor el, precisamente (“Mesas Separadas”, “Drama de
Primera Plana” y esta misma, que en
espafiol se Ilamarti “Una vez fui Lad r h ” ) , csthn filmadas todas en blanco y negro. contest6 sin titubear:
-No
es porque pensexnos escatimar
dinero en ellas, sin0 porque el color
es r n h indiscreto que el blanc0 y negro para las estrellas.. . veteranas.
Y a otra pergunta sobre si consideraba una suerte ser e.sposo de una mujer tan famosa, respondi6 sin recatarse de la prwencia de ella:
-La g r m suerte la ha tenido Rita, halI&ndome a mi, cuando m& lo necesitaba.
iCu&ntoha cambiado la explosira protagonista de “Gilda”! Recordamos
cuanda vino @or primera vez a Espafia, en el verano de 1947, con su adoAI{& Valli tambit‘n hterviene
en el reparto de “Una vez l ~ i
Ladrdn”, La estrella italiana ga-

no recientemente el premao de
mejor actriz, en Cannes.

rador princkpe

WIWIILCS

era

poco menw que una WAdla inasequi-

ble para 10s sufridos “chicos de la
prensa“. Ahoh, =U Gmmbio. aparece
simphtica, simable y condescendiente
con 10s periodistas, haqta el extremo
d e soportar preguntas tan impertinentes como la de un reporter0 que, enfndado por el retraso con que acudl6
a la cita en Madrid, la asaete6 ni miis
ni menos asf:
-f,Se debe tal v a a la sangre e s p d o la que Ileva. su impuntualidad para
asistir a esta conferencla?
Increible que lo soportara. Pero, si;
Rita sonrio forzadaniente y contestd:
-Puede ser.
,Vrtya si ha cambiado ita naywor_th!
Aun cuando se le preguntara si anoraba su epoca de las 2.000 cartas diarias y 10s 200 ofrecimientos matrimomales por mes, contestara con una fingida felicidad:
-Cada etsipa
1 encanto.
Aun la siguen rogonazos ae multiples
“flashes”, y 110s potentes haces hminosos de noticieras y TV, como a una
diva en cenit. Pero vibndola, hay que
pensar que, efectivmnente, el )iempo
es un vulgar salteador, un ladron nada galante.
Esta pelicula que ha filmado aqui h a
dado bastante que hsiblar y aim d a d
mucho mics cuando se estrene en Bpada.. ., si es que llega a estrenarse.
su argument0 es uxia vividn cdmica,
pintoresca y “original”, de la Eslpafia
que imaginan 10s norteameric’anos. Por
10 ofdo, la accidn transcurre en Madrid, donde una banda de ladrones ?ternacionales intenta robar un V S l i O SO cuadro del Museo del Prado, aPr0vechando el momento en que hasta
10s guardas. vigilantes y portera de
la pinacoteca se echan a la cdle W i m C O
iocos, en bu6ca de un torero famoso, que ma baixle no coiwmi-cAf% k%
Rita Haywort16

IIc‘I L1

ejemplar

de “ E C R A N , que le muestra
Antonio d e Santiago.

1a p!am cic ’arm porque :os 1adrone.s lo liabinn raptxdo prrviamm:f.
En fin, a1 lado de Rfla Hayworth figurnn en la pehcula otras dos esrrpllas veteranns: Rex Harrison y Alida Valii.
He aqui a tres veteranos. Tres veta
“Los tres
tros”, pues el direc
Marshall.
Por cierto que Rex Harrison no were que le naaien por naaa aei munao
de su difunta .esposa Kay Kenddl; mientras A M a Valli, la bella itali
que se descubriera en “A Las Nueve, Lecci6n de Quimica”, disfruta hab
do sin cwar de su pelfcula “DiBlogo de las Carmelitas”, donde dlue C ~ U Z 31
reencontrado en categorfa y en popularidad. Posteriormehte, Alida ganc
premio de Ilia mejos actriz, en Cannes, por “Tan Ila;rga Ausencia”.
b4,,
Marshall recuerda con gracia las alegres perlpecias que vivieron aqur durante
el rodaje de aquella camedia titulada “Empez6 con un Beso”, que vinieron a
intenpretar Glenn Fofd, Debbie Reynolds, Eva Gabor y Gustavo RaJo.
T r e s veteranos, repetimos, o mejor dicho, cuatro, que luchan con entusiasmo
para que no siga empalideciendo el brillo de su estrella en el firmamento estelar. Sin embargo, a fuer de sinceros, dudamm de que vuelvan otra vez sus
afios rosa, y menos aim por “Una vez rfui Ladr6n”.
A. de S.
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VUELVE SlLVlA OXMAN
ELI2 y satlsfecha de eu actlvtdad anttstlca. desarrollada en

1

,

.5tlvtra Oxribarb y f f u n t b r r t o Unrheris ri’torriarori

n Chile.

lizarrtn una presentacidn de “Do8 en el S?ihe y Raja”.

rea-

IBuenos Alms (Argentina). r s g M Sllvla Oxman, la $oven y
@trayen~te
aotriz chllena. q u e ham {mhs de dos aflas decldi6
buscar msjores horlzontes en el exbranjero.
-Parti con una clcrrera antfstlca donmada -nos dlce-. Y est0 lo
supleron apreclar 10s critlcos rUrgen4Lnw a1 analbar (mi trabajo
en "Des en e l Sube y BBja”. de William Qibson. la primern obra
que estren6 en Bucnos Akes. Our6 r n h de un aAo en escena y
f u e estrenada en la isaela IOandllejas, y de all1 pas6 a1 Teatro Uceo
y a1 Teatro Cam, de Mendoaa. 8 1 actor argenittno Lgnaolo Qukoz
me acorrupsfi6 durante cuabro mews camo coprutagonsta, y Humberto BanWls. once meses m&s.
La l l V ,tamblen atmjo, a 8llvla O m a n : Junto a Barberla, au esposo, y @l frente de una compafll argentinn, realW prograanas de
teleteatro par el (Canal 7.
AotuaLment~.t3lsYvla Qnmm se encuenrtra en IChlle P O I motlvos
f aimlllares.
iMf prophito es descamar y saJudar a 10s buenos mnlgOS que
tenemw e n ‘ W l e --nos dljo.
Sin embargo, a sollcltud de las ‘7MuIeres Plonuas de Chlle”, una
organlzaci6n ben4flca dt, carttoter lmternaclon41. decid16 wallzar una sala iun,oldn de ‘% en ed Sube p Bsja”, en el Teatro
Mairconi, el 3 ide este mes, a Ins 112 harm. ba ~ C O n & p a & % I %t h R b e r l s .
El din 4, Sllvlai Oruman volvar& B Buenas Mrm, desde donde .%e
dlriglrh a da aludtld de i06rdoba. invltada lpor la Dlrecc16n de
Cultum de ess prov$ncla. para Tcipresentm na m&ma obra de Glbson. Pwtertormente. y idAspu4s de una nueiva temporada en una
&ntrlca *sa& bonlleneme, la mtria: chilena lnblar& una &a a
Centrom&rlca y M4xlco.

10s CUATRO
IONESCO EN EL ITUCH
L iR,I.NOCERONTE”, pieza en 3 actos, dtel dlscutido autor rumano Eugenio
Ionesco, sera el pr6ximo estreno de la Compafiia del InstStuto del Teatro
de la Universidad de Chile OXWCH).
La obra es dirigida por Pedro Orthous, con Rfdl Rivera de ayudmte y Fernando Krahn a cargo de la escenogratfa, iluminaci6n y vestuario. El reparto
10 integran: Andrk Rojas Murphy, Kerny ‘Keller, Agustin Si&, Jorge Lillo.
Maria Valle, Maria Teresa Fricke, Tennyson Ferrada, Doming0 Tessier, Alfred0 ,

1

1

’

Marifio y otras.
Orthous paxece ser uno de 10s aSPeCiSliStaS en el teatro de Ionesco: scabs
de dirigir d r a obra de leste autm, “J& o la sumisiih”, que el gram teatral
del Gallej6n, integrado por alumnos de su propia Academia, present6 en el
,
Festival de Teatro Aficionado. Orthous nas hforma:
-Vi r€Ipr.esenitar “El Rinoceronte” a Jean-Louis Barrault en Montevideo, per0
esa versi6n no me agrad6 por e s t h a r b un tanto farswca, si $ien es cierto
que la obra es &mica
satirica. Yo h e utilizado un estilo m& realista. Esta
es la primera vez que se reprsenta una obra importante de Ionesco en
Chile.

La ubra, traducida
por Orthous, t i m e
un lilbreto de 90 pBginas. Ser& estrenada en el Teatro Antonio Varas, a fines
de septiembre, ya
que el ITUCH espera
evmar las Fiestas
Patrias con su actual obra “Bemardo
OTIiggins”, de Fernando Debesa.
OTthWs d i r i w “El Rtnoceronte”, de Ionesco:
actuan
AndrC
Rofas y Jorge Lillo,
Acompaiinn a Llllo
su ayudante RazSl R f vera y las actrices Marfa V a l k y Marla Castfglione.

1

1

IEL de Tigre”, una dbra en das partes de la autora chllena Maria
Asumidn w u e n a (“Fuate Bulpr6ximo
ne’’,
‘wedreno
Camino
de la Compada 3ded los
Cuatro, en la sala Petit Rex.
La obra, que se inqpira en la%compl4endau
alternativas de la vina de una compafiia
teatral tendrL el stguiente reparto: W6cEtnr

“P

~

~

GwtlPrrez. est@ Ultimo de la Escuela del
~ ~ t d~
r EnsaTo
o
y “pelusa” de “LP Wrgola de las Flores”. &a escenwrafia petteneee a Manuel Suazn el misrno que crp6

el dccorado de ~ ~ C a ~ r u sMatTtmoniaI”.
el

,~“,,,“,e,~~~*~

de agagasto,despuds de mh
zoo represemtaciones del ‘‘Carrusrl”, de
Leslie Stevens.
Con &a obra, Benavente debuta eomo UIrector Prafesioml-

“Piel de Tfgre”, de Marta A . Reqzhena, ai?
anuncfa en el Petlt Rez. En escena 10s
hermunos Duvauchelle, Ortetta Esc&mez
y Juan Gutferrez.

i

i‘

ON la presencia de u n a destaca-

I

6

r--

1

-1 d a y rubia actriz chilena, Silvia Oxman, ausente del pais durante mas de dos aiios, y el estreno
de importantes obras, que se extienden desde el tema d e suspenso
Dolicial hasta las modernas formas
ixyrrimentales europeas, se reanim a f i la actual tentporada teatral
san tiaquina.

I - .
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SUSPENSO POLlClAL
EN EL MARU

,
r
3

fines de agosto, la compaiiia del
A
Teatro Maru, que actualmente
triunfa con “PenClope y el Nazi”, de
,

,
t
1

Philip King, estrenari ‘‘Encaje negro”,
que la escritora brithnica Lesly Storm
dedico a Flora Romson, constituyendo
un Cxito teatral de dos afios, &n Londres (1957 a 1959). La dirige Miguel
Frank, s e g h libreto traducido por Robert Collins (Norman Day, realmente). El reparto lo integran Susana Bouquet, Pepe Rojas, Marcel0 Gaete,
Adela Pelaez, Silvia Santelices y Sergio
Riesemberg. Pepe Rojas defini6 asi la
obra: “drama psicol6glco de suspenso
poltcial”.

,

Suspenso psicoldgfco-policial e n el Maru,
a cargo de Susana Bouquet, Siluia Santelices, Sergto Riesemberg y Pepe Rojaa.

.

I

I

Pury Dirrante y Amdrtco Vargas estiidian las obras que deberdn eatrenarse
prdztmamente.

MONEDA: SIN
CAMBIO TODAVIA
MERICO Vargas nos inform6:
A
tamos tan bien con “Trampa para
un hombre solo”, que no hemos deci“;Es-

dido todavfa cambiar de obra. El teatro profesional independiente, que no
reclbe subvenciones de ningim tipo, debe defenderse con sus obras de Bxito”.
Fn todo cmo, Vargas tiene el compromiso de estrenar apr6ximadamente 12
titulos, cvntratados durante su reciente viaje a ‘Euro a. Entre estas obras figuran “Maribe? y la extrafia familia”
y “Melocot6n en almibar”, de Miguel
Miura (“que es el mejor humorists del
teatro espabol”, dice), “Patate”, de
Marcel Achard, una comedia que Ueva cinco aiios en escena en Paris. v
ofras.

[

TEATRO DE ENSAYO

~

!I

STAN regresando diversos integrantes
del Teatro de Ensayo de la Universidad Catcllica (TEUC); el retorno a1
escenario del Camilo Henrfquez se efectuarfa el 3 de septiembre, con “Versos de
Ciego”, de Luls Alberta Heiremans. Con
esta mlsma obra ademhs de “Deja que Ins
Perros Ladren”, he Srrgio Vodanovlc, y “La
Pergola de las Flores”, de Isidora AgUlrrr
y Franclsco Flores del Campo, el TEUC sc
dlrig:lrd a Rurnos Airrs rn rl mrs d r mar!$ m dc I9ti9.

E

ICTUS: TEATRO POLEMICO
NA obra polimica, “El cuidador”, de Harold Pinter,
sera estrenada e n la sala Talia por el grupo ICTUS,
que encabeza Jaime Celedon. Diriglda por Jorge Elliott,

tiene un reparto integrado por Roberto Parada, Jorge
Alvarez y Julio Retamal.

us w e a znierprcbr*

Jorgo Aluarez.

~

T

e s r m a . fiooerro raraaa.

C

J U L E O fleramai
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61

Ei

sabemos que el cine ha cambiado; y
por lo menos un aspect0 de
TODOS
esa transformacibn que es completamente obvio. Antes, 110sfilms presentaban
definidos: el villano tenia bigotes a lo Adolfo Menfou apenas asomaba
hay

i
i

y

tipOS

en la pantalla era facil identificarlo. TambiBn estaban ei padre noble, generalmente de cabellos encanecidos y ojos claros; la tiern? madre, una sefiora peinada con mofio .y duefia de un busto ampuloso; y el galan, un joven lleno de garbo
y prestancia, invencible en ‘las lides gimn&sticas. Entre 10s tipos femeninos estaban-la “mujer fatal”, de cabellos obscuros y maquillaje remrgado. y la ingenua.
Esta ultima con rasgos puros y ojos mirando hacia el cielo.
Ultimamente el cine ha llegado a desconcertar a 10s espectadores: ningtin personaje es de una pieza. Hay malos que comienzan siendo buenos y viceversa; h.asCa
a1 punto de que dificilmente se puede saber cu&l es el heroe autentico de la historia. La transformxion mBs notoria la han experimentado las ingenuas. Ya no lo
son, en realidad. Ingenuas como Mary Pickford o Lililian Gish provocarian risa,
si intervinieran en 10s dramas modernos.
Antes de llegar a la “ingenua-perversa” de la epoca actual, hubo otras. La primera, fue la “ingenua-libertina” inspirada en algunas heroinas de la escritora
Colette; despues, la “ingenua-misteriosa” interpretada en Francia por Michele
Morgan, cuando jovencita (“El muelle de las brumas”, “Tempestad’, etc.).

MYLENE DEMONGEOT:
ClNlSMO Y SONRISA
Habrfn podido ser una lnwnua
en cine, per0 prefiri6 el cinismo.
CUandO mirx CarKada de malicia,
cruel cask es fmposihle crwr en
la inoccncia de sus intencionw.

LA INGENUA-PERVERSA

Este tip0 de herofna nacid despues d e la guerra 1939-1945. Es producto. precisamente, de la epoca perturbada de postguerra. La definici6n es audaz, ya que si
damos una mirada a1 diccionario nos encontramos con que ingenua significa:
inocente, sencilla; mientras perversa representa maldad, depravacibn. El cdctd
es, sin duda, explosivo.
Una de las primeras ingenuas-perversas fue Cecil Aubry, en el film “Manon”. La
actriz tenia cara de nifia y cuerpo de vampiresa, y gracias a su considerable
exito, surgieron numerosas imitadoras. Per0 la cuspide del genero apareci6 con
Brigitte Bardot, Ilamada con raz6n Angel-demonio.
B. B. fue producto direct0 del genio de Roger Vadim, quien la revel6 en 1956,
en el film “Y Dios cre6 a la mujer”. El binomio B. B.-Vadim se convirtid en
una especie de simbolo de nuestra &oca: una mezcla de perversidad y sinceros
anhelos; de despreocupacidn fisica y bhqueda de la felicidad a traves de la
pareja humana.
El ipersonaje de “Y Dios cred a la mujer” encerr6 la ipeligrosa ensefianza de que
la ingenuidad consiste no s610 en ignorar que se posee un cuerpo (y por ello se
puede lucirlo sin preocupacihn), sino adem& en que cualquier cos& atti bikm
cuando la intencibn surge espontaneamente del personaje.
Recientemente B. B. volvid a interpretar otro Angel-demonio en “La Verdad”. La
herofna de ese film llega a Paris siendo ingenua, per0 perversa en pobencia. Tiene un amante y no le concede mayor importancia a1 hecho; en cambio se escandaliza cuando el enamorado le pide fidelidad.
DUALIDAD DE LOS PERSONAJES RUSOS
Con excepcidn de 10s viajes espaciales y 10s progresos de la medicina y la tecnic8, prhcticamente no hay nada nuevo bajo el sol. Las ingenuas-perversas de la

actualidad. que tan modernas nos parecen, tienen sus raices en 10s escritores
rusos y tambikn, m8s recientemente, en el dramaturgo existemialista Jean
Anouilh. La Iiteratura rusa est& llem de personales mitad Bngel y m i m demonio que parecen esquivhr, deliberadamente, la felicidad.
-be preguntarse -no sin m o r - jcbmo ser& la nueva ingenua? No olvidemos
que todo cambia, avanza o retrocede. per0 jamas permanece. Per0 mientras
aparezcan en el cine las nuevas heroinas modelo espacial, echemos una mirada
a 1
s m8s caracteristicas de las actuales; las que podriamos llamar “ingenuas

,,.,

MARIE JOSE NAT:
INTELlGENClA Y
. CORAZON

C

La inoccncio de Marie Jod
es agresiva. Cornesponde a1
escaso tipo de mujer que
prefiere ercoKer a ser escogida. Cuando experlrnenta u n conflirto sentimental, siempre deja imponerse a si: intellgencia.
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PASCALE PETIT: INGENl

1 :
I

1

MARINA VLADI: LA
fERDADERA INGENUA

‘ :uando

10s afiches del film
‘Los Malvados van al Infier1LO” mostraron a una Marina
1Vlady en Qrovocador traje de
1iafio, basta el Vatican0 Interfueran
1iino, exigiendo que
iacados, 0 , a1 menos, vestidoc.
Igin embargo, Marina realfza
t:on singular sinceridad per,mnajes puros, ramAnticos.
1Una de sus liltimas pelfculas,
“La Princesa de CKvh”, la
Irnuestra transpannte, pura.
4dura, corn0 e1 mas hermoso
lguilarro pulido por el agua
de un do.

0. B. VAMP1
Brtgltte ha saltado U= ull blpo general dr
ingenua moderna, a
estilo que le
cs absolutamente propio. A veces se la
compara con Sophia Loren, en Itaiia, y con
Marilyn Monroe, en Estados Unidos, per0
es mas l6gico compararla ... consigo misma. &Ha evolucionado eomo personaje?
Hasta no nace mucnu, D.D. lue la ingenua
que descubri6 la perversidad y se fue transformando pauaatinamente e n vampiresa.
Serfin hemos sabido, en su film actual
“Amor Privado”, que, libremente, se basa
en su propi3 vida, afiade u n toque de
pimienta a ese personaje: un atisbo de
melancolia ante la pureza perdida.
\.lr_L

i

RQMY SCHN
IN4
ALEMANA
Romy -la
aulce 51SS1,
tierna Katia- viaj6 a Pari!
interpretar, arriba de a n
cenarlo, u n persona& que es
PI polo opuwto a su personalidad. La ohm es,, “L&stLma
que seas una P... , y Romy
a c t h i a1 lado de su eterno
enamorado. A 1 a in 1)elon.
Romy naci6 pala 351 AUSCnua y regalona. Y halta lo que
haga e n el cine o el teatro
el p ~ h l l c o rrequira vi6ndola
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“BATALLON DE CASTIGO“
(“Straf’batillon 999”) alsmana 1960. Direcci6n: Harald Philip$ kui6n: Whfgang Menge,
Harald Phillpp y eintz Konsalik, basado en
la novela hom6nima de Konsalik. Fotografia:
HeinEz Ilolsrher. IntCrpretes: Georg Thomas,
Werner Peters, Ernst Schmeder, Hein+&Wet%,
Sonja Ziemann, etc.
Guando ga pareclan ogotados lm temw so)bre la barbarle nazl, el cine slemdn descubre una nueva daceta del #brutal regimen. Est& vez $lasvIcttmas no son nl lndefensm ijuMAS que regular dios, nl enemlgos de guenra, nl connaclonales
de llberal pensamlento. El sadlsmo y la lnhumaina severldad &e ejercitan con fioldados alemanes ayusados de
indiscIpllna. Su condena constste en formar en 10s batallones
de ca ntlgo”, donde se !le’s humllla y se les degrada, teniendo.
a la vez, que cumpllr funclones cas1 suicldas a1 actuar en peligrosris mislones de avansada en ‘el frenta b6llco.
El telna es lngrato y la lpellcuk no proporciona un Jdeldo
ntract Ivo. Hay escenas duertes, de lnnecesarla brutalldad. apenas
pallad H. por uno que otro momento en que 10s sentlrmlentos
’lumai10s sfloran fugazmente. En el deseo de mostrar un cuadro CIwdo y realista de las condlclones de vlda de 110s lnfellces
que P asan a formar parte de 10s batallones de castlgo. &e ‘recarqan en exceso las tlntas, y 110s personajes c m n el rlesgo de
caer e n la carlcatura, mientras que el argument0 se desliza hacla
el me’Lodroma. Contrapesan est& tendencia la buena dlrecci6n de
Phillpp, la excelente fotografia y una sobrla interpretaclbn. La
pelicu la se alarga un ranto, pero a1 final ofrece quince mlnutos
de acc:16n guenrera, que perduran en la memoria del espectador.
A pes!ar de todo lo que se ha mostrado en temas b6llcos. estas
escennLq ltlenen un contenldo documental t&n directo, esthn enfocad81s tan crudslmente. que merecen figurar en una antologla
de setwencias que logran produclr un irrefrenable repudlo a la
guerrs,. Rstm qulnce minutos erarquizan el !film y producen un
impflc to emoctonal certero, mds valloso que cualquier manifleuto 0 <5ocurnento antibPlIco. ‘Censura: Mayores de 18 aflos.

“PEPE”
I

4

(“Peps"), nonteamericana, iColumbia, 1981.
Director: George Sidney. Gui6n: Dorothy
Kingsley y Sonya Levfen, baaadas en una obra
de Ladlslas Bus-Fekete. Fotograffa (Clnenia,Scape, color): Joe MacDonald. Mtmica: Johnny
Green. Reparto: Cantinflas, J)an Dailey, Shirley
Jones y 28 artlstr, promlnentes, fnvltados.

”PRESTAME TU MARIDO”
(“The Marrlage go-round”), Norteamericana,

20th Century-Fox, 1960. Director: Walter Lang.
Gul6n: Leslie Stevens, basado en su propia

obra teatral. Fotagraffa (colorer): &eo Tover.
Mhdca: Dominlc Frontiere. Reparto: James
Mason, Susan Hayward, Julie Newmar.

Leslie Stevens, el exttoso autor de la camedla
“Carrusel Matrlmonlal”. no qulm correr el
riesgo dq q u e su pieza, ltrasladada a1 cine,
fuera tralclonada. El prodolo la pellcula y
.tsscrlbl6 el gui6n. Pero no &lo se peca por
MBs que regular
Initdelidad. Tamblh exlste el pecado de la
fldeiidad exceslva, y en 61 cay6 Stevens en
su adwtml6n clnematogrbflca. Lo que en el teatro 9s dinAmlco,
e n el cine se convlerte e n pausado. Hay exceso de d161ogos concernientes a una sola sltunclbn, en que ge insiste constantemente. Bs clerto que clla es provocattlva v d a lUgw a chispeantes
reacclones y a sutiles juegoa de sentimientos. Se trata de la
presencla, e n el lujoso hoqar de dos profesores universitarlos,
de una joven sueca empefiada en teller un hljo con el profesor. LCdmo reacciona 81. que aiempre se ha vanagloriado de
ser moncigamo? L Q Uslctitud
~
tam& la eepma que 8s ha precisdo
de tolerante y camprensiva? Ese es el problezna, y la basqueda.
de su sgluc16n constltuye Ih pelicula. H a y escenas de franca
gracla y de plcmrescas perlpecias, conjuntsmente icon atras en
que la acci6n parece atascarse. La verdad es que todo el dllm
constste en el ataque d e la sueca y la defenqb, cads vez mRs
debll, del docto profesar.
E.9 extraflo que pura esta comedla, se hayan dado 10s papeles
eatelares a J w e s Mason y Susan Hayward. Ambos son. mas
bisn, int6rpretes drambtlcos. y estbn algo duera de tugar en h a
ambimas situaciones cbmlcas. Un Cary Grant y una. rlucille
Ball habrlan dado, clertnmemte, mAs aglliuad Y slmpatfa a la
pellcuxla. En cuanto a .Sa debutante Julie Jvewmar, es, sin duda,
el i d s imponente daecubrlmlento norteamericano desde la l a brlcaci6n de la Coca-Cola familiar. Es tRn estupenda, que a
nadle le ~vaB Importar que actae mal.
La pdicula est6 filmada en luloaoe interiores. La caea de lw
protagonistas es tan extraordinarla, q u e por ella sola vabdrla
la p e w ver la pelicula. Hasts el tarro basurero tiene un dlsefio tan atraotlvo, que cualqulera l o quhlera como fibaldscitopara
el hielo. Cenisura: Mayorea de 18 afios.

El Damthflas del ctne OneXlcfmo, igraclosislmo.
encantatdor, emaclonante a X ~ ~ Q S ,eeth perdido en este film aorteamerhano, bajo la
masa de wlntiocho artistas dnvitados, cada
6. 1. CONTRA A1 CAPONE”
uno de 10s cuales tiene que hamr 6u “gra1Regular
cia”, y la hlstoria mlema no alcanza a sos(’The Scarface Mob”), norteamericana, Warten? un llNm de tres horgs quince minutos de duraclbn. Canner Brothers, 1960. Director: Phil Karlson.
tinrias es un mexlcanito que adora a su caballo blmco (a1 que
Gui6n: Paul &Wonash, basado en l a novela
1i%ma8u “hljo”). Cuancdo el cwballo e8 &dquirldo por un director de cine (Dan Dalley), Canltlnflas vhja con e: antmal a Holly“The Untouohables”, %e !Ellot Ness y Oscar
wood. Alii y en Las Vegas Iye desarrollan 10s poco entretenldos
Fraley. Fotograffa: Charles Straumer. Masica:
lncldentes de le aventura hollywooden’se del
Nrsonaje. A r a t a
Wilbur
Hatch. Reparto: Robert Stack, Keenan
Cantlnflas logra hacer relr (a1 comienzo, en t%xico y, parblcuWynn, Bbrbara Nichols, Pat Crowley, Neville
Iirmmte, dnrante una breve ewena con Jiimmy Durante, e n La8
Rrand.
’ i ’ e w i ) . El sesto del tlempo su mtuaclbn queda apacada @or
lo< demL interpretes, y tambt6o por el poco tbrl:lo d e eus parinmento8 y 8ituaciones. E
x poslble que el estudio Columbla
A1 Owone, ell fntmoso irey del hampa de Ghicah a w gemado q u e Cantinflsd era imapaz de sostener el interbs
go, es el mraont%je W l c o de este melodrama
<I-I publico nortemenlcano; d e ahi que lo rode6 de una canpoltcial. Esta vez, su caracberlzaci6n est& a
ti,I&d fabulwa d e astros (muchos de rllos de televlsi6n y teaMgs que regular crrgp de Nevllle !Brand, quien, sl blen logra
t’fl, desconocidos por nuesbro pablko), hpero lm,prlml6 una len.
una excepcional ldentlficacl6n iislca con el
tltud insoportable a1 desarrollo y una 0&5i total falta de igracia.
faanaso gam ater. cad [t menudo en attitudes de cllch4 y en una
LA callflcaci6n que asignamos a1 film se debe B 10s ipocos mo1 n t m p r e t a J n ea uemtitica. su trabajo, en tado caso, es inferior
mento8 huenos de Cantlnflas y a la entretencl6n que puede 61 que hicleran %eorue RsXt y Rod Steiger sobre el mhmo Ai
ifqmwntnr para el espectador lr aeconoclenldo a lo!, antistas lnCapone. El flljm ofrece un relato m t h t l c o , extraido de una
vl’ndos. que incluyen B Blng Crosby, Maurice Chevalier. Zsa Zsa obra literaria: muestra los esfuerzos de un rvaloroso e incansa0 ibor. J u d y Garland, Sammy Denrls Jr., Kim Novak, Jack Itemmon,
]>le mente federal, Eliot Ness (Robert Stack), qulen w smpeclna
h ? J h l e Reynolds, etc. Censura: MtLyOreR y menoreu.
tenanmenlte en exttjermlnar la tbanda de A1 Capone. ba violenta
ducha culmina cuando Ness logra enviar a au cnemigo a la chrCel, en 1832. Aunque repltlendo un eema conocida y emplotado
por la cinematografia norteBmerlcana, el flhm clene eplsodios
que deanpiertan lnteres, por la sobrledad de su realieacfbn,
”EL QUIMONO ESCARLATA”
VeracLdad de is.u contenido y un cierto ”suapenso” que rlge lws
SltU&ClOneS, La fOtoKFnfh y la mfrslca, buenas: Censura: Ma(‘The )Crimson Kimono”), norteamedcalna, yores de 18 afios.
Columbia, 1960. Praducci6n, Direccidn y Gu36n:
Samuel Fuller. Fotografia: iSam Leavktt, Mftslca: Harry Sukmann. Repanto: Victoria Shaw,
PGlenn CorbPtt. James Shigeta.

”F.
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Ambientado en Los Angeles, el film ofrece un
capitulo m4s de la larga hlstorla de la lucha contra el arlmen en clertos s&dldos sec,,,.
tores de esa cludad estadounldense. Do8 16vena’s detectlves, lnterpretados por alenn
Corbett y James Bhlgeta, buscan desesperaMenos que regular damentte s un criminal que ha dado muerte
a una ballarlna de strlp-tease. Paralelamente, &B desarrolila entre ellos una ipugna personal por el afecto de
una pintora (Victoria Shaw). En estas clrcunatancias sale a reliiclr el problcma racial, orlginodo por el hecho de que uno
P 10s agentes es hljo de japoneses. La pelicula es corxlente. sin
rlllo ni grandes valores tknlcos (except0 uno que otro ha40 en el aspect0 fotogrhflco), nl artisticos. La actuaci6n reno obstante, el promisorlo talent0 d e James Bhigeta, qulen
rlonmente ha protagonlxado varios f i l m s importctntes. CenPara mayores de 14 aAos.

l
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Aparte de 10s films criticados en esta pdgina, 110s otros
estrenos fueron “Pistolas invencibles”, con J o d Elias
Moreno (mayores de catorce afios) y “Bendito entre
las mujeres” (mayores y menores), con Luis Aguilar,
amkas mexicanas. Y “El tesoro de la muerte” (mayores y menores), del Oeste: “El engafiador”, un film con
el cow-boy Hopalong Cassidy (mayores y menores), y
“El paso indio”, (mayores de 14 afios), las tres aorte-

POR YOLANDA MONTECINOS D E AG
A visita de este conjunto a Chile
1
,
ha servido ara demostrar el grado de perfeccitn que puede alcanzar

sin causar trastorno:
en el organismo
A la primera seiial de doloi
o malestar . . . itome en seguida
una o dos tabletas de Mejoral 4
se aliviarh rhpidamente! Mejora:
contiene en su f6rmula un ingre.
diente recomendado para calmai
ciertos dolores de cabeza, de mue.
las, de oidos, musculares y reu.
mhticos. Mejoral tambikn es eficas
para aliviar jaquecas y neural
gias. iSu positiva eficacia antido
lorosa est6 comprobada por su:
numerosos consumidores!
Mejoral se desintegra a1 ins,
tante despub de haberse tomado
Por eso, su ingrediente analgbicc
alivia rhpidamente el dolor. Y nc
causa trastornos en el organismo
Como las tabletas de Mejora
se presentan protegidas contra e
polvo, la humedad y el contactc
de las manos, usted puede tenei
Mejoral en su casa o llevarlo cor
usted. iSu envoltura de celofBn
mantiene las tabletas invariables!

Contra Dolores, Fiebre, Gripe

un bailarfn, gracias a una academia
seria, respetuosa de la gran tradici6n.
El segundo acto de “El Lago de 10s
Cisnes” dio una prueba exacta 3e las
posibiliQades de las ‘bailarinas sovikticm, que, sin otro apoyo que su propia
ejecucibn, lograron dar la atmbsfera
de misterio, lirismo y poesia de ias
Princesas-Cisnes. Las tres solistas de
10s Grandes Cisnes y 10s cuatro Cisnecitos, matem&ticos y gracioscrs, y la belleza de movimientos de Boffa Vinogradova, en el papel doble de OdetteOdile, llegaran a un grado de asombrosa perfecci6n tCcnica interpretativa;
constltuyeron instantes de $ran calidad que obrar&n, sin duda, como positivo aliciente para nuestros conjuntos
y magnffica escuela para el pcblico
nacional.
La dkbil calidad de gran parte de 10s
solistas, el sistema <pocofeliz de 10s recitales de fragmentos, por lo :cneral
de dudosa calidad, y el vestuario, de escas0 valor, no consiguen dlsminuir en
grado considerable la importancia de
esta visita. Si bien es cierto, grar, parte
del repertorio no es representativo de
una realidad dancfstica bovietica, el
ballet en un acto de Oleg Tchitchinadze, “Francesca de Rimini”, consigue
una versi6n excelente d e 10s amores

el

io
E

derno” y cuyo estreno myindial tuvo
lugar el mi%reoles 19 en el reatro Municipal. Obra alegre, de UI1 humor e
intenciones satiricas, a vetces incomprensibles para el pfiblico, con algena novedad en el lenguaje dancistico,
en el que mezcla -sin cornbinarlos en
forma arm6nicp- elementios de danza rnoderna, de jazz y e:rtilizaciones
de movimientos y actitudes de la vida
diaria; pretende mostrar UII argumento recargado y pretenciosn

9%

iDlVlSMC

Mejor que nunca en ru pr6ximo nirmero 665, del 8 de
agosfo, ofrece a sus amabler
lecforar:
Dos moldes
Hermosos modelos de tarde

y noche
Labores (bordados, tejidos, curso
de frivolith)
Consejos de belleza
Cuentos
Poesia
Correo del coraz6n
Deliciosas recetas de cocina
acogida seccibn:

“C6mo ganar dinero en casa.”

La revista femenina m6s IW
para toda mujer amante c
su hogar.
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ALLET en un acto cre!ado por
B
core6grafo inglBs invitac Michael
Charnley para el “Ballet dc Arte Mo-

v

‘14N se siguen cometi-

Y, ademhs, la nueva y tan bien

*Base Medicamenton Acido ~CHIIISBIICIIICO
y cnidna

desdichados de Paolo y Frarwesca, malogrados por Djotto Malatesta.
Obra de enorme calidad pllLstiza, contrasta la pareja central movida y
presentada como parte de 1as luminosas telas del ‘pre Renacimiento, con la
fealdad ifsica y moral de1 homicida
Djotto, que consigue por Pictuacidn y
presencia, dar una ’image,I dantesca
de su amor lpor la joven ita liana. Concebido dentro de la linea di$ 10s mejores ballets dramhticos de Fokiae, se
apoya en la belleza d,e 10s escenarios
y en la magnffica labor teat ral a1 estilo
Stanislawsky del bailarin- actor Vladimir Tchiguriov.

SOLAMEHTE POR Eo Q,16

A
tando los veinte afios
de Cvida del Im$ituto del %
‘ %-:
1

Teatro y continuan prodl%+,
g & n d o 8 e 10s elogiqs para
h
quienes, en 1941, iniciaron
una labor de renovacion
cpe florece en n u e s t r o s
fas.
*
Pero en medio de 10s elogios habrfa que hacer prei
sente algunas lamentacioi
nes. El Teatro iExperifmenx
tal es un cuemo disciplina1
do donde no existen estrei
llas. Uno de sus orgullos es
1
que en sus filas no hay lugar para “el divismo”. Y
e.w est4 muy bien. Name
puede quejarse del heck0
que se haya desterrado la
costumbre de que boda la
representaci6n girara en torno a unJ
primer
actor
Cste,Ltuvier?o n@
____
_ _.y -que
oapruciaw
)para
ello, aowara iae gaI&n, de caracterfstico o de cbimico
indistinhnente, siempre que en esos
caracteres centraran la pieza.
Pero en su af&n de desterrar un vicio escenico, el Teatro Experimental fue m& lejos. Apagb, sin pretenderlo quiz&, la personalidad del
actor, y le rest6 importancia a1 interprete para dhrsela a1 espectaculo
en general.
Yo creo )Que una de lais. regrlas del
juego del teatro la consthtuye el interes y la emwi6n can que el ehpectador sigue a su actor o acrtriz fa-

?;*I

ti

...
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Del creador de varios ballets bastante difundidos en Inglaferra podia esperarse, con justicia, un ballet de mwvor calidad que esta estampa intrasbendente, en especial a1 cornprobar
que 10s j6venes solistas del "RAM"
lueron capaces de adaptarse a su estilo. Entre ellos, podemos destacar a
Xenia Zarcowa y Ximena Hernandez
v ademas la labor positlva del escenografo y vestuarfsta HQtor del
Campo.
Una obra mhs para el repertorio del
"RAM". Seria interesanlte ahora cuidar la calidad de 10s fukuros estrenus,

antes que someterse a simples cilculos
riiantitativos.
-

__

_ _ _ ~ -T

__*

voi-ito; la forma c6mo es exaltado,
el eslhulo que 4ste reci'be de un
pdblico que le es adiota Me parece
que es tan legftimo que el especta(ior vaya a1 teatro para ver una
obra teatraf. como que aicuda para
presenciar la forma en que un determinado interprete afronta las
exigencias de un personaje. En Euiopa, 10s teatros de repertorio repiten dramas y comedias en que el
principal motivo de inter& reside en
un papel protagbnico que va a ser
interpretado por un actor o una act i i z famoso. Hace poco en Broadway uno de 10s acontecirnientos de
la temporada fue el carnbio de papel
que en la misma @bra --"'Beckett",
d e Anouilhhiciera Sir Laurence
Ohvier.

Creo que, con la madurez alcanrlada en sus veinte stfios de rida, el Ins-

tituto del Teatro dsbiera revisar su
politica respecto a 10s actores. N o es
inotivo de indismplina destacar nomhies que son importrtntes; no es ra/0n para desmerecer el espect&culo
w e r a l centrar la propaganda en
inteppretes que ya gozan del favor
(Id publico, y muy estimulante serfa
que se realizara el experimanto de
jntercambio de lpapeles en un reparo --con 10s respectivos anunciospsra que niuestro ,p&biblbopudiera gon r de ese placer que m a n a d e la
ic.prsentaci6n teatral y que consis' p en observar J ver la forma cdmo
uersonaltdades dtferentes afrontan,
k c d e distintos Bngulos, la creaci6n
( e ub mismo perwnaje.
la1 vez, en esa forma, se pudiera
tener una isuperaci6n en la calid interpretatma que, liltimamenda la imprwi6n de estar estaigI ada en nuestro movimiento teatral.

j u v en iI ,
aspiracidn constante de la muier, tiene tiempre
como principal base la tersura del cutis.
Usted, seiiora o seiiorita, puede ver
superado ese natural deseo suyo,
purificando y rejuveneci6ndose el cutis
con el us0 diario del maravillorb

s. v.
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0 UNO de 10s mirs brill
tes coduntos eurapeas
jaez, “Los Sstudiantes noIandems” (Dutch Swing College Band), que dlrige Peter
Sahilperoox-t, Be pmaentd durante una e m a n & en Radio
Mineria y en 10s shows del
WalIdQnf, constttu~yendo una
vendaidera fiesta para 108
amantes del wndadero jazz.

[
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Los estudiantes holandeses: jazz en Mineria.

0 EL GRUPO, que habia aotuacio can Igual dxito en MonteVideo Wruguay), Re onganiz6 ai1 11945, despuds que SUI integrantes sufrleron el rigor de la aeupwihn alemana. ‘*Los nazis -infformaronprohibieron endrgicamente que se Interpretma el Jazz, por ser &e de origc?n nwro J americano. Muchos
maicos hohnd-s
fuemn d q o ntrudos nor no someterse a Ixs
declsiones alemanas.”
0 L
os mmmms ‘HOL%Nl
DEBPJS son clnco rnimtcos de
e&a naclonalidad (BchLhproort, Diokie Kaant, Ruidoti van
Oven, Lu Gsanet, Arie Lisghthant). y un a W i a c o i(0smr
Klein), sullen &a incorpor6 a1 conjunto cuando pasaba su5
vaicaoiones en Holanda. SuhUpemort daclar6 que wpuian IR
gran tr&dici6n ja!&zistloa de NeVP OrJeanis, aunque todruvia no
qe ban presentado en 10s JBt%d<)51 Unidos. Graban para el eeI10 mliltps.

0 @E GUSTA a usted la C e r a? (Heaqui un programa dedicado a dicho g6nero artfstiico, *que se ha convertido en una
audicibn traditional p-ara sus Isdmiradores: “Opera”, que 6e
transmite todos 10s domingos, iL las 21.30 boras, desde Radio
Santiago, con la animaci6n de Lueho B o d r i y e z . 81 .m&rito
del pragrama wide princlpalm enhe en el hecho de que $e
,transmite una fnnci6n cmnpleta, grabada en cinta, del Me.
tropolitan Opera House de Nueva York, escuohPndose incluso 10s aplausos del pdbllco.
0 W I Q Corporaci6n cambib dc: duefi,Aos. Tal carno infonm&ramxra aportumrnente. I W propueatas para &quirk OB 114 se
@brtercPn el 24 de jullo. Do4 id‘,as dwpu&, el 28, una corpo-

r a c l h de ilrmas CounierOls?leb hrubria adquWdo la wilsora.
Ems fbmam son la Emlpresa Periodistica E1 Wercurio, Copec,
Gervecerias Unidas y Socledad Tlerra del upuego.

3s debilitan
Paris le revelar6 en este nirmero lo que necesita,
como:

0

Lindos dos-piezas para la manana.

BI) Preciosos y sencillos vestidos de tarde.

c9

Elegantes trajes de noche, de novia y de cbctel.
Encantadores abrigos.
Lenceria y 10s accesorios indispensables.

69

,

.. y

muchos consejos mas.

or solamefife Eo 0,59.
RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR DONDE

SU PROVEEDOR

ri’: ~ * r ~ * ; ~ n;
; c yc

,-

>(’m

re lo perjudicial que son para
10s niiios.
DBios la legitim a L e c h e de Magnesia

..

Phi1I ips.
Phillips actlia tan suavemente que se recomienda
hasta para 10s infantes.
Sin embargo, es tan eficaz
que 10s adultos tambih
sienten un completo alivio
el estreiiimiento desde la

..

22 M Q S a1 frente [de SUB “Concpa9e5 a.1 Aananecer“ culmpll0 el animador owlie1 y publlctsta Julio Tapla. El programa.
que se t n m m t t e desde 11038en Redlo d@lipaclflco. @eprolonEn itados 10s i d h s ‘dede la9 12 de la no&e ha&a Iae 7 de &a
mafmnn, sxceipto los domlngos, que dura hssta las 9 hcrbs.
Tapha nos Jnlformc) que en 1950 5e $rtr~sled6a %dia moperatlvn, per0 la ausemla solamenlte dur6 una mmana. y aetarnd
n 1n embora del Portad.
0 UNA iprogramwibn a ibase de artistas p ntimeros estrietamen4e ohilenos est& Tealizando Jmier Miranda, director attiatlco de Radio Coaperrutiva, todos ios dim, de 21230 a 22.30
boras, en el auditorio de la anisora. “En nuestra prograanacibn para el PIblico damos preferemcia a 10s artistas nacionales, pol estimar qne 6sta es una modalidad para dlfundir
niiestros valor&’, nos dijo Mlranda.
0 AUFUhXdEl!“l‘E lastfm &uando
en 898 grognammibn Slkla
Infnntas y 10s iMndores, aoS Plregonleaos. Peoe Lumna. a0mtlio &limo y ICRPlOS Helo. Para este g l ~ see &nuncia a aOs
Mayas y otros conjuntw.
0 iCUA’lV&O rmbias v bellas cantantes britsniclu. The R o w
Gibson Girls, dlegarh a iChile Sasado mafirma, p&mdebutar
en Raidio Mineria 9 10s shows del Waldori. Lag artistas riaJan directnmente a Sanaiago de iChlle desde Lmdres.

&A@ ou%tro2mmanau, ee llaxnirta Pal& (21 &ias), Ruth 42s
sAaa), Barbara Mary 1(%7 afioe) p Myriam Prances (28 &os
de e d a ) . Aotwrbn %n While duIrcmn4,e 115 dlas. DultLvan el nepentonlo melkdlco con ,uun estilo muy prsonel, que Ias h a

conclucldo a una c o ~ r a c i 6 nlnbrnacional.

---

-

--’

The Four Gibson Girls.
beZfezas brltanicas.

e E&!hE Bogotb, don& estB cumpltensdo conttriwtos con
“v 7 radio, n w escrlbe el
cantantte colombiano Conrado Cortds, qden s@present6
ham meses en RaUlo Mlneria, de ISanitiago. Gran Jumigo
de 10s chilenos, CortOs nos
infonna que r s t s preparando
uiaa nueva gfra a este pals, s
nos h a b b de su pelleula ‘Warhdula”, primer film de largo metrajr produeidQ en colombia estos filtimos afios.
RADIOLOOO.

-

Manos hermosas

Adorn. sur
uiiar como ioyar muftlcolorercon
el maravilloro ESMALTE
PAMELA GRANT.

1;-Cc.;use

Sur manor rer6n mbr bellas,
mbr toduetoras.

Cuondo

pida esrnalte,

rxija

ESMALTE

1

y

$1

mpa interior

HELKUV PERXON
Especklidad en
ajuams de novias

-

Diroeclbn: VlCUAA MACKENMA 1419 1423

- F9MO 52185
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ILLIPS anuncia con brguIIo

;Ahora .la Pasta Dental PHILLIP!
purifica su aliento a la vez que em
bellece su sonrisa! P H I L L I P S
en su Nueva R6rmula, es el denti
frico que ha logrado combinar: 1i
fuerza limpiadora de una nuevi
acci6n espumosa . . . un eficaz ingre
diente antienzimatico . . .y la genui
na Leche de Magnesia PHILLIPS
el antiacid0 mundialmente conocidc
Por eso la Pasta PHILLIP§, a 1:
vez que deja sus dientes limpios :
brillantes ...jaca ba con el mal alientc
porque neutraliza la acidez bucar
dejando su boca fresca y olorosa!
NUEVO ENVASE DE ALUMINIO
La Nueva F6rmula
P H I L L I P S ahora se presenta en un nueuo enuase
de aluminio, para mayor
proteccidn de la pasta.

u

NUEVA BARRERA PROTECTORP
La Nueva F6rmula PHILLIPS
contiene Lauril Sulfato de Sodio
un ingrediente que usted m puedt
ver ni sentir, pero que sin embargo
es un antienzimhtico eficaz para lz
higiene bucal.
NUEVA ACCION LlMPlADORA
Gracias a su nueva accidn espu
mosa, la Pasta P H I L L I P S penetrr
entre 10s dientes para limpiarlo!
bien, llegando hasta donde no a1
canza a tocar el cepillo. Asi contrarresta el mal aliento originado
por 10s residuos de alimentos.
NUEVO SABOR A MENTA
A todos en la familia les encantar6 el fresco sabor a menta que
ahora tiene la Pasta PHILLIPS.
ADEMAS.. .
la P a s t a D e n t a l P H I L L I P S
en su Nueva Fbrmula, sigue ha
cikndose a base de la renombrad:
Leche de Magnesia P H I L L I P S
conocida en todo el mundo comc
eficaz neutralizante de la acidez

frue'bela y la usara' Siempre
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el cupoil que apar
den escoger a 10s I

y optar, slmultkne
la *memoriade 10s
Wp” que lnforme 6
estos nueves canta

NAllIA MILTON: E

contar conmlgo” y
sida empez6 a gra
tores chilenos: “Ni
Calder6n y Luclal;
Dfaz (director de
Clen carazones”, I
del ltrfo Arrhgada)
zano, autora de V
glra. A fines de P
tina), donde graba
de TJ!, por el CaI
PETER ROCK: Xa
d l x o icon nuevos
(Vlctor). Autuabme
r& antistlca par el
y otros.

THE OAaR TWIN

slngle N.Q 6 , con
“Te esoucho habla
materlal para un
proplo h o w , bajo
Ambos hemanas
presentxiclones en
pais.

DANNY O”:
r6nlca”--. aeaba d

love her m”, “Jus
know”.
FRaBIA S W Q : Su
eres divlno” ha tt

Q'
P ,I

para

sua deportes de lnvlerno

'

POR J. i'EREZ CAW'.S

R S e encuentra en 4xganizasibn una

escuela para cinemtw5 aficioxiados. En
los cursos se proyecta reunir IL las personas interesadas en hacer c:ine en 8
mm., para lo que se cuenta desde YR
con 10s fmplementos tkcnico!s necesnrios, proporcionados )or la 13mbajarla
de Italia, por intermeci i o de s'u agregndo cultural, sefior Giiuseppe Cardillo.
De este modo, las filmadoras, cornpitpinadoras y elementos para el desarro110 de 10s films s e r h manejac10s desde
el comieneo por 10s a1umnos.
Con el cybjeto de inipartirle:I previa-

6

mente una adecuada formaci6n tebrlca, el Departamento PLudiovisual de la
U. d e Chile reunirk a 1u n grupo de pro.
fesores de manejo de camarn , compaginadan, encuadre, rea,lizacion de g U b
nes, etc. Las clases se realizair8n et1 e l
Instituto Chileno-Itall,ano, poiiibiementc en el mes d e octubre, y se Iconsultan
cursos perlbdfcos. Unat vez a 1 mes se
reunirirn 10s jbvenes nsalizado res y para exhlhir sus trabajor a la critica, con
el proposito de entrar en un:R amahle
discusihn sobre lor vallores de 10s miqmw.
I La? groyectos son bastante ambicio-

1

ahoro en Chile
igual que en
y Estodos Unidos

PRECIO
EO

1,30

consult&ndose inclus0 la frenida de
realizadores italianos a Chili?, aparte
de efectuar un Festiv a1 Inte:rnacional
de Cine Aficionado erI nuestr -0 pais.
I( El Cine-Club Unive rsitario de Consos,

.
I

3

cepci6n presentarir, I& las 19 ,?
horas d e l
sahado 5 de agosto, elI film Me Case
con una Bruja", en el audita rlo de la
Escuela de Educaci6i1. Diril[Ida por
Rent5 Clair, file hecha en el afio 1943

b

I

iQuk es la epilepsia? S610 sabemos que
es un azote que persigue a ricos y PO.
bres, grandes y humildes. Julio Cesar,
Napole6n y Byron, padecian. La epilepsia
siempre ha interesado a 10s .hombres
de ciencia y a1 fin produjeron un remedio que alivia 10s sintomas en la gran
mayoria de 10s casos. Este nuevo remedio se describe en lenguaje sencillo en
un folleto titulado: " Puede Curarse
La Epilepsia?" Este fibro se ofrece
gratuitamente a todo epileptico. Ningun
enfermo de epilepsia debe demorar en
solicitar un ejemplar.

P-----------1 THE EDUCATIONAL DIVISION.

Dew. / y @ L

1 880 Bergen Ave.. Jersey City, N. J., E. U.A.

.

1

I

I Envfenrne gratis un ejernplar de su folleto titulado: 1
I
"i Puede Curarse La Epilepsia?"
I
II NOMBRE._..._.__..___..____
.___ __._____
I
[Favor de firrnar en letras de rnoldel

I
I
I ClUDAD...... --...__.....______
..__.__...._
II DIRECCION. ....-- ....-...--..
I
_.._
____.____.__._
I

~

,
I
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.___________.
I

PAIS. ......_._-_
n

w

J

1.

~~

/

lrtdbuidoru en MCxico: Distrlbuidora Sayrob de Publicaciones, S.
kr 9 Pegado 130, M&xico, D. F. "Registrado en la Administracibn
)rri
fudad de M6xico como articulo de segunda clase,
trAmlte".
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Fecha Qe imprenibn:
28-VII-1961
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TRAS 17 AROS DE PRUEBAS DE LABORATORIOS:

...

Ct

a!!

w

ahora con

Pacientes y rninuciosas investigaciones realizadas
en 10s Laboratorios de Chesebrough Pond's
Inc. New York, han permitido incorporar la
Alantoina a la mundialmente consagrada fdrmula
suavizante e hidratante de Crema Pond's "S".

-

Que es la Alantoina.
La Alantoina es un elemento eficaz estirnulante C
10s tejidos normales, su inclusi6n en u w c r e m a
belleza constituye un gran triunfo de la cosrntitic
rnoderna.

Como actira la Alantoina.
La Alantoina tiene el notable poder de acelerar
desprendimiento de las c6lulas muertas que, en
forma de pequeiias escamas, se forman en la pit
corn0 consecuencia de la falta de 10s aceites
naturales, principal causa del cutis seco. AI liber
10s poros de estas celulas muertas, la Alantoina
facilita la accibn de la lanolina homogeneizada
ingrediente fundamental de la crerna " S " ,
estimulando la renovacibn de 10s tejidos y
restituyendo al cutis su elasticidad y tersura nati

Como actuan conjuntamente l a
Crema Pond's "S" con Lanolina
Alantoina contra el cutis seco.

-

-

Crema Pond's "S" con Alantoina corrige ellcutis seco
Elirnina lineas
y arruguitaa
Dsfiende la hurnedad natural de la piel.

-

<

Pruebe hoy mismo la nueva

Crema

y la

Un cutis seco puede ser una insuficiencia de loe
aceites naturales de la piel. AI aplicar
Crema .Pond's " S " sobre un cutis seco, la Alant
libera 10s poros del manto que 10s mantiene
'ahogados". Fortalece la nueva epidermis sana I
suave que est& debajo, permitiendole respirar
norrnalrnente.
La lanolina homogeneizada y 10s aceites contenic
en Crema Pond's "S" penetran hasta las capas
profundas de la piel y desde alli cornienzan su
accidn humectante devolviendo de inrnediato
la piel su frescura, suavidad y lozanla juvenil.

-

,I,

-

con Allantollma

-

a!

;?o dP

o.--bunnie
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PRIMBRA DECIENA: zdls actlvmades enr
ei campo de 10s deportes le r&POrtslr&n

gran Bxito y alegria. Bus conqulstas Y
avances en el glano sentitmental no eeran tan duraderos como imagfna, Per0
durante este tiempo sblo le importa el p r e n t e
SBGUNDA DECENA: Dinmismo, ibuena foptuna, tanco con el
)&as
medio que hbitualmente le rodea. cORI10 con 1
amistades que harh duraIvte este buen ,Wriodo.
en
el amor
TERCERA DOCEI
Lmponer sus g U S W 5 y IVUUW de
vinta. ein por e~~~uG:ylGdiar las opiniones de 105 demsS.
Tenga cuidaflo, su af&n de llamar 1,a atencidn puede Signtiicarie atentar conitra sus pfiincipios y sinceridad.

pana las cuales n o ests
10s confllctos ju-

. Bdte

SEGUNDA DECE
en las comrocial, y lilepetencias artisticas. f$e desarrollar4 su
intimldaban.
gar4 Q &-=uw.x G-i blen en med$iOsque mllbTERCERA DECENA: Sus oninionea ecerca de sus amlstades
y proyectos experlmentarAn u n cambio favorable. Tomarh, por
fin, conciencia de su suoerioridad y de su pmici6n.
t

“‘;cy’
PlUMRRa

i b r

6

utmn. reriuau ex~meaiw

sus .ii:efios 1:evados a la realidad y

11 m a d o s a itener agradables
SFGUNDA DECENA: No en(

ttl a 5u aml$tad. pero u n
una compensacidn generosa.
vi&jes a puntos dlstantes.
TERCERA DECENA: NO par
so:uci6n; imks bien organic
dependencia de acci6n.
c

:ias.
aa recompensa Lnmedla)

mayo al

i: E! t e n €

FIlr

Gll

2

3

muy lejano le traerh
e n t i d o . Poshblltdad de
&in
ln-

c.e /L‘nln,.

ero se pier
fa,,,,,la1
gractas
t0e g e coniabularan en su bene
cto
sentimental. ma8 bien muerto.
SE(;I:NDA DECEkn. u u I I I I I K :
L I I ~ sserh
o el dirlgente, l a
persona de mas arrastre y poder de su grupo. E m p l b edte
tipmpo, sobrecargado de actividad, per0 t a n poco favorable en
todo centido, en obtener el maxim0 resultado.
TFRCERA DECENA: Sea previsor; 10s exltos anuncisdos para
e: comienm del mes pueden quedar en nada si no pone algo
de SII parte, a fin de conservarlos. Suerte en el amor.
uril

tc
is1
para bus recuerdos sentimentales.
SEGUNDA 1DECENA: Tenga cuidado con sus reacciones de orgullo. Sus verdaderos sentlmientos no deben ser falsificadw
pio. Capriohos sin conpor problemas mezqulnos de
eecuencias.
TWRCERA IlECENA: Las aatividades de 8us amiutades le Ilevardn a participar en una yerie de aventuras originales y
agradablies. Glima favorable para el desarrollo del caracter.

~~~?~~~~~

(23 de novi

der una poslcicin.

SEGUNDA DECENA: Una amistad que hasta el momento se
mantenia en u n plan0 puramente platcinico pimde llegar a
transfor
algo m a . Los astros lacilitan y se hamn
o6mplici
,mores romhnticos
TERCEE
A: Gracias a una ‘pi
a1
estarh c
pana hacer frente 8
to.
e r a 6si
agradable, o por lo
lo.

(23 de

~~~~~~~~~1~
E N \ : Una primera senlanu. perfecta para el lo-

~ I U
ris,

sus n\plrnciones. Qracias a una gran Iuerza bntultlva.

rrroiiowra por fln, candlcii

cionsles e n tin s e r que-

rido.

SEGUNDA DECENA: m a r & oien pranmado para 10s amques,
bnstante sudos, de una persona de sus reladones. Lus contnctos socides Ie abren nuevas perspectlvrus sobre antlguos

problemas.

4 Y

TERCERA DECEI

milrho de impacl
objetiva, porque
lamr y resolver I

dhtct

16n
en-

?).

I’KIMERA DECENA: Vera reforzadas sus amlstades Un soplo
de comprensI6n hard poslble que hasta sus m ~ encarnlzados
s
enemigos reconozcan isus errores y den fe de su buena voluntrtd y condiciones. Todos hardn causa comdn para defen-

d.

I

d i a i L e cuau, en mcupeiw DLI ewabllidad sentimental. Una vez conseguida &ta, tendrit la seren1d.l.d preciau. pma abordar problemas linancieros. Revisarh
asuntos del pasado con &xito.
S E G U N b n .ur.bnmn: acGaviaanes muy idlvumuirs SI cumier1zo’
del mes. Las decisionm dependeran exclusivamente de usted.
y podr6. adoptarlas con Iibertad. Una amistad abneaada servir&, como siempre. Q la reallaaci6n de siis plan,es. Armonia
con yugal.
TEIlrCERA IDWCM
.te
sentido agosto bet
tn.
Procure disfrutar d

PRI>t*IEki%
i>riLrFInvI.
rwnbe,

imente de usted. Multtples

SEGUNI)A DECENNA: h s sentimientos que debe mantener lnconfesddos la hrtrin sufrir. Felizmente. el finrul del mes. le

permitira aclarar su situaci
TEKCERA DECSNA: Un plal
p,irsdo puede llegar a realir
tR!Ivas. Y a breve Dlazo. Fi

ireler-

Se?

p: I

a sus anhelas sociales.
TESCiERA DDECENA: ~Sucesosimportantes e tmprev

l ~ g ~pero
r . ninguno de ellos llegarh a torcer el r
pioyectos. Atenridn con las fadlidades que tras
d y el piestlgio.

buLnyh==Ywurrlrrc

nte
Jn a
le

SFGUNDA DECENA: Tome e n consldf
de
109 demas: en nin,&n
momento llegue
de
errores Asuntos fuera de su control
el
campo am0rOSb.
TERCERA ITECIEXVA: Iu?onwcmienzos ieiices. aunque 6111 imle
ndes aatiafacportnncia ruparente w r a 10s de-.
bone fin a 10s
clones. El combio prewntido e n el -1
conflictos de Is pareja.

in
us
la

m

IA

I*

tomnra u r
Amas conv

CUISUL~;U

1;”o

WiCXr?

dta r

1’IZIWE:KA DECENA: Este period0 es el mas propicio del aiio
p i ) A construir relaclones duraderas sobre la base de una com-

prension mutua.

SEGUNbn

UCJLbN

SiRa 10s proyectos
que ee enamore.

la.

>le

TERiCERA IDECENA: Tenga cuidado con lm errores psicol6gicos en especial 31 desea coneervar sin nubes una relaoldn amobo;&. IOombata un sentimiento de inferioridad.

I
1

. . .vi w Buenos A i r s la pelicula “Christine”, de Romy
Schneider, y en V a l p a r a b otra ve2. ;Cu&l no seria mi
solrpresa a1 advertir ue 10s finales son distinltas! Fn Buenos A i r e Ramiy mor?-, y aqui suoedio ako anuy dlstinto.
LTiene das f i n a l e diversas?” EMNTLAGO MPLUFbEIRA.
‘

VALPrnAISO.

IEvfdentemente, ai. AIgmoe f i b s tip0 romrintico se hacen con dos finales. Hay pahes que rechazan un “fin t*gico” y prefieren uno alegre u optlmista. A1 ’parecer 10s
importadores del lfilm, en Chile, pensaron que niiestro p k
blic-o no soportaria el final trbte.. .

BESOS MAS LARGOS
‘‘

.qulsiera saber cu41.e~han sido 10s besas cin e.matogr&ficos m$s largos y si es posible, me diga qui5 artistas 10s
pmtagonizaroxi y en que5 pelicula”. EIERGIO VEIAASQUEZ.
SANTIAGO.
IAunque inkresante el tema, no existe estadisti,
pecto. El primer beso m 6 s largo -de la ipoca modemaFue el del Zilm “Cu6ntame tu vida”, con Ingrid Rergman
y Cary Grant. &a pareja aparecia. en primer plano en un
“clinuh”. durante varios segundos
que a1 publica le parecirn horas.

Magnificos
a escoget:
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L DEL DI 510, por Mait6 Allamand.
Escogidos relatos de esta escritora que ha vivido
en contact0 con la tierra chilena y cuyos libros anteriores: uCosas de Campo”, ”Parvas Viejas“, “Renovales” y “Alamito, el Largo” fueron excepcionalmente aplaudidos por 10s crfticos. Acaba de
obtener dl Premio Municipal 1961. , , , Eo 1,SO

.

LOS DlAS MEJORB, por John Dos Passos.
La Bltima obra del gran escritor norteamericano
que comparte con Hemingway y Faulkner {a
consagraci6n universal y a quien Jean-Paul Sartra
consideta ”el m6s grande novelisto de su generacibn“.
Eo 2,80

. . . . . . . .. . ... . . . .. . .. . . .
I

LUCY CROWN, por Irwin Shaw.
La audaz novela que m6s bxito ha tenido recientemente en Europa. Un libro best-seller llevado at teatro
y traducido varios idiomas. Plantea no yo el problema del gastado tri6ngulo amoroso -el marido, la
mujer y el amente-, sin0 otro mbs hondo y m6s real:

J ~ A D A~ LAS
S ARMAS”
ukiera saber quii5n fue el director de la pelfcula
“Adi89 a las a r m s ” , protagonizada por Rock Hudson y
Jennifer Jones y quk otras f i l m ha dirkido”. YOLI PROVOSTE. 6ANTIAGO.
I El film se preqar6 baojo el dlreotor John Huston, pero
cuando el productor David 0. Selznfck pus0 a Rock Hudson de protagonirta (en el papel que Gary Cooper hidera
en la primera vemi6n), se retiro, disgustado. Fue reemplrzrdo, entonces, por el veterano Charles Vidor, de sesenta y
un aiios de edad. Vidor habia diriEido entre otras ipelicnlas,
‘’

*

“Hans Chrlstfan Aadersen”, “Rapsndia”, etc.

TE ELEGANTE

“. . .quiero saber si en

el T6 para Diez. .., &camla persona
que escribe puede ser de situaclbn regular para salir favorecida en el concurso. Mis amigos me dicen que 10s que salen favorecidas son de la sociedad y de grandes apellidaf’.
P.CASTRO D. SANTLAGO.
ISi uated lee 10s nombren de 10s concursank f awwecidos,
encontrara cvpellidos como el suyo y 10s de cualqui er hijo d e
vecino. Los cupones se sortem a1 azar, sin condic:i6n algiina para 6elecc~onarlos. Asi hmos tenido de inivitados a
lectores de todos 10s medios sodalee, edades y PIrofesfones.
“ECRAN” es d e WOS,
sin discrlminacih alguna

LUCHO CORDOBA
*‘

.mi hermana y yo hicimos una apuesta. Ella dice que
Lucho C6rdaba, el actor de teatro, es chileno, y 1ro le digo
que Deruano o de otra nacionalidad“. JQSE Y MP LRIA ROSA. RANCAGWA.
II Usted tiene mz6n. w peruano. Pero ha vivido y traba jado
-to
tiempo en Chile, que lo consideramos camlmtriota.

1-

I

I DIrsctora: Marlna de Navaral.

ginas llenas de emocibn y de suspenso.
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Corresponsalsr: ALEM A N I A:
Hans Rorgrlt; ESPARA: Antonio de Santhnyo: FRANCW:
Charles Ford; JIOUYWOOD:
corresponsales Jefcs, Sheilah
Grahilm. hlieucl de ZBrraen v
Theresc’ H<;hman; lTAEUv:
Fabrizio Ihmlice; MEXICO:
Eiirriitn Srrmno: ARGENTIX A ~Miguei s
, m-I’mofi.
SERVICIOR GRAFICOS MT E a NACKONALES:
Wnlted
Press J Mlaurl fir Zirraga.
SUIPSCRFPCIONES: A n u a I,
7,40; Semeitral: E. 3,70. Re-

.:E

u r r o D o r v 1 a eelrtlllcada:
A n-u ai, P 1,04; semestral,
Eo 0.52.

E X T R A N J E R O : Un afio
US$ 7,15. Kccargo por via eel:
tificada para America y Espafir: US$ 1.50: para 10s dcmB8
Wises: us$ 15.
Lor pagon deben hacerre a
nombre de la Empresa Edito.
ra Zig-ZaE, S. A.. Casllla 8 4 4 ,
Santiago dc Chile, con giro[
contra eualquier Banco de
America.

‘Os MARTEs
Santiagode Chtle, 1.9-VIII-1961
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QUIERE CANTArR

.me llaano Cecilia, tengo doce &as y quiero ser cantante
y fi1,mar 8peliculas. LCuesta mucho ser cantante y filmar?
6Que hay que lhacer para convertirse en artlsta?”. CBCILIA

PATRIANI. ME&IPlbLA.
ILo que hay que hacer, Cecilia, es crecer, estudiar y prepararse para esa carrera artistica. El cas0 de Marisol, la
estrellita espaiiola que nos visft6. es easi imposible de repetir en Chile. Marisol pudo destncar tan niib lporque en Espafia se filman muchahas pelicalas. Io que da oportunidad a

mitcha gente. Nosotros no. Aqui d l o se gueire actuar en
radio o en teatro. Consulte a SIP familia sohre tn posibilidad
dr aprender a cantar y luego, cuando est4 m& grandecita,
inpese a una academia de teatro.

I

I
4
’ !

LECTORBS AMIWS: Los siguientes son los treinta leatores
de todo el pais que resultarm premiados con Ius 30 discos
singles de Neil Sedaka, donados por RCA Victor: Oliwia
Diaz, Eliana Selman, Analicia Cornejo, Eugenla Padilla,
Jolio G o n z i l a , Fernando J o d Marin, Guillemo Ubal V.,
y Sergio S.inchez, de Santiago; Ely Goday, d e Rulnes,
Ingrid Fugellie G., de Punta Arenas; Julia Milk1 Martinovic M. de Pitrufqu6n; Sylvia Solar d e Canceprih- Silvia
G m d e ? V., de Ran JOSC’ de la Mariquina; GaGrlela Mayorga. de Los An@lrc; Carmen Valeneurlx, d e Chillfin; Cristina l’eni, de Cudc6; Elizabeth Aliaga, de Quillota; i%xria
Walrska A., de Viruha; Otietta Harris, de Arira, Peter Alvarw, de Antof;igasta: Eduardo Dklano. de Vallenar; Max
Calaldo, de Llay-May; Juan MauFarlane G., d~ Vnlpararw;
Jdime Perez de S%n Antonio; Jorge Lizama, de Quintero;
Jaiinr PachAeteo, de Taka; Juan Alarcon, de Unares; Jaime.
Fxrindee, de Conrtitucion; Hernhn Provoste, d e Angol, y
Manfredo Schmuck, de Puerto Vnras.
1 Ii&a la pr6xima semana.. LA UIRECTORA.
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ASPECT0 Y
MINIM0
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DESEAN CORRESPONDENCIA
IRMA, Correo 13, Santiago.-Derea correrpondencio con ettudiontei de 20
a5or. Es ertudionte normolisto.
corresponEMILIA FAUNDEZ (13 oiior), CariNo 7, Parrol (Chile).-Desea
doncia con chilenor radicodor en el extranjero.
GLORIA LILA U.. His6tito Irisoven 636. Buenor Airer (Araentina).-Derea
correspondencia con filotelistor~
SILVIA 5.. Casillo 401, Ororno (Chile).-Desea correrpondencio con i6venes
<hilanor o extranieror de 19 o 24 olos.
MAREL MAREY E., OHiggins 275, Oficino M a r i a Eleno (Chile).-Derea
corrorpondencia con i6vener argontinos.
Lnsionorio RAFAEL MARTINEZ CAMPILLO, 5. P. 87727, Qbne. Compognie,
4bme. section, Argerie, Africa Fronceso del Norte.-Desea correspondencia
con i6vener chilenor.
NANCY ROSALES 5.. ICaupolicdn 310, Voldivia (Chile).-Derea cornspandencia par0 intercambiar letros de concioner.
PATRICIA CANO, Mortin Rivor 6725, kuiioo; ASTRID BERSEY, Moneda 1537;
CECILIA CATALAN, EcheBique 6658, y PAMELA DEL,SOLAR, todor de Santioqo, dessan correspondencia con i6vener chilenor o bxtranieror de 17 a
23 aios.

~~

cuuvpc4 EDITOR.4 ZIG-ZAG, S. A.. SANTIAGO DE CHILE

-

En la nueva linea de generos
DUCHESSE de EVERGLAZE,
descubrira usted todo lo que ha
soiiado en telas... y mucho mPs.
A sus apreciadas cualidades
de resistencia a las arrugas,
facilidad de lavado y
brillante aspect0 de seda,
DUCHESSE une ahora una
coleccidn maravillosa de
colores, tonos y disefios

.

5 MIRIAM TEUBER, Casilla 89, Osorno (Chile); LOURDES LEONETTI, Coixo
Postnl 99, Soo Jooquin de lo Borro, So0 P o d 0 (Brosil); MARIANELA CARRAFCO, Col6n 570, Ororno (Chile); LUCY ROBERTSON (15 a6as). Corillo
171. Arico (Chile); DIANA DIAZ, Zenteno 859, Ororno (Chile); PEDRO CARAASCO. Correo de Melipillo (Chile); ANGELICA HERMOSILLA, Cortro 167,
Dcpio 4 Sontiogo (Chile); LUIS DE LA TORRF AQUELLA Lord Cochrone
17“. Sankoqo (Chile); CARNET 99950, Carilla 57.D. Cirorno’(Chi1e): SERGIO
MFLENDEZ L., Alcolde 831, Lo Sereno (Chile); MIRIAM IVETTE SOLAR
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Rock Hudson

POW FARRlZlO DENTICE, DESDE ITALIA
1. -‘Cuando

y donde nacid?
Tunez --donde viven toduvia mis padres-, en 1939. POT ello
hablo tan bien el frames como el
italiano.
2. -LPor que $e dedicb a1 cine?
-Porque senti un atractivo espontaneo hacia el cine, y porque
tuve la suerte de que muy pronto
se m e abrieran Ias puertas.
3. -+Cree que la belleza es condimento importante para destacar
en el cine? (Usted la time en gra-

-En

Gracias...). Creo que la belleza ayuda a darse a COnOCeT, P O 0
SI no va acompaiiada de tak?ntO
Y de mucha dzscwlina Para el trabajo, no sirve de nadu.
4. -&Que opina de Brigitte Bardot?
--Que,
ademas de belleza. tient!
- ..-*-

6. -+,CUB1 fue el momento m&s
emocionante d e su carrera?
-Hate apenas
aiio, cuando el
director Luchino Visconti, a quien
me lo habian presentado ya dos
veces. sin clue dtera seiiales de interesarse en mi, me detuvo un dia
me &jo: <<Usted yo debemos
caiencu.. .
hater juntos una pelicula”. Y me
contrato para ‘a~occo y
Her5. +,Cree que usted, como se viene diciendo con insistencia, est& manos’>.
destinada a destronar a B. B.?
-Estoy convenctda de que hay 7. -4Prefiere el drama o la cocampo para las dos en el cine.
media?
-Me gustan ambos
- gdneros y he hecho 10s dos. E n comedia, “Los Desconoczdos de Siempre”,
“El Audaz Golpe de
10s Desconocidos de
Siempre” y “Las Pic a l m Doncellas”, esta ultima filniada en
Londres. E n drama
he fzlmado mas: “El
Bello Antonio”, %os
Delfines”, “Rocco y
sus Hermanos”, “La
Muchacha de la Valiju”, “ j QuC Alegria
de Vzvir!” y “La
Viaccia”. Ahora parto a Francia a filmar
“Les Lions Sont Lachb”, junto a Danielle Durrieux y Michele Morgan.
8 . --CYdespues que
had?
-Tengo la proposicidn del d i r e c t o r
frbncds Marcel Carn6 de hacer. “Mdraarita Gauthzer 1962” Pero esta mo&ma dama de las camelias no morira de tuberculosis, como en el drama
de Alejandro Dumas, hijo, sino que
es una actriz de cine enjerma incurable de leucemia.
9. -&iC6mo
conserva su f i gurtt‘?
(1,69 m. de estatura; 57 kilos de peso;
95-58-95 cm. de contorno).
--SOY
muy nerviosa, lo que me hace.
comer poco. Practico natacidn q me
encanta caminar par largas horas.
Creo que alli reside mi ‘secreta”.
10. -iCu&les son sus actrices preferidas?
-Annie Girardot y Jeanne Moreau.
11. -iC6mo
describe a su hombre
ideal? (LPor qu4 no se ha camdo?)
-A medida que vivo van cambiando
mis exigencias para el hombre ideal.
Creo que las cualidades principales que
debe tener son inteligencia, consideracion, cultura. Todo lo demas -jisico,
estatura, color de ojos- es absolutamente superfluo. (No sea indiscreto.. .),
12. 41
un medico le dijera que para
-(

1

I

m?

Lrtrcio7di~rnritii n

actrtz dramdttc,
mas rdpidameni
Roma, It%llia.)

9alvar la vida debe retirarse del cine,
i a qu8 se dedicaria?
-A casarme y Cener htios.. Espero
que la enfermedad mortal que urted
me pronostica me lo permitiera..
I, ac13. +,Que consejo le da
triz que empieea su cnr

.

.

-Que
le

pers,

~&,o
que
le la pena.

%que a1 principio
ible triun,
silloso, y
)r seguir e

Jacques P
Claudia Ca
u n a escen
Muchacha a

ia

~~BDBICCe
Un

I

i
eL pasaao

Cannes.
Actualm,ente Claudia
fiEma e n Francia y
pronto har&, tambidn
e n ese pats, “Margarita Gautier 1962”.
Fto.lvub d

I

,

Con proporcfones fisicas casi perfectas,
Claudia Cardinale es otra “bornBa” o m
el cine Ltalinno hace estallar e n Ins p n n Pallas dt.7 mihndo.

del ejemplar en
Chile: Eo 0,15 ($ 150)

--Son muy j6venes 10s tres, pero no inexpertos. Su labor es digna de toda alabanza -me dice
el director Michael Curtis.
San Francisco, descrito por el
mtS, RuMn Dario corn0 “El Minimo y Mllce”, en “Los Motivos
del. Lobo”, es un santo papular
de trayectoria Gonocida y &mirada por ccristbanos y no cristianos. Esta pelfcula lo muestra desde su juventud, su mnversiCm, su
cre.aci6n de la orden francisoanrt
y, finalmpnte, su mueirt P e i
posible que muchos espectadores
descubran por primera vez aspectos biogFttficos del Santo. que
desconocian. COnSeTVandO un esJU Ilovelado, la pelf
tsa
an datos reales.
FIULLWJ liaci6 en Ask, un ,pueblo italiano; era hijo de Pietro,
,n rico comerciante en tejidos.
A comienzos del siglo XIII, cuando Francisco era un adolescente, un emisario del Papa Inocencio I11 reclut.6 a 10s j6venes
de Ask para ir a liberar Sicilia
del dommio del rey Federico.
Junto con el emisario lleg6 tambittrL rLtulu, U I ~ rluule empobrecido (Stuart Whitman), quien se
him muy amigo de Francisco.
Cuando este ultimo fue a despedirse de su amiga Clara, hija
de una aristocrtitica familia del
lugar, Paolo lo acompafio y se
enamor6 de la muchacha.
Fue durante la batalla en Sicilia que Francisco crey6 oir “voces”. Ellas le ordenaban que retornara a Asis y reconstruyera
una iglesia en las afueras .del
pueblo. Francisco obedecib. siendo consider
cut y cr1wuraav U U I ~ I I I W C C pur su padre.
Pelu llllelltras el rico comerfiaje d e neante salit
icio, Francisco vendia 10s te10s de su padre para COnst!%ir
-cl iglesia. A1 retorno de su progenitor, Franclsco hizo voto de
dbreza.
Mientras Francisco seguia levantando, poco a poco, su iglesia, se
le unieron doce hombres, que formaron el comienzo de su Qrden
religiosa. Paolo queria. mientras
nto, casarse con C b a , F L U la
llluohaoha, escuchando predicar a
FioLILLubv
-quien ya habia sido
ordenado sacerdote por el Papa-,
toma 10s bbbitos de mon’a. Paolo
parte a las Cruzadas, cujpando a
Francisco de la perdida de su
amada. El Papa solicita a1 futuro
uAI

zn
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POR NIGUEL DE ZARRAGA,;
DESDE HOLLYWOOD
.
l
.
l
’

Francisco y el hermano tigre ...

Santo que viaje a Palestina y trate de imponer la paz con
Le hace, per0 a1 volver a Italia, Francisco descubre que su Orden religiosa ha quebrantado el voto de
pobreza y cambiado las disposiciones que e1 dejara. Finalmente, pobre, medio ciego, Francisco muere. Sus amigos lo
rodean, pidiendole perdon. Aunque sufre en su agonia, el
sacerdote canta y, a1 morir, las alas de muchos pajaros
aletean frente a su ventana, como ayudando a elevar su
alma a1 cielo.
Dos afios despues de su muerte, Francisco de
fue anonizado por el Papa. El Santo es simibolo de la mhs extraordinaria-dulmra,-del amOr POr todm 18s CristUraS, del
desprendimiento abrnsluto de las cosas de ‘este mundo. FranCisco se Sentfa hermano de todos 10s a n h a l e y aVeCilhS
y tenia tal fe en la bondad y el amor, que jamas dud0 ni
tuvo miedo.
ES DIFICIL INTERPRETAR A U N SANTO
para el joven actor Bradford ill^^^ (a quien vimos en
en ‘
~
~interpretar
~
a ~sari
un
papel tan
Francisco
fue muy dificil.
--Senti un fervor extraordinario., . -tomenta-. Me pare]as infieles.

film “Sen Framisco d e Asis”. La pelicula relata la vida
del snnto deade antes de su conversion, cuundo era ‘un
rico apuesto noble del pueblo de Asis. ( A 10s tres actores escribirles u 20th C e n t u r p F o x , 10201 W . Pico, t o s
Anqelen. California.)

cia que para interpretar ese personaje debia purificarme.

Es decir, no solo vivir en forma ascetics, sino pensar de

I

igual modo. Para la segunda parte del film, cuando visto
10s humildes habitos de franclscano, baje siete kilos de peso. *
Debia verme palido, demacrado, espiritual, y para ello no
considere suficiente maquillarme -dice-,
sino ndelgace autenticamente.. .
Dolores Hart. la hermosa rubia del film “Se Necesitan Dos
Para Amar”, esta contenta tambien, de su papel de Santa
Clara. Dolores ha demostrado que tiene considerables POSihi1irladc.s
_ _ _ _ _ _ _ _ _dramatkas
_ _ I _ _ _ _ _ . _v_ _P
“ S ~ PD a m 1- -IP- oermiti6 lucirlas. Otro
detalle de la pelicula que sin duds ajrudara a ambientfir a
10s espectadores es que b j o 10s titulw,
comienm, aparecen bellkimas pintura medievales de Giotto.
Bradford Dillman debiera estar filmando
summer
World”, pero no le gusto su papel y rechazo la pelicula.
20th Century-Fox, en consecuencia, lo “suspendio”. Dolores
Hart, gor su parte, filma en Holanda “The Inspector” (“El
Inspector”),
~
~
una~ historia
i bajo ~el nacismo,
~
a1 lado
~
de ~
Stephen)
Boyd.
M.

z.

Clara d toniar 10s habztos. Ambos fueron canonaeudos despugs de s u muerte

por un bkwo para hacer frente a Morgan y a sus hombres. Habia que, jc6mo deckle?, dar el maxim0 para estar
a la altura de Steve, verdadero actor,
que consigue, con n o si qui? fascinacion, hacer compartir su aficibn a1
riesgo. Desde luego, no podia sofiar con
brazo mas vigoroso para protegerme
cuando me encontraba en *media del
abordaje de u n buque a otro. Deseo que
10s espectadores disfruten tanto siguiendo estas lncomparables aventuras
cam0 yo disfrutP filmandolas.. .
Con Valirie, la escultural Chelo Alonso es una de Ins m i s bellas conquistas
d e Morgan. En el papel d e Concepcicin, Chelo, que fue estrella del “Folies
Bergi?re”, de Paris, emplea todas sus
armas: la astucia femenina le permitira ganar el mayor combate naval de
la ipoca.
P. M.

41

La fa?nosa Chelo Alonso es Concepcidn,
en este film Italo-francds. ( A todos loa
actores de la pelicula escribirles a Unitalin, Via Veneto 108, Roma, Italin.)
PAG. 6
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POR SHEllAH GRAHAM
&GO

AL set de “Bachelor in Para-

JJ do
dise” (“Soltero en el Paraiso”) cuanLana Turner y Bob Hope fidman

una escena que se desarrolla en un 1ujosisimo dOrmltOrlQ, en un ediflclo que
pertenece a Lana, en el film. Claro que
cs un dormitorlo “de pelacula”, de un
lujo nunca visto: alfombras grises cubren totalmente el suelo; la6 murallas
son mules y las puertas dorada6. Cuando termina la fiilmaci6n Lana me invita
a acompafiarla a su cemarin; por el camino me hace ver que ese mismo camarln lo ocup6 hace aeis aiios. cuando
p m 6 su primera pelicula para Metro:
Diana”. La estrella ha esquivado a la
prensa altimamente. sobre todo porque
no quiere hablar de 10s problemas de su
hija Cheryl. A1 respecto, lo tinico que
Lana me dice es:
-Yo queria que Cheryl terminara sus
estudios
por un tiempo pared6 dispuesta a Kacerlo, pero ahora qulere trabajar como modelo. NO, nunca ha
sado ser actriz ... -&lade
la e s t r e l e n i
una regunta mla-. Ml hija es hermosa, &a, y creo que podra obtener un
trabajo como modelo. Cuando haga algo
posltivo, se sentirci mas feliz --concluye
Mientras tanto, Cheryl sigue asistiendo
R una escuela “especial” (semicorrecclonal), en Hartford, Connecticut.
Lana y su marido. Fred May, viven en
una casa en la playa de Mallbu y tienen,
adem&. una hacienda a seis millas a1
nterlor de la mlsma costa.
-Viviremos en nuestra hacienda cuando
terminemos de decorarla -me cuenta
LanaTlene amplio terreno y pensamos adqulrir mas. Es una caw muy beIla, con cuatro chimeneas de estllo, tres
dos living-rooms.
enormes dormitorios
Cadi? vez que tengo tfempo, me dedico a
decorarla. Fred se ocup.! de arreglar la
parte de afuera del edificio. De ahora
en adelante -agregahar6 s610 una
pdlcuia a1 aflo. Termlnk “Poseidos por ei
Amor”, en febrero pasado. y esta pelicuIn ya est&terminando. No fllmar6 haasta
el pr6xima af~o.Quiero estar con mi marldo .
El marldo

de Lana es riC0, per0 actualmente la estrella tambihn tiene una fortuna considerable. Recibe cincuenta por
ciento de la6 utllldades de la pelicula
Imitaci6n de la Vida”. lo que le ha
redondeado una hermosa entrada; y ya
tambiBn est& perclbiendo las ganancias
de “Retrato en Negro”. Por ambos films
Lana perciblra no menos de un mill6n
de d6lares.
Rppito a Lana lo mismo que le eregunLira a Marilyn Monroe en ml entrevista
ti? hace unas semanas:
-Si pudiera repetir de nuevo su vida,
( l a vivirla igual?
Lana medita antes de responder. Ssguramente pienaa en su tormentosa carrera,
que comenz6 en 1937, cuando ella tenia
diecisBis afios de edad y estudiaba todavia en el liceo. y en su complicada vida
personal
-Es dificll respouler ... --dioe-.

He te-

nido muoha felicidad y mucho dolor.
Ahora soy muy feiiz con Fred y mi matilmonio &toy se ura de que todo. fi-

nalmente, se arregyara.
Esta ultima frase se refiere, sin duda. a
Cheryl, su hija, que va a cumplir dieciocho afios y a ser entonces responsable
de sus actos ante la Bey. Y o t a m b i h
confio en que todo se arreglarh. tanto
para Lana como para su hifa.
Y. G.
A Lana

T u r n e r escribirle a

M-G-M, 10202 West Wushington,
Culver City, California, U.S.A.
P.\G. 7
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POR MIGUEL SMIRNOFF (CORRESPONSAL DE
LEGRE, movedizo, vivaz, el autor e interprete de “Llorando Me Dormi“
A
ha logrado conquistar a 10s publicos de toda AmCrica, desde Punts’ Arenas hasta Alaska. Su simpatia personal trasunta en cada actuacibn, ya

sea a trares del disco, en radio o television. Es, ademits, exitoso autw -mas
y muy bum showman. Es, en fin.. .,
de 400 composiciones ya grabadasBobby Capo.
Lo encontramos en la capital argentina, donde reside hasta que finalice la
grabacion de dos discos LP que hara para la RCA Victor. Amable y afectuoso, a 1% pocos minutos logra que conversemos ya como viejos amigos. Y nos
cuenta su vida:
Nacio en Puerto Rico, hace 39 afios, y tenia en aquel tiempo la firme intencion de llegar a ser abogado. Sin embargo, a 10s 17 aiios la dificil situacion
economica de su familia hizo que intentase seguir la carrera militar. Por
su domini0 del clarmete, su hermano mayor le hizo rendir examen para
entrar en la banda del ejercito. M& quiso la suerte que Bobby visitara una
estacion de radio dbnde le dieron la oportunidad de cantar por primera vlz
-el programa se llamaba “Ofertas Matinales”, y se sigue transmitiendo
a h - , y, ademas de pagarle un dolar -el primer0 que gano en su v i d e . le
invitaron a concurrir todos 10s dias, para continuar cantando. Cuando
le llego la orden de incorporarse a la banda militar estaba tan entusiasmado ya con sus nuevas actividades, que no le presto atencion.
CANTA PARA LOS SOLDADOS
AL ESTALLAR la Segunda Guerra Mundial se hizo patente que el destino de
Bobby Capo no era ser militar. Se present0 como voluntario a la Aviacion,
no ,pudiendo entrar por exigirsele conocimientos avanzados de aeronautica,
y luego a la Infanteria de Marina, donde tras larga conversaclon, lo enviaron.. . a efectuar giras artisticas por 10s campamentos militares de loa Estados Unidos. Asi conocio la mayor parte de 10s estados norteamericanos, e
inclusive efectu6 una presentaci6n en Alaska, aunque en verano. Cuando
retmno la paz, Capo comenzo ,una serie de giras. en las que y a lleva dieciseis’ afios. Conoce toda America -salvo Ecuador y, cosa curiosa, Chileper0 nunca fue a iEuropa (“Estoy enamorado de America”, dice). Ahora,
su ocupacion principal es el show semanal que realiza en el canal 2 de T V
de Puerto Bico, y que tambiCn es transmitido en 10s Estados Unidcus. El tiemPO para sus viajes lo logra Bobby filmando en video-tape (procedimiento
de grabacion magnetica de programas de televisibn) 10s programas correspondientes a varias semanas posteriores. De esta forma, solo necesita estsr
alla una o dos semanas cad? dos meses. Cada programa consta de un espectaculo coreografico, y canciones a cargo de Bobby y de la figura invitada
a1 programa, una distinta cada semana.

ONCE AGAIN

*[

Capo acluando en el Shoiu d e Antonzo Prirto en e7 Canal 13 de T V ,

InDBrpretes: Dean Reed.
The Carr Twins.
ONCE we were togetker
And we were oh so glad.
Now G a t you’ve gone Prom
And I a m oh so sad
For you are life to me
X love you so oh my dearest I
Why did I let you go
Oh but someday, some where
Sometime some how we’ll be
[toget
And love once again.
Just as the rain must come
Before the flowers grow
Must a tear fall
For love to grow
And as the night will come
So will the light of day
And if we have love again
We’ll find a way.
Now as I sit in my room
Oh so all alone
X want to talk to you
Can’t help the tears that fa’
For if we h a d love again

c
14

ECRAN”

EN ARGENTINA).

I,AS COWLS QUE PABAN
DE LAS ANEEDOTAS con que matiza
Capo su conversacibn nos Ilam6 especialmerite la atencibn la que relata
su prirner encuentro con Jack Dempsey, el famoso ex campebn mundial de
boxeo. Fue en un night-dub de fantasia de Nueva York, donde nuestro artista tijnia que presentarse. Antes de
su actilacion, y cuando estaba en el
lavatorio, un amigo le dijo que la persona qiue estaba a su lado y que a la
sazon tstaba lavandose las manos era
nada nienos que Jack Dempsey. La admiracicin del cantante por la gran figura h izo que quedara boquiabierto y
con unL
a mano ligeramente extendida
mirand o a1 ex boxeador, que a1 darse
vuelta ver a aquel ]oven vestido con
un esplendoroso traje de luces -que
debia Iutilizar momenta mas tardey una mano extendida, no encontro
mejor, 2salida que darle una moneda de
propirLa’’ y retirarse. Cual no seria la
sorpresa del veterano boxeadw cuando
vi0 p asteriormente que aquel molesto
“porter0” era la estrella principal del
espectaculo. Cuando quiso presentarle
,cus excusas, Capo le diJo que la moneda que le habia dado era “el mics preClOSO souvenir que Jamas habfa obtenido“.

E:L TEMA DEL TRXUNiFO
OTRA de las curiosidades de su vida
ha sidc) la grabaci6n de “Llorando M e
Dormi’’, su ultimo gran Bxito. Bobby
no queria renovar contrato con Su sello
grabadi mexicano, por cumto consideraba que sus discos no eran promovidos en la forma debida.. Y cuando el
senor (:oar Mestre le invito a asistir a

la inau guracion del Canrtl 13 bonaeren-

‘I*.,

.
b

,

se, lo hizo toma1
seis dias escasos
magico tema. De no haber sido por la inauguracibn d e la
televisora, probablemente “Llorando Me Dormi” no hubiese
existido en el presente.
Bobby confiesa que muchas de la temas que a e1 le parecen muy buencxs no alcanzan rqxrcusibn. Como ejemplo, cita a “Llovio, Llovi6” --contenid0 en su ultimo
IiP- y a “Cuando llega la Noche”. Pese a que no han sido
populares, son 10s que m& le gustan d e 10s que h a grabado. Para el futuro cercano. Cree que dos titulos de Mario Clavell que tiene ahora en sus manos pueden lograr
Cxito. Sus Riltimas actuaciones personales han tenido lugar
en la boite del casino de Carrasco, en Montevideo, donde,
segun informaciones de la prensa, batib todos los records
de asistencia de Wblico. (“Me dijeron que no habia h g a r
ni para un alfiler”, acota.)
A nuestra pregunta sobre si pensaba visitar Chile, contest6 que tenia muohas ganas de conocerlo, pero que no
hrubia recibido aun ninguna propuesta concreta de empresarios santiaguinos, sino so10 sugerencias vagas. ~ g r e g 6
que tenia un buen concept0 de la tierra ahilena, logrado
a traves de 10s muchos artistas chilenos residentes en Mexico y que lo visitan constantemente en Puerto Rico.
Y asi es Bobby Capo. No podemos menos Que desearle muchos exitos mas.
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”GASTON, EL GIGOLO
”h)CoS ~
,
:
,

~

~

(La Ciociara), italiana, distribuida pot Metro, 1961. Director: Vittorio De Sica.
Guiin: Cesare Zavattini, basado en un libro de Alberto Moravia. Fotografia (blanco y negro) : Mario Capriotti. Musica: Armando Trovajoli. Reparto: Sophia Loren,
Jeaan-Paul Bclmondo, Eleonora Brown,
Raf Vallone, Renato Salvatore.

~
1

(Gastone), italiana, 1959. DirecciQn: Mario Bonnard. Guldn: Biancoli, Sonw o ,
Margadonna,
Corda,
~
~ Bonnard, basado
~ s en
un personaje creado por Etton Petrcdini.
Fotograd‘ia (color): Luciano Trasatti. Intirpretes: Alberto Sordi, Vittmio De Sitca, Anna Maria Ferrero, Franca Mani,
Paolo Stoppa, Chelo Alonso, Magali ]IYoel.

’

M h aut

reguhr.

Con gusto y precisibn, este film reviire la
“bella @oca” (posguerra, entre 192!p Y
1930), cuando imperaba el tango, 1os “gigolas” engommadas hacian suspirar a las damas, y se vivia peligrosarnenMay
buena.
Vittorio De Bica, uno de 10s grandes del te. GastBn, intmpretado por Alberto isordi. se inspir:t en
neorrealismo italiano, muestra en “Dos un Personaje real, que en esa 6poca creara e n Rom a el
Mujeres” la limpieza de su *cnica, la seguridad de 6u actor de vaudeville Ettore Petrolini. ;Es tragicbmico, riestilo y su sPreocuPacibn por el ribmo y la entretenci6n. diculo para nosotros en su aspect0 extern0 pero hum“0.
Oesare Zavattini adapt6 un libro de Moravia, que cuen- Gastbn viwe tan a lo hondo .YLI personmje del bailarin m e ta como la guerra, ese implacable enemigo de la humani- sistible, que va rompiendo su vida y destrazando sm POdad, ipersigue a1 hombre y lo encuentra a m en su m$s sibilidades de ser feliz. Cree que lo que el hace erL un
cabaret o en un teatro (e?simple “partenaire” de bail e de
escondido refugio.
Saphia Loren hace el papel d e una joven miadre. Campe- damas hermosas, de dvdosa moral y ningun talento
sina del sur de Italia (la pobrisima Calabria), ha logrado la cumbre del arte 37 que basta su sola presencia pars1 increar un almacen de c~mestibles,en Roma. Es viuda y tiene cendiar de entusiasmo a1 publico. ‘Cuando “descubrle” a
una hija d e trece afios (Eleonora Brown). La guerra (la una nueva vedette, ella se le escapa, como era de h a g inar.
segunda) no la afecta mayormente, hasta que 10s alia- y triunfa, mientras GasMn declina lamentablemen$e. Pedas comienaan a $ombardear Ias ciudades italianas y em- ro, siempre de acuerdo con su personaje, Gastbn sigue adpieza el desmoronamiento del facismo. La madre decide, mirhndose a s i mismo, oonvencido de que +l tiene IsL raentonces, proteger a su hija y para ello la lleva a su pue- z6n y todos 10s d e m k estan equivocadas. Bardi esth t?xceblo natal, un lugar perdido en las montaiias, donde -ella
lente en su personaje: apmpiadamente ridiculo y sobriaasi lo Cree- la guerra no llegarh jamlb. Per0 nadie puemente humano. Anna Maria Ferrero, que ha revelad 0 su
de esquivar un conflicto belico, ni sentirse a1 margen de belleza en varios d e sus ultimos films, es WXXi.ntadQra1. De
la respomabilidad de su patria. No basta cerrar 10s ojos y Bica repite >unpersonaje que bace muy bien: el.arist.4Icrareconocer la tbondad individual que existe en los alemanes, ta que desprecia el dinero, aunque se ha vendido pcv 61.
en 10s italianos facistas, en 10s aliados. La guerra es im- Desafortunadamente el director no sup0 darle ritmo a la
placable y desata las instintas peores del hombre, cual- historia. ’Es lenta, cuando debii, ser vertiginosa, agil, chisquiera sea el lado donde lucha.
peante. Las risas s e pmducen s6lo esporadicamente. CmSophia Loren gand el gremio de la mejor actriz en el pa- sura: Mayores de 18 aAos
sad0 Festival de Cannes por este film. En realidad, la
hermosa estrel’la damuestra que es capaz de wear un germnaje sencillo, humano, pleno d e sentido cornan. En las
i-77
”LA PLWMA PICANTE”
eScenas finales, cuando busoa el reencuentro con su hiJa,
est& excelente.
La 8obra es recia, cruel por momentas, gero las escenas
(Please turn over). Britirnica, 1960. I1bireccrudas estan realizadas con tal sobriedad, que despiertan
ci6n: Gerald Thomas. Guiin: No>
rman
angustia y emocion en el espectador, sin ofenderlo. EleoHudis, basado en la obra “Book of month”,
nora Brown, la hija, es wrapiadamente ingencua y luminode Basil Thomns. Fotoflafia: Ted B caife.
samente joven. Jean-Paul Belmondo, como el timido adoMiisica: Bruce Montgomery. Reparto : Ted
lescente, est6 muy bien.
Ray, Jean Kent, Julia Lockwood, Joan
De iSica -oomo hiciera Valerio Zurlini en “Verano ViolenSims.
to”- ha logrado pa suficiente perspectiva c a n 0 para mostrar la epoca a@qpaisionanCe y iiomplicada de la Segunda
En im tranquil0 hogar inglks, donde todo
Mas que
Guerra en su (pais. Sabre todo, capta muy bien la vida que
regular.
garece rutinario, surge repentinarnente
sigue a1 margen de la guerra; las reacciones simlples, casi
.una especie de Franpoise Sagan. Se trata
ingenuas de la gente modesta frente a Mussolini y a1 facismo. Asi, ofreoe dos horas d e entretencion a t r a d s de de Jo Hallydal (Julia Lockwood), la hija unlca, una muchacrha que ise considera incamprendida por sus padl-es, Y
un relato ‘fluid0 y ameno, y produce un impact0 emocio- que
demostrar su talento. scribe una audaz niwela,
nal, tanto por el tema como por la actuacibn de Bophia “La para
Rebeli6n Desnuda”. El exandalv s e praduoe c1land0
Loren. Censura: Mayores d e 21 afios.
sus padres, parientes y amigas, creen verse retratadi3s en
la% personajes -no muy dignos- del libro. Este es el tems
central de una alegre y festive comedia. La actuaci6n -en
#“LA BAHIA DE 10s ENSUEAOY
la que destaca la labor d e Jean Kent (la madre de! Jo),
una popular y simpirtioa actriz de teatio inglesa- es el
(It Started in Napoles), norteamericana, mkrito principal del film, aunque la inteqxetacibn fiio alParamount, 1960. Director: Melville Shacanaa a ocultar las constantes debilidades del argunxento.
velson. Guiin: Shavelsson, Rose y Suso Los buencrs episodias y el chmeante di&Iogo que a rnnenuCecohi D’Amico, basadas en un tema de do deleitan a. 10s espectadores desaparecen hacia el final
Miohael Pertwee y Jack Davies. Fotogra- de la gelicula con soluciones sim’ples y convencionalea. La
fia (color): Robert L. Surtees. Mlisica: dotografia lagra un interesante trabajo d e ambient.aci6n
Alessandro Cecognini y Carlo Savinn, Relocal. Censura: Psra mayores de 18 aiiw.
s

ipamto: Solphia Loren, Clark Gable, Vittorio De Sica, Maridte.

Buena.

!En el m5s
. fluido y alegre estilo italiano,
esta oomedia nortemericana entretiene, divierte y afrece
otro matiz totalmente distinto en la labor de Sophia Loren (ver critica de ‘Was Mujeres”,. Adem&., muestra &
difunto Clark Gable en su personal y grato &ilo de comedia. Una ‘%a” italiana (Sophia L o r y ) vive con un sobrino huerfano. A Milan llega otro tio” (Clark Gable)
norteamericano, a hacerse cargo de la custodia del muchaoho. La lucha legal por el niAo y tambien el empefio en
conquistar su afecta (permiten escenas humoristicas y sentimentales que revelan a1 nifio italiano Mariette como un
excelente actor.
Sin pretensiones de otro tip0 que entretener, esta comedia,
admits, ofrece fotografia.5 bellkimas de Napoles y la Lsla
de Capri. Saphia Loren luce estupenda, en particular cuando canta en un cabaret. Sin duda &a comedia es una buen a desipedida para. )Clark Gable, cuya ultima pelicula filmada fue “Los hadaptadas”. Esta la hizo inmediatamente antes d e aquella. Censura: Mayores de 18 afios.
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La semana pasada se estrenaron diez films: 4 norteamericanos; 3 mexicanos; 1 italiano; 1 inglC y 1 italofrancb.

I

Aparte de 10s films criticados en esta pigina se estrcenaron “Cuentan de una mujer”, con Marga Lopez y Carrlos
Baena (mayores de 14 afios); “La vida de Amstin Lara”,
con Antonio Prieto (mayores de 18 afios) y “Del 1raneho a la televisicin”, con Luis Aguilar (mayores di! 14
afios), mexicanas. “Sombras asesinas”, una vieja pelleula con Humphrey Bogart (mayores de 14 afios), “Tierra
de renegados’’ (mayores y menores) y “Cara de fuc!KO”,
con Cameron Mitchel, norteamericanas las tres. Y fi nalmente, la cinta italo-francesa “Vacaciones de invieimu”
(mayores de 18 afios), con Alberto Sordi, Michele Morgan,
Vittorio De Sica, Eleonora Rossi Drago, Rennto Salvatore, Dorian Gray, Christine Kaufmann, etc.

1

cINE ESPANOL: POR ANTONI
DEI SANTIAGO, DESDE MADRID

?
e

ICE increible que una estrella

nosa como Paquita Rico haya
podido mantener casi en secreto su noviazgo con el torero Juan de la Palma, Y~ totalmente ignorada la fecha
de su boda. Per0 ha sucedido asi: rigurosainente cierto. Paquita Rico se ha
casado sin que 10s periodistas lo supieran Y, por lo tanto, sin que se enteraFa el publico. Cumdo se ha sabido,
lo pocoI ‘que se ha sabido, y a eran marid0 y mujer desde hacia dias.. .,
dicen.
En reitlidad, cuando Paquita estuvo
en Hispanoamdrica visitando varios
paises -entre ellos Chile-, se encontro en Colombia, en Venezuela y en
Ecuadoir con su actual esposo, que
actuahL a la sazon en la cuadrilla de
su henmano Antonio. (El sombre autentico del novio es Juan Ordcifiez, pe-

4 ‘*

un’ fotSgrafo, ni
periodista. ni un I
tista, ni un prodt
tor.. ., ni la fami
siquiera.
Ellos se han disci
pado asf:
-No queriamos P
cder publicidad
nuestra boda. Es
acto intimo, que 3
pertenece a nosot
5010s.

Sin embango, Paq
ta habia confesz
en cierta ocasion:
-El dia que me ci
lo hare en Sevi.
con un traje blar
de cola muy larga
con cientos de ve
encendidas en el
tar.
Y se ha casado c
un traje gris, de c
lle, en una peque
iglesia de barrio
casi obscura, en
escena y escena
las dos peliculas c
filmaba simultanc
mente: “Historia
una Noche” y “Ve
tolera”. Mucho n
nos que la m b II
desta de las muck
chas que se casan
diario en este M
drid de las trescie
La celebre baila
tambien quiso int

“Ventolera”, sobre un argwmento de 10s
hermanos Alvarez Quinter,b, es la ultima
pelieula de Paquita Rico, t;tm’bih con Jorpe Mistral (aqui la acomparAa Ismael Merlo). y bajo la direccion de Luis Marqnina.
Entre este film e “Historia de una Noche”
Paquita se cas6 en e1 mLs estricto privado.

torero se llam a Juan de la
Palma, en homenaje a su padre, que
fue tambien torero y ad opt6 ese nombre). Y entonces se anunci6 desde
aquellas tierras que se habian casado
civilmente. A1 volver a Madrid, Paquita lo negci rotundamiente, per0 un
dia se le oy6 decir ante un grupo
de amigos que insistian sobre lo mismo:
-Bueno, y si fuera asi, tampoco me
pareceria haberme casacio.. . Yo quiero decir mis tres “si” etn una iglesia,
mi arma, ante un altar.
Ante este altar, la cer emonia se ha
celebrado en la m&s akisoluta intimidad. Solo estaban, adelr16s de 10s noVIOS, el padrino, Antonic) Ordbfiez, famoso torero que es herm ano del novio;
la madrina, que era UI?a sobrina de
Paquita. y 10s dos testigc)s de rigor. Ni
1‘0como

Frank

Sinafrca

P

ASA de u n a pelicula a cltra, ConvirtiCndose
en u n astro tanto o mirs solicitado como

lo fuma Gable. Hace “noticia” siempre,
0 sea, consigue que todo el mundo del cine le
tenga clavados 10s ojos. Nadie duda d e su taiento: lo demostrb a1 pasar d e gran cantante
a gran actor. Igual q u e Gable, es muy apreciado entre sus amigos, porque ttambibn Frankie reverencia el culito de la amistad. Como el
fallecido Rey, no deja u n a buena ,partida d e
pciquer con sus compinches gor asistir a n s a
encumbrada fiesta. Per0 cuandn sale a divertirse, nadie do ignora: siernpre hacr algo singular. El hecho de 3er amigo personal del
Presidente Kennedy lo ha rvbligado a ser @is
sociable y gasta fortunas en su apaeescia.
‘*Detr&sdel inaquillaje”: L s mal educado, y
no l o djsimula. Por toda la amabilidad que
gastaba Clark, se muestra gruiion 7 testarudo,
como el nifio que no quiere salncdar a lar
visitas de m b b . Con u n par de tragos d e mirs se enciende su
ibelicosidad y reparte ibafetones a diestro y siniestro. Es sncantador... s6lo cuando quiere. Tampoco en fisico se puede comparar eon Clark: esmirriado de cuerpo, Stnatra tiene u n a cara
demasiado enjuta, u n cutis feo y una cicatriz notable como u n
letrero luminoso. (A Frank ercribirle a: Unibed Artists, 129 Seventh
Avenue, New York ICiQ 19, USA.)

---

“I“--

.

Ab coimo a Gable, ee 5e mnsidena el “amerlcano tipioo”, y su popularbdad ha cundido. sr f u u ~ a r'Der el num’ero de Relicuhs
que haw por -afio: iSe ipaxece, aisLmhsmo. a
Claurk, e n q u e 1s encanta la lvida a1 aire Wxe:
monta a caballo. eale Idmeoama. TaunbiQn, como el Rey, tdistingue “a 2 6 b,wta” u n a buena
moza. Fisbcamente pome tgu’al rubem, aunqm
eo mis desmalado en sus modtales. Alguien Jlo
describi6: “es u n tow en u n a itienida de porcelan!as”. Ri?~eslpe&o (a la mctuacih, ambos &seeuraron siempre que se ,conducian ante las
&maras hgrual que en d
m
a wtda zwal. Mide 1,M. 7
pem novenlta kiiw. Nsadie ‘dudaria de su anasculinidad. Tlene oabello castaiio, Itso,
ojos
serdes, que de pronto cas1 Idassparwen bajo
10s p@SadOS*&wed-. lpm iERl tiPo brumo altrae
@#a
a d m i r a c i h fanenina. como lo hiclem Gable.
“Detris del maquillaje”: ’Ihmipaco es tan “BOIllto”, porque debe amdm mrca de 10s 45 afios. &e queda tiempo
pana suplantar a1 Rey? Bs otro m a edocadiebo. E4 n o qutere hablacr, mprieta los delgsrdos labias y nadia Le sac8 u n a palabra.
Muastra u n caneancio y u n nburntmieruto stennas. NunOa se queda
de pie en rmedio de u n ouamto Siemlpre busoa el anmco de la
puerta, a n mum o un mueble bonde afinmairue. jNo ipouee, en M aumiidm cuentw, n i 5a simpmtia ni ‘el alre de roble d e Clark
Gable, el dnico!‘(A Bob eecribinle a: Universal International. Universal )City, California, WSA.)

NUESTRA revisi6n no ha arrojado un brillante resultado. Llego a pensar que el sucesor de Clark
Gable podria salir de entre las figuras nuevas. Es claro que el espacio no dio para citar a todos 10s galanes, per0 dejo el resto del balance en lasmanos de
ustedes, lectores. . . En lo que a mi respecta, pienso
que “Rey” como Bse hay uno solo..

.
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(La Ciociara) , italiana, distribuida por Metro, 1961, Director: Vittorio De Sica.
G u i h : Cesare Zavattinl, basado en un libro de Atberto Moravia. F o t o g r a f i a (blanco y negro) : Mario Capriotti. Musioa: Armando Trovajoli. Reparto: Sophia Loren,
Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown,
Raf Vallone, Renato Salvatore.

MUY
buena.

Vittorio De dica, uno de los grandes del
neorrealismo italiano, muestra en “Dos
ARBCE ser quien tiene mayores
Mujeres” la limpieza de su Utknica, la seguridad de su
probabiilidades como sucesor. Se
estilo y su *preocupaci6n por el riOmo y la entretencion.
mameja a Clark bajo much=
W a r e Zavattini adapt6 un libro d e yoravia, que cuenaspeotos.
tmoiedumibra y estatuta como la guerra, ese implacable enemigo de la human+ ’ra,desde En
Iuego. Aloanza el metro
dad, prsigue a> hombre y i o encuentra aiun en su m6s ’ nwventa, pesa
ochenta kilos. y es.. .
escondido refugio.
* a~bsolutmenbecautivador. En e
l peSophia Loren hace el papel de una joven mbadre. C a m e - 4 lo y @os castaiios tambibn se le8 encuentra
parecido.
Y
cam0
Rock
ex510
sina del sur de Italia (la pobrisima Calabria), ha logrado
tiene 36 afios, le queda mucho tiemwear un almacen de oamestibles, en Roma. Es viuda y tiene
PO todayia para adqubrtr deuen~voluna hija d e trece ahos (Eleonora Brown). La guerra (la
tuna o “asentam” definltivamente,
segunda) no la afecta mayormente, hasta que los alia- :para heredar IQS pepeles de Glark.
des comienzan a ibombardear las ciudades italianas y em- :&Encanto? Si. mucho.. . Le vi $rapima el desmoronamiento del facismo. La madre decide, tar con cortesia a si18 adrniradores
ffiuEltar inicreible pacbencia e n meentonces, proteger a su hija y para ello la lleva a su pue- Iy
,dio de la Jauria de “cauadores de
blo natal, un h g a r perdido en las montaiias, donde -ella
a u t 6 p a f w ” . La genqtileaa es Ja am%si lo Cree- la guerra no Ilegara j a m b . Per0 nadie pue- IIidsld 43ue tm&s lo acerca ai Rey, code esquivar un conflicto belico, ni sentirse a1 margen de Omo tambien lla virilbdad. Respira
la respwabilidad de.su patria. No basta cerrar Im ojos y {masculinidad pm todos 10s poras.
reconocer la ibondad mdividual que exiate en los alemanes, .Hay puntos camunes e n e! mrbter: a ambos les gust6 sienlwe
vlda pacifllica, y oaian 10s a j e t r w sruciales. Mienkras Clavk se
en 10s italiarnos facistas, en 10s aliadas. La guerra es im- .la
recluia en su haciendta, Rock pesa am unejarefi. horas encermdo,
glacable y desata los instintas peores del hombre, cualletyendo,
en 58 pneciwa ca8a q u e $lene en lo alto (die u n a oolins.
quiera sea el lado donde lucha.
“Detras del maquillaje”: Rock e8 timido. Ante cievhs prrguntae le
Sophia Loren gan6 el premio de la mejor actriz en el paVI vacfilar y aun nuborharse. iEn cevnbbo. cuando ‘Cbmrk no podia
o no queria conbestar, dacia “darling”, miraba a 1% ojcrs, y, dessad0 Festival d e Cannes par este film. En realidad, la
pubs de eso.. ., &quiRneepera una respuwta? (A Rack escribirle
hermosa estrel’la demuestra que es csipaz de crear un personaije sencillo, humano, pleno de sentido comdn. En las a: Universal International. Univamal Oity. California. USA.)
escenas fmales, cuando busca el reencuentro con su hija,
est& excelente.
La obra es recia, cruel por momentos, per0 las escenas
crudas estan realizadas con tal sobriedad, que despiertan
0 es figura d e grimera plana,
angustia y ernocion en el espectador, sin ofenderlo. Eleoper0 le cito porque, al verlo, su
nora Brown, la hija, es apropiadamente ingenua 9 luminofisico me hrajo el recuerdo t a n samente joven. Jean-Paul Belmonido, como el timido adoto de Clark Gable como de Rock
lescente, est6 muy bien.
Hudson. Viril y recio, t a m b i h tiene
De iSica -oomo hiciera Valerio Zurlini en “Verano Violenel porte de u n bello giganton. Sus
manos grandes parecen saber domito’ha logrado pa suficiente perspectiva camo para mosigual destreza la caricia ...
trar la epoca a,pasionante y aamplicada de la Segunda ynarel con
bofeton. Se parece a Clark en
Guerra en su ,pais. Bobre todo, capta muy bien la vida que que le
fascina cazar y monta essigue a1 margen de la guerra; las reacci0ne.s simples, casi plCndidammte a caballo. En general,
ingenuas de la gente modesta frente a Mussolini y a1 fa- le atraen todos 10s deportes, ’Y es un
cismo. Asi, ofrece dos horas de entretencion a tram% de entusiasta del golf, tal como lo bueun relato fluido y ameno, y produce un impacto emocio- ra el Rey. Mientras Clark gan6 ganal, tanto por el tema como por la nctuacidn de Sophia lones peleando e n la F u e n a Ahrea,
Jim dcmostro gram arrojo CUandO
Loren. Censura: Mayores de 21 aiios.
lurh6 por su patria, en Corea. Los
I

I

d i m Garner
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“LA BAHIA DE 10s ENSW6lOS’’
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Buena.

(It Started in Napoles), norteamericana,
Paramount, 1960. Director: Melville Shavelson. Guicin: Shavelson, Rose y Rusa
Cecohi D’Amico, basadm en un tema de
‘Miohael Pertwee y Jack Davles. Fotwralia (color): Robert 1,. Surtees. Musiea:
Alessandro Cecognini y Carlo Savins. Reiparto: Sophia Loren, Clark Gable, Vittorio De Siea, Mariette.

a n el m$s fluido y alegre estilo italiano,
esta comedia norteaunericana entretiene, divierte y drece
otro matiz totalmente distinto en la labor de Sophia Loren (ver critica de ”os Muieres”,. Adem&. muestra al
difunto Clark Gable en su personal y grato Milo de comedia. Una “tia” italiana (Sophia Loren) vive con un sobrino huerfan,o. A Milan llega otro “tio” (Clark Gable)
norteamericano, a hacerse cargo de la custodia del muchaoho. La lucha legal por el nifio y taxnbien el empefio en
conquistar su afecto permiten escenas humoristicas y sentimentales que revelan a]. nido italiano Mariette como un
excelente actor.
Sin pretensionex de otro tip0 Que entretener, esta comedia,
adsmk, ofreoe fotografias bellisimas de Napoles y la Isla
de Capri. Sophia Loren luce estupendfa, en particular cuando canta en un wbaret. S i duda esta comedia es una buen a despedida para Clark Gable, cuya dltima pelicula filrnada fue “Los Inarlaptados”. Fsta la hizo inmediatamente antes d e aquella. Censura: Mayores de 18 aiios.
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dos comenzaron actuando e n peyuefias compafiias ambulantes, de
was q u e aun no tienen suficiente
cartell eomo para presentarse e n Broadway. Jgual que Clark, es de
cardcter austero, aunque como 61, tiene sentido del humor. Bus
mejorcs bromas son.. . ouando se rie d e si mismo.
“PRtrh del maquillaje”: EstA u n ppco “verde” a h . 0 sea, no ha
tenido ni e n el cine n i en la televiszon campo suficiente para desarrollar sus condiciones o h e i r nuevas iacetas d e su Personalidad.
Mas ,queeso, sus films n o fucron de exlto, y subside gracias a la
T V principalmente. Sn futuro depenlle excluswamente d e las
opdrtunidades q u e se le presmten. i Y a s a b m que el cine es n n
circulo vieloso! Si u n actor triumfa, le Ilueyen 10s papeles en
grandes pelirulas. Y si n o actha en grand=% pehcnlas, eorre el peligro d e estancorse y a u n de desaparecer.. (A dim se le puede escribir a: United Artists. 7?9 Seventh Avenue, New York City 19,
USA.)

.

Marion

Brando
znuque s e <iesmayan con m r a
Branldo. peue a sue bm pbamudeos, sus excentrlc! dcldes, su afectmdo desprt:cia
por ciertas cos%. Marc*a,
sin gembargo. a la catkem
de 10s gsandea ectores.1Una
peliculla t k n e asegura,dos
el dxito ,y la ganancta con

AY mytares -y
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rta-

Les
tiasemejan par el
pprestdglo de que goaai1 Y

sico.
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E-TRAS DEL
(u
I

1)A ROMERO

C a r y GrmF
8 unucho mejor a1 natural que
en el cine! Tiene u n a distinridu y una elegancia innatas;
de ahi que, en soficticaci6n y encanto, no s610 puede Rmular a
Clark, sino, e n uertos aspectos, superarlo. Ambos me impresionaron
por su pie1 muy tostada --io dorada?-, q u e k s hace mas vivos y brillantes 10s ojos. Despliega a n t e a d miradores y compaiieros la misma
actitud arable v cordial a u e derroohaba Clark, y - n o haw egtrella que
no aspire, como su mirs luminoso
ideal. tenerlo de enamorado cinematografico. Posee todas las cualidades
de hombre de gran mundo, aunqne,
cam0 Gable. tampoco sea afecto a
la vidn social. Otra cosa irualita:
10s dos muestran u n aire de “inalL“1I1 7;l ibie”, io ”rnconquistable” seria mejor?
‘‘petr‘as del maquillaje”: La Illtima edad q u e le eonozco son 52
anos. ., iy siempre hay q u e dudar u n poco de la fecha de nacimien to que ronfiesan las estrellas! Hasta ahora h a sabido madurar.. , y hasta envejecer
con Ancanto. Bero iciianto durar5
eso? Ademas, enamora y no se casa, lo que deja a muchas despechzidas. y abundan 10s corazones que sangran a sus pies. Per0
esa tb arbillla partida.. ., iay!. . ., compensa generosameute sus escaqas condiciones negativas. (A Cary se le puede escribir a: Universa I International, Universal City, California, UiSA.)
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IENlE AI sello himnfundible del
“mtro”. y una persanaltdad
que podria nivaliuar con l a de

10

Clark Gable. &as espeotadnrms quedan enredadas e n SUB ojos inlten$samente wzulefi, y su timabre #devoz J e s
atrsie como el canto d e la sirena.
Pooas mmjems tmaS entvldiadas en
Holliywood que Joanne WOOdWSiid,
eu eisposa. Y, especialmente, wwue
BauR ee mwstra como e l m46 deivoto de los nanidos.. ., hasta abara
(&de luego, n o alcanza. ni ipor
mucho, el necord rnatrlimonial que
ee anok5 Gable). 0 eea, maniffiesta
par Joanne Ua maim@. devoci6n que
Olark expertmentaba par Kay. Y
tambibn hay tgran parecido entre
las dos wpwas. ambas se unueren,
se “chtflan“, ’par sus respectilvos
iria a Paul por sedie. n i Kay mir6 a

ot io que no fuera GLark.
“I1Wtras del niaqiilllaje”: Paul Tlene del Actors Studio. l a m46 encopetnda exuela dremAtica. A costa de wtudio y ,disciplina, 5e les
In culcan alli todos 10s preceptos para una sxcelente y cutdada
RC tunci6n. 5%les hace perfeiubos, pero..
menos naturales. Aunql.le esplendLdo, entonces. Paul carem de aque11,a espontaneided
t an propia de Clairk. No Ore0 que tratara j,amds a &xwlett 0EXm-a
como lo hizo el Beet Butler encarnado por el Rey e n “Lo que el
viento se Wev6” ... iPOr ceiillrse a las instnuaciones d e la mejor
rn anera de eniiimorar una mujer. no habria kenldo la smdeza y l a
vi,olenola con que Gable arrasabe.. e n un solo beso! ( A ‘Paul e6crlblrle a: 10th Century-Fox, 10201 W. Pico, Los Angeles. Oalff o rnia, USA.)

.

.

r totalmente diferentes ai resto de 10s actnres. Marion sobresale e n
rnaiquier grupo. igual que lo hiclera iClark
inmune a la awldn del
,.Drtr;is del maquillzje,,: Gable
tiempo Los alios. en vez de fdesbruirio. (10 enriqumkm en satmatii o Tengo la Lmpresidn de que a Brando no ‘le murrka lo mlsrno Aumenta rapidamem$e su calvicie, Y, como no quiere m m x srlr a1 “bisogn6”. se echa el ipelo hacta adelante, en u n w i n a d o
rnuy ~ O C Osenmdor, para ccubrfr I ~ Slagunas q u e ensancihan JU
frente hdemks, es demaisiado hurado. Fls tciento q u e lias a&oPes
tlenen derecho a su lntlmldad. per0 deben aceipty q u e a la gente
le gusta Yislulmibrar un poco en l a vida de SUIS adolos. Brando es
eapnz de andar kLI6metros con tal de evadhr a un ’kazador d e
XiltoTnfos” o a la niiia que Je eonrie papa d b i r , en retorno, el
:ala;d6n de su sonrisa. L Y qu6 dleleir (de la anitipatia que elen@
])or In prensa? ~Creoque haista le qencuentra olor sa azufre..., como a las bijos de Lucifer. Tampaco ile bavoreoe su ex6tlico gusto
pn asuntas lemeninos. ni la forma en %que
Itraba a s u s e n m o r a d?s .. ( A Brendo escribtrle a: M-G-M. la202 W. Washington
Rlvd , Culver City. California, USA.)
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ASA de u n a pelicula a dra, convirtihdose
en un astro tanto o mbs solicitado como
lo fuera Gable. Hace “noticia” siempre,
o sea, consigue q u e todo el mundo del cine le
tenga clavados 10s 010s. Nadie duda d e su talento: lo demostro a1 pasar d e gran cantante
a gran actor. Igual q u e Gable, es muy apreciado entre sus amigos, porque Cambien Frankie reverencia el culto de la amistad. Como el
fallecido Rey, no deja u n a buena ipartida de
pdquer con sus eompinches por asistir a v n a
encumbrada fiesta. Per0 cuandn sale a divertirse, nadie lo ignora: siempre haw algo singular. El hecho de ser amigo personal del
Presidente Kennedy lo ha ablagado a ser Ws
sociable y gasta fortunas e n su aparieneia.
“&tr&s
del zmaquillaje”: Ls mal educado, y
n o lo disimula. Por toda la amabilidad que
gastaba Clark, se muestra zrufion 7 testarudo,
como el niiio que no quiere saludar a llas
visitas d e mama. Con u n par de tregos de mirs se eneiende su
ibelicosidad y reparte bofetones a diestro 7 siniestro. Es encantador.. s6lo cuando quiere. Tampoco e n fisico se puede comparar con Clark: esmirriado de cuerpo, Sinatra tiene u n a cara
demasiado enjuta, u n cutis feo y u n a cicatriz notaible como un
letrero luminoso. ( A Frank escribirlce a: Unibed Artists. 729 Seventh
Avenue, New York C i g 19, USA.)

.

ALL ccim a Gable, s e le Iconslclena el “&mer k a n o tiptoo”, y su papularidacl h a cusdido, A juvgar por el numero de PplicuJas
que b c e por atio. Se pwece, astmismo. a
Claurk, an q u e le encanta la lvbda a1 a r e ab-:
monta a caballo, isgleLetdte
ioam Tmubi&n, como el Ray. distinguue a l a lam~a”una buena
moza. Fismmmenite p-e
igual nuuriezs. aunIqm
es m k desmaiiado en sus mod8ales. Alguien 10
descritbi6: “e9 un t a r o en u n a itienda de Dorcelanw”. Reslpeoto (a la actusci6n, aimbas a#guraron s k m p r e q u e ee conducim a n t e 1as
c&mara@tgual que e n &a lvtda mal. Mtcle 1,83, y
pesa novenlta kilos. Nuaclle dudaria de su masculinidad. Tlene cabello castaiio, Use, y ajos
werdns, que de pronto cas1 idesaparecen ,baJo
10s pesados ~pimpados.Por 8u t@o bruwo atrae
U
N
a a d m i r a c i b fanenina. como lo ihiciem Ga-

__

ble.

‘<Detrbsdel maquillaije”: Teavpaco ues t a n “BOUlto”, porqve debe andar w r c a de 10s 45 afias. j b queda tiempo
pana su’plantar a1 Bey? Es otro mail educadielmo. Si n o q u k r e haMar, aprieta l
a delgados labios y
die le 8aca u n a palabra.
Mumbra u n cansancio y u n aburriuniemto eternas. Nunca s e queda
de. pie en lmedio de v n cuanto Siemipre busoa el marc0 de 3a
g w r t a , u n mum0 o un mueble donde afinm&rse. i N O Dosee, en reswmUdas cusnta6, n i 3ja simpmtia nl el atre de roble de Clark
Gable. e1 dniico!’ ( A Bab escribirle a : Univiersal Internaitional. Universal ICbty, Galifornla, ‘USA.)

-

UESTRA revision no ha arrojado un brillante resultado. Llego a pensar que el sucesor de Clark
Gable podria salir de entre lais fitwas nuevas. Es claro que el espacio no dio para citar a todos 10s galanes, per0 dejo el resto del balance en lasmanos de
ustedes, leCtOrW. . . En 10 que a mi respect% Pienso
hay uno sol0-.
que “Ref’

IY

f
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LA ACT
DEBUT0 hace 20 afios en la CompaA h de Radioteatro que Roberto Ardn
(ahma en Israel) dirigfa en Radio del

Pacifilco. Actualmente interviene en
lw radioteatros “Un amor de siempre” (Agricultura) y “Gran Escenario
del Amor Yarur” (Magallanes y Cooperativa). Ad‘emBs, se desempefia como locutora en Radio Minerfa, donde
anima su programa “Arroz y simpatia” (Ilamado a& porque lo auspicia
una firma arrocera), todos 10s dias, a
las 110.40 horas. Mirella nos informa
sobre el trabajo de la actriz de radioteatro:
-Para obtener una diferenciacidn en
10s distintas personales que una actriz
de& interpretar, el teatro cuenta con
mayores rwursos (maquillaje, vestuario, presencia flsica), per0 en el radioteatro toda la actuacidn d e b basarse
en la voz. Sin embargo, la imaginacidn
de la genk ayuda mucho: si se alude
a una mujer rubia y bePa, el piLblico
inmediatamente la supone asf. De alli
que nuestro tranbajo tienda a despertar
la imaginacidn de las auditores.
-El domini0 de la voz es un don natural. Esta facultad se perfwciona con
la experiencia y las “mafias” que se
aprenden en el oficio mismo. En todo
caso, la base, para comenzar, es una:
se tiene o no se tiene voz microfdnica.
De ella dependerk todo.
-Estimo que el radioteatro es independiente del teatro y del cine. La prueba
de est0 es que no siempre 10s autores
teatrales sirven para acribir radioteatro.

-0tro factor fundamental en el radioteatro es el trabajo en conjunto: 10s
verdaderos actores se entienden f b i l mente entre si. Con Emilio Gaete (con
quien ha formado una pareja clbica
durante 18 afios) nos comprendemos
hasta con un simple pestaiieo.
PAG. 14

-El verdadepo actor
no se Iimita a leer el
llbreto, sino que ertrae de 61 10s elementos que necesita
para una buena actuaci6n. Person a 1mente, tengo duras
experiencias con mis
personajes: a vcces
me ha correspondido
interpretar un loco y,
bueno, he dado tanto
realisno a1 papel, que
termin6 oon dolores
de cabeza.
”Estimo que Mirella
Latorre es la mejor
actriz radioteat r a1
de la d u a l i d a d .
Cuando me inicii en
radio, mi sueiio era
trahajar c o n ella.
Ahora hacemos pareja en “Un m o r de
siempre”.

PO
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NORACIO Tole
tista chileno que se
viaj6 por tres dias
a Santiago, la semana pnsada. Ddra estudiar una excelente
proposlcion: aoumir la direccion artistica de Radio Corporac16n. que h a cambiado de dueiios. Toledano -segun dijofirtm6 el contrato reLpectivo, y esta bemana deberk hacerse
cargo de +I nuevo puerto.
B Tambien se encuentra en Sahtiago Alejandro Michel TaLo++ Vargab.
lento, el animador chileno que se forj6 u n a excelente situaci6n en la televisih colambiana. Michel Talento. como in,formiramos oportunamente, viaj6 a Lima a trabajar en TV.
Dificultades personales lo cvbligaron a retornar a Chile.
ID UNA *mporads cYhilrTia es la gue,estk preparando Rsdlo Minerfa con motivo
de las proximas festlvidades ipatrias: la programacibn con antistas nacionales comeuso esta semana con el debut d e 10s Hermanas Arriagada (martes, Juevw y
skbado, 21.40 horas). El 15 de agosto inician sus aotuaciones 10s Huasos Quincheros (lunes. miercoles y viernes. 21.40 horas). y Los Vargas (martes, Jueves y sabedos.
22 horas). A e l l a hay qtue agregar el nambre del humorista Manolo Gondlez. que
os lunes. miercoles y viernes. a Ins 22 horas.
e? DURANTE todo el mes de septiembre, Mineria presentari a
1Marta Pizarro, artista chilena que est& ausente desde hace
cuatro afios del pais, a1 frente de su conjunto, que registra el
nombre del joven intbnprete mel6dico Lorenzo Valderrama.
quien conquist6 gran prestigio como cantante en Buenos
Aires. Posteriormente, reapareceri en la ritada emisora el
duo c6mico-musica1, Los Caporales.
e U N A evidente importancia estan sdquiriendo las trantsmisiones de T V . que hasta ahora ha venido realizando la Universidad d e Cnile: actualmente se dan 10s PMOS necesarlos
para conducirla a las emisiones en circuito abierto. El motivo
de esta probable innovaoidn se debe a1 fdtbol. Jaime BIIVa.
Saubseci-etario del Interior. so:tuvo una importante entrevista
con Itaf~: Aicardl. Director del Departamento Audiovisual de
la
Universtdad. Su objeto era estudiar las postbilidades de
tmnsmitlr lus alternattvas del Campeonrtto Mundial de Futbol
de 1962 por T V .
Raul ILicardi.
EN todo caso, estas transmisiones se realizarian en colaboraci6n COIn las estacionrs de las Universidades Catblicas de Santiago y Valparafsa.
Aicardi st encuentra ahora realizando 10s estudios necessrios para determinar el
presupues to de gastos que implicaria tal empresa.
d “RADI(3 Cooperativa est& decidida a mejorar la linea de b u s progrsmm”, nos
dljo Javie Miranda, director artistic0 de l& emisora. “Pma camenzar. tendremos
comenitarios politicos dodos 10s dias y a una mlsma hora”. (En efecto. Luls Herarker (hasta ahora en Mineria). comenaara a anallzar la actuslidad polinandez P,
tlca desde el 1.0 de septiembre iprbxtmo. Comentarh 10s marks. juaves y skbado, a
las 113.40 horas, alternandose con Igor Entrala. que con!tinuara animando eu audicl6n de 1()s lunes, mibrcolev y viernes. tambien o las 13.40.
Q HE aauii una digna labor de 10s socios del Club J u w n i l d e Radio Portales: han
organizadc> el Banco del Libro. Su objetivo es solicitar y reunir textos de estudio
usados, p;Lra darlos a 10s estudianbes modestos que 10s necesitan.
B ESTA Iioche deben debutar e n un show del Canal 13 de 1% T V peruana les dos
8impaticuI cantantes melddicas ohilenw, Sonia y Myrlam. Tambi6n se presenitarhn
en e1 ele6.ante Grill Bciiwr, dmeLima. El representante Benito Silva, que geStlOn6
tal gira, 1:;os informa que est& en tratos para traer a Mlckey Rooney y su conjunto
orquefisl a Chile, e n el mes de septiembre proximo.
OSCAR Carrasco, libretista y ex director de Radio Cooperativa de Temuco, asumir i desde el 15 de agosto el cargo de Jefe de Programas de Radio Cooperativa de
Santiago.
o EDUAR,DO Gallegos que @e desseaupefib coma anitmador radial en diversas emide Consoras sanlJagutnas, es ’el nuevo Director A>rtfstico d e Badio Slm6n Bolivar
RADXOLWO.
cepcl6n.

1
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Para aliviar algunos dolores

y malestares de sus pequeiios . . .

para la tranquilidad de usted, se
cre6 Mejoral para Niiios. Recomendado por 10s medicos por su
eficacia como calmante, Mejoral
para Niiios alivia el dolor, baja
la fiebre . . . y combate 10s sintomas del resfrio y la gripe. Con
Mejoral para Niiios, su hijito se
aliviarti rtipidamente, descansar6
mbs tranquil0 . . . y le permitir6
descansar a usted.
E l efecto rhpido de Mejoral para
Nifios se produce por la desintegraci6n instantanea de la tableta.

c
b

LECT

T a m q u iI idad para
la madre

S

a1 vardn y a la dama cantantes que hayan obtcnido mayoria de votos. La
primera semana, la recepcidn de cupones pus0 en el primer lugar a P a t Henry,
entre 10s cantantes masculinos, y a Nadia Milton, entre las femeninas. Detras
de Pat Henry, y en el orden que indicamos, aparecen Danny Chilean, “The
Ramblers”, “The Carr Twins”, Peter Rock y Alex Alexander. Junto a Nadia
Milton ha recibido t a m b i h bastantes votos Fresia Soto, la otra cantante Tocanrolera chilena. i S e mantendran las mlsmas preferencias en las semanas
sucesivas? LO 10s
cantantes que figuI
ran en puestos secundarios
pasaritn
CUPON TE PARA DlEZ
a la primera mayoria? Eso lo veremos
Mi cantante preferido es . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en 10s proximos recuentos. En todo caso, la iniciativa de
Noi
DI concursante . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hacer este te con 10s
rocanroleros
chileDirc
. . . . . . . . . . . . . . Ciudad . . . . . . . . . .
nos ha sido muy bien
acogida por nuestros
Edad . . . . . . . . . . . . . . Telbfono . . . . . . . . . . . .
lectores, ya que llegan abundantes CUiPuede viajar? ...........................
pones para todos.
Gracias a ellos saCnmrmgvcn T6 Pnrn nier R e v i c t n E C R A N Cacilla
bremos cuales son 10s
favoritos del p~blico
en estos momentos.

El tamaAo especial de la tableta evita
que usted tenga que partirla y le
permite dar la dosis.adecuada.
E l sabor agradable encanta a l a
“gente rnenuda.” iLOS nifios lo acep
tan sin ruegos ni Ilantos!

Con Mejoral para Niiios,
usted siente la tranquilidad de
saber que da a sus pequeiios un
medicamento de

el calmante de l a
*Base medtcamentosa. Acid0 acetilsali
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A TEMPORADA curnplida por un gruPO de integrantes del mundialmente

L

famoso Actor’s Studio ? n la Capital
argentina fue uno de 10s acontectmientos artivticos m i s impartantes y d e mayor repercusion de 1961 La no rSaliZacion de una temporada similar en Santiago -motivada por las razones conocidas- y la neoesidad de inlormar 51 .”- .
lectores de “Ecran” sobre u n sUC4eso de
tal importancla, son 1as principal es razones de este artaoulo, donde hftblaremos sobre todas las f a m t m de est$8 gira
del conjun’to por Sudam6rica.
La k m p o r a d a se desarroLl6 a lo largo
de tres s e r n a n a , del 13 a1 30 d €!I mes
pasado e incluy6 cinco obnas: “Ilulce
P&jaro’de Juventud”, d e Tennessee Wilhams; “The Zoo Story”, de Edwa Ild Albee -dramaturgo, que t&mbikn v-iaj6 a
Buenos Airas-; “Suddenly La& S ynmer”,
tannbien de Tennessee Williams; La &fiorita Julia”, de August 8trindbc?rg”, y
“I am a Camera” (“Soy u n a Caniara”),
de John Van Oruten. Las figuras ’principales de la delegacidn - e n total, hub0
nueve artistasfueron Viveca Lindfors. Rita Gam (ambas de conocida actuacion cinematogr&fica), Ben Piazza,
Morgan Sterne. Betty Field, Nydia westman, William Daniels y Scott Half?, dirigidos pur Tad Danielewsky. Debido a1
incendio que destmy6 el teatro Ckrvantes, la6 representaciones se realiza ron en
el Coliseo, que fuera recientemer ite refaccionado y modernizXl0
El Rxito del ciclo fue extraord inario,
t a n t o en d aspecto artlstico comc) an e1
fmanciero. La oritica en general estuvo
de acuerdo e n oalificar a1 “Aniericm
Repertory Theatre Group” como excey la realizacidn en genera1 fue
lent&!,
cowiderada muy buena. Las dos primeras obras representatdm fUWOn las de
Tennessee Williams, “Dulce Pajtu o de
Juventud” y “Suddenly Last SUInmer”.
En la primera -que fue p r e e n t ibda en
una versidn modificada y &breviada por
el mismo auftor- se consider6 “excepcional” la labor de Vlveoa LindfoJ:‘S, por
haber logrado C t a expresar tielmente
todos 10s matlces de la protagonis ta. Del
resto del elenco. agradaron eSpeCialmente
la actuaoion de Ben Piazza y la la’bor del
director DameJewsky. En “Sdbitr%mente
el Ultimo Verano” ll&maron la at.enci6n
Betty Field, Rita Gam y ‘tambien Viveca
Lindfors, aunque su papal era de menores exigencias que e n la otra ol:wa. La

-

...de

un peinado es el condieionador
que deja su eabello
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Q n T R O S MAOICOS- Marevillow%secret01 Psm s l c ~ l i i a r ltodo.
~
tnunla1 sobre r i v s l e ~Pars mbar SI una pmom el fzel. Para hacI.rx amsr loa.
mcntc POI quien w d e w Pare wnsprvBr la bellera. Para e ~ i f a rfods <lese
de phgros, efc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S 1.000

e-

‘Lo

EL SUPREMO ARTE D E ECHAR LAS CARTAS: Tcatsda completa de
:aRomancle eon la Baraje ErpsBoln. para dcrcnfrs?mr el poder oeulta y db
wlar el mlilerra de la vtda. Le ensofie B pmdecrr el futuro Y el p n x n f e de
Lodoa 10s que le rodean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I 1.000
LA TIMIDEZ VENCIDA: Paul C JBBOI. Mitodo PrbC11Cu para edqurrir
aqurldad, lrrmcrn y confmma en si mlrmo
S 1.000

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

EL LlBRO D E LOS ESPIRITUS: Allen Xardec. Contirw el prlncipio de
Is doctrma espmtists. 0ri-n y nsfwslcza de 101 espiiltus. El slmn despuis
dc 10 muerte. Separaradn del ~ e r p oY del slmm. (Recuerda el espirltu 8“
ex~stenc~a
corporal? Olracteras del hombre dr *on. Conorimlcnto de ~i mi*.
m. eara,ro. ,*twnn y p”‘$‘fW,O.
et*. . . . . . . . . . . . . . . .s 3.000
LA SIBILA ADIVINADORA DE LA LOTERIA: C o m m a el secrefo de
10s iuedos y
mterpntacidn en 10% 6uEesos de la vide. Como a d fitmbiin
el mimcro mmplclo de la loteria que d e b juaar para obfenet a m m cts.

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

I ,.ow

T R A T A W DE ClENClAS OCULTAS: Por at Dr. J. William Scott. El “piritismo y la. ptdeticsn eipiritirter Bcuicna., reccter y euracionea de hechixrln pars friunfar de 10% n ~ h s paca
,
que la perana am=& no ID olvide.
Pars inspirer amor. Para ganar en el itego. Para enamorar a lar muierer. Para c o n o e r m una muicr es tiel. Perfumes migims. talsimenea y amuletos. re1epatia. CfC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s 1.000

“OR MIGLIIEL !
renovacion del prog rama fue heoha e n base a “La Seriorita Julia”, que agrad6
menos que las otrats obras, debido a lo que we califico de “exagereci6n de La
exterioridad” por p arte de la figura principal, y “The Zoo Story”, donde B e n
Piazza y Bill Daniel s lucieron nuevemente sus aptitudes. El autor d e esta obra,
Edward Albee, presente durante la represemtacion, prontuncid luego u n a serie
de conferencias. do nde, ademas de hablsr so’bre la situation actual del teatro
norteamericano, exy)lic6 el sentido de esta obra. expresando que su mtenci6n
en ella habia sido F’scnbir sin ideas p r e y m e b i d a s , dando a su creaci6n u n w n tldo de realidad, au nque sin cam en el realismo”. es decir, mezclando elementos abstractos y re?blistas, tomando como ’base la “falta de comunioaci6n entre
10s seres en el mun do actual”.
El espectaculo f i n aI , “I am a Camera”, fue dirigido por Michael Howard, “director invitado”, y go26 tambiBn de 10s elogios de criMca y pablico
EL ACTOh’S STUD11D
La presencia de taritas figuras de importancia despertb t a n t o revuelo como La
reallzaci6n del espectaculo e n si. El deseo evidenciado por artistas Jocales. criticos y buena parte del piiblico, de canocer algo mas sobre el rnedio en q u e se
desenvuelve ed teat ro norteamericano e n estos &as, motiv6 u n sinnumero de
entrevistas, reportajies y conferencias de prensa, donde artistas, director y woductores explicaron una y o t r a vez su forma de trabajo y, tambiPn, la.5 actividades de la “escuela para mtores” que meara Elia Kazan y que dirige actualmente
Lee Strasiberg Ante todo. se destac6 que este grupo no era u n a representacidn
oficial del Actor’s Studio, sin0 solamente militante en el. Sin embargo, se seconoci6 la ran inPluiancia del “taller” sobre todos 10s integrantes, algunos de 1m
cuales d&en rendir aun examenes para 6er aceptedos cam0 miembros oficiales
de Ja institucion, c Uya funci6n. de a c u d o a 10s WpDrWados, es “aproximar a1
actor a una interpvetacion “humana” y “real” de su papel” (Cabe recordar
que han pasado PO r ella nombres famosos, como Marlon Brando, Paul Newmm
y Joan Woodward )
Con respecto a la situaci6n actual del teatro e n Broadway, las opiniones fueran
un tanto dispares Mientras algunos consideraron que u n niicleo pequeiio per0
select0 de piiblico apoya y asegura el Bxito de las buenas obras que 3e representan. otros -entr ’e ellos Albee- predicen que contiriuarh la crisis e c o n a i c a
que actualmente 1c) aqueja, pues hay muchos factores materiales que elevan
10s coutos, y el arra igo ded teatro e n el pitblico norteamericano no basta, act.uaImente. para solucicinar ems problemas
Lbgicamente, las fit:mas que atrajeron m 4 la atencidn f u e r m las mejor conocidas a traves d e acWaciones anteriores Viveca Lindfors -la e6trePa m&xima de
la dalegadon- expiwso que le gusta “todo lo moderno”. En autores, le agradam
Tennessee Williams y. e n cierta medida, Sartre; e n tlpos de actuacion, el teatro
y la televisi6n -au nque ha hecho vaTias pellculas-, y en modas, las lineas de
Dlor y Guy Laroche , aunque reconoce que e n todas partes hay buenos modistas
Ben Piazza, j w m , rubio, alto y delgado. h a intervenido e n dos peiiculas -una
de ellas con Maria Schell y Gary Cooper-, per0 manifest6 tamblbn SN predilecci6n por el teatro, pues “cuando se alza el tel6n, todo depende del actor, mientras que el10 no oc urre en el cine”. Morgan Steme, por 6u parte, se inici6 como
dramatungo, para 1ueoo pasar a %&or y dejar de escribir. T a m b i h prefiere ed
teatro a1 cine, y la tzevisibn le gusta aim menos
FILMAN UNA PELIC W L A

La presencia del el<
enco fue rhpidrvmente aiprovechada por una praducductara cinematografica argent1na, que resolvi6 filmar en tiempo “record” la ojbra de Smtre
“Huis ClOS” (“PUBT1ta Derrada”), con el titulo de “Sin Salida”. Tad Danielewsky
dirigi6 t a m b i h estLa producciirn, rodada en idioma ing16.s y fotogratiada por
Ricardo Younis, con escenografia d e Mario Vanarelli. La inlciativa fue d d dilector argenhino F<:rnando Ayela y del productor HBctor Ohvera, quienes proyectan tamblbn ha oer una v e r s i h en castellano del mismo tema, diTigida por
alguna figura nuev a.
Como puede verse, la estada del “American Repertory Theatre Group” fue bastante activa. Espere?mos q u e e n los pr6ximos atim muchas visitas como est= oe
M s.
produzcan, para bc:nefbcto del teatro lakinoamericano

MI SISTEMA: J. P. Muller. LS minuto%de flabam disrla para le sa-

lud

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

E

1.000

ORACULO. EL LlBRO D E LOS DESTINOS: Con el verdsdero odrvlo
we encierm Is volunfad drvina anvnrisda para uated por 10s profelas. Res.
wndc B tadas las prcgwtnr que d e l e hncer sobre 10s sronlceimientor de
tu vide. Prondsiims del codeter y de I_m c ~ . s o bPI 10s r w o s del zodiac”
v Itsterna pIm4ari0. Adcmbs una erplicncdn ampltu de 10s suefior S 1.000
LA MAGlA AMOROSA 0 VERDE: Sccrctoi m i g ~ c o spara amsr y YC
smsdo
S 1.000

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

LA SANZA CRUZ DE CARAVACA: Temro de oradones de won D d e r y
virtud o m curar toda c l s x de dolcncin9 tanto del CYC~C.O C O ~ Ddel slma.

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

r“ml6”
I 1.000
HIPNMISMO: W. Fardwell. Mitodo Cicnlifm moderno de hipnotirmo,
mapnctnmo y vugcnidn
S 1.000

ClEN LANCES D E JIUJITSU: El mdr prlecto arte de la delenrn propis
y & le eultura fistra. Pvedc Y I praitieedo PO? hombres, rnujere3 y nibos.
El Jm J~tsu.eme%a e delcnderw y e repaler todo otaque del md9 luerle
mntendor. a dammar y v e n m en t d n luchn mhs pw hablhdad que POI
iUem
s lono

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

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo manwl par0 10s no“io,
s 1.000

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

COMO SEDUClR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MARIDO: Con la
elam PB‘D aregurar el matr,monto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1.000
NOVlSlMO CORREO DEL AM0R.- L.8 m6r mmplcta r b c c l d n de cartea pem 108 enamorador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S 1.000
CARTOMAGIA: El arte de harrr m8raWIhr mn

Un

malo de “BipR I 1.000

EL ARTE DE HABLAR EN PUBLICO C6mo hahlar con poder p r w r .
iivo y trrvnfsr en todn empress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I 3.000
CARACTER Y PERSONALIDAD: Dr. Vander. N e r v l ~ranos
~
y csldcter
fucrtt. Mayor b i t 0 en la v i d e C6mo adquirk ftrmeza y mnflanla en si
mime. V c n w 11 tsmlder. Dominar s I_ den&. trivnfar an tods drcunste.ncis. MBs alegda y optflmi%mo.Vigor mental. etr. . . . . . . . . . S 2.000
JOYAS ZODIACALES. SlMBOLOS D E LA SUERTE
CRUZ D E LA SUERTE. con mcrutlleioncr de

010 y cadenite de
I
pbfa
I
MILAGKOSA SANTA CRUZ DP CARAVACA
I
MKDALLON VENUS DIOSA DEL AMOR
MEUALLON SIFTF POOFRES DE q ~ h
JUDAS TADEO
I
MtDALLOLI TKILNFO DEL 9 0 L 0 MPDALLITA DE LA
SUERTE, en plsta alcmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
s
LEGITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA. en cajlia de metal
ANILLO SIMBOLICO “PROFESOR MONMAR” en plata . . . . S
ANILLO DEL AMOR. en plata
.................3
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, tmmafio especial
I

.

......

sono
4000

3000
3000

3.0OC

#.ow

5.000
500C
3.00C

BARAJA MAGICA’ PREDICE LA BUENAVENTURA. Amor. fortunn. le.
Imdad. todo K mnricue mar mcdm de la baiaia mi~tcn.Connzia P Y suer.

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

I 1.000

iGRAllSISOLICITE SU HOROSCOPOASTROLOGICO Y CATALOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el hor6rtopo es indir.
pensable envior ferha ds natimiento rornpleta.

Se derpachan contra reembolror s610 de sumas superiores a $ 1.000
Indispensable enviar $ 100 en eslampillas de correo para su
contertacion.
AVlSO AL PUBLICO: N O ME HAG0 RESPONSABLE POR ENBAIOS
QUE HAGAN 1 0 1 FALSOS REPRESENIANTES QUE VIAJAN A TRAVES
DEL PAIS HACIENDOSE PASAR POI PROFESOR MONMAR 0 PROFEso1 NOMAR. SQ odvicrte que 1610 $e atlends desde Sanliap. Agmde..,&
informe, iobrs el m w l h l a r .

-

.._ . . . . .

.........................
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POR J . PEREZ CARTES

I Dos seslones
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del Festival 50 Afios de
Clne ItItliano se presentarhn en la semana, en la iSala del Minlsterio de
Obras Piiblicas. Manana 9, el Instituto
Chlkno-Itallano de Cultura ha programado el fllm de Marlo Chmerlni “Pollciaco”. realleado e n 1933, basado en una
noyela de Edgar Wallace. ’E! vlemes 11
sera exhibido “La Sefiora de Todos”,
que dlriglera Max OphUls en 1934, con
Isa Miranda como protagonista. Las seslones se iniclan a las 19 horss.
Una selecci6n de siete programas del
total de 17 que Porman el Festival, est&
siendo presentada en u n Ciclo Retrospectivo de Cine Italian0 por la Cineteea Universttaria, en la Sala Moneda de
la Biblioteca Nacional. Las exhibiciones
se llrvan a cab0 diariamente a las 21.30
horas. siendo la entrada libre. El ciclo
se inici6 con Antologia del Cine Histbrico, Estrellas del Cine Mudo y dos cortos de Robinet. Hoy prosigue con “Cyran0 de Bergerac”, de August0 Genina
y “Rieles”, de Mario Camerini; el miercoles 9 se exhibiri “La SeAora de Todos”; el jueves 10, “Cuatro Pasos en las
Nubes”, de Alessandro Blasetti; el viernes 11, “Roma, Ciudad Ahierta”, de
Rossellini; el sibado 12, “Lustrabotas”,
de De Sica, para terminar el domingo
13, a las 11 de la manana, con el film
de Albert0 Lattuada, del afio 1948, “E1
Molino del Po”.
111 %te mismo clclo d e siete seslones Bera presentado en Concepcibn, en la :emana del 13 a1 20 de agosto. con el Cl.
ne-Club de esa ciudad. El Instituto
Chileno-Itallano y la Cineteca Universitaria hail resuelto dar la maxi~madlvulgaci6n posible a estos films antes de
su regreso a Italia. Blend0 ya una reaHdad la id& de 10s films a Osarno. Valparaiso. La Berena, y t&mbi&n Punta
Aiyenlts. lurrares todos donde existen 61ne-Clubes - y pabllco lnteresado en la
Muestra de la Cineteca de Mil&n.
U n folleto sobre 10s 50 Afios de Cine
Italian0 ha comenzado a ser distribui-

BUENOS AIRES

ROMA

RIO DE JANEIRO

Mejor que nunca en su pr6ximo nlimero 665, del 8 Be
agosto, ofrece a IUS amables
lectorax:

NOSOTROS TAMBIEN nos
incorporamos a l a NUEVA LINEA

Dos moldes
Hermosos modelos de tarde
y noche
Labores (bordados, tejidos, curso
de frivolit6)
Consejos de belleza
Cuentos
Poesia
Correo del corazbn
Deliciosas recetas de cocina

MUNDIAL ELIZABETH ARDEN
que inicia una nueva epoca
de belleza para l a mujer d e t o d a s
las latitudes y de t o d a s l a s edades !
Nuevos productos.
Nueva presentacibn d e lujo.
Nuevos procesos tecnicos.
NUEVA LINEA MUNDIAL
ELIZABETH ARDEN, p a r a In mujer
chilena, con l a g a r a n t i a que significa
su fabricaci61-1, bajo licencia d e
FARMOQUIMICA DEL PACIFIC0 S.A

Y, ademas, la nueva y tan bien
acogida secci6n:
”C6mo ganar dinero en casa.“

SANTIAGO
UNA NUEVA EPOCA DE BELLEZA... NUEVA LINEA ELIZABETH ARDEN
PAC.. 22
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La revista femenina mirs Ctil
para toda mujer amante de
su hogar.

SOLAMENTE POR Eo 0,16

do en ]as exhibiciones. Presenta u n esquema histbrico de esa cinematngrafir
Y una filmogralia muy completa de 10s
mAs impbrtantes directores italianos
que han sido incluidrw en el Festival.
Con numerosas fotografias de signifierCivos films d e la historia del cine italiano, fue elaborado mbs que para. servir como programa, como u n texeo interesante de conservar en biblioteca. Colaboran con el Instituto la Cineteca
y el Cine-Club Vniversitario de Santiago.

1 En eJ mes

de octubre, e8 posible la
venlda a Chile del dlreotor ltallano Mlchelsngelo Antonioni, que ha tenido u n
Bran Cxito con sus flLms, en especial en
Francia. H a realiasido 10s largometraJes “Crbnica de u n Amor”, en 1950; %os
Vencldm”, en 1952; “La S a m a sln Camellas”, en 1953; el ephodlo ”El &lclda” e n “Amores en la Cludad” de 1953;
“La8 Amlgas”, en 1955; “El Cjrlto”. en
195’7: ”‘LaAventura”, en U959, y ’“LaNoche , en 1960. Esta venlda coincldlrei
con ur.a semana de exhlblclones de BUS
fllms, que no son muy cmocidcs del
pdbllco chlleno.

Grandes films en la historiu del cine
”TIEMPOSMODERNOS”
Norteamericana, 1936. Director:
Charles Chaplin.
Este film marc6 u n giro en la
obra de Chaplin. DespuCs de da
tragedia individual que habia sido su tembtica, enfrentb los
grandes temas del mundo contemporkneo, como el conflicto
del hombre y del maquinismo. El
universal Carlitos aparece explotad0 por la organizacibn de un
mundo inhumano. Las melores
escenaS fueron aquellas que -pre-

I por el trabajo en cadena, Carlitos llevado contra su voluntad
por unos manifestantes, la maquina de comer que ahoga a Carlitos a1 echarse a perder. Por la
critica social que gresentaba, 10s
tetas consideraron el film poco
nveniente. y 10s politicos como
ligroso.

,.

1

Manos hermosas

el

-

Adorne sur
uAas como ioyas multicolores con
maravilloso ESMALTE
PAMELA GRANT.

Sur monos ser6n m6s

bellas,

m6r reductoras.

Is-

Cuando pida esmalte,
exija

ESMALTE
DIARIAMENTE NIVEA,
iQUE EXCELENTEIDEA!.

..

I
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Los Estudiantes Holandeses: el jazz er
Chile. Sus actuacio.
nes constituyeron un
buen 6xito en radio,
show y disco. Philtps
edita un album con
motivo de su gira.

B

0

N 4xito de primer orden acompafio las actuaciones de

Los Btudiantes Holandeses (Dutch Swing College
Band) en Chile.
Calificado como uno de 10s mejores conjuntos de jazz de
Europa, Los Estudiantes vinieron a demostrar que su disciplina -emanada de 15 afios de existencia del sextetes cap% de iproducir una espontaneidad de alto vuelo musical.
Los seis integrantes del conjunto -Peter Gchilperoort (director y ejecutante del clarinete, sax0 barftono y piano),
Oscar Klein (corneta y trompeta), Dickie Kaart (trombon),. Rudolf van Oven (contrabajo), Lu Ssanet (bateria)
y Arie Ligthart (banjo y guitarra)demostraron en
sus actuaciones (realizadas en Radio Mineria, Waldorf
y Goyescas) una extraordinaria labor de grupo y cualidades individuales. Sus ejecuciones, vibrantes, plenas de efectos virtuosisticos, se efectuaron a1 estilo de la mejor tradicion norteamericana: versritil y presta irnprovisacion,
lucimiento coordinado de 10s distintos instrumentos y una
amplia diversidad tematica. Caracteristica relevante de su
programa fue la extension y la flexibilidad de su repertorio. en el que 10s artistas europeos parecen no rehuir nada: su talent0 sup0 dominar tanto 30s clasicos temas jazzisticos, como “Saint Louis Blues”, de W C. Handy, hasta
la ritmica version d e “Guillermo Tell”, baaada en la famosa obertura de Rossini, y 10s titulos originales de 10s

TO... POR T A N POCO!

internacional que d a n que
hablar en las
reuniones sociales.

DESODORANTE d i d o “TRANSPARENTE”
**

EL
Para wnseguir
esta “maravilla”
se han unido la

tbcnica, el buen
gusto y la experiencia
de muchm afios.

No es una media mas; es
“la” media perfecta.

I F \ ( ,
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iMABLE MENSAJE nos h a enviado Dean Reed,
el joven cantante norteamericano que este aiio
re aliz6 una gira a Chile.
DIean Reed nos informa q u e h a vuelto a1 sell0 Capitol,
a1 que Ipertenecio antes d e p a s a r a Imperial.
“€ re grabado “La Novia” p a r a un fLlbum destinado a
SItdamerica”, nos dice. Con este popular t e m a de Joaiin Prieto, Dean ha iniciado nuevamente sus activida.des para Capitol. “Tamhien grabare “Donna DonnaI” y “Female Hkrcules”, agrega.
El juvenil amigo de 10s chilenos nos dice a d e m i s que
su tema “Once again’‘ h a tenido u n a amplia difusion
en 10s Estados Unidos y que espera que en Chile (donde lo Ian26 Philips) repita su Bxito.
PaIT nuestra parte, podemos a n u n c i a r que Don Disco
da rit a conocer en fecha proxima u n a interesante e n trc?vista exclusiva a Dean Reed.
Fi nalmente, cumplimos con nuestra mision d e trasmiitir a todos 10s lectures el cordial recuerdo que d e
ell os y de su estada e n Chile hace e l artista.

P
anuncia con orgullo ...

w

-

propi1os miembros del conjunto, como “Strange Peach”
(Schilperoort) y “El corazon de Lucy” (Klein y Ligthart).
La ai:ogida que 10s amantes chilenos del jazz y el publico
en gtneral dio a1 contjunto europeo demostro que cuando
una expresion artistica es autentica, se torna accesible a
todos. Ha sido precisamente esta ifidelidad a1 verdadero
jazz la que desperth la simpatia del recordado Sidney
Bechcst, quien les dedico especialmente un tema, “Dutch
swing; College Band”, grabhdolo con el grupo, y la adhesioin de mdsicos tan destacados mmo el clarinetista Albert Nicholas y Nelson Williams (ex trompetista de Duke
Elling:ton), quienes tambJen colaboraron con el conjunto.
considera a louis Armstrong como k t
SChll]peroort -que
rnayor personalidad del jazz y a Duke Ellington como el
nos indico la base de sw
nleJol conductor orquestalex1to:i a1 citar las palabras de dos notables maestros: “E1
jazz se interpreta con el corazon; no se puede mentir”
(Bunk Johnson), y “No me gusta hablar de jazz, me gusta
inter 1iretarlo” (Sidney Becheti. 0. R.
1

~
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LA MAQUINA BE
TEJER ELECTRICA
QUE USTED SIEMPRE

SON0

* Usted piso un pedol y

la maquino teje campletamente solo

La Pasta Dental PHILLIPS, en su Nueva
Formula, es el dentifrico que limpia sus dientes,
acaba con el mal aliento. . . y refresca la boca,
neutralizando la acidez.
Protege contra el mal aliento porque . . . en
la Nueva F6rmula PHILLIPS se combinan un
antienzimatico eficaz pafa la higiene bucal y la legitima Leche de Magnesia PHILLIPS, el antiacido mundialmente conocido.
Ademas, la abundante espuma de PHILLIPS
penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos
de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia, fresca y protegida.
Pruebe hoy la Nueva F6rmula PHILLIPS,
&ora con sabor a menta y en un nuevo envase de
aluminio, para ‘mayor proteccih de la pasta.

* Mueve usted una perilla,

aI iguol que en la Iradio, y automaticomente
le hoce el punto que desee, yo sea ingles (triple), perle, zigzag (cruza
seis agujas), tubular, calcetin (sin costura), relievi? tableado, plisado, conut6n, etc., LET0 can 6 movimientos. Sencillisima em su maneio (no necesito
curso‘especiol de oprendiroje), y ultrarrapido en su praduccion.
Uno mbquina todn de acero, de alto calidad, a mparada por el prestigio
de la INDUSTRIA SUIZA., . Y a UD precio que le agradara a h mas.. .
No compre antes de conocer est0 joya de la inclustria casero. Solicite fo-

Ofrecemos tambien maquinas indusiriales, semiin1dusiriales y overlocks.
AMPLIOS CREDITO!i

IMPORPADOR
Condell 1369

-

Valparc

- Oficina 3 6 (detrbs
Casilla 3550 - TelCfano 381 135

Rosa Eguiguren 813

r

Distribuidores en MBxico: Distribuido
Mler y Pesado 130, MCxico, D. F. “€t
Correo de la Ciudad de MCxico con
tramit

Prdbela y la usard Siempre

Las Mujeres
Mas Fascinantes

-

esgrimista, madre de dos chicos encantadores, es
por sobre todo una mujer fascinante. Ella usa Pond's.

-

Crema S
(Dry Skin Cream)
Ideal para corregir el cutis seco. Ahora,con
Alantoina, eficaz estimulants de 10s tejidos
normales, que facilita la accion de la lanolina
homogeneizada, ingrediente fundamental de la
Crema “S”, restituyendo al cutis ,la suavidad
y tersura natural.

tr

f--\
TaDa celeste

~

- - T

Crema “V”
(Vanishing Cream)
Invisible base de polvos y ‘crema de dia’
Defiende el cutis de la accidn perturbadora de
10s agentes climaticos. preservando su
frescura bajo el maquillaje.

\
apa rosada

La prestigiada y experta peinadora Irene Venegas,
a quien entrevistamos en su Estudio de Belleza
de Huerfanos 878, 6' Piso
(Altos del Cine Astor), nos declaro:
9
E

<<Dos d e cada tres clientes d e
linda cabellera que yo atiendo,
me dicen que usan VITAPOINTE
corn0 activador d e la vitalidad
d e su pelo. N o puedo menos
. que felicitar a Ius dumas que
usan VITAPOINTE en su tocador. Es realrnente provechoso>>

m.u.

<<Revive10s cabellos secos, teiiidos y
permanentados devolviendoles su
flexibilidad y brillo naturales,
ESTABLECIMIENTOS ARDlTl Y CORRY S

A C

Representante exclusivo de Vitapointe de Paris
Vicuna 'Mackerha 3451
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De nuesfro concurso “0jos Tapafios“

POR EUGENIO SERRANO.
FOTOS: FRANCISCO ALBERICO.
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odov 10s tztrlstan en Cn7~dad de Meztco
n c m una peregrmact6n a1 hemtciclo

~1 henemirzto d e la patrta, el qran Be!to Jziarez. Cuando la chilenzta y su

lo visztaron era el anzverde JiLarez y ]Labia

~

Frente ul edifwzo m n s alto de Czudad
de MPxico, el Latinoamertcano. con
cuarenta pisos, la parela s e saenta a
dewansar U ~ O Sinstantes

murrtr

iimcroso? udornos florales.

*,
‘

Maria Eugenia y Carlos Baena
a1 pre del monument0 a Beethoven, donado a la capital azteca por la colonia alemana.

‘Porn 5orprP’ia y agrado de Ma,ria Eiiqentn, durante el paseo
por la Alamedn SP encuentra

con uii y r u p o de indaos totonocas, que tnterpreta s u s dan-

Ian?

rituales, conservadas

a

tra-

-%,

-1

3

Maria Eugenia y Carlos Baena se han hecho m u y
amiyos, como aqui lo demuestran, de pie frente
a1 Palacio de Bellas Artes, de Ciudad de Mkxico.
Se rumorea e n el ambiente cinematografico mexican0 que la chilenita tiene much- posibilidades
de incorporasse a1 cine. Per0 ya les contaremos
mbs detalles de s u s experiencias e n este viaje “tapatio”.

CENSURA EN ARGEN

“. . .hace unas semanas (“ICRAIN” ld86), u n a
por iqud la Censura chilen
d o z a ~ pwguntaba
,
las para mayores de 21 afios, mientms en
para mayores de 18 aAos. Quiero explicarle q1
aentina califica nara mayores de 16 nfios, ux
mayores de 22 ados. Adembs. exkte la clasifj
se coloca en la iglesia de La Parroquia”. N
PA’LMIRA. MENDCIZA, ARGENTINA.
A PROPOSITO DE NEIL’:
“.. Luve el prtvilegio de ver a Neil en MLneria. Lo encontrd sen.
cillo agradable. A1 oirlo cantar me di cuenta de que su voz no
es a;tificio de grabaciones, sin0 que resulta tan eSpOnt&neR.y de
la mlsma calidad de sus discos”. N. R., de S.. SANTIAGO.
"...somas u n grupo da muchachas decentes, de buena familia, y
nuestras edades fluctuan entre 13 y 18 afios. Asistimos a1 “show”
aue radios Mlnerla Y Coruoraci6n ofrecleron en el Estadlo Famae.
para presenitar a un select0 grupo de artistas chilenos, y, naturalmente a Neil Sedaka Fensabamos que el show era esgecialmente
para 1& juventud. ya que, como es ldgico. el grueso del p ~ b l i c o
estaba formado por j6venes y nlfios. De ahi que el nIimero presentado por Eduardo de Calixto nos irritara y ofendbra, dado que
result6 lnmchral y de total mal gusto”. AMIGOS DE “ECRAN”, LA
CISTERNA.

FAVORITOS EN URUGUAY

Audaces tonos de

acsw

I

para la mujer I

-

Compruebe Ud. la mogio que CUTEX
proporciona o SUI manor - d i i o entre
la voriada gama de colorer, todos brillantes y cristalinos, el que est6 m6s
, de acucrdo con su vestido o con la
“lFkacaridn v re rentir6 exauiritomente
femenino y con IUS manos deslum-,
brantcr.

*

,

5
.
n
CUTEX

forialece Iar uiiar dbbiler f-pucbndiur al mlrmo llampo que 11s embellece.

EXTRA LlVlANA
Y A LA MOQA

”. . quiero ofrecerle el “ranking” de cantantes populares en Montevideo Uruguay: 1.0. Elvis Preslev; 2.0, Rlcky Nelson: 3.0, Brenda
Lee: 4.;. Neil Sedaka: 5.0, Teddy R&ndazzo;6.0,Connie Francis; 7.0,
Dolores Preslev: 8.0. Paul Aruka: 9.9. Frankie Avalon Y 10.O. Fabian. Adviertd que D o l a ~ sPresley hace apenas cinco meses que
empea6 a cantar, y es compatriot% nuestra”. MARIO A. RODRIGUEZ, MONTEVIDEO, URUOUAY.

ESTRELLAS Y POLlTlCA
“. . me reflero a1 comentario de ustedes (“ECRAN’ 1590), a proip6sito de la indlgnacifh de Glna &ollobr)gida. en Moscu, porque
no la sentaron junto a Kruschev y dsmas dignatarios de e%
pais, en !a inauguracibn del Festival IInternacional de Cine. Considero que la actitud de 1% aotriz es absurda. pues demuestra
que no conace la diferencia que existe entre una estrella Y el
virtual am0 del mundo actual, Nlkita Kruschev Me parece rldiculo pretender stquiera una igualdad de importancia entre ambos personajes.. . i N o se godria formar en Chile un Club de Admlradores de C+agar!,n? DespuCs de todo, el cosmonauta SoviCtico
roz6 las estrellas.. . PEDRO LAVAL, SANTIAGO.
Se trataba de la inauguracih de u n Festival Internacional de
cine en el que las estrellas CinematogrLficas eran 10s huhspedes
de honor. Posteriormente, Gina, Elizabeth Taylor y demas invitados asistieron a una recepcidn oficial ofrecida en el Kremlin, que
comanda “el virtual amo del mnndo’’, como usted lo llama. En
cuanto a Gagarin, su hazafia es notable, pero no corresponde a
“ECRAN” Pormar un club de admiradores suyos.

FESTIVAL DE CINE EN MENDOZA
“

. .quiero

comunicarles que aca. en Mendoza. se est& preparando

un Festiva! Cinematografico. que se realizarit en 1962, junto con
!a tradiclonal fiesta d e la vendlmia”. CARMELO DIAZ. PAIJMIRA.
iU’ENDOZA,ARGENTINA.

6CANTANTE 0 ACTOR?
revisando el otro dia mi discoteca, ime encontrd con discos de
,
uno3 ocho afios at1’4s. arabados par Burl Ives. el mismo ac(or de cadcter de “La Gata Sobre el Tejado Callente”, “Hori-

I
I

M.

R.

Correroonsales: ALEM A N I A:

cargo p o r I I a certificada:
A n u a 1, EO 1,04; semestral,
Eo 0.52.

SUBSCRFPCIONES: A n u a I,
Re-

APARECE LOS MARTES
Santiago d e Chile, 8-VIII-1961

.Directon: Marina de Navasal.

E* 7.00; Semcrtral: Eo 3,;O.
I

VENTA EN LA
REPuBLxCA ARGENTINA:
18 de agosto de 1961.
pREcIoDE
AX,PUBLICO: MSN 8.

nistribuidor exelusivo en Argentina: Sadge, Mexico 625, Buenor
od
Aires. Registro de Ip Propiedad Intelectual N.0 665082. Venta de %Ed
e.,$g
efemplares atrasrdor en Kiosko “Lor Copihues”
Gaona 3593.
Bucnos Aires.
*u

-

3 $TJ

Tariia reducida
Concesi6n N.9 3855

I

DESEAN CORRESPONDENCIA:
LUCIA CH. DOTE, Av. E l Solto 2953-8, Santiago (Chile).D w o correspondencia con i6venet chilenos o extranjeras de 15 a 18 080s.
ELCIRA ROSAS H. (15 oiios), Oveieria 258, Osorno (Chile).-Dereo cowerpondencia con i6venes mayores de 15 airor.
PEDRO ALVAREZ, Esmeraldo 2476, Antofasorto (Chilo).-Desea cornrpondencia con Iectans del extroniera. Pueden ercribirle e n esoaiiol, inslbr y

franc6s.

MANUEL DlAZ 1.. R. Espinara 649, RODOLFO ALVAREZ, Caia de 30 Habitacidn 1038, Pobl. Juan Antonio Rios 2, y FRANCISCA CONTRERAS A.,
Cerro Navio 1887, Lor Barroncar, 10s fres de Santioga, desean carrerpondencia para intercambiar letror ds canciones narteamericonor.
SONIA S., carnot 67860 y MARIA ESTER E., Correo 10s Andes (Chile).-Derean correrpondencio can j6venes de 18 a 22 oiior, ya rea de Chile o
cualquier pais sudomericano.

el gran deseo de ver publiradss juntas Xes fot.0de Antonio iPrieto y de ne

TERESA MAUREIRA, C o r n o Central, Roncosuo (Chile).-Deseo
dencia con iivenes extronierar de 14 a 18 080s.

correrpon-

MONICA ARANEDA, Uni6n 120, Recreo, Viiio del Mor (Chile).-Derea
rrespondencio con lectares de ECRAN de 16 o 19 080s.

eo-

RICARDO ABRAMOVICH, Julio A. Roc0 169, Reristencio-Chaca, Argentina.Deseo correspondencia paro intercombiar sellas.

zontes de Orandena" (con el que man6 el Oscar) etc. LEs un aicance de nombrp?" BERTA DE CAfhERON. COPfAPO.
a Hurl Ives es cantante de temas Polkloricor norteamericanos. AnI P S de actuar e n cine, lo hizo en teatro, pero ya era Veteran0
riidndn dehut6 como actor.

A\

EL HIJO DEL "BELLO ANTONIO't

iidce un tlempo vi la pnlicula italiana "El Bello Antonio", con
Marcello iMastroiannl. A1 camentarla s;e entabi6 una polhItCa respecto & sl el nifio que espera ia empleada, a1 final, es hljo de
Antonlo o de SLI prlmo. Le agradecaria me dlera i a respuesta correct&". PATRICK HOOL w., SANTIAGO.
I FI hijo dP Antonio.
''

$$,

VERONICA H., Correo 20, Sontiago.-Deseo correspondencia con Iectores
rudomericonor para intercambiar concianer populares.
ROSA 8EATRlZ N (17 oiios), Generol Garr6n 742, JesSs Mario, Lima
(PerS).-Deseo carrespondencia con i6venes peruanor residentor e n el extraniero.
ANGELICA A., Chucoyo 06, ANY C., Andr6s Bello 866, y MARIA TERESA
O., Correo Rahue, 10s t n r de Osorno (Chile), desean correspondencia con
estudionter iecundorios o univerritarios de 16 a 21 060s.
CLAUD10 ZAMORANO, Volparairo 531, Vi60 del Mar (Chile).-Deseo
rrespondencia con seiioritas extranieros de 12 o 14 060s.

CD-

E. I. R. (16 aiios), 5011 Martin 73, Rancaquo (Chile).-D.reo cornrpondencia con i6venes omericanos de 19 a 25 060s.
OMAR ACOSTA, Repoll 441, Villo del Carril, Son Juan (Argentina).-Derea
correspondencio con seiiaritor chilenar de 18 o 20 060s.
TERESA LAGOS (16 aiios) y MONICA GONZALEZ (15 oiiar), Correo Son
Mjguel, Santiago.-Desean correrpondencio con estudionter de 17 a 20
onos.

ESTRENO DE PELICULAS CHILEMAS

r ) .

A que se debe el retraso e n estrenaf las peliculas nacionales "Deja que 10s Perres'Ladren" y "Misa Solemne"? CARNET
34204 SANTIAGO: DANILO CABRERA TELLO, VALLENAR, Y ES-

PILO SOTO, Quintanilla sin, Puerto Varor.-Desea
reiiorito chilena o extranjera de 15 a 17 airor.

cornspondencia

con

TEBAN CORNEJO, COQULMBO.

VICTOR HUGO ASTETE y ROBERTO ZUIIGA, Escuela Industrial de Curic6
(Chile).-Desean
correspondencia can reiioritar estudianter de 15 a 18

liretada por Roberto Parada, Raquel Luquer, Rafael Frontaura,
IiPctor Noguera, Ruben Sotoconil, etc., se estrenars a fines de
rste mes de agosto CJ a principios de septiembre, segun n o s informara el distribuidor. La "Misa" no tiene fecha de estren0.

onor.

61 "Deja que 10s Perros", dirigida por Naum Kramarenko, e inter-

1

DORIS FlGARl (18 aiios), ROSARIO NORIEGA (17 oiios), y MARIA BAR8OSA (16 alios), lriborren 340, Son Antonin, Miraflares, Lima (PerQ).-Derean torresoandencia can idvenes thilenor, argentinor y espaiioler. Ruegan
10s cantesten por reparado.
CAROLA MURILLO, Hiroe del Acre 1453, Lo Par (Bolivia).-Deseo
pondencia con i6venes de 14 a 18 aiias.

Hemoi recibido, devuelto por Correo, u n L. P. de Diana
Dors, enviado a la sefiorita Maria Angelica. CO%)ello, d e Correo I>ofiihue, Rancagua. Le rogamos envlarnos a la brevedad posible s u domicilio particuiar, para remitirle por
qegunda vez el disco. Si en el plazo de diez dias, a partir
de la publicaci6n del numero 1.593 de nuestra revista, n o
rrcibibramos la direccidn que solicitamos, sortearemos nuevammte el L. P. antografiado especialmente por Diana
Dors. durante el 'TC para Die!!" con "EICRAN".

corms-

HECTOR ENRIQUE NAVARRETE, Estado 138, Roncasua (Chile).-Dereo
rrerpondencio con i6vener oficianados al dibuio.

co-

A. 8EATRlZ HIDALGO (18 060s) y EDITH HERNANDEZ (20 airor), Correo
13 de Santiago.-Derean cornspandencia con ertudiontes.
PATRICIA VERDUGO, correo Curicir
i6venes de 15 a 18 060s.

(Chile).-Desea

carrespondencio

con

HELlA RUDOLPH (18 aRos), MARIA ANTONIETA BUNDGAARD ( l e olios) y
MllENA LANGUER (16 aiior), Poblaci6n Salitn, Limo 23, Antofagorto
(Chile).-Deseon correspondencia c m ertudiontes chilenol o extronieror,
cuyo edad fluctire entre lor 18 y 22 obos.

jA SUS ORDENES!
MARIA ANGELICA, Sontiago.-John Gavin noci6 e l 8 de abril de 1927
en Lor Angeles, California. En 1957 se cas6 con Cecil Evans. Mide 1.93 m.,
peso 86 Kg. Tiene e l pelo negra y 10s oias cof$,
EDUARDO CORNEJO, 1alca.-Claire
Gordon nocia en Cambridge, Inglaterro, el 16 de enera de 1941. Er rubia de ojas obscuras. Puede escribirle
o 1. Arthur Ronk Overseas Film Distributors Ltd. 11, Belgrave Road, London S. W. J., Ingloterra.
JOdGE JARA CISTERNA, 1 Norte 1661, Depto. 206, Talca.-Ofrece fotos
d e Peter Krouss, Frankie Avalan y Poul Anka a todas 10s lectares que lo
deseen.
ALBERTO SABIN P. SIC., Manuel Castro 92, Lamas de Zamara, 8uenos
Aires, Argentina.-Pone a diraosici6n de todas 10s lectarer fotos de artistas:
Agraderemas SUI amabler polabras.
C. HUERTA, Buenas Aires.-Debaroh Kerr naci6 en Helensburg, Escocia,
e l 30 de rcptiembre de 1921. Es pelirroja de aiai azules. Mide 1.70 m. y
peso 56 Kg. El 28 de noviembre de 1945 se cor6 can Anthony Bartley, en
Londrer. Tiene tres hiias, nacidor en 1948, 1951 y 1952 respectivomente.
En 1959 se divarci6 de 8artley y en agasto de 1960 se cos6 can el director
cinemotografico Peter Viertel, en Suiro. Montgomery Clift noci6 en Omaha,
Nebraska, el 17 de actubre de 1920. No se ha casada. En 1956 tuva un
accidents automovilistica que le del6 el rostra ligeramente drsfigurada.
Audrey Hepburn e3 el verdodero nambre de la estrella.
PILAR, Osorno.-En el film Exodo" el oapel de Ari Ben Canaan es interpretado par Poul Newmon; Barack y Siroh Ben Canoan, par Lee J. Cab y
Betty Walker respectivomente; el de Gardana, par Alexandra Stewart; el
de Kitty Fremantt, por Eva Marie Saint; el de David, por Michael Wager;
e l de Dov Landau, oar Sal Minea, y el de Karen Hanren, par Jill Howarth.
EDGARDO SUNCLOW, Santiago.-El paoel de Margie en el film "Piso de
soltero" es interpretado par Hope Holiday.
o 10s amables lecRICARDO SANDOVAL, Herrero 73-8, Santiag ,.-Pido
+ores por favor l e envien to letra de 10s co~cioner: "Par e l rio", "Sigue
"TG eres mi destino", "Melodio de omar", "No me pidas perbailand;",
dbn",
Sing, sing", "Algo me ha cambiado", "Jambalaya",
"Halo, i6venes enornorodas".
LUIS ANGEL GALUPPO, Asuncion, Paragway.-Robert
Mitchum est6 f i b
mando "Cape Fear" pora Io Universal Inkrnotianol. Puede escribirle a
Universal City, California, U. S. A.
MARISA MONTENEGRO y otras lectoras.-A Maurice Ronet ercribonle d 229
Fg. Soint Honor&, Paris (8.Pj, Francio.
EMMA SALGADO, Bagat6.-La subscripci6n a nuestra revista debe so[icitarl o D Cclsilla 84-0, Santiago de Chile, Seccion "Subscripcianes".
I

MARCELA LAMARTINE, Sansrto
dencio con i6vener nortinor.

Julio

719,

Sontiago.-Desea

carrerpon-

MARIA M., KELLY R MARCELA R., Correa Villo Alemono (Chile).--Deseon
carrespondencia con "i6venes univerritarios extronierar de 19 a 25 airor.
ANTONIO CANSECO G., Sanatnria Valdelotos, Pabe116n Son Jori, Madrid (Eroaiia).-Deseo carresoondencia con seiioritas Iectoros de ECRAN.
FRIDA SAYNIN, Son Luis 3049, Depto. 4, Cas. Federol (Argentino).-Desea
carrespondencia con Iectores de ECRAN, para intercambiar pastales.
CARLOS LANAS (17 060s) y PEDRO KNAPP, h n t o Damingo 3535, Santiago
(Chile). Daseon correspondencia can seiroritos chilenos y oxtranieras.
ALBERTO STEIN R., Santo Damingo 3535, Santiaga.-Deieo
cio con seiioritas de 13 a 16 oAns de tado Amhrico Latino.

correrponden-

M. T. F. (17), C. N. 8 . (16) y F. 0. R. (161, %ntn Dominga 3535, Santiago.Deseon cornsoandencia con seAaritas de 14 a 19 arias.
PATRlClO TAPIA ANON, EDMUNDO PAREDES A. y HECTOR LARTIGA RETAMAL, Martin de Zamoro 6428, 10s Candor, Santiago (Chile).-Desean
ercribir
ccrrerpondencia con reiioritar chilenos y extranieras. Se rue*
pot soparado
NISKY MAYER M. (14). Cosillo 16 0, Temucn (Chile).-Desea cornrpondencio con reiioritos Iatinnamericanar de 13 a 16 060s.
INGRID NEBEL, Arrieto CoLar 5910,
can i6vener chilenos y extranjeros.

$antiago.-

Desea correrpondencio

JORGE MONTENEGRO, 1." Avenida B 14-22, ran0 3, Guatemala A. C.-Derea corresaandencio con i6vener de cualquiar edad oar0 intercombiar sellor
y postales.
HEDY FALCKENHEINER, Gir6n 8nlosneri 126 0. 2., Magdoleno Nuevo,
Lima (PerO).-Desea corresoondencia con i6venes de cuolquier edad pora intercombiar fotos de ortistor.
ANTONIO SIREROL (h.), Entre R i n s 1665, Trinidad, Son Juan (Argentino).-Desea correroondeneia can lectcre. de ECRAN poro intercambiar discos y fotos de artistor.
CLARA 8. y ELENA A., La Verueno 3851, Santiago (Chile).-Desean correspandencio con i6venes de cuolquiero nocianolidod da 16 a 22 060s.
MERCEDES VEGA (171, 22 Norte 1833, Santo Ink, ViAo del Mar (Chile).Deseo corresoondencia con i6ven.r
de 17 a 24 060s.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE
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CINE EN EL AIRE
“ECRAN” (por tnterme-

dio de M . de Zdrraga, su
corresponsal en Holly-

wood) lue invttado a
ver cine en el cielo. Fue
la inauguracidn oficfal
de la ezhibicidn de peliculas a bordo de un
avfdn jet de la TWA. Esta vez se mostrd “Come
Septe m b e 7’’ (‘6Prdximo
septtembre”). La pantalla, colocada en la parte
de adelante de la cabina
de primera clase, tiene
sesenta y un centimetros
de alto por un metro
veinte de ancho. Puede
ser vista con comodidad
desde cualQuier asiento
y p e d e proyectar cualtamallo de ilm.
%%ntdo
es percibdo indtvidualmente por el pasajero, gracias a audflonos. La electricidad que genera la proyeccidn no tiene nada que ver con
el motor del aparato, de ahi que no se puedan produclr baches ni distorsiones. La pelicula est6 “incluida” en el valor del pasaje bs prlmera
y se estrena una distinta cada semana. Dada la duracidn de 10s films,
,9610 pueden ser exhibidos en vuelos largos.
-~

E n vez de poner la tradictoml primera
piedra en el lugar donde mug pronto
emperara a construir su nueva casa, el
actor Glenn Ford instal6 u n poste de
alumbrado, el que se enciende a1 amanecer y se paga a1 anochecer automaticamente; Glenn dl o que es el simbolo del trabajo a dobk jornada que tendr& que organizar para concluir rapidamente la obra.
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JULIETTE GRECO EN
SA1NT-TROPEZ
La iamosa cantante y actriz ?rancesa descansa en Sain’t-Tropez, el
ultracivilizado lbalneario franc&. l e
la ve siempre en compafifa de Christian de la Mazi6re.
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LOS GLOBOS DE OR0 SE
DARAN EN HOLLYWOOD

MICHELE MORGAN Y GABRIELE
FERZETTI OTRA VEZ JUNTOS

La Amciacl6n de Corr‘Bspomalss SxFxtranjerai en ~ollywocld (bmjo l’a pmel~den~cia
de
Ingrid Clainmont y con Mirg’uel de Z&rrwa
como Puiceprtrsidente) eanuncid que entre-

Apanols din(a1iaada La fPmaci6n de “Lions
sonb laches” dtrlgida por Louis. Verneuil.
la tLctriz fra&esa Michele &%organse trasIrud6 a Nina, a Nlsnnar “Reencuentlro”. lbajo
la di~mccl6nde sihiiippe Agostlni. En “Cuento3 d e Vemno”, Michele y el actor italiano
O.ebriele FerneWi trabaijwon Juntos: ahora
vuelven a hacer pareja. Completa e1 Itep&rtu Pierre Braweur.

gar$ eln 1962 10s Olabos de Qro e n Hollywood y n o e n iLas Angeles. 3% posirble que
la enerega se reelbe en el Te&ro Pantages (dvnde se utcurgaban 10s Oscares, h a s h
el afio p a s d o ) , y el bamquete en el Cocoanut Grove del Hotel Ambassador.

GLENN FORD ALUMBRA SU
NUEVO HOGAR

-

GQUIEREN SER ATRACTIVAS? PREGUNTENLES COMO A SUS ABUELITAS.,

.

dsi me dice el veterano director de cine

Henry King. Reapaldan esa opini6n lag numerosas peliculas que Ring ha dirigido, y
que han entusiasmado precisamente, a Ins
mujeres. Tal vez la mbs popular haya sido
“El Amor es Algo Esplendoroso”, considerada entre las mis bellas historias de amor.
-Las mujeres actuales gozan de u n a libertad 7
que sus abuelitas no sofiaron, pero dusdo
que sean capaces, como ellas, de atraer
e interesar a1 hombre -afirma-.
Cualquier
abuelita sabe que junto con la tan cacareada igualdrd que constguieron, Ias mujeres bajaron del pedestal donde, hasta entonces. las ttenian colocadas 10s hombres.
Adem& elln podria aconsejarlas respect0 a
la neceiidad de ser ISIEMFEEJemeninas, Y
de lucir ISXEMPRE lo mLs hellas y atraotivas posible d o n c l u y e .
King dirige actualmente a Jenntfer Jones
en “Tender is Night”.

JULE STYNfE Y SAMMY DAWS JR. E’S..
TAN ESIORIIBEENDOUNA CANCION QUE
TXTULARAN “TRACEY”, Y QUE ESTARA
DEDICADA A LA HIJITA DEL CANTANTE.
”WR&Y. el hbjo de Dcmia Day, flnm6 con-

tzarto con 4 sellv que graba las canclones
de su farmosa mmm$ 4 o l v m b l a Recards-.

para delrutar cornu EanZanle.

DOROTHY LAMOUR, ANTES
Y AHORA
E n la foto de la izquierda aparece Dorothy Lamour luclendo un sarong, tal
como la vidramos e n 1940; e n la de la
derecha, la vemos tal c o r n se present6
en una de sua actuaciones COmo cantante en el Barrio Latino de Nueva
York,a rtnciplos de agosto.. . Dorothy
ha acepLdo partlcipar en la tiltima serie “Road To”; de la areja formada
pot Bing Crosby y Bob 8ope.

de su padre era mofesor. Durante I s
Segunda Guerra Mundial, Finch se
incorpor6 a las fuerzas australianas,
formando en ellas el Primer Teatro del EjBrcito. Cuando hemin6 el
conflicto, cre6 una compafiia que
presentslba a Shakwpeare y a Moliere en 10s pueblecitos de Australia, y tambib en Ias fabricas y sindicatos. Bir Laurence Olivier su
esposa de entonces, vivien Lei$, se
encontraban haciendo una gira por
Australia cuando lo vieron protagonizslr “El Enfermo Imaghario”, y
le sugirieron que viajara a Londres.
Lo hizo, y desde ese momento su
carrera cambi6. Obtuvo inmediabmente papeles importantes en teatro, debutando en cine en 1951.
Despues Finch ~Mzo una veintem
de pelfculas, ma tras otra. El 4 de
julio del afio asado mntrsljo matrimonio con +? olande Turner, una
actriz sudafricana de bastante prestigio en el teatro. Antes, Peter habia estado casado con la ballarina
de ballet T m a r a Tchinarava.
Peter Fin& ba sido siempre un
hombre independiente, que vive como quiere y cambia de actividad
cuando lo desea. AI descubrir, sin
embargo, la actuaci6n Peter advirti6 que ella le permitia vivir en escena (a en el cine) todos 10s ersonajes y proiesiones imaginad”. .,
sin dejar de ser 61 mimno. Actualmente la actuaci6n lo apasiona, Y
siempre &firma que ella es su vida.
Peter ha filmado casi todas su8 pelfculas en Inglaterra. Sin embargo,
fue contratado hace dos afios para
actuar a1 lado de Audrey Hepburn,
en “Historia de una Monja”. 3 u Papel viril, atraetivo -corn0 el doctor
t

EL MEJOR- EN

RLIN Y EL MEJOR EN MOSCU

L O S recientes Festivales Internacionales de cine en Berlin

en NosctI coincidieron en prewar a Peter Fincb como
el mejor actor. En Berlin, por su pelicula “No Love For
Johnny”, doltde trrubaja junto a su esposa, la act& sudafricana Yolitnde Turner. y con Mary Pea&, Y en MaCa, P O r
“Proceso a Oscar Wilde”, donde Finch h&el
?Papel del
famoso poeh brithnico. Rara VeZ dOS Festivales internacionales, s@Psados entre sf por apenas
sernanas de tiemy

g;fi%Fgl
~
~
~
~
qu6 se debe esta dbita popularidad.

~

~

~

Peter Finch no es nuevo en cine, ni much0 unenas. Su carrera comer)& en 1935, en teatro, en Australia. No es australizlno de nacionalidad, pero si de adopcih, ya que habiendo n?cido en Londres (el 28 de sqtiembre de 1916).
Peter vivi6 toda su infancia y juventud en Australia, donPAG. 6

.

F&rtunati-, him que 10s pruducbres norteamericanas 8e in-

teresaran en contratarlo pm largo tiampo. Per0 Finch odia
1- campromisas que lo atm. En Holkywood s61o (ha fibado
otra pelicula mhs, no muy bien recibida Dor la critica: ““be
sins of Rmhel Cede” (‘%os Pecados de Rachel Cade”), con
Joan c~llim.
su a-8 cinta fue ,lap r e w d a en Berlfn, “NO
Love For J-Y”,
y g&uahent,e trabaja
sa <p&,fia,
Peter Finch mide un metro setenta y who centimetros, y
pesa
setenta y acuatro ~kilos. Tiene
el
castafio
claro
i mucho~ cabello
~
m
y d
10s ojos, azul ubscuro.
No hace
le *preguntaron
qu6
ambicionaba en la
y respondi6:
-vivir. Nada
We
S U existencia variada e htensa le ha servfdo de escuela
para el teatro Y el cine. Ahora, con sus dos flmantes premios de mejor actor, su carrera subirS a h m b rhpidamente.

s

Wo, wo, wo, oh yeah yeah
Hey, little &vi1
Hey, little devil, you’re always
[running ’round
It’s time that someone started
[bringing you down
There’ll be some changes made
Your rovin’ days are through
Hey,little devil, I’m gonna make a n
[angel out of you
Hey, little devil, you got me all in
[a whirl
You’re cute little devil, and 1%
[gonna make you my girl
You’re out to- break my heart, but
just before you do
Hey, Itttle devil, I’m gonna make an
[angel out of you.
They s a y beware, but I don’t care
I love you just the same
You’re an old heart breaker and a
[mischief maker
But I’m wise to your game
Hey, little devil, everything is gonna
[be fine
’Cause someday soon I’m gonna
[make you all mine
There’ll be no running around
,You met your Waterloo
Hey, little devil. I’m gonna make
[an angd out of you.

TODAVIA n o cumplia 10s 20 aiios de edad cuando Ray Peters

atacado por la poliomielitis.
El muchacho estudiaba en el Alamo Heights High School, de San
nio, y como buen texano recurrio a todo s u valor y su esfuerz
nfrontar el mal.
Verdaderamente, fue un terrible golpe p a r a sus padres. La fan
rode6 de cariiio y decidio buscar la mejor a t e n c i h medica para
Asi comienza la historia de este joven sencillo, cordial y delgado,
do Ray Peterson.
Y de este modo, u n tanto ingrato, debe iniciarse la presente nl
poliomielitis avanz6 implacablemente sobre su organismo. Le re
un lamentable estado de postracion. Per0 fue por esta triste circr
cia que Ray encamino su espiritu hacia la cancion.

UN CRITIC0 MOMENT0
-A1 comienzo me senti morir --dice Ray-. A1 ser conducido a1 hi
crei que la soledad me-aplastaria. Estaba lejos de mis amigos,
parientes.
Ray habia sido internado en un establecimiento hospitalario para
mos de poliomielitis, de Texas. Pasaron muclhos dias antes de que
cidiera a establecer sus primeros contactos con otros enfermos.
-Me sentia muy triste. Per0 tambibn me hacia sufrir la tristeza
d e m h . . . -dice.
Asi cavilaba cuando un dia, escuchando una transmision musical,
zo a pensar si no seria posible~que 61 tambibn pudiera cantar.
UNA SOLUCION: EL CANTO

Y AS1 RAY busco u n a manera de entretenerse y a la vez entre
10s d e m h .
Su actitud e r a generosa: deseaba reanimar a sw compaiieros en
Apenas podia andar, per0 s u voz estaba intacta y plena.
$us primeros espectadores fueron 10s enfermos. Le escucharon y le
dieron.
-Mis primeros temars eran imitaciones de 10s jovenes cantantes d
que estaban de moda --dice-.
Mis parodias hacian reir a este
improvisado que tenia en el hospital. Poco d e s p u b recibi disco
tras de canciones p a r a que ampliara m i repertorio.. .
AI cabo de u n aGo, Ray Peterson n o solo se recuperaba fisicamen
que tambihn s e convertia en un intkrprete de g r a n atraccion.

pnDINA, CORINA
e: Ray Peterson.
hilean.
wina, tell the world I do
wina, tell the world I do
’ry night to let you love me
[too
:orha, Corina, Corina.

UN MENSAJE PARA LAURA

in so.

AL CUMPLIR 10s 20 afios de edad, Ray se COmagr6 con su tema
Laura que la quiero” (1960).
Su triunfo fue muy comentado. Su nombre apareci6 constantemc
las publicaciones especializadas. En sus momentos lilbres Ray se
a coleccionar recortes y a leerlos.
-Resulta interesante saber lo que se dice de uno -indica--. Es (
estuvieramos contemplando a otro persona] e.

darlin’ way I’ve been 60
[low
darlin’ way I’ve been so
[long
‘e nobody since you’ve been
[gone
Zorina, Corina, Corina.
IU

so.

orina way across the sea
orim way across the sea
Corina send her home to
[me
:orina, Corina, Corina.

*

I

IU 60.

Corina, Corina, Corim.
IU

so.

ng don’t you know.

%A.

InGrprete: Ernie K’Doe.

I

.

Mother-indaw, mother-in-law
Mother-in-law, mvther-in-law
The worst person I know
Mother-in-Jaw, mother-in-law
She worry me so
Mother-in-law, mother-in-law
I f she leaves us alone
We would have a happy home
, Sent from down below
I Mother-in-law, mother-in-law
mother-in-law
! Mother-in-law,
Sin should be her name
, Mother-in-law, mother-in-law
To me they are about the same

i1
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Mother-in-law, mother-in-law
Everytime I open my mouth
Then she tries to put me out
How could she stoop so low
Mother-in-law, mother-in-law
Mother-in-law, mother-in-law
I come home with my pay
Mother-in-law, mother-in-law
She asks me what I made
Mother-in-law, mother-in-law
She thinks her advice is a con!
If she would leave, that shoi
[the sol

And don’t come back no more
My mother-in-law, mother-in.

El 6xito implica popuiariaaa,
la popuiariaaa t r a j o
consigo excelentes ganancias. go es u n misterio que
Ray Peterson sabe i n r e r t i r s u dinero. Se ha escrito que
con el product0 de las ventas d e “Dile a Laura que la
quiero” Ray adquii
10s empi
le
-Era muy grato p
night-clubs y show
s a b a n pc
:tuaciones. En realiaaa, ai DastanGe trabajo a mu agentes - c u e n t a .
Por otra arte, s u
lespert6
1?S
rededor
ella coillcllaaluii a apart
respuestas musicales: “Dile a Tommy que le ecno de
menos”, etc.
La fama determino una iiuvia ae conwaws. nay se
present6 en diversos shows nocturnos y, por fin, e n la
TV. Actualmente es uno de 10s cantantes m a s COtiZasdos entre 10s jdvenes eleme
raci6n.

d)e

SUS EXITOS
Este aiio, Ray adopth u n a d e c i s i h : se retiro del
sello Victor p a r a crear su propia firma editor a de discos. Estos son distribuidos por el sello
Big-Top Records.
Sus dxitas se h a n enlazado unos tras otros: “Buen a s noches, mi amor”, “The wonder of you”,
“Corinna, Corinna”, “Sweet Little, Kathy”.
A 10s 21 aiios, Ray Peterson, nacido e n Texas City, puede mirar el f u t u r o con serenidad y confianza: ha soportado duras experiencias; sup0 seguir adelante, superar sus problemas, y, sobre todo, hallar e n el canto u n motivo p a r a hacer m a s
d u k e y grata la existencia.
DON DISCO
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ETER Usthov, serdadero genio del mundo cinematog!‘&fico y teatral, cumplici cuatro papeles al rea.lizar, en cine, “Romanoff y Julieta”. El es el autor de la pieza teatral
(que se dio por un a150 en Broadway, y que tuvo similar
dxito en Londres, en i E ~ o p ay en e u d a d r i c a ) , la adapt6
para el cine, la dirigi6 y fue ,uno de sus pmtagonistas.
-El tema no es original, si ibien cuando yo lo escribi -de
est0 hace ya varios afios- constituy6 una sorpresa -nm dice Ustinov ;que &ora dirlge y protagonim en Alicante, Esafia, “Si& Budd”, seglin la obra de Herman Melville.
que mbs me agrada d e “Ramanoff y Julieta” es que

k
o
plantea en comedia un heoho que, en serio, es drambtico
I

y

que h a ocurrido m8s de una vez. Me refiero a lo que prtsa
cuando la hija de un ernbajador norteamericano en un pais
cualquiera de IEUro a se enamora con el bijo de uri emlbajador ruso en ese mgmo lu ar. Mirado en serio, el problems
no tiene soluci6n satisfacforia. La pareja p e d e separarse
-10 m8s probable-,
o charse. En este ultimo caso, jd6nde
vivirti? jlen el ais del novio 10 en el de la novia? jLn otro
pals cualquiera. Es trhgico y absurdo a la vez, per0 la inextstente cortina de hiesro que separa a Qriente y Occidente
impide que esa pareja sea ciento por ciento feliz. $Ely ella
tienen su ideologia y querrbn que su compafieso la compar-

B

Y &ora & amor Uesbarata 10s e8lculos pdfticos: Julieta e @or

Romanoff se enamoran a primera vista. Ella, nonteamericana;
ruso. (Sandra Dee y John Gavin.)
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61,

ta. AdemL, est& la formacih diplomhtica de la familia y
la oonvicci6n de la manoha que ese m o r est& euhando sabre
10s padres, etc. Todo =to es absurd0 y esboy se ro que us4edes piewan w m o yo. Per0 oourre... De shyque se me
ocurriera satirizarlo en una mmedia. En primer lugar, yo
mismo soy un poco oriente y vccidente, ya que mi padre es
nacido en Rush, aunque ciudadano in@&,b mismo que yo.
De modo que entiendo algo del temperamento y thumor de
ambos lad=. Per0 para evltar res uemores situ6 a mi pareja en un pais imaginario a1 que %am4 Concordia.
El propio Ustinw hace el papel de Presidente de Concordia, un pais tan pequefio e insignificante que, aunque tiene
representante en las Naciones Unidas (el misrno Ustinov, a
quien en su patria apodan “el General”), nadie sagbe en qu6
parte del mapa de Europa queda. Un dia, el General se de a
llwar por el fa& orgullo de intervenir en una discusidn
de la NU obteniendo que se apruebe una reotificaci6n a una
rectifi~cacicinde una rectificacicin de un acuerdo anterior.
De pronto, h d o s 10s miembros de la NW descwbren que existe Concordia.. ., y allf empiezan lcrs problemas del pequefio
pals. &Quepasibilidades econ6micas, politicas y bdlicas tiene
Concordia? Mientras 10s “grandes” meditan, el General de-

LOB embaJadorar de Estados Unidos (Juhn Phil&ps) y de URIss
(Akim bamiroft) se entuentran en el aeropuarto de Concordia
esperando a dos envhdos que pueQensolucionar el problema sen:
timental de sus bijos. En el avi6n llegan el novio de Julieta J h
novia de Egor.

cide retornar por avidn a su pafa. Lo
hace en compafiia de Julieta Moulsworth (Sandra Dee), hija del mbajador de Zktados Unidos e n Concordia.
Cuando ambos Ile‘gan, ya el padre de

Julieta, el embajador Moulsworth (Jdhn
Philips), esth advertido por su gobierno
de que debe prestarle diner0 a Concordia para conseguir su apoyo en la
“guerra frfa”. &e mismo dia, en el Ministerio de Relaciones Meriores. el embajador norteamericano se entera -por
medio de sus espias- que Rusia est&
tambibn en comunicaci6n con sU embajador en Concordia, ara adelantarse
a la ayuda norteamerLna. Lo que el
embajador yanqui no sabe es que los
espias de la embajada rusa tienen la
misma faciliaad que 61 para enterarse
de todas sus comunicwiones con el
Departamento de &tad0 en Washington.
Mientras las randes potencias hacen
planes sobre Eoncordis, el General da
una fiesta a la que asisten 10s emb4adores de Estados Unidoa y SRusia y sus
respeotivas familias. Ocurre lo esperado: Julieta se enamora d e &or (John
Gavin), y &e, a pesar de su apellido
Romanoff, cae rendido ante el encanto de la norteamericana. (Cuandnel embajador rwo advierte lo ue le est&
oourriendo a su hijo, manla a buscar
de Rusia a Marga, su novia. El emFajador norteamericano, por su parte, ducurre una medida similar, y pone un
calble urgente a su futuro yerno, Freddie.

Mientras tanto, siguen lar rumores internacionales y tanto el embajador wso como el norteamericano se sienten
desconcertados ante las brdenes perentoria de sus respectivos gobiernw: hay
que hacer algo ara impedir que Concordia uede Ibag la zona de influencia
del rivl. E1 dia que llega el avi6n con
Freddie y con Marga, ambos emba adores se encuentran en el aeropuerL. A
bordo del aparata 10s dos “nwios” (de
Julieta y de Lgor) se han conocido y
simpatizado. IA.4, cuando Igor dice a
Marga que, en realidad m a a Julieta; p cuando Julieta dice a Freddie que

Una ceremonia medieval pemnite que
J Romanoff rn c o n v h t a n en
marido 7 muJer (Sandra Dee y John
Gavin), Qalo el henepl&ci>to
del General (Peter UBtinor). A 1 0 s actores que
Intervienen en este film de kR puede
escribir a Unioersal-~n~ernational,Universal City, California, USA.)

Julfeta
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a quien uiere es a Romanoff, la pareja ace& con prontitud la decisi6n.
Es claro. .., mientras tanto, ban descubierto que tamlbibn se aman.
La temibn aumenta e n Concordia. Y
como el General mtiene la teoria de que
no bay como el humor y la risa para
solucionar 10s problemas de toda indole -incluso Ios internacionales-, decide mganizar ana ran fiesta para el
dia de la Indepenfencia. Siguiendo la
tradicibn, dos mufiecos, que simbolizan
a la primera pareja que fund6 el pais,
se casan en gran ceremonia Ilena de
pompa medieval. Todo el pueblo de
Concordia y tsrmbbikn las delegaciones
diplomaticas contempIan el espect&culo.
Avanzan 10s mufiecos hash el altar,
ero, de pronto, sr! animan: son Juliea p Romanoff, dkfra2adQS. S e han ca-

P

sado delante de todo el mundo. Los dos
emlbajadores de Rush y Estadas Uni-

dos aseguran que en sus respectivos
pafses esa lboda no es vhlida, .per0 10s
enamorados deciden seguir viviendo en
Concordia ... basta que la muerte 10s
@pare. Ha triunfado el amor, y el humor no -est&I’ejos,ya que 10s emocionados (aunque irritados) padres no pueden disimular el rtgrado que les produce la felicidad de sus chijos.
-No es un film trascendental ni muO h 0 menas, pero creo que puede ayudar
ner una nota de {humor en la tendel mundo ... -dim Peter Ustinov.
Y tiene r m b : pocas cosas hay tan internacionales mmo la risa. Y en cuanto a1 amor... ni qui: bablar, ;no les
6.s.
parece?

s&1g

1:

H E N R l PASCAL
can casos extremos
ejenzplares, per0
n
exagerados y defor
0.-iLe agrada el cttCG
-spectadma?
ANNLE.-Voy
todas las tardes, despuh
del estudio, y 10s domingos. a la matinee.
JEANNE.-No voy nunca. No ane agrada,
tampoco, ver mis pr,sapias pelzulas.
cvr8..v

9.-Como

actriz, dprefiere el teatro o el

ANNLF.41 cine Es m8s compaejo m8s
vivo, mtts f k i l . ‘ ~ lteatso a b s o r b hemasiado. Una obra de V=LUL.IU
que no tiene
exit0 es u n mal pas0 en l a carrera de
u n a actriz. Una pieza que dura demasiado tiempo e n cartelera l a transforma en
esclava y la obliga a descuidar oportunidades i,mportantes. Para trabajar tarde
y noche e n teatro se precisa, adem&. una
salud de fierro.
JEANNE.-El
cine. Creo que sepresenta
la vida con m&s emocidn y sinceridad.
Sin embargo, entre u n a buena pieza teatral y una buena pelicula me sentiria
indecisa para escoger. Es posible
t e d r o sea m h importante; per0
es m8s agradable.
10.-iHa fijado u n &amaze a su carrera?
ANNIE.-No.
Creo que 10s altibajos son
inevitebles; ya he tenido algunos y vendrhn miis, sin duda. En todo caso. el
yxclx~,.,v
@ndr& su limite. Si acepto interpretar papeles de madre y luego de
a’buela, Gpor que habria de retirarme?
JEA”E.-SI,
am0 demasiado mi earrera
para malagrarla por u n a obstinaci6n
egoista. No actuard m h que h m t a el limlte de mis fuerzas. A partir de cierta
edad, ufia actriz debe retirarse. Ojalft
en mi cas0 sea lo m&s tarde posible.
ll.-iSt se viera obligada a retzrarse, azLL

EZ2

Annie Girardot filma en estos momentos “Rendez-vous”, en 10s Estudios Billecourt,
cercanos a Paris. El director es Jean Delannoy, y trabajan, ademls, Jean-Claude Pascal,
Odile Versois, Andrea Parisy, Michel Piccoli. ISe trata de un drama realista que presenta 10s problemas de un hombre 7 una muler que han estado easados, se separaron
per0 se siguen amando. (A amhas actrices eserihirles a Unifrance Film, 77 Champ:
ElysBes Paris 8Pm. France.)

stea

l.-ds#e h a aaao
una de las actrict
tro tiemno?
ANNIE.--NO.

UeS-

pero

JEANNE.-No
sd.. .,
r e c v ~ i uque
~
todo se me h a vue to favorable desde
que film6 “Los Amantes”. He tenido
suerte: mis dl&imas veliculas h & n sido
de calidad y con a n u j b u e n o s directores.

2.-dTuvo
dXitO?

que luchar para obtener el
-

ANNIE.-No troptracuhralo e n mi familia, per0 he I
e en
baiar duramente Dara trar
actriz. Debi t e n e i paciench, y a yuc
exit0 de que usted habla no cay6 del
cielo.
? la
JEANNE.-ContraL ~ a i i i c i i u ~
congente cree, 10s actores debi
t r a muchos faotores. En p
nino
(como ocurri6 con mi caw, ~~~~~ala
familia, y luego viene la iarga y a veces
encarnizada batalia ara progresar. Para triunfar hacen fa%a dbstinaci6n, espiriau de traba o y autocritica.

S.-iQuiCnes
carrera?

la i a n ayudado mas en

8u

ANNIE.-Henri
Rolland, mi profesor en
el Conservatorio; Jean Cocteau. cuando
me dirigi6 e n “La MBiquina de E~cribir”;
Luchino Visconti, a1 dirigirme e n “Dos
e n u n Balancfn” (en teahro) y en “ROCCO
y sus Henmanos”; y Marcel Achard, bajo
cuya direcci6n hice “El Idiota”.
JEANNE -El
primer0 f u e Denis d’Inas,

carrera escogerta?

mi a u m i r a ~ i c
rio, quien IT
res, ya que p-. ~ I . y v I I u . r u J v
bre. Luego mi marido, Jean-Louis Richard, los cuatro Jean (Vilar, Meyer,
Marais y CfaBin) y 10s directores Grangier, Decoin y Malle.

,.,”-

4.-&En cudntas obras na inrerv

ANNIE.-En muohas, ero S610 ULA~LD
consider0 realmente rmportantes.
y dos en total. Las
JEANNE.-Treinta
principales son “Un Mois B la Campagne” (“Un Mes en el Cam 0 ” ) “La Machine Infernale” (“La &quina Imfer.A”),
“L’Heure Eblouissante” (“La Hora
Deslumbrante”) y “La Bonne Soupe”
(“La Buena Gena”).

5.-dCudles son 10s ac
prefiere actuar?
ANNIE.+

agrada CBrII1M&r.

tengo preferanciao.
JEANNE.-No
G-iQud opina de la “nouvelle vague”
(nueva o h ) ?

ANNIE.-Nada.
JEANNE.-Que no exizvte u n “esti
va ola. sin0 que directores nuev
~ d r nlazando a 10s antiguos.
7.-$ 6 ud ptensa de la Tuventud 4 w G up’u-

rece en esos films?

ANNIE.-Pienso que la ~ u v e m u a
tica ( n o la del cine) es igiual
del Itiempo. Creo que la que se ]
esos films es falsa, inexlstente.
JEIANNE.-Para ilustrar 10s prablclLAa.u
la juventud 10s directores de cine bus-

ANNIE-Un
oficio
realizar largos via,
JEANNE.-Un
oficic
cine.

12.-iCUdur;s SUTL s a
rreno profesional?

permitiera
e1

tes en el te-

ANNIE.-Encontrarme a mi misma, clefinirme. llegar a ser u n a Marilyn Monroe,
una B.B., una Jeanne Momeau que ya
h a n foxjado su propia personhidad cinematogrfifica. Creo que mi meta no
esta demasiado lejos, per0 alin no la he
alcanzado.
n
JEANNE.-Filmar u
Estados Unidos.

13.-dHa debido soportar mmhos problemas en su carrera?

ANNIE.-En forma ~ C LX L ~ ~ A L C L L
n
el cine como en el teatro.
JEANNE.-Antes de subir a escena, si, y
muchos; per0 u n a vez en ella, tanto en
el cine como en el teahro, 10s olvido.
14.-dEs sensible a la publicidad?
ANNIE.4610 e n el terreno profesional.
Pienso que u n a eritica desfavorable es
mejor que ninguna. En cuanto a1 tipo
de publicidad que especula con eschnd a h de la vida privada, la desapruebo
en forma endrgica.
> se relacioJEANNE.-=
inter,
uv..
d e u n a de
iades orofesionales. En otros
t encienero
absurda e indtil.
15.-dQud ,r u v . r . r w , L ~ha
a ~obtenfdo en b u
I1u

trabalo?

I

i

ANNEE.A
en d Con
Bianchett
I "El HOm

recie

por mi ai
JEANNE.cinematog
Intemreta
Cantabile'
"LOS m a
16.--1Cant
cine?

ANm.4

Rose Roul

J W . -

BBart.

1T.-dEstw

ANNIE.4
JEANNE.1S-iEn r~
purse ha
ANNIE 4
Molibre, 1
de las cor
JEANNE-

repertorio
de Molibrt
todas las
una crem
("Los Par
19.-dTien(
ANNE.-P
gads Y PI
toda prue

JEANNEde mi h$

ci6n de
mi salud
casi me
suerte ah
20 -&4trtt
aneglo P I
A"I5.--h,
__.._____I.
--.-time con sencillez. Cuando salgo en
traje de tarde (lo que me sucede raras
veces), no me gusta hacerme notar por
el exmsivo arreglo de mi tenida.
JEANNE.-Mucho. Aunque no soy particularmente mundana, me encanta usar
vestidos elegantes cuando salgo. Hasta
para comprar, jam&s me rnuestro e n tenidas que no Sean cuidadoaamente dise-

-----

badas.

21 -dLe

agrada vitrinear?

22-dEn

qu6 utCliza su diner09

ANNIE.-Las de anticuarios. 1as grandes
llbrerfas, las rotiserias italianas.
JEA"E.-Las tiendas de Saint-Honor&
1as. cas89 de comestibles de la Plaza de
18 Madeleine.
ANNIE-Algo en mi arraglo personal.
Otro tanto en la imtalaci6n de mi casa,
mobiliario, tapicerias, bibelots, libros.
Soy una cliente fie1 de la l i m a Air France Torno el avi6n rumbo a Roma t a n
f&cil'mentecomo u n taxi para la Opera
de Park.
- J E A " E . - Z n todo lo que akae a m i
toilette. Vestidos de Chanel, zapatos de
18s mejores cas- de Paris. Gasto tmbi6n en recibir a mis amistades. Las
atiendo sin fastuosidades, per0 m forma
confortable. Y, ademh, el coche. Acabo
de comprar un Rolls-Royce.. ., de ocanl&n.
.....
23.-dSe
to$?

arrepfente de algunos de sus ac-

A " I E . 4 1 , p r o el arrepentimiento tardio no uede hacernos retrocecTer; 6u
tinico
vaPor est& en la experiencia que
^..__A_

JEANNE-No

me arrepiemto de nada.

24.--iLe teme a la muerte?
A"IE.--sI.

JEANNE.-No
25.--iQud se repr ha en el plano ffsico?
ANNIE.-Mis cah%os. Me habria encantad0 tener ese tipo de caibellera espesa.
cuidada, magnifies. que poseen ciertas
mujeres. Si l a hubiese tenido, se me
murre que el curso de mi vida hubiera
sido dtferente.
JEANNE.-Hub0 u n tiempo, el comienzo
de mi carrera, en el cual yo n o era fotobnica. No res ondia a 10s ceinones de la
kelleza f e m e n k a . Mora, esas ideas- han
cambiado y ya no sufro t a n t o con ese
cmplejo.

26.--iTiene mucha importancia el amor
en su vtda?
ANNIE.--Si, soy terriblemente sentimen-

tal.
JEA"E.-Muoha,
h a sido 4 m o r el que
h a servido de gula e incentivo para todos
mis aotos.
27.-dPor qu6 no se ha casado azSn?
ANNIE.-E?qero hacerlo, lo antes posible.
JEANNE.-No tengo n i n g h lan a1 r e 6
pecto. Aderneis. no me he &orciado ...
aun.
28.-dLe molestan las escenas con escasa

row?

ANNE.-Antes,
sf. Tenia un coznplejo
ridlculo. Era muy pddica, per0 ahora me
he acostumbrado. Cusndo la sihuaci6n
exige ue me muestre e n pafios menores,
no ob% o a la gente a que abandone
el set. bor suerte, no se me h a pedido
aim mostrarme desnuda.

JEANNE.-No. Creo que son la violencia,
las emociones fuertes, las que pueden
ser indecentes, no u n cuerpo desnudo.

29.--iQud piensa de las escenm de amor,
10s abrazos y 10s besos?
A"IE.--Considero que un beso es siempre importante, aunque ee puede fingir
u n gran fuego ue no existe. Resulta sin

duda bastame& embarazoso tenex q u e
arbrazar con pasi6n a u n desconocido.
tiempo este tipo de escenas
Hate
me pon a enferma, pero ya me he habituado.
JEANNE.-No
me molestan e n lo m b
mlnimo. Creo ue el encuentro de dos
labios no e8 m% lntlmo que al T3e dos
miradas. El beso cineunatogr&fico es mec&nico, u n a ficci6n heibilmente disfrazada, donde 10s mntimienlos n o intervienen.

a'Y

30.-dHa llegado a enamorarse de alguna
de sus parejas?

ANNLE.-8sto me s W i 6 u n a sola vel;.
o
r corresponl
per0 fue por suerte un m
dido. Conviene explicar, sin embargo,
que si no hubiese k n i d o uue fiRnar escknaa de amor con Renito Salvatore,
e n "Rooco y SUB Henmanos", me habria
enamorfido igual de 61.
JEA"E.-NO.

Sl.-dQul! impresfdn siente a1 verse en
la pantalla?
ANNIE.-Una
gradable.

impresidn bastante desa-

me veo muy frecuentemente. En todo caso, no me Juzgo por el
resultado solamente. sin0 tambibn Dor
c6mo fue la filmaci6n.
JEA"E.-No
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consagrada del teatro profesional chileno. Ayer celebr6 10s nueve afios de vida de su actual compaiiiia,
la que debut6 el 14 de agasto de 1953, en la SIala
Maru, con “Maria conqufsta un amante”, de Ruiz
Iriarte. Durante dos aiios (1954 y 1955) impuso su
record maxfmo de 1.008 representaciones de “El cIrimen erfecto”. Con “La casa de 10s sfete balconcIS”,
de Ayejandro Casona, logr6 500 representaciories.

es, en su opinidn, la palabra mds t
lunte del fdioma espafiol?
VARolAS: - S i .
‘PE9SIER: -PAZ. Paz en el mundo, en el hogar
tro de uno mismo.
fl.-iQuC personafes de 10s que ha hecho le han
dado mas, y por quC?
VAROAS: -Me gustarop todos, tporque en todo
ilusi6n y amor para crearlos.
TESSIER: --.El protagmista de “Un $%a1 Juda
Pug& y Bost, que estrend en Ouatemala, con
pafiia propia. Ccrn esta obra prob4 una serk d
rias prapias sobre el especthculo teatraI. Sobre
10s riesgos.
D-LPor qu6 hombre contempordneo siente uste
yor admfracfdn?
V W A f 3 : -Por todos 10s que viwn de un salar
no les alcanza.
TElSSFER: -Pot %l hombre con$eanpor&neo”. e
el lcosmos o en una min’a. Por el hombre que c
al’go y sabe mirar m&s all& de sus narices.
fl.-iLe gustaria usat barbs? i y
qug?
mr necesidad’
vARGAs: --;La he Ilsado
trabajo.
TBSSIER: -No. iDiOs me li’re!
Soy prhtica
lampifio.
-LA qui& Cree que le corresponde tomar 1
i.,in4n+i+,n
a*( ”, n ~ n * .“, hn.mh+.a
.+
&dCudZ

PREIGUNTAG Y RESPUESTAS

qui edad debutd Profesfonalmente? dEn qud
obra y en qud circunstancias?
V A R G M : -A 10s 20 afios, en “El Diluvio Universal”, de Oustavo Campafia, con la Compafii’a LeguiaFrontaura-Valenti, en el Teatro Veliarde de ValParaiso, el 20 de enero de 1932.
TESSIEIR: -A 10s 23 afios, en le1 Primer Teatm MOvil, con la obra “Cardo Negro”, de Antonio Acevedo

a.-iA

m , - O C

CUVLS.IW

VU=
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gustarla desempefiar?
VARGCAS: -Mom de pista, porque me enmnta ver la
te

fnn,oiAn

cualtdad aprecta mas en las muferes?

VAROAS: -Una que no envejece: el t a l a b .
TESSIER: -La ferninidad.

-iHa senttdo alguna vez el irrefrenable fmpulso de
obofetear a alguien? LA quidn y cuando?
V A R G A S - -Almlna

VPR

w r n nn rRc1mrdn

a!

mibn

esperaaa ae uln papei que arnaiciwie rargwnenw.
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tira mutua. Los hombres creemos tomarla, pero
do lo hacemos, ya la mujer est& en 6rbita haci
- A”h=6- _ oafna m
t a d de
Domtnao Tesstert
u.‘
------ - -VAROAS: --&ne es un axtor sincero y lleno de
t o y, adlemhs, un amigo inbeligenite y cordial.
TESSZER: -Lo conozco apenas hace 43 afios.
-F

I UL1CI”IA.

TESSTm: -TOIIy.

.-dQui

g;amm

.-+Qui

--I-

opfna usted de Amdrfco Vargas?

VARGAS: -Nunca opino de 10s desconocidos.
TDWXER: -Lo m i m o que el pfiblico que lo ar
(Smido: APLAUSoS) *
ifJI C

kM1REZ.

FOTOS DE ROBERTO GONZALEZ.

S
Actualmente presenta “Trampa para un hombre
solo”, en la saia Moneda.
Tessier (se llama realmente Doming0 Mihovilovic)
nacio en Punta Arehas; comenzti a hacer teatro aficionado a 10s 14 ahas; es escritor, y ocupa una posicion privilegiada entre 10s actores de la Compaiiia
del Instit,uto del Teatro (ITUCH). Fue uno de 10s
Arthur Miller; “Momerrat”, de

’
1

Em-

6xico y Guatemala. En este
la Escuela de Teatro.

VAROAS: - L a ventaja de h e r elegfrdo el p p i o

caimino y la dewentaja de sufrir llas consecuencias.
En suma, vivir en plenitud.
=SEER:
-De eso misano eshve h&blalndo no&w
a t r h m n un anltiguo ex com aAero de escena. Ahora les agrbnomo. De una semi la nace un a~boly ese
&rbol queda. Nosotros inventamos un Brbol y -muchas veces- el plilblico hace astillas de (51.
R.-s~existiera la reencarnacidn, iqui le gustaria
APT en su otra vida?
VARUAS: --“OmbC”, mi pcrrro, con una mam& como
Pury y un pap& como Ardrico.
TESSIBR: -Si fuera dabh sumar las experiencias die
la presente, me gustaria ser actor en la pr6xima vida. Creo que podrfa mejorar mi segunda edicion,
.-&Qud opina del teatro profesional chileno?
VARGAS: -Que es escaso.
TESSIBR: 4 3 1 teatro probesional ha sabido estar a1
dia en sus diversas &@pas. Ha superado, en parte, muchos obstrlculos materiales, c m o es Ea carencia de locales adecuados. iHacen dalta muchas salas!
-&QJ opina del teatro experimental, tipo univerarfo, chileno?
VARGAS: - Q u e es abundante,
TESSIER: -Los teatros experimenhles cuimplieron
con creces sw Objetivos iniciales. Ahora les corresponde proyectarse mas a la masa popular. El ITUCH,
con su iteatro-’carpa, dlo la seAal de rpaI.ltida.
m.-&Cutil es su mayor ,anheto projesionat y cud1 su
mayor ambicidn personal?
‘
1
VARQAS: -En lo profesional, disponer s i m p r e de
teatro propio. En lo pemonal, tener la oportunidad
de volver a Duropa.
TESSIER: - Q u e se aseguren el presente y futuro de
la gente de teatro: trabajo permanente, leyes de
vislh, etc. El Frente de Unidad Teatral -de rec enbe fofimacibn- lucha Ipor estos objetivos.
.-Si no hubiera sido actor, dqud le habria gustado
set?
V A R O M : -&bogado, para actuar de todas maneras.
TEWIER: -EscritcVr.
(Decididamente, persigo las
profesiones lucrativas.)
w - S i hubiera sido cantante, dhabria cultivado la
opera, el rock o el bolero?
VARGAS: -Ninguna ide las tres cosas.

P

pr.-

SSIER: -La zarzuela.
.-&Le tiene miedo a la muerte?
VAROAS: --Si,
TBSSIIER: -No.

Pero, por ahora, dig0 como el perZonaje de Carlos en “La aarga cena de Navidad”:
ero. . ., no todavia”.
-&Qud temas Cree que debe plantear et teatro?
RGALS: 4 o c i a l e s y humanos.
TESSIER: -Problemras Be nuestro tiempo. Detras de
cada risa Q die cada l&grima debe haber alg0 posibtivo
que nos enfrente con la realidad y nos mseile a superarnos.
.-&Qui opina de 10s dramaturgos chilenos?
VAROAS: - Q u e me traen p o ~ obras.
s
TESSIER: -Encontraron el oamino a segdir. Miran
denbro del hombre chileno y asf deaubren tmas y
nflictos de valor universa2.
.--Si decidiera retfrarse* del teatro, iqui obra eleyiria para su ziltima actuacfdn?
ARGAS: -Me retirarfa ten sitencio, Qual que c m o
Stre.
TESSIBR: -No creo que pudiera actuar, sabiendo que
se trata de una ultima funcion. Me retirag calladamecnlte y sin atboroto.
YAG. 15
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E L “S

RES actores hollywoo d e n s e T
Stephen Boyd, Tom me11 y Troy
Donahue- aceptaron decir que piens

’

ficiente experiencia como para opinar.
Finalmente, Troy Donathue es un galhn de un metro ochenta y siete centfmetros de estatura, y de veinticuatro
solteros afios. Posee ojos azules, cabe110 rubio y un ffsico atractivo que delata su aficibn por 10s deportes y la
vida a1 aire libre.

san de algunas de las m8s famosas estrellas del cine universal. En un principio, 10s tres astros no quisieron confesar la verdad porque, si luego de
opinar sobre una sirena, les tocmba
trabajar a su lado, corrian el riesgo de
perder 10s ojos, rasgufiados por su fu- GINA LOLLOIRIGIDA
ria. Finalmente, 10s convencimos. Estos
“jueces” resumen la opinion masculina (Ver foiografia en portada de esta
sabre 10s atributos del sex0 debil.
Stephen Boyd es soltero (luego de un edici6n).
fugaz matrimonio, en Italia) y tiene
treinta y tres afios de edad. Tom Ewe11 TROY: CEO que ella tiene mucho que
es un cbmico, felizmente casado por ver con esta preocupacion por las mudoce aiios. Ha actuado a1 lado de Ma- jeres repletas de encanto flsico, de
rilyn Monroe (“Comezbn a1 Beptimo modo que yo la calificaria entre las
Swbes
I%
lo “cl8sicas” del genero. Personalmente,
Afio”), Jayne Mansfield (‘‘’
que Quiero”). de modo que posee su me intimida un poco. Me psrece que

ESTR

es “dmasiado” mujer.. ., lo que
tambibn asusta, junto con atraer.
STEPHEN: iLa encuentro sencillamente magnifica! En general, las mujeres italianas lo son;
estupendos fisicos, muy poco
maquillaje, pie1 tostada, hermoso cabello. Gina representa el
mhximo de feminidad y todas
sus wompatrlotas tratan --con
raz6n- de imitarla.
EWELL: iAtractiva? T&as 1mujeres lo son, i’hasta la E.+
tatua de la Libertad en Nueva
York! En cuanto a Gina, parece tener una elevada dosis de
atractivo.. ., si bien ultimamente no la he visto. De todos modes, me gustaria dharlar un poco con ella. iMe pueden ihacer el
favor de decirle que me llame
por telefono?

te reconocido. Corta el aiienco. . . ; es positivamente glamorosa. Si. Si. SI.
STEPHEN: Recuerdo la primera vez que
la vi en la pelicula “El Escandalo del Siglo”, y no crei lo que me decian lllla
OJOS. Es increiblemente bella. Cuando se
la conoce personalmente, uno piensa: “No
puede ser cierto”. Y por ello, aunque sin
duda tiene glamour y atractivo, lo que
mas impresiona es su belleza.

LEE REMICK
STEPHEN: Es g
pero no en el
sentido que h a b i h ~ l l se
~ ~le~ da
~ la~ la~
palabra, sin0 m8s bien, atractiva. Puede
llegar a convertirse, si lo desea, en una
de las grandes sirenas del cine, pew, a1
parecer, prefiere inclinarse por la actuac16n.

T R O Y : Es el tipo ae mujer que mas me
gusta. Muahos la definen como $ria e intelectual, per0 luego de verla en “Anatomia de un ksesinato” y “Santuario”, la
considero lejana y terriblemente cercana
a la vez, lo cual es una combinacion explosiva.
EWELL: Soy lo oastante viejo como para tener a Lee por hija, lo que me da un
DOCO de verguenza a1 responder. iAdvirheron que me puse colorado? Me impres o n 6 considerablemente en slacks y
sweater en “Anatomia de un Asesinato”,
per0 lo digo en forma objetiva. Personalmente, me gustan las mujeres de m$s
edad; Cleopatra, por ejemplo.

KIM NOVAK
STEPHEN: No I

Kim no me convence totalmente. Le
falta “algo”, no SC que, para gustarme
del todo. No digo, sin embargo, que le
volveria la espalda si tuviera ocasi6n
UG tiUl baJulla.. .
EWELL: Me asusGa un poco. Creo que
no debi acbpcal ~e interrogatorio, sino remitirme a la Estatua de la Libertad. Kim es terriblemente atractiva,
sobre todo sumergida entre shbanas GOlor lavanda (nunca la he visto de ese
modo, per0 me la imagino).
TROY: En.mi opinih, el cine “convirti6” a Kim en una “glamour girl”,
pues ella no siempre lo fue. Per0
quien le importa eso? Boy un rendikad
admirador suyo. Comprendo que e n su
personalidad hay lbastante maquillaje
y publicidad, per0 mi
no igual.
DUKD

VAT

S T W H E N : vtras veces he dicho que

no importa la nacionalidad, en lo que
a encanto se refiere. El mejor ejemplo
est& en Doris Day, considerada “tipica
belleza” almericana, per0 que, estoy seguro, impresiona igual en cualquier
parte del mundo. Adem& de “glamorosa”. es sencilla, como cualquier hija
d
lo que sin duda tiene gran
eiitiaIlbtJ.
EWELL: Lorls way es el up0 ae estiella que, a1 termino de todas las peliculas, se queda can el galtin, se casa
y es madre de muchos hijos. Me gusto.. ., lo que no impide que a veces
pero . prefiera pensar que la pelicula (si yo

soy el galan) la protagonice Simone
Signoret y no Doris. Pero no quiero
desilusionar a mis compatriotas.
TROY: a b iu II
b d i WIUO uno la ~ ~ ~ l a 811
t p ~UUUL
~ t
I U ~
avisos. No la encuentro “gla~morosa”,
30 aparece con PO
ni siqui
ropa. M
juenza pe
como e
rena”: it?.
refia, tr
y esposa

EWELL

appeal” e ~ a g a ~ l b e ,
ella uno se sientt uitiapatiibauu UB IWblar de algo tan poco distinguido c
l l l U Cl
la pasibn, lo que
impide
se” llevarla consigo
una isl:
de naufr
gio.
TROY:
cnos, airia que el
maternal. Tiene
zada” de atraer.
STEPHEN: Terrlula, comunicacid
ibutos principales. ,
eIltiaIIcu
1 coraz6nn,de las se
timientcu, y balllbi6n de la intelige
cia. Es el tipo de mujer cun quien ilLG
gustaris

T R O Y : LO mlsmo que tiina.. ., pero

con

2111

par de ojos arrebatadores. Su
encanto es total, lo d,per0
cuando estoy a su lado, lo que
me dascinan son sw ojos. TieIle ull dxactivo que le brota
espontkneamente y no importa que se peine a la iMt.zmoda ni cubra su figwa con
modelos de Dior; jsiempre su
sex appeal queda a flor de
piel!

STEPHE

ubra

11

liana. USWUC~
YLL saben lo q
opino de ellas, y Sophia
una de las mejores.
EWELL: Actue como actue,
aparezca donde apareaca, su
lbelleza y su sex appeal cortan mel aliento. % un poco alta
para mi, pero si ella quisiera
a c e p t m e , n o me importaria ...

E2 panadero (Atnavour! y el perlodista
(Rividre) en “El paso del Rln’. La elicula gand el Gran Premio en el Fe.&al
de Venecia de 1960.

”EL PAS0 DEL RIN”
(%e

P a s s a g e du
Rhin”), francesa, 1960.
Director: Andre CayatOui6n: Armand
te.
Jammot, Pascal Jardin,
Maurice Auber e y Cayatte. Fotograffa (blanco y negro): Roger
Fellous.
Reparto:
Charles A z n a v 0 u r,
Georges Rivibre, Nicole
Courcel, Cordula Trantow.

Muy buena

En u n proyecto extraatdlnarLmente atn-

!

blcloao Andre Gatyatte (el anlsmo de “y
66 Hlzb Justlcia”, “Despui6s de1 Dlluvlo”,
etc.), pretend16 dar u n psinorma de la
Segunda Guerna Mundial (1939-451, a tmv6s d e dos permnajea: el hombre de acc16n con pesta de .h6roe i(hkorges Rlvldre),
y el hombre itbmido, que va madurando
lentamente, cas1 por muda observacl6n
(Charles Aznmour), Ambas son dranceses.
y cuando Fmn=aba 10s llama, parten a
“humollr con s u deber”. Per0 antes de que
alcancen a dlaparar stqulera, son hechos
prisloneros de loa alemanes. Y vlene el
prlmer cruce del Rln, dntstlno a gradas
alemanas donde trabadahn como peona
y mozos,’ouounupllendo la labor que 10s pro~ l o salemanes han debldo abandonar para enrolarm. El hombre de accl6n Y el timido reacclonan e n barma opue&a a BU
destlno de prlrsioneros, y asi Cayatte anuestra dos amblentes: el del prlslonero evadido que se convertlrh en heroe de la realstencla; y el del que ae queda y pa53 a
ser psdre, hhjo, hermano y compafiero de
sus cwtores y enemlgos.
Caivaitte (ouerfa hacer un llamado PaClflst a - y a1 pliamo tiempo. remlcar 1aS mtilewd que caben en el tenmino “Llrbentad”.
El h m b r e tilnMo de aq histarla estaba
m&s pnllonero anlentras vivla libre, con
s u moss v sua suegros (a1 comienao, el
peraonaje 6s preeen&do a traves de las
rejas de la pasb?lerla, como at estuvlera
en prisl6n). q u e captunado par 10s alemanes. Asi, este hombre dwubre que con
10s enemlgos estA su llbertad. porque all1
lo necesltan, ’y eso e8 lo que da sentido
a la vlda: ser &til a algulen o a algo. Por
em escoged volver a cruzar el-Rln, ehora, ‘parad6jlcamente, la ibuscar @u llbertad.
El otro personaje. el hombre de acclh
que ha arrleagado 8u vlda en mas de la
llbertad politlca y la Independencia de 8u
patrla, cae en las redm de u n amor que,
si se n a l h a Ilquidar‘4 su carrera. Nada
es blanico y’nntgrp, todo y todoa tlenen
matlces; por eso &e ,puede 88r llbre y profun~damelute desgraciado.
m
del film es CanbU90.
El g r @ . n ~ ~ W tMllCo
Para aclararlo se agreg6 un relator en espafiol, que 8610 molesta y no ayuda en
R b s O l U t O . Un relator es una aberracl6n clnematogr$flca, corta la contlnuldiad de la
hlstorla y ceircena kodo realismo. La actuacl6n es dlscreta, m4a que nada oonque
105 dos actores prlmlpales no tlenen oportunldad de lnterpretar personajes, slno de
vivlr un singdmero de aconteclmlentos. El
rltmo e8 lenko. a m.tos. Bay escenas de
extraordinarla fuerza, e n particular la orevia a la hulda del perlodista, y e n la que
partlclpn Oordula Trantow, la m i m a estrellita alemsna de “El Puente”, de Bernhard Wlkl. Sin estar comoletamente logrado, el film Llega hondslmente con 6u
menwje antib&lco. AdemAs, como clertas
obras ll~terarbas de calidad, va creclendo
dwpuSs que el ewectador Rbandona la sals
y lo eomenta
lo recuerda. Censura: Ma-

$ores de 18

alas.

“LA VERDAD“
(“La Verit6”) francesa. 1960. Director: HenriGeorges C1ou;ot. Gui6n $del director. Fotografia: Armand Thirard. Reparto: Brigitte Bardot, Charles Vanel, Sam1 Frey, Paul Meurisse,
Marie-Josb Nat.
Henri4eorges Clouzot, el director de “&alario de1 Miedo”
“Las Diab6licas”, n o quiso
correr ningtm rfesgo. y reunlb en ”La Verdad“ elementos ampliamente sufloientes para
garantizar el 4xito. Las escenas de tribunaL
son siempre apasionantes. A ellas se agreBuena
gan el atractivo incitante de Brigitte Eardot,
el ambiente turlbio de 10s estudlantes descarriados de Saint&ermain-des-Prbs; u n asesinato, cuatro lntentos de suicidio y basta la mfislca sugestiva de Sitravlnski. Todo
eso, ligado por ,la habilldad del director, q u e mantiene u n rhbmo
intenso, sin dar reposo a1 espectador, es bastante para que &st%
obtenga dm hoi*as de efectivo entretenimiento.
Eao es todo. A1 aalir, ee tiene la sensacldn de haber estado buceando en un 93ozo de agua espesa y pantanosa, sin haber sacad0 nada. Glolmot n o es hombre que asconda mensajes Wascendentales en 1sus gellculas. Apenas hay aqul, como en Ias otras
ma8 arriba mericlonadas, la obsesibn de la muerte, que parece
preocupar inten samente a1 dixctor. ESO, y un esfuemo infructuoso por comr)render a un pequelio y hermoso anlmal, todo
instinto, que destruye a quienes se aproximan a dl. Brigitte
Bardot, menos bells que en otras peliculas, se interpreta, a si
misma y lo htaaccB bien. M4s que inmoral ea, simplamente. amoral.
Las reglm soclaJes no slgnifican nada tpara ella. Vive gor imcoaprende. ClouBot trata de haoerlo
pulsos y ella m isms no
Y tamblh ffraca.:‘a. La expltcaci6n final es t a n dbbll que pronto
i e olvlda.
Las escenas chocantes.
escmas e n nrimero, son
una concesl6n comercia1 que bien podrla
suprimlrse sin q u e
uerdiera nada el film.
Los actores secundarios 4 a m y Frey, Marie-J&
Nat. Charles
Vanel, Paul Meurlssecumplen bien su counetido, pero resultan
incoloros frente a la
protagonista. La pelicula es ella. Un ser tan
complejo y a1 mi~rmo
tiempo sencillo, que
resulta dnico. Dlffcilmente podria temerse
u n mal efecto anorma1
para qulenes vean “La
Verdad”. El personaje
central AS tan slnfmBrlgltte
e,l
lar, Cue a nadle s s a e
ocurriria
~pr e t ender
e “La verdad”.
Bmitarlo. ICensura: Mayores-de 21 afios.

”PANIC0 EN EL AIRE”
(“The CIrowded Sky”), nurteamericana, Warner, 1960. Director: Joseph Pevney. GuMn:
Charles Schnee, basado en una novela de
Hank Searls: Fotografia: Harry Stradling 6r.
Reparto: Dana Andrews IChonda Fleming,
Efrem Zimbalist Jr., Johd Kerr.
Los riltlmos actos d e pimteria e n el a h . e n
10s que un fanbtlco apunta a la nnca del
piloto de un avi6n d e pasajeros y do oblbga
a aterrizar en La Eabana, h a n darlo r@a,lismo a la fantasia, tantas wces qtilizada en
el cine, b’ q u e siempre pareci6 increible: el Menos que regular
loco que se aprolpila de un avibn e n vuelo.
Este film, igual que muchos otros .antes. relata en ionma epis6dica las vldw de 10s pasajeros de dos aviones, anticip4ndole a1
emectador que la anuerte 10s espera. El resultado es u n ftlm melodrauntitlco. a’bsucdo y sin interds. E1 buen reparto hace lo que
puede con m.18 personaps respectivos, per0 no puede mucho.
Gensuura: Mayores de 18 aflos.

”10s INVICTOS”
(“All The Young Men” Columbia nosteamericana, 1960. Producci~& direcci6h y gui6n:
Hall Bartiett. Fotografia: Daniel Fapp. M6sica: George Duning. Reparto: Alan Ladd,
Sidney Poitier James Darren, Glenn Corbett,
Ingemar Juhahsson.
Un pequeflo tdastacmmento d e insfantes de marina -12 hwnbres- se apodera de una posici6n estrateglca, dumnte la guerra d e Gorea, y debe defenderla contra el asedio de
lasi duerzas coreanas y chinas. AL morir el
teniente, asusme el mando u n sargento de
color (Sidney Poitier) , originando con esto
una, tpugna racists, Guest0 que sus soldados. todos blancos, n o
esthn confonmes con seguir las 6rdenes de u n negro que, e n rm
pals, “nuncR. h a mandado nada”. A pesar de 10s elementos drambtLcos y u n efactivo realismo, el fllm carece de f u e n a y convlccl6n: el problema pslcoldlgico Qrovooado entre el negro y sus
hombres permanece en u n plano ,mepamente desertptivo. Ashmismo, el filtm wpite sltuaciones ya muy explotadas. sobre Bodo la8
battbllae en que 10s “hdroes” siempre anlquilan a gran ndmero
d e enemigos.
Censura: pars. mayores de 44 adios.

(“Le

Bask"

“EL JOROBADO”

20th Century-Fox Franeesa
1960. Direccik: Andr6 Hunebelle. ’Adaptacib;
y guibn: Jean Halain, AndrC Hunebelle y
otros, basado en la novela de Paul Feval. Fotografia: Marcel Girgnon. M6sica: Jean Marion. Reparto: Jean Marais, Bourvil, Sabine
Selman.
Can este film 8.8 mlnlci6 en Francla una nue”KALAPUR”
va etapa del *popular gdnero de capa y espa(“North West Frontier”), inglesa, 1960. Direcda, que tanto auge tuvo ham varios lustros.
tor: J. Lee Thompson. Gui6n: Robin Estridge.
Glmplifioando el cmplicado y grueso arguFotagraffa $(colores): Geoffrey Unsworth. M6mento de la novelba de Beval, Hunebelie remaMAS que regular
sica: Mischa Spoliansky. Reparto: Kenneth
L
iz6 u n film de ritmo nervioso y $gil, donds
More, Lauren iBacall, Herbert Lom.
10s
detallffl
folletinescos.
destinados
a
mantener desno
escasean
Es u n entr&enido bllm de aventuras que se
pierta la Lmaginaci6n del espectador. Como 8s ~lbgtco. con 10s
sitda en la India a fines del siglo gasado,
recursos tAcnicos y cinematogr4ficos aictuales, u n film de est@
todavia bajo la domlnacibn iwlesa. Con extipo pasee excelentes efectos visuales y sonorw, imprimiendo a
tcelente mnbientacibn y actuaci6n sobria s?. las Biventuras del Calballero de Lagardbre iatractlvo e inter&. Co1cuentan las aventuras del oficial inglbs (Mare), mo ldefectos estAn da excestva extensl6n del fibm y la regetici6n de
que debe rescatar a u n prlnclpe hindli del
situaolones. iCensura: para mayores y mengres.
lar atauue de 10s mahometanos Y llevarlo a lugar tranquilo, pasando por wligros de todo
“LAS SEflORAS”
I.rl. -. -..-for Thompson maneja con seegurldad el tema, de
modo que en ningfin momento se pierde el riemo.
(‘$Le Signore”), Titanus, italiana, 1960. DirecK m n e t h More se desempefla en torma Satisfactorla, lo lml5mO que
ci6n: Turi Vasile. Guidn: Martlno Corbucci,
Lsuren Bacall, ea su debut e n el cine i n g l b ( e 8 la I~StltUtrlr: Guerra. Fotagrafia: Carlo Bellero. Mfisica: Midel nrinciDe).
_ . LI wsto de1 reparto, corhcto. dprobada para mla- chele comssi. Reparto: iChelo Alonso, Nadla
gores y lmenores, eln dud& eqtretendr4 a todo espectador.
Gray, Enrico Maria Salerno, Mario Catotenuto.
”PUNT0 FINAL”
La gracia y I& vlvacidad que exlge tada co(d6230-”) norteamericana, Warner 1859. Dimedia alegre y becltiva no aparecen e n ‘Cas
recci6n: J h k Webb. Quidn: Williah Bowers.
&floras”. El fi&m ipresenta la hietoria de varia8 mujeres casadm, cada unt% con sy resFotograffa (blanc0 y negro): Edward Colman,
Mtisica: Rau Heindorf. Reparto: Jack Webb,
ectlvo problema. Hay clentas do& de buen
William Conrad, David Nelson, etc.
Rumor y la exhLbicl6n de atractivas figura8, Menos quft regular
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M A S que regular
bllcadw en el .pri6dico, el w i 6 n va 910strando la personalidad de uh grupo d e periodlqtns y la gente que gira alrededor de ellos. El dlhlogo 9 las
carncterizaciones son reales, 61 bien a algunos %spectadores pue( I p n parecer exagerados. El jefe de crbnica es Jack Webb (di:”“tor tambldn del dllm). Perdl6 a su pritmera mujer y su hljo
r i un accldente automovilistico, y &ora, cmado p m e g u n d a
1 r 7 no quiere que su nueva eaposa adopte u n nlflo hu4rfano.
F broblema de este personaje es el te16n de rondo de la serie
1 e Incidentes y subproblemas proplos de la nerviosa ivida de u n
@!aria. La noticia principal -y
que permite que unia mportera
e6 una
,lomta demuestre que tiene condlcionee periodistica8n l A & que ha caldo en u n aif6n oallejero. e n dia de IlUVfa, y
P C ’ % en pellgro de ipereeer ahogada.
Convlene kal vez explicar
ri 1.n el tltulo en ingl6s “-30-”
correeponde a la marca que
~5 p+riodistas nonteamerlcanos pawn en sus cr6nlcan para in(1 rnr nue han tenmlnado, est0 cts, el (punto final. iC€-nmra: Ma-
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14 afios), ambas anexicanas. “Mkayores de 14 aflo? “El Cas0 del Verdugo Eichimann”
de 14 aflos): y &I Halc6n SuSmarino” (mayores de
norteemerlioanw. “Confiese, Dr. Corda”. con Hardy
mayores de 18 afl0sL alemana.

es” (mayores de

de 14 nflos.
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COCKTAIL DE TOMATES CON LANGOSTINOS
!4 Kg. de colitas de langostinor cocidos

1 Tarro Jug0 de TOMATES marca ''Reng2
1 Cucharadita rasa de azircar granulada
1 Cucharada de salsa lnglesa

2 Cucharadar de jug0 de lim6n
1 .Cucharadita colmada de mostaza

“TE

PARA

DIEZ” CON LOS

ROCANROLEROS CHILENOS

enry y Fresia
Soto son 10s prirneroi3

A aproxima
SU MOMENT0 culminante se
el concurso TE PAR
I

#A

DIEZ, con los j6venes cantantes chilenos, que RAN" realiza de acueiPdo a su tradicional linea de dar a c43nocer a 10s artistas nacionales y difundir sus ml6ritos.
En la presente edici6n lanzamos el
que dar& la
cuarto y ultimo CUM,
oportunidad a 10s lectores de elegir a
sus intkrpretes
predilectos (dama Y
var6nn) y optar a1 t6 que se efectuair&
en una decha gr6xiama (y que seir&
oportunamente seiialada).
El entusiasmo de 10s lectores se 1la
manifestado en millares de cupon es
que han sido enviados d d e todos 1135
puntos del pais. Cada artista parei:e
tener su propio sector de admiradorf!S.
Los recuentos de votos ihan confirmr%do la primera posici6n a Pat HenrY*
entre 10s varunes. A escasa distancia le
siguen Danny Chilean, The Carr Twinis,
Peter Rock, The Ramblers, Alex AllExander,‘ 10s Red Juniors.
Entre las damas se registr6 un Cm1-

Nadia Milton, Pat Henry y The Carr Twlns figtiran entre 10s jdvenes artistas mas
favorecidos par 10s votos de millares de lectores. El grabado 10s muestra disfrutando
de u n grato momenta en el Parqne Forestal.

bio: Fresia isoto, la pequefia y morena
cantante que se revel6 en Radio Portales, ltm sobrepasado, por una leve mayoria de votos, a Nadia Milton.
En todo caso, considerando la elevada cantidad de cupones recibida por
todos es fticil prever que la decisibn
final ser& refiida. Los resultados del Ultimo recuento, a base del cuarto cup6n, determinarhn qu6 cantantes han
triunfado.
Asimismo, 10s lectores que debersn ser
invitados a1 TB sertin elegidos, en sorteo previo, entre 10s que enviaron cupones. Oportunaimente, “ECRAN” publicar& la n6mina de lectores favorecidos
para asistir a la juvenil reuni6n rocanr olerar
Para todos 10s lectores q u e deseen
escribir a 10s rocanroleros chilenos,
damos su direccibn: Pat Henry y
The ICarr Twins, Odeon, San Antonio 554, fer. giso, Santiago; Fresia
Soto, Nadia Milton, Danny Chilean
y Peter Bock, RCA Victor, Matias
Consifio 150, of. 626-A.

CUPON TE PARA DIEZ

C UPON ENIGMA DE ”ECRAN”

.......................
iYornDre del lector ........................
Direccii6n ............... Ciudad . . . . . . . . .
La estrella se llama
*I__.l.
~~

Revista ECRAN. Concurso Enigma. Casilla
Santiago.

84-D

..................
Nombre del concursante ..................
Direcci6n .............. Ciudad ..........
Edad .............. TelBfono ............
Mi cantante preferido es

GPuede viajar?

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

Concurso 16 Para Diez. Revista ECRAN. Casilla
84-D. Santiago.
P Z G . ?1
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"nuem $oca
de bellem.
una
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NUEVA
FUENTE
DE FRESCURA
PARALA SED
DE SU PIEL

LEwe

NWNTRAR&E con Celebridades
E
del mundo artistic0 pot a uf es
pan de todos los
Ya &e se
dias.

I

asombra cuando alguien ale CUEsnta que
el atro dia se top6 en la C Ibile con
Anthony Quinn, John Gavin c alguna
otra figura fmosa. Por eso no me
womb& cuahdo un dfa vi saliiendo del
subterrbeo a1 rocanrolero joven nero Chubby Checker (que siguiendo
a moda de la juventud d e colcir norteamericana se tifie el pelo Cobdzo). Y
poco despub, pasando junto 8 un hotel en la calle 60 frente a Central
Park, me unf a un grupo de curiosos
parados a la entrada en ansiosa expectativa. Un lujoso automdvil negro
esperaba a cierta distancia. LQNibn seria esta vez?
A Los pocos minu-,
una fi
ta, de pel0 castafio dorado, a
des y tez mate him su aparic
Sophia Loren. La signorina alcanzd a
sonreir unas pocas veces a sus admiradores antes de que sus a entes la metieran rtipidamente en e! aut 0.

f

?r3
ARDENA

:i$;

Peldcda
Humectante Velva

I

Msjor que nunca en su ni
666, de esfa semana, of!
sus amables lecforas:
.Y

UN NUEVO MANANTIAL que mantiene su
pie1 fresca y con el grado de humedad necesario
para proteger constantemente nu belleza I

4B

UNA NUEVA PROTECCION invisible y duradera,
bajo su base de maquillaje
UN NUEVO ROC10 DE BELLEZA que hutnedece,
refrescs, suaviza y protege !

f

.,"

-Un molds.
-Hermosos modelor de tardc
che.
-Labores (bordados, teiidoa
10s acerca de los puntor d
dado).
-Consejos de belleza.
-Cuentot.
-Poerla.
-Correo del coraz6n.
-Delicioras recetas de cocinlP,

Y, adorn&, nuestra nueva y tan

UNA NUEVA CREACIONde la NUEVA LINEA MUNDIAL
DE BELLEZA ELIZABETH ARDEN

bien acogida secci6n: "C6rr 10 ganor dinero en casa".

i

La revista femenina m6s 15
ra toda mujer amante de
gar.

Solamenfe por Eo 0,11

l

circa en caxromah, desde el mes de julio, vleron
pasar caravanas de trailers
con C i n e r m a a cuestas.
En realidad es Itinerama,
socia francesa de aquklla,
quien tomar& las xiendas
por los caminos de Francia. Cinerama la proveerh
con el equipo y las
cuias. La sala de exhib%%
nes ser& un bal6n de p l b tico inflado con ca acidad
para &res mil especradores.
LAB NOVEDADES en el
campo de exhibici6n de
films siguen. El viajar ya
no sera o b s ~ u l opara ir a
A s u l l e gada a Taormina, Sacalia. Sophia Loreii f u e
matinhe en Estados
saludadaI por sus admiradores, qutencs le obse uia- La
Unidos. El 10 de julio se
ron u n fnmenso ram0 de flores. La actlrtz fta%ana
realiz6 la primera funci6n
asfsttd a1 Festfval de Cfne que se realtzd alli y en el
de cine en un avi6n. Con
LVO u n “David de Oro”. (Escribfrle a t . tttalia
s610 empujar un b o t h en
P24“ms9b; ia Veneto 108, Roma, Italta).
la cabina de mando, 10s
pasajeros vieron peliculas
de W e n o , en viajes largos. Estos son
SOPHIlL vino a Nueva York pma apa10s planes de Trans World Airlines,
i el show de Ed Sullivan en la
e paso aprovech6 de saludar a que ya contrat6 “The Last Sunset”,
unas prirfentes en Brooklyn, las can- con Kirk Douglas. “Romanoff and
chas de! la colonia italiana. Su visita Juliet” con Peter Ustinov y “Come
a Nuevrt York coincidi6 con el estreno Se tember” con Rock Hudson, para las
de la pelfcula que le gan6 tantos elo- p r k e r a s funciones. LOS programas
gios en Cannes, “La Ciociara” (“Dos cambiarh todos las mi6rcoles y si
bien .en un comienm s e r b privilegio
MUjWe.5I”), y mu buenas critictcs de la
prensa :neoyorquka (que se merwe por de 10s pasajeros de primer& clase, el
sistema se democratizarh en el futu18s fuel*tes escenas finales, como madre adc>lorfda por la vejaci6n de su ro.
hifa). ILIS crfticos dijeron que Sophia EN realidad ya se hablan hecho a uh8bfa Vuelto ‘‘a 10s viejcs tiempos” con nas funciones de prueba en el a7 r e.
este filln italiano dirigido por Vittorio Desde noviembre, la TWA sorprendi6 agradablemente a unos desprevede Sica. Per0 segCn So hia, ella
nidos pasajeros con peliculas como
aprendi6 a wtuar en Ho%ywood
“Heredarb el viento” “El Gran ImC’est la, vie!
LAS ARTBS sobre escenarios tienen postor” y “The Madage-Go-Round”.
alma dle n6made. Y los caminos de Moraleja: “Recuerde que &a es la era
Euro a ue en siglos pasadas vieron del espacio. No se sor renda de nada
arrEa?*. L. B.
dPs&r
uglares a caballo, gitanos y que pase par
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OUATFtO nub1a.s y atrrwtivab cantmkea ibrit&nlcas. fFhe

Four OfiRson OLrls (Barbara Faith Myrlaim y Ruth), esttin
mtuando e n Rad10 Minerla (maites, Jueves y s&bsxio, I&

la# 22.3Q horm) y e n el Waldorf.
i, LAS SJMPATECAS artistas, que viajaron directamente d e
Londres a Santiago de Chile, nos informaron que debutaron
profesionairne,nte hace 5 aflos, en un programa de TV, y
ne h“asta ahora se han conservado solterm. Dos de allas,
L r b a r a y Faith, e s t h comprometidas con u n IrancCs Y
I
1
un norteamericano, respectivamente. asperan seguir cani
tando juntas cuando se casm. a fines d e afio.
T ) r p Four c; b
n
0 L A S - C U A ~ Oantietas se. camplementan ex$raardinari%mente, tanto e n s w actuaclones oomo en la vlda real:
jGzrl3: todo fgual
vbten Irmal. lucen I 0 5 mlsmos adornos y un winado &TnllRr. T k b a j a n en equipo, Eln dizrectores. No &&ante, Barbana Bdulme una mayor respomabllldad, y se encarga de 10s
armg3os onque@%les.
REVELARON que su apellido verdadero es Gitson. Nacferon en Bristol, y estudiaTon danza y mWca. ‘Cantarnos el genero melddico internacfonal -nos dijeron-.
I’ero acostumbramos a cantar tambiCn en el idioma del pais que vlsitamos, aunque
no resulte del todo bien.”
d “NUES’FRAS preferenclas se imlinan pot &an =eneon, Ray Coniff y Wankle
L’nughan, este lilitimo el cantante de m&a aotuahuente en iCondree -nos indicaron--.
E t a e8 nuest~aprriimera gira gor ArmRrtoa Latina. Despuh de nuestro commamiso
rn Chilp (un mes) debemos actuar en Argentina ’y Brasll.”
0 UN INTEWSANTE concurso h a n iniciado Radio Magallanes y la Polls Chilena de
Irenefkencia. Se denomina “M~sicaTipica Chilena”, y en 61 podrfin partkipar todos’
105 auto% chilenos y extranjeros con temas p0pUlareS nacionales s(CueCaS, tonadas,
rrfaloras, villancicos, etc.). Hay varios miles de pesos y enteros de la Polla e n prernios.
~ a bases
c
del concurso se transmiten todos 10s martes, jUeVes y dbados, a las 20 horas.
0 CON el aukpiclo de Radio Pontales de Talca se ~rrli!zar&
el Festlval Zonal de la Canc16n. que culmlnar4 en 10s d L s d e Fiestas PatrLas con la presentaci6n de 10s trlun1ndort.r:
_ _ _ en u n man escenario de la chllehldad. que Serb elevado en el centro de esa
di imaortante ciudad aurefla.
Q JUAN CARLOIS CWONAOO, Jefe de programas de la
citada emisora, nos infarma que el objetivo del torneo es
difundir el folklore nacional, conrocando a participar a
1 The Four FaceJ’. jdvetodos 10s cantantes y conjuntos ohilenos.
3; I I ~ ’ n h l l s n n o n Lima.
eR
~ PORTALES
O
ha establacido clncch oremios, que se
distribuLr$n de la. elaulente manera: e50 mll msas a1 erimer0 150 mll a1 w-gundo. 100 mll sal $eroero, 60 imii a1
cuant6 y 40 mil a1 quinto.
0 5L PBSTIVAL h a recibido el apoyo de otras*siete emisoras de provincias: La Discusi6n, de Chillfin; El Roble,
de Parral- Maule de Cau uenes’ Cenknario de Wan Javier. Indkpendeicia, de %olina: Condell, &e Curic6, y
Maduel Rodriguez, d@ San Fernando.
FOUR FAOM, el buen conjumto v a a l de 5an AnQ
tonio cuyas presentationes en el 8how Juvenil de Radlo
Por’ortaies conqulstaron m u c ~ o sa p l a u m , se h a dlrlgldo a
Llma (Pemi).donde cumple un excelente contmtto. El grupo la tntegnan Hernhn Moraga. HumbeFto Bia@nl. MaRA’D1CYIX)QO.
ximlno Sarralde v Manuel Orellana
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iQui fescura!

Talc0
en

cuatro delicador perfumer de florer:

_

-

C , ~ ~ * - ‘ ~ V ~

VIOLETA

iAhora la Pasta Dental PHILLIPS puri-

fica su aliento a la vez que embellece su
sonrisa! Porque PHILLIPS, en su Nueva
Fcirmula, es el dentifrico que ha logrado
combinar: la fuerza limpiadora de una
nueva accicin espumosa . . .un eficaz ingrediente antienzimhtico . . . y la genuina
Leche de Magnesia PHILLIPS, el antiBcido mundialmente conocido. Por eso la
Pasta’PHILLIPS, a la vez que deja sus
dientes limpios y brillantes . . . jacaba con
el mal aliento y neutraliza la acidez bucal,
dejando su boca fresca y olorosa!

NUEVA BARRERA PROTECTORA

La Nueva *F6rmula PHIL1
contiene Lauril Sulfato de Sodil
ingrediente que usted no puede 1
sentir, per0 que es un antiens
tic0 eficaz para la higiene bucal

i-

NUEVA ACCION LIMPIADORA

Gracias a su nueva acci6n espi
sa, la Pasta PHILLIPS penetra
\
10s dientes para limpiarlos bien
- gando hasta donde no toca el ce
\ i- si contrarresta el mal aliento (
\‘--.nado por 10s residuos de alime

--

NUEVO SABOR A MENTA

&gj

Y

NUEVO ENVASE DE ALUMINIO

La Nueva Fdrmula PHILLIPS
se presenta ahora en un nueuo envase de aluminio, para mayor proteccidn de la pasta.

PAC. 24

A todos en la familia les encai
el fresco .y delicioso, sabor a IT
que ahora tiene la Pasta PHILL

ADEMAS..

.

la Pasta Dental PHILLIPS, en su N
Fdrmula, sigue haciendose a base de 1,
nombrada Leche de Magnesia PHILLIPS
nocida en todo el mundo como eficaz neu
zante de la acidez.

;a a Chile en octubre pr6ximo
POR J. PEREZ CARTES
a
de largo metraje. Aunque
poco c,onocido entre nosotros, Antonioni figura entre 10s realizadores cinematogrhficos mtis revolucionarios de Europa. Sin duda que su visita sera de gran interes y
utilida d tanto para Ias cinematografistas, como para 10s criticos y publico ohileno
en gerteral, ya que se tendrh la oportunidad de c o n m r elfculas consideradas importantes en NEuropa y, a1 mismo tiempo, cherlar sobre eylas con su realizador.
S e r sincero implica hacer obras un tanto autobiogrhficas. Un director que trabaja sinceramente es un hombre, antes que aufor; por ello se vuelca por entero en sus
films, Ipara vertir en ellos su moral y sus opiniones.
B t a fiue una respuesta que dio Michelangelo Anhnioni, director italiano de cine, a
sus ahumnos del Centro Experimental de Cinematografia. Hasta chace unos aiios
descon ocido, Antonioni se encuentra ahora a la altura de Fellini, Visconti o Rossellini.
Se ha dixho que Antonioni es el direotor que orienta a1 cine italiano hacia nuevas
vias, dlando vuelta la phgina del neorrealismo. El neorreahsmo se define como el
cine dcL? intuicibn, basspo en la relaci6n que existe entre 10s personajes y la realidad.
A1 res]wcto, Antonioni no sabe con certeza SI el mismo es un director neorrealista,
y a que mientras no haya un desarrollo posterior este movimiento puede evolucionar
sin extinguirse. Su aporte a esta evoluci6n ha sido interesar a1 espectador m& en
el interior de 10s personajes que en lo externo, expresando 10s sentimientos antes de
elegir 1[osambients.
Su obi*a ha obtenido numerosos premios, per0 no se le considera como un director
con ex ito de taquilla. “Cr6nica de un Amor”. por quiebra del productor, casi no ha
sido e:nplotado. Un episodio de “La Vencidos” fue Drohibido por la censura. “E1
Grito” hizo mejor carrera fuera d e s u patria, en cambio “Las Amigas” est& iniciando
una excelente nueva serie d e exhibiciones, y “La Aventura” ha comenzado muy bien
lueao Ile obtener varias distinciones.
SUS
fil
_
.ms no incluyen, por lo general, grandes estrellas. Le interesa m L el “personaje”, qile busca de preferencia a (traves d e actores desconocidos. En 1952 escogi6
en Frrincia a la iheroina del episodio gal0 del film “Los Vencidos”, seleccionando a
Brigitt(e Bardot, Jeanne Moreau y Etchika Choureau, y mpleando a esta ultima. A
Jeannc3 Moreau le ofreci6 despub el pape! d e Monina en “Las Amigas”, per0 por est,nr t,rr
--abajando en teatro la actriz no lo pudo aceptar, iprotagonizando en cambio
“La Noche”, su altimo film.
No Cree Antonioni que 10s mejores actores Sean aqu6llos m&s inteligentes, oon mayor
capacidad de comprensi6n. Por el contrario, considera suficiente que el director indique a1 actor lo que debe hacer 9 que Bste cumpla ojalh sin preguntar siquiera por
que. Los actores son, para el director, 10s personajes a travb de 10s cuales se expresa,
buscando la verdad a traves de rodeos que ellos ignoran.
En la mayoria de sus films la pareja amorosa fracasa. Piensa Antonioni que el amor
es un sentimiento de tal manera misterioso que conviene estudiarlo como una enfermedad. Los sentimientos son f r a i l e s y mueren, siendo esa la raz6n por la que busca
nuevas soluciones.
--iPuede compararse el amor de una mujer ;par un hombre lanzado a la luna en
un cohete con el de otra mujer por otro hombre que permanezca en la Tierra?
-pregunta,.y agrega-: Nada es absoluto. Si hay fracaso. es que han fallado ciertos
principios “eternos” en 10s que yo no ere0 y de 10s que hay que desligarse.
La interpretaci6n que se da a1 argumento d e sus films ha variado de un espectador
a otro. Los criticos se abstuvieron de resumir el contenido d e “La Noche”. Segun
Antonioni la causa de esa impresi6n d e sus temas es que no se sabe j a m b , en la
vida real, lo que significan exactamente 10s gestos de un hombre y una mujer juntos.
Los dihlogos de sus films son, por lo general, breves. La poca musica que emplea
en su obra tiene la particularidad de aumentar la intensidad de la imagen. La especie de inmovilidad que se desprende de sus films es algo absolutamente nuevo en
cine. El espectador no debe tener prisa por lo que va a ocurrir en la pantalla. Por
ello se le reprocha a Antonioni que sus peliculas sean tan inteligentes. que dificilmente pueden gustar.
La impresi6n casi unhnime que produce la obra de Antonioni es que se*tratad e un
cine para adultos. No adecuado para aquellas personas que van a1 cine s610 para
entretenerse.
& como informkamos anteriormente, e l prestigioso director italiano viajarh

- ntiago acompafiando sus m8s impartantes peliculas

“Los VisiIlolona. Dirige un pequefio grupo
t l ~teatro, Qara el quLe escribe dos
ohras. Critieo de c lle e n el diario “Correre Padano
Se instala e n Roma. Colabora e n
la revista “Cinema” Sigue 10s
cursos del Centro ioperimental
de Cinematografia.
l%Z. Colabora con Rossellini en
el gui6n de “Un Piloto
Vuelve”. En Francia, es
ayudante de direcci6n de

”.

documen1944. Terminada la guerra, vuelve a hacer critica. Colabora
c o n Visconti e n dos guiones
q u e no se filman. Trabaja
e n 10s guiones d e “Caza
TrAgica”, con De Santis, y
c o n Fellini, en ‘‘&I Sheik
Blanco”.
1948. ‘+Propiedad Urbana”: documental.

Ankonioni.

Crdnica de
un Amor.

Lncia B o d .

La Aventura. Mdnica Vitti.

1949. TWentira Amorosa”: documental.
1950. “Cr6nica de u n Amor”.
“Superstici6n”: dacu m e nd VencidosS9.
~
~
~
1952. ‘
1953* “La Dams sin
“Tentativa d e Suicidio’’:
episodio de “Amor en la
Ciudad”.
~$G-~$~’’*

::

1959. “La Aventura”.
1960. “La Noche”.

El Grito. Betsy Blair, Gabriella
Palatta.

“EL GUHDA OR”
el auspicio del Instituto ChiCON
leno-Brithico deCu ltura el
teatral ICTUS ‘ha estrenado “El
gru-

po

Cuidador” del joven a,utor innles
Harold Pinter. en la Sa1a Talfa.
La obra. que ha mereclIdo diversas
interpretadones en su contenido,
capta con un fuerte sen1tido dramtitico y realista l a existelicia de tres
seres comunes que se de:baten en el
mundo sin ilusiones de! un barrio
:e Alvarez),
londinense. Aston (JOQ
que despu6s de un tratainiento pwa
una afecci6n mental ad1opta prticticamente una actitud contemplativa
frente a la vida; su he1‘mano Mick
(Julio Retamal), y Davies (Roberto
Parada). un vag0 incultc3 a1 cual da
refugio en su cuarto. LoIS tres actos
se concentran asf en un solo epkodio, en el encwntro J el rompimiento entre -Aston y Davies. Per0 es un
instante uue Pinter h a captado profundaimente, analizhndo lo rigurosamente y sin concesiones. No obstante puede percibirse que el autor siRue. sin que esto signif‘ique disminuir indiscutibles condh:iones creadoras. una linea drambth:a ya caracteristica en un vasto sector del teatro actual --desde Bartr e hasta Osborne, sin excluir a Ionwco T
otros-. Es decir. coloca a1 hombre
frente a un mundo que 1no entiende.
aplastado por una atmibsfera pesimista y cruel, sin vlslunibrar claramente sue recursos adLoptar para
salvarse. Cam0 retrato dle un mundo
social, la obra tiene excf,pcional valor.
La direccidn de “El Cuiclador” estuvo a cargo d e Jorge EClliot. uuien
tradujo la pieza. De 10s tres actores
que animan el reparto : Parada I
Alvarez resultan notoriamente superiores.
p
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La ropa queda MAS BLANCA cuando la lava RINSO.. .
Ademas, RINSO rinde el
doble, lava tanto ropa blrtnca como de color, reaviva 10s
tonos, sirve para lana, seda,
algodon o nylon, y actua
a fondo y con espuma abundante hasta en agua fria
o en aguas “duras”.

FESTIVA L
E TEATRO
L

’

N 31 FUNCIONES,
E
durante
dias en
milo Henriquez, se efectu
16

realizadas

1la Sals Ca-

16 el Cuarto

RINSO DOBLO 0 e oo.ooo
S U I PREMlOS Y SORTEA 30 LAVADQRAS

I

e...

HOOVER CADA MES, PREMIANDO UN HOGAR
POR D I A !

Participe Ud. recortando el circulo rojo del respaldo
de 10s envases de RINSO y envie 8 de RINSO chico o 5
de RINSO grandeo 3 de RINSO econ6mico, en un sobre,
a Clasificador 206, Santiago, anotando a1 reverso nombre
y direccion.
PAO. 26
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Festival Nacional de Te:atro Aficionado e Independiente. siefialado com o el mejor de todos cua,ntos se han
celebrado hasta ahora.
52 conjuntos (faltaron s610 6 de 10s
lrrupos inscritos), r e p m:entaron en
total 65 obras, de las CUIales 36 pertenecian a autores chilenos y 15
constituyeron estrenos encclusivos. 27
agruwciones procedian de provinn delegados
aceorescias y 25, de Santiago. 70IO
- d e 10s cuales 460 era1
ooncentraron sus esfuen os y su entuslasmo mra dar vida a.I festival.
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de la UniQn de Protesores de Santiago) ;
’La luna. el sol y
nuestra aente”, de
Luis Rony Escobar
(Grupo MADEMSA) ;
“Un poco de vida”’,
de R a u l Afcardi
(Grupo ASIMET).
Respecto a las obras
de autores extranjeros, adquirieron excepcional relieve “Jose, o la. sumisi6n”
(Teatro El Callejh),
y “El lidar” (Krupo
teatral d e la Universidad Santa Maria
de Valparaiso), ambas piezas de Eugenio Ionesco; “La barca sin pescador”, de
Alejandro C a s o n a
(Teatro Experimental de Ovalle); “Esperando a1 zurdo”, de
Clifford Odets (Teatro Baldomero Lillo
de Coronel) ; “Jenny
en el huerto”, de
Julio Retamal y Roberto Parada en una esce‘no de ‘%I miidaCharles T h o m a s
dor”, de Harold Pinter.
( G r u D O Maccabi) :
‘%os ires sombrer&
En cuanto a las obras chilenaa estrenade copa” de Miguel Mihura (grupo
das, el aplauso y 10s juicios coincidieteatral IIIA de Valparaiso).
Los organizadores - c o n Emile Dufron en estimar qne Jas mejores fueron
four,
Jefe de DifusiBn Teatral del
“Tierra de Dim”, de Elizaldo Rojas
(presentada por el Centro de Estudios ITUCR, a. la oabeza- nos informaron que el festival h a b h superado las
dc Quinta Normal), “El niiio que uiere
artisticas y culturales que
hacer las tareas”, de Raul Ruiz ( & u p 0 proyecciones
de 61 se esperaban.
C1 Caracol. que dirige Josh Chesta, de
Asimismo.
con
motivo de este encuenConcepciBn) ; “El cumpleafios”, del pro- tro teatral renaci6
la FederaciQn Chiresor primario Mario Vernal (Grupo lena de Teatros independfentes y AfiMascara de la oficina salitrera Victo- cionados. entidad que colaborarh en la
ria) ; “Los derrotsdos”, del escritor
tarea de animar las agrupaciones teaMahfud Massis (Teatro Exgerimental
trales de todo el pais.
rlr Puerto Ais&); “Isla cerrada”, de
El Quinto Festival deberh realizarse en
1963.
$laria Soledad Pereira (grupo teatral

“ACUARELAS”
el espectbulo musical que con 25 temas y canciones del recorA
ASIdadodelse titula
compositor chileno O m a n P&rez Freire est4 ipresentando en el esce*
Restaurante Santiago el conjunto de cantantes bailarines que diriae

mrio
PIcorebgrafo Elbio Cosentino.
Dividido en cuatro cuadros, que

y

reflejan cuatro ambientes distintos (’CamPo”,

Mutiequitas fde Biscuit”, “IEl Puerto” y ”Ciudad”), ‘‘Acuarelas” revive muchos
de 10s temes que dieron gama a su autor Y que todavia permmecen en el reperto110 popular (‘ AYI ~ A Y !i~y!”,‘%a tranquera”, “Una pena y un oarifio”) y otros
que estaban prhcticamente olvidados (“El eterno Pierrot”, “Mufiequitas”. “Los
merineritos”), per0 que tambikn demuestran la imaginacidn y versatilidad que
poseia PBra Frelre para captar todos 10s rWnw y contenidos.
El espectkculo combina numeros de baiile y canto, y tiene sus mejores momen10s en las partes que animan 10s cantanks: Hugo Ravera. que canta las canclones mhs representativas (“iAY!, iAy!. iAy!”, “Parti”) y hace un picaresco
duo telefbnico con Kika (*‘NOs6, no d”),
Nino Lardi Y Meche Videla, que, entre otros temas, entreaan una chlida versidn $e “Una pena y un carifio”. Resalts.
nsimismo el esfuerzo econdmico realizado Por el conjunto, principalmente en el
vrstuario. que es valioso y varfado.

Sin embargo, el espect&culo no alcanza a adquirir una
mayor coordinaci6n,
a1 wtilo de las com e d i a s musicales:
carece de un pretexto armmental que
d l o ‘podria habbrselo
dado un buen liibretista. Se aueda en 10s
llimites de una grata
8 animada revista.
Un nClmero de bafle
de “Acuarelas”, espectllculo basado en
mliafca d e Osmdn P d rez Freire.

sin causar trastornos
en el organismo
Para bajar la fiebre producida por el resfrio, la gripe o la
bronquitis . itome en seguida
una o dos tabletas de Mejoral!
Usted no tiene porqu6 padecer
malestares que pueden aliviarse.
La f6rmula de Mejwal pone a su
alcance un ingrediente analghsico
y antipidtico, recomendado para
bajar la fiebre . .y aliviar algunos
malestares que la acompafian.
iLa positiva eficacia calmante de
Mejoral est4 comprobada por
sus numerosos consumidores!
Mejoral se desintegra a1 instante despub de haberse tomado.
Por eso, su principal ingrediente
actfia con prontitud. Y no causa
trastornos en el organismo.
Como las tabletas de Mejoral
se preaentan protegidas contra el
polvo, la humedad y el contact0
de las manos, usted puede tener
Mejoral en su casa o llevarlo con
usted. i S U envoltura de eeloftin
mantiene las tabletas invariables!

. .

.

Contra Dolores, Fiebre, Gripe

*Ease Medicamenlosa Acido acel!lsalicilica y caleha
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ACE 25 atlos, un oven cantante chileno debutabaI en Is
H a n t i g u a Radio O&o Becker (&ora Radio Bulnes ), de%pentando un gran inter& entre 10s auditores.
Se trataba de Nino Lardi, un ambicioso muchacfio que! interretaba el repertorio d e Carlos a a r d a l y se entusiasma ,ba con
w tangos y l w valses de la 6poca. Su noabre era (Irlando
Minieri, per0 Angel Ca riolo, a c u a orquesta tipica se incorpor6 en 1938, en cali8a.d de vocal~sta,le dio BU nom bre artktico.
-Yo era un fanStico gardeliano -nos dice Lardi-. IMls t&mas favoritas de entonces eran ''Dime que si" y "El cifa que
me quieras".
&ora Nino Lardi bordea 3 0 s 40 atlas d e edad, p r o carita con
el mWno fervor de siempre, sin abandonar sus vkjas tangos
e incorwrando nuevos t%ulos a BU remrtorio.
Sefialar-lss emisoras y locPes donde Lacdi ha cantado durante un cuarto de siglo es tarea dificil: pntcticamente 8e ha
presentado en todas partes. Tambi6n re'cuerda una 9; ata experiencia televisada: est0 ocurri6 en 1939, oco antes de que
estallara la guerra mundial, cuando 10s af&nanes re8blizaron
experimentar d e TV en la Escuela de In nierfa de II& Unlversidad de Qhile, y buscaron artistas ch%nos pfwa p m n tarlw en sus transmisiones. Sus giras internacionales lo ham
conducido a Buenw Aires, Montevideo, Lima, La Paz
Lardi s e incorpor6 a1 disco en 1939, atlo e n que Cue contratado por primera vez por el sell0 Victor. Era la 6-a
cie auge
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USTED WEDE TNAR GUITARRA, por Laura Amenhbar.
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Un mCtodo prlctico, rapido y seguro para aprender a tocar guitarra exclusivamente de oido, basado en signos. numeros y dibujos y con 42 fotografias de posturas para acompafiar las
cancior~es.(Cuarta edicion). ........................
E" 1,60
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COMO DEIAR DE FUMAR, por Herberl Brean.

0

3

Si usted desea verdaderamente dejar de fumaf;, esto es, si se ha
dicho a si mismo, a su mujer, a sus amigos: iVaya, me gustaria dejar el cigarrilo, pero sci que no puedo!". ... si ese es su
cas0 y lee este libro y sigue sus instrucciones, abandonarl el
cigarrillo. .........................................
E" 0,36

.

MANUAL AUTOMOVRISTICO, Dor Josi! M. Moreno.
El libro que todo conductor de automovil debe llevar en la
antera de su vehiculo. Ensefia 10s secretos fundamentales de
Kmlquina. sus averias mas comunes y la manera m l s sencilla
de reparar &as. (Segunda edicidn empastada). ..... E" 1,85
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DOMINE WED JUS NIRVIOS, por el docfor Pierre Prosf.

GZ

MCtodo breve y prlctico para combatir mediante el conocimiento de sus camas ]as inquietudes y debilidades de 10s nervios en sus mas corrientes manifestaciones. .......... E" 0,45

LA LECHE Y LAS INDUSTRIAS DE LA LECHE, nor Carlos Ramirez.
El autor ha aportado a este manual sus experiencias en la organizacion de lecherias e industrias anexas y su labor de m l s de
20 afios en laboratorios especializados. (Segunda edicion empastada). .........................................
E" 1,20

REMATE POR PUNTOS, por Daniel de Vigne.
La obra contiene todos 10s aspectos del sistema de puntos de
4, 3, 2, 1, incluyendo adem6s todas las convenciones modernas del bridge. La exposici6n sencilla y Clara permite asimilar
10s conceptos basicos en menos de una hora. (Edicion empastada). .......................................
E" 1.20

iCONQUISTE CON UNA
SONRISA ATRACTIVA!

LA COCINA PARA TODOS, por In& Donoso de Alliende.
Recetas sencillas y claras para preparar sopas. salsas, pescados
y mariscos, carnes, aves, guisos variados, entradas frias, sandwiches, flanes y budines, tortas y pasteles, dulces y conservas.
panes y galletas, jarabes, helados y cdcteles. Tercera edicion
E" 2,30
aumentada y empastada. ...........................

MANUAL DE LA ENFERMERA, por Francisco Risquez.
Libro de gran utilidad en el hogar e indispensable para Ias enferneras. Contiene la ex licacidn del cuerpo humano; la administraci6n de medicinas, Equidos y gases; primeros auxilios; nociones de higiene, dietCtica y farmacia; cuidados especiales de
10s enfermos, etc. (Cuarta edici6n). . . . . . . . . . . . . . . . . E 1,OO
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No descuide au dentadura. Vea a
su dentista cada cierto tiempo y...
use FORHANS, el dentifrico hecho s e g h la f6rmula del famoso
odont6logo R. J. Forhan para el
cuidado de 10s dientea y las encias.

;by Bell se dispone a
a Es am. La & r p E i
A . R&
(director artistf, de Odeon en Argentina),
dtxc-jockey Osualdo A g u f t u el autor Ben Molar. El
imo s h g 4 d.e Baby ediao en vnue preaenra 10.9
mas “Vamoa a dar nn pa[to” y “ N o puedo &jar
I

moverme“.

EXIT0 EN
. E(JROPA
‘FRO triunfo ha obtenido
en su brillante carrera la

0

juvenil cantante argeniti-

na Baby Bell, de 17 afios de
dad. Se dirtgi6 a Espafia pa-

ra cumolir contratos en divetsas emisoras y escenarios
de Eurapa.
Baby, que naci6 en el barrio de Caballito, en Buenos Aires
comenz6 iL grabar en 1959 obteniendo su primer triunfd
‘ con el teima “Los dukes 16 afios”, edltado para el sello
L
Odeon.
La artista, que debut6 eantando en fngl6s, se dedic6 pos-‘
teriormenlte a grabar temas en castellano: con esta mo1 dalidarl se ha presentado prfwticaanen~teen todas las mnBs
importantes emisoras de Argentlna. TambMn mtu6 con
b
buen Cxitc3 en el papular show de Antonio Prieto, que se
transmj’te por el Canal 13 de la T V argentina.
Hace dos meses Baby Bell recibi6 el Disco de Oro otorel sed0 Odeon por haher completado el )primer
%
l:O
!rd
e
r
discos vendidos.
b

1/i

del disco 78. Los rlmeros temas que grab6 fueron 6xitos declsivos: “solbre e? arc0 iris” (fox) y “Pajarillo” (corrido).

DespuBS gralfi tangos con la orquesta tipbca de Marcel0 Polato: “Niflo bien“ “Cara sucia“, “No te perdono m h ” . Posteriormente. en lb50, Lardi dejd de rabar. 8 u s actuacicmes
se concentraron en loa shows de loc8es nocturnos
Per0 &ora, de UC de m&a de dlez afios de a w n c i a del disco, Nlno Lar di%a vuelto a editar valses
tangos. Con motivo del dlsco que Victor dedicd a 10s 20 d
o
s de labor musical
del veterano director Porflrio Diaz fue contratado otra vez
por dos afior!; Lardi canta est&vy’“Verdemar”, “Cada dia te
extrafio m8s “Tiempm viejos”. DB ame amarte aunque eea
un dla” y 01 ties temw que reviven ios &xi,- m8s recordados
de Porflrlo IDlaz.
-Ahma me dedico a seleccionar antiguas y bellas melodias
que grabark con ritmo modern6 -nos informa Lardi--. Exi@t&
muchos ternIBS que permanecen injustamente alvidados.
0.R .

a
La tela magic8
de toda estacidn
de brillante aspecto
y minimo cuidado

Gane diariamente valios
en CASA DE MODAS, audicion de Lunes
a Viernes, en Radio Portales, a las 17.05
horas. Animaci6n de Amparito Landaeta.
Asesoria d e Modas Arod

/

Manufacturas

\

EXTRA LlVlANA
Y A LA MODA

LA HlJA DE JEAN SlMM
.:queria preigunitarle si Oa wcelqa d e ’%slmta CO” en que 1%810Ma Jean Shnmons &pame?erlUbWa5ada due filnn<cub“QM natural”,
ya que lei que la actrfa ewerfuba u n ~ W O
Q.W a ipregunba: @ale o
no en e w mlsmo Uil~m19 esvcena de Jean denusb,lgve iiue tilmala copla dw e m r tWW& SllSunOS hUfOlUn&rdo 4 0 SANTm.
tiac16n de la pelloula?”. C7ARXER-I E B Y T O f I~
XDl realism0 no lkga a tanto, Carmen. Esas escenas se filman
con u n plumdn bajo la falda.. Jean Simmons ertaba e erando,
efeotivamente, un hijo que ya nacid, per0 del4I de trab3ar apenas el embarazo se empez6 a notar. &a escena no aparece.
‘ I .

..

PlNA SOBRE PAUL ANKA Y NEIL SEDAKA
Jos idol08 B
,blen nc.-3otuos ‘(en
der ver de cewa a
wpugnable fartale‘a.Asi vi L Johnnw
el q u e m e UascLn6
en4*.
Y siun&tko.
no pudeper0
ver
term

WBOVW, BUENOEI

QUIERE FllMAR

“.
..&ay &gun&
in@titu~l6n
que U a d l t e -a pfu
o ~ m ~ a t m ibllmlco?”
d
&IFIS PIZAIREU~.M I N T L A
Desabortunadamente, no, pero si usted adquiere una mkuina
YLmaAora en 8 imm. (son TelatLvamente baratas;), ipod.6 capiar sus
peliculas com aginarlas y verlas en el Institulto Cbileno-Italiano.
Vea infoimaci& e n Secci6n 116 mm., ‘WCBAN” N.Q1592.

JAZZ EN MONTEVIDiEO
“. . .he natrtdo que algunas peliculw e6 esWena
(Uru,guay) y otms antths en Chile. LA qu6 se
edltan dlscors de l&&n Reed, Paul Amka nl W1
dsia adquhrblux en Chile? Aqui Be ~pwmtaroh
bndeses, per0 no pude vwlaf; e n wmblo, ~1
Amertoan Jfmz Feshtval”, pxwwn6ado por el dlsv
cgno Willis Conover. t
y mnilslcm eomo Colems
R o y Zldrtdge (trompeta), Kenny 9urhmn (sax
(vwaLbW), etc.” O/Q. M ~ ~ V m ) E WUGU
o ,
Cada pais t i m e FU propio sistema de distribucidn de geliculas
y a ello se deben las damoras en cientos est1*en-. Cmpongo que
podra adquirir discos en Ghile, conkra reembo’Iso. En el Concurso
T6 para Diez con 10s Rocanroleros chilenos, piiblicamos la6 dlrecrinnrs de 10s sellos (en e s h mQmo ejemplar).

LA FE DE LOS ACTO1
“. . .he

notado que ea Hdlywood loa mtMaa
mllgirmee, y qul6ie8msaber C U I es la fe m6.6 I
oinme qut! reltgigibn proiesmn tos a.mtmt.es I($
Fabi&n, ehc.)?” “UNA LE26ORA”. VL]NA gEIL B
El aatual Presidente de 10s Estados Unidos, 4lobn F. Kennedy, es
el iprimero que iprofesa la ueligih cat6lica. EllaI se d e b a que mds
o menos l a mitad de la aoblacidn d e S Z . UIU. es catblica, y el
a
L.sn+.s AS.,
resto protestanste. entre 10s protestantes hay .
Itintas. Generahnente 10s actores prefieren no mmcionar su le,
lo que es razonable, Lno le parwe?
M“l

Lor laxantes Buertes debiiitan !os m3sculos intestinales. , y muy pronto se hace imposible
diviar el estrefiimiento.
Pruebe la legitima Leche de
Magnesia PhilIips.
Phillips actria tan suavemente que se recomienda
hasta para 10s infantes..

-URD

4QUlENES TOMA,RAN TE?

..

.
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LA HlJP
It
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*‘. . clueria (preguntarle
MY,
Jean Bimmona ap
ya que lei que la m t r
no e n ese unlsrmo dllfm
da -+ergin witedes m,
WwAbn de 1s pdloula?
I m d i s m o no Ilega
con u n plumen balo
sfmtivamente, u n hih
nas el embarazo 8e el

PlNA SOBRE
TACK era agsnte de artistas J Is
primera vez que vi0 a Mitzy fme

en una renniBn de tipo comercial a
no habh querido asistlr. AI
c o n m r a la muchaclha se din cuenta que el destilio habia influido a
su favor. Per0 Mitzy no se impresim6 mayarmente con Jack y 6ste
deb% cortejarla con gran entusiasn o J pacieneia antes de ohtener
una mlida Juntos. Lo que, sin duda,
ayudh Euo que Jack conoci6 a la mn-

1% que

3k
-&-

se a

JAZI

Jack en su mesa, Mitsp rre $mi_(--

- -

-

.he Mhado qua e&
(bru,guay) y o t m &ir
edttan, d k c a de Waa
drla ~&U~IWKX
en Cb
lmm,PeTO 310 puc
Aunerioan Ja~,zFestfva
edwlo WiUL Conover,
Ray Eidrldge (trcumipe
“

( V t m a . l l S t a ) , etc.”

o/o

I Cada

pais t i m e bu
y a ello se daben las
povirPI adquirir discos
T6 para Diez con 10s
rionrs de 10s seiios @I

LA FI
“...Be notado que ei
Fellgionee, y qublem a
ohme qu6 celtgl6n p~
FablAn, ehC.) ?” “UNA
I El aotual Presidente
el iprlmero que iprofesa
o menos ,la mitad de
resto protestanee. a n t
Itinitas. e n e r d m e n t e 4
lo que es razonabla, I\’

Los ~~x~~~~~duertes debisitan f ~ mirscwlos
s
intestinales. . y muy pronto se hace imposible
aliviar el estrefiimiento.
Pruebe la legitima Leche de
Magnesia Phillips.
Phillips actira tav suavemente que se recomienda

.,

que proporciona alivio completo desde la primera vez
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to y taraaron owas van= sernanail
a n b a de UP Jack loerarr canven-

ios en un
orhe, sin

,in, Mitxy
, y excla-

?amorado
siento,
*esndo en
ee ndar6
ilhr mBs
‘Si” ante
e a: Corower Flt.,
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TOMMY
*5ANDS

‘‘M

E. case con

rommy
porque lo adoro y
soy correspondlda. M e parece que e5 logic0 q u e dos
personas que se aman de, seen estar siclllpLcJuntas.
He oido much0 hablar de
las dificultades que se
presentan e n la Bpoca del
noviazgo. Supongo que debo ser muy afortunada,
porque nosotros n u n c a las
, sufrimos. Desde el moment a tll
UVSIOC~ a Tommy,
supe que lo deseaba por
marido, y 151 dice lo mismo
de mi. Nunca descuidamos
nuestro carifio y creo que
es peligroso Kacerlo: cada
ocasion, cada oportunidad
sirve p a r a confirmar,
I y o t r a vel,
nos
.IUC.C....YU, que
d o deseamw la felicidad del otro. AI mismo tiempo procuramos .ser
francos desde un principio. No m e guotaba la forma e n que Tommy
se cortaba y peinaba el cabello y se lo dije; el tambien, e n u n a
oportunidad, me censuro u n vestido. Es posible q u e u n a franqueza
evcesiva sea peligrosa p a r a el amor, pero e n el caso nuestro h a
resultado favorable, estimulante. Sabemos que I l u d r o afecto es
tan completo que nada yue h a g a o diga el o t r o puede daiiarlo, y
ello da una estabilldiad formidable a1 matrimonio.” (Ewribirles a:
Capitol, 1750 N. Vine, Hollywood, California, U. S. A.)

,

STUARl
llevaba un waje
“Y
bordes de encaje y mi pie1 toscaaa por el sol, la
mera vez que Stu pus0 sus ojos en mi -cuenta Patti-.
0

ae Dan0 LI

una yiem

pri-

Aunque yo estaba con unos amigos se me acerc6 Y se puau
a conversar. Lo encontr6 “fresco”, ~ C A UC L ~LLIU U~UGLV,O que
que no fui capaz de rechazarlo. Mimtras habl&bamos, descubrimos que teniamos varios amigos comunes y cuando
Stu me invit6 a salir con el, acept6. Mi familia no aprobaba a $tu; era distinh a m k demas amigos. Por ejemplo,
cuando iba a buscarme, en vez de tocar el timbre, hacia
sonar la bocina de su cmhe. En cambio yo impresion6 favorablemente a su familia; xlo es que me lo propusiera.. .,
ocurri6 simplemente. Y l a aseguro que contar con el
yo de la familia del MVIO es algo muy impprtante. 1
(A Whi
de conocernw &L
UWD
1
0, Los An
Pscribirle a: 20th Century
California, U.S.A.)

se conucierwic

,, vino

namw
ue soFobntry”,
9

una

el papel de una alcolh6lica. Burt permi nombre para “IElmer Gantry”.
ra vez fue cuesti6n de suerte. Durante una fiesta
: tuve la ocurrencia de cantz
uplets
idos de color. Entre 10s asisl
,fa un
“buscamtienu
L v , quirn
uando
se proyectd transrnmr “Big Slide ., y me
hjrley
hace una pausa y afiade-: Yo queria saiirme de 10s
films de ingenue y las comedias musicales, porque no
sirven para crew Una personalidad cinematogrbfifica. De
primera lfner.
Despu6s de “Eilmer Gantry”, Shirley him “Pepe”, donde
ruelve a ser ingenua, y el ,papel de niiia buena en “Two
W e Together”, con James Stewart. En cuanto a “Music
iia musical.. ., o sea, lo
1 duda. u
ey nb terne volque la escreiia no quiei
verse a encasillar; su -uscar por mmer Gantry” le ha
garantizado una carrwa dramatics y sabe que 10s productores de cine la toman en cuenta para cualquier papel de ese kipo. Si. Puede decirse que a1 desnudarse en
“Elmer Gantry”, Shirley Jones afianz6 su carrera cfne.lkrntogr6fica.Mientriu tanto, la vida q u i a donarle un
de melli
ue el m6dico se equivoe lo m h maravillw del
10 que
ndo.
P. M.
b),
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Cine espaiiol

P O R ANTONIO

DE SANTIAGO

J ’

Sb..

ca

nos falla la memoria, 6sta es la tercera vez que Vicente Parra e n a r n a en
5daje,lano“Carifio
pantalla la figura de un joven rey. En la pelfcula actualmente en roMio”, Vicente es un rey de un pafs imaginario, que viene de in11

c6gnito a pasar en EspaAa unas vacaciones, que conoce casualmente a una joven
arist6crata espafiola y que acaba prendado de ella y casbdose sin remedio. Aunque la anecdota tiene una notable semejanza con el idilio feliz del rey Balduino
y la espafiola Fabiola, hay que desoartar que se base e n este hecho, porque el
gu16n de “Carifio Mi@’ es muy anterior a1 famoso y real romance. Precisamente
Carmen Sevilla iba a ser la protagonista de la pelicula hace como dos afios.
Para ese papel que iba a interpretm Carmen, ha venido la bonita estrella
alemima Marianne Hold, una rubia deliciosa que ha encantado a todos 10s que la
conocen. Todo el reparto es en redidad de categorfa internacional, pues ademas
de Marianne intervienen tambibn 10s alemanes Horst Frank, Germaine Damar y
Carl Wery, y 10s espafioles Alfred0 Mayo, Mercedes Vecino, T o m b Blanco, Manolo MorBn, etc.
Toda la pelfcula se est& filmando con espiritu de esplendidez. La fotogrsfia,
en color. la dirige el igdardonado Cecilio Paniagua; la direccidn es del prestigioso
Fafael Gil, ultimo premio espafiol el lafir> pasado, y 10s exteriores importantisirnos

han sido localizados en 10s Palacios
Reales de la Granja y de Madrid, en la
Catedral de Oviedo y en varias hermosas villas de una3 preciosos valles de
Alemania.
Lo visto hasta ahora ham prever un
gran triunfo popular de esta pelicula
por tema, por ambientes, por intbrpretes y por 10s medios esplendidos con
qQe se lleva 6% efecto.
Un detalle: en la escena de la bods
real que se celebra en la Catedral de
Oviado, la alta sociedad d e esta ciudad
se prest6 a colaborar ante las cgmaras,
lo que dar4 buena idea del eco que este
film tiene. Y otro detalle es que en la
fiesta de las princesas, que se celebra
en 10s jardines de la Granja, aparecen doscientas figurantas vistiendo
modelas de Marbel, de Natalio y de
Herrera y Hoyeros. Cada traje vale
entre las seis y las diez mil pesetas.
Lkico, pues, que se siga el rodale
con expectaci6n y que Qta aumente a
medida que se acerca la fecha del subsiguiente estreno.
Otra novedad es que Vicente Parra
cantar&por primera vez en una pelfcula, precisamente la cancidn que d a titulo a1 film, “Carifio Mfo”, original del
maestro Garcia Spgurla, el mismo que
triunfd en Benidorm con “El Telegrama”.
A. de S.
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POR MADELEINE LEVY

Efculus, siento i
volverlas a ha
defectos.
iQn6 imp
dinero?

5

de

sus

ecll

BRYNNER: -ivunca n e permitido que
el dinero m e obsesione: ni por tener
mucho, ni por faltarme. Supe ser felie en todas mis actividudes anterioT P S a1 cine y a la fama. Cuando g a m ba poco, gastaba poco y n o m e complicaba la vida. El trabajo e&,~ C L T C7L1 ~ 1 ,el
medio sagrado d e ganarse la vi&, y si
se obtiene mas de lo que se necesita
hay tanta otra gente que puede aprovecharlo bien.
Un dia, por amor a1 trabajjo, Yul constsuyb con sus propias manos 1m muebles de su departamento, en Nueva
York. Sin embargo, preliere vlvir en
hotel. Por lias noches escribe una tesis
de tipo fibs6fico que ha titulado “La
Necesidad de Tener Fe”, y no deja jam&s de lado su amplia mlecci6n de
estam illas. Le agrada enviar gu &lbum
de s e l L a grandes personalidades, para que se lo firmen. Ccuando hace algo, Yul desea realizarlo Men, por ello
odia a 10s “aficionados”.
Desde hace afios, Yul se preocu a de
las personas des lazaidas, lm rerugiados sin patria, v8tirnas de la Segunda
Guerra Mundial y de las persecuciones
pollticas. Es consejero del Alto ComiWIO de la ONU y el actor dice: “Tod,i mi vida he visto refugiados patetlcos, miserables. Todos somos respon,abies de esta desdicha y es nuestro
deber tratar de solucionarla”. Por eso
viqlta 10s camp
da dinera y
trabaja $para ell-, GUIIIW actor. Cuando $e le toca este tema, h a b h con entudasmo:
BRYNNER: -Son incontables las f a nitlias que han
odido ser ayudadas
por la ONU; se lfs ha dado patria y
trabajo. Mi entusiasmo es tal por esta
labor que, aprovechando mi afici6n
por la fotografia, h e filmado varios
noticiarlos.
iCuhles son sus planes futurhs?
BRYNNER: -Parto estos dias a la
Argentina a protagonizar la pelicula
“Taras Bulba”, donde acttia tambidn
Tony Curtis. La dirigird el inglds J . Lee
Thompson, el mismo ue acaba d e tener tanto txito con “ ~ 0 s Cafiones d e
Xavarone”. Se escogid Argentina por
lo? exteriores; sus pampas se
cpn a las estepas rusas.. . viajarc(YZ:
furalmente, con mi esposa, qulen, a lo
melor, aprovecha para visitar su patria, Chde. Ademds de mi trabajo.
iacontinuark como siempre
bor en la ONU.
iLe @rad
ancia?

RRYNNER:-SI
uer’a ola”. Entre
ceces admiro pr
ean
Cocteau.
iPor lqu6 SI: I ~ C X W L ~la cabeza?
RRYNNER: Poryue aecesro IT a la peluqueria, Eo que seria necesario para
niantener mi pelo en buen estado. Odio
pcrder el tiempo y m e fascina gozar
d r las cosas simples y maravtllosas con
w e nos rodea el mundo..

I

E L MATADOR
Int.: Los T. N. T.

R

El momento Ileg6
Ay, matador,
de qui te juegues sonriendo

tu vida y tu honor.
Oyes el eco incierto
de tu oorazh
mientras que el ruedo
cubierto de sol
te da trhgico el camino
a1 gris destino
del m8s all&.
016, 016, 016,
viva el matador.
El clarin ya son6,
Ay, matador,
y en el ruedo brillante.
de luz y color,
una gran mancha rojiza
la arena tifio
mientras que en miles

ON DISCO les presenta hoy a1 popular trio musical que debutark
en Radio Mineria el proximo 1.0 de septiembre, por quince dias.
“ECRAN” invito a 10s “T.N.T.” para que tomen te con diez de sus
lectores, a lo que Tony, Nelly y Tim aceptaron encantados. Tim escribio para “ECRAN” la historia del conjunto, que es la lsiguiente:

..

,
1

1
1

TRES HERMANQS

del gran torero
que no volvio.
016, 016, 016, ha muerto el mata[dor.
016, 016, 016, viva el matador.
016, 016, 016.. viva el matador.

’

VUELVE, VUELVE
PR I MAVERA
Int.: LOS T. N. T.

I

Noche triste
Y solitaria

Luna llena
de nostalgia:
El invierno ha Uegado,
el sol no va a salir
mas el canto de mi &a
dice asi:

i

1I
1

1

11
i

1,

,
’

Vuelve, vuelve, primavera.
vuelve, vuelve que te espero,
mi triste coraz6n
te dice:
Mi vida, yo te quiero tanto..
Y si no me quieres t ~ ,
yo morir6 de amor,
primavera, primavera, primaveCra.

.

Siento &e todo mi ser
se estremece a1 escucharte
y siento que todo, mi vida,
te desea ardientemente..
helve, vuelve, primavera,
vuelve, vuelve, que te espero,
mi triste coraz6n
te dice:
mi vida, yo te quiero tanto,

.

, __

-I
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1

’
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:.
q ua-., l c l o 4cu,

morir6 de amor,
primavera, primavera, primaveIra.

YO

PAG.

-Somos tres hermanos de nacionalidad italiana (nacidos e n Udine, provincia de Veneto, e n el norte de Italia) y nos llamamos Nelly, diecinueve afios; Tony, veintiun afios, y Tim,
veintitrds. Hace casi siete aiios que llegamos a Sudameica (Uyuguay), donde
estudiamos. Papa f u e director del Cot o de la Iglesia durante muchos aiios;
mama cantaba como soprano (...alii
se conocieron y etc.. .). Como suele
suceder, la afici6n venia de famzlza,
especialmente tratandose de italianos.
T i m estudiaba canto desde 10s quince
afios e integro, e n Montevideo, u n conjunto vocal de camara. A ratos perdidos hacia duo con Tony aCompaiihndose con guitarras, amgos cantaban baladas y “spirituals”.
”Todo esto lo reluto porque 10s TNT
nacieron de una manera impensada,
por culpa de una “mentirilla” de Nelly
(jmuler a1 f i n ! ) . Nelly paso unas semanas de vacaciones e n las playas de
Piriapolis (Uruguay), con un campamento organizado p w su colegio y en
ese tiempo se cimento su f a m a de tener buena 002. Resultado: al regresar
a Montevideo se concert6 un festival
a beneficio, y N . dijo que concurriria
con sus hermanos que la acompaiiaban
en voces ,y guitarras. Con la sola noticia, dejo estupefactas a sus compafieras, que no la conocian bajo ese
aspecto.
”Lo que sucedio despues es memorable: siempre deciamos 10s dos T . que
las hermanas son una plaga. iCantar
“ella” con nosotros? iJamas! POT entonces Nelly tenia solo quince aiios.
Con escaso entusiasmo preparamos
unas c a n c i m s y debutamos. Fue tan
tremendo el revuelo (especialmente
gracias a N . cantando el entonces f a mosisimo “Only You”, con 10s grititos
que constituyen su estilo), que durante tres meses desfilamos de colegio en
colegio. Y sin querer, comenzamos a
pensar en serio en el canto. Pot entonces nos llamabamos simplemente
“Los Hermanos Croma” (&e es nuestro autkntico apellido).
”En la fiesta de f i n
de curso del Preparatorao
de Medtcina
.
r mi1 LIIL cursuvu ese vuchillerato) nos escucho un operador de
radio Carve, de Montevideo, y nos invito
a grabar, como recuerdo, dos caras de
u n disco. Lo hicimos
y el director artistico oyo el disco y nos
ofrecio un espacio,
recomendandonos a
Los TNT en una de
s u s Dresentaciones
Dor television. en la
eira aue 10s trae a
Chile.
__.._..L_

,

u n arreglador musical y haciendanos
comprender que el nombre artfstico
nuestro no le gustaba. iHabia demasiados hermanos cantantes por ahi!
NACEN LQS TNT
”Recuerdo que aquelh semana ensayamos mil y u n nombres. A1 final, Tim
dio cop el actual, la formula de la dinamita. T N T , tres letras, una para
cada uno como inicial de nombre propi0 y dibujada, como 10s universitarios
norteamericanos, sobre 10s pull-overs.
Aquella n m h e nadie durmid: habiun
nacido 10s T N T .
”A Herbert Escayola, un conocido jazzm a n uruguayo, debemos nuestro debut
como 10s T N T , que ocurrio antes de
la radio. Nos llevo a su programa de
TV y a1 grill donde trabajaba. Nelly
se perfilo como el “alma” del conjunto y 10s dos T . reconocieron que hay
mentiras que valen la pena.
”Del debut de TV a la radio no transcurrieron 24 horas. En radio permanecimos casi seis meses. Cumplimos
despues un contrato e n Viiia del Mar
(Chile) y retornamos a Montevideo.
Queriamos grabar y para ello nos trasladamos a Buenos Aires, donde interesamos a la RCA Victor argentina.
Nuestra primera sesion duro hora y
media y grabamos dos temas: “Eso”
y “Triana”. Tres dias despues se inauguraba en Buepos Aires el Canal 9 de
TV y nos presentamos integrando una
embajada de R C A Victor. Cantamos
10s a
s temas grabados y paso lo imprevisible: gustamos. Los T N T nucieron para el publico argentino y empezaron a Ilover 10s contratos. Cuatro
meses e n radio “El Mundo”; e n Canal
9 de T V , integrando u n show de gran
audiencia, durante seis meses; tres locales nocturnos que abandonamos para
integrar la revista del Teatro Nacional, permaneciendo tres meses en cartel; una gira de setenta y cinco dias
por el interior de Argentana. Cuando
regresamos a Buenos Aires, la radio
habia logrado algo unico en su historia: transmitir en duplex con Eas cadenas de h competencia (radio “Splen-

L _

a

- x

did”), lo que asegurau
ciento de audiencia.
”A1 pasar reseAa a toao esto, no SOLO
nos parece un sueiio, sino que seguiinos preguntandonos, jcdmo f u e posi
ble?

GRABACIOhia

”Con tanto trabajo, no teniamos t i e m

po para grabar. A duras penas completamos un LP que batid 10s records
de nuestros propios discos anteriores

(nos apodaron “campeones de la nueva ola”). Y nuestro segundo LP lo
grabamos cuatro hwa3 U l l c G 5 3 de comenzar la ~ L I U
uhora nos llevara a Chile. Nuestra gira actual incluyo Venezuela, Colpmbia, Peru y; finalmente, Chile. Su finalidad es, primordialmente, p
n contaci
un pziblico d
provechar
neses “libres
tdaron e n

87

, gesro que a n w z p a ui
pecto mil veces encomiado del
xon chileno: la calida hospitalidac
hemos llegado a u n a Eas puertcls UG
Chile y “ E C R A N nos h a abzerto de
par e n par la
Le eL arms
encuentra con
bdlica prewrtacidn de su ;
Sl gesto de la
revista, a1 se1laT:ws LUY labios. nos ha
uuierto el corazon.. . HUW U I W J aiios
conocimos Chile e n Vifia del Mar. Era
la etapa incipiente de nuestra c u r r r ra, todavia sin el apoyo de 10s discos.
Desde aquel lejano mes de novzembre
nos quedd Chile adentro, unido a un
sabor de tinto con frutillas con que nos
“zniciaron” camino a Vifia del Mar.
Para Tim es especialmente emotivo
volver a Chile porque mientras trabajcibamos e n v h a , nacia en Uruguay su
primer hijo: Leonardito. . . (Ftrmado):

e

T I M CROMA.’

S
compromr
atenazaba
” E n Vene
et w m a i 2
(radio “CUTUCUY J , I Y ~ T T U I L ~ e~ ’ ~hici,
mos uwaas funciones en LUS espectacu10s de “Coney Island”, un parque dL:
diversiones. Pasamos luego a Bogota,
donde noa G U I L L I U ~ ~la television de
radio “Nacional”, radio “Nueva Granada” y el grill Colombia. Llegamo,
a Lima (donde estamos actualmente)
a1 Canal 13, radio “Panamericana”,
grill “Bolivar” y teatros. De esta gira
hemos visto que 10s temas nuevos nuestros que mas gustaron son “Moliendo
C a f P , “Vuelve Primavera”, “El Matador” (debimos grabarlo e n Venezuela),
“La Espumita” “Haciendo el Amor” y
“La Historia de Kit Karson”

T E CON LOS T N T

-LUK.AN

CUPON ”TE CON 1 0 s T.N.T.” EN PAGINA 24
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ACIDO en Paris en
1925, se distlnguib primer0 ~ o m ocantante y c ~ b n positor; sus canciones miis
populares ban sfdo: “Si je
n ’ a d s plus”, “Je ne veux
pas rentrer chez n o i ” g
“Ce sacre5 vieux piano”. Recientemente fue dewubierto como actor de cine; hasta ahora sus actuaciones
han sido en 10s films: ‘‘La
Cabeza Contra el Muro”,
“Los Buscas”, una. fugaz
aparicidn en “El Testamemto de Orfeo” y ita protagonuaciitn en “Disparen sobre
el Pianista”, “El Paw del
Rhin”, “Un Taxi pour To-

N

I

BOLSILLO
~Quc!p i e m de l a juventud actud?
U N A V 0 U R . - N o me parece mal del todo. A pesai
se dice de sus exoesos, de que es histdrica, ruida
por el rock and roll. Sd, or experiencia, a1 dec

canciones
amor, q w e& guardan en un rir
coranones un sit& sentfmsntal y romantico, f g l
adolescentes de t&s las 6 ocas, V i v z m o s un peri
flictos, inestabflldad, por ego, es ldgico que Rues
Sean ruidosos y complicados.
iCree que es necesaria para el exit0 de una
resencia de estrellas?, o bien, Gpiensa que es prd
izar a desconocldos?
A2NAVOUR.-No convtene exagerar.. . E l cine tlen

P

n efastas.
dQu6 hay de eierto e n el rumor de un nuevo I
AZNAV0UR.-Los
dtarios han anunciado mi matrii
menos que con mi ex espsa. Somos, e n verdad, g
gos. Yo no digo que ptense hacerlo; pero si 10s
gentilmente, lo han anunciado, n o 10s desmentirc
& W e s son la8 prindpales cualidades que e&:
trar e n una mujer?
AZNAV0UR.-En
primer thmino, la comprensidn
fectos. N o pddo que 10s ignore. sino que, conocf
aaepte tal como soy. Yo siempre acepto a las I
todos 10s suyos.
~ C u & I e sson sus defectos?
PAO. IO

su joven director y le proporcion6
el dinero y el tiempo necesarios paha
bl Puente” (“Die Brucke”), de Bern- hacer el film, sin escaitimar gastos.
hard Wicki. Tanto gust6, qve tad? pi- Inclusa, penmitib que Wicki prescindieron otra pelfcula del mmno direc- diera de actores conocidos, ya que detar, )y cuando Wicki anunci6 que vol- seaba mostrar caras nuevas con las
via a filmar, se crey6 que repetiria un cuales el espectador pudiera sentirse
identif icado.
tema de guerra.
El penatimo dfa del Festival CinfznaSi un director abtiene un Cxito extraordinario en su primera lieula, pne- togrhfico Internacional de Berlfn, Wicde ser una znwa casuslligd. Por est0 ki ter?minA su segunda pelicula. Esa
hay un axioma en cine que d i r m a que misma noche fue estrenada “El Misblo la segunda producoibn ldespeja la lagro de Malaquias”, en el “Berliner
incbgnita de si existe talent0 o nu. Zoo-Palast”, sepresentando a la cineBernihard Wicki sabia las dificultades matagsffa alemana en el Festival. El
que aifrontaba y ellas lo indujeron a dia anterior se tmbia proyeetado “La
decidirse por un tema totalFente di- Notte”, de Antonioni, que constituy6 el
ferente a “El Puente”. Elig16 la no- principal aponente del “M~ilagro”.Per0
vela de Eruce Marshall, “El Milagro ocunri6 realmlente u n milagro, pues el
de Malaquias” (‘ID@Wunder des Ma- film de Wicki no dmerecil6 ante la
lachias”), mezcla de ouento y leyenda obra maestra del cine italiano y finalreligiosa. En ella tarnbikn puede critfi- mente “La Natte” recibd el hemio a
car la mciedad actua9, ya que Wicki la Mejor Pelfaula, y e r n h a r d Wicki,
no es partidario de filanar fentasfas. el Premio a1 Mejor Dwector. “El MiNunca le han interesado 10s films que lagro de Malaquias” cost6 un mill611
se limitan a entretenez; en esta era de d6lares. Si lo cmparamos con fil?
de controversias, Wicki define clara- norteamericanos, esta cantidad de di’nero no es mucha, per0 para v
m promente su pcsici6n.
Afortrunadaanente, un productor tuvo ductor a l e m h , gastar m8s de trescienplena confianza en el p i b l e Cxito de tos mil dblares en una pelicula, repreN O de 10s mayores exitos del cine
aieman en 10s ultimos afios fue
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Horst Bollmann, como el padre Malaquias, ha conseguido que Dios ataenda
s u s pleqarias. Per0 el mundo usa de
forma muy extraffa su milagro. Aqui
veinos a1 padre frente a 10s frascos
que venden el elixir “Malaquias”, que
sirve para curarlo todo ...

no ce,sa de repetir la escena en diferents poses para 10s f&6grafos. La
chica es buena mwa y repentinamente
se em piezan a abrir para ella 10s COrazonies y las billeteras masciulinos.
i C6m3o reaccionan 10s duedos de la
boite y del edificio? me?., hacen Un
Lourdes en miniatura “donde sucedio
el nilagro”. iCobran la entrada a 10s
ingenuos meyentes que desean rezar
en ese lugar anilagroso, para hacer
mandas y prender velitas. Taanbien
brotan coma por encanto los vendedores de Aguas y Dulces marca Malaqdas. Con la devocibn, florece el negocio. El Padre Malaquias, en su ingenuidad, no logra ccumprender el significado de todo esto.
Tampoco ha prevhto el alcance de sus
oracmnes. Es dmasiado pur0 vara
pensair ,que 10s hombres puedan hacer
negoao con un milagro. El problema
se agudiza con la llegada de iun enviado papal (abogado del diablo), quien,
lupa en mano, empieza a invastigar el
mllagro. Mala~quiasest6 convencido de
que Dios le ha enviado un mensaje,
pero el enviado papal le dice: “Por
favor, padre Malaquias, no se sobreestiie”.

A todo esto, el edificio besaparecido
reaparece en una isla. Este extrado
traslado no perturbs anayormente a las
negoaantes,quienes rappidamente transforman el local en una boite insular
exclusiva para la alta sociedad. La
fiesta de inauguration se celebra con
una gran orgia, durante la cual el jefe
de publicidad dice un discurso Ileno
de blasfemias apcalipticas. Y he ruqui
que cuando la fiesta llega a su c l h a x ,
el local desaparece nuevamente, para
instalarse en su ubicacion primitiva.
debe a que Malwuias iha vuel’ar y ipor segunda vez Dios pa-

Ocurrido el m.ilagro (la desaparicion d e una boite), 10s
crelyenies van a rezar y a hacer rnandas.. ., previo el
Jlnqfl de la entrada, naturalmen.te.

rece hrtber escuchado sus imploraciones. La vida sigue su
curso acostumbrado.
Como actor, Bernhard Wicki ha colaborado en muchos
films y ultimamente trabajo junto a Jeanne Moreau y
Marcello Mastroianni en “La Notte”. Tambikn fue director
asistenbe de Helmut Kautner. Su primera pelicula como
director fue un corto metraje sobre 10s problemas de la
juventud actual, titulado “Warum sind sie gegen uns”
(“iPor que Estan Contra Nosotros?”) .
En “El Puente”, su primer film de largo metraje, mastro
con toda crudeza 10s espantos de la guerra a traves de
ias experiencias de un grupo de adolescentes.
En una oportunidad, Wicki dijo:
-Cada pelicula debiera tener gor lo menos un personaje
o un t m a que hiciera pensar a1 espectador.
Est0 lo ha realizado en “El Puente” y tmbi6n en “El
Milagro de Malaquias”, ambas dando una vision cruda,
original y realista de nuestro tiempo.
Una pelicula d e guerra y una historia de milagros. iQue
vendra despuks? iOtro tema religioso? iUna critica a nuestro tiempo? Nada de eso. Ironicamente. Wicki nos descubre bus intenciones filmicas: piensa realizar una c m e dia de cctrte policial.
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POR OMAR RAMIREZ. FOTOGRAFIAS: ROBERTO GONZALEZ

DOS CONOCIDAS y simp6ticas f i g w a s del mnoionero
folkl6rioo y popular chileno se enfrentan ante un mismo
cuestiomrio para responder a 19 pegun%as.
Ester SorC, cuyo verdadero nombre es Marta Ymwnqui, naci6 en San%iagoy debut6 en Radio del Pacifico, donde recihi6 10s consejos de Donato RomBn Heitmann. Conqaistb
el titulo de “Miss Radio” en 1939, genando un contrato para actuar en Radio Belgrano de Buenos A i m (Argentina). Participci en varios films chilenos, dendo d primer0
“Barrio Azul”. Secunda& por el trio Los Smbradores se
presents en Radio del Pacifica (“Tertulia Chile+”, martes, jueves J & M o , a las 22.30 horws). A partv del 1.0
de wptiembre, c a n t a d en Radio Corporaci6n.
Silvia I n f a n h a s , nacida en Valpmaiso, encabeza el con-

&Con que‘ canci6n y en que‘ CwLstancias debut6 artfsticamente?
ESTER: -tHabia realiiado cinco o seis
audiciones can$UIdo temas internacbnales en Radio del Pacifico, cuando
ne@ a mis manos “Yo Vend0 unos
Ojos Nag-”,
la canci6n que me decidi6 a dedicarme a1 repentorlo chileno.
Por esto, estimo que bta es -artisticamente- mi prmera canci6n.
SELVIA: -E.staba de visita en Radio
Oooperativa cuando c a n g imprcrvisadsmente “Una Pena y y~Carifio”, de las
Hermanas Perez Freire. Est0 me Val16
un contrato que cwnpli. con gran 6xiPor entonces, yo e m wtudiante.
-4QuC es lo que mas le agrada ;y
e
desagrada en 10s hombres?
, <

P h G . I4

junto de Los C6ndores, integrado por Heman Arenas (autor y guitarrimta), Hugo Mopales (guitarrista) y Lucho
Riesco (arpista). Destac6 como actriz del Teatro de Ensayo, demostrando grandes cuitlidades dramtihcas en “Anunciaci6n a Maria”, de Paul Claudd. Hace 8 aiios se cas6
con Hernhn Arenas e iniciaron una labor artistica de dif u s i h fdkMdca y popular d e ampliss proyecciones. EY
madre de Silvia, una pequefia y vivaz nifiita de 1 afio de
edad. Se presenta mtualmente en 10s: shows drd Pallo Dorado (a ilas 24.15 horas) y en el mes de la patria volverh
a Radio Cwperativa. El 25 d’e septiembre d e b d n realizar
una gira de un dia a Buenos Aires, llamados por la Embajada para a d u a r ante la c.alectividad ohilew de Argentina.

ESTER: -En b primero, su calidad
huunana, y en lo segwdo, la mentira.
SILVIA: -La caballerwidad y lo contrario.
iQue cancidn chilena Cree que rej : ( ? amas su manera de ser?
ESTER: -Depende mi 4stado de h i mo. En amanento podrfa ser la
gracia casi p i m t i t a de una “Rosita de
Cacbapoal”, el encanto de “La Enagiiita”, o la ternura de un “Mfmtelito
Blanco”.
SZLVIA: -Ninguna. en especial. Vivo
cads cancidn que mterpreto y trato
de darle lo que su autor p w .eel ella.
No ore0 que esta tenga narda que ver
con mi manera de ser.

I-iQut piensa de 10s directores articos de radio?
;TER: -Que son encantedores, escialmtente cuando se aproxima sepmbre.
LVIA: - Q u e tienen el peso de la
gonsabilidad artistics de una radio
we ellos. Por much0 que hagan,
mpre se les criticarb. En realidad, es
puesto inpato.
l--iQud opina sobre el rock and Toll?
;TER:-Es algo que no me aIbra
iocionalmente. C ~ e o , sin embargo,
e es un mal necessrio, una distorin en relacidn estriota con la m:ja realidad que wive el mundo. La
ventud d e todos 10s timpos, por U-

timo, ha reclamado su propia nihica.
SILVIA: -No vale la pena qu e opin p . ya que no lo sopo~to.
m-jEiiste alguna mujer a 1a que
n vez usted ha deseado imitiZT?
ESTER: -A
mi madre, por I;u ‘inmensa W a d .
SILVIA: -No, ni creo que eltistirti.
Admiro la originalidad.
m - i ~ d m o se dejiniria en uniz sola
I
labra?
ESTER (Se defini6 en vaias: -MAS
corazbn que sentido prhctico. Mc4 gustaria ser a1 rev& pero no pued
SILVIA: -Feliz.
m-icree usted que el amor si6rnifica
rder lamentablemente el tiemi,O?
ESTER: -Aim cuando cada di a que
pasa larr mortales nos ponemo!j m s S
escepticos, creo y sostengo que e! m o r
es algo tan necesario m o respirar.. .
y respirar no es perder el tiemp0 .
SILVIA: +Para el que sienta amor
verdadero, por supuestx, que no . Pero
10s que se sienten “Don Juarhes” y
creen enamorarse a cada instant!e, &os
si que pierden lamentablemenIte su
to.

g
o
~Qud
. opina del publico ad ulto y
,Jenil?
ESTER: 4 a s i siempre reacciorLa por
instinto y tiene una extramdinar ‘ia in~

teligencia para astablecer valores.
STT,VTA* -El-- m’lhlifm
P
---_-”PhilPnn
------__”
3 uno
de 10s mejores de tada America. Esponthneo, cult0 y carifioso, tanto el
adulto wmo el juvenil.
m-LCree usted que el bikini podria
1_-.---.

llegar a convertirse en un simbolo folklottco para reemplazar,
10s Crajes tipicuxs?
ESTER: -NO.
SILVIA: -jJam&s!

por ejemplo,

V - i Q u d le parecen Ester Swd, Si1Infantas, Margot Loyola y Violeta
Pnrra?
ESTER: -(Respecto a Ester S a @ )En
.

realidad, no me ha qnedado timp
para analizarla. (Respecto a las otras) .
Cada una en su astilo, es magnffica.
GILVIA: -(Respecto a Silvia). Me
m t a . (Respecto a la8 otras): Muy
Iiiicnas.
q - i C r e e usted que se ha realiuldo
LO mujer y c m o cantante?
ESTER: iComo mujer, sf. Como cantante, vivimos en la busqueda permanente de nuestro propio camino de
superacibn. En este aspecto, no me
siento realizada. &a es la fuema que
me empuja a seguir buscando.
SILVIA: +impre he eeguido
consejo que me dio mi padre, Jmge Infantas, a1 iniciarme en mi camera artistica. Nunca creas que has Uwado,
pues el dTa que lo creas, empezarb tu
n que le pu sieran?
ESTER: - L a Nqra Linda, no por lo
que sugiere, sin10 por d carifio que entrada.
m-7

.,7.

OILIVM.

.,-

. -W tengo apodo, ni me gus-

taria que me lo pusieran.

a-

;Cree que pueda existir un home jiel?
ESTEIR: 4 u p o n g o que en al&n punto de la tierra lo bay. Pero no be tenido la werte de wnocerb.
S I L V A : -iSfff!
- i N o echa de menos 10s dias de
.AI‘ actuacion en teatro y cine?
ESTER: -Sf, porque bas sf que eran
tiempos de ixquietud y esperanzas.
S I L V A : --Mi actividad artfstica actual y mis deberas en el hagar no me
d e j m tiempo para ensar en ello, pero quibn s&e si- aipguna vez me vefh
!)I

de nuevo en esas lides. En mi coraz6n. siempre hay un rinconcito Dara
el teatro.
-iAceptaria ser & primera muen vzajar a1 espacro?
ESTER: 4 f , siempre que fuera. awmpafiada por un hombre.
fuera en
SI’LVIA: 4 1 . S i m p- r e que
ferrocarril.
-iSe considera usted vfctima de
i : ~ dictadura de la mocla?
ESTElR: -Feli!amen,te, no.
SILVIA: -No, nunc8 h e seguido la
,(‘?

moda tal cual. iSiempre la he adaptsdo a mi gusto y figura.
-A su juicio, ipor qud las exprees folkloricas se manijiestan principalmente en septiembre?
ESTER: .-tPolque afm siendo Chile
un pa& culturalmente desarrollado,
nos falta conciencia de nuestro pmpio
valer, y s610 nos sentin- chilenos
cuando nos tocan nuestras fronteras o
riuando se aproxhan las fiestas patrias.
Sl’LVIA: - -Porque no puede. sex. de
otra manera, va que todo Chile wbra
en el d h de su Independencia. Clam
que el ideal seria que todas las mdim mantuvieran durante tcdo el afio
numerm folklr5rlcos. Javier Miranda,
direotor arttstico de Cooperativa, asf
a hecho y con gram exito.
Si usted pwliera cantar una canrion antes & w r i t , jcual elegiria?
ESTER: -Desde lu-,
seria un tema chileno. La elecci6n se la dejaria
a mLs admladores.
SILVIA: -Las “Tonaclas pe Manuel
Rodriguez". de Nernda y Butnchi, que
es la cmposici6n que me ha deparado
mayores triunfos.
I

(,
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amerrralru-rllyona. demuestra
que la bellcza no tienc nada
que ver con el color de la piel
ni la xeografia. N o h h a filniado ya tres prliculas: “Los
Ilnihrales del Infieriio”, “Tli.
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“Walk

Like a Dragon” (“Camina Corno Dragon”). Si quieren preguntar ;I Nahu cui1t.s son sus
proyectos fuluros, escrihanle
n : Screen Artors G u i l d . 7750,
Sunset, Hollywood, I‘alifor-
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PAUL ANKA Y BRENDA LEE, JUNTOS
Se et% ewibiendo una comedia musicel rom4nGica titulada “Valmcla” que ipro$&gonizarian
BreAda t e e y Paul Anka. bero no podr4 filmarse
muy pronto, cporque en mptiembre Brenda Lee
lnicia una glra por el mumdo. En c w n t o a Paul
Anka, debe haberse dirigido ya a Espafia, donde
tiene compromisos para cantar en Madrid y Barcelona. Para el 23 de septlembre Paul *tar& de
vue!>a en Sstados Unidos, donde se incoqjorarh a
la Caravans de Estreilas”, organimda par el
discjokey Dick CXarke, y que rerorrerk las doc
ctudades m& grandes de Estados Unldos.

”CINCO MAhlERAS DE MATAR A SU
SSPQSA”
Asf se titula una eomedia Jocosa en einco episc
dios, que dirigira Bernard Girard. Como su titulo
Io indica, es una antologfa de las maneras de
desprenderse definitivamente de una egposa que
molestx.

SE FlLNARA “THE CHAPMAN

REPORT”

La nowla d e Zrwim Wallwe, que relata el fralcaso
de una fnvestlgaci6n f?ube com@ort&glen~to @exual ea 10s 3btadog Unidw, a1 Astilo de lm autbnticas inxstlgaclone8 de ila Bundacibn Kinsey,
sera. illmada e n Warner. QrLginsLlmente, Darryl
Zanuck, hijo, la iba a producir en 20th Gentury&lo lo
Fox, p r o luego de lei40 el llhreto. e&
consider6 “lnconvenlente”. fi[aista el m m e n t o , la
unica estnells contratnrda tpapara “The Chapman
Report”, e8 Shelley Winter&
SIR O C GUINMESS Y DXRK ROGARJDE P’ItOTAGWIZARAN “THS MUTINEERS”, PARA COLUMBIA.

LO QlMOS EN UNA OFlClNA SOBRE
~~~~~~~A~

M

A

~

~

~
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Ibien, dmtor, &a es mi ,versl6n de todo el
pmbiema... ~Dbjemeabora que le cuente la versi6n de mi marldo.
IEb PRODUCTOR DINO D E LAURENTIS PLANEA
FWMIR DOS PELICIJLAS EN ESTADOS UNIDOS.
FWM.IR
UNA SERA “UX ITALIAN0 EN AMERICA”.
AMERICA”, CON
ALRI3RX-O SORDI;
ALRI~RXQ
SOBDI; Y LA
L A QTRA,
QTRA, “SACCO
“SACCO Y‘VANY VANZETTI”, CON VITTQRIO GASSMAN.
--Y

RWORCIQ
Bi no ha,ocursido ya, eat4 a punto de xealiuars,
el divorcio de Natalie W o o d y Robent Wmagner.
Todo intent0 de reconcillaoi6n brmas6. No hace
rnuoho se vlo a Bob en compadia de Ia estrellita
Kwly Smibh.
I
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La pelicula di
llama ahora
muy Privado”
“Private Lives’
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WMBRE EMPIEZA
OPATSA“
ira emparcr la filmsici6nn,
en

protagonleada ipor Elizadlrerrlhn de Jotueph Man-

-rim. EL AGA KHAN. LI)F VEINTE MILLONE~S’ DE
. T U A A LA ESTREJAATA
IIOLORES HART. POR LO
\\ SIGUE LAS AFWIONES
RlULIPE ALI KHAN, QUIEN
[ I lllZ RITA HAYWORTH.. .

AT0 EN RENO

Fber Lobnto, de Argentina,
I I h o exlto en el Hotel Mawmlrdrnente Ndlida Labato,

‘Ina

\TFR LLWO A ISU NOVIO
\ (OYOCER A IU FAMILIA.
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[?AD PARA JAMES
T “ u ART
< i de Africa. iuara iniciar un
a n j o ~i 2: d e agosto se pre”1“ IR parte que le corresi
le West Was Won” (“C6I en clnerama. luego aatuaKivne en “The Man Who
’ en Paramount, ira B 20th
I
\Ir Hob& Takes a Vac ? Wwner, a hacer “Eight
l l L A DE CHARLTON
qrr?ON
io\ iiltimos detalles de “El
o n prataganlzari una comei I \ t # r h n n e r ” (“Comida de
1111 de )lajar a Taormina, en

I h r l d de Oro”,

como el me-
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arl , dtumosa Qelfcula de

RPRETARA A LA FAWOSA
.\ FIIITH

PIAFF, EN LA

4 SOBRE BU VIDA. EL
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SIC CANCIONES.

I ~ l L O 5NEGROS”
Imn la pelicula que pro1 y Dan Duryea bajo la

c

PtRIO

DE TITULO

Marcello Mastroianni se
Prnatc Affair” (“Asunto
)
I’rirate Love”, ni tampoco
>In\ intrriores.
I!

v!

5

FABIAN VALE MEDIO MILLON DE
DOLARES
El cantante ha debido pedir autorizaci6n a la
Corte (porque tiene s61o 18 alios), para firmar

u n contrato con 20th Century-Box, que lo compromete a filmar 8 peliculas, por ]as que ganara
medio milldn de dclares.
HACE “RiEINTA Y CINICO -OS QUE EL ESlWDIO WARNER E s m E N O SU PRlcMERA PELICULA WINORONiIZAiDA ICONMUSICA : “DON JUAN”
PROTAGONIZADA FOR JOHN BARRYMORE. Ed
ESTRENO OCURRlO EL 6 DE AGOSTO DE 1926.

GOEBBELS
El actor Martin Kosleck se retir6 hace trece alios
del cine, cuando finalizd el ciclo de peliculas antinazis. Kosleck se habia especializado en interpretar a Goebbels a quien se le parecia mucho.
Artistas Aliados adaba de contratar a Kodeck para la pelicula “Hitler”, y le ofrecid --;para variar!el papel del secretario de propaganda del
nazismo, Goebbels.
MICHAELANGELO ANTONIONI EMPEZO A DIRIGIR LA PELICULA “EL ECLIPSE‘, CON MONICA
VITTI (LA MISNA DE L ‘ A V E N T U R A ) ) . Y ALAIN
DELON.

GIUSBPPE aE SANTJS DISIGIRA LA PRIMERA
COPRODUCCION ITALO-RZrSA: “LOS SOLDADOS
ITALIANOS SON VALIENTES”, SE TXTULA, Y SE
FBLMARA EN MOSCU.

SE COMPLETA REPARTO DE ”ADVISEAND CONSENT”
El “ibeat seller” norteamericano se apronta a entraa‘ en fll!mmi6n bajo 16%realiaacibn de Otto Prerninger. Iienry Fonda hara el papel de Leffinwell,
el candidato a Secretario de m e d o , cuya aprobaci6n pende de la declsi6n del i5enado Norteamericano. Peter Lawford hara el palpel de Lafe Smith,
Paul Ford el de Stanlev Oanta v Lew Awes (retirado p,ar (hcho alios de: cine),-el del vicepresl,

-
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...Nueva

espunia enriquecida
Nueva suavidad acariciante
Nueva accih protectora de la piel

...
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...Nuevo mayor tamafio en
lujosos envases de aluminio

Ahora con perfume altcxmente concentrado
,.--,
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9 de cada 10 estrellas del cine usan LUX
i

“LA AVENTURA”
(”L’Avmtura”), italiana, 1959. Director: Michaelingeio Antonioni. Guion: Antonioni, Elio
Bartolini g Tonino Guerra. Fotugrafia (Manco y negro): Aldo Scavarda. Keparto: Gabriele
Ferzetti, Monica Vitti, Lea Massari.
Los espectadores que vieron la slnopsb de ‘‘La
Aventura” mt&n enterados de que el film
va dirighdo -se@n
declaracl6n de Antonioni, si1 directm“no a todo el pufblico, slno
a aquel sector bastante inteligente para entenderlo”. 6QulPn se atreverA, despubs de asHuena
to. a decir o m n o ha comiarendldo? Para
tran~qullldad 6e ,muchos vale -la pen& odvertir que 10s grandes crithcos de Eul’opa w %%t6dos Unldos dLfirielron
en opinlbn, no 9610 respecto a la calidad del film, sin0 a su
signlfi@ado.Lo q u e salta a la vista es la Ibelleua soiprendente
de si1 fotograffa y encuedre. Icon persontajes e n primer plano y
un fond0 de varlado paisaje arqultect6nic0, caida esaena es una
hermosa composiclbn artistica. ,Con ese knozlate expresivo, Ande gente rica
tonionl cuenta una extrafia aventura. Un “,u%o
Y OCiOSa parte en crucero por el Mediterrhneo. Una muchacha
-amante de u n aXqUltWt0- desaparece misterlosemente en una
lsla deshabiteda e inh6slp.M. i,@e auicidb? 6El amante la ,mat6?
6Sufrl6 u n accidente? E1 misterlo no se aclara: ni slquiena ~e
coaprueba que la muchacha ha muerto. El fiBm slgue, entonoes
con el amante y su nueva aventura (Monica V i t t i ) , intima ami:
ga de la desapamida,
Antonioni ha dicho que e n sua fiLms busca analbar 10s sentimientos humancxs. y h a Ila~mado a1 emor ”una enfliermedad”,
que llega ineaperadamente, y a veces, se va. E n “La Aventur,a”
muestra, alrededor de un atrayente Don Juan (Gabriele Feruetti).
esos sentimientos que vienen y van; eaa “enferrnedad” atmorosa.
iQu4 atrae a una bombm y una mujer? L Y que, u n a vez walizada la pasi6n. 10s aleja? ;Los personajes escogidos por el dlrector no son conrientes. aiunque tampoco itienen nada ee,wecial.
&spagradan a1 ewectador porque son ociosos, se divierten (de una
manera bien poco humorfsttca). y juegan con 110s sentimientos
en una vlda sln sentldo. Monica VLttl. la probegonleta. tiene una
belleza personal Y u n temperamento que promete mucho. JDlla es
la emlga intima de la
d e s a p a x e cida que.
cuando debiera odian: a1
Don Juan, .%iencumora
de 81. con una atracci6n
lnexpllcnble (”enfermiza”. diria Anronioni I .
La historis no t i m e solucl6n, y la palabra
“fin” tecminaFPI de desconcertar a las ya despistadas espBctadores.
Z?fectivmnente, entonoes, el fiLm es Qana una
minoria que este dispuesta e wmar y a
apmeiar, tanto la reallzaci6n, que es extra,w% ; ordlnariemente cbella y
wygerente, como e1 problema y lm personaI en
les, cwmphejos, dtffusos
e inexpllaables. Gensura: M a y o x s de 21 afios.

@

”EL MUNDQ DE NOCHE’&
(“I1 mMondo di Notte”), italiana, divtribuida
por Warner, 1460. Director: Luigi Vanzi. Fotagrafia (colores) : Tonino Delli Colli. Eomentario: Guartiero Jacopetti. Musica: Piero Piccioni.
I n s p h d a e n “Eurwa de Nocbe“, la muy lbue.
nta pelicula de AleSSandro Blasetti, nos transporta Q O r 10s cinco continentes. se&n aseguxa
su publkcidad, lmostrando la vlda nocturna d e
Pairie, Londrm. Copenhague, Hambungo. Nueva York, Las Vegas, Honolulu, Hongkong,
Regular
Hawaii, Tokio, eltc. 3Es un psjseo que in,cluye
tres strip-temes, corisbas, equilbbrlstas, aantantes, orquestas, etc. Hay, af@ctivam@nte, muchos ncmeros. elQunm buenas. otrm regulares y otros fmncarnente malos. Lo
que falta es balenit0 en la reallzacibn y una idea central. La Bllmeci6n es convenclonal, y 4 nelato -salvo u n a que atra abservaici6n que haice mnneir- a,l estllo de u n a composicl15n de colegio.
Con exactiNtu8d aritmfPtioa, cada nuevo amblente es presentado
prlrmero en SUIS avisos luirninosas (aLgunas “tomas” del Nueva
York nocturno 8e ( m o n t a n a sels o si&? afios atrhs, a juagar
por la publicidad de la8 mmquesinnns), y luego en @us numeras
de entnetenclbn. ’La seLecci6n es apenas disoretn y *a diferencla
de “Eurhpa de Noche”no hay nln@n artists CCYnQcido, coimo
n o sea Dean martin, que e&A parado e n la p u e r h de un w i n o
e n Lais Yegas.
Los mejores nivaeros conresponden a1 g8naro circense, y no de
vida inocturnla, ‘que es lo q u e est& espeirando el espectador. Gensura: Mfvyares de al afios.

“CARTA DE UNA NOVICIA”

(‘‘Lpttere de una Novizia”), ltaliana, 1960.
Director: Alberto Lattuada. Guibn: Lattuada
y Vailland. Fotugraf+z (blanc0 7 negro): Roberto Gerardi. Mitslra: Roberto Nicolosi. Reparto: Pascale Petit, Jean-Paul Belmondo,
Massimo Girotti.
En u n estllo sembpol&ctal. Alberto Ziattuada
ma dsesswnredando lo que podriamos llamar “‘el
oaiso de la novicia”. A1 coml@nzodel film nos
enteraimas (de que una de las noviaias de u n
convent0 (Pascale %%it) estaria a punto de
tomar 10s hgbltos contra su voluntad. Asi lo Mas o w regular
wv@l6u n a oarta a n h i m a llewda a la autoriidald eclesi&thca. y a el&%
se d e b que el padre Paolo (Wasshmo
oirotti) investtgue “la verdad”. A trRlv8s de la conffesi6n de La
novicla se va dwenned’ando una cwmplicada y flegra historia.
Una vw m& el ciule italiano nos ~mu~estra
a 10s ricos Ipobres de
espirftu, dlesgnaclados en su wclosidad, fiuclles e n el pecado. La
novicla es htja d e una condese vtuda, que m%lga+rtala fortuna
q u e ‘le dejara su merido. L a mansi6n pailaclega n o 66610 est6 carcomida por f d t a de culdados flsicos, sino que podrifia m ~ l mente. La hhja y la madre complten par ‘el amon de u n mouebbete
(JeaniRaul Belmondo). pradu@to tfplao dlel ”hijo de 8u pap&”.
que no tiene vallta@momle6 y 8610 b w a el ,placer ’y 4a comodidad.
Poco a poco 31s. hbtorla se V B aClaTand0, per0 1- persona)&%sur”LAS BACANI4LES DE TIBERIO”
gen tnsmendamente cmplajos r,attuada, ‘a1 p a r w r . qui50 plan-(“Bacanali dl Tlberlo”) ltaliana. Direcci6n:
tear u n a mrd(ad rela%lva, q u e tiene dlstlntas caras, semin sea el
Giongio Si]monelli. Fotoirafia: Tino Santoni.
personaje tque la cuenta. Como
Mdsiea: Francesco Ladagnino y Carlo ISavina.
en “3cashman” y como en
Reparto: YYalter Cihiari, Ugo Tocnazei, Aibbe
’:La Werdad”. de ‘Clouzot. reLane.
8u.It.a que 10s person ales ecLa comicld ad de %Val* Ghiari y Ugo Tognlaatoan influidos por su amsi (trabajeLron juntos y con mPIe gracila e n
blente y formaci6n, sin sen“Mujeres cle Lujo”) ple dlspersa ,e&a vez e n
time en realidad re5ponsebles
una serie 1;i e an8cdotm insubstanciales y Iende sbs wths. Y a1 f3nal de 18
tas. El filrn presenta B dos j&’wnes ltelianos
cintta, con su categ6rica declade nuestrchs dias -un cicerone de turtstais
mci6n.
dejark incrt4dulos a
Mala
(Clhtari) y un chofer ide lbu@ (Tognaazi)--.
muchos e S p W O T e S .
quienw, p’or u n cierto accidente. se remonLa actufaci6n es bwena, si
tan a dos a’gltndos y sensuales tdias del mlnirudo de Thberlo. en la
bien Lattuada dwcuid6 u n
Roma antlgua. Los e&ctas Iiumoristicos ,que podrian habeme
detalle tan importante como
obtenldo con tal idea -no muy original, por lo dem&
8e
aanlfiestan en ‘forma terdia y espor&dica. Son colmo chimpazos penmltir que Pasaale Petit stga ueando pestaiias postiffif@
en un mar de monotonia. Ab be Lane y u n num1mx.o denco decon el h4bito de navicha. Fanmenino muestran el atmctivc> de BUS flguras. dando uno que
otro toque de anbmacibn a1 ifILm, per0 sin superar la i n t r a ~ e n - malmente, 1,a pelicula es convenciontal. &e ha dado an&
dencia que lo domina. Censul-a: Para mayores de 14 afios.
importancia a la tnslma v a ’
10s personajes que a1 Iewua”LA NOCHE DtI1 GRAM ASALTO”
Pascale Petit y Jean-Paul
je cinematogr&flco: de &hi
Belmondo en “Carta d r
que haya exceso de dlfdogaa.
(“La Nottf del Grande Assalto”) italo-franMawones
de
21
afi0.5.
una Novicia”
Oensura:
tesa 1960. Direccibn: Gian Marfa Scatese.
Guibn: Marrrosu-Scatese. Fotograffa: Pier Ludovico ‘Pavoni. Musica: !Carlo Rustiohelli. &eparto: A m ies Laurent, Kerima, Fausto TOLZ&
Lo seemano gosoda H estrenoron 9 films: 4 itolionor; 2 mexicoSergio FanItoni, Alberto Farnese.
nos; 1 norteomericono; 1 oIem6n. y 1 froncir
Combinanclo eus esfueraos, productores franceses e i t a,Hanos realisaron este filNm del g4Aparte de lor films criticodos en esta pcigina, lor dem6s ertranos
nero 6pico , m b i e n t a d o e n la hist6riim Ppoca
fueron: “Bajo diez banderas”, italiana, distribuida por Paramount
de \War Ibrgia. Un Joven a v e n t m r o , Marc0
‘
a
(mcryores de 14 aiios), el duelo entre un comandanhe nozi y un
i..,*-;
de Volterr,a (Serglo Bantoni), enamomdo de
almironte inglk, en la Segunda Cuerra; “La vida secret0 del
Meaob q u t ’ regular una bella tcondesa, Lsabel (Agnm Laurent),
ainaironte Canoris“, alemeno (mayores Y menores), contanrho lor
afronita Qrda olase de peripecias e intrigas
para cmbatir & sus enemlgos, 10s partidarlos de Bongie. Finaloventurar del irfe nari del controeapianab; ”Seeretoria para
mente, aselta el csurtillo en 8que su amada se halla prisionera.
todos” (moyons y menores), con Carmen SeviHa, y el ”Siete de
logrando asi u n final dellfa. E1 tams es sLrmpLe y estB raplet0 t2e
copas” (mcyons de 18 alios), ambos mexiconas; y ”Pena capitol”.
sltueciones lpneconoebldais e dinigenuias, con, ems miolentcxs duelos
na (mayores de 18 aiior), sobre ombiante de los
a espada, en que s i e v e t r iunfa el h&oe principal. &a foto!) tlene algunab aciertos e n il’a&esgmf la t ( ferrlarn~color-~otal~copf
cenw de acci6n. La musics as tambien eflcaz. Censum: Para
mayores de 14 afios.
I

~
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USTED WEDE TOCAR GUITARRA, por Laura Amendbar.
Un mCtodo practico, rapido y seguro para aprender a tocar guitarra exclusivamente de oido, basado en signos, numeros y dibujos y con 42 fotografias de posturas para acompaiiar las
canciories. (Cuarta edicion). ........................
E" 1,60

COMO DEJAR DE FUMAR, por Herberl Brean.
Si Listed desea verdaderamente dejar de fumar, esto es, si se ha
dicho a si mismo, a su mujer, a sus amigos: "iVaya, me gustaria dejar el cigarrilo, pero sd que no puedo!". . ., si &e es su
cas0 y lee este libro y sigue sus instrucciones, abandonara el
cigarrillo. .........................................
E 0,36

MANUAL AUTOMOVILISlICO, por Jose M. Moreno.
El libro ue todo conductor de automovil debe llevar en la
y t e r a %esu vehiculo. Enseiia 10s secretos fundamentales de
a maquina, sus averias mas comunes y la manera mas sencilla
de reparar estas. (Segunda edicibn empastada). ..... E" 1,85

DOMINE WED SUS NIRVIOS, por el docfor Pierre Prost.
Metodo breve y practico para combatir mediante el conocimiento de sus causas las inquietudes y debilidades de 10s nervios en sus mas corrientes manifestaciones. . . . . . . . . . . E" 0,45

LA LECHEY LAS INDUSTRIAS DE LA LECHE, por Carlos Ramirez.
El autor ha aportado a este manual sus experiencias en la organizacibn de lecherias e industrias anexas y su labor de mas de
20 aiios en laboratorios especializados. (Segunda edicion emE" 1.20
pastada). .........................................

REMATE POR PUNTOS, por Daniel de Vigne.
La obra contiene todos 10s aspectos del sistema de puntos de
4, 3, 2, 1, incluyendo ademas todas las convenciones modernas del bridge. La exposicion sencilla y Clara permite asimilar
10s conceDtos basicos en menos de una hora. (Edici6n em;
pastada).- .......................................
E" l.20

LA COCINA PARA TODOS,-Dor
. ln6s Donoso de Alliende.
Recetas sencillas y claras para preparar sopas, salsas, pescados
y mariscos, carnes, aves, guisos variados, entradas frias, sandwiches, flanes y budines, tortas y pasteles, dukes y conservas,
panes y galletas. iarabes, helados y cocteles. Tercera edici6n
E" 2.30
aumentada y empastada. ...........................

MANUAL DE LA ENFERMERA, por Francisco Risquez.
Libro de gran utilidad en el hogar e indispensable para las enfermeras. Contiene la explicacion del cuerpo humano; la administracidn de medicinas, liquidos y gases; primeros auxilios; nociones de higiene, dietetica y farmacia; cuidados especiales de
10s enfermos, etc. (Cuarta edicibn). . . . . . . . . . . . . . . . . E 1,OO
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PHILLIPS
a n u n c i a c o n o r g u l l o ...

en su

PAS
La Pasta D e n t a l
PHILLIPS, en su Nueva
Fbtmula, es el dentifrico
que limpia sus dientes, acaba con el mal aliento: . . y
neutraliza la acidez bucal.

I

I

“f,P

Protege contra el mal
aliento porque. . . en la
Nueva F6rmula PHILLIPS
se combinan un antienzimiitico eficaz para la higiene de la boca y la Leche de
Magnesia PHILLIPS, el
antiiicido famoso en todo el
mundo por su alto poder
neutralizante.

QP ’ERA

TE’MPORADA LIRICA
1

temporada lirica 1961 de la Orquesta Filarm6Y n ica de ‘Chile cuenta con una subvencibn municipal de Eo 1.000, y, hasta el momento, con tres titulos para su propramaci6n: “Boh~me”,“Rigoletto”,
B el estreno de la bpera nacional, “La Sugest16n”.
El dir,ector titular de la Orquesta Filarm6nica, Juan
Matteucci, proyecta (presentar tambien, “La Guerra”,
de Retnzo Rossellini, hermano de Roberto, el director
y e m atogrtif ico.
La S,ugestibn” es una obra en un acto del musicblogo JI critic0 Pablo Garrido, con libreto del dramaturgo espafiol Cipriano R k a s Cberif, quien fuera
director de la compafifa de Margarita Xirgu. Concebida dentro de &nones modernistas, al estilo de
Gian Carlo Menotti y Kurt Weill, tendr& como intkrpretes centrales a Angelica Montes (Matilde) y a1 baritono Rubens de Lorena. FelEpe Ravinet ser&el director de escena, y en calidad de director de orquesta
y concertador intervendrh el director auxiliar de la
Orquetsta Filarm6nica de Chile y actual director del
Departamento de Mbica de la Universidad Cat6lica,
Pablo Izquierdo.
ata obra lirica se amplia el repertorio de 6peacionales que, hasta ahora, se habia visto lio a deficientes montajes de “Sayeda”, de PrQBisquert.

Ademls, la rica y abundante espuma de PHILLIPS penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia,
fresca y protegida.
Pruebe hoy la Nueva F6rmula de la Pasta
PHILLIPS, ahora con sab0r.a menta y en un nuevo
envase de aluminio, para mayor protecci6n de la
pasta.

I

I

PAG. 21

a CON la obra dramatlca “Mas
All& del Horlxonte”, de Eugenlo
O’Neill. se est& presentando en
la sala Camllo Henriquex la
compaliia de la Escucla de. TeaUna escena de “ M b alla
tro de la UlllVersidad de Chile,
del horizonte”, presentaintt3gSada POT j6venes actores
da en la sala Camllo
egwsados de este plantel.
Henwiquez.
La obra. dlrlgida )@or Teresa
Ornego, e interpretada por dim wtores, permanewrh en esta
sala hasta el 30 de agosto. [Posteriormente, en el imes d e septlembre. el grupo lniclarzi una lira a Buenos hires y a diversas
otias ciudades h p o r t a n t e s de Argentina. con la obra “La NlAa
Madre”, del dramatungo chlieno Egon Wolif.
@ UN DESFILE artbtico animado por mas de treinta cantantes, conjuntos iy onquest& chilenas, constituy6 el ntimero fuerte del acto reallzado lpor la Sociedad de Cornpositores de Chile,
en el escenario del restaurante Santiago, para entregar 10s
C6ndores a 10s artistas m l s destacadoa del presente afio.

8 REXXBXERON el trofeo dlannina y Carlos Morhn (canfbantes). Silvia I n f a n h s ,y Los C6ndores ~(conlunto.fOlkldrlCO), Los
Pllamingos (conjunco mel6dico) y la orqueste. Pennsilvanla.
AdemAs, Giannlna y Morkn obtuvieron. un cheque por 50 mil
pesos cada uno: Silvia Infantas y h s Fhmingos, otro, @or
100 mil pesos cada uno; y la PennsiLvania, u n cheque por 200
mil pesos. Tambidn 5e concedi6 u n lC6ndor al discjockey Hugo
Ortega, como un reconoclmlento a su labor d e dlfusldn ide la
masica popular y folkl6rlca chilena.
0 &OS DIRLGENTJ9S de 10s compositores gopulares nos informaron que de este modo esperaban echar las bases d e un premio tradicional, que sera otorgado todos 10s afios. “Este premio -nos explicaronsignifica u n gesto de fraternal ajdhesi611 de 10s autores v comoositores hacia 10s intermetes UP
contribuyen a dar a conocei sus obras”.

e UN PUNTO Importante #des u s prdxlmas
activldades se refiere a1 derecho d e autor.
Nos informaron que eran sus propdsitos
unir a todos 10s autores y compasltores
(actualmente hay dos org@nlzaclonesslmilares), e n la campafia destinada a obtener
el control sobre el cobro y la conducr:Sn
de sus derechos. uue actualmente SC.I udminlstrados en forma autbnoma por u n departamento de la Unlversidad de Chile. ..

SUAVES DONDE CONVIENE,
REFORZADOS DONDE

hF

HACE FALTA.

0 “SONIA Y MYRIAM, cancionistas chilena3, lograron h i t o en su debut. Lucen muy
afiatadas y de hermosa melodfa. Forman
la principal atracci6n del grill Bolfvar”. (“El
Comercio”’). “En su debut del Casino W i lips (progtama de TV), se “compraron” a1
publico cantlndole “La flor de la canela”.
Estuvieron okey”. (“La Prensa”).
0 CON 8STOS y otros comentarios y enSonia y Myrram: trit
trevistas destaca la prensa $deLima (Peni)
la presencia de Sonia y Myriam, que reali10 en la TV lime
zan una breve gira de acuerdo a loo planes
de su representante Beillto Bllva, qulen
las presentarh otra hrez e n la TV de Buenos Airae. Por otra
parte, el sello Viotw editarzi el Album “Vuelven Sonia y MYrlam” que h a sido ampliamente accrgido e n Cuba. VtmZUela,
Mdxlcb y Puerto Rlco.

0 MAS NM‘ICIAS de Lima: Despues de haber cumplido una

Los calzoncitos de ldtex mds convenientes
p a r a la salud e higiene de su guagua.

Son

Sanitizados

, para

evitar bacterias,

hongos y moho.

En venta en

y tlendras
del ramo.
Entretenga a su guagua con
Chupetes Argos y proteja Ud.
sus manos con Guantes Argos
de Neoprene.
BEYRIS. KELLER Y CIALTDA.
Pedro de Valdivia 6293
PAQ. 22

exitosa temporada teatral, Lucho C6rdoba y su compafifa chilena h a iniciado una serie dc programas, titulada “Esk Lucho
Sabe Mucho” en la T V limefia. Con 61 trabajan, entre otros,
Olvido LegufA, Gladys d e la Barra 7 Victor Meiggs. En el
pr6ximo mes de septiembre, C6rdoba reiniciarh sus .presentsciones teatrales, y a fines de afio eupera volver a Chile.
0 “lQ2 ESPERO en el Ritz” se titula la .tercera comedia musical que la compafiia Chat Noir, dirigida por Raoul Malachowski est& presentando en la Hosteria Col6n. El autor es
Alex Milicevic, quien, ademas, integra el elenco, junto a l a 5rihi Martin y otros j6venes artistas.

PARA EWPTXBMBRE pr6xlmo ee e@t&anunclando en Lima
la ppresentacl6n de la compaflia ~%visterflBlm-Bm-!Eu~m, que
viajaria encabemda por la vedette Xenia Monty y el actor
cdmico Rogel ZLetes (POT ahora retiradq de Ba escena). Buddy
Day e&uvo reclentemente en blma reslimando gestionee a1
respto.
8 MRENFRAiS TANTO, Xenia Monty es la principal f&ura del
actual especthculo del BBB en Santiago. Park dar mas categorfa
a esta revbta titulada “Nouvelle Vague
1961” Buddy b a y traJo de Buenos Aires
LUCY Pascual.
a1 fdnominiico gascual Gambino, a1 c6mica Coco Martinez y a1 Lallet “co16rico”
de Rafael Garcfa, integrado por un grupo
de curvilineas figuras argentinas.

a LUCY PASCUA5, una Ge las atrsctlvas
muchachas chilenas que parttclparon en
el conc-urso “Ojos Tapatfos”, Iue candtdata a reina de 10s estudiantes de la Escuela de 8ecretasiado de la UnLversLdad
Cat6llca. en la Semana ~Vniversitaria.Con
su presencia, contribuy6 a dar animaci6n
a los festivas y alegres aotos organi’mdoc
por 10s estudlantm.

corporacion busca

nuevo camino

sin causar trastornos
en el organismo
Cuando usted sienta 10s primeros sintomas de gripe, consulte
a su m6dico. Pero mientras tanto,
para evitarse malestares que pueden aliviarse .. . itome en seguida'
una o dos tabletas de Mejoral! La
f6rmula de Mejoral contiene un
ingrediente analgksico.y antipirktico, recomendado para reducir la
fiebre . . . y aliviar algunos de 10s
sintomas comunes de la gripe. i La
positiva eficacia ca1man:e de
Mejoral est6 comprobada por sus
numerosos consumidores!
Mejoral se desintegra a1 instante despues de haberse tomado.
For eso, su ingrediente analgesic0
y antipirbtico proporciona pronto
alivio a 10s malestares que suelen
acompafiar a la gripe. Y actGa sin
causar trastornos en el organismo.
Como las tabletas de Mejoral
se presentan protegidas contra el
polvo, la humedad y el contact0
de las manos, usted puede tener
Mejoral en su cam o llevarlo con
usted. iSu envoltura de celofAn
mantiene las tabletas invariables!

1

1 Contra Dolores, Fiebre, Gripe

A PARTIR del d.0 de septiembre. Radio
Oorporaoidn adoptarh una linea prapia 3
un estilo dlfenente a todo cuanto B e h a
hecho h w t a ahora.
lo 'que Horacio ToTal es --en sintesisledano. .su nuevo director artistico. ewers
realloas, para dar a (OB 1114 la CatEgOrh
que le aorreaponde entre las llamadas emlsoras grandes.
iDebemas partir de la base de que nunca
existi6 e n esta radio una linea idefinlda. Y
practlcamente hay )que comenzar por rehacer todo -nos declar6 Toledano. a qulen
secunda otro joven y act6vo animador radial chileno, Alejandro Mlohell Talento, como j e t e de programas.
Toledano (an(tafagastino.42 afios de edad)
ha desarroll a d o una
aimplis labor nadial e n
A r g e n t i n s . ZCstuvo 9
efiw awente de Chile.
8 e dedic6 a la TV, y en
1958 recibi6 la Medalla
de Or0 a1 mefor )libretlsta de t e l e v i s i 6 n .
otorgada por la Bociedad de Autores del veaino pais. En 1960, vo1vi6 a bantiago, realizando una intenca actividad radlal. per0 re- 1
torn6 a. Buenos Aires.
donde ructualmente eb
productor de progwmas
iDara Teleonce. el nuevo
:anal de T V de la caglHoracio
tal argent i n a. P a r a
controlar sub 40 proTozedano.
gramas Toledano viaja
todas lhs semanm a Butenes Aires. Gasado
con una chilena, espera convertirse en padre lmuy pronto.
-Si ,mi hkj0 es vardn. se ~llamrm6Akjandro
-nos dice.
ISIHCYW DE SHQWS
- F U N D A ,
trataremos de
elevar la calldad del moataje de 10s numeros antistlcos. Nada de rpFesentaciones
indlvlduales improvisadas. Todo se reglrh
por un conoepto moderno, coordinando alrededor del artista la esoenogradia, la mnisic& y la animaci6n. a1 estilo de 10s ewe:bhculos de Radio City. de Nueva York.
pro~ramacidn musical en el audltorio se
prolon$arh de 20 a 23 boras con el apoyo de do3 orquestas mestables. dirlgidas @or
Fadro Mesias y Federico Ojeda. Desde las
21 hmta 22 noras, se transmitid u n programa extraordlnario: el Show de Show&
as dacir, a la imisma hora e n que este imlSmo tprogrmna ye anima Qor Teleonce en
Buenas Abm. Rea1izaremo.s 21x1 interrcabm$io srttsthco con ese canal: 10s m8s destacadas antistttcs (del ahow chibeno Beran presentados en una audici4n argenftina, y a
la vez las astras de Teleonoe aotuarhn 'en
CanporaciCln.
La programacl6n artistica de mptiembre
reglstra el nombre de artistas ffhilenas de
todos las &meros: @&er Rack, Nadia Milton, Danny Chblean, Marina Barriento8 Y
el a130 Leal-iDel Oempo, el duo Rey-Silva,
L Q ~Guainas, LQS Vargas. JB-ter Sore y E m
Sembradores. Los Flumin~gos, la OrqUeSta
Huambaly. Entre 10s artiotas extranjeros,
figuran: Zas Hermanitos 'Rerreira (cantantes infantiles colornblancrs~. l a cantante
s;ipaifiola {Gloria #de la Torre (que iniciarh
las presentatciunes en el Canal 11).
LAEO8 INPOIRMATIVA
T~L@lDAAO
nos ~declar6que en el plan0
infonmativo sa dotarh a la emisora de todas IQS elementos t6cnicos ((teletLpos. grabadmas. etc.) que necesita. proyect4ndose prlncipalmente hacha el torneo mundial
de futbol de 1962.
+El equip0 periodistico serB instegrado gor
12 redactores y reporteros -nos dice-.
tnansmitirh 13 microlniformaltivos diarlas
y tres infonmativos m4s extensas. Nuez,tro
slogan ser8: "'81lo dioe Corparaci6n. rn
verdcad".
Fimaltmente, nos indica:
-Respecto a 10s avlsos grrubardm, amptaremas nada mBs que 10s q u e Sean animados
par locuttares profesionales, es declr, Dor
miembros del Bindicato Profesional de LOcutores. N o tendmmos avisas grabados por
artistas. E3 3necesario que cads uno ~ $ en4
5u llugar. y qu3e5 e r @ S p t e n 10s idereCho.9 d e
cads cual.
1%

1

*Base Mldicamentora: bcido acetilsaliciilco y cafeina

RADIDLOG 0 .

Por su frsrgclncia disereta y
suave

E5 Ei' FIJADOR QUE USTED
EUSCAEA

Coca-Cola re esca meior

TE CON L O S

U

ROCAP

DANNY CHILEAN.

"PISAN LOS TAL0

FRESKA SOTO, IGU

t

Lo edrella se llama

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

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

Nombre del lcctar
b

I
~

Direccibn

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

Ciudad

:RAN.

Concurso

Enigma. Corilla

84-D, Santiago.

pY?

LLEVE

A

S U HOGAR CON

CCIN LQS T.M.T.
L comc3 anunciamos en nuestra
%widn Rincon Juvenil, el TB de
emlbre c.on diez lectores de E(4RAN
ra por invitados a Tom, Nelly y
10s trc integrantes del conjunis " T F , que Ilegran a Santiago el

e septiembre para actuar en radio
?ria duTante quince dias.

Coca-Cola pone un nuevo Zuing en
sus comidas porque alegra, anima y es
tan deliciosa y refrescante.
Todo es mas agradable con el Zuing de
Coca-Cola y su gran Tamafio Fomilier,
que alcanza para 4 o mas personas,
es "de la familia"!

llPON "TE PARA DlEZ C O N LOS 1. N. 1.'

...............................
...... Direccibn: ................

,mbre:

lad:

udad:

.................. Tcl.: .......

iede viojar:
!VISTA "Ecran",
Embnlellodaras Autorizados
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EMBOTELLADORA ANDINA 5. A. CHILENA

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

CASllLA 84-D, SANTIAGO

Avda. Santa Maria 076, 3er. piro.

h
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LENTES

\\

D i , CONTACTO

semana anunciaremos l a feaha del Te con 10s rocanroleros chileL“,pr6xima
)s y 10s nombres de 10s preferidor de ustedes. La semana pasada se public6
t

;

el cuairto y ~ l t i m omp6n y estamos esperando que lleguen 10s enviados desde el

interic3r del pais.
Hasta cerrar esta edicion el orden de preferencias de 10s lectores era: Nadia
Milto]1 y Fresia Soto, en empate, entrc! las cantantes femeninas. Entre 10s varones Y conjuntos la posicion era la si@tiente: 1.O Pat Henry; ‘2.Q Danny Chilean:
3.9 TIle Carr Twins; 4 . O The Ramblers ; luego tambi&q muchos votos para Peter
Rock, Alex AJexander, The Four Paca5, Los Dolares, Alex Vall. A juzgar por el
nfimeiro de votos recibido, este simpatic:Q concurso chileno, destinado a estimular
a la ‘‘nueva ola” de cantantes rocanro lerw nacionales, #desped6considerable interes entre 10s lectores

c

0 Mejor Viri6n
0 Mhxima Tolerancia
0 Seguridad en trabajos y
0 Evita Complejos
0 Blancos y de Color
0 UNICOS, adaptadot con
material de acuerdo a
CADA sensibilidad.
BAJO RECETA MEDICA
Prdtesis con mhximos movimientor y
naturalidad IMPLANTES

-

SAMOS ahora el segundo y 61IO cup6n

del concurso relhmlestinado a
saber q u i i n es la
te y actriz ouya fotograffia puDS junto a esta nota.

;Munos h ermosas

Aqfl

I

multicolores
con el maravilloro

ESMALTE PAMELA GRANT.
Sui manor ser6n m6s bellar,

rnirr seductoras.

da esmalte,
Cuando pi4
rxija
k, s IN A L

_ , - . . I

L

I

TE

Como las soluciones eneiadas h a s t a el
momento nor muchos lectores no son
satisfactorias, acomtPafiamos en esta
oportunidad atros datos que creemos
contribuiran a aclarar el enigma:
Las iniciales de la
estrella son J. L. Ha
sido la protagonista
de numerosos films:
“Idolos de fango”
“ R a k e s d pasion”,
“Furia m a 1 d i t a”,
“Noche d e luna menguante”, “La voz del
espejo”, “TU saws lo
que quiero” (junto a
Tom Ewe11 y Jayne
Mansfield). Actualmente esth filmando
“La historia de George Raft”.
qui tal? Can estos
datos y un poco de
imagination, esperamos que
nuestros
lectores buscartin la
m a n e r a d e acertar.
C o m o informamos
anteriormente, revist a “ECRAN” sortear a entre 10s que den
el verdadero nombre
de J. L. un total de
r*6 Blbumes de larga
#
duracion y 15 discos
I
singles con
temas
predileetos de la estrella.
En la edici6n del 29
de agosto revelaremos el nombre de la
artista, que serA edit a d a en clhile, por
primera vez, por la
e m p r e sa Goluboff.
dwPmteriormente
remos a conocer 10s
resultados del sorteo.

-

Mejor que nunca en su numero
667 de esla semana, ofrece a
sus amables lectoras:
-Dos moldes.
-Hermosos modelos de tarde y
noche.
-Laborer (bordador, tejidos, curso
de frivolit6).
-Conseios de belleza.
-Cuentor.
-Poesia.
-Correo del coraz6n.
-Deliciosas recetat de cocina.

Y, adernhis, nuestra nueva y tun
bien acogida secci6n:
“Clmo ganar dinero en easa”.
La revista femenina m6s btil
para toda mujer amante de su
hogar.

Solamenle por Eo O,l6.
PAG. 25

ienests Dara
10s pequenos ...

para la madre
Para aliviar algunos dolores
y malestares de sus pequefios ...
para la tranquilidad de usted, se
cre6 Mejoral para Nifios: Recomendado por 10s medicos bor su
eficacia como calmante, Mejoral
para Nifios alivia el dolor, baja
la fiebre . . . y combate 10s sintomas del resfrio y la gripe. Con
Mejoral para Nifios, su hijito se
aliviarii riipidamente, descansarii
miis tranquil0 ... y le permitirh
descansar a usted.

I

El eTecto rapid0 de Mejoral para
Nitios se produce por la desintegracidn instantanea de la tableta.
El tamaRo especial de la tableta evita
que usted tenga que partirla y le
permite dar la dosis adecuada.
P

I

El sabor agradable encanta a la
"gente menuda." iLOS nitios lo aceptan sin ruegos ni Ilantos!

y mdanita de
s SDW
pIsta
I kW0
MILAEROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA
f 3.WU
M E D A L W N VENUS. DlOSA DEL AMOR
s 3nuo
MEDALLON SIETE W D E R E S WE SAN JUDASI TADEO
MEDALLON TRIUNPO DEL SOL 0 MEDAL1,ITA WE LA
%OW
SUERTE. en plate rlemsna
ita
de
metal
I %OW
LEGITIMA PIEDRA IMAN POLARUADA. en cml
s S.MO
ANILLO SlMBOLICO "PROPESOR MONMAR" an plat.
I JDUO
ANILLO DEL AMOR, en piatu
s JOW
PERFUME ZOOIACU M. AMOROSO, tamah0 e. peFI.i

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

.........

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

Con Mejoral para Nifios,
usted siente la tranquilidad de
saber que da a sus pequefios un

............ .......... s
.
....
. . . . . . . . . . . .........
......

BARAJA MAGICA PREDICE LA BVBNAVENTlIRA. Amor, lortuna. IC.
licrdad, todo se con8iguc por msdm du la b a w o mIliea. co*a,r. I" .""I
te pcemfa y p 0 ~ e n 8 i y el de toda. la1 prmnas r(ue Lo rcdsnn. Todo poUr6 verb y l ~ r l opor medm do I
. batsja. romo en u libro abwlo. El s t ~ nllmdu ell6 CSCIIIO en . .1 C m s L ) , 1610 basto ssbsr IWI.Mntiimonior, ha.
rentiar v x i p mgr81iludrs n~goyclrm,riquczsr plsito,I y tado cumto pwdi
~ntersmr Adjvnto I T U ~ ~ U P Ccompl*tas
~ ~ C ~
par0 el YSD del n s i p 0 birsii
IIOW
mkira

...........

1GRATISI SOLICIT€ SU HOROSCOPO ASTR<XOOICO Y CATA.
LOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Pow *I horhcopo 01 indio
pnsablr enviar fecha de nacimianlo corn1pleta.

la m h a n conha reembolior 5610 de sumas superiwer a S I.0W
Indispensable enviaf I 100 en istarnpillas de correo Para su
conlestacl6n
AVlSO AL PUBLICO NO M f HASO RESPONSI4 W PO1 fNOAsOS
QUE HACAN 105 FALSOI RfPRESfNTANTES QUf VIAJAN A IRAVfS
Of1 PAIS HAClfNOOSf PASAR POI PROFEIOR MONMAR 0 PROR.
SOR NOMAR Se mdvlem que idlo ne otionde derd. Smnlla#r. Aerod e r 4 m h t m m mbn, .I eoriltlrular
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DESDE MEXlC:O POR NUESTRO CORRESPONSAL EUGENlO SEFlRANO (FOTOS DE ALBERICO)

TIT0 Dd 4 VISON
DIRIGIG1 “PRUEBA”
DE MAAXA EUGENIA
ARIA Eugenia B arrenechea --ganadora del ConcurM s o “ojos Tapatfw” &uspiciado p r Praductora.
Braob, de Mexico, y redizado por “ECRAN”- recogid
numerosas y variada:s experiencias en su breve visita a
MBxico. En estas fotogaffas vemos a Maria Eugenia,

siempre en compafiia del galkn cinematogr&fico mexicano Carlos Bsena, vis;itando el Instituto de Rehabilita,
~

~~

!..

..

P a r a srntirre n gunto.
p a r a sentirse a1 dia... en una cocinh
modrrna e8 preciro contar con
moa 2 wlioaos nyudantes

ZA
ICOC

.

ci6n, de Mexico, instituc i6n modelo en su genero y que,

con raz6nn,llena de or@
rullo a ese pais. Los visitantes
aparecen acompafiados Ide la sefiora de R6mulo Ol’arrell y parte del person a1 del Instituto y tambien firmando el libro de or0 (ie 10s visitantes.
La “prueba” cinematogr&f!ca de Maria. Eugenia, que
estaba incluida en el pr emlo del Concurso “Ojos Tapatios”, fue hecha nada menos que por el compatriotit
nuestro Tito Davison. Sc’gfm declaraci6n de Tito a este
corresponsal, el resultadc1 “fue miagnifird’. Davison afiadio: “Maria Eugenia tiene muchas posibilidades para
el cine”.
La estada de Maria EaTenia en Mexico Incluy6 la visita a la capital y a1 faimom balneario de Acapulco. La
wnadora est&ya de reg‘reso en Santiago y reintegratia
a su liceo. Dada la biuena “prueba” cinemahgrkfica
realizada en Mexico no seria raro que Maria Eugenia
recibiera. en el futuro pr6xim0, una proposici6n para
dfbutar en el cine azteca. Si est0 ocurriera, 10s lectores
de “ECRAN” p o d r h elmrgullecerse de haber “descubierto” a una weva estrella del cine mexicano.

En venta en las meiores casas del ram0
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Doris Day.

~ A ~ ~ T AGRABAM,
M,
VIAJAM...

'

,

Y mas contenido.

ELMlER BERNSTEIN, el destaoado
compositor que gan6 el OSCAR por
su musica para "Exodo", trabaja actualmente -junto con el escritor Le6n
Uris, autor del libro que inspir6 esa
pelicula- en la preparaci6n de un 61bum de mtisjca oontemporknea israelita, tanto vocal como instrumental. La
introduccih y la narracih estaran a
cargo de Uris y lo Frabaran para Eure- 1
ka Records. Ademas, e s t h progectanVic I).inione.
do escribir canpiones, siempre de inspiraci6n judia.
HARRY JAMES y su famosa orquesta grabartin un Album
con .12 temas, a 'petici6n de la M-G-M. Los temas fueron
escritos por Neal Hefti, director de orquesta, compositor y
arreghta.
WEDICARE mas atenci6n a mi labor de cantante", deolar6 Doris Day, que ultimamente ha estado trabajando en
forma intensa para el cine. Doris pertenece, por un contrato indefinido, a Cdumbia Records. Habia abandonado este sello para integrar Arwin Records, junto a su esposo,
Martin Melcher. D. D. espera que Columbia absorba comercialmente a Arwin.
TINA LOUISE, m8s conocida como actriz de cine, remsreci6 en la T V despu6s de seis afias. Se present6 en el
show de Dean Martin.
DODDIE STEVENS, que realiz6 una exitosa gira por 10s
paises del Lejano Orien$e, ha sido oontratada por otro

I

1

Esmalte para las uffas
b

i
i

El esmalte para las uiias que contiene
PLASTICOL, revolucionario ingrediente que le otorga extraordinaria durabilidad y brillo, dando a sus manos
un elegante sello de distincibn.
Exija esmalte para las ufias
KOL-BER, en sus tonos cldsicos
y de fantasia.

Elija su tono preferido

iGOCE DEL PLACER
DE SONREIR...!.

.--

-%

*

can el original
abanico

-

Productos de Belleza KOL-BER, San lridro 56, Santiogo. '

5

b

Para lucir unos diesltes limpios y
relucientes y encias sanas, use
FORHANS,el dentifrico hecho se~n la f6rmula del famoso odont6logo R. J. Forhan especialmente
para el cuidado de dientes y encias.

CONCURSOS MUSICALES
RADIO MAGALLANES y l a Polla Chilena de Beneficencia han iniciodo un interesante concurso denominado "MQsica Tipica Chilena",
destinado a difundir el g6nsro folkl6rico nacional.
E l concurso -que tione el apoyo del Departomento del Pequeiio Derecho de Autor de la Universidad de Chileestablece que las
composicioner doben corresponder a las formot tipicas chilenar
(eueca, tonada, raiuriana, refalosa, villancico, ate.) y deben ser
enviadar con seud6nimo en sobre aparte. E l Jurodo dar6 o conocor lot resultador el 12 de septiembre, on un Motro de Santiago.
Mayomr antocadenter so estrin dando a conocer en l a audici6n
que se transmite por lo citoda emirora lor diar marks. luever
y ribado, a lar 20 horar. Lor Dremior consisten en 200 mil pesos
el 1.9, 150 mil el 2.Q. 100 mil el 3.0 y adem6s varios enteros de l a
Polla.
Por otro parte, el Instituto de Ext.nsi6n Musical do l a Univerridad
de Chile ha iniciado -con mlaci6n al ciclo sinf6nieo de Beethoven,
quo se efectu6 en el Auditorio Maccabi- un concurso titulado "El
porqu6 de la inmortalidad de hethoven", para lor estudiontes. E l
trabaio ercrito deber6 limitarm a tres carillas tamaiio oficio. E l
I. E. M. premiar6 lor tros meiores trabaios con abonas para la temporada sinf6nica de 1962 y con discos de las rinfonias de Beethoven, donador por Philipr. E l Jurado l o integran Brunilda Cartes, Alfonso ilntelier, Hornan BarrCa, Aleiandro Gvmucio y Albert0
Bronfman.

Con un poco

aiio por Dot Records. Para este sello est6 grabando un
nuev'0 Blbum.
CONlNIE STEVENS realizara presentaciones personales en
la R adio Libre de Berlin, 10s dias 25 y 26 de agosto. Es la
prim era artlsta norteamericana invitada a participar en
ios arogramas de esta estacih, que es escuchada en toda
Eurc)pa, y en garticular detrL de la "Cortina de Hierro".
En Iel show la acompafiarkn muchos artistas favoritos
eurqpew.
VIC DAMO" ha sido contratado en forma indefinida por
Capittol Records, conitrato que empezara a regir ouando
Damlone termine su compromiso comercial con Columbia

Reccwds.

CONKEMORACION del Centenario de la Guerra de
Secesi6n de 10s Estados Unidos, el sello M-G-M lanzb a la
venta un album con la mlisica que Max Steiner escribi6
para, el recordado film "Lo que el Viento se Llev6". La grabacii6n la realizaron Cyril Ornadel y la Starlight Symphony
Oreliestra.

EN

STRIAL

!

(Naniwa S.)

M o d e l o 1961, de 4 8 2 a g u j a s .

IMPORTADA
SOLlDA
RAplDA
LlVlANA
MODERNA

to mas modern0 en maquinas de tejer.
De construccibn maciro, con comas de acero y novedoso corro con 8 controles, doble regdocion. Teje mil puntos distintos.
Provista de dor portahilos. Leto con 6 posiciones.
Cambio outomatico de colores.
Vo montado en solidol mesa de metal, con amplia
cubierto de trabaio.
Por su boio precio es lo oferto mas interesante que
usted pueda recibir.

h

Con sabor de
frutas frescas

.

Caramelos con s a b r e s variados

A M P L l O S CREDliOS
Representante exclusive para Chile de l a
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTD.
Eguiguren 813, 3er. piso (detr6s Almacenes Paris)
Fono 381135 Casilla 3550 SANTIAGO

-

ndell 1369, Volparalso

-

-

2 Oriente 1170, Talc.

Derpachor a Provinciar.
Pido eI .,bra de Teiido Universal "Fuji", 1,000 puntar distintor sxplicodei
"no a uno. Precio Eo 4.50.

Ofreranos lanbien maquinas miindustrialer, alechitar, suizai y overlock.

para saborear, para c0nvid.r."

iia eSDrlblr
desde lo que me cont6 mi madne ihasta a>iona. Tengo
6fias. y creo qu? lo que puedo contair es no!relesco, tr&gico, romBntico.. LBerviria como argument0 d e gelicilla?”. GARNEW 4662740 SANTIAGO.
Escriba, amigo, sin pensar en si servirl o no para el cine. Cuando se tiene deseos de escribir, hay que hacerlo. iPor q116 no prueba, para comenzar, participando en el eoncurso “histi oria vivida”
de Revista “Confidencias”? La direccihn a que debe dirigirse es
la micima d e “ECRAN”..
”

.

“NUEVA OLA” RUSA .

“.

d:spu& de ver ’%LaEalada ,del Sold%Cb”,nneo (que
ruso h a y una nueva ola. lo miEmo que en Surapa. Za
parecio hcnmwa. humoristlca. pstri6tica y mentimen
mBs. .la 8~tuac16nes estupenda”. LBCTOR UNIVERSlT.
TIAGO.
Chujrai, director de “La Balada del isoldado”, est& consi,derado
como el realizador mks personal y “diferente” del cilne soviCkico
actual. En el reciente Festival de Moscu, su pelicula “Cielo ‘Despejado” gan6 el primer gremio. Aqui y a le V h I O S ‘W 11”. Tal vez
un s610 director es poco para una “niieva oh”, per0 sieguramente
Chujrai influira a sus eolegas sovi6tieos 3’ habra una transformaci6n beneficiosa en el cine de ese pais.

MUSCA CHILENA
en el aiio 1959 todos 10s discJockeys del pais &e Ipwteron de
acueado p%ra tocar en sus pragnamas a1 menos u n itcrma chileno
cada vm. He s t a d o oyentdo ‘10s stpacias de Santiago -piscomania,
TooadLcW-, y he podjdo cornprobar que no lo thacen’ . rnRIQUE
LOlFlZ ANTOFAWASTA.
6 Hub; un acuerdo de la Asociacidn de Discjokeys en ese sentide,
pwo, efectivamente, dej6 de cumplirse. Lhstima, &no?
‘I

PREMIOS Ah ARTE ARGENTIN0

..

q u m o mentcionar 10s ultlmos p r m i o s lnternacion ales que ha
rnerecido el cine arrgentino. y censurar tque usliedes ni3 10s clestaquen: Bedin. P r m i o Bpeclal a “La Patota”; Oanms, Pramio de
la Fedn?racih Internac!onal de Is Prensa CinemmatogrMica e, “&a
Mano e n la Trampa”. Banta Margarita Libgum: prime:r prfmio a
‘:Shu&o”. “Allas Garkelito“ Y “La Mano en la Tram38”. ;la6 dos
pitm&as Piealizadas por el chileno Lauitaro Munia; Sa?i Seba8titin ’
whmer ommio a “HLjo de Hombre”. y mejm actrh. Ob%a Zubarry:
Mosai-pramio Hum0 ,del fCarril (par “Las Agnas B% an Turblas”,
Mar #del ,Plats: pr&er premia a “sihunko”. GARLdS UDRIZA$
PARANA ~(JDTTI~E’RRIOS),
mGENTINA.
#Con exce~ci6nde 10s Dremios en Santa MarraritaL, todos 10s
&os 10s lpublicamos en su-,respectha oportunidad Graxias, de todes modos.

M. R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM AN I A:
Hans Bargelt; ESPAWA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Charles Ford; HOLLYWOOI):
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zarraga y
Therese Hohman; ITALIA:
Fabriaio Dentice; MEXLCO:
Eiigenio Serrano; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
SERVICIOS GRAFICOS INT E R NACIONALXS: United
Press y Miguel de ZPrraga.

I

SUBSCRIPCIONES: A n u a I,
7,40; Semestral: W 3,70. Re-

EO

cargo p o r v f a C 1ertificada:
I e s t ral,
Anual, E? Z,60; s a n
EO 1,30.
E X T R A N.J E R O :: Un afio,
US$ 7.15. Recargo pc)r via’ certificada para AmCric:a y Espafia: WS$ 4,20; para 10s demLs
Daises: US$ 42.00.
Los aaaos deben hacerse a
nombre-de la Empr,esa Editora ZiF-Zag, S. A.. Ca silla 84-D,
Santiago de Chile, con giror
contra cualquier 1Banco de
Amtkica.
ARTES
Santiapo de Chile, :12-VIII-61.

na: Sadye, MIxiCo 625, BUenOs

Aires.
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-Me interesaba I m e r esta pelfcula --confe& Marcelb-. La idea Idle filrmr bajo un director d e la “nueva
o h ” de FranciB era sin duda %bra*mte, lo mismo que
La posibilidad
actuar a1 lado de Zriqitte Bardot. Per0
10s c a m b i a que se le hicieron a1 libreto -sin consultarme- no me daban ocasi6n de luchar artfsticannente mano a mmo con ells. Su papel ‘habin orecMo enomemente.. ., mientrrls Y mfo se jibarizaba.

Entonces Marcello Mastroiami viajd a Suiz&+q+ntrevistrurse con Malle. Lleg6 con el m t r o serfo, A
La conversaci6n - q u e se seaHz6 e n el Hotel c
en Gmebra- lue tbreve per0 inciSiva. Termin6 err hcuerdo, sin embargo, wrque muchos periodistas vieron el,
rostro satufecho del astro italiano 81 estrechar 1% ~ n m o
de Louis Malle. Una bora despub de esta. enlmvista
Martroiannl retosn6 a. Izoma con la garantfa de que su
personaje en “Asunto estrictamente privado” serfa tan
importante como el de B. B.Y ahora todo el mundo espera con curiosidad c h o rmultarh este duelo de personalidades: B. B. contra M. M. El h h e de “La dulce vidR” contra la superestrella, de “La Verdad” y “DioS
cre6 a la Mujer”. C. F.
II

Cinerorno so titulo “How the West Was Won“ y

en Metro. Consiste en seis distintos
la conqwista del Oeate norteamericono. El film tieno un cost0 de docc
millones d. dblares y so ha contrarod0 para
coda popel o una figura important..
Entn
otroi, a James Stewart, ‘Carroll Baker, Debbie
Reynolds, Agnes Moonhead, George Peppord,
Kurl Malden, Gregory .Peck, Spencer Tracy. Frank
Sinolra, John Woyne, etc. Ires directonr ost6n a cargo da 10s episodios: John Ford, Henry
Hathoway y George Marshall. Lor opisodios incluyen: 1) to cotonixocibn. en 10s Monta6as $*
Kentucky; 2) la sendo de lor colonirodons por
High Siwro: 3) Kentucky, veinte a6os dospubs,
duronh la Cuerro Civil; 4) el tren transcon&
nantol haria el Pocifico; 5) el tmslado del
ganado hocia Arizona: y 6 ) la era de 10s ”sin
ley” (cow-boys bandoloror).

i o film.

*pisodies cantando

LA SOLEDAD, QUE --JUNTO CON LA TRISTEZA- ES LA PRINCIPAL CARACTERISTICA DE LAS HEROINAS DE LAS NOVELAS DE FRANCOISE
SHGAN (escritora de 27 afios de edad), ES COMPARTTDA ACTUALMENTE
POR EL DIRECTOR FRANCES DE CINE ROGER VADIM (de 28 aiios de
edad), SU VECINO EN ST. TROPEZ, EN LA RIVIERA FRANCESA.

Francoise, divorciada del editor Guy Schoeller (de cuarenta y mho afiw de
edad), V h sola en su -a
La Trouquet. Vadim, separado definitivamente de
Annette Stroyberg (de veinticuatro aiios de edad), vive solo con su hijita Natalib (de tres afios). “Con Ranwise camparto mi soledad, m n Natalie, mi vida”
-declare Vadim, y aiiadi6, COD r*margura-: “Lar mujeres son como 10s p6,jaros y 10s gatos: traicioneras. Confie en Brigittre (Bardot, su primera mujer), y
lwgo en Annette.. . Todo est0 as muy trists. Ahora conmco a Francoise, pero
tiene poco tiempo que dedicarle a la amistad.. . Bcribe., .”.
YF--

NOTlClARlO CONTINUA EN PAGINAS 24
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Joanne Woodward y Paul N e w m n fotografiados junto a lospuestos de venta de Eibros niejos a las orillas del Sena, en
Paris. (Escribir a la pareja a M.-G.-M., 10202 W . Washington Blvd., Culver City, Caltfornia, USA.)
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departamento d u e n t a penljativa Joanne-,
pero a1 volver de Israel decidirmos apoyar la campafia electoral de un amigo a1 Congreso. Cuando terminamos, Paul m e duo: ‘‘~iSavlgam0sa pasear?” Tomamos nuestro coche Volkswagen y partimos a cuaXquier lado. En el caunino, Paul 6e encontr6 con u n compaiiero d e
la guerra, que a h o r a tenia un guest0 d e pescado en Maine. C m o 41 mimo ipescajba lo que vendia, nos
inviti, a acompaiiarlo. Tortal.. ., pasamos dos s e n a n a s ,pescando. Muchas veces nos ocurren cosas asi.
UNA HIJITA: NELL
Esta p a r a j a t a n iaapredecible tiene u n a hljita, Nell, de dos aiicvs de edad, totahnente adapt& a1 Wpiritu
andariego d e 5us padres. Los acoznpah a todos ilados y p a r t i d p a e n M a s sus actividades. Marido y m u jer se tunnan con mucho agrado y cariiiu, en atenderla, pues n o quieren dejarla sola j d s . Cuando no
pueden p e r m m e c e r con &la, la cuida la m a d r e de Joanne, una sefiora tranquila, “quitada d e ibuua”, per o t a n impredecible como su hija. J o a n n e cuenta q u e en una fiesta o f k i d , su -?e
f u e ,Present a d a aa Emba’ador Amory H o u g t m . Estaban en %‘kperas d e las elewiones presidenciales y Ba sefiora COG
ment6 a1 Emiajador: “Supongo que, corn0 ltodo buen democl.ahs, f r h usted a vvtar e n favor d e Kennedy
El Embajador no cambi6 su expresi6n..
a pesar de que e r a mpublimno.
-Creo que h e heredado mucho de m i m a d r e . . . -asegura riendo Joamne.
Millonarios, ~famosos, e n m o r a d o s , 10s espogos Newman forman una p a r a j a t a n atrayenlte y PerSWa?, que
todo Hollywood confia en que su uni6n ser5 p a r a s i m p r e . Aunque lpueden d a r s e Zos g ~ s t O sque quieran,
insiaten en usar su ipequefio Volkswagen. Un vez p r e g u n k n a Paul por qu6 no adquiria un -he
mks
car0 y cont.6 la siguiente a n k d o t a :
-Fui a. comiprar un autom6vil y el v e n d e d w m e ofreci6 un Aehn-Martin que costaba quince mi1 d6lares.
“Llbveselo y lo gprueba”, m e ofrecl6. Sali en el coche y antluve e n 61 euatro horas, d e t e d h d o m e cada ht o rat0 e n u n b a r a t o m a r u n trago.. , Cuando despertk a ila. mnaiiana dguiente, comprendi ue habia
estado a puntlo d e ahocar u n coche d e quince mil d6lares y decidi que consemaria m,i modesto Voqkswagen.

.,

...
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ACE cine0 afios Roy Haaniiltoa era un muehacho descoriocibo,
H
tanto como podria serlo un modesto ayudante de capataz cle una
p l a n t elbctrica.

Pasa’ba las tardes improvisando canciones y ganoba cinm clolares
por noche, cantando sin mayor exxito.
Un dia, un compaiiero de trabajo le hgbl6 a Rv de que el sello Epic
llamaba a un mncurso cada afio, denaminado New Arts, destiriado a
dar a conocer a1 cantante nuevo mas destacado.
-Me intered de inmediato -dice Roy.
Intervino en el concurso y lo #gano.Edith su primer tema -‘ ‘YQU’ll
never walk along”-, del que se vendi0 mas de un millon de discos.
El triunfo inicial estarba asi asaguraido.
Sus exitos sucesivos “If I love You”, “I !believe”, “Ebb Tide” y’ otros
lo han confirmado como un astro de la cancion popular.
AS1 ES ROY
ROY, un muchacho de color, es el unico hijo de una familir5 muy
tranquila y religiosa. Comenso a cantar en 10s coros de iglesira a la

edad-de skis aiios.

A 10s 14 aiios, su familia se traslodo a Jers’ey City. Estudio en el
Lincoln High School, asistiendo a las clases de arte comercia11. sus

padres preparaban para el una carrera solida.
Per0 Roy se convirtio en boxeador aficionado, de peso pesacbo, logrando un record de seis triurifos y una derrota. Roy dejd el boxeo
porque era una carrera mny dura.
-Nunca Ime gusth herir a naidfe -explica-.
Creo que no teingo el
instinto que debe poseer un boxeador, professional.
Se dedico entonces a la tecnica electronica y mpezo a traiba,jar en
ese oficio.
- & i n emibaFgo -dice-,
nunca perdi mi afecto por la musica.
Fue soliata del coro de la Lglesia Bautista Central y (durante cinco
aiios canto como solista en Searlight Gospel Singers, un cc)ro de
mudho prestigio. Gano muohos concursos de aficionados como czintante de coros.
-Reconozco que mi labor en 10s coros me dio la uportunidad de
adquirir algo que muehos cantantes improvisados no poseen: 1.a disciplina artistica -informa.
EL TRIUNFO
MEEXTRAS cumplia un compromiso en un mro de Newark, RIoy fue

escuchado por Bill Cook, un importante discjockey, quien lo mencion16 a 10s directivos del sello Epic.
As\i Roy s’e transform0 en una atraccion y en un astro.
Sus temas, grabados posteriormente, le han dado mas renannnbre :
“Wihh all my love”, “Why fight the feeling”, “Come out sw ingin”,
“Have blues, must travel”.
Entre 10s jdvenes Chilenos se ha dado una amplia acogida a sius temas “Puedes llevartela” y “No te vayas”.
DON DISCO.

Neil Sedaka, el cantank
pondi6 desde Estados Uni
las impresiones que recog
SIR ultima composicicin se
asi eomo "Dulce pequefii
nos escribe Neil-, el q u e
bgrega en su c a r t a q u e
crlbl6 muchas cancionespara agosto), porque le t
visicin, en Estados Unidos
tados Unidos en este mol
no lleguen a conoceria
Neil contando que hara
y que recuerda y recorda
a Chile, esperando retorn
eiara antes d e partir.
Estas son nuestras pregun tas, y las respuestas de Neil, manuscritas:

Ij

NEIL: Me entanto el publico v t o d w , lnlr admiradores; la forma en que reacclonaron a miS presentaciones
y C61no me recibieron en eada ac11
tuacibn. Todo me result6 profundamente emocionante. Despuds de todo, se trataba de mi primera visita a Santiago.

le merecieron 10s
sudamericanos?

-dQue

!

impre-

I

-$;?&,---

chileno en
particular?

publico

m i s paises sudamericanos.

NEIL: Hay una gran diferencia entre ambos ~JUblicos. Es fieil advertir c6mO alegra y entusiasma
en Sudamdrica la visita de u n artista norteamerieano. Y esa experiencia, tratlndose de paises
ertranjeros, resulta emocionante.

-iQ u d opinion
se formd de la
er latinoamerica- 1

+A&?LLL'--tr,----

NEIL: La mujer latinoamerieana me pareci6 la
mPs faseinank, encantadora, personal, vivaz y
earifiosa que he eonoeido jamls.

,i
momento m b s
ocionante de su
gira por Sudamerica?

1

o--4-?.lu,&'eK--.a

NEIL: La llegada a 10s aeropuertos y el recibimiento de millares de mis admiradores y amigos.

i

cancidn inspiraen su gira sud-

I

-dCuales
son
sus planes para
aiio y 10s sintes?

NEIL: Seguir escribiendo canciones lo mAs bellas
posibles haeer a 1% gente fcliz y confiar en que
algun dia llegac6 a actuar en cine. Mis mejores
reeuerdos, Neil Sedaka.

UEGO del merecido h i t o de “Sin Aliento”, del direotor
L
de b “nueva oh”, Jean-Luc Goddwd, la pratagonista
de esa pelfcula, la norteamericana Jean Seberg, iprotagoniz6

otra muy bien criticada tambien. Se tcrata del film “Une
Histoire d’amour”, donde aparece junto a1 apuesto Maurice
Ronet y compifiemio en talento interpretativo con Micheline Presle y Franqoise Prevust. E s la historia de una ingenua muchMha norteamericana, que se deja llevar Ipor el
encanb de la “dulce vida” de Paris, canoce el amor (con
Maurice Ronet) y k b i 6 n la desilusibn.
Es decir, un poco la propia vida de Jean Beberg. Esta muchachita fina, esbelta, de rostro interesante, que salt6 al cine elegida entre das mil aspirantes para el film de Preminger “Juana de Arco”, y tm-nbibn conoci6 eil a m r , crey6
que do habfa COIw@st,ado paxa sifmpre y luego sup0 del fracaso. Jean Beberg ha sufrido una curiosa evoluci6n, tanto
en su oarrera como personalmente. No tenfa ninguna e m riencia cuando el director mrteamericano Otto Preminges
la hizo debutar nada menos que en el papel de “Juana de
Arco”. Era tanto lo que 10s criticas esperaban de ese film,
que JB actuaci6n f r w a y un pooo “verde” de Jean Seberg
mereci6 l
a ataques m L severas.
Hasta 10s mejores W g o s de Jean le recomendaron que
olvidara el cine p se dedicara a labores m L apropiadas para
su talento. “CPor que no te a s a s y te dedicas B tu hogar?”, le sugisieron un poco conmiserativamente. .. ... ..
Per0 Jean tenia confianza en sus posibilidades y querfa Llegar B convertirse en una buena actriz. Preminger, a pesar
del dinero que perdi6 en “Juana de Arco”, ta.mpoco se desanim6 con su “descubrimiento”. Y de dio el papei de Cecile,
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en “Buenos Dfas Tristeza”, pelfcula basada en la obra de
Franpoise Sagan.
Los criticos malkataron L pelkula y nuevamente a Jean.
La muchacha sufri6 una crisis de nervios, pens6 suicidarse.
Finahente opt6 gar desarparecer del cine.. ., h s t a que hubiera aprendido lo suficiente como para reiniciar su carrera, iy Wunfar! En &.a drhstica situaci6n la ayuld6 el amor.
Jean habis, c o M d o en Framia a Fran~oisMoreuil, un
abogado de romatica tfigura. La pareja se cas6 en Marshalltown, la ciudad natal de Jean, en medio de 10s parientes
de la muchaoha, que Bprobaron con entusiasmo su deccibn.
Luego la pareja se fue a vivir a Fkancia. Jean se pus0 a
estudiar actuaci6n y Moreuil a counbinar sus actividades
profesionales, escribiendo libretos para el cine.
Fueron meses de labor concentrada y entusiasta. En Estadas Unidos, Jean habfa estudiado durante unos meses en
el A o W s Studio; en Francia. se pus0 bajo las 6rdenes de
Etienne Decroux, mawtro del famom mimo Marcel Marceau.
Entonces, Jean-Luc Goddard tuvo listo su libreto de “Sin
Aliento”, que le servirfa para debutar en el largo metraje. . .,
y ganar con ese film el primer tpremio en el Festival de
Berlin de 1960. Para el papel de la m u c h a c b , Goddard escogi6 a Jean Seberg, y como galhn, a1 famoso Jean Paul
Belmondo. Con el triunfo indiscutido de “Sin Aliento” (A
bout de souffle), Jean &berg conquistd un guest0 de privilegio en el cine franc&. Ya n&die se acord6 de su “Juana
de Arm” ni de su Cecile, en “‘Buencs Dfas, Tristeza”. En
seguida la muchacha dilm6 para el cine norteamericano, pero en Europa, ‘‘8eaoh to-morrow” y luego, entre otras, “Une
Histoire d’amour” y “La souris que rougissait”. En algunas

Tres mujeres ludan con todas sus armas ,par el amor
de un hombre, el industFia1 Philippe (Maurice Ron&). Son la nujer madum, segura de si misma, Micheline Preslle (derecha); su joven ayudante que la
imita, Franqois Premst (a1 medio) J la mks joven y
todavia ingenua Anne (Jean Seberg). Esta es una escena de “Una Historia de Amor”.

Jack Hawkins-.

Carmel es el lugar
ided para veranear, e n Ima inmediaci6n. La cam, es una caIS& autkntica
en esa pintoresca regibn.
- A d e m & -interrump I3risson-,. no
es un lugar tipicamente riorteamericano. Pudiera pasar por un balneario en
la Costa Azul o Italia. Tic?ne sabor internacional de espiritu.
-Yo soy un emigrante in&% -dice
Jack-. Un huerfano, pol>re, que vine
a Estados Unidos hace v einte aeos y
logre acumular una fortuina fabricando muebles. Mi e s mia, Rosalind
Russell, tes una dama de la buena sociedad que vive “en las nubes”
-El tutor de Ips nifios f !s un aleman
autentico, Maxunilian Schell. Los hiJOS si son tipicos nortea mericanos aclara Brisson.
-Cada personaje tienle Lius conflict^
con 10s demb. El padre y el hijo quieren comprenderse, per0 uin abismo 10s
separa. iHasta el tutor se siente arrastrado por la marejada! Unicamente
cuando este intenta suicidarse, es que
las laguas vuelven a su czLuce.
--Lusted comenz6 su carrjera en el teatro? -preguntamos a HrLwkins.
-A
10s trece afios. Cinc:o afios despues trabajaba constantemente en 10s
escenarios de Londres. Er1 1929, trabaj6 con Sir Laurence Olivier en “Beau
Geste”, en el Teatro de Su Majestad.
-iY en paDeles principa les?
-AvancB muy lentameniLe. No llegue
a hacer nada verdadernr nente importante antes de la guerra. A1 declararse la guerra me aliste en 10s Fusileros
y poco despues mje encontre en la India, encargado de prepa rar entretenci6n para 10s soldados. Fue entonces
que conoci a1 director de esta pelicula,
Daniel Mann. Me promeiti6 que alg6n
dia trabajariamos juntos y pasaron 17
afios antes de que cumpliera su promesa.
-iY despues d’e wte film?
-Regressre a Inglaterra para filmar
“Lawrence de Arabia”, coan Alec Guinness.
-Y ahora que ha llegacio a ser una
de las primeras figuras Ele la pantalla
internacional, Lque piensrt del estrella-

--.

to7

-iQue tuve mucha suertie! J a m k crei
que pudiera fotografiar bten.. ., ademhs, mi crara no es la de: un galan de
cine, sin duda alguna --c :oncluye riendo.
M. de Z.

POR MIGUEL DE ZARRAGA,
DESDE HOLLYWOOD
“estrellita” cuyo futuro artktico esth
bien asegurado.
A Jack Hawkins no era necesario prededos”), en la Columbia, su productor sentarlo. Uno de 10s mfis aplaudidos
Frederick Brisson invit6 a media do- actores ingleses, ya le conociamos, percena de corresponsales de las mhs im- sonalmente, hace tiempo cuando filportantes revistas internacionales. A m6 “El Puente sobre el Rio Kwai” y
almorzar con su “astro” en “The Cap- “Ben Hur”.
tain’s Table”, restaurante de moda de -&Que significa el titulo, “Ejercicio
aara cinco dedw”? -urerruntamos
a
la Colonia Cinematogrdfica.
- Frederick Brisson, cuyo record como Brisson.
una obra original de Peter
productor de obrm teatrales no tiene -Es
paralelo (todas sus producciones han Shaffer, sobre una familia que veranea
dejado millones de d6lares de ganan- en la playa y sus emociones “quedan
cia y todas han sido llevadas a la a1 desnudo”. El titulo lo tom6 Shaffer
pantalla), es el marido de Rosalind de un libro d e musica, “Ejercicios PaRussell, 3a estrella femenina de “Five ra Cinco Dedos”. Era, segun 61, un liFinger Exercise”. No contento con ser bro de piezas “pma ejercitar cinco ele“productor” de la pelicula marido de m e n d inter-relacionados, y su reacla estrella, Brisson aparece con su hl- ci6n entre si, dandose fuerza uno a
jo Lance en varias escenas filmadas en otro o debilithndose si su reaccih
el espectacular campo de golf, junk) a es opuesta”. Contiene todqs 10s elela costa brava del Carmel, uno de 10s mentos del drama: pasi6n, Ira, humor,
lugares m b pintorescos de California. bondad y craeldad.
Con Rosalind Russell, 10s otros cuatro -LPor que selewionaron la playa del
a exteriores?
“dedos” del drama son: Jack Hawkins, Carmel para l
‘Maximilian Schell, Richard Beymer y -Porque la acci6n ocurre entre San
Francisco
y
Sacramento
-nos dice
Annette Gorman, una encantadora

ABIENDQSE comenzado a filmar
H
10s “intmiores” del drama “Five
Finger Exercise” (“Ejercicio para cinco
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Hawkins eon nuevtro corresponsal en Hollywood, Miguel de Zirraga.

0 slento mucho, pero n o nos sirve p a r a el papel. Usted
es may buen mozo.
Dentro de UQ tiempo, a 10s jovenes a s p i r a n t a a1 e s t r e l h t o
rinematcrgrRPico en Francia n o les sorgrondera air semejantes declaraciones de p a r t e de lof, productores.
1‘ si no lo creen, el aspecto fisico d e u n o de 10s jovenes astros franceses mks aplaudido en la actualidad, Jean-Paul
Belmondo: fliaco, un t a n t o jibado, de ojos chfcos, boca
demasiado grande. nariz quebrada. “En resumen. es irrpsistihle” escrihib un critico franc&.
La receta conslste e n tomar llecciones
de hox. Par Io rnenos asi consigui6 d e formar su naris Belmondo. No Ir? gustaha tener iina nark deformada. pero
IP agradaha el box y a 10s 16 aAos comcnz6 a pelear.
--De muchacho solia pelear en las caIleq a cada rnornento -confiesa--, hasta que un dlia fui a parar a un girnnasin. Me gustaba arriesgarme y sentir al
piablico alrededor de un ring. Pui un
serin amateur en este deporte.
Gan6 quince combates, perdi6 cincp Y
rmpat6 en Ires. Pero ciiando Ilelpo el
momento de convertirse e n boxeador
pmfeaional o retirarse del ring opt6

por In lilt6mo.
Entonces fue cuando decidi6 hacer de
In actuacibn su carrera. Sus padres
dieron un suspiro de alivio. Preferiaar
iin, hijo actor a boxeador. Por lo deInas, era m u r h o mas n a t u r a l que el
,joven se consagrara a las a r t e s d r a mhticas.
.TPnn-Paut nacici e n un ambiente art i s t i c ~ y bohemio d e Paris, el 9 de
onsieur Relrnondo, Dadrr, famoso escultor, es el. creador cie
iinx eshtua nhicada e n una plaza piablica pasisiense. Y el
larhE dean-paul qued6 i n m a r t a k a d o en u n a de las Piguras
+t
la estatua: un angelito.
;,C6mo se iba a imaginar el escultor Relmondo que este
“anqelito” se dedicaria a1 box y luego a interpretah rudos
panrles en el cine?
!:$ joven ex boxeador a m a t e u r e n t r 6 a estndiar d r a m a al
Conservatorio d e Paris. Alli estuvo d u r a n t e varios afias. DiP P ~ Iqiac si no hiibfera sido por u n picaro examen final, .Team
Bmondo hahria ganado el primer premio de nctuaro a1 muchacho so le ocursi6 p r e s e n t q a ia corniminadora nna pegneata obra %UP cnntenaa un diAlogo
hastante critico del Conservatorio. Sin embargo. Jean-Pau!
safici Cac la institncicin a1 menos con una m c n d d n honrosa.
I,WKO de un tiempo e n alganos ewenarios parisienses, el
mpvo a c t m fue recibido con 10s brazos ahiertoq p a r 10% tanhiin nuevos directores d e la mas fresca corrdente del cine
pranc6s. Bu esfilo natural, scncililo, informal, calzaba con !as
irlpns cinematogrkficas de 10s nuevos directores franceses.
P ‘ ~ ~ r eriticos
~ h o ~ la h a n IlamaBo el simbolo d e la “nueva ob”,
v ~ r a.Bean-Fnul parece no estar d e acnerdn con la designarib.
-No entiendo lo que quieren decir por nueva ala -dice-.
Rn cl hnico sentido e n que acepta el t6rmino es en el de
nomhre comQn p a r a e1 grupo de amigos, actores, d i r e c t o r s ,
camsrhgrafos, guionistas que se han abierto camino juntos
en et. cine f r a n c i s d e 10s illtimos afios. En su opini6n. lo
finico que 10s une es una cderta actitaid f r e n t e a las peliciiilns.

--Menas sofisticada y mas aproximada a Ia vida disria
--la define CI rniamo.
Jean-Gaul, alto, flaco y be0 represents esta ten8encin. Seg6n un director, loa galanas estilo Valentino eran idealea
imposibles e n tanto que WeBrnondo pertenem al tipo de gerate
con que u n a se encnentra can mks facilfdad en l a calk.
Gero Jean-FauJ Bellmondo CQIW e1 riesgo de eaer en ntro
tipo d e mito, distinto al de Rodollfo Valentino, pero m%toa1
fin. Y i l lo sabe. Ya sc habla de u n “belmondismo” D R ~ Xindicar nl hCroe cinematograffco sin Dim nl Bey, en hnsea dt
sensaciones y sin otro m6v2 que el miaximo emplen xEe la

libre volluntnd.
Este e r a el. g;mgster que Interpret4 e n “Au Rout d e

“Lm T r a m ~ o s o s ” .
Per0 sus papeles en “Dns Mujeres”. j u n t o a Sophia Loren
( u n Intelectual idealista Y a n t i n m i ) y d e sacerdote en ‘‘Lrcin
Morin, Frd;ltre” son totalmende dietfntos.
-Puede que ell pGblico se desilnstone con estas dos liltimas
pasn cs
pelicalas, pero.. . ; t a n t o mejor! -dit-. Lo Q U ~
quc hacen falta leyendas. 81i yo hubiera i n t e r p r e i d o al
aacerdote a n t e s que a l seductor, h a b r l a n dicho auc! say un
nisttco. Ahora que ya lo he hecho, cstAlr dieierndo que me
kic reformaiio y que voy a la iglesiia toans los domingna.
Puede que n o vaya a In iglgrsia todcn 10s domingos, per0
Jean-Paul Relmondo no a e n su vfiaa privnda un rebelde
con o sin causa. Est6 felizmente casado y t i e m dos nlfiitas,
una de 7 y ntra de u n aiio.
y e n cierto mpndo, e n suipequeliio napel e n

S
EL MES de septiembre

no solo tiene u n significado patriotic0 para 10s artistas folkloricos y popullares chile
nos, sin0 tambidn constituye u n motivo de satiisfacciones artisticas y, por consiguiente, economicas.
Los cantantes y conjuntos nacionales estraran. presentes practicamente e n todas las emisoras y 10s espectaculo
de variedades de Santiago, e n t a n t o que el disco difundira la musica popular hacia todos 10s sectores.
Las tres firmas grabadoras (Odeon, Victor y Philips), complacen la demanda del mes de la Patria, incremei
tando sus catalogos con nuevos albumes de musica nacional, realizados con 10s mejores recursos ticnicos.
Esta temporada sera brillante, t a n t o numirica como artisticamente, en musica grabada. El sello Odeon, PO
ejemplo, presenta U n extraordinario repertorio, con 30 interpretes (cantantes, duos, conjuntos) que han gra
bado 150 disco6 de todos 10s tipos (long-play, singles, extended play 45 y 10s populares 78), con u n total de apro
ximadamente 600 temas, que abarcan todas las formas tipicas chilenas, desde la musica de la Colonia, a to
nadas y cuecas.

SlLVlA INFANTAS,
CUNCUMEN, LOS HUASOS
. QUINCHEROS
A semana pasada, comenzaron a venderse 10s albuL
mes grabados p a r a las Fiestas Patrias.
Odeon lanzo cuatro LP: “Rosita del Cachapoal”, el

primer album que Silvia I n f a n t a s grab6 con su nuevo conjunto Los Condores (que reemplazaron a LOS
Baqueanos) ; “Folklore por el Conjunto CuncumCn”.
tercer album de esta destacada agrupacion, donde
presentan u n programa completo de bailes de s a l h ,
de huasos y de gafianes, mvchos de 10s cuales constituyen hallazgos de Violeta Parra y Margot Loyola; “Vamos pa’ Santiago”, u n a fiesta del vals, el corrido y la tonada, con todas las figuras estelares de Odeon
(Silvia Infantas, Violeta Parra, Los Huasos Quin’cheros, Hermanos Lagos), y “Recuerdo de Chile”, a cargo
de Los Huasos Quinclheros (Jorge Montaldo, Carlos
Moran, Benjamin Mackenna y Sergio Sauvalle) .

Ester ,SarP ensaya temas que grabara para Victor. L a acon
pagan el tecnico Atilio Rizza, el director de orquesta Ti(
Ledermann y el dtrector artistic0 Hernan Aravena.

MARGOT LOYOLA,
ESTER SORE
ARGOT LOYOLA es la int&prete del LP titulac
M
“Seleccion Folklhica” editado por RCA Victc
Grabado poco antes de iniciar su gira por Europ

Los Huasos Quiwheras (Jorge Montaldo, Carlos Moran,
Benjamin Mackenna y Sergio Sauvalle) grabando en el
estudzo del sella Odeon.
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Margot anima u n pintoresco programa de valses, sbjurianas, mazurcas y polcas chilenas, demostrando
u n a calida y amplia versatilidad artistica. El mismo
sello lanzo otro interesante LP, bajo el sugestivo titulo
de “Amanecer Campero”, a cargo d e Los Provincianos, u n conjunto que integran Mario Oltra (industrial),
Alejandro Angelloni (m&ico vet1
versitario) y Sergio Vargas (fur
Estado). Ademas de interpretes,
res y entre 10s 12 temas del albi
sos titulos originales, como “TU

ES presentamos hoy a un grupo de estrellas que d
L
pasos en el cine. Ustedes podran comprobar que
51 han triunfado; otras, practicamente desapareciei

iQu6 ocurrira de aqui a diez aiios con las debutantes
sentamos llegaran a ser las futuras Brigitte Bardot,
Hepburn, del proximo decenio?
El problema es interesante.. , y s i n e para hacer pn
des. Nosotros nos limitamos a presentar el ‘%ma de

1

GfNA

LOLLQ

IGIDA:

’
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Luego de ganar el titulo de
Miss Italia, obtuvo su primer
papel mas o menos destacedo
en “Fan-Fan la Tulipe”, junto a Geraad Wihpe.

En 1950 film6 “Mientras la
Ciudqd Duerme”, y poco des
pues ruvo un fugaz -casi in.
adveatidopapel en ‘%a
Malvada”. El triunfo le sqp
116 muy pronto, sin embargo

En 1950 inicio una carrera
que prometia mucho. Film6
lLSemillas de Venganza” y se
hsbl6 de u n idilio con Gary
Cooper. En la actualidad Patricia intemiene en televisi6n
y, oca_sionalmente, e n pequenos papeles en cine.

En 1951 warecia en el cin
inglds su rostro distinto. In
cluso ese afio fue una de la
colegialas en la pelicula “Si
Primer Mi116n”, (de Alec Guin
ness.

AUDREY HEPBURN:

BRIGITTE BARDOT:
Todavia .no filmaba, sino s6Io
iuparecia en las portadas de
las revistas con u n rostro Y
personalidad t o t a h e n t e distintos a1 actual. Luego, “Helena de broya”, “Si Versalles
Hablara”, ‘%os Hijos de Carolina“.

PIER ANGELI:

Todavia una nifia interpret
“Mafiana es Demisiado Tu
de” d a pelicula que la lam
a 1; fama. Despues him “Tt
resa” y luego viaj6 a a o l l
wood: Actualmente su estrl
lla h a declinado, habiendo rI
gresado a filmar a Italla, s
p.tt ria.

P
o haw diez afios y z
has de las figuras qhe

I

elllpesi

r)60-61?- iCreen ustec
13 Lollobrigida,

Soph

1

iones, i n o les parece? Los comentarios 10s ponen ustewrszcion”.

3 0 .

tngenua y pwaminosa, tipo Lolita. Su
oapel de cierta h p c
rue en “Las Cinco Ma
! desde entonces se vis
como una nueva -y
no$ bella- Marilyn M,,.x,vc.
Es rubia,

JULIF’

a conocer a traves de
r.mxrso radial. Su primer
pawl destacado fue en “A
Pleno Sol”, donde demortr6
. ly..vIv
tisensibilidad y u
PO de belleza. ISU ultima pelicula es “La Fille aux yeux
d’or”

....

ne aio

“C‘”‘SF:

Se parece bastante a Leslie
Caron, siendo, como ella, bailama. Llam6 la atenci6n en

la comedia “Can Can”, y despues ha seguido filmando in-

tensamente. H a c e noticia
dentro y fuera de la pantalla, ya que se le atribuyen
diversos idilios.

ELKE
4lemanclta moxa, nermosa y
atractiva, ha saltado del cine
de su patria a1 italiano. Una
de sus primeras peliculas fue
“Mujeres de Lujo”, donde todas las escenas la presentaron
en ropa interior.

En Hollywood representa la
primavera, la juventud enulclA.lusa.
cantadora, tiernb
“Tierra sin Hombres” lue
UM
de sus primeras peliculas. Las ultimas, “Romanoff
Y Julieta” y “EspCrame en
Saptiembre”.

I
MARIA JOSE NAT:
Cornpiti6 con Brigitte Bardot
en “La Verdad” como su hermana. Antes intervino en “La
Sangre Ajena’’, y en su futuro hay muchos otros buenos
papele.

NIlLLlE PERKINS:
ha sido irk.,smsa..
Fue “descubierta” para dsbutar c o m o protagonirta en ‘+El
Diario de Anna Frank”, y lue.
go desapareci6, basta este
afio, cuando film6 a1 lado de
Elvis Presley “Wild in the
Country”.
S..

LAKWb LTIULtT:
Llam6 poderosamente la atenci6n en %os Adolescentes”,
Javencita
c o IP.~ sensitiva
~
q u e vive su primera experienria de amor. Luego se retir6
del cine, para retorn,.
mas hrios en “Regreso a PI-yton Place” y “The Last Hrro”

rlORABLES DELINCUENTES“
(“The Lieaeue of Gentlemen” ), Inglesa, 1960.
Director : Basil Dearden. GUi6n: Bryan Forado en u n a nobes, bas,
vela de John Boland.
Fotogral‘ia (blanco y
negro) : Arthur Ibbetson. H Iiisica: Phili,
Green. Reparto: JacK
Hawkins, Nigel Patrick,
Roger Z ivesey, Richard
Attenbo rough.

Buena

Ciento por ciiento britPnica en estllo y
con t enicio, esta comedia policlal tlens las
cualidadles y dsfertos dsl cine d e ese pals
Mucho mks de 10 prtmero, q u e de lo segundo. Entre lfi.9 cualidades destaca la extrema sobriedad die la actuacidn. y el ingenlo SIeco, lnesperado. que provoca una
espontPi?ea oaroajada en el espectador. EnWe Ios clefectos. u n delsarrollo lento, debldo
a1 exceso d e dialogo. En genenal, el film
resulta ,demwiado literario para que el publico p vieda acepterlo como verosimll. Ello
no imp1de, sin >embapgo.que ffie entretenga
Jaak H awkins. ex teniente coronel del ej4rcito ‘de su pais, hla tenido la oportunidad
de con01z r 10s erchivos militares, y de ellos
seleccioxi a a u n qrupo d e ex comb&ti~ent.eb.
cada urio exgerto e n su especialidad militar, per o que dej6 el unifonme e n forma
deshonoreble. L a s agrupa y 10s invlta a
robar u n (banco. &si. memcI~andocomedla
y nensilin. el film es un ‘‘ritfifi” humoristico. Las unomentos gnaciasos hacen relr.
y 10s df? tensi<n, provocan expectaci6nn,sl
bien la solucion n o es todo lo insgeniosa
e inespem d a que la trama merrecia. L a pellcula f ue groduclda e n dorms casi t a n
socialista como la or~anioaci6n del grurpo
de dellricuentes dentro &I armmento de
.
u n a nuevp. productora inla lpplic~ 1 % Bs
glesa. A . F. M., que seguira heciendo filtm
en coopmativa. La actuaci6n es excelente
(destacarndo Jaok Hawkim y Nigel Fk%triokk).
y la ffoi:ografia est& a1 servicio de la histpria. 0ensura: tmayoms dse 18 atlas.

!
1
1

Basta un leve rocio de Spray Net
para mantener el peinado como Ud.
lo desee, aunque haya viento o huniedad. Su cahello permaneceni controlado, pero suave, sedoso y sin perder
su encanto natural. . est0 es

1

I
L
Bryan Forbes y Richard Attenborough
en unc;, escena de “Honorables Delincuentes

LA5 CONSPIRADORAS”

CHICAGO

. NUEVA

YORK

. PARIS

of
(IT
onspiracy
Hearts” ). RANK. BritPnica, 1960. Director:
Ralph !Chmas. Guibn:
Rabert Fresnel1 Jr., basado enI un tema original dc? Dale Pitt. Fotograffa * Ernest Stevard. FMdsicaj Angel0
Reparto:
Lavagni no.
‘Sylvia
J’almer,
Lilli
Sims, Y vonne ~Mitchell,
Lewis,
Albert
Ronald
Lieven, ‘Peter Arne, David KOS!EOf.
5 0 Dmbrios

Ruena

dlas de la Segunda Querna
Mundia 1 e n Italia sirven de ffondo a este
drama dse excepcional contenldo huznmo.
b!3

1
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Un grupc> de monjrts. encabezadas por la
madre siiperiona del convent0 (Lilll Falmer), en1camina sus esfuerzds 8 una peli-

gross Ia't)or: salvar, e n colaboraci6n con
10s guen illeros patriobas, Id vida de las
niiios juilios que 10s nazfis han encfirrsdo
en un am p o de conoenrtracidn del norte
de Italia. De tal actbvidad se deriva u n
constante swpenffio que predominar4 e n
toda la 1relicula. Lus episodios d e fntensa
tensidn IE,e suceden unus a btros. El sfigor
del cororiel a l e m h (Albert Lieven) grecipitar4 10s hechos en u n final de gran
efecto exnocional. iSin embargo, hay u n
contbnuati o us0 dme efectas fhciles y melodramBtictIS. Esto, en todo caso, no aminoran el merit0 del tema y el mensaje de
paz que Ileva irmpllcito. La ffotugralia
(blanc0 y negro) as de p r h e r a c a l i d d ,
y la mh sica. otro acierto. Consura: para
mayore3 y menores.

"LA MUJER DE FUEGO"
\

/ / ,

+

.

("Pellegrini d'Afmore")
ENIC. Italiana. D i m ei6n: Andrea Forzano,
Fotogriufia: Aldo Giordanini. Mfisica: iCesare
Sonzogno. Jteparto: Sofia Loren, Alda Mangini, Enrico Viarisio, Vic
{Dane, Charles Rubher-.
ford.

Filmada cuando Sofia
Loren oomenoaba BU oarrera, lesta gelicula nslda
asporba a la farma que actualmente posee
la destacads actriz italiana. En este film
0s una mudhaoha de vlda ligera. que prest a 8u colaboracidn a u n par d e maleantes
que pretenden atadar a dos jdvenes extranj'eros. El terns careoe de originalidad
Y su deS~2TOlloes lent0 e in@enuo. La ac:
Cuaci6n, tanto #de dofia Loren como del
nesto del elenco. es elenveintal y externa.
Sin embargo, ne edvlerte ya en Sofia Loren cierta vivecldad y comunloaxidn que
se concretaraa mirs tarde. lBtrenado Cardiamente. el fiLm muestra todas las liunitaciones Mcnicas d e 10s afias e n que fue
filmado: la fotopabia es mmbria y sin calidad artistica; el sonido, opaco. Gensurs:
mwobes de 14 aflos.
Mala

"EBRIO DE O D 1 0
("The

Young Land"),

n o r t eamericana, eo-

Una escena del drama inglds "Las Conspiradoras". A1 centro, George Cc9xlouris.

Menos que regular

"UNA LUZ E N EL BOSQUE"
("A Light in the Forest"), 1960. Walt Disney,
norteamdcana.
Direcci6n: H e r s chel
Daugherty. Guibn: Lawrence bdward
Wiutkins. Fotcugrafia: E.
Frederick. IM&ica: Paul
Smith. Reparto: James
Mac Anthur, Carol Lrnley, Fess Parker, Jmhn
Mac Iatire, Wendell
Corey, Jbanne Dru,
Jcvseph d2alleia.

Buena

.

Inspiosda en la &oca colon1,al de 10s 6stados Unidos, c:uendo 10s colonors brit&&
cos dmebian afrcmtar el atatme de 10s indios delawares, y a isu vez cobrar sangrientas vengainzas, pmemta u n cuadro
histdrico y am't)iental perfecto, sln olvidrar
detalles nl cost umbms. Goas elementos dTaverosirniles: los inm4ticos son aslm-o
dios, de acuerd o a un tpatado de p a , deben oeintegrar a 10s wlonos tados l m prisioneros mayore1s y menopes que poseen en
sua neduotos. IEntre estos oautivos mt8
un muohaoho (James Mac Arthur), que
regresa a su hogar de IPenmylvania, donide
d e b emcarar t c>da clase de dificulhades de
adaptaci6n y ~nencer, con la ayuda d e sus
amigos, la TesL,tencia de aLgunm e l e m n tos que contindan consider0ndole un indio. Reslimda con ese virtuostsmo t k n i c o
w e definNe el estilo d e Dlrney ("Un Florabre en la Mon2/alia", 'PoLlyann~a"), el film
inte~esa a todcI Iw poblicos. Su Potografla en colores es axcelenje (con internsantes aciertos en las descripciones de rios
Y bO.wJ~S)P Y la ndsica, magnifim. Oensura: para 'ma5ioms y Imenores.
I

lumbia, 1959. Director:
Ted TetLlaff. Guibn:
Norman Shannon, basado en u n tema de
John Reese. Fotografia
(colores): Winton C.
'Hoch y Henry manp.
Musica: Dimitri Ticrmkin. Eeparto: Pat Wayne, Yvonne Craig, Dan
O'Herlilhv.

5iguiendo Ios pasos de
su padre, John Wayne, el joveD Pat Wayne
protagoniza una modesta tpellcula. del Oest e norteamlerioano (Oalifornia en 1848, reci4n terxninada la guerra con M&xico), que
incluye hash el clasico duelo entre dos
pietoleros. Oesaifortunadamente, Pat Wayne n o Qiene experiencia suficienb como
para sastener u n 3iLm. aumque tambl8n
iafluye en el esoaso inter& u n a trams
repetida y conrfusa. Se tnata del primer
ciudadano incmrteamericano(prooesado y condenado, en California. por matar a u n
mexicano. Warne es el honesto y heroico
sheriff que ama a La h41a de u n unoreno
mexioano, y est8 interasado en demmtrar
que e n su pais la justicia es justa. Fl.
idilio es absurdo, hay exceso de di81ogas y
u n desanollo convancional. I2ensura: majores de 14 afios.
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que se est6 derorrollondo en el teatro del
Ministerio de Obras Pbblicos, por el I m t i tuto Chileno-ltaliono. En 1947, Coslelloni so
sum6 o 10s exponentcr &I
cine morrealicto
c o n ese film, o
l que viguieron en el mirmo
ertilo "Es Piimovero" v
"DOS Centovos de ESP;ronzo".

1 EL VIERNES

1.0 de sop;
tiembm, dentro del mirmo Ciclo, ser6 conocido
"€I M o h o del Po", malizodo en 1948 par Alberto Latfuada, y que no fue
exhibido c o m ercia(mants
en Chile. So ambient0 en
la lucho entre camperinor
twratenienter, en 10s '01o r e s del rociolismo en
Itolia. El lunes p r 6 x h o
rsr6 exhibido "El Camino
de la Erneranzo". de Pietro 0rrm.i. del aAo 1950.

SE CSTA llevando o
ctlbo to Qira'ds divuleoci6n cinernatoorbfica. clue
versirorio en el interior
del nals, aon un ciclo retrospectiva de cine itoliono. Del 14 01 20 M reolizb una semana de exhibiciones, con el CheUniversitario de
C Iu b
Conoepcibn, an lo Ciudad
Universitaria p e n q uista.
El fin de semono parado
se prerentaron t n r serianes del Ciclo en La Sereno, y hay comienzo e l Ciel0 en Punto Arenas. Osorno, otra ciudad incluida
en lo giro, verb lor films
desde el sbbodo 2.

U n a esCena del
~
~
m
B
~

F o r o sobre neorrea-

lismo dirige Hernun Osses, del Cine-Clzrb penquista.

b

EN EL CURS0 de IO somano fus entrego0 0 lo C~netrea Universitoria Io totalidod
del moterid cientifico que porelo lo secci6n
cine del USIS.

EN EL SALON Mane& de la Biblioteco
Nocionol yo ha conchntrodo lo octividad de
lor arganizociones que realizan cine-foros
con films de culidod, tanto onhiguos como
recientes. E l Cine-Club Uiniversitario de Santiogo efectbo SUI exhibicioner lor d i a l sabodos por lo torde, y Q contor del 1 1 de
septiembre, todor la lunes, a las 19 horas,
K hardn ICH prenntaciones del ordrivo de
cine de lo Univerridad. La sola ocogs c6modamente a 200 persenus.

La semona pasado so estrenoron 12 films:
2 norteamoriconas, 2 italionos, 2 olemanos,
2 ingleses, 1 fronch, 1 ruso-yugorlavo, 1
argentino y 1 mexicano.
Atemor de lor peliculos criticodos en esta
pogitno 5e ertrenoron "Me importa poco", mexicana (moyorer de 14 ofios), con Miguel
Acevrs Meiio;- "Luna Park", orgeotina (mayores de 18 onos), un dram0 de boxeo protagonirodo par Walter Vidorte y Elsa Daniel;
"Alexa Dundich", ruso-yugoslava (mayores
de 14 aAos); "Lor ninfas", francero (moyares de 21 oiios), uno inexperto pellculo que
explota el ambiente de 10s "Lolitas" parimenses, producido, dirigidn y escrito par
Henry Zophirotos, dirtribuidor en Medio
Oriente de 10s peltculas froncesos; y dos
films demaner: la cornedia musical "No
soy un Coronova" (mayoras de 14 uiios) can
Peter Alexomder, y "Soitonas tiento con
omor" (mayores de 18 oiios), un melodrama
y regenerocibn protogonizado
de ':hen
(por la difunto Bejiinda Lee y loochim
Honsen.

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA DEL CINE

"LA GRAN ILUSION'
Frawsa,

'

1937. Director: Jean Renoir.

Con un ofbn antib6lic0, Renoir evoc6 su experioncia como p r i s i w r o de la Primera Guerra Mundial, presentando un castillo alem6n
en 01 que viven prisioneros francasor. Erich
von Stroheim interpret6 a1 comandonte de la
prisi6n. militar y arirt6crata, que se entendia c o n el arisdcrata enemigo, encamado
por P i e m Fmrnoy. Jean Gabin y Dolio fueron un mec6nico y un banquero que escapan
de la prisi6n. siendo mcogidos por una viudo olemono. Simbolit6 el film el entendimiento de 10s closes $ociales. por deboio de
lot conflictos de lor naciones, Ilevando el
d o n o de que esa primer0 guerra fua
Jltima y que la comaroderia de lor
dos subsistiera en !a poz.

I CON un ameno espect&culo -basado en un libreto de
Alex Milicevic y titulado “Te espero en el Ritz”- , el conjunto “Chat Noir”, que dirige Raoul Malachowski , estren6
su tercera obra en el pequefio escenario de la Host;eria Colbn. Se trata de un tema destinado principalmente a entretener a 10s espectadores, coordinando anecdotas y <:anciones
melbdicas, en la (interpretacibn de l a cuales destac:an iprincilpalmente Marilu Martin y Arthur Trouve.
E EL ESTRENO habia sido postergado tres veces, debido a
las enfermedades que afectaron a diversos actores#:Marilu
Martin, Rosa Salaverry (sobrina de Silvia Piiieiro), que es-

tuvo una semana en cama, y Milicevic, que trabaj16con 39
grados de fiebre.

I EL GENERO musical sigue interesando a la gentr; uc

cca-

tro: el lgnupo The Moreau Players, integrado #par estudiantes y egresados de diversos colegios y universidades, estren6
en el escenario del Saint George’s College la comedia musical
“Diecisiete”, obra teatral inspirada en una novela de Booth
Tarkington, que constituyd un exit0 en Broadway (1951) y
que h a sido llevada a1 cine. La musica de Walter Kent y el
libreto de Sally Benson de la obra fueron respetados, pero
10s versos en castellano pertenecen a1 padre Jorge Chnepa
(animador del grupo), a1 poeta Angel Custodio GonzAlez y
a Juan Pablo Donoso.
LA OBRA fne ambientada en Vifia del Mar, y relata loci
problemas producidos por una
inquieta muchacha de 17 afios, en
un ambiente juvenil y elegante.
Integran el elenco Karin Becker, ’
Hernhn Puentes, Luz Calvo, Gabriel Barros y otros. La escenografia es de Fernando Krahn; el
vestuario, de Sergio Zapata, y la
coreografia, de Rebeca Opazo.
p_I_
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LA BOITE GOYEBCAS, que
durante afios fue uno de 10s

de septiembre, comenzark a fun-

EXTRA LlVlANA
Y A LA MODA

I

\/-

&o

rdmo cantnnte.

cionar allf el Bier Land, un
local donde el ipfiblico n>odra beber cemeza escuchando mfisica ambienta1.

Chat Notr: uita escena de “ T e
rrperc> en el Rita”, con tod,o el
rlcnrc1 del co7aiunto.

m A L C E R R A R S E esa
f u e n t e d e t r a b a j o p a r a 10s
artistas extranjeros y chilenos, otro centro nocturno
inici6 ofici a 1m e n t e sus
shows, a base d e numeros
folkl6ricos y populares. Se
t r a t a del “Rancho Chileno”
(Providencia 1041), donde
todo se rige por u n carticter estrictamente chileno.

1

anuncia con o r g u ~ ...
o

200 R V T A C I O NE2S curmpli6 “Penelope y

T h e Morel tu Players: estrenuron
‘Diecisitltt?”, en el escenario del

Snint Gecirge‘s College.

el nazi”, en la sala Maru;
el groductor Miguel Norero
celebro el exito ofreciendo
un animado c6ctel a artistas y periodistas, en el que
no faltd nada, desde 10s
ohistes hmta la ohampafia,
y se h b l 6 de todo. Norero
anuncia para comienzos de
septiembre el estreno de
“Encaje negro”, una (pieza
de suspenso pollicial, dirigida por Miguel Frank.

I EN LA NUEVA OBRA diestacaran -ademas de 10s pratagonistas: Susana Bouquet , Pepe Rojas y Marcel0 Gaete-

La Pasta Dental PHILLIPS, en su Nueva

10s nombres d e tres nuevos awtores: Silvia Santelices, M6nica
Sifrind y Sergio Riosenber‘g. L a escenografia pertenece a
Norman Day.

Fbrmula, es el dentifrico que limpia sus dientes,
acaba con el mal aliento.

I ASIMISMO, mafiana, 30 de agosto, cumiplir& tambidn la,s

Protege contra el m a l aliento porque.

cial, con invitaciones
a personeros de Investigaciones, Carabineros, abogados y
reporteros policiales.

~

~

antienzimatico eficaz para la higiene bucal y la legitima Leche de Magnesia PHILLIPS, el antiaci-

GRAN triunfo
obtenido por el c a n t a n t e chileno Antonio Prieto en la TV
a r g e n t i n a (“El Show
de Antonio Prieto”,
en el Canal 13) h a
despertado interds en
Europa. P r i e t o a c t u a r& d u r a n t e u n a sem a n a en Espaiia, en
el pr6ximo mes de
septiembre. Asi m i smo, se hacen gestiones p a r a presentarlo
en Chile. por unos
dias.

UN MAGiNIFICO y
uti1 regalo recibio la
Escuela de Teatro de
la Universidad de
Chile: la iEmbajada
de Venezuela hizo
entrega, en una sencilla ceremonia realizada en el plantel
de la Fbcuela, de un
equipo de sonido. Kste equipo dara solucion a una de las
tantas necesid a d e s
materiales que afectaban la ensefianza
y la practica de 10s
alumnos.

-Correo del corazon.
-Deliciosas recetas de cocina.
Y, ademas, nuestra nueva y t a n
bien acogida seccion:
v bAW- I -I I W y
lanar dinero en casa”.

La revisf‘a f e m e n i n a m a s uti1 para toda mujer a m a n t e de su

Soliimenfe por Eo 0,16.

en

do mundialmente conocido.
Ademas, la abundante espuma de P H I L L I P S
penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos
de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia, fresca y protegida.
Pruebe hoy la Nueva F6rmula PHILLIPS,
ahora con sabor a menta y en un nuevo envase de
aluminio, para mayor protecci6n d e la pasta.

B

-Poesia.

hogar.

..

la Nueva Fbrrnula, P H I L L I P S se combinan un

EL

-Un molde.
-Hermosos modelos de tarde y
noche.
-1abores (bordados, tejidos, curso
acerca de 10s puntos del
bordado).
-Consejos de belleza.
-Cuentos.

y refresca la boca,

neutralizando la acidez.

funciones la obra que actualmente esta representando
la comipafiia de Pury Dura1Ite y Amdrico Vargas en la sala
Moneda. Con este motivo, SI!efectuara un foro de tipo ipoli200

Mejor que nunca en su niimero
608, de esfa semana, ofrece a I
’
Ius amables lecforas:
i

..

1

I-

Prue’bela y la usard Siempre
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IR GENTILEZA DE
TLLA PRESENTAMOS
LA NUEVA LINEA
DE PEINADOS

“JACKIE - LO
Ya se proclam6 la nueva moda de peinados para primavera-v‘erano 1961/62. Naturalmente todas nuestras lectoras querrcin saber c6mo es esta linea que lleva el nombre
de la Sra. del Presidente de Estados Unidos, Jacqueline
Kenna:dy, que es ahora un simbolo de la moda femenina,
asi cormo lo fueron una vez Farah Diba y la princesa
Grace de M6naco.
La for.ma: Esencial es la parte de la frente, con la siguiente
tendericia: el cabello debe ser peinado hacia atrcis despejando as5 la frente. DespuCs de largos aiios en que las chasquillas5 cayeron demasiado sobre la frente, ahora con la nueva lint?a de moda “JACKIE-LOOK”, Csta se ve libre. Pero
el cabello no debe peinarse directamente fuera de la cara,
sino con un impulso y con un arc0 desde la raiz hacia
adelar ite, y despues hacia atrhs, para que la frente no resalte demasiado. Este “Arco-Jackie”, como un pequefio
techo, se ve muy claro en las fotos. Para obtener variaciones de )la parte de la frente, se emplean franjas en 10s
Iados que estcin cortados tan cortos como una pluma; por
una 01 ida suave de la frente y por una coronilla alborotada.

s

t

La parte de las orejas del “JACK -LOOK” muestra una onda cerraIda,
que tapa toda la oreja o solamente
la mitad o tambien una disposici6n
de ondas abiertas. La parte d e at:rhs
de la cabeza debe acentuarse lige?ramente. Como variante el “JACK IELOOK” ofrece una caida del cab1?I10
en forma de hojas (un corte esc:310nado como la linea de la alcachofa), con ondas simples. El pelo en la nuca es muy corto y termina Icon
“elan”.
La duracibn: La nueva linea “JACKIE-LOOK’’ necesita una permanente natural que garantiza una huena duracibn. Los liquidos de permanente Wella colmo
OPTAWELL, WELLON, LANOWELLON, KOLlESTIN son 10s mhs apropiados. Las ondas resultan naturales, el cabello se ve impecable y de una durac:i6n
sorprendente.
El color: “Rubio-Sahara”, eso quiere decir tonos Iclaros tubios, y “Castaiio-Gobi”, tonos castafios, son 10s
favotitos de la temporada. Estos deben set natura les.
Tefiir el cabello es otra cosa que “pintar”. Debe ser
un producto que deje el cabello atractivo, de tono natural o de moda y reluciente, sin que se note ni de
cerca ni a la dittancia que ha sido teiiido. En pa)cas
palabras: debe usarse un producto probado y de f a ma
mundial como lo son la primera tintura crema KOLlESTON, que tiiie y cuida a la vez; el champG colorante
WELLATON y el enjuague EFFECTON FRICTICIN.
Las gamas de estos productos Wella ofrecen una gran
selecci6n de 10s nuevos tonos de moda.

CON FABIAN, PAUL ANKA. BOBBY VEE, R E K Y N ELSON Y
FRANKIE AVALON PRONTOS A SER LLAMADOS A8L S!CRVICIO
TENDRA
MJILITAR, EL AMBIENTE MUSICAL NORTEAMERICANO
CkBIDA PARA UN RETORNO DE LOS “VIEJOS”, COMO NELSON
EDY y RUDY VALLEE.
BING (CBOSBY HARA UN DRAMATIC0 PAPEL EN “EL ABOGADO DEL DIABLO” VERSION CINEMATOGRAFICA DE LA PIEZA TEATRAL, B A ~ A D A A su VEZ EN LA POPULAR 1YOVELA.

CHARLTOM HESTON EN EL IMPERIO ROMAP4 0
--IHe aceptado, en grincipio, intervenir en la versi6n clmemato-

grefica de “La Declinacidn y Caida del h I p e r i o Roman 0” -me
cuenta ICharlton Heston. y aiiad.e riendo-: es como anuntciar que
voy a protagonizar una pelicula basada en la EnciClOpl?dia Britanica.. .
SUSAN HAYWARD TENDRA QE COMPASERO A PETEFt FmYCH
EN LA PELICULA ‘‘I THANK ill FOOL”, QUE ISE FILM ARA EN
LONDRES.

MADELEINE CARROLL, EN ESPAAA
La hermosa actriz rubia que, entre otros films del pasado. protagoniz6 la primera versi6n de “Los Treinta y Nueve Escalones”,
esta instalada en Espafia. Madeleine tuvo 1% idea d e adqulrir
varias casas e n 1 0 s centros de turismo espanoles, arreglarlas y
arrendarlas a 10s visitantes norteamericanos. Con ello gana lo
suficiente como para no hacer nadn mAs.

I

I

S
ALTA SENSIBILIDAD
ALTA SELECTIVIDAD
ALTA CALIDAD
EN SONIDO

F

11, Vlh SK S U P O : LA DECISlOh’ IJbA NATALIE WOOD DE NO
IZECONCILIARSE CON ROBERT WAGNER SE LLAMA.. . WARREN BEATTY. ESTE JOVEN ACTOR -NOVIO HASTA RACE
I’OCO DE JOAN COLLINS-,
HA CONQUISTADO EL AFECTO Y
L A ADMIRACION DE NATALIE.

VEiNTE A R O S E N COLUMBIA
Con la pelicula “Operation Terror”, finalizan 10s veinte a d O S
d e contrato de Glenn Ford con Columbia. En e: futuro lrabajara por su cuenta.
LUCILLE BALL Y GARY MORTON ISTAN TAN ENAMORADOS,
QUE SE ESPERA SU BODA DE UN MOMENT0 A OTRO. EN
CUANTO A DES1 ARNAZ --EX MARIDO DE ZUCLLLC, ESTA
#EN EXCELElNTE ESTADO IDE SALUD Y WUY CONTENTO, SEGUN AFIRMA.

HENRI-GEORGES CLQUZBT PREPARA SlJ PRIMER FILM
EN lNGLES
Aunque todavla sin titulo. finaliza Clouzot (director de “La Verdad”). el librelo de su primera pelicula en ingles. para el Sell0
Columbia. El protagonista -un
pintor cuya edad, e n e: film,
fluctuara de 10s 25 a 10s 62 aiios- sera Alec Guinness, una vez
que el astro ingles termine “Lawrence de Arabia” y protagonice
Hawai”. Una actriz norteamericana. todavia n o escogidrt, serri
la protagonkta femenina. La pelicula tendra exteriores e n Paris.

Z W A LlRRE DE PANAMA
Ventas solamente para el comercio
PEDRO BlSCUPOVlC
LUIS ARNOLD0 SCHEUCHER
Punta Arenas

Arica

BRANDON DE WlLDE EN UN FILM
Brandon de Wilde, el enamorado de Carol Lynley e n “LOs Adole~centes”,y el niiio actor d e “Sbane”, ha cumplido diecinueve
anos, siendo contratado por Metro ,para actuar en “All Fall
Down”. De Wilde es uno de 10s pocos nifios actores que h a mantenidn 5u camera a1 pasar a la edad adulta.

YUELGA EN LOS ESTUDIOS

MEXICANOS

Por Eugenio Serrano, corresponsal de ECRAN en Mbxico.
PARTIR del 12 de esk m a se

A

cerraron 10s Eetudios Mexicanos
a1 no ~llegamea acuerdo con el Sindicato de Tkcnicos y Manuales en
la firma anual del contrato colectivo. S e g h han anunciado, 10s productores no cederln en su posicibn,
lo que augura un largo paro. Los
dembs gremios cinematogrbficw de
actores, directores, autores y mdsicas ya habian obtenido un aumento
satisfactorio, per0 participan tambikn e-” el par0 en apoyo de sus
companeros.
Alcanzmn a filmarse estas dltlmas
semanas “Los Invisibles”, con Viruta y Capulina, Martha Eilena Cervantes, Chino Herrern y Rosa Maria Gallardo; “;Viva Chihuahua!”,
con Miguel A a w s Mejia, el &mico Tin Tan, Maria Camacho y Norma Mora, g “Pueblito”, dirigida por
Emilio Fernlndez, “El Indio”, con
Lidin Prado, Columba Dominyez,
Maria Elena .Marques, Fernando
Soler, Carlos Lcipez Moctezuma.
En Venecia no alcanzam a inscribirse ni “Animas Trujano”, de Ismael Rodriguez, ni “Yanco”, film
experimental fotografiado por Alex
Phillips, hijo. Ambas se exhibiriin
fuera de conourso.

I
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Esta es Norma Mora, revelmion del

cine mexicano que debuta en
“iViva Chihuahha!”, a1 lado de Miguel Aceves Mejfa ( A Norma y todo8 10s actores aztecas se les Que-

de esmibir a Peltculas Mexicanas
Avda. Divlsidn del Norte 2462 3er:
piso, Mdxico 13, D . F., Mdxico.)

-

ENSAhADA EN LETRAS
Ustedes van B creer que nos equlivocamas,
per0 Hollywood le ests haclendo una prueba c1Inemrtogr&flcaa u n muchwho de veintldn afiw. cuyo nombre y CVpellIdo incluyen
tada8 la6 letras del rubecedario, con execpci6n de la 4 y la T. Se ll%m& Chedaflmlglj Xsvier Banpkenulowgrsklcz. De orlgen hungaro, el mnuchacho es hljo de Zinklrlk.In Awonnenful &anpkenulowyskicz,
qulen, con LU esposa, farman una parella
de Iutistt14 canoclda en Guropa bajo el
s mklificado apodo de “Zin y Frltzi”. i’L0
p r mtero que .el asplrante a actor tendr4
que hacer en Hollywood es cambiarse de
nom bre!

LA VIDA

DE TOM MIX

E1 6mpularisimo vaquero del cine mudo,

Tom Mix, serP interpretado en cine por
steve CochraLn. El film se Ilamarh “La Vida dle Tom Mix”.

DEi HIROSHIMA A HOLLYWOQD
Eikl Okada, protagonista de la discutida
pelkbula de &lain IResnais, “Hiroshima, m i
Amor”, fue contratado para actuar a1 lado
de N Iarlon Brando en ‘The Ugly American”
American0 Feo”).
(“I

SALUB BE LIZ PWEOCUPA
Cercana ya la iniciacibn de “Cleapatra”, en
Italia - e l 18 de s e p t i e m b r b , 10s productores de la pelicula observan ansiosament e la salud de Elizabeth Taylor. La estrella se encuentra bajo estricto control medico, ya que el film -tantas veces postergad+ no podria saportar otra enferrnedad
de la estrella. El problema principal radica
en que Elizabeth, en vez d e cuidarse, ha
estado haeiendo consideralvles esluerzos, como su corto per0 agotador v i a e a Moscu,
para asistir a1 Festival. Hace apenas unas
semanas, :a estrella volvi6 a guardar cama, a1 sentirse dbitamente rnal, luego de
asistir a1 debut de Eddie Fisher en el
Cocoanut Grove. Las noticias no son alarmantes, pero 10s iproduotores de “Cleopatra”, que tlenen quince millones d e d61ares dapendiendo de la salud de Elizabeth
Taylor, estLn desarrollando ulceras de angustia y ansiedad.

&BROGUESO?
En el Teatro Griego de Hollywood 8e pre-

sent6 el ballet titulsdo “Electr(m1oa”. don.
de 10s iballarlnes actuaron a1 comp46 de
mdsica grabada previamente. 5 s amplYicaci6n del sonido estuvo a cango de otro
conplicado equipo mechico. U s criticos
camentsron que el slguiente paso hacla
la “automaci6n” 6er4 un ballet. . . isin
bailarlnes”.

SE CASO HlJO DE
PERRY COMO
Ronald Como, de 2I
afios de edad, junto a
su padre, el jamoso
cantante, y su desposada, Melanie Adams.
La boda se realizd el
11 de agosto, en la
Iglesia del Sagrada
Corazcin, en la Universidad de N o t r e
Damp, en Indiana.

!$
U N A M E l C l O S O p r o y r r t o destinodo o ocrecentor lo octividod teotrcl y musical chileno es
el que eat6 preporondo octuolmente rodio Minerio. Lo sede de est0 lobor sera el Teotrc
SATCH, arrendodo por est0 emisoro.

9 ”CREEMOS QUE a portir del 10 de saptiembre yo podremor presentor lo primera obro chiIena -nos diio Bernard0 Sudrez, el “mandomas”
econ6mico de Mineria-. Nuestro obietivo er COIabarar 01 derarrollo de lor actividades ortirticor chilenos, por lo
cual orperomor que 10s outores
teatmles y compositores nos entreguen SUI obrar y libretor.

e “EN EL CASO de Io representoci6n de uno obro completo, 10s
ortistos de l o emisoro reolizoran
fines de fiesta, pero s i es uno revista musioal, intercoloremor nuertros figuros internocionoles en el
desorrollo de Io misrno -nos
ogreg6 Suarez.
e. ”SIN EMBARGO -indid-,
lor
libretistas y autores chilenos no
nos han enviodo nado serio. N o
don muertras de vida”.
b ADEMAS de

Brenda Lee:
vendria a Chile.

artistos extronieros, lo emirora hard octuor
en el Teotro SATCH o IUS grupos
de rodioteotro, representando 10s mismor obras
que re transmiten por SUI micr6fonos.
SUI

r) cBRENDA LEE a Chile? Es muy probable. Se
estbn realixando gertiones ai respecto, y &star
marchan muy bien. La iuvenil contonte norteomericono se prosentoria en rodio Mineria en
la primera quincena de octubre.

0 TAMBIEN re ha onunciodo lo giro de Fobion
o America Latino. Per0 sobre su prerunto viaie
o Chile, todovio no hoy nodo concreto.
@ EL LUNES 21 DE agosto so firmaron lor documentor por lor cualer radio Corporaciin pas6 o
sus nuevas due6or.

d ANTE UN Juzgodo del Troboio de Sontiogo
de Chile se esta ventilando “el cos0 Eichmonn“;
en efecto, 10s 15 actores que integraron l o compotiio que animo el rodioteatro “Adolfo Eichmonn, el Verdugo Nazi“, por lor radios Corporocion y Mogollones (en abril y iunio de este
otio), sostieren uno quemllo por no pogo de
sueldos contra Benny Weckslcr, gerente de Publicitoria Puran, quien fue el orgonirodar de Io
emprera.
rq JULIO JUNG, que tuvo a su cargo el papel de
Eichmonn, nos diio que han rido citados o comDarendo Dor lor autoridodes del
lrobajo y que en todo car0 lor
octores recurrirdn 01 Sindicato de
Actores en defenro de SUI derechor

o PETER ROCK, el ioven v rubio
Lterprete del rock,. nos inform6
que ha recibido proporiciones poro octuor en Alemanio. Debera
dirigirse o ese pais o fines de
atio poro debutor en Munich el
10 de enero. E l controto consulto
presentociones en TV por uno durocibn de ocho remonos.
r) CON EL auspicio de seis diputados de todas 10s colores politicos fue ocogido por Io Comisi6n
de Legisloci6n y Trobaio de la

Carnara de Diputodos un proyecJILizLl
Jung:
Eichmann chize’ro
to de ley que dar6 normas robre
se
querella’
el eiercicio de la profesi6n de locutor de rodio y TV. E l proyecto
conrta de tres articulor, el primer0 de lor cua1.
establece que s610 podrbn eiercer la profel i o n quienes e s t h en poseri6n del Cornet Profesional e inscritos en el regirtro del Sindicoto
de Locutores de Chile; el segundo, crea un organirmo (Comisi6n Colificadoro) destinado a
examinar a lor futuror postulantes, integrado
por reprerentantes de la Universidod de Chile,
Ministerio de Educacih, Oficina de Informaciones de Io Presidencio de lo RepSblica, Sindicoto Profesional de Locutores, y Asociocidn de Radiodifusoras de Chile; estardn exentor de r w d i r
examen lor locutores que acrediten ante l o Comisi6n Colificodoro un minimo de cinco 060s de
eiercicio continuada o un total de ocho ahor; y
el tercera establece sancioner con multos de 1
a 10 sueldor vitaler contra 10s infractores de
est0 ley. En el proyecto est6 implicita la fecho
desde la cuol comenrord a regir esta disposici6n: el 15 de moria de 1962. E l autor del proyecto es Jorge Blar, president. del Sindicoto de
Locutoror.
RAD10 LOGO.
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T E P A R A DlEZ CON L O S Rc
CHILENOS

MESA REDOHDA DIE LA BELLEZA
El 17 de agosto se realiz6 la Mesa Redonda de la

Belleza Artez Westerley. Bajo la presidencia de la
sefiora Sara W. Lovato, supervisora general para
Chile, se reunieron las expertas de belleza de la
firma, con jurisdiccion en las zonas mas importantes del pais. La Jornada de Estudios, que se
llevo a cab0 en el Hotel Carrera, verso sobre un tema fascinante para toda mujer: El Maquillaje.

r,

iLOS M A S P O P
TNALIZO el recuento de 10s cupanes e
de “ECRAN”, seleccionando a la y I
chilenos con guienes les gustaria to
sLmp&tico cantante, actualmente en gira
result6 favorito de 10s lectores de “E?ORAI
Nadia Milton. la rubia cantante aue e n I r
de comieneos d e afio fuera la m h populr
aunque seguida muy de cerca gor la m
Entre 10s varones Y conluntos rocanrolei
varledad de Yotos. Segundo -y subiendi
pularldad- finallati Danny Chilean: ter
DetrBS ~finolizaron The Ramblers. Four Faces. Peter Rock, Alex
Alexander, Los Dblares, L u i s Dimas y Alex Vall.
Realizado el sorteo entre qulenes enviaron cupones para 10s
ganadores -est0 es, Nadia y Pat-, resultaron seleccionados 10s
siguientes lectores: Juana Basualto, Margarita Ubilla, Maria Ceballo. Patricia Agurto, Rafael Garcia, Roberto Berkhoff. Jorge
Varela y Bernard0 de ICastro. de Santiago: Margarita Veas. de
LontuB, y Bioardo Stuart, de QuilpuL..
Si Pat Henry puede vilujar a Santiago oportunamente -del Nort e donde est&en gira-, el TB para Diez se reallear$. esta semana’. En cas0 contrarb, la primera semana de septiembre. Para
entonces, IPat Henry ya habr& regresado a la capital, y Nadia
Milton estarb realizando gresentaciones en Badio CorpOraci6n.
Estamos en contact0 personal con 10s lectores favorecidos, para
informarlos con oportunidad de la realizaci6n del T&
h i finalizb esta ‘breve encuesta sobre la popularidad de 10s rocanroleros chilenos. que culmin6 con la aportunidad para diez
lectores de departir personalmente con 10s que recibieron mayor
ndmero de cupones.

F

CINE, OJOS, GLAMOUR.

Las estrellas de cine impusieron la unoda oriental.
Sus ojos, alargados a lhpiz y sambreados a compas,
dieron un toque de nuavo exotismo en la pantalla,
despertando el icoqueto afan de tadas las mujeres
ael mundo por conseguir para si mismas identic0
efecto. Y ,naturalmente, las chilenas encabezaron
esas filas.
Nace la linea Artez Westerley de maquillaje para
10s ojos, y con ella, la primera preocupacih de
sus fantasticos laboratorios: regalar a todas las
mujeres con parphdos frescos, libres de hinchazon y de arrugas, donde el lapiz que rodea la linea
de las pestafias dibujara con alegria. De ahi la
aparicion dq la Crema para Parpados Artez Westerley, cuya aplicacion devuelve la lozania a esta
parte del rostro.
Per0 la ambicion fue mas lejos, y el poseer una3
pestafias espesas y largas se convirtio en obsesion
que muy pronto satisfizo el FIRMCIL, de Artez
Westerley, convertido, segun las estadisticas comparativas que aportaron las expertas en belleza
a la Mesa Redonda reci6n efechada, en un elemento infaltable en el tocador de cada dhilena.

TE CO
LOS

DELIBEBACION INFORDIAL.-De iquierda a
derecha, Cristina Montero, Zelia Gazzana, Marie
ClaiTe Doyere, Sara W. Lovako, Alicia Olivares y
Raquel Kremer.

I

UBLICAMOS hoy el segun-J cup6n que permitirh a diez
P
lectores de ECRAN tomar t i con el popular trio italiano de
10s TNT, Tony, Nelly y Tim, quienes llegan a Santiago este
fin de mes, para presentarse por quince dias en radio Mineria v waldorf.
Continua de esta manera la serie de reuniones con 10s artistas chilenos y extranjeros, que tan buena acogida ha tenido entre nuestros lectores.

LOZANIA ENVASADA

Las estrellas de cine conocen el agotaimiento. Las
tediosas horas de filmacion, que se inician en la
madrugada y comluyen a1 anochemr, equivalen y
superan nuestras propilas fatigas de oficinista o de
duefia de casa. Para dllas, para las estrellas, se
invent6 tal vez la formula de la Mascarilla de Belleza que Artez Westerley nos regala como un milagro, cuando, desalentadas ante el espejo, sentimos “que no tenemos cara” para asistir a una cena, a una fiesta o a un coctel. 15 minutos de a licacion de la Mascarilla de Belleza Artez West&ley, Locion N.9 3, en seguida, y recuperamos esa
lozania y esa frescura que parece produic? de un
prolongado descanso o de una deliciosa ociosidad...
P&G 26

CUPON ”TE PARA DlEZ CON 10s 7.

N. T.”

................................
Edad: ...... Direcci6n: ..................
Ciudad: ................ Tel.: ..........
Puede viajar: ............................
Nombre:
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A d a . Santa Maria 076, 3er. Piso
I

Distribuidores en Mkxico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
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trlmite”.

lmpresa y editada Por la Em-

p,:e,~~t~lit~~r;”ng,~~~a~;,9:
Avenida Santa Maria 076
25-VIII-1961.
Santiago de Chile.
~~

~

1

CUIDAR
RJRA?
iintoma. Con, t a y..., use

FORHANS

f6rmula del
R. J. Forhan
dientes y en-

D I S C O S Y FOTOS
R O C A N ROLEROS
.,'RE todos
lector.% que eaviaron oupmes ad Te
.E'
con 10s Rmanroleros Chilenos se sortearan
discos
sing?les de Nadia Milton, donados gor el sello RCA Victor, y
dos

12

20 Iiiscos
Odeon.

IR

singles de Pat Henry, absequiados por el selllo

PUBLICARA EL I DE SEPTIEMBRE
UNA EDlClON DEDllCA5A

Ade mhs, como en todos 10s TBs anteriores, mil fotografias de 10s invitados -Nadia Milton y Pat Henry- seran
sort eadas er&e quienes enviaron clulpanes.

A LA M O D A DE P R I M A V E R A
Y VERANO

A

/1

i

;I
1
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ESTA ES JULIE LONDON
LARES de cupones de todo el pais llegaron a nuestra
MI: dacci6n con la soluci6n para nuestro breve Concurso
EIiigma, que consistia en adivinar el nombre de la actriz
Y cantante cufa fotografia publicamos en dos ediciones sucesivas de "ECRAN".
Entre las soluciones correctas -la gran mayorta- sortearnos
10s 6 discos Long Play y 10s 15 singles de Julie London, donados por la firma Goluboff. Los lectores de Santiago ipueden
pasar a retirar sus discos a Avda. Sta. Maria 076, a partir de'
maiiana mibrcoler. en horas de oficina. A 10s del interior del
pais se 10s estamos mandando por correo. Agradecemos a 10s
lectores favorecidos comunicar por earta el reeibo de sus discos.
Lista de premiados con 10s seis Long Play: Eliana Torres IS.,
Maria Rojas y Luis Trujillo, de Santiago; Jimena Soruco, de
Valdivia; Guillermo Ramirez, de Ovalle, y Jorge Dtaz, de Cartagena. Con 15 "singles" 45
_ ~ ~- . _
_ ~__ RPM.:
_ _ Maria Angblita Torres y
H e r n h Garrido, de Santiagu;
Isolina Mena, d e Talagante;
Olinda Mufioz, de Coquimbo;
I. Altamirano, d e Limache;
Jimena Lahbb, de San Fernando; Nora Jara, de PUnta
Arenas; Ana L. Ondiz, de Los
Angeles; Maria lngblica Guerra, d e Talea; Victor Rodrfguez, de Temuco; Roberto
Bravo, de Concepci6n; Mario
Rivera, de Arica; Patricio silva, de Chlguayante; Luis Cament, d e ChiliBn, y Luis AIberto PBrez, de Santa CrUZ.

AI igual que todar lor aiios,
"Rorita" mostrar6 o lor mujeres chilenas lor nuevas
tendenciar de la mod..

NUESTRAS AMABLES LE(T0RAS
EN(0NTRARAN:
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BELLOS MODELOSDE MAAANA, TARDE Y N O ~ E .
DOS MOLDES.
LABORES (bordador, tejidos, curro de frivolit&).
CONSEJOS DE BELLEZA.
INTERESANTES ARTICULOS PARA EL HOGAR.
MODA PARA LOS PEQUEAOS.

Y, por primera vez, "Rosita", haciendo
un gran esfuerzo; ofrece una cuartilla

con maravillosos modelos a todo color.
RECUERDE QUE LOS NUMEROS EXTRAORDINARIOS DE
"ROSITA" SE AGOTAN RAPIDAMENTE. RESERVE EL SUYO CON ANTICIPACION.

$?
::
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::
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Ful2:zo Salani'anca.

Con un poco
de picardia

LO QUE MAS impresion6 a Fulvio Salomanca al debutor en Chi1e, al
frente de su orquerta tirtics orgentino, fue lo favorable acogida que
le brindo el priblico chilen0.
-En realidad, he notado que 10s chilenor conservan un fuerte aifecto
wr e l tongo -nor dice-. Manifiestan un excepcionol interis por eI antiguo y el nuevo repertori 0.
Salwmanca -un director de regular estatura, sencillo y cordial, que
cumpli6 SUI 40 airor de edad en el momento de iniciar por primera
vez IUS actuocioner en 1Chile- est6 presentandose en radio M ineria
(lunes, miercoles y viertn3s. a lor 22.30 horas), y en lor revirtor del
Humoresque.
-Procticoba el tango der de que era un oibe -nos informa-. Noc i en
J. 8. Molino, una pequeiria localidad de l a Drovincio de Santo Fe, Y me
trailad4 a Buenos Airer para burcor meiores poribilidoder. A I<> I 18
oiios, Juwn D'Arienzo me dio Io primera oportunidad incorpor6ndome
a su orquerta.
E L

D E B U T

EN 1957, SALAMANCA c:omprendi6 que podia realirar una labcir independiente y form6 su propia orquesta. Debut6 en radio Splendid.
Comenzo una inconsable actividod en diverrar emisoras y club€!r. E l
sello Odeon le extendie un contrato para grabar; hosta ahor o ha
editodo trer long-ploys, IJno de 10s cualer opareci6 no hace muctIO en
Chile.
En materia de repertorio,, Salamonca, mientros re apresta a actuizr en
Mineria, nos dice: "Cult ivo el tango clasico y e l moderno. Una de
mis normas es dor a coniocer nuevos temas, pero existen viejos t itulor
de lor cuoles no se puede prescindir, porque estan definitivat nente
consagrados.
"Entre 10s nuevor temas que ertrene en erta giro ertan lor tangos "Lor
siete enanitos" (original del propio Solamonca), " Y o dice papa' ' (ercrito por Eduardo Corti, el primer bandoneonirta de lo orquesta), "Lor
dor Io queremos" origi no1 del cantraboiirto Albert0 Selenza) Y el
valr "Maldito coradn'" :uyo autor er Angel Cabral).
J
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ROCK

Y

T A N G O

"EL

Con sabor de
frutas frescas

Caramelos con s a b r e s variados

Para saborear, para convidar...

TANGO HA rido desplozodo en porte por uno gran difuriim de
10s rirmor modernos, sobire todo el rock -nos indica-. Per0 erte owe,
llamado de la "nueva 01, o", est6 debilitondore. Sur corocteristicor eran
demariado comerciales.
"Ademas -ogrego-,
exi!i t e un hecho muy valioro: no se ouede eliminor lo que tiene un sentimiento nacional. E l tango se mantiene profundomente orraigado erI nuestro pueblo. Erlo lo hemos podido apre.
ciar todos 10s que lo cuhivamos.
"Por eiemplo, mi orque sto (12 mrisicor y dos cantonter: Amnando
Guerrico y Luis Correa) erta actuando desde haae dos airor en radio
E l Mundo de Buenos Ai res, demostrondo que el tongo constitwye un
evidente motivo de inte res para 10s auditores."
Solamonca (carado, tres hiios) finalizara SUI prerentaciones el 30 de
este mes, retornando o Buenor Airer a cumplir diversos comprcimisos
artisticos
0
-1. R.

o M $ ~ t v jlgv L A
rJ?<VA (8TJA"
NUEVOS NOMBRES I,e incorporarbn a lor juveniles y activar filar
de l
o intirpretes chi1enos del rock.
Junto o 10s oue yo re han dado a conocei (Pat Henrv, Danny Chilean, The Carr Twins , Fresio Soto, Nodia Milton), apancer6n a1ros
nombres de definido color norteamericano, pero que en realidad
corresponden a muchachos que lo. hon adoptadn par razones ortirticas.
Dick Roberts deberb grabar erta tarde su primer single, con el
tema "SueAo de mir ruehor".
MoAona, miircoler 30I, hor6 atra tanto una ioven i n t b r e t e llamado
Mireyo Gilbert, surg ida en el "Show Juvenil" de Radio Portalor.
programa que, baio la direcci6n del veterono onimador radial
Eduardo Grunnert, es un verdodero centro de obartecimiento de
nuevos cantonter. N\ i n v a sraharb cuatro temas de Cole Porter
("Amo a Poris", "15 me haces rentir", "Tadn erta bien" v "Mi
corazbn pertenece a papito"), con letrar en castellano de Carlos
Vera, quien fue autorizodo para elto por lor editorer de Porter.
Tombiin se erpera 0!us despierten interis lor Red Juniors (Miguel
y Antonio Zabaleta) , un juvenil duo conragrado en el program0
"El Tocadiscar", que Julio Gutierrer anima derde Radio Cooperativa. Grabondo SUI oNropios temor, entre lor cualer cabe destacar
"Mi unico amor" y "Te veo en mi. sueiior", lor Red Juninrr inicion su labor grobacla.
The Four Facer (Herri6n Moraga, Humberto Bioggini, Maximino Serralde y Manuel Orellana), tombiin del "Show Juvenil", debutan
en el disco con "Blue Moan" y "Esta noche".
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MES DE SEPTlEMBRE
v?

. % ' I d

II

(.-MITZI

?.-PETER

ARIES (21 de marzo a1 29 de
abril).

GAYNOR.
LAWFORD.

16.-LAUREN BACALL.
18.-FR.ANKW AVALON.
20.-SOPHIA LOREN.
28.-PETER FINCH.
29.-ANITA LKBFJRG.

PRIMERA DECENA: DiflculCeaes an el
campo profesional. No escrutime esfuerzor si desea ver icoronadas por el Bxito sus actividada.
SEGUNDA DECENA: 511s planes futuros pueden triumfar si le ayuda su novio. Naga lals ,paces con
sw opcysitores, si realmente iquiere lograr lo q u e ~sepropane.
TSRlBRA DLCENA: Se deja& llevar po_r 10s sentimientos. clejando de lado la prudencia y {lamzhn. Buen periodo hacia el
final ,del mes.

TAURO (21 de abril ai 21 de mayo).
PRIMERA DBCENA: El reconoclmlento de 10s que SUP0 %Yudar en un momento dMicll la COnmOvera. Solucidn deli2 para
un confllcto familiar.
SDGUNDA DBCBNA: Period0 de incubaci6n en el que sus
proyectos ir$n madurando lentamemte. Las prablemas unenudos seran solucionados, si lo hace con discreci6n. iLas mentimientw peraanecedn lnacttvos.
TBRCDRA IYECENA: (Una situwi6n, en apariencia molesta, espera una posici6n clare de s u parte. para solucionarse a su
favor. En la segunda quin'wna, s e decidirh la suerte de u n
asunto ,?entimental.

GEMINIS (22 de rnayo a1 2 1 de junio).
PRIMERA DECENA: Period0 poco favorable para Ios asuntas
de familia. Solo u n &xito daflnltivo podrit convencerles del

valor de BUS planes. IPersevere.
SEGUNDA DECESA: Puede contar con las promesas que h a
recibido. La franqueza haoe tabla ram con las malas intenclones ique atentan contra el equllmrio de la pareja. Nuevo
punto de partida para u n svunto familiar.
lIBIUCDRA DB(?BNA: Idckativas f e l i w , sentido d e reapomabilidad. Las sctividades variadsls tle aportarhn imayor hxito que
las mon6tonas. Proposiciones imprevistas.

CANCER (22 de junio a1 23 de julio).
PRIMEKR 'DECENA: Epoca muy favorable en el aspect0 unaterial Hacta el final del mes, desconfie de lm proposiciones
que vienen a poner e n duda u n a confianaa que data de muchos arios.
SEGUNDA tDIJ3CE"I: Tend& t d a s 10s medios para fortalecer
una situaci6n ifeliz. igue basta el momento habia sldo dejada
a1 azar. Para ello, n o trepide en ohvidar y renunclar a1 pasado.
TERCERA DECENA: A2rededor del 20, pequsiios colnflictos.
Reaccione (en forma tdecislva si se le tnata de imputar errores que no ha cometido. TendrB Rxtto.

LEO (24 de julio a1 23 de agosto).
PRIMERA DECENA: La dtplomacia es la linlca que puede
triunfar en un terwno en el que la intranstgencia no haria
m L que agrsvar las cosas. Reactualizaci6n de u n asunto sentimental, mas o menos olvidado.
SEGUNaA DECENA: 5u mmprensidn idejar& 'de ser confundlda con debllfidad. iCambio de aotitud hacia u n grupo de antiguas @mlstadw.
TDRCERA WCENA: Ssus iniciattvas Dueden acarrearle consecuencias que usted no Imaginaba. Las innovaciones persona1e.s le haritn merecedora de una admiraci6n que basta ahoPa se le habia neaado.

VIRGO (24 de ogosto ai 2 3 de septiembre).
PRIMERA DECENA: Bu coraz6n la llevara a abrazar u n a causa qiw nadie acepta. La fuerza del amor se lmpondra sobre
la pobre 16gioa de 10s opositores.
SEGUNDA DECENA: Prlmera qulncena muy beliz. Logran%
afianzar BU poslci6n en e1 iplano matarial, ponque habrir calculado 10s Iiesgos y las ipogibilidsldes.
TEFUCERA DLCENA: Novedaides en el plan0 emtimental. Wn
;=unto que usted c r e h (muerto llegara 4 ddinlrse, c a d n d o l e
gran felicldad.

I
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Amta Ekberq pertenxce a Libra y SU
horoscope de e s t c

?ne6 le predzce d i f t cultades. (Escrtbirle
a Wni2aliu. Via V e w t o 108. Romn I t a lzn

i

LIBRA (24 de septiembre at 23
de octubre).

PRIMURA LWCENA: Un malentendido
Puede llegar a provocar u n estallido
muy desagradable. ManMngase e n actitud vigilante y sea discreta.
SEGUNDA DECENA: iRecrudecer4 la
coabatividad. Bin embargo, wted debeni utulmentar su actitud
diploan8tic.a. a fin de no verse snwuelta en u n a situaci6n
embarawa.
XWQRCERA DDCIENA: Algunas didlcultades privadas hacia el 22.
No haga sacrlficias inutiles. con el pretext0 de servir una
causa de dudosos intereses.

€SCORPION (24 de octubre al 22 de noviembre).
PRIMERA DECENA: Satisfacclones en el campo de su trabajo.
Desconfie, .-,in embargo, de la5 atenciones 'de quienes, hasta el
momento, habian estado abfertamente en el campo de sus
detrac tores.
SEGUNIhA 5DCENA: ffios s e n t i d e n t a s invaden el terreno ,pr0feslonai. Una amist8,d duradera writ mconocida desde el prlmer momento.
TERCERA I~DCENA:Felicldad derivada de u n a situaci6n emocional, sin nubes. E n el trabajo. menos armonia, pero usted
lo soportarb mejor que e n o t r w oportunidardes.

SAGlTARlO (23 de noviembre a l 22 de diciembre).
PRIMERA DECENA: Las dudas que l e inculcaran .tenceros le
impedlritn lgozar cam0 mewce del amor. Antes del 20, no tome
ninguna actitud deflnltiva, nl adopte ninguna inici8tlVa.
SEGUNDA DECENA: Habra u n periodo de fofialecimiento de
su autorldad y pmtigio. Dark prueibas de su valor, en tal Uorma que desarmara a sus m&s sever06 criticas.
~ERJCERADBCENA: Ux problemas financieros asumen vital
importancia. Un proyecto de gran trascendencia pod& anular cualquier angustla econbmica. Sen~tbmentalmente.se mantendrit t d o e n u n nl'ano ulat6nico.

CAP

(23 de diciembre

).

PltIMERA DECENA: %a capaz de no dejarbe obsesionar por
el exito ique llegarit en el imomento preciso. Encuentro sentimental. rnuy auspiciaso.
SEGUNM DFICENA: IExito en todo eentido; a i p m r de 10s
malw oficios de quienes no saben ccrmprenderla. No me comprometa en empresas que est&n demasiedo lejanas e n relacidn con ms poslbilidsdes (medias.
'EE€bCDRA DECENA: Hacla el 23, se le har&n proposiciones 'muy
importantes. La decisidn que tomar& le eignificara una meabilidad largamente deseada. S e isentarbn la8 lbases para un

PRIMERA DECENA: Sera abandonada por uno de suus mEs
importantes colaboradores y conuejeros. Luego de la iprlanera
tmpresi6n, desfavorable. set.& capaz de rembdiar este problema Felicldad llusoria en el campo sentimental.
SBGUNDA (DDCENA: lLos prayectos de uni6n y 10s de prdxlmo
matrimonio son iconcebidos en u n momento ideal para u n a
buena comprensi6n ifutura. Be etablecerit u n clima general
muy favorable. y su pensonalldad le tslgnidicarb admlracl6n y
reconocimiento general.
TERICERA IDDCENA: lHacia el 19. golpe d e la fortuna, que ised
extraordinaria si wted tiene la presencia de animo y habilldad
suficientes como para aprweoharlo. Evoluci6n lnesperada a
raiz de u n encuentro.

PlSClS (20 de febrero a1 20 de marzo).
PRIMERA DECENA: La actitud de una persona que w e d
contaba entre BUS enemigas le sorprenderh e n iforma rnuy fellz Revems en el plano del amor.
SBGUNDA iDECENA: Las slmpatias Coman un cariz muy complejo, pero 10s verdaderos afectos logran salir airosos de este
periodo de prueba. Los asuntos oficiales experimentan u n buen
momento ique debe saber aprovechar con hwbilldad.
TERCERA DECENA: U n scuerdo importante puede abrir las
perspectivas profesionales mits lnesperadas. Bu enamorado le
ayudara y sera un (magnifico mtimulo.

---

PERlODlSMO
, ‘d6nde 88 puede estudlar p e r l o d i ~ o ?&Qud Iestudl# bay que
tener para Lngresar a la mcuela? ~ C u &escuela
l
Iest& tmAs cercans
a mi ciudad (iPuepto Varas). iD6ade puedo dlr lglrme”. IVETTE
KORTMANN, PUERTO VARAS.
Universidad
1 Dessfortunadamente, no se ensefia periodismo 4?ne nlacuanto
a 10s
de Valdlvia, (que es la que m6s cerca le iqueda. Y
cursos de la U. de Concepci6n. este a60 estuvietron suspendidos.
De modo que d l o cuenta con las Escuelas de C’eriodismo de las
Universidades de Chile y Cat6lica, e n Santiago. iSe exige bachillerato en cualjquier astgnatura, y 10s estudios duIran cuatro alios.
Es una profesi6n muy bonita, y me alegro que 14? interese..
I‘.
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Adorne
sur utiar

PREGUNTA POR “THE LYC)NS”

“. . .siempre

bul sicianlradora d e este canjunto, aize el afio pasado
escuchb e n Mlneria y iCcrporaci6n, y ahora ha treaparecldo. 190drian infopmar m4s slraplislmente sobre ellos?”. BUZY -RAIN
c., SANTIAGO.
en1 Pronto aparecerl una nota sabre “The Lyons?. WCRA”~
trevista a 10s conjuntos nuevos cuando, efectPramente, se ban
t
consagrado en el disco w la apreciaei6n del p f ~IliCO.

como joyas

multicolores
el maravilloso
MELA GRANT.

Sur manor serirn mirs bellar,
m6r seductoras.

LOS “TEEN TOPS”
.desearia mlmr al(go del conjunto snexicano 1.OB “Teen Tops”.
RAMON LUDS UNARES. OALAMA.
1 Es un conjunto rocanrolero mexicano que se dio a conocer en
Chile con letras en castellano (Irecuerda %a Ploga”?). Hemos
Dedido a M6xico material informativo sobre ellw.
+I..

Cuando p i d a esmalte,

4COMO TERMINOP

I

10 PERMITI QUE SU NIgA
S€ COMVlERTll EM

I

*‘ qulslers que me expllcara c6mo Crmina C‘( lros 400 Golpes”.
.&gun rnl opinl6n, el chlco se auhlda arrojandaee a1 mar, y a1 unirar
hacia e1 pibllco, es como u n a despedida. (En cambio, amigas mias
opinan que el protagonlsta tenia lntencl6n de 61ilcldsirse. per0 68
arreplente, y es por eso que mlra a1 ptIbllco”. &!W l A BUQZNIA,
SANTIAGO.
1 El final es mas sutil todavia. El nifio ha huida de su reclusibn,
para conocer el mar. E n su desconcierto, el muc’hacho ha ciirado
una ilusi6n extraordinaria en ese mar que n o concwe. Inconscientemente, cree que a1 llegar a1 mar encontrard exI cierto modo la
respuesta a todo lo que lo acorrala. Cuando llega a la playa, comprende que tampoco alii hay nada que lo guie, 1r vuelve sus ojos
hacia el pdblico espectador e n una angustia ’y cLesconcierto infinitos. @ldipeetor Truffaut quiere que sea la conciencia del pdblico
la que se remueva y ayude a ese nifio 9 a todos 10s j6venes desconcertados e incomprendidos del mundo.

ESCENAS DE PELICULPLS
”. . .he quexido gaber

slempre qu6 prowdencia t l e‘men las dotos de
ban tomadas
escenas d e peliculas que se publican en “ECURAN
durante la filmaicl6n. se las fotografia de la proryecci6n del film
SANTIAGO.
o de 10s aflches de publlcldad?” LUIS PIZILRRO,
1 Mientras la pelicula se estl filmando, se t aiman fotograffas,
que se llaman distills”, y que se utilizan para las informaciones y
la propaganda. Esas son las fotografias que ‘%C ‘RAN” recibe por
media de &us corresponsales.
*I.

CANTANTES A CHILE
qulero wber si lap notlclas de la venida tI Chlle de Elvls
Presley. Brenda Lee Frank Blnatra ;9 NConnle F‘rancis son efectlvas. &Y lqud ipasa con Dean Reed?” 0. C. A., (SANTIAGO.
1 En este mismo WCRAN” informanlos que porriblemente venga
a Chile Brenda Lee en el mes de octubre (SWciiin Radio), y que
Connie Francis no viene, debido a u n comproYmiso en su pais
(Rinc6n Juvenil entrevista a Neil Sedaka). En CUIinto a 10s demds,
no hay confirmaci6n alguna de su Visits.
‘ I . .

lor laxantes fuertes debilitan 10s mrisculos del intestino. . Imagine lo perjudicial que son para
lor niiios.
Ddles la legitima Leche de Magnesia

.

..

Phillips.
Phillips actria tan suavemente que se recomienda
hasta para l a infantes. .
Sin embargo es tan eficaz
que 10s adultos t a m b i h
sienten un completo alivio
del estreiiimiento desde l a

.
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\Ires. Regbtro de

rcducida
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Buenos Airer.
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:inante atraccion
/3‘

.en el ejemplar de hoy de “ECRAN” leo u n a queja de un lector ac erca de la dalta de mmdsica nacional en lo8 programas discjockey,s. iComo sefiala tambldn a discoma mania", debo manlfestar
que e6e grograma ellge, desde 1957, el mejor dlsco chlleno del mes.
como una manera de despertar o cmantener un uninimo de atencl6n hacia la mmdsica de nuestros compositores. mntregamos anualmente la Medalla de Or0 a 10s autores 6 intdrpretes unaS deatacados d iJ nuestro pais, Y programamoo con frecuencia a nuestros
sutores. Dlscomania particitp6 tambidn en el Festival de la Canc16n dle Vifia del Mar, Y en su secci6n “El jurado dlsc6mano”
lplantea problemas que tienen relacl6n con nuestra mbica. Conviene tener presente que es “mrislca whilena” no &lo el lolklore
sino *G ambibn todo cuanto sea creado por nuestros composltores:
es decIr, un Ark! Aranclbia o u n Eduardo Casas son tan “chllenos” c om0 un Pancho Flores o un Luis Bahamondes. Flnalunente
qulero agregar que nuestra eleccl6n del mejor disco nazional del
mes h a sido bsguida por otros programas discjockeys..
RICARDO AELCIA, RADIO SOC. NACIONAL D E MINmIA, SANTIAGO.

,
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EDAD DE LIZ
ul6 edad tlene Elizabeth Taylor?” !SONIA QAVnAN B.,

8 Naicib el

27 de ffebrero de 1932,
por lo tanto, 29 afios.

am-

en Londres, Inglaterra. Tiene,

jA SUS ORDENES!
CLAUDIO SOTO, Rancagua.-El

reparto del film “Ertaci6n Comanche” est6
integrado por Randolph Scott, Nancy Gates, Claude Akinr, Skip Homeier,
RieharcI Rust, Rand Brooks, Dyke Johnson, Foster Hood, Joe Molina, Vince
St. Cyr y P. Holland.
ABRAHAM LARREA, Jir6n Son Ram6n 220, Rimac, Lima (PerC).-Pide a los
leetoras de ECRAN le envlen eancioner de Elvis Presley, Neil Sedaka, Paul
Anka, Conway TwiMy, Bobby Rydell, Ricky Nelson, Fabian, Tommy Sands
y Bobby Vee.
EUGENIA LOPEZ, Santiago.-tar cancioner “Ver6nica“ y ”Corina“ re publicaroin an lor n h e r o r 1.590 y 1.594 de ECRAN, respectivamente. A
Danny Chilean puede escribirle a RCA Victor, Matior Couririo 150, Oficina
626-A, Santiago.
EDUARDO IBAIRA, 1imache.-Dion perteneaa al rello Victor; sur grabaciones ser bn editadar en Chile de acuerdo al bxito que (star tengon.
ANA ha. SALVATIERRA, An+ofagarta; ANA SANTIUSTE, Santiago.-A Ricky
Nelson pusden ercribirle a Warner Brothers, 4000 W. Warner Blvd. Burbank,
Califarnia, USA.
ANA hhARlA DA COSTA BRITO, Santiago.-Richard Widmark naci6 en Sunrise, M innesota, un 26 de diciembre. Mide 1,81 m., pesa 72 kilos, tiene los
oios girises y el pel0 rubio. Est6 carado can Jean Hazelwood. Acaba de
filmar “Juicio en Nuremberg“.
M. A,. 1quique.-El odor que hiciera el papal de acusado en e l f i l m “Anatomlo de un Aserinato” er Een Gazzara. Steephen Boyd est& actualmente
en Holanda filmando “The Inspector” (‘‘El
Inspector“) para la 20th Century-FcIX.
GLORI A CONTRERAS, Santiago.-A
Paul Anka puede escribirle a Spanka
Music Corporation, 119 West 57th Street, New York 19, N.Y. USA. Puede
esrribiirIv en carteilano.
LUPE AAARCHAN, Ecuador.-La pelicula re llamard ”Sodoma y Gomarra”, y
en eilcI participan Pier Angeli y Rorana Poderta. En cuanto a lar subrcripcionss, debo dirigirw Q Ccrsilla 84-D, Santiago de Chile, Secci6n Subrcripciones.
Clift naci6 en Omaha, Nebraska, el 17
MONI(:A, Sontiago.-Montgomery
.
I
. .,.,ubre
.A,
de 1920. Su G l h a pelicula fue ”Juicio en Nurcmberg”.
-?ADE,
Santiago.-”Juhgo
de Manor” ha rido la primero pelicuJULIO AND1
la para Macha Merril. Puede ercribirl? a Unifranoe Film, 77 Champs Elyd e s , Paris, France.
pcpeles de Buck y Manuel en el film
HELEN O’B RIEN, Santiago.-Lor
Ram RebeIde” fueron interpretador uor Richard Rust y Richard Laurier,
rsspectivami4nte. Angie Dickinson trabaia, eiectivamente, en “Ronda de
Pasiones”.
JESICA GAICITUA, Aguayo 392, Playa Ancha, Valparals0.-Pide fotor de
John Saxon y Elizabeth Taylor, a 10s amables kctores de ECRAN.
JOSlE PAEZ, Lo Paz, Bolivia.-A Sarita MQntiel puede escribirle a San Bernordo 117, IMadrid, Espaiia.
t

.

La sensaci6n de segiiridad qiie Ud. siente
con medias finas, de colores adeciiado
a1 tono de su piel,
haeeii
do medins perl6n alemhn sus predilectas,
porque
son flexibles y se adaptan a szi pierna
Ademis

...

ellos las prefieren.
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.Ld6nde

estudiw hay Que
tener Qara logresar a la mcuela? &CUMescuela est& mbs cercana
a mi cludad (IPuerto Varas). iD6n)de puedo dirlglrme”. IVETTE
K O R m A N N , P U B T O VARAS.
Sesafortunadamente, no se ensefia periodismo en la Universidad
e Valdlvia, que es la que m&s cerca le queda. Y e n cuanto a 10s
cursos de la U. de Concepci6n. este aAo estuvieron suupendidos.
De modo que d l o cuenta con las Escuelas de Seriodismo de las
Universidades de Chile v ‘Catblica. e n Santiago. iSe exige baehifierato en cuallquier asignatura, y 10s estudios duran cuatro afios.
Es una profesi6n muy bonita, y me alegro que le interese..
*I.

,

se ipuede estudiar perlodismo? LQUB

a

r
I

.

PREGUNTA POR “THE LYONS”
‘* .slemnre lul DdmirPdora de este conJunto. aue el afio pasado
escu& Sn Minerla y Corporaci6n, y ahora ha-reaparecLd6. &Podrlan infopmar rn& aunpl1Bmente sobre ellos?”. SUZY LARRAIN
c., WiirrIAGO.
1 Pronto aparecerg una nota sobre “The Lyons”. ‘VWRAN” entrevista a 10s conjuntos nuevos cuando. etectivamente, se han

,

Ahora que el verano se avecina, ha llegado el momento de corregir ciertos defectos fisicos y destacar las cualidades que se poseen. Para ayudar
a nuestras lectoras, charlamos sobre belleza con
diversas actrices del cine mundial.
Por

DOROTHY WALKER

I usted, amiga lectora, tiene cierto tparecido fisico con
S
Elke Sommer (la estrslla alemana que aparece en
nuestra portada), gozarh sin duda de unas vacaciones fe-

lices, consciente de su salud y belleza y sabiendose admirada ‘por todos. Elke es una meta que toda mujer debe
tratar de alcanzar. Charlando con ell&, obtuvimos algunos consejos generajles de belleza, que les ofrecemos a
continuaci6n :
Durante las vacaciones hay que proteger 10s PARPADOS
y la zona que rodea 10s ojos con una crema apropiada;
lavar la CARA a menudo. En esta Bpoca, es cuando mhs
falta hace cuidar la piel y escoger con precaucion el maquillaje; las ESPALDAS deben ser redondas y h a s , lo
que se logra con ejercicios regulares y una buens .posicion del cuerpo. Use jab6n y crema adecuados; si sus
BRAZOS tienen mucho vello, aclhrelos con agua oxigenada, per0 no 10s depile; cuide sus MANOS, que son el
reflejo de su personalidad. MasajBelas con buenas cremss,
las duchas frias y calientes y 10s ejercicios cotidianos
ayudan a mantener la juventud del BUSTO; para ?isminuir las CADERAS, no olvide 10s ejercicios periodicos a
largo del afio; a1 cuidar !us PIERNAS (ver informacion
, losabre
Dany Saval), no olvide las RODILLAS, que deben
conservar iperfecta e’,asticidsd por medio de masaje y
ejercicios: 10s PIES entran en el cuidado general de lis
piernas; we barniz de ufias discreto.
Aparte de 10s cuidados que anotamos en esta crbnica, hay
detalles aue tambien convieiie observar. Uno de ellos es
la capaci’dad de relajacidn del organismo. La francesita
Mylene Uemonqeot causa sensaci6n cuando qe recuesta
a1 sol, en brevisimo bikini, permitiendo que sus musculos
desaansen totalmente. ;La italiana Claudia Cardinale
tambien es maestra de la relajacidn y para ello alterna,
en verano, 10s bafios de mar ,con el descanso tcutal. (Y ,a
proposito, las mujeres de cutis graso necesitan bafios tibios solamente, para activar la circulacion: y las de cutis
seco deben evitar 10s bafios frfos e, incluso, no tomarlos
a diario.
El bafio y el sol son excelentes aliados de la belleza y la
sa!ud, cuando se les toma en forma progresiva, acostumbrando poco a poco el organismo. Y si tiene cuilquier
problema, amiga (irritacibn de la piel, por ejemplof, no titubee en consultar a su mbdico, pues la medicina es ya
capsz de curar cualquier alergia o afecci6n.

Dany Savai f u e “descubierta” por W a l t D i m‘y IJ 8e
encuentra en HoElgwood filmando “Moon Pilcit’’ (Piloto lunar). (Escribirle a : Disney Studios, 500 S. Buena

Vista St., Burbank, California, USA.)

UNA CINTURA FlNA

PIERNAS HERMOSAS

Junto con el busto ty la cintur.a), son
10s elementos mas importante.!; de la
de bafio. Jayne Mansfield tiene cin- belleza en vacaciones. Es dificil, poseer
cuenta centimetros de cintura por cien piernas tan perfectas como la-s de la
de busto. Es un record, por supuesto, francesita Dany Saval, per0 es posible
Pero tambibn es un ejemplo. La finu- corregir ciertos detalles. Si d esea exra del talle destaca la genemsidad del hibirse en short y traje de bafi 0, tiene
busto, aspect0 que, en nuestra epoca, que remodelar sus piernas y p:sra ello
se ha vuelto inuy importante. Para hay dos tipos de ejercicio. Si 1:3s pierconseguir una cintura fina existen ex- nas son demasiado delgadas, fcirtifique
celentes y variados ejercicios. Cual- 10s mdsculos con ejercicios ad ecuados
quiera sirve.. ., siempre que se le prac- (10s hay, incluso, divididos en 10s ditique con constancia.
versos sectores de las piernas Ique neLa propia Jayne Mansfield nos sugirid cesitan arreglo). Si son delnasiado
e). siguiente ejercicio que, segun n3s gruesas, recurra a 10s aparatos electridijo, viene practicando a diario, clesde cos que existen para ese objeto. Este
nifia: se pone de pie, con las piernas tratamiento es particularmenti? eficaz
separadas. Levanta 10s brazos lo mhs para 10s tobillos, punto de partida de
alto posible y enlaza 10s dedos de las la elegancia de una bella piern a.
dos m-anos. Gira las mufiecas de modo “Es en el verano cuando todct mujer
que las palmss de las manos queden debe analizarse como si fuera su peor
Dany Saval-.
hacia afuera y 1.0s codos tiesos. En esa enemiga -aconseja
posicibn, se balancea ritmicamente. Hay que observarse ante el eslpejo, de
cuerpo entero, v anotar todas las deEso es todo.
ficiencias. Alginas pueden niD tener
arreg:o -0 a1 menos demorar en loJayne Mansfield est6 hacidndo el
grarlo-. En ese caso, conviell e conpapel de B e t t y Grable en “The Geortemplarse en short .y. traje d e bafio,
ge Raft Storg”. La vida de GeqTge
Raft. (Escribirle a : Allied Artists, ante el e-opejo y decidir, si el resulta4376 Sunset Drive, Hollywood 27, do es negativo.., Que se USEtrh so10
faldas y un traje de bafio conselrvador”.
USA.)
Es el primer encanto de la mujer, especialmente en vacaciones y en traje
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OPIAS CON
a Rossi Ilrago. Hago
a surge, precisament

la curdialidad rla la

Por Jean Vietti
hle, ya que seria inconcebible clue yo no sienbx
afecto por la madre de mi hi&. Como ambos

h o v u p k i ~ dr sits mejillas.

en “La
aln de llndri Ca-

-Jose Na t

STEPHEN BOYD COQUETEO CON UN
FANTASMA.
A experiencia psiquica m a s interesante que

‘‘IJ
me h a tocado conocer

no se relaciono d i rectamente conmigo, pero yo estuve presente.
Ocurri6 e n 1956, d u r a n t e u n a sesion d e espiritismo, con todas las de la ley: golpes en la mesa, voces de ultratumba, cadenas arrastrandose, sillas
que se movian s o l a s . . ., ;de todo!
”Los ruidos e r a n falsos. Lo si, porque todos ellos
fueron preparados por mi. Se me ocurrio organizar de a n t e m a n o la swion, como u n a fiesta p a r a
mis amigos hollywoodenses, y me equipe con todos
10s trucos necesarios. Result6 estupendo, a u n q u e
yo lo diga, y lo pasamos de lo m a s bien. Cuando
di por terminado el asunto y encendi las luces,
surgio u n a “voz”, que n o estaba preparada. Era
u n a abuelita, con acento cascado. Habl6 d u r a n t e
m i n u t o y medio, m a s o menos, dirigiendose a m i
y mencionando cosas que nadie m a s que yo podia
saber. Lo que jamas logr6 averiguar fue cual de
mis invitados me hizo la broma y como. 0, a lo
mejor, recibi de veras u n a visita del m a s alla”.
(Escribirle a: 20th Century-Fox, 10201, W. Pico,
Los Angeles, California, U. S. A.).

:MAN
I

dohman,

n viaje.

--Interpret6 con tal pasibn 10s
personajes que parezco poseldo,
doaninado pol: ellos -me cuenta
Messmer cuando charlo con el,
en Alemanila-. Creo que si me
pidieran que me inkerprete a nil
mismo, no sabris quC hacer
-atiade
sonriendo-. Necesito
empaparme fenotras gentes, otros
personajes, para empezar a vivir
realmente., .
Hannes Messmer naci6 en Dillinne, cerca de la frontera austriaca, junto a1 Danubio. Terminada la nuerra, retorno a su pueblo natal sin saber exactamente c6mo ganarse la vida. aunque
en el fondo de su corazdn ya
palpitaba el anhelo de convertirse en actor. Su carrera teatral,
en la que pronto destac6. lo llev6 a 10s escenarios de Hanover,
Tubingen 9 Bochum y pronto el
mundo entero sup0 de sus hazabas histrionicas.
El cine lo llamo y tuvo su debut
nada menos que bajo la direccidn
de Roberto Rossellini en la obra
maestra del neorrealismo: “Roma, ciudad abierta”. Fue el General de 10s S. S. Luego p a d a1
cine de su patria elevandose a la
primera popularidad. Me confiesa que uno de 10s papeles que
mas le han gustado fue como
August Keil en “Rose Bernd”,
junto a Maria Schell. personaje
uor, el que gan6 el Bundesfilm
PreLss de 1958, premo mhximo
que otorga el Estado alemhn.
En su proxima pelicula. titulada
“La mano roja”. Messmer hace
un papel totalmente distinto. Se
trata d e una produccibn italoalemana y su compafiera de act u a c i h es Eleonora Rossi-Drago.
Messmer interpreta a1 Cdnsul de
un Estado asiatico. un diplomatic0 muy hhbil que conme a fondo todas las artimafias de la politica.
Me cuenta Messmer que el flim
pretende retratar la vida en
Bonn, la capital de Alemania
Occidental, donde mejor se advierte el “milagro alemhn”, esto
es. la prodigiosa recuueracidn

e
LGO espectacular ocurrio, hace apenas unos afios, cuando el famoso Teatro de
Bochum, en Alemania, se present6 en el F‘estival de Teatro de Paris. La sensacion
de esa reunion teatral la conquist6 un hombre: Hannes Messmer. Ascetic0 de aspecto.
atractivo y varonil, him el papel del demonio frente a Dios en la pieza de Jean-Paul
Snrtre “El diablo y Dios”. Los criticos. lo taparon de alabanzas porque su caracberizacion
era tan electrizante y su voz tan mimetizada que, segun un comentarista, sugeria dos
espadas en duelo. Un astro habia nacido y Paris le concedio el premio del mejor actor
extranjero de 1959.
Hannes Messmer tiene un atractivo sugerente, tanto para el publico como para sus c m palieros de actuaci6n. Es la fascinaci6n de un actor de mil expresiones distintas que en
cads parpel conquista a1 publico de punta a cabo, sin soltarlo. Fuera del escenario o del
set de cine, sin embargo. Hanned se melve corriente. casi inadvertido

econ6mica del pais despu6s de la
Segunda. Guerra, Mundial A1
mlsmo tlempo sera un retra io vivido y crudo de 10s intt?reses
ideologicos, industriales. politicos
Y militares en la Alemanirt act U a l . T. 0.
(A1 actor se le puede escril:)ir a:
Export Union, Der Deutschen
Filmindustrie E. V., Friend,strasse 8, Frankfurt-Main, DeLItschland.)

P O R MIGUEL D E ZARRAGA, J R .
el slmp&tico Ross Hunter. ex astro cinematogr4fic0, y
actualidad uno de 10s m4s halentosos wroductores en
Z3ollywood, nos tnvit6 hace dias a tomar un-M con 1as estrellas del film “The Flower Drum Song”, destacb con calor el
espirltu de companerlamo s u e rein6 durante toda la filmaci6n:
-Por primera vez he vlsto a u n grupo de estrellas interesado en la
pelicula, y no en sus papeles individuales -me dijo--. Cuando
filmaba uno de ellos. 10s otros estaban detr4s de las c4maras. difa
su atencidn en lo que se filmaba, siendo que podian haber estado
en sus camerinos, descansaudo.
-DespuBs del gran Bxito de Nancy Kwan en “El Mundo de suzie
Wong”, y de la filmaci6n de “The Flower Drum Song”, Les posible que se coasidere a la estrella capaz de interpretar s6lo papeles
“orientales”? --pregunt6.
-Nada de eso. ?Tansy Kwan tiene u n tipo internacional. S u padre
es un famoso anquitecto chino, per0 su tmadre es inglesa, y Nancy
DUede Dasar Dor occidental con la misma facilidad con a u e ahara
pasa pbr oriental. \Pi.ecisamente. para el afio entrante, tengo u n
papel hecho a la medida para ella: ide europea!
i lo dnico clue
-Ademis -4nterrumDe la simDathufsima
Nancv-.
.
tengo de Whlno” es ia nariz!
Desde su llegada a Kollywood (su primera gelicula, “El Mundo de
Suzie Wong“, fue lfilmada e n Inglaterra y en Hongkong). Nancy
ha sido tratada como gran dama del cine. En el wtudio tiene un
lujoso camerino ambulante. equipado con todo lo imaginable:
sire acondicionado, televisidn, “hi-fi”. cocina electrica. A su disposicidn hay una, “casita” dentro del miamo estudio, donde recibe
a sus visitas o descansa. A sus 6rdenes. constantemente, hay un
lujoso ”limousine” con chofer uniformado. Como contraste, el
papel que interpreta en “The Flower Drum Song” es el d e “novia
de postal”, de Hongkong. que.llsga a Ban Francisco, pobre como

una rata, iy m4s hamibriemta que dosl Per0 interpreta varios n&
meros de baile. que han de elevar astron6micamente sus cotizaclones en la taquilla.
Nancy estudi6 ballet y form6 parte del tamoso Ballet Real de
Covent Garden. en Londres. w r o cuatro afios deSRU& de su lnt
clusidn en 81. decldib que no- queria ser.“bailarina”.
-Hubiera tenido que dedicarme en cuerpo y alma &I ballet -nos
dice-. Para mi, la vida signKica mucho‘m&s que todo eso. Quiero
casarme, y formar un hogar.
--iCu&ndo?
-Si he de creer e n 10s pronrlisticos (y ya acertaron una vez. cuendo me dijeron que trabajaria en el cine, mucho antes de que YO
pensase en venir a Hollywood). tendr4 que ser el afio que viene.
Me han dicho que me casarB a 10s 22 RfiOs.
-~Cu&l fue su primer novio?
-Un estudiante, en &ma.
-CY el m8s recientev
Nancy sonrie, y nos deja adivlnar. Conoci6 a Maxlmiliano &hell
e n el estudio Universal, y son inseparables. Aparentemente, todo
el mundo sabe que e s t h enamorados. Todos.. ., menos el pap4
de Nancy.
-No. Aun no le he nombrado B blax, en mis cartas II pap&. 7%
demasiado pronto para pensar en matrbmonio. Usted sabe que s i
stquiera estamos com,prometidos.
Los gustos y pasatismpos de Nancy son tan internacionales como
su propia personita. Le encamta el baile. eepecialmente la zam’ba
y el rocanrol. Tiene gusto exquisito en el vestir, y compra sus trajes en 10s mejores modlstas de Londres, Paris y la Quinta Avenida.
El cine la lascina. y Gary Grant es uno de sus bavoritos.
-La primera vez que le vi. en persona -cuenta entusiasmada
Nancy-, rue en el comedor de la Universal. Me causb tal impresibn que idejd c w r el tenedor y srrufnb mi vestido!
Modesta y sincera hasta la ingenuldad, el dxito mundial de su primera Delicula no ha cambiedo a Nancy.
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DEAN: La enfermedad mas cruel de
la actualidad es el PREJUICIO. Premicio de una nacidn contra otra; d e
una religidn en contra d e las demas:
d e una raza contra el resto. Esa enferniedud es la epidemia de nuestro tiemPO, pero existe un remedio que se
llama CONOCIMIENTO. ,9510 la ignorancia produce miedo y el mtedo incomprension. Nada mas que a traves
del conoczmiento puede borrarse d e la
tierra el prejuicio.

que le gust6 m b d e Chile?
I N K S V A R G A S DELGADO. CERRO

BLANCO, VALPARAISO (CHILE,
DEAN: Amo a toda la gente que conocf en Sudamerica, pero prefiero a
la d e Chile. Es posible que ello se deba m que tuve mas tiempo para conocer a 10s chilenos, y a que permaneei
alli mas que en otros paises.
;Que pais le gust6 m h . . ., Chile
I) Argentina, y por-que?
S A R A ERATU. BUENOS AIRES ( A R GENTINA)
DEAN: Me gusto Chile mas que Argentina Pero solo conoctendo bien algo se le puede amar, y yo permaneci
cinco semanas en Chile y nada mas
que cinco dias en Argentina. Ademas,
via$ dentro de Chile, mientras que d e
Argentina sdlo conozco Buenos Awes.
Esta Iotografia de Dean en las argollas
fue tomada en el gimnasio de Wnshfngton.
“AlcancP a pensar en la m u e r t e . .
(Pregunta n<imero 15.)
Dean Reed Junto a la piscina de
atletismo..

ty

.

casa, en Holdgwood. “Me g w t a todo ttpo de
(Pregunta numero 22.)
‘

Dean, si hubiera podido ser, a1
L tiempo
~ ~ O u n gran cientffico y un
cantante, Lcuh de las dos profesiones
habria escogido?
C Y N T H I A B. CH.,C ’ H A S A W , BARQUITO (CHILE).
DEAN: Tanto el cantante como el
cientifico realiaan una labor creativa.
L a principal diferencia entre ambos es
que el cantante se mezcla con la gente,
mientrus que el cientifico labora solo
en su laboratorio, a lo mas junto a
otros colegas. Yo habea referido ser
cantante antes que czentffico, porque
necesito estar en contact0 con la gente.
I

~

iQu6 personaje le gustaria interPXG. 10

pretar en cine y junto a que actriz?
J W E F I N A AM=. L I M A (PERU).
DEAN: La novela “Jean Christophe”,
de Romain Rolland, es mi fuvorita
tambien “The Profet” (“El Profeta”1
d e Kahil Gibran. Me gustaria interpretar en cine el personaje d e Juan.
Cristdbal. Consideto que la actriz de
mas talento de la actualidad es Simone Signoret, quten gym6 el “OSCAR”
de 1960. Tambien me gusta mucho Elizabeth Taylor.
LCutil es, en su opini6n, la enferilwciad m&s cruel.. ., y par qu6?
IRMA S.MONTEVIDEO (URUGUAY)

N
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L que edad quisiera casarse, y
ciiaa1ta3 ahos menor debera ser su espaba?
INGRI D A. VIRA DEL MAR (CHIbE)

n o fuera cantante, i q u c le g u tmia s e r ?
CECILIA FERNANDEZ. SANTIAGO
(CHILE)

DEAN: Estoy dispuesto a cnsarme apenas encirentre la mujer apropiada. Y
cuando la halle, estard listo para el
matrimonio. E n cuanto a la edad de
la muj er con quien m e case.. ., cada
personcI es un indfviduo, y como tal
madirrci mas o menos rapidamente. Hay
persono1s que son completamente adultas a I( >s diecisiete aEos y otras que no
estan Isuftcientemente preparadas para el m a t r i m n i o hasta 10s treinta. Dependerci, en todo caso, de la mujer ...

DEAN: Mi meta, e n estos rhomentos,
es convertirme en actor. Creo que la
actuacion m e permitira mayor creacion, pero nunca dejard de cantar, pues
m e gusta mucho.

uhl es l a mayor ambici6n de

b,fl.l?

.

MARIA ROSA
NENE:ZUELA)

VARGAS.

su

CARACAS

DEAN: Hacer el bien dentro de mis
posibilicfades. Quiero que cuando m e
muera, deje muchos amigos e n cada
pais del1 mundo y que cada uno de ellos
pueda declr de q i una sola cosa:
“Dean Reed era u n hombre bueno”.
Tambidn considero que para llegar a
ser un buen cantante y artista debo
primerc1 ser un buen individuo; de mod o que solo logrard mejorar como artista evL relacion a como mejore como
ser hurnano.
Dean le,gendo en el jardfn d e su. casa, en
Hollgwoc>d. “Leo a menudo el Serm6n de
la Monr:atla. en la Rlblln ...” (Pregunta
n8mero 18.)

m i H a estado alguna vez de novio, g
Llidiido piensa casarse?
NORMA GARCIA. COQUIMBO
(CHILE) ’

DEAN: Nunca h e estado comprometido e n ntatrhnonio, ni tengo ningun
plan e n ese sentido. Cuando conozca a
la mujer apropiada, m e cusard.
LVolverA a Chile? &Cuhndo?
CAMMEN REYES. SANTIAGO
(CHILE)

DEAN: Regreso a Chile e n dicfembre.
Pasard dos semanas en Chile cantando y filmando una pelicula. Luego planeo pasar otras dos semanas de vacaciones e n la regi6n de 10s lagos.
iQu6 tipo de niujer prefiere?
tU.-Led ha dicho que le gustan I? mujeres d e pel0 corto.. ., pero tambien ha
dicho que las prefiere de cabello largo.) &Le gustan esbeltas o gorditas?
I S I A DUPRE. PEFIA BLANCA, VALPARAISO {CHILE)

DEAN: Me gustan todas las mujeres...,
aunque prefiero las de cabello largo a
las de melena corta. Las cualidades
fist’cas de la mujer m e preocupan poco,
porque considero que la belleza emana
de su personalidad. Lo que he aprendido e n estos tres afios de ver mujeres
hermosas e n Hollywood es que la belle.za es algo interno y no externo. Se es
bella si se tienen ideas hermosas y se
realizav: acciones buenas.
iQu6 opina d e Elvis Presley y de
Piiui Anka?
MARCIA MORALES. Q U I T O
(ECUADOR)

D E A N : Siempre m e h a gustado la ma-

nera de cantar de Elvis Presley. Y
ahora st?esta convirtiendo en buen actor. Consider0 a Paul A n k a m u talentoso, tomando e n cuenta su ezad.

Dean comiendo un trozo d,e rrpie’r (pastel),
mi postre favorito ... (Pregunta n 6 mer0 14.)

“E5

pues tas... Nunca olvidark ni a la gente que asistio ni el Td de “ECRAN’.

&Bud comida prefiere? iCuh1
zu pustre favorito?
GLORIA AMPUERO. LINARES
(CHILE)

es

DEAN: Mi plat0 favorito son 10s spaghettis. M i postre predilecto, 10s helados
o un “pie” (pastel).

m i ~ u opinibn
c

le mereci6 el “TE!
m i C u h l h a sido el momento m8s
pa~iit $ez” que organizl, con hsted relei,,ble de su vida?
viata ECRAN”? LQue opina de la
gente que result6 seleccionada en esa GABY BASTIDAS. LOS ANGELES
ocasi6n?
(CHILE)
GLADYS ROMERO K. SAN~XAGO
DEAN:
Ocurrki mfentras estudiaba en
(CHILE)
la Universidad de Colorado. Y o era
DEAN: Me gust6 mucho el t L que gimnasta especializado e n ejercicios e n
“ECRAN’ hieo conmigo, y la gente que argollas. Decidi hacer uno que, segun
asistio f u e m u y arnable
cariiiosa. mis conocimientos, 5610 otro gimnasta

Cuando m e obsequiaron e! sombrero
chileno .(de plata) con u n a dedicatoria, se ltenaron mis ojos de Idgrimas.
Tengo aqui, sobre m i escritorio, ese
obsequio mt‘entras escribo estas resPAG. 11

hizo antes ( e n el encuentro nacional
de gimnasia) en mi pais, cayendo a1
suelo y quebrandose el cuello y la columna. Decidi intentarlo durante una
presentacion importante para mi, y m e

7

“Me gustan la Iluvta. el
viento. r1 SUI, las IIUbet .’* -afirma I k a n
(Pregunta niimero 25.)

i

sentia nervioso. Ese ejercieio iba a hacerlo a1 cornienzo d e mi presen.tacidn,
Para el numero. solte‘ Eas dos arqollas
cuundo llegrj el moqnznio de ‘rtitomarlas, atcan& a coqm s6lo unci. Casi
cai aiolentanrente ai suelo, ,y e n ese
instante alcanct! a pensar en la. posibi1icla.d de (1zc.e iba a matarme. Creo que
lo iinico que m e sal2jd f u e mi deter7ntnnci6n de no morir, m i amor por la
iiida. [ E r m toritas Ins cosas que m e
<iumiahnn aor hacer!
;Que aDina de “La Novis”, de
JosxLliiiri Prieto, y d e la vewi6n en ing:Ps que rec.witernentr usted grab6 en
Estncios UXlldOS?
OLGA CONTFRU. VALPARAXSO

(CHILE)
D E A N : Es una d e las canciones mcia
hermosas que he oZdo I!, altora, una dP
niis predileclas para ckntnr. A1 traducirln u1 inolds, parte del confenido se
perdid, lo que lavnenfo projundamente.
Capztol Rwords, en Esfados Lrnidos.

esta seyuro de que mi dlsco de “LR No..
via” tendra mucho Gzito e n el pats y
tambien e n Europa, y confio, naturalocutra otro tanto en Chim ~ n l e que
,
le ?! ~1 resto de Sudanierica

Cbmo empezo SII carrera como
L‘illtCt:ltey qut opina de su propla pomiaridad?
~ S V A L D OKONRAD. OSORNO
I CHILE)

que dl escribib, titulado “The Profet”
(“El Profeta”). Tambitn leo a menudo
“El Sermon de In Jfontafia”, de la Bthlia

iQuC religi6n profesa?
c;A:s;vXEN C. LIMA IPERU)
D E A N : Soy unztario. La base d e nuestru f e es que el amor es la ley d e la
oida y aue Jesiccrzsto solo enseno, verdaderamente, un mandn?nienlo: el del

W E A N : Comencr! a cantar a 10s doce
afios. cuando fnzs padres me reyalaron
una gutfarra para ?n1 cumpleafios, Profrsionalinente empecP e n el colegao y
pnyuP mis estudtos eantando. Luego
male a Nollliwond, y por pura suerte
obtuue u n contrato para yrnbar con
Capttol. la rompafila grabadorn m a &
qrande del mundo Me stento profundantente agradecido con la genie que
orrrfrr de nri modo de canfar.

Amur, porque st se awe respetandolo,
lamas se romperci ninguno de 10s otros
nueve rrlandnmwntus. Tambzen cree?nos que Eodas las reliqiones ensefian
bdsicamente Eo mzsmo: el Aniar, y que
todas Ins religiones avudan n quienes
crcen e n ellns. St esa fe que se profesa --cualguiera que sea SU nombrees buana, se aprende n traves de la
wltrr;fjn a hacer el bien a 10s denias.

GQuC obras de I s literatura unirl ,-,I.
piefiere y por que? ( P o r favor,
menclone a sils autore?, favontos.)
CrLORIA VENEGAS. SANTTAtiO
(CHILE,
D E A N : Temo no haber tenido niucho
t i f m p o para leer en esfos tres riltiinos
anos. M i autor fnvorito es el lzbanes
Kaliil Gibrav, g nit ,libr’o predilecto el

que reciba en el futuro?

,,C6mo ha

J U A N A CAMPOS. S A N T I A G O

(CHILE)
D E A N : Antes que nada, deseo comprar una casa para mis padres. Siem“Quiero que digan d e mi: Dean Reed era
h o n i l m burno”. (PreRunta ni~mern 5 . )

11x1

CARTA A LOS LECTORES
DE “ECRAN”
TIPMAS de las rrspuesla9 de
A D & , Reed a las 29 prrgirntas
forniuladas por los lectores (por
medio de r;irtas dlrigidas a la redaccidn de “RCTCAN”), el cantante
envib esta nota que reprodurimor,
v que dice teatoalmentr:
“Qiierldni lectores de la R e v h t a
,.FCKAN”:
,“
Qiiiero agraderer d e ror a h i la rewprl6n de que m e hiciefnn obieto mtentras eqtnve en su
pais. LlnrE eomo niinca he Ilorado
a1 romprobar rirnio todos me qurrial]. M I siiefio cs retnrnar a CII
pa!\ p verb ntra ver. Nunca antes
qurse tanto demostrar a un pals
ri amor que siento par Cl. %tog
estudiando esp;~frol, de manrra de
poder hablar rim iisteclcs euando rryrwe. h s e o :#gradeerr a la rcvi\ta
“ECRAN” rqta oportunldad que nit
da de derir ’“hi” (hola) a todos.
“Vis deseos J ornciona5 Ins acompaA a n w ~ n p r e .Confio en que permanezcan 5eguror f felires hasta mi
retorno. Hasla qiic Ins vueiva a yer
quedo . . 5i1 amante amigo, X)EAN‘
KLRT)”.

!’a(.

1 1

lnvertido el dinero clue

g,

“Quiero q u e rnis admiradores me conozcan
r o m o yo deseo ronocer10s a todos . .” --dxrv
Dran, quien aparere
contestando si1 corxwpondencia.
(Prrgunta
numero 29.)

prr he querido nianejar u n aaion, de
incidn qua apenns pueda adqutrzre uno
ii otvt*ridrr6 a vilotearlo.

Qur caracteristica del difunto
, Ilean 10 impreslonri inas y poi

I

.I

OUP

)

JAN

CARLOS OLIVARES. LA PAZ

~ROLIVIAI

D E A N . Me gustaba James Dean por
el entustnsmo con que vzvia. Amaba
In m d a ; 10s amaneceres, las puestas de
sol Le gustaha nianeiar su coche conawtible ?/ sentw el vzento qolpeando
contia su roptro y revolvzendole el pelo Adoraba el olor del awe e n la pr2mavtm cuando florecen 10s duramos,
ri tambzrn despuds de una tormenta,
cuando esta mcis cnstalzno 11 pur0

(,CuU es su hobby?
EMILIA GONZALEZ. M A N I Z A L E S
(COLO.NBIA 1

D E A N : Todo tipo de

atletismo. Me
ousla nadar, andar a caballo, maneiar
n n convertible, subir Ias niontaiias, coi ’ v , hacer gtmnasfa y lucha ltbre.

*

I

.

son las cualidades y deque m&s le llaman la atencibn

,CuBles

i

%

‘
I

c

en laq mujeres?

MARIA DE LA LUZ AYALA.
JOSE (COSTA R I C A )

I

\“

t

f ”

SAN

ik

D E A N : La incapacidad de ainar coni.

plefamente a1 hombre con quien se ha
mufer debe querer seguirlo
hasto el f z ? L del ?nundo, SZ hace falta,
d e estar szempre a su lado.

.”

I*

C ~ S L L ~ La
O.

6nde le gustarfa pasar su luna
I? Si se casa, iserh para siemMARTA A. H. M O N T E V I D E O
(URUGUAY)

D E A N : N o tengo la menor idea de
donde pasar nbz luna de miel. Y la de-

(‘isioit dependera, e n grair parte, del
lriqcr? dondr prefzera ir mz’ esposa, El
vfro impoita poco; 10 que interesa es
f m r Wnto a in persona amada. un
drvzerto puede parecer oasis st se esta
rnnnrorado. Si, mi matrzmonio sera paf u siempre. Por eso esperare a estar
1iwn wguro untes de casarrne.
GCu&lesson sus principales cua-

iAdt%?

1 li

ROSALBA GOMEZ. B O G O T A
t COLOMBIA)

D E A N Las cualidades que m e alegra
pogepr se relacionan con m i amor por
I R vida g Ins qentes de todo el mundo.
Rtt ello me pareeco a James Dean: me

“Rrgreso a Chile en diciembre. No; n o estoy exlamorado de ningunn chilrna” -curnts
Dean. (Preguutw nilmrros 10 y 2%)

gusta estar bajo la lluvia, el viento, el
sol, Ins nubes. Tambzen m e wads mucho responder las cartas de mis ndmi-

cierto que sc: enamor6 de
acha chilena llamada Maria

radoras.

Angelica?
UNA ADMIRADORA. SANTTAGO
(CHILE)

msde
el punto de vista artist]<‘‘a1
“ su mayor ambici6n‘?
A. F. S A N T I A G O (CHILE’
DEAN: Llrgar a dar UTL concierto en
el Carnegte Hall, de Nueva Y o r k , g reel “OSCAR” como el melor actor.

DEAN: N O , no es efectzvo que estoll
enamorado de una chica chtlenn llamad(& ivaria AngPlica. sa tnLpre,yibn
errbneu debe provenir d e In revtstn
‘^C‘ril+Amor”.

‘’

AIU’AB’L

i,&uC opina de 10s c a n t a n k nor-

gusta respnnder Ias cartas de

radorasg

ISA PENA. VALPARAISO
M A R I O G A R C I A A. LIMA

(PERU,

D E A N : Me giislnn miicho. 11 aunque

no nre considero u n canfnitje de roCanrol, m e agradan todos 10s que znterpretan ese gdnero. Prefzero cantar
bahdas Harry Delafontr es mi cantante tnasculino farorzto.

(CHILE)
D E A N : Me yusta mucho. 11 quiero que
n e conozcun asi coino yo deseo cono-

cerios a todos. Szento no podei responder cada una de Ius cartas gue reciho,
pero pnso mz lzenipo !&re contestaitdo
lodas [as que puedo.

N
;ran darna del teatro
iortearnericano
YON una fama conquistada en m&s de 60 alios de vida srthtica,
A

Helen Hayes, la Primera Actriz del teatro norteamericano actual,

hizo presente en Santiago, dunante una sm%na, pare cumplir una
leva etapa en su gira latinoamericana.

frente de la compafh Theatre Guild’s American Repertory, Helen
ayes abandon6 Nueva York el 3 de ~agcrsto,iniciand.0 asf una tournbe
M: 15 capitales y obras cudades importantes de Amwca Latina.
L convpafiia se traslad6 por via abrea a Puerto E.ypaf.ia (Trinidad),
mde -despub de dres dias de i n t e r n s y agotadores prewtrenas desnrudos a finfquitar detalles y Icambios en las trasl obras programa15- se present4 al pC~blimel 6 de agosto. P e alU, pas6 a Bog&&
blombia), luego a Lima (PenU, y, finalmeate, a Santiago de Chile.
penas descendi6 en wta capital, el 25 de agasto, Hellen Hayes visit6
el Teatro Municipal - s e d e de s w aotuaciones en Chile-, y establecid
wabaatas con la prensa.

E% REEER-TORTD
ACOMPAnADA pen: dos mfiembros de la campafits (Nanlcy Coleman y
Leif Erickson), Helen Hayes nas inform6 del objetivo de su gira:
-Nuestra misi6n de artistas es b w r un cawno O o m h , con todos
10s hombres y realizar nuestras propias apwtes para Qbtener un mejor entendimiento entre las nxionas.
Rmpecto a las tres abras (de su repertario (“La pie1 de nuestros dienbes” de Thornbn Wilder, “La mujer que hizo el millagro” de William
Gibson, y “El Zoo de cristal” de T e n n w e e William), explic6:
-De ecuerdo a Jhs prop6sitos del Gabierno --que icvspicia wta gira
de difud6n teatral), fueron las propiw exritores guienes *eligieran lw
obras. Un g~upode 40 p e r m a s seleocion6 un total be siete obras dramaticas, entre las c u d e s el Theatre Guild se deciclib por tres.
Refiri6ncdose Q la formaci6n del actor (&Creeusted que el actor se forma intuitivamente o es el resultado de factores acrudbicos?), Helen
Hayes adopt4 una pwici6n eclbctica:
-+Personalmente, cornen& a trabajar en el teatro a 10s 5 afim de edad.
Par 30 tanto, no rmibi una mayor f m a c i 6 n acadhica. Per0 creo que
el actor se forma sobre una authtica fwi6n de s m predibposiciones
pe.r.sonales y de 10s rccursos que le entrega la academia.
CINE Y !IBATR.Q
LA DESTACADA sctriz demostr6 un aspiritm 6UtiI y m a b l e en hdos
juicios y opiniones.
--ICuaudo paso frente a1 Tea,tra IEelen Hayes en Nueva York, no w e do conectar mi ncmbre con una sala. Me sienh como un espMtu sin
cuerpo. Hasta me da un poco de vergiienza. Por s o , cuando me dirilo
8, 61, hago ctetener al taxi en la esquh...

TambiBn emc6 s w wtuaciones en el cine, iaunque jno de un modo
tan favorable QOmO en el teatro. Figurb en ‘mwhm films, entre &W
“Adibs a las carmas” con Gary Cooper y “Anastasia” coin Ingrid Berg-

man.

-El cine tiene much%importancia, pero, ~espeotoal a.rtbba, haoe alvidar el un&odo ,de rtctuacibn teatral. En el cine no se smtiene un pa-

pel, puesto qu’e Bste se interrumpe a cada instante.
Helen dijo que no hay crisis teatral en Brcadway.

I

I

IWcn Hayel, trafa BU Cama y su amable versonalfdad R ChICe, en fraternal Eira hatral.

exbte tal crisis. Siempre hay genbe que
e& gemando en que ocurre una misfs. .Est0 he
podido cornprobarlo yo mkma can mis afros de
experiemia escBnica. . .
”Ademhs - a g r e g b , hay una intensa actividad
de 10s gnupas f6venw en las teaixm que no est&n en Bwdway. EZI estos -os
surgen tambi6n buenos mtores.
El pablim chileno pudo ispreciar ia ;La actris en
las obras de Wblber y Williams. June Havoc,
otra de las figuras &elares de la compaiifa,
tuvo a su cargo el principal papel en la piem
de Gibson.
El 31 de agmto, Helen Hayes y su c o m p d i a se
dirigieron 8 Bumas Aires, d m d e debian debutar el 2 de septiembre en el Teatro General San
Martin.
-No

UESTRA gira a Europa constituyb una favorable ex‘
‘
8
1
periencia
’ humana y artlstica”: con estas palabras
Eugenlo Dittborn definid la trascendencia que tuvo ara el

Teatiro de Ensayo la temporada recientemente cumpyida en
Mad]*id y Paris.
De rlegreso a Chile, y sin ocultar el emocionante efecto que
en 41 y sus compafieros provocamn 10s dxitos obtenidos,
Dittbrorn -jefe mkximo del Teatro de Ensayo d e is Universiidad Catdlica (TEUC)- nos habl6 extensa y exclusivament*e de diversos aspectos de la gira.
Cuar enta personas -de las cuales 28 enan actores-, cumplien3n un compromlso artistic0 de das meses y tuvieron
un tf :rcer mes “para hacer lo que quisieran”.
Desd e el 2 a1 11 de junio, el TEUC se present6 en el Teatro
%pafiol de Madrid eon tres obras (“La Pergola de lw Flores” de Isidora Aguirre y Francis? Flores del C?m 0 R que 10s Perros Ladren”, de Sergio Vodanovic, y V
Lr!
sos cle Ciego”, de Luis Albert0 Heiremans), y durante ?OS
dias 23 y 3 4 del mismo mes, en el Teatro Vieux Colombier
-Unl a de las dos salas del Teatro de las Naciones--, de
Paris con la abra de Heiremans.
I,

EL ‘I’ERCER MES
ELI( 3RUPO chileno habfa comenzado a llegar a Madrid a
mediados de mayo, y dos meses despu&, el 17 de julio, se
fin a la gira en Paris. Qf$ialmente, 10s integrantes del
C quedabm libres para dufrutar a sus anchas del tercer nies.
-Ca da uno viajd a distintos paises -nos explicd Dittborn.
Los ,artistas y tBCnicOs chilenos se desparramaron por Europa.
El Propio Dittborn, con Silvia Pifieiro, )Carmen Barros, Ana
Goni:&le2 Mario Hugo Sewlveda y otros se encaminaron
a 0 1’an bretafia para asistir a las funciones del Old Vic
1 teatro londinense en general.
erosw actores cambiaron despuQ el sever0 clima inglb
por 1os ctilidos panoramas de Italia; a este pals se dirigieron
Carnien Barros, Mireya 8Kulczewski,Lucy Salgado, Anfbal
ReyrLa, H6ctor Noguera y otros.
iAH . LolS PARIENITES I
SIN E a A F G O , no todos se sentian atraidos por el placer
artistico y turistico: hub0 muchm que estimaron convenienite buscar a sus antiguos parientes y pasar a saludarlos.
Tal es el caso, por e emplo, del actor Just0 SUgarte (de
quieiI se dice que llegd de un mes de edad a Chile), que
acorripafiado de su espma, O h i a Ubier o de Ugarte (tambien es afiola y Jefe de Ttestuario del l!fEUC), retorn6 desde
3)arb a Espafia para pasar una temporadita con sus
.(.-..-I
iddiares de las tierras vascas.
Dittborn titmbien fue golpeado por 10s sentimientos genealbgicos: se dirigi6 a la ciudad alemana de Miinster.. .
--Pui a vk;itar a mis parientes alemanes, a 10s que no veia
desde h&ce30 afios. Durante este periodo el contact0 entre
nuestras frimilias habia sido leve y effmero. Tuve dificultades para entenderme con ellos, or ue yo, a pesar de mi
ascendencirL germana, no hablo agrnzn. Recurrimos a1 ine!&, peru ellos lo hablatban a su manera, de modo que
nuestras re!laciones se ibasaron fundamentalmente en la mfmica.
PA Alemania tambidn dirigi6 sus p a w Detmer Aising (jefe
tCcnico y escendgrafo de “Deja que 10s Perros LtLdren”),
quien desciubri6 a sus parientes en Hamburgo.

E;,
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LA NOSTALILIGIA
1COMQ RlJ W E preverse, en tan crecida delegacibn no podian faltar 10s nostklgicas, 10s ue evocaban con autentico
ocurrid con Pepe Fuentes
sentimientcI la patria lejana.
(director d e escena) y el t6cnico electricista Carlos Cabezas, quienf!s, apenas terminada la gira oficial, prefirieron
volver de lnmediato a su Chile querido.
El actor 1dario Montilles es otro que retorn6, lueqgo que
t

abandon6 el escenario parisiense. Estaba estremecido por el
afecto paternal: queria ver a su hijo, nacido cumdo el se
un delicado dar
dirigfa a Europa. Antes de partir. COmDr6
de botines para su nifio, en- Madrid.
Una excepci6n la constituyd el juvenil actor Hdctor Noguera (aue ahora est& de moda con el film “Deia
UP -log
”.
Perros Ladren”), quien se Ian26 a caminar por los pafses
como si estuviera en su casa. Noguera lleg6 hasta Grecia,
contemp16 las ruinas hist6ricas y viaj6 por las islas del
Egeo. (“Fue a ver teatro griego en su salsa”, nos dijo Dittborn.)
LOS TRES MOSQUETEROS
AL lGCXJA& QUIE 10s famosos tres masqueteros, Maruja Cifuentes, Gabriela Montes y Elena Moreno eran las tres
actrices insepar&bles del grupo. E n Paris decidieron que debian cumplir con uno de sus ambiciosos suefios: conocer
Italia. Y , en efecto, pasearon en las romhnticas g6ndolas de
Venecia y visitaron la maravillasa isla de Capri (“el balneario m& sofisticado de Luropa”) . Tamfbi6n asistieron a
una misa en el Vatican0 y vieron a1 Papa Juan XXIII. Llevaban ara este efecto cartas de recomendacidn del Rector
de la Eniversidad CatBica, Monsefior Alfred0 Silva Santiago.
Como no dominaban el italiano, se hicieron acompafiar por
la cantante Matilde Broders, quien haria de interprete.
Sin embargo, result6 que Matilde sabia muchas arias de
6peras, per0 no captaba totalmente el sugerente idioma de
10s j6vene.s existencialistas italianos.
ATRACCIONES Y APLAUSOS
DE TODAS las integrantes del TEUC, fue Mireya Kulczewski (ex reina de la belleza chilena) la que ejerci6 mayor
atracci6n sobre 1.0s reporteros grhficos. t o s periodistas resaltaban su IfIgura. Esto no obstante, no le agrad6 mucho
a la ‘oven artist%, porque ella hubiera preferido despertar
inter$ en su calidad de actriz.
La actriz que acumul6 m8s a lausog fue probablemente
Elena Moreno, sobre todo cuan&, a1 estilo de las antiguas
cantoras chilenas, interpret6 cuecas y tonadas con su guitarra e n una recepci6n realizada en la Embajada chilena
en Madrid y en una reuni6n teatral del Club del Teatro
de Ias Naciones.
MAS TEATRO OHIhENO
DITI’EORS nas Inform6 ue la d r a tuvo un gasto total
#de 85 mil dblares, es de$, las ganancias que el TEUC
obtuvo con las representaciones de “La Pergola de las Flores” durante todo un ado, en Chile.
-La gira se realid por disposici6n del Rector, de acuerdo
a una solicitud que elev6, como una forms de reconocimiento .a1 esfuemo de 10s actores y 10s t8cnlm que durante
16 &os han dado vida a1 Teatro de Emayo -explic6.
A partir del 10 de septiembre, el TEUC volverti a la Sala
Camilo Henriquez oon “Versos d e Ciego”, de Luis A. Heiremans. A fines de aRo realizarti una gira por todo el pais
con las tres obras que fueron re resentadas en Europa. Y
en marzo de 1962 se dirigirh a Juenos Air@ (Argentina),
cum liendo una gira gestionada por la empresa Espectkcu10s gallo, de ma capital.
-Y si los dramaturgas chilenos sgguen entreghdonos obras,
continuaremos con nuestra linea estrictamente nacional nos indica Dittborn-. Desde hace cuatro afm, en que representamos “Pueblecito”, de Armando Moock, hemos estado estrenando obras uhilenas.. .

ACTOR
FRACTURARB
B e n Gazzara e I d a
Balin,,
protagonistm

rlcl f i l m “ T t t e Y o u i q
Doct o r s”
r”Jiizw,ats
Dnctores”), Llegrm a1
estl’eim de la pe!irirln.
ell h’?lRlrn Yorl;. BI at:tor se jrnclsird
la
picrna y asistid con
s i l l a d e ruodar;. A ln
eiitradn d e l cine. Zdu

uutogl‘afia rl yeso
para dittersidit. ctd 1.06
espcctadores. ( A l a
pureja emrfbirle o :
Artistas
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NORTEAMERICANO, ESTARIA DISPUESTO A INTERVENIh ~ L
LAS REVISTAS DE SU PAIS QUE ESTAN PUBLICANDO ARTICULOS SOBRE SU HERMANO, EL PRESIDENTE, BAJO TITULOS
COMO “LQUE SECRETO HA ESCONDIDO JACK n E JACKIE?”, Y
OTROS POR EL ESTILO.
LANIANItS

tN
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UIA M A S L A K G W ’ ‘

El produrtor Darryl Zanuck h a contratado a varios cantantes
para cortos papeles en su versi6n cinematogrifica del libro “The
Longest Day” (el dia del desembarco aliado en Normandia). Hasta ahora han firmado con Zanuck: Tommy Sands, Frankie Avalon,
Fabian y Paul Anka.

an la pelicula ‘’Lovers Must Learn” (“Los Enamorados Deben
Aprender”), que rechazo Natalie Wood, el actor Troy Donahue enamorar4 a una debutante en cine, Suzanne Plesl
teatro.
t N U L I U b K t 5t t l L M A K A - . I A K A S b U L t 5 A ’
Este film, dirigido por J. Lee Thompson, y con Yu1 Brynl.,.
Tony Curtis como protagonistas, iniciark la filmacibn de exmteriores en Argentina, el’ dia diez de octnbre pr6ximo.
~

Para la ~ L U . U L W
vpelnuull ieriur , cc
rora y bee memick. se examinaron doscientos perrc,
ciudad de San
Francisco. (Alli se hacen 10s exteriores.) Finalmente fue conla perrita Tina, que pertenece a un artlsta de circo. El
sabe
o -tal como lo requeria el ltbreto de la pelkulae diversas maneras. Tina, verdadera artista del ladrido,
LU
U ~ C C de una
docena de modos diversos. cumpllendo 10s requisitos de la obra.

A1 reV6s de lo habitual, una empresa clnemmtogrzilica ltaliana Ilegd a Hollywood a dllmar la pelicula ”Smog” (que se traduce por
bruma. reflriendose ai hum0 de la ciudad),
interpretada por Annie Oirardot. Renato SaluL~cc16n
vatore y Enrico Salerno, baJu
de Franco Rossi. Se trata de la vida de tres
italianos en el sur de California. y 10s exterioarrlos de Hollywood.
VENETIA STEVEN
PAREMISMO
CEN MUY ENAF
i ROD
OCUDRE CON DC
TAYLOR.

O EN
La pelicuia uc “caley KrarnAGL, que JG estrenarh oficialmente en la ciudad alemana de
Nuremberg. entre el doce y el quince de dipr6xim0, fue exhibida en privado, en
od. El film dura tres horas y ocho mincluyendo un intermedio d e doce miLIuLvJ.
-gull
qulsusJ
l*
vITIV1.,
la
mmjor
actuaci6n corresponde a Maximillan Sohell.
seguido por Judy Garland Y Montgomery Clift.

iQUE

SUEEENOO(

J e r r y Lewis y Renec Ta
lor cornpiten ell bostea
mientras cam.in,aii por
set d.e la comerlia “TI
Errand. Boy” f ” N i 8 o I
10s
n!fa?~dud.os”). Ren

rs cdinicn rle relroisidn
dehuta en r i m en cs
palicitla d e Leiuin. i
c6mico escribirlc n: P

Un padre comentaba con su amtgo:
~-,Molly, mi mujer, y yo detestamos ir a ver
esas peliculas “solo para adultus”. . ., J tener
que esperar el dia siguiente para que nuestros hijos nos la expliguen.

ramou.n%, 5451 M n m t k c
HoEiyirmor, Cali .f .?
h

I

ADOPTADO
ZRROR.

POR

BOON€ SUSPENCiO GlRA A SUDAMERICA
Pat Boone estaba preparando una gira or Sudambrica, per0
debi6 suspenderla para iniciar la filmaci8n. en septiambre, de
su film “State Fair”. Boone derlar6 que la gira la hark en el
mes de abril de 1962.

iINCREIBLE!
Ya de vuelta en hollyw wood. Marlon iBrando cont6 que mientras
filmaba 10s exferiores de “Motin a Bordo”. e n Hawaii, encontr6 a
una gallina durmiendo e n el lecho de su casa, e n la playa. La
gallina, antes de dormlr, habia puesto un huevo.. . , que Brando
se COmi6 frito a1 desayuno.

LANCASTER ENVEJECE
Los ulitimos films de Burt Laucaster lo
han prerentado como un hombre de edad.

En “Juiclo en Nuremberg” tiene sesenta
dos aiios; en ‘Wrdmau in Alcatraz”
llega a 10s setenta aiios. y acaha de firniar
c o n t r e o para protagonizar “The Leopard”
(“El Leopardo”), para el sello italiano Titanus. donde aparecerir con ochenta afios.
S% PRBPARA UNA EXPOSICION MUNDIAL DEL MUNDO NEGRO, PARA 1963,
EN OHICAiGO AL CWMPLIRSE LOS CIEN

y

ANOS DE ~ B ~ L I R SLA
E ESCLAVITUD EN

EE. UU.

SINATRA COMPRO DERECHOS DE
”LQS’ TRENES SUBTERRANEOS”
En u n mill6n d e d6lares adquiri6 Frank
Sinatra 10s derechos cinematograficos d e
la comedia musical basada en ‘‘Subway
Are Not For Sleeping” (“Los Trenes Subterraneos no son para Dormir”). Esa suma comprende tambibn 10s derechos de la
musica y la8 canciones.
BLIZtVBETH TAYLOR O B T W O OTRA
VENTAJOSA GLAUSULA EN SU CONTRATO PARA FILMAR ”CLEOPATRA“: SI LA
FILMACION EN EUROPA DURA MAS DE
CUATRO MESES, SE LE PAGARAN CINCUiENTA Y CIlrsCO MIL DOLARES POR
CADA SEMANA DE SOBRETIEMPO.
LINDA CRISTAL Y YALE WEXLER CONTRATARON A LA CIGUENA PARA EL
PKOXIMO MES DE ENERO.
PAUL ANKA GRAB0 UN VALS DE EARL
WILSON, TITULADO “KISSING I N THE
PHONE” ( “BESANDOSE POR TELIEFONO”).

JUDY

SE

DlVORClA

A pesar de las muchas noticias contradic-

torias, Judy Garland entabl6 demanda de
aivorcio contra su marido 8 representante,
Sid Luft.
DUNE
LA
ESTRELLITA

LQUIEN QUlERE DO5 CAfiiLOMES?
El (produotor y escritor Carl Foreiman tiene das cafiones que qui-

slera vender. Dice que Ins entregara contra pago a1 contado. El
probl@maes que 10s cafiones s@ encuentran en Londres, y pesan
trein ta toneladas cada uno. Los us6 para “Los Cafiones d e Navarorle”. el film q u e y a se est& exhibiendo Dice Foreman: “Son
caAoiies autenticos y entiendo que muy buenos. Adem&, son
10s nils grandes del mundo en estos momentos.. ., p r o , LWikn
me 1os querra compraro”

MIiTRIMONIO EN LA VlDA REAL
Katy Jurado y Ernest Borgnine, marido y mujer en la vida real,
harPi1 el mismo papel en la pelicula italiana “Los Bandidos”.
Sera la primera vez que hagan de esposos en la pantalla, si
hien han trabajado juntos reclentrmente en el film “Barrabis”,
tambiikn filmado en Italia.

PELICULA TAHlTlANA

.

La c uarta pelicula que nroducbn en conjunto la productora italiana Titanus y Metro serA “Tico y el Tiburdn”, con exteriores
en v mias Mas d e la Polinesia. El film usara s610 nativos de la6
islas y relatard la historta de &mor de u n poltnksfco, y cdmo u n
tibui.on interfiere en su felicidad.

" U S PIEDRAS DIEL CAMINO"
("Robc-No
Ishi"),
japonesa, 1960. Director: Selji Hlsamatsu. Gulbn: Krneto Shindo, basado
en un libro d e Yu20 Yamamoto. Rep a r t o:
Hlro uki
Ohta (Goichi, hgjo);
Setsuko Hara (madre); Hisaya Morlshige (padre).

NLBs que regular

Es una tienna 4 lnal r d a historia que me1 ~ ~ 1416 lpremlo de
a Oflcina iCat6lica Intiarnacisnal de1 Cine
en el pasado Pestival de &an Sebastlh.
En 1.04 minutos cueM,a !os mews decl-

P

~ l v o sen la vida de un nlflo 'de diem afios
que termina sus estudlos prlmibrior y anafa contlnuar 10s secuiidmias. El ?llm 88
aablenta en 1929, en un puclllo japones
que s&ue dentro de 1st camlsa de duema
del lfeudallsmo. Clolchl, hiJo de a n noble
empobrecido, aprende R la tlerna edad de
diez aflos que el mund 0 est& lleno de inJustlcias p de arbitrarle 'dudes. No estudian
10s que tienen mayore.s condlciones, e!no
&lo fquellos cuyos p,ad.-% pueden eostear el col6glo. Y luqgQ aprdn'de t m b i h n
la dura dlsctpllna de Lmvir a u n patr6n
que trata a su person a1 can el paternalbmo de u n caballero feudal.
Dentro de ma horma Que ahtod& inlciativa, el pequeAo Qoi oh1 @e rsbela, epopado por un joven prcrfesor que tambl6n
tlene ldeas modernas. 2:l film no estimula
la rebeldfa, slno la neclesldad de que cada
ser human0 se realice plen%mente, y con
ello adquiera la dLgnidad impresclndlble
pans vivir. La actu%ci6n es buena dentro
del astllo JaporwSs diverdo a1 occldental.
Destacan en partlbular G-oichl y eu maUre, si bien esta dltim @ results exoealvamente plaflidera. &os e scenarlw 80n convancionales y la fatogiraria correcta. con
algunos mnamentos de thlleza. Censura:
mayores y menores.
1

"RECORDIANDO"

MAS F A C l L f S
Y BELLOS S U S PEINADOS
lavando $u cabello con el
Shampoo Sinalca, Ilquido, polvo,
o crema, que lo deia m6s
limpio, d6cil y brillante.
El nuevo Sinalca Llsuido de
fcirmula mejorada produce m6s
sedosidad a1 caballo y es m6s
. concentrado y econcimico, porque
.el nuevo frasco contiene
doble cantidad.
Proporci6nese m6s belleza
con menos tiempo y esfuerzo.

PAG.
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Pelfcula chllena, 1961.
P r o d uotor:
Alfonso
Naranjo. Director: Edmundo Urrutia. MBsica: Hector Carvajal.
Colr~boraci6n: R a fi 1
A 1 c a r d 1. Canciones:
Mangot Loyola. Texto:
Victorlano Reyes Covarrubias, lefdo por Gustavo Salgado. Sonido:
Floreal Castro y Luis
Oros. ,Supervisor: FerBuena
nando Bellet. dyudantes: Mercedes UrrBa, Francisco *Cares 9
Enrlque Mella.
El clnematograbis$a chlb?no XMmundo Urrutis (ye enter6 un dia Ide que ylejas pellculas chilenas. en su Insyorfa noticlarios,
estmban slendo vendldas a1 peso para febricar pelnetas. Oompr endlendo que desaparecla en esa transac:ci6n una parte de
nuestra historia captad a por 10s cannar6grafos a lo largo de 10s aflos, las adquirlb.
Asl, y por otros medlosI m&s o menos parecldos, be h e r o n reuntlendo e n el Dpto.
Audlovisual de la Unive&raidadBe Ohlle kil6metrw de pelfculas v lejas. Luego surgl6
In idea de compaginaxTas y formar una
pelfcula de recuerdos dle1 pasado. Asf naci6 esta "Recordando" , film de hora y
media de duracibn, q~ie incluye noticiarios desde 1910 -con e 1 entierro del Presidente don Pedro Monitt, fallecldo en Luropa y traido a Valparrafm. en barco, y a
hasta la Qecada 1940Santiago por tren1950, incluyendo el terremoto de 1038, 10s
funerales de don Artu ro Alessandri y la
lnauguracithn del mt%c110 Nacional. Aden
e
b
, se lncorporaron 1Lrozos de peliculna
de flccidn: la chllenst "Vergtkenua", de
Juan Pbnez Berrocal; I tL francesa "El Gorribn", y la alenana "Vlmje Xntepplanetario".
Wmo 'habia que hacer el fiLm con el
materlal dispanible, no r a u l t a b a tf&cll
encontrar un nudo central que soZrtuviera el desarrollo. 5e recurrl6 @ la idea de
retroceder e n el tiempo e n vez de avanzar. -to es, comenzar el film con el Chlle de hace diez afios, e lr retrocediendo
poco a poco, hasta llegar a 1010. Esta
Wtlma pelicula -que es el primer noticlarlo illmado e n IChile- es. clnematogr&ficamente, In mejor de todas; de lo que
se puede sacar la conclusldn que se qulera. A1 film se le incorpor6 selato, mi-

OPERA
aka y JpequeAos detalles de enlace entre
6pwa y bpoca. ‘El aspeeto m8s deb11 correspwide al relaho: rn habrian podldo contar mLicbas cosas, dar mayores detalles hist6ricos y pintorescos. &n cambio sobran
observi%clones como “ahora vetnos a1 coror las calles de Vatparafso (don P.
W O P>
Montt,I , porque, efectivamente, lo estamos ly lendo, y no hace lalta decirlo. Con
todo, i$1 film interesa, entretiene, dWierte
a ratah . . Los adultos gozar8n con 1aa remembim z a s , y 10s j6venea pcudr&n dlscutir documellltalmnnte a sus padres que
el rocanrol no RS de nlnguna manera
peor I(lue el charleston, que aparece en
la peli,CUI& Gensura: todo espectador.

1
.

-

Tres f lguras que colaboraron en la rea&
zacfdn del film chileno “Recordando”:
Edmui%do Urrutia (director tdcnico), ALfonso Naranjo (productor) y Raul Aicardz (asesor).

“SOUTH PACIFIC”
(‘T3outh Paoific”), 20th
CenturyFox, n o r t e-

americana, 1958. Dimetor: J o s h u a 2ogan.
Gui6n: Paul Osborn,
basado en la eomedia
musical del mfsmo titulo de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein 11. Fatografia (colores): Le6n )Shamray.
MtIsica: Richard RodBuena
gers. Reparto: Rossano
Brazzi, Mitzi * Gaynor,
John :Kerr, France Nuyen.
A1 Igua1 que con otras obras escritas por
Rodgel‘s y Hammerstein para la escena
(“Oklahoma”, Carrousel”, etc.), este film
ha isido llevado a la pantalla con el a&x i 5 0 <l e esplendor axtistico y t4cnico. Sin
embango, en ninguna otra versldn cinematogirbflca de una comedia musloal 36
habla utillzado tal derrocshe de elementos vt!%ales, sobre todo e n la labor descrlptlv a de la chmara. El film relata laa
&ventc
was de un destacamento de la8 Fuerzas Arimadas de 10s B t a d o s Unldos e n IPJS
pequeiias y cas1 olvldtvdas tslas del PaClfiCO Sur, durante la a g u n d a Guerra
Mundi al. Los marinos. aviadores y enfermerits viven, aman y sufren baJjo la influencla de u n mundo m&gico y maraVillOSO. Una enfermera (Mitzi Gaynor) se
enamora de un colono Brain&& (Rossano
Brami ), pero &be luchar desesperadamente
contra ciertos pr@julclos; y u n joven tenlente (John Kerr) conoce el amor y la
muent.1e en una tr&glca y romhntlca aventura. El film, rodado en Hawaii, cnbtiene, b&jo
la dlea,tra dlreccldn de Joshua Logan e1 ecicitmh9 cllma iequerido por la obra. La bell&
Y sum:stiva mzisica de Rodgers, dirlglda por
Alfred Newman, slrve d e etmocionante fondo a la historia. Cabe cltar que en algunos casos -como en el de Braml. “doblado”’ por Giorgio Tozzi, asttro del Melas canclones
tropollltan Opera Housbestan a cango de cantantes profeslonales.
A .,-+es
rtllll
vieron la daficiente sinogsLs de
esra pel Icula. conviene advertlrlgs q u e el
color y el sistema Todd-A0 son pfe %ran
calidad. y Que, incluso, se recurre a interesantcI trucos con colores en el momento de las rranclones. Censura: mayores
de 14 6110s.
$

__
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”QUE NADlE ESCRIBA MI
EPITAFIO”
(<%et No Man WrQte
My Epitaph”), norteamericana, Columbia,
1960. Director: Philip
Leacock. Gui6n: Robert Bresnell, Jr., Basado e n la novela de Willard IMotley. Potagrafia
(planco y negro): Burnett Fuiffey. Mtisica:
-&George Dunning. Reparto: Shelley Winters,
Burl Ives, James n a - MAS que regular
rren, Jean &berg, Ricardo Montalbh, Ella Fitzgeralq,
LPuede u n adolewente escapar de 10s barrios bajos de una gran ciudad (Chicago,
1950) siendo h i j o de un condenado a la
si118 elQctrica y de una mufer de Sa ealle?
Nick Romano ifJames Darren) es el protagonlsta juvenll de esta historia, basada
en una novela del mismo autor de “Horaa
de Angustla” (“Knock h Any Door”).
Nick h a Ilegado a convertlrse en un lbuen
planista gracias a1 eafuerzo combinado de
su madre y de u n grupo de vagabundos Y
mor.ilndmmos. Walizando u n sueflo que
nlnguno de ellas pudo cumplir, lagran
darle a Nick la postbilldad de escapar de
ere cmbiente y wnvertirsd e n u n hombre
normal. 1031 film es una censura a la sociedad, que permlte tal degradacl6n humana; pero a1 mismo tlempo otorga a em8
personajes (vtbgabundos, ex boxeadores, mujeres d e la calle, dopados: una verdadera
“corte de 10s mllagros”) una, bondad 7
falta de egolsmo que pertenecen cas1 a 10s
de un cuento de hadas. I s posible (3 has*a probable) que e n 10s mhs baJm fondos
exista el desprendlmiento y el amor que
nada plde s n retrlbuclbn. per0 el espectador no puedme menos de preguntarse por
qu8 esa gente que tiene tal voluntad de
ayudnr a otros no lo hace conslgo mlsmo.
El amblente de la peliCUla es realista, lo
inismo que la fotograffa y la actuaci6n.
Son 10s personaJes 10s irreales. Sin embargo, la historia resulta entretenida, emocionante y. a ratos apasionante. Y a pesar de la amargura del ambiente, no es
negativa, ya que abre la iDuerta a la salvacldn de por lo menos uno de 10s condenados personajes.
La actuacidn es muy buena, destacando
Shelley Winters en su primer papel protag6nico d e anucho Itiempo. Burl Ives, Bicardo Montalb8n f u n muy buen villano)
y el propio James Darren, satMactorim.
de 21 afios.
Censura: slu~~rores

“A MANOS LLENAS”
(“A Pleines Mains”),
francesa 1960. Director:
M a u r i’c e RBgmey.
Gui6n: Maurice R6gamey y Miahel Lebrun.
Fotografia (blanco y
ne ro): Paul Coteret.
M8s:sica: Pranpois Galepides ‘9 Jean Bouchety.
R e p a r t a: Franpoise
Yves
Saint-Lament,
Massard, Geonges U1mer, Louis Seignier.

IEn la segunda semana de 58 tiembre
se inau urarh la temporada l&ca 1961
que incfuye la actuaci6n de la “Compadia Lirica Italiana” y un conjunto
presentado por la Orquesta Filarm6nica de Chile.
El grupo de artistas italianos sealiza
una gira internacional y sus funciones, en BogotS. (Colomtbia), han merecido crfticas favorables. Cuenta con
el 8auspiciode su gobierno y entre sus
figuras centrales esttkn la soprano
gxiega Canachhl, el IbariWno Vitorio
Manfredini y !os tenores Ismuldo Tedeshi v E”eb0 Villani.
Con la colaboraci6n de la or uesta
el %all&
ue dirige Juan Mateucci
8e Arte Moderno, 10s artisfas extranj e m presentar&n: “Aida”, “Trawiata”,
“Rigoletto” y “Carmen”. Por su parte,
10s artistas nacionales ofrecerhn: “La
BohBme”, “El Barber0 de Sevilla” y el
estreno de la dpera del critic0 chileno
Pablo mGarrido, “La Sugesti6n”. Animando estas obras oiremos a las sopran o s An Qica Montes, tElga Engdall,
Liliana & h a y a 10s cantantes Rubens
de Lorena y C a r l a Clerk, entre otros.
BALLET

El “Ballet Nacional Chileno” finaliz6
su temporada oficial en el Teatro Victoria, el jueves pasado. Problemas relacionados con el financiamiento de

sils actividades artfsticas han hecho

imposible el estreno del rtltimo ballet
de IErnst Uthoff en el curso de este
afio. La obra “El sslltimbanqui” est&
lista, con coreograffa de Uthoft, trajes
y escenarios d e T. Roessner y una
partiltura de Juan Orrego Salas. Inter- ’
viene como protagonista Jose Maria
Uribe que encarna a un juglar de la
&oca medieval cuyas reacciones internas w cbhportamiento general son
traducidos Dor su autor en terminw
de danza expresionista.
El “Ballet National" proyecta una jira
P Mendoza y consulta varias actuaciones. en lunciones de beneficio. en el
Teatro Municipal.
$1 “Ballet de Arte Moderno” pre ara
una nueva coreograffa de Octavio Emtolemi. “Impulso”, cuyo estkeno tendr&lugar en la Te<mporadade Primavera que este grupo inicia, en breve. Este ballet muestra el im ulso irresistible que mueve a1 hom{re a Conocer
su propio mundo interior y lyego a
conquistar otros. En cierto sentido, es
una historia simb6lica del BAM, Conjunto joven nacido de un impulso
irrefrenable de varios bailarines ohilenos.
Esta olbra cuenta con una partitura
de Juan Orrego Salas
escenografia
y vestuario de Emilio Aermansen. El
BAN actuarh, adem&, en la temporada lirica.
Y.M. de A.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 14
FILM. 7 NORTEAMERKANOS 3 MEXICANOS 1 AREMAN 1
1 ITALIANO
Y 1 ‘YUGOSLAVd.
A orto do lor criticas publicadas on .stas
pkginos sa ertronoron: “Estnllo de fuego’’
(moyoros do cotorco a6or). con Elvis Presley e n un papol dramdtico; ”El botoner”
(mayores y monoros), uno comodio con Jerry
Lewis; “Lo moldici6n del condonado” (mayoror do 18 oiios), y “Lo QUO lobr6 tu dest!no’’ (moyores do 18 aiios), todas nortoomoricanos. 10s ties films maxiconos son: ”Lo
ciguoiia diio si“ (moyons do cotorce oiior),
con Libortod Lamorquo y Arturo do C6rdoYO; “Voriadodos do modionochd’ (mayoror
y menores), con Mopyta Cor& y Tintbn; y
“El Esquoloto do la Seiioro Moralos“ (moyons de 21 oiios), tambiin con ArhJro do
Clrdovo. El film yugorlovo es ”Tron sin
hororio” (moyons do cotorco 060s); 01 d e mdn ”El principo vogobundo” (moyoros y
menorot), y
itoliono, distribuido por Worner, “Anibal , con Victor M o t u n y Rita
Oam (mayoror do catorce 060s).

FRANCES:

Mala

Una ,band& de iialsMicadores, encabeaadg
por
un
pelilgroso gangster
(Georges
Ulmer), Iiquida a todm cuantgs Be cruzan e n su camino y en- sus propQltos
delictivos. Una jovm e inquleta reportera (FranpoIse daint-LauTent). que luoha por descubrirlcs. se convierte en ou
ricthma. Per0 su novio la salva y ayuda
a la pollcfa a descuibrir a 10s crbminales.
He &qui, e n sintesis, el *ma e n que SB
bma este melodrruma policial. Exento de
origlnalldad y abrumado de sltuaciones
f&clles y prevtsbles, el film, except0 uno
que otro episodlo alslado, pierde toda POSIbilIdrtd de suspenso. La batOgrtvflc3 es
mediocre y opaca. Censura: para mworss
d e 14 afios.

:!
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TRAS 17 AAOS DE PRUEBAS DE LABORATORIOS:

CW

ma cutis seco
Crsma

ahora con
Pacientes y minuciosas investigaciones realizadas
en 10s Laboratorios de Chesebrough Pond's
Inc. New York, han permitido incorporar la
Alantoina a la mundialmentd consagrada f6rmula
suavizante e hidratante de Crema Pond's " S " .
Que es la Alantoina.
La Alantoina es un elemento eficaz estimulante de
10s tejidos normales, su inclusi6n en una crema de
belleza constituye un gran triunfo de la cosmetica
moderna.
Como actita la Alantoina.
La Alantoina tiene el notable poder de acelerar el
desprendimiento de las cblulas muertas que, en
forma de pequeiias escamas, se forman en la piel
como consecuencia de la falta de 10s aceites
naturales, principal causa del cutis seco. AI liberar
10s poros de estas celulas muertas, la Alantoina
hcilita la accibn de la lanolina homogeneizada
ingrediente fundamental de la crema ' S " ,
estimulando la renovacidn de 10s tejidos y
restituyendo a1 cutis su elasticidad y tersura natura
Como actuan conjuntamente la
Crema Pond's "S" con Lanolina
y la
Alantoina
contra el cutis seco.
Un cutis seco puede ser una insuficiencia de 10s
aceites naturales de la piel. AI aplicar
Crema Pond's "S" sobre un cutis seco, la Alantoin
libera 10s poros del manto que 10s mantiene
"ahogados". Fortalece la nueva epidermis sana y
suave que esta debajo, permitiendole respirar
normalmente.
La lanolina homogeneitads y 10s aceites contenidos
en Crema Pond's " S " penetran hasta las capas
profundas de la piel y desde alli comienzan su
acci6n humectante devolviendo de inmediato a
la piel su frescura, suavidad y lozania juvenil.

-

-

-

-

Crerna Pond's 'S" con Alantoina corrige ellcutis seco
Elimina lineas
y arruguiiaa
Defiende la humedad natural de la piel.

-

-

Pruebe hoy mismo la nueva

Grama Pond's ccS'
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Ives Massard, el joven sabio atomico, en
el film de Moguy
“LOS Hombres Quzeren Vzvar’.

POR CHARLES

FORD, DESDE PARIS

SPUES de slete ados de dlflcultades y grandes esfuerzos, Leonlde Moguy, el m4s
’social” de 10s realizadorea franceses, acaba de termlnai lo que el consldera el “fllm
de Su vlda”; una gran obra paclflsta, que enjulcla el empleo de la bomba atdmlca
Sli titulo deja en Clam el contenldo. “Los Hombres Quleren Vlvlr” (“Les Hommes
Veulent Vlvre”) El director termin6 10s interlores en el estudio de Bordeaux, y reclbl6
autorlzaci6n para fllmar en el Centio de Investlgaclones At6mlcas de Saclay. Serk Bsta
la Primera vez que una ctimara clnemntogriLfica entre a la base atdmlca francesa
Encontre a Leonlde cuando entraba a 10s estudlos de la CBte d’Argent y le pedi que. en
pocas palabras. expllcara a 10s lectores de “ECRAN” la lntencl6n de su fllm
-Slempre h e pensado que el cine, dado su considerable alcance, no debe olvidar que
tlene una fu1icl6n human& -me dice-; por ello me gusta exponer temas soclales en mi5
peliculas. For otra parte. estimo que el progreso tecnlco reallzado en una sola geneiacldn ha hecho de nuestra epoca un periodo unico en la hlstorln de la humanldad Este
piogreso lo trastorna todo. En mi opinlon. el probiema vital y miL$ angustloso de nuestra epoca es el pellgro atcmlco ‘El lncreible progieso de la elencia llevara a la humanldad ai parafso terrenal o a la dcstrucclon total? Ese e8 ei gran,problema que pondrP
ante 10s ojos de :os eepectadores del mundo entero en mi pelfcula Los Hombres Quleren
Vlvlr” (Moguy ha reallzado entre otros fllms ”MaBana es Demaslado Tarde”. “Prlsl61i sin
Barrotes”, “E! Truh4n” “Zona Internaclonal”. ”BethsabBe”, “L’enfant d’une auti e’’)
El fllm, escrlto 9 realizado por Leonlde Moguy, con la colaboracl6n tecnlca de Maurlcr
RBgRmeV. cuenta una lnquietante hlstorla d e amor, la de una pareja joven, fellz. durante 10s pitrneros tlempos de b~ matrlmonto. pero que pasa poco tlempo junta El
mrtrldo es sablo atcmlco, v s u s investlgaclones lo hacen desculdnr a su mujei y su hljo
Pero junto con este drama sentimental, ya mny conocido, Moguy presenta el problema
moral del joven sablo, que trabaja en la creacidn de un arma temihle, capaz de matar a
mlllones de Seres humanos. y, sln embargo, es lncapaz de salvar la vlda de su proplo
hljo, enfermo de leucemla
La acclon se desariolla en Francla y 10s Estados Unldos, entre investlgadores atcmlcos
l hombie y no su
que tratan de lograr que la energia nuclear sea un elemento ~ t l a1
mas grande enemlgo Moguy h a dedlcado su pelicula a Albert Elnsteln. usando una
frase de un discurso de este emlnente sablo. “S1 se plensa en la bomba atdmlca a1 hablar
de RtOmO. es como si a1 hablar de la electricidad, se pensara s610 en la sllla electrlca”
“Los Hombres Quleren Vlvlr” slgnlflca el I egreso
de LBoiilde Moguy. ausente por cuatro afios del
r
1
cine Durante e!los prefirio consagrarse excluslvamente a la preparation del “film de su vlda” Parxdojalmente (sl blen Bste es un rasgo caracteristlco de Moquy). el director h a dejado en entera
llbertad de acclcn, tanto a su colnborador direcCO, Maurlce RBgamey, como a 10s otros tecnlcos de
la pelicula, dlci.4ndoles’ “Hljos mios, Bsta es viiestra pelicula. no I R mfa” Durante sus cuatro al?os
de lnaccldn desde el punto de Vista comercial.
Leonlde Moguy no s610 prepar6 este fllm, slno
diet6 numeiosas conferencias sobre el papel del
clne e n la vlda Un perlddlco sulxo:, “La Tribune
de GenBvs”, coment6 a1 respecto‘ Este director,
que h a dado conferencias sobre el papel y la responsabllldad d e 10s reallzadores clnematogriLflcos
frente a 10s espectadores, se h a transformado en
un ejemplo contra 10s “snobs” del clne. que reallzan sus fllms para sectores determlnados de la
1 socledad, despreocunandose del qrueso publico”
Podemos estar tranqullos “Los Hombres Quieren
Vlvlr” no ser4 un fllm para un grupo, slno uiin
vast8 obra popular, destlnada a emoclonar a 10s
espectadores dei mundo entero Para darle un
caracter apropladamente internaclonal, Moguy
contrat6 un reparto en el que se lncluye a Ives
Massard, Jacquellne Huet, Claudlo Boa. John Jus.
tln. Robert Le Beal. Anthony Stuart, Blllv Kearns,
Carl Studrr y Bachli Toure El celebre abogado
parlsiense Henrl Torres colabora tambien en el
fllm, que, si resulta como Leonlde Moguy supone.
sera una llamada a la conclencia del mundo ante
el mal llevado progreso de la clench que amenaza
borrar nuestra clvlllzacl6n
c . F.
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Jacqueline Huet, In esposrr del aabio
atontrco. y el pequeiio Iit?o de nr?ibo\.
que sufre d e l e i i c e m a

Representantes para Chile
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CON la uwsccncia ue aLvcrsz
corales extranleras, entre la
10s Nifios Cantores de Viena
Segundo Festival de
Coros de Chile, .,uJ..
sede sera la progresista
y surefia ciudad de Linares.
Un vibrance llamado,
lanzado por el Cor0 Polif6nico de esa ciudad,
y escrito por el poeta
regional Francisco Meza Seco convoc6 al torneo, dihgfdndose a todos 10s coros de Chile.
De este modo se dio la
partida: priictiramente,
toda la poblaci6n de
Linares -27 mil habitantes de la ciudad, 700
mil en toda la provinria-,
h a respondido
con u n amolio Y v w o roso entuaiasmo: Se ‘ha
organizado u n cornit6
que preside Oscar La.
fuente, que dirige el Coro Polif6nic0,
tegran autoridades y personaltdades
les.

que r*alm
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PARA ban cutmca ae esze acuncecimlento,
a ceiebrarse desde el 12 a1 15 de octubrr
r6xlm0, entrevistamos a Mario Baeza Gaardo, presidente de la Fcderaci6n de Cores de Chile, Junto a loa dirigentes Waldo
ArAnguiz (vicepresidente 7 director del Coro dr San Antonio), Gustavo Morales (Rancagua), German SAnchez (Taka), Oscar Lafuente (Linares), 9 otros, concentrados en
una reuni6n extraordinarla para dar forma a1 festival.
-Nuestro objetivo maxim0 es nuscar y dlIundir la felicidad de la gente, cantando
-nos dijo Baeza--. El grupo coral cumple
la elevada niisi6n de llevar u n placer a todos 10s que ertdn dispuestos a escucharnos.
-El Prlmer Pesuvai se realm0 en concepci6n en 1939, y a d l asistieron 60 conJuntos corales -nos informb-. En esa oportunidad, 10s griipos se trasladaron en el
recordado “tren que canta”, per0 esta w z
usaremos dos trenes, porque la asistencia
serl miis numerosa.
-Los ~ ~ W UL USW W
I I Z ~ ~ V I W - CL
festival, serfin de 50 millones d e pesos, de 10s
cuales 10 millones seran aportados por la
ciudad sede. En general, se h a tratado de
atenerse a 10s gastos indispensables, pero
en algunos casos liabra exrepciones. Por
ejemplo, el cor0 de 10s Nlhos Cantores de
Viena, que en principio e s t i n programados
para canttar el dia 13 de octubre, representa un gasto de 5 millones.
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RESWCTO a1 espiritu de colaboraci6n manifestado por Linares, Oscar Lafuente nor
explic6‘
--E1 Cornit4 Organizador lo integran 66 personas, que representan todas las actividades
sociales J culturales de la provincia: el intendente Sebastiln Rorja, el alcalde Sergio
Retamales, el obispo Monsefior August0 Salinas, el prefect0 fete de Carabineros, Sergio
Ferrada el coronel J u a n Ralcanari (dirrctor de ia Escuela de Artilleria) Pedro Parra (director del lnstituto Politiicnico), Alberto Rcyes (dlrector del Teatro de Ensayo
lwal), Hector Tarlco (presidente del Centro para el Progreso de Linares), y otros.
-Uno de 10s primeros aapectos que hemos
estudiado es el que se refiere a1 hospedaje
de 10s 1.600 coristas que se concentrarln
en la ciudad. La solud6n la han dado 10s
mismos hogares linarenses que pueden acoger a un corista en sii casa. Por otra parte,
tambidn se han recibido ofrecimientos de
Taka en este sentido, en tanto que con el
mismo objeto seriin habllitadas las Tcrmas
de PanimBvida y Quinarnavida.
--El precio de la entrada a cada concierto
.“do cas0 se desseri de 500 pesos, y c l u
arrollarA un vasto pragrama de presentaoiones populares Igratuitas, para que todos
10s coros puedan ser escuchados.

n

B MA5 novedader, est0
vex de car6cter econ6mico, anunci6 Horocio Toledano, nuevo director artirtico de Radio Corporaci6n, en una conrurrTda
conferencia de prenso.

ienestar para
10spequeiiis ...

3 CON tono decisivo re
refirid fundamentalmente
01 aspect0 de 10s rueldos.
Explic6, 01 respecto, que
Roberto Vergaro, popularmente conocido como "El
l , L l ) ? t U 0 6 ! O * / L , ' ( 1 Ruco"
(destacado econaOuenacatalava
1nu2n cantante
que mista, ex Ministro de Ha&but6 .
cienda y actualmente el
rHombre N.0 1 de Corporaczdn.
rocibn), habia dicho: "Lor
locutores no son esclovos, rino teres humanor".

__

0 DE ACUERDO o esto, indic6 que el personal
de la emisora ganario excelenter rueldos. "Per
roxonec de compromi$o legal, lor weldor no padr6n ser aumentados en el mer de septiembre,
pero e n todo cosa serhn meioro4os. 'iin embargo, lor nuevos locutores contratacinr gonar6n el
triple de lo que so percibia onteriormente".
0 EL NUEVO elenco de locutores consta de nombres conocidos: Aleiandro Michall Talent0 (jefe
de programas), Doric Aliaga (ex locutor de Radio Cooperativo). Patricio Varela y Enrique Soldias. Toledano informb que l a nueva ampreso
propietorio de la emisora invertird casi mil nillones de pesos en la adquisicibn de material y
equipo tecnico.

3 OTRO DATO interesonte que se dio a conoel hecho de que la emisora so denominar6 en adelante Canal CB 114, Radio Corporacion. "Disponemor de un canal, y podemas utilirar esta polabra -nos diio Toledono-. Adem6s. no oculto que nuestros prop6ritor ert6n encaminodor a realixor nuestror proyectos ds hocor TV".
cor, os

Q TAMBIEN en esa entrevista so dio a conocer
o Gloria de Torre, una mortna y joven cantonte
rnelbdica cotolana, que es la primera esrrella
internacionol de la emisora en la nueva programacibn. Ccmto lor dias mortes, jueves y sbbodo,
a las 22.20 horas, con l a orquesta d e Federico
Ojeda.

.wil~ua y
trugo M i l l e r obras

p

'ILu

0 PAC0 DEIA, que durante zinc0 alor t r o b a i i
en Agriculturo, comb animador y director ortirtico,
volvi6 a su vieio hogar
radiol. Francisco Echeverrio, que moneio lor escudos, Io llomb para que
rirviera de asesor musical.
Deza, que no olvido SUI
aficiones de boterista de
iarr (integr6 el Club de
Jorz de Santiago), restaur6 su popular programa
"Panorama del Jazz" (todos lo5 damingos, a 1 0 s
12 horas), destinodo o rotisfocer U especiolirtor Y
oudirores.

mlrseales por t a at0

0
INTERESANTE,
tanto
desde el punto de vista
didactic0 corno artistico,
es lo labor que est6 reolizando el Instituto de
Radiodifusibn Educotiva del Ministeric de Educocibn, que transmite SUI progromos de lunes a
viernes por Radio Cervontes (a lar 8 horas), Rodio del Pacific0 (a lor IO), y Radio Nuevo Mundo ( a los 17.30).

r$ ACTUALMENTE 4rt6 dando o conocer una comedia musical radial, iituiado "Uno aventuro
en el mar", con libreto y cancionnr de Emma
Millos (basoda en la ohm de Monteiro Lobato),
direcci6n de Hugo Miller y control tQcnico de
RoUI N. Silva. En el reparto figuran: Alicia Quiroga, Isabel l i m h e r , Cloudia Por, Mario Montilles, Cirar Millos, Carmen de Pineda, y otras,
todos lor cuo,les han sido una "reveloci6n" camo cantanter. la obra se inspiro en el mar, debid0 a que el program0 fue escrito a solicitud
del Deportomento de Pesca L la CORFO.
@ JORGE AGllATTl h i m 10s meritor suficienbr
como odor pore incorporarse a' "Rodiotanda"
(Radio Portalei: lunar, miCrcoles y viernrs, a
lor 22.05 horar), dondo imita a1 Presidente Ales.

sondri.
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Para aliviar algunos dolores
y malestares de sus pequeiios

. ..

para la tranquilidad de usted, se
cre6 Mejoral para Niiios. Recomendado por 10s medicos por su
eficacia cOmo calmante, Mejoral
para Nifios alivia el dolor, baja
la fiebre . . . y combate 10ssintomas del resfrio y la gripe. Con
Mejoral para Nifios, su hijito se
aliviar5 dpidamente, descansarfi
m6s tranquil0 . . . y le permitirfi
descansar a usted,
E l efecto rhpido de Mejoral para
Niiios se produce por la desintegraci6n instanthnea de la tableta.
El tamafio especial de la tableta evita
que usted tenga que partirla y le
permite dar la dosis adecuada.
E l sabor agradable encanta a la
"gente me-nuda." iLOS niiios 10 aceptan sin ruegos ni llantos!

Con Mejoral para Niiios,
usted siente la tranquilidad de
saber que da a sus pequeiios un
medicamento de
a l t a pureza y

el calmante de la

RADIOLOGO.
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;istrado en la Adminjstracf6n de
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DE “ECRAN” EN BUENOS AIRES.
ECURFbDA usted a “La Nueva Ola”? iAqu6lla que
todps 10s temas norcomenz6 a grabar, en cast$!ano
’erireI teamericanos cte exitoi &ai?rues noy nos re1
I l k h a varias figuras de ella, que actualmente gozam en
la Argentma de popularidad. Tomaremos a algunc)s de
10s muchos que actuan y graban en estos momentos en el
Rio de la Plata, y pasaremos revista a sus ultimas grabaciones. actuaciones y a sus prayectos. LComenzeimos?
Ya.
LUIS AGUILE

QUIZAS el mas “antiguo” de 10s jovenes. Sin embargc), tiene solo veinticinco afios de edad. Hace varios que cant:&, pea que
ro su verdadero apogeo comenz6 despues de una gir<
hiciera por Venezuela y Cuba, el afio pasado. De alli trajo
la primera “Pachanga” -ritmo que actualmente es muy
popular en 10s Estados Unidos- y obtuvo con ella gran
exito. Luego, varios otros temas y un long play lo convirtieron en figura familiar de la popularidad. Este a50, el
canal 9 porteiio le brindo la oportunidad sofiada de todo
artista: el “show” propio. Y Luis Aguile se hizo “de!teetive” con gran exito. El mismo escribia 10s libretos, hacia
la puesta en escena, actuaba y cantaba. M o r a , est& en la
disyuntiva: por un lado, tiene la posibilidad de via,jar a
Peru -donde ya obtuvo un disco de oro por la ven ta de
sus disco+- y Puerto Rico; por el otro, ser estrella de un
show de television de una hora, a1 estilo de 10s gr andes
programas norteamericanos. A h no se ha decidido. Ademhs, se le presenta una naciente carrera de director de
television, iniciada encargandose de la escena del pirograma de Mariquita Gallegos, en el canal 11. Se rumore‘a que
a ambos 10s une un fogoso romance, aunque ellos dicen
que solo es una amistad de varios afios. El cas0 es que
siempre se 10s ve juntos. En cuanto a 10s discos, SLI version de “Esta Nache Mi Amor”, el tema de Paul Anka
1

Luis Agui16 actriando en Puerto Rico, tuaudo r c a l i ~ a b asu illtima gira.

goza actualmente de gran popularidad. Ademas, ha grabado varias canciones de la comedia musical “Mi Bella Dama” (“My Fair Lady”), que en estos dias debe estar representandose ya en Buenos Aires, y un rock, el primero
que escribe (Luis es tambien autor de varias canciones):
Los Iracundos”, es decir, lo que en Chile se conoce Como
“Los Colericos”. Creemos que sera bastante sabroso.. .
TEDDY MARTIN0

HIJO del conocido director de orquesta Barry Moral, Teddy Martino llama la atencion de quienes lo ven actuar, por
su versatilidad, pues, ademas de cantar, toca varios insrrumentos, baila y zapatea, presentando un espectaculo
hemelante a1 de Sammy Davis, aunque con ribetes propios.
Ha actuado seis semanas en el Teatro Opera, varias en el
Teatro Nacional, intervino en programas del canal 13
y animo espectaculos en distintos clubes de la capital argentina. Hasta el momento ha grabado seis temas, de 10s
cuales por lo menos dos -“Vuelve Primavera” y “Fugitiva”- han tenido gran exito.
En la actualidad, Teddy se encuentra cumpliendo una gira
de un mes, que abarca Montevideo (capital uruguaya), Sao
Paulo y Rio de Janeiro. En octubre viajara a 10s Estados
Unidos. para presentarse en la television neoyorquina, cumpliendo asi el anhelo maxim0 de muchos artistas. En realidad, Teddy es mas un “showman” que cantante; sin embargo, sus discos le han granjeado apreciable popularidad.
TONY VILAR

ESTA es otra de las figuras jdvenes que han destacado
en 10s ultimos rneses. Sus primeras gr&baciones las hizo
para el sello Record, pasando luego a1 clenco de la Columbia. En este sello ha grabado dos discos, el primero
de 10s males (“Bailando”) se ha hecho muy popular .en
,Colombia. El segundo, “Y 10s Cielos Lloraron” -version
castellana de un e x i ~ onorteamericano lque tambien fuera
popular en Chile hace unos meses-, muestra a Tony Vilar
en la linea de rock-balada que tanto exito significa para
Paul Anka y muchos otros. De Tony dependera ahora que
logre llegar a1 estrellato, pues tiene suficientes condiciones para ello.
Entre sus proyectos, Vilar destaca la gira continental que
comenzarh a fines de este aiio, y que abarcara Chile, Brasil, Venezuela, Peru y Colombia. A h no se ha definido
de
1115
Tony Vilar. i i n o
en que radios se presentara en Chile, pues hay varias proIntCrpreleq mac d C , t * l mesas de estaciones de radio de Santiago y Valparaiso.
radoc del rock argcnAsi
son estos tres jovenes cantantes, que junto a OtraS
tmo. Ha graha d o dlfiguras (Billy Cafaro, Johnny Tedesco, Danny Martin, Baversos 7’ cxitosos temas
by Bell, Marty Cosenz) estan animando el panorama ar(“El rock d e Jupgo”.
tistico argentino.
“Nnllando“. ’Y los (’IC10% Ilornron‘ ’)
k. s.
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Tim, Nelly y Tom,
10s tres juveniles
T . N . T., ensaynn
en S‘JS habttaciones
del
Hotel Xent,
apenas descendieron en Santiago,
des u b de u n vueto 23ranquilo y feliz
desde Buenos A I res.
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dieron en Chile la semana pasada para iniciar una temporada de 15 dias
de actuaciones.
Tim, Nelly y Tony (que en realidad se
llaman Eddelwaiss, Argentina y Hermas) viajaron directamente desde Buenos Aires a Santiago de Chile, donde
se bospedan en el Hotel Kent.
De inmediato “Ecran” se pus0 en contalcto con e l l s para saludarlos a nombre de 10s millares de lectores que esperan tener la uportunidad de concurrir a’l TE PARA DIE2 que hemos
estado anunciando y cuya fecha ser6
dada a wnocer oportunamente.
Los tres j6venes artistas italianos (nacieron en una pquefia localidad de la
region del Vheto, a1 norte de ItRlia)
tienen una personalidad diversa y definida: Tim, (el mayor, es el “intelectual” del trio, usa lentes y viaja mompafiado de su esposa y su plequefio hijo
Leonardo (1 afio y 9 mesesf; Nelly es
una muchacha sencilla y amable, siempre wnriente y jovial; y Tony es el
mas locuaz y alegre, el m&s aficionado
a “revolvefla”.
-Nuestra gira ,por Caracas, Bogota y
Lima fue magnifica -nos
informaron--. Nos presentamos en 10s mejores
1ocaJes y grabamos diversols temars.
L a T. N. T. no pudieron viajar de Lima a Chile, porque debieron retornar
a Buenos Aires para arreglar algunos
LOS T . N . T . , acompaflados de su guftav i s t a , el gordito y m w e n o Elliot, consult a n en una casa de discos si quedan cilbumes de ellos en existencia. Descubrieron y e sus L.P. eran m u y vendidos y
~oliciados.

. I

SSUTitos relacionados con 10s pasaportes. Esta es Ia segunda vez que vienen
a Chile. Hace dos afios actuaron en
el C!asino ‘de Viiia del Mar cumpliendo 1un contrata exclusivo con es? atab11ecimiento.
-N1 uestro viaje a Chile fue precioso -nos dice Nellly-. Esseramas que nuestX0 nuevo repertorio agrade a nuestros

&dmiiradores

chilenos.

LOS T. N. T. traen nvmertxsas Canciones para dar ‘a conocer en Chile: “Algo 1me ha cambiado”, “Vueke Prima-

vertL”, “Gitana”, “Una historla

de

Ficsisso” y otras. En el mismo hotel,

enstryason algunas, acompafiados por
su Iguitarrista argentino Elliot.
Des;pues de su actuacibn en Chile (Radio Minerla: mart-, jueves y shbado,
a laC+ 22.36 horas, y Teatro CarJos Cariulia, vermouth y nouhehe), 10s tres hermal10s regresaran a hnzentina, donde
deben cumplir tres meses (de presentsciories en radio y TV.

F-

Marcedes Gonxsllez, hdbil y brillante peinadora
que tiene su Sal6n de PeirPados en
Eyzaguirre 1080, nos declarir:
(<He podido comprobar que la
gran mayoria de mis clientar
usan VITAPOlNTf en sus cusas
para el tratamiento Vitalizador
del pelo. Ellas se muestran en
cantadas con 10s resultados ob
tenidos, y yo de que ellas eli.
jan f a n h e n product0 para el
mantenimiento y belleza de sus
ea be llos

M.R.

aRevive 10s cabellos secos, tetiidos y
permanentados devolvibndoles su
flexibilidad y brillo naturales*
ESTABLECIMIENTOS ARDITI Y CORRY S A C
Representante exclusivo de Vitapointe de Paris
Vicuna Mackenna 3451 - Casilla .78-0, Stgo

-_
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LOS "RED

ACE cinco 060s des iuveniles estudiantes chilenor so acerearon a
Julio Guti(rrez, animador del conoeido proqrama "El Tocadiscos", de
Radio Cooperotiva, Y le solicitaron una omrtunidad aara cantor sur
propias canciones.
Asi nacieron lor Red Juniors, duo vocal que acabo de editor su primer
disco poro el sello Victor, interpretando en ingllr do, temar originoler:
"Mi unico amor" y " l e veo en mis suetior", con el apoyo de l o orquerio
de Hugo Ramirer. (Este ultimo hizo lor orreglor orquostales.)
E l nombre verdodero de lor muchachor or Antonio y Miguel Zabaleta Avrllbn y actualmente tienen 19 v 17 alor de edad, reroectivamente. Estudion el 6.0 a50 de humanidodes en el Coleqio Son Gobriel.
--Hemot escrito oproximodaments 20 conciones en inqlls, ademds de otras
en castellono, nor informan lor Red Juniors. Yo interpmtamor varios de
ellor en lor oudicioner de Julio G u t i h e z y mbs adelante erperamos graborlas.
Lor i6venss cantantes, cue Doseen un emotive y sencillo estilo personal,
estbn proparondo otras cuatro conciones cue semn grabadas pr6ximamente.
A perar de que lor Red Juniors M sienten fuertamonte atraidos oor su
trobaio artirtico, no oiensan obandonar sus estudios: Antonio tiene *I
prop6sito de ingresar a Layes Y Miguel, ostudior Aaronomia.
-En todo caso, todo cuanto dereamos -diieron finalmonte- as ogregar
ruestro aport. a l a canci6n moderna. entngando al publico lo aue rinceramente creemos ouo tieno cicrto m6rito y por 0110 puede ser sentido
y opreciado.
0. R.

II
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PUBLICAM EL I DE SEW1
UNA EDININ DEDICADA
A L A M O D A DE P R I M A V E R A
Y VERANO
??(&vi@" "_

por Marcelle Aucllair.

B

AI iguol que todos 10s atios,
"Rosita" mostrard a 10s mujeres chilenas 10s nuevas
tendenciar de la modo.

La eminente escritora y periodista de 88Paris-Soir88
y
"Marie-Claire" ha reunido aqui un verdadero breviario modern0 del amor, sin crudeza, per0 sin timideces y a la vez desde un punto de vista catblico.
La autora encara temas delicados para las i6venes
solteras y aspectos fundamentales para las jbvenes
casadas. Este estudio, tanto para la madre como
para la hija, es el fruto del ancilisis de centenares
de consultas particulares que ha debido resolver
Marcelle Auclair a traves de las afamadas revistas
francesas.

NUESTRAS AMABLES LECTORAS
ENCONTRARAN:

***
***

1

4

BELLOS MODELOS DE MAAANA. TARDE Y NOCHE.
DOS MOLDES.
LABORES (bordados, tejidos, curso de frivolit&).
CONSEJOS DE BELLEZA.
INTERESANTES ARTICULOS PARA EL HOGAR.
MODA PARA 10s PEQUEFJOS.

f ' - Y , par primera vez, "Rosita", haciendo

En venfa en fodas las buenas librerias

!*:
".;

un gran esiuerzo, ofrece una cuartilla
L'i con maravillosos modelos a todo color.
RECUERDE QUE 10s NUMEROS EXTRAORDINARIOS DE
"ROSITA" SE AGOTAN RAPIDAMENTE. RESERVE EL SUYO CON ANTICIPACION.

f:e *

::
*I

f::

anuncia con orgullo ...

LNDO 31 cantante chlleno Carlos Mora, que se hacia
%mar8
"El Marino Cantor", se ale16 de Chile. en abrll de
'60, habla conqulstado cierto prestlgio como intbrprete
sncionero mexicano.
sus plrlmeras actuaclones 3e reallzaron en Radio Mineria. . h i mlsm 0 , Ricardo Garcia lo habia presentado en 6u programa
"Dlsci,mania". Sin embargo, Mora comprendia que B u 6xito
no era declsivo. Ademhs. las poslbllid~deSde trabaJo :ran escasas. Y rue as1 como acepto el contrato ofrecidq por Radio
Nihui1 de Mendoza (Argentina). Los ofreoimientos se repitleron y cumpll6 actuaciones en C6rdoba. Tucuman, Salta, JuN Y . (:on 61 ocurri6 algo similar a lo acontecldo con Rosamel
Araya y Lorenzo Valderrama: se lmpuso artisticamente en
Argen tlna.
A fin1es de 1960, u n cantante mexlcano llamado Roberto Aguilar, que ostentaba el titulo de "El gavilfm nortefio", originabR ve rdaderos tumultos de entusiasmo $11 La Paz, capital de
Bolivi a, donde actuaba en Radio Altiplano. Era el mismo
Carlot3 Mora, que habia cambiado su nombre. La revista "Panoranla" le proclam6 "La Figura del Mes". y cuando abandon6
Bolivla. se efectu6 una sensacional despedida radial desde la estacidn ierrovlaria Potosi. E n marzo de este afio recorrl6
otra vez Argentina y en junio apareci6
.en 10s programas del Canal 4 3e In TV
uruguaya. Actualmente. el esforzado
cantante chlleno de& estar en Lima (PeTO), cumpllendo dlversas presentaclones.
POr otra parte. Mora ha grabado BUS mejores temas mexicanos para el sello boliviano M6ndez. que serbn sscuchados
pr6xlmamente e n ahile.
Tampoco h a n faltado las an6cdotas: en
Rosarlo (Argentlna), donde cantaba en
la elegante bolte "La Marlna", le robaron
u n autPntioo rev6lver norteamericano
Smith & Wesson 38. Ahora utlliza e n BUS
' , presentaclones un revblver de juguete.

"1
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Carlos Mora: ahora se

llama

La Pasta Dental PHILLIPS, en su Nueva
Fbrmula, es el derrtifrico que limpia sus dientes,
acaba con el mal aliento.
neutralizanao la acidez.

Roberto

Aguflnr.

Protege contra el mal aliento porque. . . en
la Nueva F6rmula PHILLIPS se combinan un
antienzimatico eficaz para la higiene bucal y la le-

~-

'RA LlVlANA
L

. . y refresca la boca,

gitima Leche de Magndsia PHILLIPS, el antiaci-

#$IF?

do mundialmente conocido.

LA MODA

AdemLs, la abundante espuma de PHILLIPS
penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos
de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia, fresca y protegida.
Pruebe hoy la Nueva F6rmula PHILLIPS,
ahora con sabor a menta y en un nuevo envase de

aluminio, para mayor proteccih de la pasta.

-
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LOS MEJORES

“.. nuestro

club esperd a yer todas las peliculas que pastularon
a1 Oscar para enviarle la lkta de nuestrrus fsrvoritas. 6on: mejor
peelieula: “Nunca en Dominigo”, ’5Piso de Soltero” y “Una Venua
en Vish’’; mejor actriz: Shirley MmLaine, MeIina Mercourl y
Ell~abethTaylor”. JUAN LEMUS CASTRO Y TEXU95A BRIONIEIS,
SANTIM3Q.

*

iGQCE DEL PLACER
DE SONREIR...!
Para lucir unos dimtes limpios y
relucientes y encias sanas, use
FORHANS,el dentifrico hecho seg b la f6rmula del famoso odontAlnoo R. J. Forhan espacialmente
el cuidado de dientes y en-

RELIGION EN USA

“..deseo reatottflcar una lnformacidn de “EKXAN” 1.594. Se dbjo
que m b o menas la mitad de la poblacl&n de %E. UU. es oathlica. Ello es Xalso, ya que se,..Un informrdones de a960 s610 el
9 por ciento de la pobleci6n total de ese pafs es caMlica, y el
reSto se divide entre otras reltgiones cristianas, tncluyendo la
Iglesla que ncsotras reprwntamos. “Nueva Iglesia de Crista”.
JORGiE FLJFXVI R. IPVWOR T l T U M DE L A “NUBVA I W I A
DE CRIWO. OEZIUE.
E Seg6n la Eneiclopedia Britinica, en Bstados Unidos hay 34 mi.
Hones de catirlicos, lo que corresponde a m&s o menos un veinte
por riento de la pablaci6n total del pais. Eso signifier que nosotros y ustad esthbamos equivocados.

EL HlJO DE ”EL BELLO ANTONIO”
“. . .a propblto de m
l a aclaracib publtcsida en WCZ&%“Ex3RAIN’ 1.593. a i r -

tmando q u e el hijo que espera la erapleads a1 Srmino del dilm
’tE: &llo Antonio”, 6s del protagonlsta. q&ro pedirle una explicacidn. Don cuatro o cinco amig% (7 sus maridos) e&bamUs
de acuerdo en que el hljo era del prtmo. puesto que aparece
una escena en que este ~ l t i m otrata de enamorar a la muchacha auando ella est& en la cocina. LPodria fundamentar plu juicia? Y otra casa, AqwS es Butterfield 8 en “La Venus en Vkdn”?
R. DE

a u f i . aA i3mmNA.

I La

escena a qtue ustw se refiere (entre la empleads y el priuno), eoncluye eon la negativa de la muchacha. La soluciirn (el
bijo de “el bello Antonio”) es una eqwcie de final feliz del
problema. ‘Butterfield 8 ef el nomibre del sector telrf6nico don&
Elizabeth Taylor rectbfa Ias llamadas de sus “enamorados”.

COMPOSITORA

“. . .tengo rarios

ternc- sencillus escritas para un solo Instrumento, que necesitaria onquestar. Oreo. honradamente, que tienen
aI&n valor ortginal. Lei en su Tevlata, de la que soy asidua 80.
br0 un canmrso para compositores que 8e realiza en VUrs’ del
Mar. p x i r i a decinme a h 0 puedo competir en 619” ISARNm
203Xllal. ” 3 C O .

E El Festival de la CanciBn se realiza anualmente en Vifia del
Mar, en el anes de enero. rCuando se abra nuevamente el concurso para compasitores nacionales, la revista 10 public& con
toda clase (de detalles.

EL NOW0 DE ”LOLITA”
*‘..lie leido una imfomacih oensurando a James Mason por haiber aceptado d papel de iHumlWrton, en la wrsidn clnematogMica

de ‘Zolita”. A1 parecer. el actor &e habria defendido diciendo
que l a papeles m tienen ipor qu4 identificarse con la vida personal. Adem&, el articulo censuraba doblemente a Mason porque
cuando se lo ofrecleran. no ise apwo a que el papel de b l i t a
l o interpretara su hija, Portley. &!me usted que estas criticas
tienen razffn?Pienso q u e la personalidad real de,,”
aator depende de su vida y no de 10s papelea que hrtce
&UmcmLA CA-

...

NAiL5S D. ILDMA. PERJJ.
E Tiene usted toda la raz6n. iUn aotor puede interipretar 10s permnajes que quiera, sin que ello are-ate su Bersonalidad. ,Sin embargo, en el cas0 de ‘*Lolita” es mug poslble que James Mason
hiciera mal en aeaptar el papel, si el film re-sul(tarpernicioso para

M.
Direetora: Marina de Navasal.

Abierto todo el dia, incluso sabac s e n la tarde.
Agustinas 814
2.O Piso local 24 Fono 382784

-

-

-

Corresponsalts: ALEM A N I A:
Hans Borgelt- ESPAWA: Antonio de smdiago; I~JCWCLA:
Charles Ford: HOLLYWOOD:
corresponsales jefes Sheilah
Graham, M i ~ u e lde Zhrraga y
Therese Ilohsman; ITALIA:
Fabrizio Ecrntice: MEXXCOr
.-.
Xugmio Serrano-‘ ARGENTINA: xiguel 5mi’rnofl.
BEUVVICXOS GRAFICOS INT E R NACXONAIJ?,S:
Un&d
Prbcss y Nlguel d e Zrirraga.

.

SUBSCBTPCIONES: A n u a I,
E* 7,40; Semestral: En 3,i’O. Re-

PAC;.
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FEFECHA DE VENTA EN LA
15 de septiembre de 1961.

pRECIo DE
AL PUBLICO: M I N 8.

Dirtribuidor exclusivo en Argentina: Sadye, Mdxico 621, Buenos
Aires. Registro de la Propiedad IntelectClal N.’ 885082. Venta de
elemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues”
Gaona 3593.
Buenos Aires.
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cargo p a r r i a aertilicada:
Anual, EO 2,60; s e m e s t r a 1,
E? 1,30.

E X T R A N J E R Q : Un afio
WS$ 7,15. Recargo por v h cer:
tificada. para Amdrica y Espakia: WS$ 4,20; para 10s demis
paises: US$ 42.00.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag S. A.. Casilla 84-0,
Santiago de Chile, con giror
contra cualquler Banco de
America.
Santiago de Chile, 5-IX-61.
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redueida
Concesth N.0 3855

el pftblico lo cual ,es anuy posible. El cine tiene tal alcance y
tal Wlvekoia que h&y temas (que no deben sei filmados, ni
siquiera para Multo s. Bn c u w t o a Portley &¶ason, eiectivmente
se pens6 en ella ipaira el paipel, per0 su padre acapt6 fburar en
la pelicula s610 desp116sque la nifia fue rechazada, y contratada
Sue Iqon en su lug:w.

SUS ORDENES!
Pwnte 6 5 4 4 , Son?iogo.--tkraa conocor l o diracJOSEFINA AGUl LR
‘A
ci6n del Club de Abrnirodons de ‘Pot Henry. Agrodegr6 a quien H
lo envk.
FUVlO CONTRERM y MARIO CESPEDES.--f;’i u s W la rarin, qwrido
krtor; ”Stetlo” fue 4il modo con onterioridod y fue Sa prinmro palicula
sxhibido ~internncionolm
ento de lo octriz griego Metino Mercouri.
ALLIE, Snntio o.-Cihorl ton Herton noci6 m Evonrton, Illinois, aI 4 de
octubn de 1 2 4 . Est6 1casedo con Lidio Clorke derde SI 17 de morra de
1944. ’?€I Cid” ya so termh6 & filmor. Pwda erwibirb a M i o d Arthtr,
4374 Sunset Drive, Hollywood 27, U. S. A.
ROSA ARRUE, Sontiago .-El octor que rncornn 01 hermono & James Doon
M el film “AI Esta rId Porolro”
or Richord Dovolorr naci6 el 5 de
novismbre de 1930. -No filmo en Io octwlidod.
nombre ortfrtico de The Corr Twins
VIRGINIA NIGRO. Sontingo.-El
est6 compuwto por Io Iprimer0 porte de Corroreo, que os el opdiido logo!
de lor ortistor, y p o r lo palabre “twins” que significo melliros.

JULIETA LA SALLE, Tierra dal Fuego.-Dorir
Doy eat6 filmondo ”The
wuch of mink”, poro al Milo Universal Intsmotionol; pwda ercribirh
o Univerrol City, ColEfornk, U. 9. A. €n el lrGmero 1.593 de KRAN,
en asto mirmo s8ccibn pock6 encontrar todor lor &talks q w uaed pide
de Debmoh Kerr. l o octriz ocobo de terminor lo filmoci6n & “The Innocents”, que se reolizb en Ingloterra.
YO11 RODRIGUEZ, Concepci6n.-Le explicori lo bterrprrtaci6n del hor6rwPO poniendo par rbmplo el rigno A r k . Bob rite rigno e r t h incluidor
todor lor nocidor entre el 21 de nwrzo y el 20 de obnll. En k, primer0
derana so inoluyon )or q w nocieron antre el 21 de mwxe y el 1.9 de
obril; en lo segundo dewno, lor q w n o c i r m antre el 1.9 y al 10 de
abril; y an lo terwro decsno, lor que nocieron e n t n el 10 y a1 20 de
obril. Ero es todo. &Conforme?

T6 para Diez. con 10s Bocanroleunfo de ladia Milton y Pat Henw

res sorteados para el TC con 10s Boeanroleros, de modo
de avisarles con tlampo la fecha de la reuni6n. &Y quC les
parecen las respuestas de Dean Reed a !as preguntas me
ustedes unismos formularon a la redaccl6n de “Eeran”?g\le
gustarla FecibJr comentarios a1 respecto, de modo que re
lo$ de10 de tarea. .. Hasta la proxima -ana,
LA iD1RECTORA.

DESEAN CORRESPONDENCIA

JI

STBRIAL

(Naniwa S.)
odelo 1961, de 4 8 2 agujas.

IMPORTADA
SOLIDA
PRECISA
RAPIDA
LlVlANA
MODERNA

I
1

.o m6r modern0 en m6qulnos de kjer.
30 conrtrucci6n mociro, con comas de omro y n a

teedoso corro con 8 controlor, doble regulaci6n. To.
e mil puntor dirtintor.
yrovirto de dos portohilor. Let0 con 6 poricion.r.
Eombio outom6tico de colorst.
Va montado en d i d o mero de metal, con omplia
I:ubierto de trobolo.
iPor ru boio precio or lo oferto m6r interoronto que
urted puedo recibir.

1

1

,

A M PLlOS CREDITOS
tante exslusivo pora Chils de la
FUJI KINlTTlNG MACHINE, CO. LTD.
Rosa Egutguren ,813, 3er. pisa (detr6r Alrnac*nu Parls)
Fono 381‘135 Carilla 3550 SANTIAGO

-

Candell 1369, Valpomlw

-

-

2 Orionto 1170, Talw

Dospachw a Pmvincku.
Unlvsrral “Fuil”, 1.000 puntoi diatlntoa arpllcada

%I

mnhdrklsr, e~r*a, m b y ov&

ELENA C. (171, A n d d l blla 866. Ororno (Chile).-Dew.
correrpondencio con ibvemr de 18 a 20 060s do cuolcuier punta del pair..
ARNOLD0 V. R., Av. Son Miguel 2810; Talco.-Dena correspondonela
con reloritor de 14 a 18 aiios.
corm.
VICTOR MARFULL, Chocabuco 321, Son Fe1i.w (Chil*).--D.sea
pondencio con soloritns rudomerkanar mayores do 16 olor.
CATHY R. C. (151, Clmificador 350, Sontingo.-Derea
correrpondencia
en in&
con i6wn.s nortenmeriranor do 16 o 18 olor.
CARMEN VERA LAURIA (18). Zolony 293, aio Grond,,
R. 0. S. (Brad).Dereo correspondonelo con lectoror de la nvisto. Ello *s estudiante uni.
versitorio brasilolo.
ALICIA H. H. (11). Roberto del Rio 1002, Santiago (Chile). y JULIA HIDALGO (19). Cueto 348, Santiago (Chile).-Dereon
correspondencia con
i6vener chilenor o extroni.ros.
ROSA CUADROS, Mario Bellido 184, M i r d l o m , Lima (Perir).-Derea mpw
toner torrerpondenchx con reloritor chilenos de 18 a 25 oiioa.
MARIA ANTONIETA, Correo Son Vicenh de Togua-Togua (Chile).-Deaea
correspondmcio con ibvener chilenor (erpeciolmente de Son Fernando) o
extronkros de 16 6 18 060s.
TOMAS PHILLIP PREUSS (19) y EDMUNDO HERNANDEZ (17). Sonto p c
mingo 3535, Sontiago (Chile), dnoon correspondencia con reloritor chilenor o extronjeror de 15 a 18 060s.
ENRIQUE VEGA, 1571 Sheridan Avo. Bronx 57, Nutva York (USA).-Doroa
correrpondencio con lectoror de ECRAN que soon admiradonr d e Libortad
Lamorquo.
JORGE TAPIA, 5.q Avenida 1580, Sontiono (Chih).-Doua cornrpondeqcia
con reloritor de Amirica y Espak, de 14 a 17 alos.
ROSA FERNANDEZ, Martin Dulonto 174, Son Antonlo, Lima (Perch- DoMO
correrpondeneia con ibvenes omericonos, para inhnombiar fotos de
ortistor.
FRlDA MULL€R (161, Anddr de Vera 5020, Vitocura, Santiaso -(Chile).Deseo correspondencia con i6vems de 17 a 21 060s.
CECILIA, Av. Espola 105, Punto Arenas (Chde).- Desea cornspondoncia
en espoiial o ingihr con j6venw omericonos de 16 a 20 oiim.
JUANA EYZAGUIRRE, Lloque Yuponqui 1604, Josh Mario, Limo (Po+).Dereo cormpondencia con iivener mexiconos mayons d. 19 alor.
PATTY, Carilla 1132, Antofagoita (Chile).- Deseo correrpondencia con .F
tudionter chilenot no moyorer d. 16 060s. para intwcombior Ietros de
concioner en inglir.
MlRlAM MEDRANO (18), Pedro Torres 9, Auloa, Santiago.- Dona cormspondencia con Ircclorer & 17 a 25 a l w , de proforencia olemanor.
PA810 MUEtOZ, Deliclor 226, Linares (Chito).Deua comrpondepcia
con reloritor chilenor, uruguoyar o arqentinos, d. 15 01 18 060s.
TETEI JONES (16) Hochrtetter 560, Temuco (Chlk).-Deua correspond*nda
con ibvener chilenos y extronieror, mayores de 17 alot.
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MARIA MAGDALENA
Aparte de 10s cinco films Lebhos J en fib
mad611 sobre la vida de Cristo a t prepara
otra larga writ con temas bfblilhos. Uno
Prerd ‘*Maria Magdalena”, con Jennifer
Jones, en e1 papel principal.

TRABAJO VERSUS AMOR
Dorothy Malone y Jaquea Bergemc explloan 10s awnore5 de desawnenciao en su
matrimonio. &%gin Jaaque8, le es i
encontrar trabajo en Hollywood,
que de auropa mcibe constanteti propwiciones. En cambio, Dorothy trabaJa intensameute en televlai6n. Siempre 8s bificil
coordinar das carrerw y un matrlmonio.

3::;:

RITA HAYWORTH SE DlVORClO. . .
PARA VOLVERSE A CASAR

El10 ocurric) luego que el proyectada paisto
del “clan”’ 901’el MedlWrr&neo se suspen616. prabaiblemente. debido a critiogs surgidw ,desde Washington, porque el momenta de tensibn lnternacional h’acfa inoportuna la diats. 191 \Peter y Frank pelean definitlnramente, el clan i ~ t e disolverli. porque,
iqui6n SB atrever8 la tomar partido contra
Lawford, cuAado del Pmsidente Kennedy, J
quidn puerr6 a Siaatra de enemteo?

Tal como be anunciara, Rita Hagworth enkbblb demanda de divorcio contra 5u quinto martdo, el productor James Slll. Bu
sexto enamorado, Gary Merril -ex esposo
de Bette Davis-, esperar ,pacientemente que
Rita (quede en Ubertad para cBiL&rw. La
uni6n s e hair$ despuds de que am& $eriminen de filmar, en Espaiia, “On the Carrousel” (‘’En el Carruse:”).
LZ*-r*ZI.CICCZ**ea-

1\

\
\
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OTRA NARIZ PARA SAMMY

Sammy $Davis Jr. ha sentido molestias en
la naniz -que se quebr6 hace unos afios,
en el mismo accidencte automovilistico que
le obligb a usar u n OJO de vidrlo. Tendra
que oyerarse nuevamebte de la nariz, lo
que iprobablemente aprovmhar8 para c m biarle aLgo la fohna. Sammy es el comediante norteamerbano mas popular e n
Londres, donde time &xito considerable con
5us presentaciones e n teatro, t i t u l d a s
kvening with Sammy Davir”.

L‘;-zz.)2.E-c-F2.fzzJ
SE DISOLVERIA EL

”

CLAN”
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]QUE DUO1
Sir Alee Guinness 3 Dirk Bogarde, los do8
astros mejor pagados en Inglaterra, actuarPn juntos e n el film ‘The Mutineers”
(“Los Amotinadas”), una historia de mar,
que har& cornpetencia a “Motin a Bordo”.
de Marlon Brando. Guinness interpretark a
un c a p i a n dominante, d e la era naipole6niea.. Y_Dirk. n un oficial sPdico.

Wrren rumores en el sentido de !quePeter
Lawford y Frank Simatra. h a b r b n peleado.

-LA ESTRELLA Y SV “DOBLE”. A la 6WC-

cha Anna Marfa Alberghettf, abrazada
por Anita Gillete. CUandO Anna Marla
sc enfcrmd. Anita debt6 reemvlararla err
Ea ohia leatral “Carniunl”, que se da e n
Xtrocidway. Y a Anna MWSa est& rccuperada volvld a su papel protagdnico.

Darryl Z : u ~ u c c i u c i . k c i ~ .urry,itud :I las PI%peles coricedldar a Psul Ankh y B FcybIh
en au pelicula basada en el Ibbro T h e
Longest Day” (“82 Dia Mas Largo”). Para
filrnar su pemonmje en la pelicula, Paul
Anka debi6 Iu(yJDoner sud comDromleas en

EL OUADICO QUE ELIZABE’IW TAYLOR
PBMTO A @U h!MIGO, EQGARDO ACQST A P A R A SU BXPOIS1C;ION EN H U Y W A D . UMUBSTIRA A LA ESTRELLA ENVUDLTA EN (UNA RBD DE PESCA.

SELLARS, COMIC0 DISTINTO
P e w ~Bellars,cdmlco i.ngMs de gran verwtilidmd. harir el papel de un envejecido Keneral. e n ei film “Waltz of t h e Toreadors”,
y de aacerdote, e n “Heaven’s Aibove”.

HAYLEY MlbLS Y UN ENAMORADO
En el film “The Castaways”, de Walt Disney, la juvenil Hayley Mills t e n d d su primer enamorado. El momenta m&s romantic0 sera cuando la joven parela se tome
de ]as manos..

.

Estos son ‘Los tres mosqueteros” que,
como tcdos saben, eran cuatto. Se trata
de u n a escena del film Les Trois MOWquetaires” dtri idu por Bernard Borderie. Gera+d Ifarray hace el papel de
D’Artagnan y MylOne Demongeot, es la
rubta de sus suellas. Otros fntdrpretes
son Perrette Pradier George$ DeSCTieres
y FranGoise Christophe.

Precio det eiemplar en
Chile: Eo 0,15 ($ 150)

Bfng Crosby su pequeflo hfjo, Harry, de tres ’afios de edad y su segunda esposa, X a t h y n Grant, llea n a Niaa, Francta, e n vacactones.
ging tetmind de filmar e n Londres
“Road t o H o n g Xong”, j u n t o a
Bob Hope y a Heddy Lamarr.

'

'JUNE ALLYSON CON MALA BALUD. L A (
ESTBELLA CONFLA F 3 QUE NO SERA
NECESNUO OPERAXWE NUEVAMENTE
\DEL HIGADO. MIENTRAS TANTO, V I V E I
JUNTO A tSU ESPOSO DICK POWBLL.
\ J U N E ESTA MUY DES~EJORAUA. FLSI-I
C \MENTE.

I
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CUIDADO, TONY CURTIS

--I
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PETER FORD HrJO IkE GLENN FTOCARA M ) S %AMBORES ILCOMPANANDd
DL NUMERO DIE VARIEDADES DE SU MADRJE, ELEANOR POWELL, EN EL HOTEL
LUNES, DE ILAS VEGAS.

cisco su ummtb peiicuia. roaaivia s m TITUIY).
Tmmblbn participarBp dtalia, Francla, Alemania, Orecia, Argentina, Wxico, Japon,
Hongkong, ZLusia. Xndia. Inglaterra. Polonls
y Hollywood. Una de la8 primeras invltaclones periodlstlctw fue para Wguel de 28r w a , suestro cormpowal en Hollywood.
y, a la vez, vlcepresidente de la &oclacion
de Correspmalas Extranjeras. El Festival
se realla& entre el 1.9 y el 14 de novlembre ps6ximo.

Tony Curtis ha bwho saber a 10s periodistes que est& demasiado ocupado para el- Aunque 8u pelicula 'moa en un Millon- 'pa
rnarzar en el restaurante de la Unlvewal, estaba terminada, el productor y ipratagomientras film,a. Pmfiene hacerlo en su a- nista 3Iwdy Kruger dllm6 unas escenas adimarin, y &provechar de revfsar papeleg y
h e r o n filmadas cn Berlin. a1 cecuentss. Es una Utirma, wrque todos sus cionales.
rrarsg la frontera entre 108 4ectores orientd
colegw usan la hora de slsluerzo para
y

occidental.

El padre de
gley ComunicB a m
hijo que su 4
espera un nifio para
dentro de u.."~
-ora
que Wtados
Unidos ha estado llamando a las Mas a 10s

reserviitas del ejbrcito, es wosible que Elvis
Presley tenga que vestir otra vez el uniiforme.

WAKALIWN P H I

ut SAN FRANCISCC
v i n g m. u c v i n , wmcwr nw v WEI'VLII

uiwr-

clonal de iClne de @anFrancisco, Eatadas
nldos, ac~ibaB e regresar 'de un vltbje de
)8 meees alrededar del mundo. Nw contd
w ~ ter m el compromlso del director eueco
Ingmar Bengman, de lnscrlibts e n $an Fran-

Chrtstine Holmes bostesa
s u hermosa madre.
la actriz Arlene Dahl.. Caroline e.9
hila de Arlene
del mfllonario
Christian R . H o h e s I I I .

,,reline

&
bratos
i
de
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HSTA A

BQR PAUL CLARENCE
nes se preguntan por q u e sigo viviendo en la misma casa ~ u f :
orupara con Eddie ()Fisher),quiero expllcar q u e no queda N ~ U I
niagun recuerdo de mi prlmer matrimonio. Hace t r e s afios que
Eddie no Disa est8 cabs, y Harry no lo conocl6 nunca, antes ni
despuds de estar c’amdo conmlgo. A n t e s d e unirme con Hairy,
dlscuttmos este problema de 10s “recuerdos” y llegamos a la
conclusion de que n o queda ninguno atado a las paledes de ebtn
msa. Entonces, era inutii cambiarse, sabre todo, por mis hijos
Eilos e s t h acmtumbrados y trasladarlos a otra parte habrin
stgniticado proibleimas y 10s habria deeconcertado.
”Los nMos ven a Eddie cada vez q u e 41 visita Hollywood. Harry
est,& de acuerdo conmigo e n que u n a casa sin niiios n o tlenc
calor, y Carrie y Torldie son, ciertamente, pwte importantislma
e n ml vida Quiero q u c 10s nifios crescan segurw. en un ambiefflte que conocen y a1 que estan acostumfbrados. No soy partidarla de v h j a r por el mundo con 1 0 s hijos. is6 que hay matrimonios que nunca viejan y que son desgaciados. Pero en esta casa hay felicidad.
D,WBIE REYNO.l~DS.LA MADRE

Cuando Debbie habla de s u s hljus, no le faltan palabrai A1
contrario. Ahora me pide q u e advlerta la serie dme Juegos infantiles \que ha instalado e n el jardin: u n carrusel, un balancln y
un canal prtra‘deslizarse.
--;El jardin Ee ha convertido en el paitio de juegois de 10s nidos
-expllca la estrelh--, y vienen 10s del vmecindario, y nos dlvertim o s mucho. A1 fond0 ttenemos la piscina q u e ocuprt. prActicamente. todo el sitio. ‘A que otra pxtte podrlamos cambiarnos,
que nos resultara t a n ctrmodo? -insiste--.
U s nlfios conocen
todos sus pequefios vecinos, y tambien a 10s adultos Es cierto
que ia casa esta exactamente tgual a cuando vivia Eddle en
ella. per0 ‘que mporba? Si la camblara. 10s niiios podrlan desconcertarse. Somos fellces. powue el pasado y todos 10s recuerdos
se han borrado. L a gente qua vive en el pasado es deegraciads
fits es el momento de explicar q u e el sal6n en yue nos encontramoa tiene muchas otras cosas, ademas de cundros en ias
paredes. Un pequeno carriisel Oriipa 1191s ea(iilli1a. v hay jUgUeteS
dlstribuidos mas o menos nrdeniirlamente en 10s rmcones. Sable
u n a mesa veo un Juego de a l e r l l e ~de crista1 de Murano. que
Debbie adquiri6 en Europa mlentras filmaba “Gomenz6 con un
Beso”. 2 1 ciiittto estx ateYtado con muebles de estilo moderno

UE ha ocurrido con Debbie Reynolds desde que s e cas6
con Harry E a r l ? i,Es feliz ahora que se h a wnvertido e n
la eeria y responsable esposa de un comerciante millOn8.?IO? jPor qud sigue vlviendo con su nuevo imarido y 6us hijos
del anterior ( ( l d d i e Flsher) en la casa q u e ocupara e n nu primer& uni6n? LHa cambiado? iC6mo vive? Esos interrogantes que
muchm de ustedes, lectores amiigos, tarnbikn se han ihecho, 10s
iba formulando menta!mcnte mientraq avxnzaha hacia la ca4a
de Debbip Reynolds, qulen acepto concedelmp unit entrevlsta

Cuando l a e&rella sibri6 la puerta de s u casa
lante”, adverti cu&nto ha camibisdo e n estos p
segunda boda. La. sonrisa con que me recLbi6
LO
ULI.,L..~
siernpre: amplia. ju~venil. alegre, per0 el resto..
i vaya’ Desde
sus cabellos recien peilmdos (en peluqueria. naturalmente), has?cia un
t a sus elegantes mpatos de h o m a italiana, E
figurin. Vestia un %fade tejido color manuana,
legante,
cuyo unico a d m n o era u n cOl18r estilo Dior, d
vueltas
en cuentas de disitintos tC
srde. E3 C I
bsultaba
altamente sofisticado.
i i c d i m o ha cambiado! -ez
de Harrv?
UG

.

uuaawm m e

uiffiu

yawax

i i n . ~ i l t er

ULWX

L.Lw&

CnuII”

e n HoLmby Hills. Llegamos a u n si
Yornado cc
turas irnpresionistas del mejor .gust
3rme Jans
LoLeau es discipulo d8eGammille IPZsnaLlu , s n p l i ~ 6Deb,bi,.
Deraln)’. LDesde cuando es aflcionada a l a pintura modema’ 7
me pregunb.4. IMientras tanto. Debbie, que se x n t 6 irente s mi,
dijo a su vez CCU ull ibuydede ironia:
-+Not,
w.6uLA
“tro cambio? 4la casa. tal 1
Dando una mirada a mi alredsdor. comente:
-Fuera de esos cuadros. que son nuevw, me parece que e1 resto
est& decotado exactamente bgual a haoe dos aiios, cuando tarnbien In. GlluLrv,te aqui mismo. ‘Usted, en cambio, est& muy
cambiada..
Deblbie sonrid y BI cuarto pareclo iiumiiiarse. ~a sonrisa cte la estrella abarca todo su rostro y es como su marca de f&brica. iQui6n
uarda a Debbie Eheynolds sonriendo. tal como aparece t a n a
io e n s u s films?
a explicarl
or de nues
t” Debbie

.

E l cine sigue mostrando a Debb!e Reynolds
cuimo una ingrnua pieara y jmvenil. Xsi la
veremos en su itltima
pelieula “Star in the
West”. (“EstrPlla en el
Oeste”).
Esrribirlr a :
20th Ccptury-Fox, 10201,
W . Pico, Los Rngeler,
California, W.S.A.)
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americano Sin embctr:o, no partceli chocai
10s ruadros con 10s 1iigiiDtes ni 10s muebles
Hay una sensacldn de ihogar doride se vive
--Lo importante -dice Debbie, notando mi
mirada observadoraes que mi hogar 8 5
edmodo. intimo, y ast i e qusta tambien 8
Harry Noto que ucted esta preocupado de
mls cuadros, y quisiera enteratse de cunnto
d de pintura modeiiia.
-RieSB miir
poco, en realidnd Y la pintuia. mi carrera
misma. todo lo que no bean m i s hijos v mi
martdo, me importan muv poco

.

UXA DEBBIE “DISTINTA”

-6Y Ins dlfelencia? qua he nottado e n usbed?. -1ntervengo
-441 viae a Europa debe haber influldo. 1
luego. he crecido, he madurado. ccompreii
dr’ CUando flime “Tammy. la Flor de lob
Pantanos” surgio una tigum iuvenil q u e
1p guktd a1 publico Tammy qued6 inmortallzada en la pelicula. pero yo he sesuido
viviendo y madurando. En el pasado f u i feliv ahora lo soy, y se q u e el futuro me
depara mas feiicidad a u n
‘‘La actuacion n o es lo mas importante dO
mi vida, aunque u n a vez lo cIei asi. Ewo
fue antes de que nacieran Cairle v Toddle.
y antes de q u e conociera a Harry Me gusta filmar. y seguire hacleiido peliculas, teivisi6n y ginhando discos. ppro e n forma
srcundaria d mi hogar MI fdmilia esta
alempre ieunidn La necesito, v creo q u e
me necesitn a mi For eso paso tanto tiemyo en casa y aqui ensavo mis ‘shows” v
hago rnis qrabaciones
‘206 infios necesltan mucho amor v cuidado* N o soy de esas madre5 q u e creen
q u e pueden entregsr a b u s h1jos a una in>tituttu v recibirlos de vueita marsviilosnmente educndus y afectuosos E-ta casa 1
todo lo que hay en eI1a e5ta hi servirio de
10s nifioi
Debbie me mtiestra t i n pequefio drgnno infanti1 en otro costado de! salon, y expl1c.r
qua lo tocan 10s rilfios. nmboa aficionados d
cantitr
-Carrie cumplira cuatro afios el 21 de octubre proximo. y Toddle t i e s alios, el 25 de
febrero del proximo afio -me explica la
madre con orgullo--. y es abombrcbo c6mo
pueden tocar “ste i f i ~ t r ~ r n ~ i iy t oio, blsn
timbrada? ~ I I Pcon siis VOWS
Comerito q u e con la VOI. de b u s padies ( E d die y Debbie) no me asombra nada. y la
estrella me expiica que a1 bien ella siempre t w o ufi poco de v w , debt6 tomar clases para aprender a tocar el piano.
+Y sabe cuando encontt-4 tlwxhpo para to-

mar esas clases de piano? -pregunrta Dtbbie con plcaidiaCuando estuve esperando el ndcimiento de Carrie Como n o podia
filmar
Cuando espere a Toddle, no pude
seguir con rnis clases, porque estuve enferma.
-Y ‘it prop6sito -1nterrumpo-,
dcu&ndo
plensa reanuddr sus clases de piano, y
cuantos hijos haian falta para que llegue
usted ~t conve~%lrsee n concertista?
Debbie suelta la carcajada. y ~espondecon
Debbie Revnolds tomara otra vez
clases de piano. pe<o no dira exactamente
cuando, poqque ella y Mr. Karl planean tener un hilo dentro de 10s aroximos do6
abos. Debbie siempre qulso Guchos hiios.
“Pero todavia no., -aBade-.
Creo que
cuando una pareja esth iecivin casada. necesita tiempo para conocerse bien y acostumbrarse Cuanto mas lleguen a amarse y
camprenderse. mas citlldo y carilioso Serb
el hogar que puedan ofrecer a sus hijos.
La estrella me explica que para e l manejo
de su hogar. tiene a Dottie. la nurse de 10s
nifios, y a Yvette, la cocinera. Cuando lo6
padres viajan, el hermano de Debbie. ’Bill
Reynolds, se va a vivir a la cam. y a que
10s sobrinos io cdorm. b s amtgos intimos
de las esposos Karl son Rory y Lila sal-

.

Debbie Reynolds, convertida en la elegante y sofisticada senora de Harry Karl.
houn. actualmeiite en Eurupa. Harry vislta a 10s hijas de s u matrimonio con Marie
MoDonald. una vez a la semana. Vlven con la madTe en el Valle de ISan Fernando. Carrie
y Toddie conocen a Oeedee y Harrison, dos d e 10s t r a s hijos de su padrastro, pero no
a Tina, la mayor. Judy Karl Raffles, hila tmayor da Karl (con su piimera esposa, R u t h
Winters), vlsita tambidn a menudo a su padr’e, y es amiga de Debbie
Fregunto a Debbie si son ciertos 10s rumores q u e anunciaron q u e Harry Karl planeaba
edoptar legalmente a sus dos hijos.
-Bo es ridiculo -responde-.
Harry no podria adoptarlOs aunque qiuisieia, q u a no es a1
caso. Eddb adora a sus hhjos y 10s vlsita cada vez que viene a la ciudad He crlado B
Carrle y R Toddte d e modo q u e amen y respeten a su padre. y siempre’ seguiran aSi.. .
Le pido OtrOs detalles sobre su vida con Harry.
-Ya le he contado c6mo vlvlmos.. . -dice Debbie-. Si usted quiere saber por que me
cas4 con Harry, m lo dim5 en dos palabras. porque lo amo. Es un hombre maravilloso,
sin ninguna clwe de epoismo. Muy rara vez me contradice, y conste que yo soy porflada.
Naci un primer0 de akil. bajo el sign0 de Aries. y soy testaruda Claro que la vida $me
ha ensefiado a ceder y usted sabe que cuando se ama 5e esta dispuesto a recorrer! por lo
menos, la mitad del camino.
-LAprobaria que sus hijos se dedlquen taanbldn a1 cine’ -pregunto.
-Cree q u e si u n a muchacha mantiene 10s pies flrmes en la ltierra y usa su cabeza,
puede lograr muchas satisfacclones en el cine En cambio. si no posae mtabilidad emocional, seguramente terminam desequilibritndom Mucha gente que trabaja bajo m
l a luz
de 10s reflectores se mostumbra a tal punto a la populwidad y a1 adulo, que no puede
vivir stn ellos. Per0 toda carrera tiene altlbajos. y cuando vi@ne la &oca de baja. hay
que ser capaz de soportarlo. Lo q u e haoe falta aceptar desde un prinCLpi0, es q u e 1%
actuaci6n, e n cualquier terreno. es inwgura, y que convfene ahorrar para cuando la bam a decline -concluye filosbficamen~ela “nueva“ Diebble Reynolds.
PAO.
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LA MEJOR PELICULA DEL
FESTIVAL DE VENECIA

\lain Hesnais. geniu cinematogrhfico, pero,
idivorciado totalmente del pilblico?

L 3 de spptiembre 8inaliz6 el Vlg&SimO
segundo Festival Internacional d e Cine de Venecia, otorgando el Gran Premio --Leon de Oro- a1 film franc& de
Alain Resnais (el rnismo de “Hiroshima.
mi Amor”) “El Aflo Pasado en Marienbad” (*%‘Aim& Derniere a Marienbad”).
ron DelDhine Sevria. Gioralo Albertaml Y
5acha Pltoeff, comd grotagonlstas. La me)or actriz i C o p a Volpibue 5usann.e
Flon. nor su oaoel e n “Tu Ne Tueras Pas”
(“*No
Matar&”); inscrita por Suiza. y dlrigida por el UrancPs Claude Autant-Lara.
~1 mejtlor actor -Cops Volpi- fue para el
japonhs Tushiro Mifune. por el film “YoJimbo”, de Akira Kurosawa. 5 e otorg6 u n
ppmio especial. por su orkdnalidad. a1
film sOviBtico ‘Pa% para 10s que Vienen”
(”Mir Vodjasceemu”), dirigido en colaboraci6n por Alexander Alov y Vladimlr Naumov
A1 finalizar este Festival, 10s criticos europeos analizaron u n a serie de problemas
suscitadas por 81. En primer t8rmino. es-

E

.

tando todos de acuerdo e n q u e “El Aflo
Pasado e n Marlenbad” es un film extraordinario. superior e n a u c h o s aspectos a
“Hiroshima. mi Amor”. resultara tan dificil de comprender, que el publico corriente posiblemente n o lo apreciss8.
-Se esortbe mucho del llamado “film de
Festival” 4 s c r i b i 6 el critico franc& J.
V. Cotton, refiri6ndose a esa producci6n
artlstica destinada m
a un pequeflo grupo
de estetas, pero que n o llega a1 pfiblico.
Y a est6 bueno que 10s Festivales, junto
con estimular a 10s verdaderos artlstas y
a quienes ibuscan u n nuevo lenguaje cinematogreifico (que 86 el cas0 de Resnals),
recuerden que el clne va dirigido a1 publico y n o a 10s entendidas. Si n o se
modifica el criterio de 10s Jurados e n 10s
Festivales Internacionales. ninzun espectador en el futuro va a creer Que I S drass
de “premiado e n el Festival tal” significa
que el film es bueno.
Otro critico afirm6 que el nirmero cads
vez mayor d e Festivales Internacionales es
la causa de que 10s films exhibidos e n
ems reuniones Sean de $tan baja calidad.
“Se muestran peliculas que ni siquiera
tienen calidad para salas de segunda clase,
en cualquiar cludad” -coment6.
Otro critico. junto con celabrar el heoho
de que ahora el Festival de Venecia acepta
o rechaza 10s films propuestos por lo8
distintos paises. hacihdolos ver, primero,
por una comisi6n especial, insisti6 e n que
con tre@ Festivales a1 aAo basta y sobi’a.
“Con Cannes, Venecia y Berlin como h i cos $Festivales, se lograr4 presentar una
selecci6n mbs cuidada y no desilusionar
a la gente” -wgur6.
bREALX5MO 0 IMAQZNhCION?
El nuevo dilm de Ahin Rasnais. “El Aflo
Pasado en Marienbad”, constltuye una
verdadera hazafla cinematogreiflca, Rinica
en su nhero. Oasi sin argument0 y sin
accibn, se basa en la novela escrita por
Alaln Robbe-Grillet. y que relata el intento de un hombre por recordar u n encuentro anterior con una muchacha. El ambiente corresponde a un hotel de gente
rica y ociosa en Uarienbad, unas termas.
Resnais juega con el tiempo -como hiciera en “Hirashlma. mi Amor”--. per0
logrando dectos clnematograiiicos notables.
En abgunos momentos de su f i l a , el pasado, presente y Suturo de sus pmsonajes
se mezclan onsi en un rnLsmo plano, so10
que sin d a r k a1 espectador un guia para
desenredar!o. “Resnais 4 s c r i b i 6 un crit,lco
inglbs- es u n genie cinematogreifico que
se expresa e n cine como podria haoerlo
en una nowla o u n ensayo. N o se le puede considerar cmador de u n “estilo” cinematogr4fic0, y a q u e e8 absolutamente
personal y dlstinto.”
Pero luego de celebrar la genialidad de
Fbesnais, el tmismo critico britanico h k o
u n llsmado a 10s “grandeo” de la “nueva
ola drancesa”, hacikndoles ver que poco a
poco se han elejsdo de la realldad aotual,
del ambiente de Francia, que e n un COmienzo oirecieron e n sub films, para divagar, dejar corr8ersu imaginaci6n. “Si aiguen iilmando como hasta ahora -escribi6-, estos J6venes realhadores franceses
Ilegaran openas a m a reducida dllte. ya
que n o se le puede (pedir 91 espectador
Otra vez fue considerado Toshiro Mifane
el mejor actor en un Festival Internacdonal. Ahora recibid el premio por su pelicala japonesa “Yojimbro”.
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corriente que entienda. y menos que 8e
entretenga con esos ambientes. personaj es
y disqukiciones literarias mAs que cinematogrhficas.”
VENE)CIA. l9L FESTUVhL DE LA AUDAU[A
J. V. Cotton, el critico franc&, comen t6
corn0 el cine presentado en el irltinno
Festival d e Venecia sigue por el camiino
de la audacia. “Les Filles aux Yeux d’O‘r”
(“Las Muohachas de los Ofas de Oro”), de
Jean-Gabriel Albicocco (otrojoven direM.or
debiitsnte\. muestra una emlutad vasiorLa1
entre dos imujeres. interpretadas p6r Franpoise Prevost y Marie Laforet. El film i ngI&s “Victim” I‘Wcttma”). con Dirk B80garde. es sobre u n cas0 de bomosexualisrno
masculino. Este film, dirteldo por Ba si1
Dearden, de basa en algunos aut6ntic os
escandalos que ban aparecido en 10s titulares londinenses. gste ultimo tiempo. 0En
ambos cw0s tanto Albicocco como De6wden. 10s temas esoabrosos e s t b tratad10s
con gran dignidad y discreci6n hacidndol.os
perfectamente soportables ai espectadlor
adulto. “Summer and Smoke” (“Verano Y
Humo”), de Estados Unidos. %? barn en
una obra de Tennessee WillLams. quif!n.
como siempre. orea un conflicto entre la
carne y el espiritu, resultando este ultirno
derrotado.
El Festival de Venecia mereci6 el r s m!to
de muchos cuando acept6 la pelicula “’ru
N e Tueras Pas”, de ,Claude Autant-Lp ma
(que dio el premlo de la mejor actuaci 6n
femenina a s u protitgonista). a pesar de
que Francia no le dio el paw oficial. E:ita
pelicula rue filmads en Francia bajo el
titulo de “Objetor en Conciencia”, refir16ndose a1 hombre que ae niega a pelear en
la guerra, porque su conciencia le imp1de
matar. Como Venecia qu1,so. de todos mLOdos. ver el film e n forma oficial. el Fr%tival acept6 que el director Autant-Lc bra
lo inscribiera como Tepresentando a Suiza.
hi,con m&s protestas y criticas q u e a Iabamas, iinaliz6 un nuevo Festival de 1‘enecir. 4u principal ‘aporte ha sldo el f i lm
de Alain Resnais. “El AAo Pasado en Y18.
rienbad”. Si bien cs posible que de 188
quejas de los criticos de todo el muncio.
surja una moderaci6n en cuanto a1 n‘U
mer0 de Febtivales dnternacionales del 1Utwo. Y, por ende, un mayor prestiirio
pans 10s premior que ellos otorgan.
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LSIO Pulvar, tal

PO-

mo apmcerh en cl
f i l m “One TWO
Three” (“Uno, DOS.
Tres”), donde actdn
ai lado de Horst
Buchholtz, sf brjo la
direcci6n de R i l h
Wilder. (A Lilo, v
tambi6n a Horst,
ercriblrlos a: Untted
Artists, 729 deventh
Avenue, New Vnrk
CSty 19, V.S.A.

Jeanne Moreau !I Oscar Werner e n el ultimo f i l m d e la esfrella:
“ J u l e s et J i m ” . Jea,nne no le terne a 10s personajes poco aqruciados. . . lBscribirle (I Unifrance F i l m , 77 Cha.m,ps Elgsees, Pnris 8Pm.e.
France i .

A QUELL0 de que “la suerte de la fea. la bonita la desea” reza tambien para el
-&cine,
aunque resulte dificil de aceptar. Siempre se crey6 que la belleza era la
m$s efectiva varillita de virtud para convertir a u n simple mortal en fulgurante
luminaria. Y abora resulta que para que una estrella hermosa triunfe plenamente.
necesita despojarse de todo -vestigia de belleza.
SUS M E J O R E S PAPELES
No hace mucho, e n el reciente Festival de Cannes, se entreg6 el Premio de la Mejor
Actuacibn Femenina a Sophia Loren. actriz famosa por su avasallador atractivo,
ero que jam& habia pretendido siquiera exhibir el menor talento dramfbtico. Su
ermosura es tal, que ya parecia suficiente. Todas las actuaciones que le recomendaban eran muy decorativas y 10s hombres, especialmente. salian del cine hechizados por la fascinaci6n de sus ojos de pantera. la erfecci6n de BUS gensrosas curvas. Despuds, 10s severos criticos, a1 juegar la peficula, no dejaban de asegurar:
“Sophia spare?: muy hermosa y, como siempre. muy inexpresiva y sin la menor
sensi’bilidad.. .
iQud ha pasado para que, de pronto, esa misma Sophia se haga merecedora de tan
excelsa recomDensa? Pues se afe6 v se ech6 anos encima. En “La Clociara” ( 0 “Dos
Mujeres”), el iilm que la hizo ganhr el premio, aparece como una mujer madura
madre de una muchacha de trece afios--, tosca y vestida de harapos. Hubo que
usar de un maouiliaie esnecial Dara. “deselamorizarla” -10 aue no se low6 del
todo-, mientras- la tbsca *vestim<nta deform6 su famosa silueta.
No es el Unlco cmo. Shirlev MacLaine. una de las estrellas m8s talentosas v vershtiles del cine del moment6 jamas se preocnp6, ni mucho menos, de aparecer hermosa. Sue mejores actuaciones hnsta hoy, “Dios Sabe Cuhnto Amd” y “Piso de
Soltero”, la muestran por momentos sin el menor glamour: n 6 n grotesca, en la
primera y desfigurada or las lagrimas, en la segunda.
Pero t k a v i a mas “desgEmorizada” aparece Shirley en la pelicula suya que recidn
se estrena (“Mi Geisha” no est& terminada todavia). Me refiero a “Two Loves” (“Dos
Amores”, se traduciria literalmente) , donde tiene de compaiieros a dos actoreg
britanicos: el atrayente y hermoso Laurence Harvey, y el recio Jack Hawkins.
El film se iba a llamar primitivamente ‘Spinster” (“Solterona”), ya que el personaje corresponde a1 significado injustamente hiriente que se suele dar a esa palabra. Encarna a Anna Vorontsov, una frigida y frustrada mujer. y muestra la m&s
chata y descolorida de las apariencias. Lleg6 hasta el extremo de tefiir negros sus
rubios cabellos, partiendolos a1 medio y anudhndolos, lisos atras, en u n mofio Gin
gracia, que cae en la nuca. El maquillaje hizo toscRs sus ’cejas, plana y ancha 5u
cara.
Pero aim m&s castigador es el maquillaje de su espiritu, anverso de su verdadera
personalidad. Por todo lo burbujeante y alegre que ea 5hirle , aparece acre, amarga. Asidndae a su fdrrea disciplina ciramatica. jamas se trafciona, y se la ve tan
hurafia como exige su papel.
Aunque todavia no conmema la pelfcula, no dudamos de que esta nueva caracterizaci6n afiade un laurel m8s en la nutrida colecci6n de dxitos que ya tiene reunidos Shirley MacLaine.
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~ i i n aM a g n u m , la aeayreriuaa rnujer de “La Rosa Tatuada”, papel
que le hizo ganar el Oscar. ( E s c T ~ birle a Unitalin, Via Veneto 108,
Roma. Italia].

i N I B E L L A S NI M U C H 0 MENOS!

Las estrellas francesas tienen un encanto sugerente y u n inter& embrujador por

do que ella es el ipersonaje inventado por Fellini. Y hoy,
cuando alguien le menciona la idea que 10s italianos tienen
de ella, reouerda ese dia, en Castrovillari. Se reuni6 q u e Ila vez una turba excitada que quiso tocarla, asaltarla,
gobpearla, tal vez. Hasta entonces Anita se bsbia sentido
atraida y divertida por el temperamento latino; esa experiencia le dio miedo.
-Nadie quiere conversar conmigo, excepto reoeric
ni) -tomenta, sorprendida, Anita-. Todos me an
sefialan con el dedo, hablan de mf, per0 nadie me
como si yo no fuera una mu er normal. LPor qu
Federico? -pregunta la estrela a su director.
4 3 s tu iel color de leche -explica paciente Fellini-,
y
tus cabelras rubiw. Produces fm ltalia una mpecie de delirio, basado en la admiraci6n quj? aqui simpre- ha existido par la mujer ndrdica, blanca y dorada.
Rero Anita no comprende. Es, tal como FeUini asegurs,
dkil e ingenua. A1 filmar “La Tentaci6n del Dr. Antonio”.
no ha tbdvertido que Fellini deform6 irdnicamente su personaje.
--La protagonista se me lparece un poco --menta Anita-,
y ello se debe a que Fellini se fia mucho de mis consejos
de mi capacidad para improvisar. Me hsce hwblar por
or&s, me escucha Y luego utiliza mi8 ideas. Y cuando comenzamos a filmar, no tenemos dihlagos escritus; yo l a
invento. Fellini me dice: “Habla de cualquier cosa”. Y yo
hablo y 61 filma.
--Con eso me basta -explica B su vez FWIIII-. IYO r;uiero
que Anita se eonfunds leyendo di4logos
iikndose10s de memoria. Basta dejarla ser como
retenerla.
Asi ni se da cuenlta, siquiera, de que est
iando.

1‘
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PQRQUE DEL TITULO

La
de

escritor
mer6n”.
Frente a1 tema del amor,‘cada director de cine ha tenido
libertad para expresar su actitud personal frente a la sociedad. Monicelli es polhmico; De Bica, divertido; Visconti,
ascetico; Fellini, grotesco. Para el episodio del Doctor Antonio obtuvo Fellini la idea de una sugerencia involuntaris
de la propia Anita Ekberg.
Una mafiana, Anita y su secretaria Alice nacian gimnasia
Lerraza de su villa. Alice dsba el ritmo, golpeando
UII wmuur, y twit&se estirluba y doblaba como una atleta.
De pronto. Alice dio un grito: habfa visto sobre la elevada
L
a villa dos ojos obscumuralle YUG plutege el pr
miraban. Pertened
tombre totalmente calvo,
inestable equiextrafio, vestido de gris, qbF ec L1luxl
librio en el lborde d e la muralla, ,
en la diestra
un Bm ermeable y una carters, mierLUiaD
buAi
la izquierda se
sosteniPa para no caer.
AI grito de Alice el hombre de la cartera se retirb, veloz,
saltando. AI pie del muro tenia un automdvil, y en 61 huy6.
-Su actitud, su ropa, su aspecto, hacian pensar que estwba
en la oficina y no arriba d e una muralla, espiando
coment6 Anita despu6s.
Per0 en ese momento la estrella, asustacia, coni0 ai telefono. Primer0 llamd a la policia (imico niunero que se saibe
de memoria), y luego a Fellini. “Es terrible, Federico” coment6 agitada, relatando la experiencia, y el director
respondib: “Magnffico. Utilizarb el incidente en una geUcula”.
-,mienwa
Anita Cuent.a orl~
’amos en
en el fill
U B I UUUbUI
Mientras
ando comi
CU.
TI a l t o p a r l a n ~ ~
JUIM
,
a1 inmtuau WI bel p ~ ~ b l i c i ~ ~ r ~ u ,
con Anita, canta: “Bebe m&s leohe,/la leche hace Men./
la leohe convienel a toda edad”.
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ACE algunos dfm, cuando deH
ibian debutar en
especthoulos
que Raiiio Mineria presenta en el
10s

Teatro Carlos Cariola, los T.N.T. decidieron dar una sonpresa a 10s espectadores chilenos: cantaron una
seleccih de ternas chilenos.
-Era una manera de demostrar
nueutro reconocimiento a este noble
pliblico que tan amaible acogida nos
ha brindado -nos dijeron.
m r otra parte, el joven trfo a t 4
siempre atento al cancionero folM6rim de cada pafs que visita.
-Hema descuibierto en Chile mu&os temas de gran calidad y belleza -nos dicen-. Y,ademb, hemos saibido que l a cornpositores de
musica wpular escrbben mucho,
per0 parece que las posibilidades de
difusion no son muy amplias.
Asi son 10s T.N.T.: con su espiritu
despierto y generoso se intaesan por
b d o cuanto puede ser apreciado artSsticamente. Buscan conocer las
canciones de cada pueblo, a sus artistas y a su publico.
LOS TRES
SE mRATA de tres hermanos: Edelwais (el mayor, 93 afios), Ermes (21
afios) y Axentina (19 =os) Croatto Martinic. Para simplificar SUS
nombres se hacen llmar: Tim, Tony y NeUy Crcuna. ( a t e %pellid!, a
un “arreglo’’ de 10s dos apelhdos
autkntioos) .

3
T,N.T. es ya una historia conocida: naciwon en Udine, en la regi6n del
veneb, a1 norte d e Itabia, J afias m&s tarde se trasladaron a Amkrica del

Sur, donde estudiaron en Monbevideo (Uruguaiy).
realidad, la oosa es un paquito complicada -nos explica Tim-.
Somos italittnos, tenemos pasaporte argentino porque residimos legalmente en Buenhs Aires, per0 actualmente virimos en Montevideo.
--En

VIVEN A SU MANERA
UNO de 10s rasgos que mejor defmen a estos tres muchachos es la intensa

fraternidad que I o s une: hace poco m p r a r o n tres departamentos en un
mismo edificio. ubicado en un cCntric0 sewtor de Buenos Aires.
-Asi estamos siempre cerca -nos
dicen-. Y asl, tarnbibn, cada uno
de nosotros p e d e sentirse a su manera, en su propia cam.
Pero esto no es todo: 10s tres adquirieron una casa e n Montevideo.
Durante su ausencia, sus padres se
encargan de vivir en sus prapiedades de Buenas AiTes y de viajar
a
constantemente a Montevidm para
atender la otra residencia.
Con Tony, el inquieto Ermes, acontece a menudo e o mug curioso: 61
es el miisico del grupo e interpreta
el piano. Cuando se siente inspirado en Buenos Aires, debe viajar a
Montevideo para escribir la c a n c i h ,
porque resulta que el piano 10 tiene en la capital uruguaya, a1 otm
lado del Rio de la Plata.
Tim, el mayor, es el h i c o casado.
Su esposa es una simphtica uruguaya, &Iaria Ester, a quien carifiasamente llaman C&y. Tiene un hij o Leonardo, de un afio y nueve
meses. La esposa acornpafia a Tim
en todas sus gras.
Tiria y N e l l y : ‘‘/Per0 este hombre no
scibe bailar!”. T071.y: ‘’isin z a p a h s ,
c i i e s l n m.ucho!”

Y

Nelly: “Soy soltera y todavia no pienso en novios.. .”.

Y

tenido oontactos con una empresa industrial de Caracas,
durante nuestra a t i m a gira.

Y

LO QUE HARAN

con sua actuaciones futuras, 10s T.N.T. nos
informaron:
-VoLvere.mos a1 Canal 9 de la T V bonaerense, por dos meses (ofitubre y noviembre) , donde readizamos recientemente nuestro show. Per0 en todo cam, tenemos proposiciones
para presentarnos en otros canales.
Y agregan la gran noticia:
-Tambi6n h e m a recbbido ofrecimientos de Dom6nico Modugno para actuar en sus revistas musicales, en Italia. Conocimos a ModuEno en Buenos Aires, y nos hicimos muy
amigos. hhora 61 nos ha comunicado sus deseos de darnos
a mnocer en sus pr6ximos espeotaculos.. . DolN DISCO.

EN RELBCION

d

-Felinnente a ella le agrada viajar ;9 mnocer otros pa&@
-nos dice Tim-. De este modo, sieapre estoy bien acompafiado. iAdemL, mi hijo es para mi un gran compaiero, y
me gwta tenerb junto a mi.
&AS CANCIONES

LQS T.N.T. escriiben muchos de sus temas. Ha&a ahma son
autores de una quincena de canciones, todas muy difundidas. A Tony pertenecen “Ek mi C o r d n Tic Tac”, el rock
“T.N.T.”, “Gictana*’y otros, que 61 ha escrito con arreglos
del conocido director Santos Upesker. Tim ha lanzado varios temas propios (“La Historia de Kit Carson”, “El Rebelde”). Nelly es m&s aficionada a 10s temas mel6dicos y
romhnticos, y en este sentido ha w r i t 0 “Recurro a Ti”
(en inglks), “Caminando” (en italiano) , “Serenade” (en
franc&), “Dime bu, Amor” (en espaiiol) .
-Los arregios vocals de nuestro reperturio nos pertenecen -informa Tim-, pero 10s arreglos orquestales son de
Lipesker. con quien trabajamos muy bien.
Sin embargo, m b adelante, serh Tony quien se encargue
de las adaptaciones y 10s arreglos. Por- este motivo, Tony
est& intensamente dedicado a estudiar. Cuando 10s entrevistamas, el muahacho lefa “Armonia Tradicional”, de Paul
Hindemith.
Las inquietudes musicales han conducido a 10s T.N.T. B
crear prhcticamente sus propios instrumentos, cam0 es el
caso del contrabaljo elbctrico y el shtema de transmisi6n.
-Es probable que nos dediquemos a fabricar bstrumentos
musicales especiales -nos dijeron-. A1 respecto, hemos

HOY, A LAS 17 HRS.,

TE

CON

LOS T. N. T.

En lor saloner del 6.? piso de la Emprera Editora Zig-Zag, 5. A., Avda.
Santa Maria 076, ruvirta ECRAN recibirh la nratisirna virita de Nelly,
Tim y Tony, 10s popularus T.N.T., quiener tamar6n t6 con 10s dier Iectores cuyor nombres pubiicamor a continuaci6n:
Patricia Arrate, Ana Maria Zamorano, Maria Esperanza Alianfe y
Norma Sierralta, de Santiago; Maria Angelica Cataldo, de La Crur;
Patricio Tapia, Max Massa, Alfredo Rivera y Enrique Latorre, de Saw
tiago, y Humberto Arayo, de Linerer.
Para quienes no salieron seleccionados hay quince discos de lo.
T.N.T., obsequiados por el rello RCA Victor y, como siemure, mil
fotografiar que tombiCn serhn sorteadar. Nelly, Tim y Tony est& actuando con extraordinario Cxito en radio Mineria y Teatro Carior
Cariola.

Tony: “iD6nde estard e m camisa.. .?!’

’

S
te mes se estrenan tres pelicuchilenus
L
(“Recordando” “Deja que
los Perros Ladren” y “Un hais Llamado Chile”), Lcree que ello significa un
renacer del ctne chileno? LPor qud?
URRUTIA: Tres eliculfts no bastan
para golpear la ingferencia de 10s exhibidores y animar el inter& del pQbltco. Es necesario producir continuadamente.
KRAMARENCO: No, en absoluto. Las
tres peliculas se originaron de tres esfuerzos e intenciones diferentas. A la
simple coincidencia que significa la
produccibn de ires films, hay que a regar que su estreno simulthneo se 8ebe
a1 convenclmiento de 10s empresarios
de que en el mes de la Patria el p ~ blico se mostrarL inclinado a ver peliculas chilenas. Las condiciones adversas para la produccibn nacional siguen existiendo a pasar de estos esfuerzos.
HARDY: M b que en un renacimiento,
quiero creer en un nacimiento. Si 10s
hijos demuestran ser sanos y gustan
a quienes 10s vean, estoy seguro de que
el padre, que se llama Lspiritu de Empresa, estar& dispuesto a seguir procrmndo.
Aparte del deseo de gamrse la vfn lo que le gusta, iqud le impulsa
a hacer cine?
URRUTIA: Una gran satkfaccfdn a1
apreciar, una vez realizado el film, el
conjunto de personas y cosas expresando lo ue yo deseaba.
KRAMAR%NCO: Para mi el cine es
el len uaje m&s maravilloso de comunicaci%n,tanto por la luralidad de SWJ
elementos de expresitn como por su
palpitante vitalidad y fuerza de conviccibn.
HARDY: El mkmo impulso que hace
a un critico interpretw una creacibn,
a un director de orquesta interpretar
una partitura, o a cualquier lector intepretar un buen libro. ES algo que est h dentro del espiritu.
iCree que Chile puede tlegar a
una producclon cfnematogr&fica
sostcnida? @or qud?
URRUTIA: Seguramente. Siempre que
las realizaciones cinematogrhficas tengan como base un apgumento interesante y se otorguen facilidades y &timulos a 10s productores.
KRAMARENCO: Si, porque bemos demostrado ser uno de los pafses m&s‘
creativos e industriosos de America
Latina.
HARDY: Si.Porque 10s pakes necesitan del cine como de la televkibn, la
prensa y la radio. Porque es una forma contemporhea e inevita.ble de mmunicacibn de ideas.
lfcula que
iCual es el ti
drll>e h e m e en c%e?
llamado
genero “comercial”, artfstlco, documenI

~

~

tal, etc.)

URRUTIA: Por ahora el documental
argumentado de largo metraje.
KRAMARENCO: Chile necesita un cine eficiente como medfo de entretencibn, per0 de sinceras bases bticas y
de honda rafz documental en sus argumentos.
HARDY: Todas. Si las ideas que las
condicionan merecen el interb de ser
comunicadas, esas peliculas pueden ser
hechas. Debo aclarar lo siguiente: comercial deben serlo todas, pues el cine
s610 puede subsistir frente a una adecuada respuesta econbmica.
PAG. 14

Reco?taCieWo la lam fundamendel realtztidor, pero, a1 mismo tiemPO, sabiendo ue el cine es trabajo de
equipo, ipuet-8 decirnos cudnta gente
se necesita corn0 mfnimo para realizar
una pelicula? (Sin contar 10s obreros
nl‘ los extras).
URRUTIA: La cantidad de personas
que intervienen en una pelfcula de ende del gbnero de su argumento. d e n tras m&s reducido sea el equipo, mejor.
KRAMARENCO: Sin contar a 10s
obreros y extras, la cantjdad de artistas v tbcnicos varia seltun las necesidades del argumento. HARDY: Eliminemos t a m b i h de la
cifra a la lana de interpretes calificados. v a8mitamo.s aue el eauiDo bLsic0 reiuiere el aporfe construcfivo de
dos actores, su total serfa de 11 persola1

HAIWY: La desconfianza del espectador, la falta del hLbito de exhibicibn
por carencia de produccibn regular y
la inexistencia del productor-capitalista profesional. Este es un circulo vicioso que s6Io puede quebrarse con espiritu de aventura profesional y talento
creador.

nas.

Hacer peliculas requiere de u r n
araci6n profesional; ~c6tnopuede
lograrse en Chile en las condfciones
actuales?
URRUTIA: ‘Hay muchas personas coh
capacidad cinematogrtifica profesional.
E% necesario brindarles una oportunidad. En cine, el mejoramiento se logra
haciendo cine.
KRAMARENCO: Pers o n a 1 m e n t e,
aprendi lo que se de mi profasi6n porque tuve la suerte de trabajar como
ayudante de 10s directores ‘‘caros” que
trajo Chile Film del extranjero en su
6poca de opulencia. Y en cuanto a la
teoria, perforhdome el crhneo con
cuanto libro de cine bueno o malo (a
la larga se aprende a diferenciarlos),
ha estado a1 alcance de mis manos.
Creo que C t e es no s6lo el mejor, sin0
el h i m camino elegible e n Chile.
HARDY: Empezando a filmar con regularidad bajo la directiva de un grupo de profesionales oapacitados, Chile
QuC pelicuh de las que usted ha
ixsio le ha hecho pensur: “Ye iaobrfa
gustado h c e r l a yo”? iPor qut‘?
URRUTIA: Muchas. Preferentemente
una que vi en tiempos del cine mudo.
Era la vida de dos mbicos que lucharon por destacarse y a1 final no lo
consiguieron.
KRAMARENCQ: “La Amarga Verdad”, porque fue la primera pelfcula
en que trabajk e n mi vida. Y cuando
uno recibn se asoma a1 cine, y tiene
apenas una leve idea de cbmo se hacen
las cosas, siempre le parece que las hubiera hecho mucho mejor que el director.
HARDY: ‘%n la Ciudad el Infierno”,
por lo limitado de sus elementos dintimicos; “La Dolce Vita”, p$r ser un estupendo documental, y 12 Hombres
en Pugna” por la fusi6n de tres elementos rectores d e la creacidn cinematoarrhfica: director. chmara.. esoacio.
Cu&Zes son, a su juicio, Zas principriles dificultades exfstentes para hacer cine en Chile?
URRUTIA: Primem, la falta de un
mercado extranjero. Segundo, la ausencia de una ley que proteja en determinada forma al cine nacional.
KRAMARENCO: (En cuanto a produccibn, la carencia de proteccibn aduanera y de impuestos. En cuanto a exhibicibn, el arraigado sentimiento de la
mayoria de 10s duefios de cines que atiman que desmerecen sus salas exhibiendo pelfculas en castellano (asi: a
saco) , y especialmente chilenas.

I
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EDMUNDO GRRUTIA
ACIO en Santiago hace 54 afias.
Casado y padre de dos hijos. 35
alios de labor cinernatogriifioa. Reall.
zador de documentales y noticiarim,
Camar6grafo de varios films chilenos
de largo metraje. Productor Indepen.
diente. Funoionario .del Departamen.
to Audiovisual de la Universidad dr
Chile. Recopil6 eon tenacidad y a.
fuerzo el material que le permiti6 dar
forma a “Recordando” (una antologia
del viejo cine chileno), que se estrenl
el jueves 7 en el Cine Gran Palace. Actualmcnte. la pelicula se exhibe en el
Cine Bondera.

N

asuntos nacionales, actorel) para hacer una labar cinematoqdfica coniItante?
URRUTIA:. Si.Disponemos de mucha
materia prima. Sblo se necesita Idarle
forma.. ., per0 con talento.
KRAMARENCO: En $general, si. Tiene mucha literatura, per0 poco Btrgumento. En nuestra novelistica Ias 4:osm
se dicen muy bien, per0 se dicen. Pvo se
hace us0 de la accibn como eleniento
de informacibn para que el lector viva
la historia con sus propias sensacilones.
HARDY: Si. Absolutamente, si. RR5lizando reportajes para el NoticLiarlo
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.elco pude com robar la alta res!sta cinematogrlfica de muchaa inpretes.

I

i ~ u kc d t m e s constdera tunaladales en un director cinentatogrdftcc ?
UR RUTIA: Sensibilidad, cultura y
fundo conocimiento de la vfda en
as sus fmes.
,I,(’

E

dr

1Cudt aspect0 de la ?ealizacidn
una peltcula es el mds daftcil desde

el punto de vista dtrectivc)?

URRUTIA: .La fusi6n de la imaginaci6n y la sensibilidad entre director y
actor.
KRAMARENCO: Filmar escenas cortas, sueltas y en forma desordenada
(en cuanto a1 argumento, per0 ordenadas para permitir un plan de filma-

, , ---.“-

N
ha parecialo la mefor o Ea m&s inte-

resante?
URRUTIA: De las peliculas nacionales estimo la mejor “Norte y Sur”,
porque tenfa incorporados todos 10s
elementos de una gran producci6n. De
]as tres estrenadas recientemente, he
visto solamente “Recordando”.
KRAMARENCO: No quiero creer en
el pecado de la falsa modestia. Para
mf (y hago caudal de la opini6n de la
gente que la ha vista en priVadO), la
.mejor pelfcula roducida hasta la fecha es indudabyemente “Deja que 10s
Perros Ladren”.
HARDY: Hasta ahora no he visto m&s
que la mfa. &per0 que las tres Bean
las mejores. (Sinceramente, el cine
chileno se lo merece.)
iCree usted ue las limitactones
que se debe somefer toda pelicula hechn en Chile, en estos momentos, impiden lograt un film de gran catego(I

ria?

URRUTIA: Una pelfcula no tiene limitaciones. Un modesto film puede
transformarse en un gran acierto.
KRAMARENCO: LaS pelkUlW que se
produecan en Chile e n estos momentos
no tienen limitaciones naturales para
lograr el mllximo de wlidud. Se gasta
la misma cantidad de papel para escribir un argument0 bueno que para
uno malo. Las pelfculas est&n bien o
mal hechas; &saes la h i c a diferencia,
y el h i c o elemento que cuenta es la
“materia gris” y su vuelo.
HARDY: Las limitaciones son exclusivamente 4conbmicas. Hemos visto muchas peliculas pobres de recursos por
escasez de presupuestos, que han sido
bumns realizacioiies.
N

Nz:
20 afios

cosque

y

1

Ii

ciin del film “La Amarga Verdad”.
Ayudante de Carlos Sohliepper en “]Ea
Casa Est& Vacfa”, y de Roberto de Ribon, en “El Padre Pftillo”. Real126 muchos documentales. Su primer film fue
“Tres Miradm a la Calle” (1957). Corresponsal de la N. s. C., ha filmado
divtrson acontecimientos de Am&ica
Latina. Director de “Deja Que 10s Perros Ladren”, que se estrena el 15 de
este mes en Ins Cines Pacifica y Plaza.

I

Si dispusiera de medws para ad10s derechos de cualquier obra
contratar cualquier artista tkcnico,
Lqud libro g que personas uti%zaria?
URRUTIA: Las adaptaciones de obras
llevadas a la pantalla no satisfacen
nunca a1 autor ni tampoco a1 pdblico.
KRAMARENCO: “Gran Sefior y Rajadiablos” podria ser realizada a todo
costo: un “Lo que el Viento se Llev6”
chileno. Me gustaria hacerlo. En cuanto a actoren
.__.._
, cada
- .--- ahra
- - - - exexlge s u repart.& Respecto a1 personal tecnico, estoy
reconocido del eauiDo que realizb “Deja que 10s Perroi Ladren”.
HARDY: “El Abogado del Diablo”. En
materia de artistas, Sofia Loren o Deborah Kerr (es una cuestidn p_ersonal
aue no m e d o evitar.. ., y sonar no
cuesta nida).
clriirir

,

cina, sin terminar sus estudios. Se dedico al cine (1936), convirtithdose en
ayudante de dimcion. Ingreso a
EMELCO en 1940. Dirigib varias pelicu1a.s de largo metraje, entre W a s “La
Mujer Asesinada”, la ultima de Maria
Duval. Secretario de la Sociedad de
Directores Cinematoffrhficos de Argentina. Reorganiz6 EMELCO chilena
(1951). Adquiri6 mucho prestigio en
Chile, donde acaba de crear Producciones Boris Hardy, para producir documentales. Realizador de “Un Pais
Llamado Chile”, que se estrenar6 el
27 de este mes.

.

KRAMARENCO: Tener una sensibilidad innata y haberse impregnado de
experiencia en 10s elementos animicos
y vitales hasta el extremo de poder expresar con absoluta claridad y fluidez
a travb del fenbmeno del arte.
HARDY: %tar casado con el cine y
no aceptar el divorcio ese a todas las
desavenencias. Haber h d o , haber vivido intensamente, haber sufrido, haber sido pobre, baber via’ado, comprender y querer a la genie, buena y
mala rica y obre, no tener teorfas sobre il cine. T?ener prbctica. Ser sdem&s
un hombre feliz y tener suerte.

ci6n de menor costa)' y dejarlW p-?paradas
de el montaje
manera creen
que una perblarlas en
fecta sensacibn de tiempo espacio,
que a pesar de ser convencionales, deben ser convincentes.
HARDY: Armonizar el equipo y mantener el espfritu de iniciativa individual sin permitir que interfieran en la
labor creadora durante la jornada diaria. de filmacibn. pstablecer la continuidad interpretrctiva.
iCudl pelicula chilena -inchurndo las tres estremdas este mes- le

(Cudles son sus proyectos inmeen cuanto a cine?
WRRUTIA: Constantemente estoy tratando de crear algo nuevo.
KRAMARENCO: Tengo contrato con
el sello Producine, la empresa que dirige Guido Vallejos, para realizar dos
peliculas m b . Fundamentalmente estoy dedicado, Junta & mis colegas de la
Asociaci6n de Directores Y Productores
de Cine, a luchar por la obtenci6n de
medidas legales que ermitan el establecimiento de una &dustria cinematogrbfica digna y eficiente.
HARDY: Ayudar a oner sobre SLIS
pies a una em resa Eamada Producciones Boris d r d y . En la pregunta
N.O 2, dice usted: “aparte del deseo
anarse la vida en lo que le gusta ... .
yo estoy tratando de ganarme la vida e n lo que me gusta.
dmins
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L cine es responsable del extrafio ben6meno del peinado. En estos dltimos
E
a seguir
modas que les muestran las estrellas. j P e b corto o largo?
ve (la actriz de actualidad.. . Los peluqueros, que antes solfan hacer creaciones
las

iLis

10s caprichos de una Brigitte Bardot, Pascale Petit, Juliette. Greco, Jean Sebc

exigido por cualquiera de a t a s u otras estrellas de primera magnitud, siem
puestas a copiarlo.
Y lo curioso es que la influencia se advierte tambidn en 10s varones. El fl~qui
esquina de Paris, lo mismo que el peinado hacia adelante y partido muy a un (
Perkins. Si. Lus varones que siempre se refan del espfritu de imitacion de las mi
menos en lo que a peinados se refiere.
El peligro de c@ar a la estrella favorita consiste en que se pierde la personal]
zarse en 10s autobuses y en las calles con centenares de Brigitte Bardot, con falsa
Seberg.
-iAh! +uspiran Im varones- iCbmo noiS gustaria que las mujeres fueran sen
las artistas, sino que desarrollan w propia personalidad!
Tienen r h n , quienes asl comentan, pero tampoco se puede negar que son unc
mo mal. Los: muchachos peinan por las matianas sus cabellos a lo Alain Delon(
galhn de moda.
jCORTCX 0 LARGOS?

En Eurapa se han impuesto las cabellos cortos (para llas mujeres se entiende)
bi6n partidarics de las melenas que scn m&s juveniles y m&s fhciles de peina
personalidad (Claudia Cardinale, Brigltte Bardot, entre otras, conservan sus c
dos con mofio 0 el pelo sueito. h s “modelos” que menos se ven son 10s de Jt
han venido a quedar anticuados frente a las nuevas tendencias.
jC6mo serh el peinado 1962? Imposible predecirlo porque dependerh, como has1
cho. Bastarh una actriz que escoja un peinado original para a l g h personaje CII
“nueva ola”. Asi comenzaron 10s peinados “a lo Greta Garbo”, a “lo Ingrid Be
Darriewx”.
Nuestra recomenldaci6n a las lectoras (y tambi6n a 10s lectores varones) es que
y estudien diversos peinados de moda hasta que descubran el que mejor siente I
NARSE! Y no dejar el cabello a la buena de Dios ni menos a1 impulso de tal I
do que, lo repetimos, ja peinarse! Y para ayudarlos en la tarea contemplen e
ilustran estas paginas y que muastran 10s diversos estilos (de peinado en muje

Juliellr G i r c o ubd pernidiiea-

temente el peinado “a lo Cleo.
patra”, que le conocimos en
Chile. Espeso flequillo J cabello largo, liso, cayendo a 10s
lados del rostro.

Antes que Brigitte
Bardot, ya Pascale
Petit habia descubierto el estilo “desPeinPdo’’, que ahora llevan tantas
mnferes e n el mundo entero. Pero P.P.,
a diferencia de B.B.,
despeina una melema corta.

En 1959, Marlon
Brando imupuso el
fleguillo corlc sabre
la frente. Ahora,
Alain Delon lo ha
vuelto a poner de
moda, y todos 10s
muchachos europeos
se astan cortando eel
pelo cam0 61.

1R PIEF
as mujeres parecen aispuescas
aspo? Depende de c6mo lo Ilenles, resultan impotentes ante
nit0 o feo, si un peinado es
ibra millares de mujeres dis-

Aiam Del01

de Jean-Cla
han caido e

n Europa es corriente tropeile Petit y con decenas de Jean
naturales; q
mtas, ya que caen en el mis31vis

Presley o a cualquier otro

duqueros se demuestran tamembargo, muchas mujeres de
largos y alternan 10s peinaberg y de Juliette Greco, que
de a l g h inesperaao capriarafico y jzas! empezara una
, “Ver6nica Lake”, “Danielle
IU,

itn

con paciencia en

GC,~CJU

ostro. Lo importante es iPEIestilo cinematografico. De motenimiento las fotograffias que
tn varones en la actualidad.
P. G .

Antonella Zualdi prefielu el
cabello corto, m u e l t o , con
flequlllo, que muy Oien sienta a su rostro expresivo y
hemoro.
Actuahente las
mujeres se pueden peinar eoM O qlaieran.
lo cual t i m e
sus ventadas.

..,

d

I

El peinado

16abu

muy bien a la Juvenil Jill
Haworth, estrellita de la
pelicula “Exodo”. Cua
Jill lo luci6 en el er
no del film, en Fran
lo impuso inmediatmne,.,,.

KatL,...,c
t.=Db.ellAba
<Dulcr:
fio”) dmuestra que el cabello puede illsarse
d e cualquier modo ..., incluso sobre 10s ojos.
Ella lo prefiere liso, suelto, hasta 10s Rmbros.

' "US
I

PICARAS DONCELLAS"

("Upstairs
and
Downstairs). Dritdnica. Rank.
1959. Director: Ralph thamas. Ouiin: Frank Harvey,
borado en l a novela de
Ronold Scott Thorn. Fotogrofio: Ernest Steword.
Mlisica: Philip Orem. Reporto: M i h o e l Craig, Anne
Heywood, Myline Demongeot, Claudia Cordinole,
James Robertson Justice,
1. Ducal. 100 minutot.

b
BUENlL.

Un elenco de otroetivos flguros Intemac:ionales
interviene en est0 comedio, cvyo tema antral
lo constituyen lor deresperdos rrfuerror de un
/oven mohimonio por hollor uno empleaIda do.
mistico que cumpla con su debar Y nia haga
de 10s suyas en ousencio de 10s patron10s. los
nci6n carador (Anne Heywood y Michael Craig)
formon lo porejo protagbnica y entre 101 i f6mu.
ios destocon belleras tan exploslvos y conra.
grodos como la itoliona Cloudia Cardlna110, qUD
reoliza un brevlsimo pero fertlvo pop* I, Y la
fronceso Mylhne Oemongeot, que intnrr:wet0 a
uno rubia y rombntico sueca, anrlora dm dnrtubrir en Londres lac emociones que no a1ncontr6
en 4u pols. E l buen humor btltdnico -suge.
rente, inclsivo, pero contenido- 9610 Iie h o a
present. en uno que otro eplsodle del f ilm, Io.
grondo indudobles aeiertw, pero en genoral, eo.
rem de interbs por e1 exceao de elementos conocl.
dos y el obuso de situociones f6cilrr y previsi.
bles. En todo coso, l o octuoclbn es in1!ereson.
te y, por momentor, eonvineente. LO i'otogra.
f l o (color) logro uno excelente ombieintoci6n.
Con erte film, el pliblico sonrle, pot0 muy rarur
veces sa deio Ilevor por Io rim. Canruricl: Para
moyorrr de 18 aiios.

"DEJA QUE 10s PERRC
LADREN"
Pelleula thilena. Producine. 1961. Director: Naum
Kramonnco.
Ouiinr
N.
Kramorenco, bosodo en IO
obro toatral del mismo 11tulo do Sergio Vadanovic.
Fotogrofla (blanc0 y negro): Ricardo Younis. Mbrico: t i t o Lederman. Decorados: H6ctor del Campo. Reporto: Rubin Sotoconil, Raquel Luquer, HieBUfNA
tor Noguera, Roberto Poroda, Rafoel Frontaura. t. Paetfita, P l O z O .

La ropa queda MAS BLANCA cuando la lava RINSO...
Ademas, RINSO rinde el
doble, lava tanto ropa blanca como de color, reaviva 10s
tonos, sirve para lana, seda,
algodon o nylon, y aett'la
a fondo y con espuma abundante hasta en agua fria
o en aguas "duras".

RINSO DOBLO

O O O O O O O O O O ~

..

0.

!!%#si,
RREMlOS Y SORTEA 30 LAVADORAS
HOOVER CADA MES, PREMIANDO UN HOGAR
POR D I A !
Participe Ud. recortando. el circulo rojo del respaldo
de 10s envases de RINSO y envie 8 de RINSO chico o 5
de RINSO grande o 3 de RINSO econirmico, en un sobre,
a Clasificador 206, Santiago, anotando a1 reverso nombre

y direccion.
PAG. 18

Es lo mefor pelleulo de orgumento fllmada en
muthos 060s en nuestro pols. lbcnlcamente er
correcto ( s i bien e1 ronido tlene deficiencios);
el desarrollo fluido y omeno; la oetuoci6n, pa.
Trio y apropiodo. Entretiene, eanservondo e1
interh del erpectador en todo su desorrollo.
Slnndo uno b w n o pellcula posee defector que,
por trotorse de uno producciin nacionol, can.
vlene prbcisor. k bas0 en la obra de teotro do
Vodonovic y el primer defeeto qua solto o la
vista es la dlbil adaptacibn. Et deeir, l o obra
original f u r respetodo en exceso, conservirndoss fielmente el dewrrollo y gran parte de 10s
didlogos. En VOL de troslodar el toma a un
lenguoio cinemotogr6fico (diversldod d o omblrn.
tes, mayor sensocibn del transcurso del tiempo)
se to montuvo wninentemente teatrol. Ella signi.
fica que a1 pero de l a pellcula derconro en i a
pieza de teotro.
El orgumento de Vodonovic mue#tra lor tribula.
ciones de concieneio de un empleado phblico
(Uribe, Director de Sanidad), intarpretodo per
Rubin Sotoconil, cuondo el Gobierno le ordsna
clousuror un perl6dico omoslllo de oposicidn. Si
e1 empleado n o cumple Io ordrn -que es ile.
golperderd su phsto. Uribe cede o Io pro.
sibn'o peror de su Iorga vida de hanectidod, y
con ese primer pose, su morol ce derqulcia.
Cuondo el Minlrtro del Trabofo (Roberto Parado) le propone participar en negocios sueibs,
acpto. Uribe ha Ilagodo a lo conclu&5n -quo
poreee ser tambiiin la de lo obro- que para IIe.
gar a rico, hay q w ser slnvergllenro. Pero cuon.
do el hiio quiere reguir lor posos inmorales
del pbdre y anunclo que antrord "en polltlta",
Uribe prefiere denunciar las derhonsstidoder del
Ministro onto lo opiniin pbblica, ounque ella
signifique tambiiin su ruina. E l hila ha ancon.
trodo, finolmente, "olgo p o i qu6 luchar" (la
decencio de su padre) y Io familla vuelve a
unirse.
Erte orgumento de crltlca social est6 plontooda
en forma bostonte ingenuo, con cousos y efector muy precipitados. Convenciones teotrolrc, como indicor en al progroma "Dor &os daspuiir",

Irgun), Lee J. Cobb, y la iuvenil Jill Haworth.
Paul Newman, como 01 superhombre de acci6n,
est6 sotisfactorio; en cambio Eva Marie Saint
desentona con una actuaci6n inferior a todos ius
iolegas. Censura: Moyores de 14 aiio%.
Trr-

hon 3#id0montmidar en la adaptoci6n, a truvir
del diblogo, sin buscarler soluci6n cinwnatogr6fico.
Lo 0ctuaci6n, como declomos, er homoghea,
lo qu representa un triunfo indudable para el
director. Destaca Rub6n Sotoconil, como Uribe,
ofreciendo todos 10s matices dei personal.. Del
rosto, io bnica que dormeren es Raquel Luquer,
quisn fuo incapar de otorgar a la madre
Io ini:init0 tornura que exigla el personale.
Lor aspectos ticnicos son satisfactorior: fotoraflcI, rnQrica, campaginaci6r1, decorador. La
Ooto, nafla, sin ombargo, se limlta a servlr la
hirtoria, sin ningOn alarde artistic0 o personal.
Er m iirito de Kramorenco la fluidez del desarro110, elI ritmo permanente y e1 equilibrio del equiPO t i mico y del interpretativo. Desde el punto
do vi rtb puramante ortlstico
personal, Kramorenco no ha dado de s i lo ruriciente. Dol epiro.
dies i$e ru pelicula anterior, "Trer mirodor a la
co11." tonlan "olgo" didinto que ofrecer. Aqui
ha dcimostrodo que poree oficio
es capat de
srrvir bien un argumento. Ahora ralta que runts
ambo r elemontor: profeslonalismo y personalidad Irrtlstica t n un tercer film. Consuro: moyor e i dib 14 aiios.

TRES ALMAS ERRANTES"
Q

("The Sundowners"). Nor.
teamerieano,
W a r n e r,
1960; direecih: Fred Zinnemann;
gulin:
Irobel
Lennart, barada en la novela de Jon Clem ; fotografla (tolor): J a X Hildmbslca:
Dimitri
yard;
Tiomkin; ropartoi Deborah
Kerr, Robert Mitchum, Pea
tar Ustinov, Olynis Johns,
Michael Anderson, Jr. 1.
Control. 133 min.

BUENA
Refrescante resulta on medio de l droma tenso quo predomina en el cine
actualI, esta historia avonturera, romdntica y
rentinrental, robre una familia de vogabundos,
en A trstralia. Filmada en exteriores en ese pols,
Zinneimann (el mismo director de ''Or aqul a la
oterFidad") re enamor6 de la naturoleza y al
comienro del film presenta un ~ X M S O de anirnolittn, pbioros, paisaias que hacen. raeordar
IDI diDcumentales de Walt Disney. Poco a poco,
sin einbargo, y habiondo ya definido 10s personoies centrales, la historia cobra occi6n. So
entrernozcion escenas sentimentoles y iocosos,
riempre en un grotlrimo tono medio (el film
es POIra todo espectador).
Robert Mitchum es Paddy Carmody, un excelente
erquilodor 7 pastor de oveias, cur0 erplritu
erranlIO la impulsa a deambular por 01 enorme
paisa/e oustraliano, ganando apenos lo mlnimo Pora vivir. Su esporo (Deborah Kerr) lo rigue. ., per0 sueiio con un hogar estable, lo
mismc> que el hiio de ambos, Sean (interpretado ptor ei hiio del director Michael Anderson,
el de "Le vuelto 01 mundo en ochenta dlas"),
de qiJince 060s. Se sumo al trio, el pintoreseo
Venn1sker (Peter Ustinov), 4ambi6n vagabundo
de pi30fesi6n y que se apega al grupo familiar
"corn D un perrito /unto o un amo que es feliz",
segdn explicacibn ruyo. Hoy un incendio de
bosquips., carreras de caballos, cuidodo y esquila
de vetas, t n magnlfiea fotogrofla en colores.
M w buena la octuaci6n de todo el reparto, en
un estilo medldo, sobrio, per0 profundamente
La recomendamor para ir en'familio. Cen1.01.
sura: mayorer y menores.

.
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c1"JOVENES SALVAJES"
("The Young Savagos").
Norteamerieana. Artistar
Unidos,
1961, Director:
John Frank. n h e i m e r.
Oui6n: Edward Anhalt y
J. P. Miler, barados en
"A Matter of Conviction",
de Evon Hunter. Fotografin (blaneo y negro): Lionel' Lindon. MQsica: Davld
Arnram. Reparto: Burt Loncaster. Dina Merril, Shelley
Winters, Edward Andnws,
WEN A
ate. 1. Artoi Windier. 103 minutor.
I,

Boiodo t n un libro ,del mlsmo autor de "Somilla
de Moldod", 01 loven director Frankenheimer, de
I o "nueva 01 a" norteamericona, present0 un drarno reallsta, arnbientado entre pandillas rivaler,

en Nueva York. €I incidento central re inspiro en
un osesinato autintko ocurrido ham unos oiior,
en el sector portorriqueiio. A trav6s de un crimen
-que el espectodor presencia al comienro de
la pellculo- r e analira y explica el c6mo y
el porqui de lor bandas iuveniles en Estador
Unidos. E l temo es opasionante y 01 film e5t6
reaiirado en un tenso ritmo policiol. Desafottunadomente, /unto con rnostror y explicor la forma en que viven loa muchachos de estas bandor
criminales, el orgumento concede gran importancia a1 problema perronol del obogado acusador (Burt Lafieaster). Estb ompeiiodo en condenor a muerte a 10s i6venes osesinos, tanto
porque Cree que el castigo puede contoner la
crimindidad, como porque su superior dirocto
necerita un triunfo *spectacular de ese tipo, en
vlsperas de presentorre a la elecci6n de gobrrnodor. De erte modo, se debilita el anblisis social del probiema de los pandillor, que t s l o
verdaderamente interesante en e1 film. De todos
mdos, el resultado final es positivo y abre lor
oios hacia lor causas detrbs de l o criminolidad;
en particular, la terrible prornisculdad y 10s rivalidodes raeiales o de grupo.
Jlvenes actores desconocidor tienen a su cargo
10s papelel principoles, derempe66ndore muy
bien. Stonley Kristien (Danny Oi Poce) murstra
la influencia dol "mitodo" del Actor's Studio,
pero logra unos momentor verdaderamente emocionantes. Lancarter, en su primer papel, luego
de ganor el Oscar con "Elmer Gantry", est6
bien, sin destacar, como cobia oaperar, sobre
cologos. Convincente Shelley Winsus i6ven.s
ters en su breve papel, y absolutamente insoportablo Din0 Merrill, como la esposa de Lancarter.
La fotografia realista, de muy buena calidad.
Cenuura: mayores de 18 060s.

0

"EXODO"

("Exodus").
Norteomerlcono. Artistar Unidos, 1960;
director: Otto Preminger;
guiin: Dalton Trumbo, bosado en 10 novela de Lean
Uris; fotografla (tecnicolor): Sam Leovitt; rnlisica:
Ernrst Gold; reparto: Paul
Newman, Eva Marie Saint,
Sal Mineo, Ralph Rithordson, Lee J. Cobb, John Deker. l.
Lido. 212 minutor.

,

;

Eva

--I-*-t7,-.x*p

.Mar.te-Satrrt, J u l i r r

Newman en "Ezodo".

LJerel,

y

'IRISAS Y SENSACIONES
ANTANO'

Puul

DE

C'Davs of Thrills and
iaughter"). Norteamericana
20th
Century-Fox,
1961; productor y guioniita: Robert Youngson;
mlisicat Aaron Nathan.
ion.
reparto:
Douglas
Laurol y HarFai;banks,
dy, Charlie Chaplin, Houdini, Perla White, Ben
Turnin.
Harrv Lanmdon.
etc.' 1.'Cervantes. 93-min.

REGULAR
Tercera en una serle de
documentales de films del pasado, esta nuova
pellcula de lorgo metraie de Robert Youngson
result0 tan entretenida t interesante como "Risos y mbs risas". Ahora Youngson ercogi6 no
1610 peliculas mudos c6micos, sino tambi6n de
oventurar, como lor interpretadas por Douglas
Fairbonks y algunos de la interminable serie
de Perla White.

E l reloto, escrito tambiin por Youngson, or amano, humorlstico y explicativo y ari e l especta-

MUY BUENA
El dircutldo Dolton Trumbo -adaptador do "Espartac0"- tuvo a su cargo la diflcil tarea de meter en tres horas y
treinta y dos minutos el enorme libro de
Loon Urir robre el nacimiento del Estodo de
Israel, en 1947-48. Quiener conocen lo obra
original comprendor6n las dificultodes de mortrar en cine la historia de por Io menos siete
personaies importanter, e l oventurero y drambtico vioie de lor iudios derde Chipre a Palestino y, finalmonte, 10s desavenenciar pollticas
entre lor israelitar, dando una visidn mbs o menor clara del movimiento terrorista Irgun.
A perar de lo multiplicidad de elementos cornprimidos on e l film y de la I6gica falta de derarrollo de la mayorla de lor porsonaies, la pallculo as muy entretenido, emocionante a rotos
e impresionante en la mognitud de IUS elementor y exterioras. Fue filmoda casi integromente
en lsroel, utilirando lor eiircitos y las masas de
extras de ose pols.
Comienra con 10s iudlos internadas en lor campomentos de Chipre, por lor ingleser. Con insirtencia, 10s israelitos parten hacio Palestino,
pols que consideran suya segQn promesa hecho
por Inglaterra. Con la mirmo insistencia lor ingleses 10s capturon y 10s internan en campamentor en la pequeiia isla del Mediterr6neo.
Hasto que un dla Ari &n Conaan (Paul Newman), Iider israeli, decide adoptar ticnicar oventureras y forzar la situoci6n. Un borco cargodo
de iudlor porte o Palestino. Si ,no l o deion dermuerbarcar, todos IUS tripulantes -hombres,
[ores, niiios- morirdn par huelga de hombre.
Luego e1 film muertra ,ia organiraci6n de lor
iudios en Palestina, previa la obtenci6n del noeimiento oficial del Estado de Israel, en 1948.
Aqui surgen Ios divrrsor personoies (algunos de
ellos prerentados ya en lo primera parte) y se
ICs eonoce meior, aunque nunca lo suficiente,
por culpa del excoso de acci6n y movimiento
que requiere la tromo.
Lor meiores actuaciones de la pellcula corresponden a Sal Mlneo (Dov Landau), quien gan6
el Oscar secundario, David Opatoshu (Ilder del

dor actuot -que puede no hober visto jambs
o edos ares del cine mudo- re entera de detalies hist6ricor que oumentar6n sus conocimientos de cine. Pero lo m6s importonte de todo es
que la pelleula resulta muy entretenido y, a
rotos, extraordinariamente divertida. Lor quo
hon oldo hclblar de Douglor Fairbonks, el fabuloso aventurero del cine mudo, l o verbn aqul
en uno pellcula completo que es una sbtlra de
10s films del Oeste. Con os0 velocidad sorprendents que tenlon 10s films de antaiio, y la
deiiciosa falta de 16gica para aceloror o h m6s
lo acci6n, lor oventuras mbs estramb6ticas 5 0
suceden en forma hilorante.
Dc Chaplin, se ercogi6 su 116sico visita a lor
Termor, uno de lor cortos m6s divertides del
gran bufo. Harr Langdon, el c6mico rentimental de rostro eniorinodo, time tombiin un film
que mercla l a emocidn con e l humor. Loa
bairistos de Mack Sennett, ios oventuras de la
inmortol y fabulosa Perla White, 10s Policlas
de Keystone, el popular dlio de Laurel y Hardy
y muchor m6s desfilon en erte documental de
antaiio muy bien seieccionado. Censura: Moyores
y menores.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON DOCE FILMS: 4 NORTEAMERICANOS; 2 MEXICANOS; 1 FRANCES; 1 INOLES; 1 CHILENO; 1 ALEMAN Y 2 JAPONESES.
Apart. do las criticas incluidas en estas
pbginar se estrenaron: "El mundo de Surie
Wong", e1 idilio entre un norteamericono
(William Holden) y una china, mujrr de lo
vida (Moyorer de 21 oiios), norteamericano;
"Guorro entre planetas", ingenuo cinta ioponeso seudocientlfieo (mayores y menores); "Aserinato en 45 RPM", film franch
con Danielle Darrieux y Jean Slrvais (Mod
yores de 18 oiios); "Marili", droma oIem6n
con Paul Ubschmidt y Sabine Sinien (Mayares de 18 airor); y 10s dos films mexiconor: "Poncho Villa y la Volentino", con
Pedro Armend6riz y Elsa Aguirre (mayores
de 14 oiios), y "Dos gallos on un polenque"
(mayoros y menores).

N o e r graroro, n i rerecante,
ANGEL TOUCH suaviza sin dar brillo;
se interpone con 10s aceites cutaneos en
forma pareja, evitando que el exceso de
y ment6n.
forme parches oscuros en nariz,
frente
oleosidad

E
inaquillaje liyu ido

Cubre tar imperfecciones del cutis :
Las finisimas particulas de ANGEL
TOUCH forman una tenue pelicula de
tono uniforme, que se mantiene “suspendida” sobre la piel, sin obstruir 10s poros.
sih marcar lineas ni delatar irnperfecciones

E r f u m a el r o r t r o en u n halo
luminoro: ANGEL TOUCH irradia un
suave fulgor que atenua sombras y diluye
contornos. las facctones parecen idealizadas por un reflejo interior.

w d e Pond’s

Defiende la humedad natural del cutis. fiends un radiante veto de frescura. i Se mantiene por mucho, mucho tiempo !
Estrene hoy mismo en su cutis esta nueva
sensaci6n, probando ANGEL TOUCH en
el tono creado especialmente para su cutis:
Rosado
Dorado - Moreno
Natural
Brooceado Gitano,
En exclusivo envase pl&stico vertedor,
irrompible e involcable: una suave presidn
suministra una gota por vez.

-
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h r sit firrnrik~. :t.Y(Xl. TOI!CH SP interpone ran
10s nrrlfm nci~rirn1e.sde la piel, ,fi)rnmndo
inin .*6nrr~rcrde hurnc.cinci” 9w euim lrc diddrcitmi6n
del cutis y dc$rndc;. s n j7exibiIidnd y tersiira

T O D O p arti6 con la obtenci6n d e u n
’Oscar como actor secundario en “Mister R oberts”. E
l publico le conocia
gracias a peliculas como: “Faltan Hombres”, “Y Fueron Felices“ o “Sucedi6 u n a
Noche”. en las que se pudo medir algo de
la originall dad de este comediante, llegado
a Hollywood desde las tablas neoyorquinas.
Esa noche famosa. cuando recibi6 la codiclada estat uilla. Jack dijo: “Este Oscar lo
merecian niuchos otros antes (que yo. Acrvbo
de debutar . Sin embargo, el Oscar serb mi
mejor esti mulo”, y cumpli6 su promesa,
pues conso1166, en forma definittya. su posici6n de actor. No h a filmado obras de arte. per0 jri m h h a pasado inadvertido en
ninguno dc? sus films. For eso n o es m e n turado dec ir que Jack Lemmon tes el comedlante c,6mico mbs aompleto de la pantalla nonte americana actual. Dos films de
gp-n catelgoria le transformaron e n astro
de Penombi‘e internacional: “Una Eva y Do3
Adanes” v “Piso de Soltero”. Gracias a ambos ha pod ido franquear todos 10s obstacu10.5, y 10s productores estkn dispuestos a
tenderle UI1 puente de or0 si lo desen. Sin
embargo, Jlack no se encuentra a1 abrigo
de rcveses artistlcos. El aiio pasado e:. embarc6 con grnn entuslasmo e n una obra
teatral, e n Broadway. que f u e el mbs definltivo fraccISO. Su fllos6flco comentario fue:
“Estas caid as son muy buenas para mantener la cabf’za blen puesta”. Y la causa del
traspid es t?xplicada por 61 mlsmo de la siguiente mainera:
-Desde quP aparecia en el esaenarlo. el p\Lbllco se eclilaba a relr a mandibula batiente. Era evidlente que no podia separarme del
Pecuerdo dt mi caracterizacl6n e n “Una Eva
y 9 0 s Ada nes”. Lo terrible es que la obra
que represf mtbbamos era una tragedla moderna, de admirable factura drambtlca. y.
por supues to, Sln comicldad. Es terrlble para un actc)r que su publico le niegue la
posibilidad de ser serio y le encasllle e n el
plano de 11
D grotesco.

I

COMIC0 N ATURAL

Jack naci6 gracioso. Su manera de hablar,
de reaccioinar. de escuchar. es .divertida.
y. por SUPIm t o . como todos las que hacen
relr, sueiia con provocar Ikgrimas. De ahi
su triste ‘experiencia teatral. en el mismo
instante BI1 que todm 10s productores deseaban terierio bajo contrato excluslvo.
Jack asegtIra tener condiclones dramaticas, las qIle. segun el, ha lucido en sus
comedias.
--“Piso de Soltero” n o es s610 u n a comedla, slno ta.mblen una hlstoria llena de melancolla -dice-.
Per0 nadle ha querldo
juzgarla bzijo ese punto de vista, slno s610
relr.,.
Jack se sieinte fellz. a pesar de ser su ambici6n drsrnsitlca. de proporclonar momentm
agradabbes a sus contemporkneas. Sabe que
ser amicgo del pdbllco es la mejor recompensa de IIn actor. En la vlda real, hasta
en l w deta lles mits rutlnarios, le suceden a
Jack cosas parecldas a Ias que hace e n el
cine. No e!3 que prepare 10s tallarines con
una raque ta de tenis. como en “Plso de

t

POR JOAN MACTREVOR
Soltero”. p ero verlo cocinar en su ipequeiio
departameli t 0 de Beverly Hills es t a n divertido como esa mcuencia del film. Le
fascina COC:inar. y su verdmlero “hobby” es
preparar e nsaladas. Luego de su divorcio
de Cynthi:3 Stone. Lemmon vlve solo. Ea
pregunta qlue todos sus admiradores e intimos se hac:en es: “LSe easarb. Qor fin. con
la elegante Felicia Farr, j u n t o a quien se le
ve siemprf‘ desde hace tres afias?”. Pero
Jack cambia de conversacf6p cada vez que
se tom est? tema.
, ? BOLTERC1

EMPEDEXNlDO?

Para las nlujeres, tal vez porque despierta
en ellas el instlnto materr@l. Jack Lemmon
es una apdsbecida presa que conqulstar. Su
correspondencia, muy abundante, incluye
varias prc)pasiciones matrimoniales, muy
poco velad as. Las leyendas mits antOjadizaS

clrculan en torno a su vida personal y su
comportamiento. Guando circul6 u n rumor
que le mostrslba regalando un suntuoso
abrigo de uiel a u n a muchacha oue sorprendi6 m h n d o , con verdadera angustla.
10s escaparates de u n a lujosa tienda de
Hollywood, Jack se dign6 explicar: “No SOY
avaro, per0 tabrnpoco excbntrico, como me
muestra esa leyenda sin fundamento”. SLn
embargo. todo el mundo sabe que llor6 e n ternecido a1 leer la earta de u n a admiradora
que le decia e n terminos desgarradores que
estaba a punto de morir de hambre, reducida a invalidez e n u n a silla d e ruedas, victima de toda clase de clesgraclas y sola e n
el mundo. Cuando el astro ya habia decidido enviarle u n a fuerte suma de dinero, su
secretario descubri6 e n la fecha y direccl6n
huellas de borrones y atras sedales, que
despertaron sus dudas. @e trattlba de u n a
simuladora q u e expedia una docena de car-

tas similaws, con el Qnico abjeto de estsfar.
Pasar una hora con Jack Lemmon es como
u n a tarde de primavera en el campo. que
deja de buen humor para muchas dim. Est e marevilloso muohacho de 36 slima cuya
popularidad sigue e n aumento, ha venido
a reemplazar a 10s grandes c6micos d e . a n tafio. Desborda energia y vitalidad por 10s
cuatro costados. y su encanto personal es
1mposi;ble de resistlr. ;En l a actualidad, sus
proyectos comprenden: “Dangerous 6iIene”.
en Londres; “Uno. Om,“res”. e n Berlin; ‘%no y RoSas”, “”ry, Try Again”, e
”Irma, la Douce”. e n Hollywood. Todos
ellos lo mowtrarb dentro de su vena patetico-cdmica.
-El momento precis0 uara triunfar en papeles drambticos 1legal;ir -nos dice.
Y nasotros, nos preguntamos: “LLlegarb.
al&n dia?”

SANDRA DEE
tan bet%...

cutis embeUecido

por LUX

XC

A S

...Nueva

espuma enriquecida
Nueva suavidad acariciante
Nueva accih protectora de la pie1
Nuevo mayor tamafio en
lujosos envases de aluminio

...

,..

...

Ahora con perfume altcxmente concentrado
-

-

9 de cada 10 estrellas del cine usan LUX
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C O M P A R I A LIRICA
ITALIANA

R e m Kanachi, soprano griega protagonista de “Tosca”.

Interesante labor de difusibn del “bel canto” realiza en ou
gira internacional la COm aAia Lfrlca Italiana”, de 20 artistas, que ha enviado el Qo%erno de Italia como parte de uu
programa conmemoratlvo del Primer Centenario de la Unidad Italiana. Completan el grupo u n cor0 l e 40 artistas chilenos. contratados para esta gira y que ya han actuado con
ella en Venezuela y Ecuador.
Sus actuaciones en Bogota Quito
Quayaquil fueron recibidas con unhnime aceptacibn por ?a critica y positivo entusiasmo del pdblico, y su debut en “Tosca”, en nuestro Teatro
Municipal, permite esperar una importante temporada 1961
La f6rmula de combinar 10s repartos entre artistas extranJeros y nacionales y aunar loa auspicim de la Orquesta Filarmdnica de Chile y de la I. Municipalidad de Santiago con
el de la Embajada de Italia, es. tambikn, otra garantla de
calidad y buena organizaci4n.

Mejor que nunca en su niimero
670, de esfa semana, ofrece a
sus amables lectoras:
Un molde.
Hermosos modelos de tarde y
noche.
Laborer (bordados, tejidos, curso
de bordado).
Consejos de belleza.
Cuentos.
Poesia.
Correo del coraz6n.
Deliciosas recetas de cocina.
Prbcticas ideas para ganar dinero
en casa.

LOS A R T I S T A S

Las rimeras figurm de este conjunto son en general. d e ment?- jdvenes, algunos con experiencias e i la Scala de Milkn, para quienes esta tournC oficial es un medio m b de adquirir mayor domini0 de su arte, enfrentando toda class de
pdblicos en el ambiente especial que crea una gira continental.
En el estreno de la inmortal obra de Oiacomo Puccini. ”Tosca”. llam6 la atenci6n la interesante soprano arieaa Rena Kanachi, en el papel protagbnico. A 10s 29 aAos; es-ya una valiosa promesa para su patria, Atenas, donde su abuelo, Ulises
Lauuaz. fuera el tenor mas cotizado e imuortante. Brillante
aldmna del Conservatorlo d e Atenas. sa ha -radicado en Roma
y dedica su vida entera a su rofesi6n. Junto a ella, vimos a1
joven tenor Febo Villanl czarlo) y a1 mcelente baritono,
que cum lir& nutrida actuaci6n en todas las obras de la ttmporada, 8mberto Borghi, como Scarpia.
El trabalo de est8 comDaAia se refuersa con discivlinados coristas y “un buen director de orquesta, Angelo CGtaguta. que
ha desarrollado importante labor frente a las figuras nacionales que participan en esta nueva jornada de ) R lirlca.
EL R E P E R T O R I O

Y, ademds, la nueva secci6n
que tanto han solicitado las lectoras:
”Rosita” lee para ustedes”.

‘,E

seig titulos serbn presentado8
esta compafiia: “Tosca”,
“La B o h h e ” . “La Traviata”.
l&?oletto”. Aida” v “ O t d O ”
Febo Villanz, t e .
La
soprano
chilena
e
resada
de
10%
curdodl
de dpera del Connor iitaliano in- servatorio Nacional.
a Engdahl, sera la figura central de
tdrprerte de Mario ”La Boheme”, $unto a %to
Bruno y a1 barltono italiano Umen “1’osca”,
berto Borghi. e espera con inter& el estreno de ”Rigoletto”
una de las mkximas creaciones de Oiuseppe Verdi, y en la’
cual el baritono Vittorio Manfredinl alcanza exit0 uersonal.
Esta c>bra permitirb adem&s. conocer a la aoprano lirica LUcia Ctp l l i n o en el’herrnoso papel de la desdichada Qilda y
de Isrnildo Tedeschi, otro de 10s puntales del conjunto, como
el derrpreocupado Duque.
El 18 de septiembre se presentarh en funci6n d e gala, la
monuimental “Aida” de Verdi. cok despliegue de coristss,
builurlines (del Ballet de Arte Moderno), orquestal (Or U.PSta
Filarridnica de Chile) y las voces de Ileana Dall’Ara,%aria
Luisa Castellano, la dnica artista espaAola del conjunto, Vittorio Manfredinl y,,Oino Belloni.
CerrarB este ciclo Otelo”, con Roland0 Maszraro en el papd
:6nico Rena Kanachi como Desdemona y Umberto Ber:n esia obra se pondra a prueba la labor de con Unto
de 10s artistas italianos, ya afiatados en su larga tournde laY . M. de A.
tlnounnerlcanzt

La revista femenina m6s ttil para toda mujer amante de su
hogar.

d

Solamente por

EQ 0,16.

c

!$tag

DIANA
TORR 1 ERE
EN C H I L E
UNA BREVE giro o Sonde Chile cumpli6
lo notoble octriz dram&
tito itoliono Diono Torrieri. quien sa revel6 en
1938 y que posteriormente 11.96 o ser primera OC.
trir del Teotro. del Art.
de Roma y uno de 10s
m6s destocodos figuroc
de Io compaiilo de Vittorio Oossmon. Lo ortirto
itollono sa entnvist6 con
10s octores y olumnos del
lnstituto del Teotro, cambi6 imprrriones con dirigentrr teotroles chilenos y
ofreti6 un rrcitol en 01
Teotro Antonio Voror (6
de septiembre), o bore de
frogmentos escogidos de
Alfieri, D’Annunzio, Cop.
pelli y Velitti. Posteriormente, prosiguii su giro
Iatinoomericono.

tlogo

10s laxantes buertes dsbilitan 10s mOscuios intestinales. ,y muy pronto se hace imposible
aliviar el estrefiimiento.
Pruebe la legltima Leche de
Magnesia Phillips.
Phillips actr5a tan suavemente que se recomienda
harta para 10s infantes.
Sin embargo, es tan eficaz
que proporciona alivio comleto desde la primera vez

Distrfhidores en Mbrico: Distribuidora Sayrols de Publieacioner, S. A.,
Ufer 9 Pesado 130, MExieo, D. F. 6*Registrado en la Administraci6n de
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PHILLIPS
anuncia con orgullo...

N w a bi&udi
E%pz&

CINE FRANCES

Dientes limpios y relucientes. ., y una
barrera de proteccibn contra
el mal aliento.

.

Eso le proporciona la Pasta
PHILLIPS, en
su Nueva Fbrmula.
PHILLIPS produce ahora
una abundante espuma que elimina 10s residuos de 10s alimentos retenidos entre 10s dientes.
AdemLs, su Nueva Fbrmula
combina un eficaz antienzimhtic0 y el antihcido de fama mundial: Leche de Magnesia PHILLIPS. Por eso deja su boca limpia, protegida.
La Pasta Dental PHILLIPS,
con sabor a menta, se presenta
ahora en un nuevo envase de
aluminio, para su mayor proteccibn.
A

Por THERESE HOHMAN, corresponsal en viaje.
DDX ha isido en toda su oarrera cinematagr&fica una especie de “catballero con ipuiio de hierro”. A h o m
planes seguir 10s paisos de John Wayne
o el dbfunto Gary Cooper. Par ello. sU

ultima peliculs. titulada ‘?Eddie. MaXe
your Will” (“Eddie, haz t u testamento“)
10 pvesenta de vaquero. y la verdad .es
#queel cambio --de ganlgster a cowhY,ha sido muy bien xecibido por sus admiradores.
Abi se est& cumpliendo el su&o de Bddie quien naci6 en GalMornia, Estadws
Unidos de padres rusw. pero nunea logr6 sa& de extra, e n Bollywood. =die
adora su patria adoptiva J j,&m$solvida
que fue Francia el pats que lo cmvirtio
en Eddie Constantine, astro de Cine.
Luego de participar en das peliculas aleananas y tms inglesau, addie dmidi6 que
en el futuro aduarir n’ada m k que en
Francia.
Vive a 200 kil6metras a1 oeste de Paris,
en Antouilltrt. como un caballero rural
en una enonme hacienda, rodrsdo P O I
su familia y sw amigas. 1% manera de
vivir 5e parece a la de Jean Gabin : omabos adoran el sire libre y la campiiia.
Ahora. a 10s cuamnta y tm aiias de
edad, Eddie b8 decidido dar nudvo impuis0 ,a BU earrera y converttrse en un
cowboy a1 estilo cl8sico. Asi, aun cambiando de estilo, podrfi eegutr ofredendo acci6n. ‘que es la caraeterhtica que
lo llev6 a 1,a fama. Todos sus films incluyen pelBeeis, balaaos, persecusionm.
Y a Eddie escogi6 10s exteriores que urnrfi en sus futuras pellculas ”del Oeste”:
u n a extmfias paisajes en G a m g u e , a1
borde del Rhone. sobre el Medlterrfineo.
a s6lo unm harm del Pamoso puerto de
Marsella. en el sur de Francia. Es un
paraiso desconocido. con valleu, pantanos ~misteriosaaI&gunm, bosqueg donde
pRista Fanado y se conservan todavia loa
flamencos. Parece, en realidad, el pasaiso de 1 0 s filtimas cowboys, dmde no
$an lbgado el progreso ni la ley. !En l w
nuevas films de Constantine, tanto 61
como sus compafieras. visten a1 estilo
de isus colegw en el Oeste nortesmericano: jgrandes sombreros. ohquetas de
terciapelo rajo y camtsas a cu’adrw.
Hasta el IenguaJe que se usa en estm
fibmu es dbstinto a1 frands corrienbe.
En lrrs peliculas be llama “QuardianRS”
‘a estos curiosos cowboys llr~~nc~ses
y. si
el proyeato de Constantine se cumple.
ee l a verS en una interminable serie
de cintas de aoci6n.
T. H.

U n a acema gel film “Eddie,.haz tu
testamento”, donde Cons@ntzne trubaia junto a M a n e Versznz. (ESWIbirles a Unifrance Film 77 Champs
ElysCes, Paris, &?me.France.)

sin causar trastornos
en el organismo
No padezca dolores y molestias que pueden aliviarse. Tan
pronto sienta usted 10s sintomas
de un resfrio . . . itome en seguida
una o dos tabletas de Mejoral! La
f6rmula de Mejoral contiene un
ingrediente analgesic0 y antipirktico, recomendado para reducir la
fiebre . . . y aliviar algunos de 10s
sintomas comunes del resfrio.
iLa positiva eficacia calmante de
Mejoral est5 comprobada por sus
numerosos consumidores!
Mejoral se desintegra a1 instante despuks de haberse tomado.
Por eso, su ingrediente analgesico
y antipiretico proporciona pronto
alivio a 10s malestares que suelen
acompaiiar a1 resfrio. Y actca sin
causar trastornos en el organismo.
Como las tabletas de Mejoral
se presentan protegidas contra el
polvo, la humedad y el contact0
de las manos, usted puede tener
Mejoral en su casa o llevarlo con
usted. iSu envoltura de celof6n
mantiene las tabletas invariables!

Contra Dolores, Fiebre, Gripe

‘Base Medlcamenfosa Actdo aceltlsallc;Itco y cafeha
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Q 10 ANOS dt. vidcl celebr6 "El Rep6rter
Esro , e l difundido espacio que se tronsmite diariomente por radio Minerla a lar 8,
1330, 21 y 22,30 horar.

o PARA DAR el mdximo brillo a la fecha,
A. K. Chellew, president. de la Esso Stondard Oil Co., invit6 a periodistar, gente de
radio y hombres de empresa, o un c6ctel
que sa roolir6 an el So16n Sur del hotel Carrero. Un roniunto folk16rico dio lo nota de
color con interpretociones de cantos y dan20s tipicor, y una gigantesca torto (de la
que s61o se consum16 una tercera parte) concentr6 el entusiarmo de muchos.
@ UN MOMENT0 emociononte de la fiesta

lo constitlwy6 Io transmisi6n de un programo
montodo erpecialmente con lor voces de 10s
locutores que hon animodo "El
Rep6rter
Erso" durante SUI 20 060s: Jqrge Orellana
(19411, Adolfo Jankelevich (1942), Juan Lehued6 (1946), y Pepe Abad (1956). Muchor
grander acontecimientor internacionaler y
nacionaler desfiloron en una rirpida visibn,
pero no fa116 el pasa en falro: 01 onunciarre el triunfo preridencial de Gabriel Gonzaler Videla se diio que entre otror oponen!er hobio vencido a1 General Carlos Ibane?- En realidad, se trotabo de Bernard0
Ibanez, otro condidato.
0 OSCAR FOCK, el buen locutor de radio
Mineria, re ha incorporado o radio Andris
Bello, donde se desemperia desde las 9,30
hasto 10s 12 horas. Jimmy Brown, de acuerdo a la llnea de lo emisoro, le pidi6 una loruci6n sobrio y mosurada.
0 ELlNA ZUANIC, l a bucno mozo y simp&tica locutora de radio Sontiago, ha abandonado su rolterio: se car6 con el importador
Donilo Lukric.

5 "LDONDE ESTA su buena voluntod?": ari
be titulo el nuevo programo creodo en radio
Portales y dertinado a cumplir uno varta labor en beneficia do l a colectividad. Realirado
por Sonia Sepirlveda, Hictor Fuentes y Hern6n Banda, su obietivo es otender lor llamador que lor ouditores pueden hocer variar
weces al dia para solicitor lo reparoci6n de
una vereda, el orreglo de uno plaza, etc.
Lor animadores se encargon de buscar la soluci6n 01 ptoblema con los perronos dirpuertar a colaborar.

ANA GONZALEZ (La Desideria) retorn6 o
Radiotando" (Percales: lunes, mi6rcoles y
rierner, a lor 22.05 horas). Sur compoiieror lo
recibieron con un cordial libreto, entrovistirnjola para SUI ouditorer. AI rerpecto, Alfre-.
do Lieux, director artistico de la emirora,
10s dijo que es porible que realice un pro)rams titulodo "Europo virto por Ana Gonrider".
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B CON UNA revista musical tituloda "El
:osmonauta Gonr6ler" (libreto de Aleio Alrarer), se inicioron el viernes 8 lor octivilodes artisticas de radio Mineria en el Tearo Carlos Cariolo. Gabriel Aroya, hosta ahoo actor c6mico del Bim Bom Bum, arum%
a direcci6n artistico d e la emprera, en tana que 01 elenco l o integra un crecido oqui10 de c h i c o r : Manolo Ganz&lez, Rolando
hicedo, Romilio Romo, Nan6 Donoso y
itros.
RADIOLOGO.

10s comzcos d e l Teatro C.
'artola j\<nnolo Gontnlen, Rolando
'ntcetio, Romilto Romo, Netw 1 ) 0 1 Z O ~ .
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CINETECA?
I En torno a la
Cineteca Universitaria, q u e e n
ail0 y rnedio de
existencia h a visto la realizaci6n
d e un Festival
!Internadanal ide
Cine Documental
y
Experimental,
un Festival de
Cine Aficionado.
un Clclo de Cine
~'liaakel, d u e c de Animaci6n y
tor de la Ctnete- una Muestra Reca de la U.
trospectiva de Cine Italiano, entrevistamos a su director, Pedro Chaskel.
-La finalidad principal de una Cinsteca -nos dijo- es la canservacibn de
las mas importantes muestras. del arte
cinematogrhfico, tanto nacionales como
extranjeras. y ponerlas a disposici6n
del interesado, ya sea este critico, estudioso, aficionado .D prZblico en general.
I La Cineteca esta interesada en obtener en prhstamo permanente o limitado. de Cinetecas extranjeras, copias
de laa peliculas mas importantes en la
historia del cine. Ademas, en Chile se
busca el material nacional que sirva
para la creacion de una seccion de peliculas chilenas y tambien como material de canje con el exterior:
I Un trabajo de investigacl6n, para
reconstituir la historia del cine chileno, es la labor, m b importante que
emprendera la Cineteca. El archivo de
documentos con publicaciones de epoca de la prensa, guiones, fotografias.
programas, etc., pretenders dar una visi6n de lo que tfue nuestro cine y de
las enseilanzas que pudo haber dejado, y que se encuentran algo perdidas, o por lo menos dispersas.
I .41 respecto, Chaskel nos pidf6 solicitar toda clase de inPorrnes sobre peliculas, material impreso, personas y
JUS domicilios, que tengan relacion con
este trabajo de investigacSon que se
esta reallzando.
CINE EN PUNTA ARENAS
1 La dltima palabra en materia de
cine en 16 mm. posee el Centro Experimental Catblico de Punta Arenas
Aprovechando las franquicias del puerto libre, una suma cercana a 10s die2
mil escudos se invirti6 en seis dilmadoras, equipadas hasta con lente de cinemascope, equipo de revelado, copiadoras y un sistema de grabaci6n por
medio de la adhesi6n a un costado del
film de una delgada banda de cinta
magnt5tica. Aparte de esta mhquina
cinemaphon, el CEC posee una proyectora de arcq con la que exhibieron
su primera producci6n de corte documental en el Cine Gran Palace de esa
localidad. sin diferencia mayor con las
peliciilas de 35 mm.
1 Et activo grupo, que preside Dante
Waerliswyl, estudla en la actualidad un
finaniciamiento para la labor de filmaciibn de noticiarios y documentales.
El prtoblema e s a resuelto en parte, por
el in teres del p ~ b l i c oen ver ambientes piuntarenenses en 10s cines, y por
la gi*an explotacicin que tiene el materia'I de 16 mm, en colegios, estmcias y campementos petroliferos de la
zona.
BendWen equipos del Centro de Cine
de P'unta Arenas.

EL DE TBGF

-

IVEIlrSolS aspectos de la vida de una pequefia compaAfa de teatro sirvieron
de pretext0 a Maria Asuncl6n Requena, dentista profesional y destacadlt

EL

autora chilena (“Fuerte Bulnes” y “El Camino m8s Largo”, aimbas estrenadas
por el ITUCH), para dar forma a esta obra c o m b e intrascendente, cuyo

objetivo no es otro que el de entretener a1 pdblico con una serie de anicdotas
elementales, per0 muohas veces veridicas.
LR Compafiia de 10s Cuatro, que opera en .la reducida sala Petit Rex, .ye identific6 precisamente con el mundo que retrata la obra: de alli su predispasicibn
a re~rwentarlaY a arrreaarle detalles v electas adauiridas en las exDerlencias
reales de 10s actores. - El pequeiio grupo de cinco actores -Humberto y Hector Duvauchelle y Orietta
Eschmez (actores permanentes de la compafila), Rwuel Vergara y Juan Gutierrez (ambos actores invittadas)- hace frente a todas las dificultades que
eifectan a1 teatro chileno: deudas, ausemcia de pdblico, carencia de recursos
materiales. Uno de ellos, Jose (“&tor Duvauchelle), debe afrontar el sacrificio
para salvar la situacibn y acabar con las deudas: se disfraza de mujer para
reemplazar a Cbtula, una hermana gemela que es candidata a diputada. Este
hecho determina 10s momentos m b jocosos de la comedia, y Jcs hermanos Duvauchelle -que, junto a Raiquel Vergara, son indudablemente los mejores elementas del reparto- explotan a fondo la pasibilidad de hacer reir a su p&
blico.

La direccibn estuvo a cargo de M % e l Benavente, en tanto que la esoenografia
pertenece a Manuel Buazo. La amWca incidental fue escrita por Oustavo Becerra, quien la ejecuta.

I

EGRO“
ON ESTA abra (Black Chiffon), la autora brithnica Lesley Storn conquist6
su primer ixito importante em Londres: la critica saAal6 entonces sus meritos, conPirmados posteriormente con dros titulos de su prvducci6n. Con tales
antecedentes, el productor Miguel N m r o la ha estmnado en la Sals Mam, bajo

’

la dfreccion de Miguel Frank.
La abra - q u e formalmente se atiene 8 las normas de un bum melodrama-,
aspfra, no obstante, a presentar el tema central en el plan0 del &ego psicoIbgico. En un. hogar brithnico de relativa eomodidad, se aproxima el momento
en que un hijo contraera m a t r h n i o . El muohacho (Sergie Riesenberg) e8
amada en exceso por sa madre (Susana Bouquet), ’pur0 supre la indiferencia
de YU padre (Pepe Rejas). En tales eircunstancias, murre un hecho extraiio: 1
la madre roba de una importante tienda Una 0ami.m de dormir de encaje negro, ,
provocando una dramhtica crfsis en su hogar. De alli an adelante, lodo estarg
determinado por esta enigmktica actitud. Es ta.mbih &e el factor fundamental de suspenso que se iogra en 10s dos dltimos actw de 1st obra.
Susana Bouquet - c u y a evolucion artistica ye ha basado en un t r a b j o constant+
revela cualfdades efectivamente promisorfas en esta experiench dramatlca. Marcelo Gaete, acertado y sobrio en su papel de mMico, Pepe Rojas y
Adela Pelkez, ctsmpletan el reparto, junto a tres nuevos elementos ineorporadoa
a la compsbia:
Silvia Santelices,
que actua eonuna
excepcional naturalidad y posetun
fuerte don de conviccion, M6nica
Sifrind y S . Rlesenberg.

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER
Susana Bouquet.

Mdnica
Sifrind,
Silvia Santelices a/
Sergio Riesenberg,
en el melodrama
psicoldgico “Encaje Negro”.

Malaqufar Concha 0354,
Carilla 2401, SANTIAGO

JOHNNY
HALLYDAY:
OTRA VOZ
PARA “LA
NUEVA OLA”

.I. H . : “Canto lo que sienti

UANDO se escucharon en Paris 10s primerus, %emasde Johnny Hallyday, e1 risuefio cantante no solo se convirtio en
u n idolo de los jovenes franceses. sino que rtdemk hubo
muchos que dijeron: Bste es un astro.
Johnny habia hecho grandes esfuerzos para demostrar GUS
recursos artisticos: cantaba temas propios y ajenas con cxtraordinario entusiasmo, mientras su juvenil personalidad
electrizaba a sus admiradores.
El inquieto muchacho grab6 su primer disco el 14 de marzo
de 1960: desde entonces sus canciones se venden en forma
avasalladora.
-Me bastan una sencilla cancion, una guitarra y u n microfono para decir lo que sjento --dice Johnny.
E n el period0 de u n an0 la fama de Johnny ha crecido de
tal modo que e1 sello Vogue --del cual es artista exclusivodebid lanzar una serie de L.P. y E.P. (“Hello Johnny”, “24000
Baisers” Tutti Frutti” “A New Orleans”).
-Una de mis m8s fueirtes aficiones es escribir canciones
indica el muchacho. que de este modo se atiene a una definida tendencia de 10s j6venes cantantes modernos:. ser autor
de sus temas. como una necesidad de revelar sus sentimientos
Johnny escribe en algunos Casos la letra de sus canciones
(‘*TUM’ Plais;’, “Ce n’est pas M&hant”), y en otros, la m6sica (”Mon Vieux Copain”, “Si Tu restes Avec Moi”). Su 1:stilo se desliza desde la lnterpretacidn suave y melanc6lica
alegre.
hasta el rltmo exaltado
La Industria Franco-Chiyena del Disco (que edita en Chile
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IS encias.

CANTAhI, GRABAN,
VIE\JAN ...
0 10s ULTIMOS temas editodos p o r Sommy
Davis Jr. son "A tovern i n town" y "One
more time", poro 10s cuoles hizo 10s arreglos Neal Hefti, quien dirigi6, odembs, lo
orquerto.
0 EL NUEVO 61birm que Frank Sinatra ediFTntLh S I T L U / I U
tor6 paro el sellc Capitol iscIuir6 u n prosiempre el swtng.
grama de conwid os temor de la "Era del
Swing", modalidad que el famoso cantonte
ha practicado a menudo. E l album "Come r w i n q w i t h me" os un
ejempla.
Q P. R. I . er e l nluevo srllo rubridiorio de Kimberley: debutor6 con la
edici6n de un 61biirm titulodo "Frankly Percussion", en que so destoca
lo mhica de Franlk Loesser (un nombre de mucho brillo en Broadway),
inkrpretado por el grupo percusionisto de Fronke Copp.
@ ELMER BERNSTEIN, el destacado compositor de mirsica poro e l cine,
fue invitodo de hcmor del Seminario Musical de Verono que so realiro
on el Valley State1 College. D i d una conferencia sobre "La composi.
I
ci6n de musica inciidental".

0 BpBBY VEE, e I juvenil outor de "Boby Face", os quizas el mar
"vialero" de 10s nuevos contonter norteomericanos. Duronte uno girc
de 10 dios recorr i 6 pr6cticomente todos lor ciudodes del sw y de
este de 10s Estodoi, Unidos.
0 HARRY BELAFONTE ho confirmado un hecho importante en su actual
carrera: el pirblico lo reclamo. Su Gltima actuacidn, realirada hoce PO.
cos dios, en Seottle, tuvo tal inter& que lor 7.000 entrodor so egoto.
ion en des dios.
e FRANKIE AVAL ON, que realin5 recientemente uno giro por Am&;
co Latino, fue e l 1istro m6ximo del Festival Musical Terrestre de Chico
go, Estador UnidoI.
0 A MARIO NASICIMBENE, autor de la m6sica de muchos films ("10s
Vikins" y otros) Ile fue encomendada par el productor Dino de Lou
rsntir la tarea de escribir lo partitura musical del film "Barrobas", or
el que actuon Ant hany Quinn, Silvano Mongano y Vittorio Oarsman.
0 GRAN E X I T 0 1IO tenido en 10s Estudor Unidor el disco de Fobior
que incluye lor t e mas "Dream Factory" y "A g i r l like you".

y Erato) ha editado ahora dos te
representativos de johnny Hallyday: "Seven steps t o 1(
("Mi SCptimo (Aelo") y "Kili Witch", iniciando de cste rn
una difuslbn cle su repertorio.
Johnny Hall dEby pasa a incorporar asf su nombre. a la ex1
sa lista de l%s astros juveniles de la cancibn moderna.
10s sellos Vogu e, Ve a

0.
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COMOOA
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*‘&?ria posible que en
su seccion Cartascope
publicara el dibujo que
adjunto? Stempre he sido muy aficionada a1
dibujo y mi mayor deseo es que uno de ellos
sea p u b l i c a d o en
“ECRAN?. M I N E RV A CADIZ. SANTIAGO.
Complacida,
Minerva.
Su dibujo de Carol Linley es bueno
le recomiendo que siga adelante

. ..

CANTANTES ECUATORIANOS
...iPor

qub e n la secci6n Pick-up no se Informa que Ecuador
t i m e cantantes de calidad. que han sadquirido Bxito y popularidab e n sus giras por Am4rica y Europa?
l d u a r d o Brito, el
astro de la canci6n somdntica, considerado en Ecuador serio aspirante B destronar a! gran oantante chileno Lucho G%tlca. Julio Jaramillo. que actu6 e n Santiago: Zombeida Jlmukerr,. P~mosa
soprano liriza. actuahneente en Espafla; Qllmpo C4rdenes. &mho
Bowen, etc. 5LVIA VILLANWVA. aUAYAQUIL. E C U W R .

...

ADMIRADORA DE YUL BRYNNER
.le0 semana & semana su revista. y no soy una Jovencita slno
tengo 64 afios. l s t o y seclamando que we informe sobre Yul Brynner. uno de 10s melores actores dramdtlcos. e n )mi opinidn. Me
gugtaria saber de BUS peliculas. su vlda con Doris Kleiner, todo
KATE GALEWSKI. COCHABAMBA. BOLIVIA.
Me emociona saber que le entretiene y agrada la revista. Ima.
gino que a1 escribir su ca$ta no h a b r i leido todavfa el N.7 1.595
donde publicamos una amplia entrevista a Yul Brynner. E;
octubre el actor viajard a Ruenos Aires a filmar la pelicula “Tdras Rulba”.
I . .

...”

QUIERE SER ACTRIZ
. .hace

muchos afios que tengo un solo anhelo, aunlque me
parece imposible: llegar a ser arrtlsta de cine. Nunca me he atrevido a contark a nadle este deseo: n i siqulera B mis pad res. BOY
lo ihtbgo con “ECRAN”.pues creo que me pod& ayudar. 86 que
hay que tstudiar. que esperar.. Yo estoy dispuesta a todlo. /,Que
me a c o m j a ? ” . MARY. SANTIAGO.
Como ya lo he dlcho a otras personas con su misma amblc16n Chile es un pais sin producci6n de cine, d e mc)do que
resuita dificilisimo (cas1 imgosible) lleyar a convertirse elm actriz.
S610 guedo aconselarle que estudie teatro; que se ac,erque il
alguna emisora r pruebe suerte e n radioteatro, y asi se vaya
prwarando para la oportunidad, muy escasa, rpor cierto de que
se dllme otra pelfcula chilena de argument0 y se necesite Ima pursuna coma usted. Recucrde que 10s directores de cine siem pre preferiran a quien tiene experienria de teatro O , a1 menos, de 1radio. ..
“

.

I!

CUESTION DE OPlNlONES
“ . . . s ~ m o s varias amlgas lque discutimos respecto a la calldad
de 10s cantantes norteamericanos que han vlsitado Chi1e. Una6

M.

I
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C o n c t a i h N.0 3851

Los cantantes que nos han visitado Ban mostrado distintos

estllos, de ahi que sea dlfkil eompararlos y decidir cup1 tiene
mayor CalidRd. PauI Anka y Neil Bedaka destacan c m o compositores, adsmas de intbwretes; mientras 10s otror dos son prin-

cipalmente cantante% Ya l o he dicho en otras opontunidades:

mi impresi6n Personal es que Paul Anka tiene personalidad artlstlca mis completa, siendo, t m ' b i h , mejor compositor que
Srdaka. LSatisfecha?

#$

PESAME A JANET LEIGH

...qulero

hacer llagar a Janet iLeigh J a Tony Curtis el m&b
slncero &=me por la rnuerte bel padm de la actrb. -0
que
todos aus tbdlmlradores chilenos me apoyar4n en ese sentido".
RICARDO DUFlAN. SANTUQO.
"

iA SUS ORDENES!
+-

MARIA ARAVENA, Surcos 544, Cerro Florida, Valparaiso.-Comuniw a todos 10s ledares que deseen fotos de artistor del cine mexicano que pueden solicltorlar 01 reRor Pingorr6n, Peliculor Mexicanor, Secci6n Propoganda, Avenida Diviri6n del Norte 2162. M6xico 13, 0. F.
OLGA PRATOLONGO, Virmy Abascal 155, San Iridro, Lima, Perh-Pide
01 nhero 1.547 de EGRAN. Lor "PE par0 Died', de ECRAN re han reoli:ado con Sarita Montiel, Lucho Gatica, Ester Sorb, Poul Anka, Antonio
Prleto, Daon Reed, Sacha Distal, Diana Oars,

Frankie Avalon,

Neil Se-

doka, odembs de un " T i para quince" que se efectu6 en diciembre del
a60 pasado a1 cual se invit6 a lor personvies m6s dertacodor del ombiente artistic0 de Chile.
JASNA YERCIC, Punta Arenor.-El papel de NkoI6s Rostov en el film "La
Gwrra y Io Pad' lo reolizo Jeremy Brett. Dick Clark neci6 el 30 de novirmbre de 1929 en Mount Vernon, N. Y. Su nombre verdadero es Richurd
Wagatoff Clark. Mide 1,73, peso 70 Kg., tiene 61 pel0 caitoRo y 10s
oiar cafb.
MARGOT GONZALEZ, Tms Coronas 89, Plavo Ancha, Valporolro.-No.
Lo
octri: de "Verano Violento" no es la mirma de "Nunca en domingo".
La primera es Eleonora Rosri Drago y la otra, Melina Mercouri.
la pelicula "Ricardo CoMARISOL LANDAETA, Prof 1437, Vallenar.-En
raz6n de le6n", el popel del Sultan Saladino es interpretado par Rex
Harrison.. Erte actor noci6 en Inglaterro a1 5 de marxo de 1908. Ertuvo
resodo con Lilli Palmer y de este matrimonio quedoron dos hiior. Sa divorciaron a principior de 1957 y en junio de ere mismo 060 sc cas6 con
Io actriz Kay Kendoll, quien mud6 en 1359. victim0 de leucemia. E l papel
de Sir Kenneth os interpretado por Laurence Harvey; este actor nocib t i
1.0 de octubre de 1928. en Lituania. )El 8 de agosto de 1957 se c o r 6 con
Margaret Lelghtor, en Gibraltar. Puede ereribirle a 10202 W. Washington
Ilvd. Culver City, Colifornia.
CARLOS MARTINEZ, Lor Conder, Santiago.-El actor que frobaio junto a
Maria Schell en "El brbol de Io horca" es Gary Cooper.
FELISA QUINTEROS, Campamento Vespucio 1. P. F., Piwincia de Salta,
Repirblica Argmtino.-Hoce
sober a todas clos lectorar que Ias puertar
del Club de Adrnirodorar de Poul Anko artbn abiertos para quiener quieran inscribirse.
ALAN DOLAN, Valparaiso.-La direcci6n de Connie Froboass es: Export
Union, Der Deutrchen Filmindustries E. V. Friendrtrarre 8, Frankfort-Main,
Dwtslhland. En cuanto a lar cancionea, tendrb que tener un poco de
pacisncia.
MOLLY FRANCO, Santiago.-Efectivamente May Britt estuvo cosada antwiormente. En cuanto al vsa de traje de novia en el dio de ru segundo
motrirnonio, est6 m6r a116 de toda explicaci6n, porque en eros asuntos
coda uno t i m a un modo du penrar diterente.

EMPRESA ElXTORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE

preporada en plena dpoca de tomates y condimentada con finas verduras y especios i p o r eso su
color es tan "vivo" como su tabor!
Pido tambidn SUPER SALSITAL con callampas y
toda la voriedod de Conservos "EL VERGEL" envasadas INMEDIATAMENTE
despubs de cosechadas.Frutas al jugo, Mermeladas,
Nbctores, legumbres, etc.
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N ESTOS MOMENTOS SE RECUPERA, EN EL
HOSPITAL DE MUNICH, EL ACTOR HORST
RUCHHOLTZ, QUE SWFRIO U N GRAVISIMO ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO, HACE UNAS SEMANAS. EL ASTRO AGABARA DE TERMINAR SW PELTCULA “UNO DOS TRES” BAJO LA DIRECCIBN
DE BILLY W&DER’ Y CON LILO PULVER COMO
GOMPANERA. ACOMPARA A HORST BUCHHOIL’FZ
EN LA CONVALECENCTA, QUE SERA LARGA, fiU

E

--iD6nde st&Mutti? -preguntci a su ) wuna
~noche, entrando a 1%casa Que ahora ocuuaba la familia Buchholtz en
las afuems de Berlin.
-Parti6 a Frankfurt, con Heidi. No lest&bien de salud. dmde
que destru.wron nuestra cas&... Necesita que la cuiden y
tambien aue la avuden a atender a Heidi v ee fue a vivu con
su tia -explic6 Werner.
-6Viviremos entonces los dos solas? --preguntb Horst.
-No. hijo --il.espondi6 el padre y bajando la voz a f i a d i b :
Pareoe que la guerra no va muy bien pana Alemania y me
han llamado ‘a lar; film. Debo m o l a r m e como sold-ado. Y th
tambikn partirk. I r b a un m u a m e n t o para ninos de tu
edad. en ~hecaslwaquia.Allf e s k & s tranquil0 y prokgido
hasta el termino de la mema cuando M , u s volvamas a reunirnos.
Horst mk6 con seriedad a su padre:
--iVoy a un campamento KVI -pregunt6 y cuando Werner
asinti6 wan la cabeza. el nifio snrend: Per0 he ofdo B t~
tambith lo sabes que son oampamentos m v malos. Como
grisi6n. . .
-La gente exagera mucho -a~egur6 el wdr-.
No weden
ser tan malois ya que 10s atienden 10s propios alemmes. Y
en cuanto a las muralla que los rodean. son para plwteger a
10s muchachos que esthn d e n t r o .
Padre e hijo hicieron sus respectivas maletas J partieron
en diremiones opuestm. AI abandonar su segundo hwar en
las duede Berlin. Horst comprend6 que moria su infancia.
HORST V I 0 MORIR A SU MEJOR AMIGO
Un 0 3 0 y medio m& tarde, en el wmpamento KVI, en Checoslovaquia. H3rst lestaba isentad0 en el borde del kcho de
Emil, su mejor amino en esos dltimos dieciocho mwes. Emil
sufria de disemterfa. Muchos de los asiladm en el campamento wtaban en W i m a s condiciona fkicas,. debido a la
mala comida y la deficiente atenci6n. Per0 Emil era el geor
de todois. A h o r a mspimba con gran dificultad y Horst. contraviniendo 3m 6 r b n e s d e los cuidadores de no abandonar
de noohe el lecho, se habit%sentado a su Iado cylmo si su
presencia fisica pudiera a7uda.r a su ~IlUgo.
-Cuando te mejom,
Emil, termine la guema y salaounas de
aqui. mu(! te nustaria hacer? -pregunt6 Horst.
ResDlrandQ con dificultad su amino le
r espondi6 :
-Volver a b granje
de mis W e s . en
Alemania. sentame
a1 sol y a1 sire y respirar. Nada m8s que
em.. . No -afiadi6
luego-. Me gustaria
tambibn comer uan

Pamela TiQfIn y Horst Buchholtz en bna m e n a de “Uno Dos,
Tres”. Es la historia de un foven alemin coldrico del berlin
Oriental, que vasa a1 Occidental, y allf se enamora de la hifa
d e un rico fabricante de bebidas gaseosas llamada “UNOS, Dos,
Tres”. (A Horst Buohholtr escribirle a: United Artists, 729 Seventh Avenue, New York City 19, UI.A.).

UAWDO Horst Bucihholtz lleg6 a Hollywood a filmar “SieC
t e hombres un destino”, su primer film norteamericano, un periodista canent6:
y

--&Le han diaho que, en fisico y en estilo d e &uaciCm, se
parece mucho a James Dean?
Horst suspir6 1y Tespondici, sonriendo:
-Sf.
. Per0 me llamo Horst Buchkoltz;. B a es mi personalidad y ninguna otm. Quiero crecer como actor B mmiurar
coni0 ser humano. Necesito descubrir mis limitmiones J conocerme bien a mi mismo.. . Entomes. J g d n d&. podre
decir “Asi soy”.
--iQuiso siempre rser actor? 4 e interrog6 atro reportero.
-Desde lUego que nu -fue la monta re8puFta d e Horst-.
Durante mucho tiempo mi dnica preocupacidn fue sobredvir. Durante toda la g u e m estuve rodeado de miseria. terror.. . Morf varias veces d e angustia y de tsoledad. Vi morir
elrededor mfo gentes, casas, esperanza. En &rto modo b
muerte siempre estuvo presente: de pequdo la i m w i n a b
como un viejo de larm capa negna, con enorme madafia que
entraba subrwticiamente hasta mi cuarto -preferentanente de noche- y me Ilemba. Despues vi la muerte cara a
oara J nunca podre olvidwlo.
HORST V I 0 MORIR SU CASA
Cuando tenia apenas nueve &os de edad, en la primavera
de 1942, Horst -a quien su familia Ilanmba Hotte- vi0 morir.su hogar. Ocwtri6 una hermosa maiiana, con sal y d r e
tibio. Maria y Warner Buchholz (81. duefio de una Ihbrica
de napatos en Berlfn) decidieron ir a pasear con sus dos
hijos Hotte v la pequefia Heidi, a1 Weissemee. Mientras
Mar& preparaba 10s sandwirshes mvi6 a1 pequefio Hotte a
la cervecerfa cercans a comprar cerveza para el picnic.
Mientras estaiba en la cervecerfa se escuch6 la sirena anunciando aviones enemigos sobre Berlin.
- S o n ensavos -aseaur6 el vendedor-. Cads mafiana sin
nubes ensayan las slmnas.
Pronto se advirtih, sin embargo, que esta vez el peligro
era serio. Hotte rwres6 a cma con su jarro con cerveza y su
madre lo esperaba, angustiada. “iApurate!”, le grits y brn&ndolo de la mano corri6, mientras Werner hacia otro
tanto, con la pequeiia Heidi en brazos. Se metieron en el
refugio antiabreo mhs cercano y alli, en la obcuridad 9 el
terror, permanecieron dos h o r n y media. Fue el primer
bombaudeo ‘allado sobre la capital alemana. Cuando 1% sirenas anunciaron que lo&ataques h a b i a n b i n a d o , la familia Buohholtn, 10 mismo que las otras retorn6 a su PlOgetr.
Per0 cuando llegamn frente a donde debia encontrarse la
casa, Maria se ech6 a llorar, miemtras exclamaba:
-iialditos!
iMalditos todos 10s que hacen k guerra en
cualquiera mte que se encuentren!
--iQue pasz con nuestra casa. mamh? -pregunt6 Hotte, todavfa de la mano de su madre.
-Nuestra casa. hijo, ha muerto.. . -respondi6 Maria.
HORST VI0 MORIR SU INFANCIA
A 10s diez afios! un afio despuC del primer bombardeo sobre
Berlin, Horst vi0 m u m su mfancia.
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Precio del ejemplar en
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orst

Rurhholtz e n una escena de “Fanny”, la pelfrvla que el astro hreo
antes de “Wno, *WS,
7’rBs”, ‘‘Fanny” se hwa
rn la trilw‘a de Marwq
Pngnol, y Pile dirlfrrfla
or Joshua Lwrkn. (A
mlie Garon escsrblrle

x:

a: 3I-G-W,

1mn: vest.

lilastxington, Fnrvcr C.tg, CaUfornia, tJ24.A.)
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SU ESYVSA, MIRIAM BRU. HOP
CONTMUS EN ESTAS PAGINAS
COMO EL ASTRO HA VISTO LA
MUERTE CARA A C m A MUCIIAS VEC’ES, EN SU CORTA
PER0 AVENTURJERIA IEXISTEN.
OTA. POR TIIERESE HORMANN,
CORRESPONSAL EN VLAJE DE
“ECRAN”.

-

blanc0 con harta mantwuilla pneparada por mi madre.. . LY tu?
Horst guard6 silencio mientras pensa- I
ba: “Ni siquiera a ti, Emil, mi mejor
amigo. me atrevo a contarte mi suefio.
Es ir I& Estados Unidos. Vivir all&.bbajw, K l f i l I ~ dinero.. . y mandar buscar a mi familia. LPuedo decirte eso
cuando Estad?? Unidas
GAAGAL~igo
de
mi patria?. . . Cuando Horst baj6 la
vista y mir6 a su amigo vi0 que no neoesitarfa decirle nada; su rastro demudado indicaba claramente que acababa
de morir. Emll, su mejor amigo. con
awnas doce afios de ectad, se hebfa ido
para simpre

-

HOKbT C;UNUC;lUlJb C;EK(;A AL
VXE.10 CON LA GUADARA

Unos meses
cerca ipelim
de carpa negr
aue vust6 SI.
menzo con I.,&‘ l u l l l w l yuc cw10e~6 a
ciroular en el campamento. una mafiana de mama. de 1945.
‘<Laguerra se est&terminando. Alemania ha sido destruida. La mitad de
nuestras tropas ha muerto v el redo
esth prisionera. Hitler estti, deswpera- I
do. Se dice que ha enlwuecido v que
p!pea 11amar a f i b a ios nip-‘. . . A
ninos como nwutros, y enviarlos a1
frente de baealla”.
La noticia asust6 y premum a Horst.
“Huir4 del ampamento y retorn?re a
mi w a ” , comunic6 a sus companeros
en voz baja. ‘‘LEstAs loco? -preguntaron --.
~ C 6 m oescapar&s de 10s
guardias? Si te cogen t s wharkn a1 cahbozo y ahf te pudrirh”.
Sin embargo Horst convenci6 a m i o s
oompaiiercxr, de que valia la pena correr
el riesgo. Y a c t noche. mientras 10s
guerdias jugaban e 10s naipes, saltaron
la muralla B echaron a mrrer ha& el
Oeste, en direccidn a Alemania. Cinco
d h caminaron, escondidos y sin salir
a las carreteras abiertas, hasta llegar
a la ribera del rfo Elba. Al otro lado esltabac Alemania. Pero cuando Horst anunci6 su intenci6n de Crumr el rio nadando, un dmertor que tambien se enmntraba en la ori’lla,
Le previno: “A1 otro lado del rfo e s t h 10s m w . Han ocupado todo ese U ~ W L y ametxallan a quienes tratan de retornar a Alemania nadando”.
Horst habla arriesgado demasiadas cwas P I L I Buwwxierwz, y
a1 ampqo de la obscuridad, se lanz6 91 Elba. No tom6 en
cuenta, sin embargo, la corrienfe del sfo, que lo llev6 inexorablemente hada un cmtillo donde estabm acuaxteladas k,s
t r o w rusas. De Pronto. reflectores iluminaron el arFIuIu .”
SefialarOn acusadoramente la cabma de Horst. Una r&fwa
de ametralladoras hizo saltar el agua a su alrededor. Fascinado ~1 muchacho cont6 las balas... “Una, d 9 cuatro,
siete... Luego, reacionando, meti6 la m b e u bajo e1 ~ u
Y se m e r g 1 6 . Sobre el segufa la lluvia de balas. “LMorire?” --6e pregunt6 Horst. Y entre dos amas nad$ dwesperadamente de regrew a la orilla m e . lcuando pis6 la ribera
estaba semiahogado. cong.elado de frio y de mido. Unns
manos lo recwieron Y lo lleva~ona un hospital en el pueblo

Oy6 que affulen amla: -11,enepulmonla”. Y JU-O,
en medio de la Bebre, v10 el rostro de la en,fermera alemana.
con 1% ojos Llenaf d e l k r j
decia: ‘“Hemos pen
Termn6 la guerra”.
Lclwly.

EL RESIU,

U N BULNU

.Lvleses aespues, ~ o ~ rue
s te

vuelta a Alemania. Le
v b de U organizacio~
~
~ su padre,
~ su madre
&
:ho,
hermanar
volvkron a ~ “ 1 1 1 ~ 1J U ~ O Salrededor de una
Berlin.
misma
unos anos aapues, cuando Horst &ceppu, por jugar. un papel
ade extra en una pelicula alemana, naci6 la carrera cinematowhfica que lo convertirfa en astxo internacional de primer&linea. Y un dia, en 1959, el suefio del nifio de llqar a los
Estados Unidw. tsabajar y haoersa rico. se realim cuando
lo contpr
~1 filmar
in destino”, y
luego “F
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HAROLD H E F F E R N A N

Z)ay tTat6 que su personaje fuera reescrito,
a1
D
menos,- suavizado. Fracas6 De modo que esta aictriz,
considerada la muchacha norteamericana tipica, dulce e
ORIS

0,

iqocente, h ara su primer papel de lborracha en la comedia “Touch of Mink” (Taque de vison). En el filpm,Doris
bebe whwk9 en tal cantidad, que se emborracha totalmente.. ., 21‘ cae en 10s brazos de su coprotagonista, Cary
Grant. La escena fue una novedad total para la estrella,
auien no SY510 no habfa filmado nunca nada parecido, sino
que, ademhs, en la vida real es enemiga acerrima del alcohol. Cuaindo un periodLsta le prsgunt6 que opinaba de
esa escena, tomando en cuenta sus creencias personale6
que le pr& tibian beber, Doris respondi6:
-iSoy act]riz.. ,, creo! Y en este film hago el papel de
una mu&a ,cha llamada Evy y no una que se llama Doris
Day. Mien1
la escena sea d e buen gusto, nada tengo
en conjtm para interpretarla. Recuerde lo divertida y encantadora que resultb Greta Garbo cuando se emborrach6
en el film “Ninotahka”.
Las escenu; d e borrachera son las favoritas de muchos actores y ac trices, ya que dan a1 i n t p r e t e la ocasi6n de
lucir a1 m Bximo sus condiciones histrionicas.
;Han pens:sdo alguna vez,. amigos lectores, en c u h t o s Oscares se hrtn ganado gracias a una espectacular borrachera? Este a3iko dos de 10s premios fuerm para actores cuyos
personajes 10s obligaron a beber mucho: Elizabeth Taylor, en “lJ1na Venus en Vison” y Burt Lancaster, en “Elmer GantrY”.
En afias a;iteriores, la borrachera dio el Qscar a Ray Milland, en Dim sin Huella”; a Thomas Mitchel, el mCdi, co bebido de “La Diligencia”; a Claire Trevor, en “Hur a c h de Pasiones”; a Lionel Barrymore, en “Alma Libre”; a J a mes Dunn, en “Un Arbol Crece en Brookyn”;
a Vivien L,eigh, en “Un Tranvfa Llamado Deseo”; a Ronald Colmsm, en “El Abrazo de la Muerte”; a Bette Davis,
en “Peliercisa”; a Gloria Graham, en “icautivos del Mal”;
! Bogart. en “La Reina Africana”; a “Helen
a Humpiir;y
Hayes, en El Pecado de Madelon Claudet” y a V a n Heflin,
en “La SeiIda Prohibida”.
SIN CYSCAR, PER0 CEIEERAD(4s

un premio, peTo
Otras act01-es que no alcanzaron a ganar
sus papeles donde tuobtuvieron muy buenas criticas
vieron e m,nas de bebldos fueron Kabherine Hepburn, en
.‘Pecadora Equivocada”; la graciosa borrachera de Marilyn Monroi?, en “El Principe y la Corista”; la larga sesion
de whisky de Clark Gable, en “Lo Que el Viento se Liev6” antes de aibofetear a Vivien Leigh; el gracioso murid
alcholico de Gary Cooper, en “Amor en la Tarde”; Jack

Susan Hayward gan6 el premio de mejor actriz en el k.est1r.11
Canne5, pur >u papel de alcoholizada en ‘qLlorar6,Mahana”.

til-

Lemmon, en “Ptw de Goltero”; G r e o r y Peck, en “La
Amada Intiel’’; la escena d e provocaci6n y alcohol de
James Dean, en “Gigante”, y el consumo desordenado de
apperitivos de Rita Hayworth en “Gilda” antes de CObras valor para realiaar su “strip tease”,
mientras cantaba “Put the Blame on
Name”.
En las pelicullts futuras se anuncian
ntras escenas memorables en las que
interviene el alcohol -aparte de la de
Doris Day, en “A Touch of Mink”-:
una es der IFEosalind Russell, la primera
vez que toma “saki”, el alcohol Japones, en “A Majority of One” (Mayoria de uno), y de Bebte Davis, con una
botella de gin en “A Pocketful1 of
Miracles” (Un monton de milagros).
Para terminar a t e cmnentarlo sobre
10 bien que paga -artisticamenteuna buena escena o un ‘buen personaje alcohblico, conviene recordar que, si
es cierto que el cine influye en 10s espectadores, estas peliculas deben aumentar considerablemente el autentico consumo de licor. Si su estrella favorita bebe hasta caer a1 suelo, jse
sentiri usted tentado a mitarla? Es
de esperaT que no, amigo lector. Y ,
m&s que eso, le pedimos que por favor no lo haga. En la vida real la borrachera no es siimpatica, ni da buenos
dividendos. A1 contrario.
H. H.
Bur:. J ?nc.i>cer, qanador (121 Oscar de la
actuaLioik masculma por “Elmer Gantry”,
interpwt6 en ese film un personaje disipado, vividor y muy ,iicionado al whisky.
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ach. La
la peliel Mo;m& a afirmar que la “modja” eintre 10s
?ses d e no m& de treinta y cini30 afios
iu estrella y hncer el papel de gal anes en
s directores del cine franc&., la 3nayoria

nmios profesionales. Rent5 Claii-, Rent!
Moguy, Claude Autant-Lam, Juliien Duioy (par citar a los m&s prodilicos, j a m h
~afierade su vida a alguna de la.s estres. Otras, sin embargo, no menos f amosos,
iicanto de sus actrices no una. ., sin0
jem lo, Henri-Georges Clouzot, qulien azy gelair, y luego con Vera clouzot, esta
afio pasado; Yves Alle et se CIu 6 con
y en seguida con Mich& Corduc!; Rayb casado con Franqois Lugagnet; Alfred
nido a Claudine Dupuis; Marcel Pagnol
actrices: Qrane Demazis, Josette Day Y
; y Sacha Guitry -muerto no hatce mucho- f w el oampe6n del mat rimonio
artistico, cashdose sucesivameinte con
Charlotte Lyses, Yvonne Pri ntemps,
Jacqueline Delubac, Genevikve Guitry
Lana Marconi.
olviendo a Ios de la “nueva ola”, pareciera como si quisiesen prolo ngar en
la vida real la pasi6n que les ernpujara
a1 s6ptimo ayte. Buscan una Mus& eficaz y fie1 que les inspire y les ctmduzca
de que
a1 triunfo. Ya que no hay duda
un creador trabaja mejor cuancLo se ha
enamorado de su modelo.
EL DIRECTOR “PIG’MALION”
Roger Vadim fue el cam m&s tfpico
del director Pigmalion que tom:t L una
figura descanocida, la transfort na y la
convierte en estrella fulgurante . Vadim
lo him primero con la dulce, burguesa
y desconocida Brigitte Bardot, a quien
transform6 “en el suefio que tcPdos lor;
hombres del mundo quisierarL tener
entre sus brazos”, segfin frase (iel proio director. Luego Vadim hiIU) Otro
anto con Annette Stroyberg, su segunda esposa. A1 parecer, inci az de
crear sin enamorarse, ahora, V R) 8 m est L en un nuevo y buIIado idiIic con la
debutante Catherine Deneuve.
Frangois Moreuil, joven abogaido que
se improvis6 como director (ie cine,
ere6 su primer film, “La Recr eaci6n”,
alrededor de su es os&, Jean &berg.
LO curioso es que ePkxito artisitico, en
vez de unir a la pareja, la se ar6, per0 ahora Moreuil preun nuevo film, y ha pedfdo a su ex esposa que lo proagonice. Robert Hossein y la hermosa Marina V l abdy formaron, a juicio de muchos periodistas, una u n i h ;perfecta
destinada a durar para siempre.. Per0 el trabajo y la vida
ea comlin han hecho serios dafios a a t e matrimoi nio, que
estuvo separado y ahora h a vuelto a reunirse.
El fracas0 no es inevitable en este tipo de uniones nii muclho
menos. La ”nifia del Pireo”, Melina Mercouri, serk 16Iesposa
feliz del director Jules Dassin; igualmente felices parecen
Franqoise Brion y el director Jacques Doniol-Valc:roze; la
primera, protagonista, y el segundo, director del fperfecta
ilni “El
Coraz6n Latiente”, donde muy bien se tlustra esta
simbiosis director-estrella. Claude Chabrol (de “L,os Primos”) inskite en convertir en estrella a su actual enamorada, la estrellita Stephane Audran, quien protagor iiz6 antes “Les Bonnes Femmes” (‘’Las Buenas Mujeres”)
Otro idilio mks reciente ha sido el de Franqois Leterrier y
Alexandra Stewart, unidos gracias a1 #film “Les 1Mauvais
Coups”, y Sergio Gobbi y Sophia Real, muy enamorados a
partir de “L‘Espace d’un Matin” (“Durante una Maxiana”)
L

%

I

fercouri explica a Jules
pmo quiere interpretar la
proxima escena de “Phedra S. S.”,
la cinta que actualmente realizan en
Londres. Cwcndo Dassin se separe
de SIC esppsa, se casar& con “la nifia del Ptreo”. ( A 10s directores y
actrices que aparecen en esta infor-ion
se les puede escribir a Unifrance Ftlms 77, Champs Elysges,
Parts. &?me, France).

OS de las nuevas figuras mLs celebradas del cine fran-

cQ actual: la danesa Anna Karina y la francesita Marie
iioret est&n enamoradas (y son correspondidas) de 10s
.ectores que las hicieron famosas. Anna Karina recibi6
cX premio de la mejor actriz en el reciente Festival de Berlin
por ”Une Femme est une Femme’’ (“Una Mujer es Siempre
una Mujer”), donde Ia dirigi6 su esposo, Jean-Luc Goddard. Marie Laforet era seria oandidata a1 premio de niejor
actriz e n el reciCn finalizado Festival de Venecia, por s u
pelicula “La Fille aux Yeux d’Or” (“La Nifia de 10s O j O S
Dorados”), y est& de novia con su talentoso director, Gabriel Albicocco.
Estos ejemplos indican la tendencia del cine franc6s de
nuestros dfas, y a ellas se pueden sumar muchos otros: la
atrayente Marie Jose-Nat y su segundo y actual .marldo, el
director Michel Drach. Esta estrella tierie un brillante futuro, habiendose dado a conocer como la hermana de Brigitte Bardot en “La Verdad”. Ya film6 “L’Education Senihnental” (“Educaci6n Sentimental”), con Astruc, y s e d
la estrella de “La Vie Conyugal” (“Vida Conyugal”), con
Cayatte, y de “ L a Violons du Bal” C‘Los Violmes del BaiPAO. 6

r

.

Louts Malle g Jeanne Moreau cuando dl la dfrtgfa
en, “Lo$ dnantes”. Iri.rwron tm tdilio f6rrtdo, que
tennin6 cwm@o 10s caminos profesionnks del diractor y la e?~trellra.se scpn-

%

raron.

Los DenJamines a e e
enamoradas profesion
dante de director Ai
Michele Merrils.
Otros grandes de la “nueva ola” tamb i h se inclinan por la “moda” que
ahora comentamos: Franwis Truffaut esta casado con la hija de un
productor de cine, recientemente fallecido, y Louis Malle ha dado que hablar con sus idilios suoesivos con Marie Laforet (a quien dirigi6 en dos peliculas), y con Jeanne Moreau, C U ~ Q S
primeros pasos gui6 (“Los Amantes”,
“Ascensor para el Cadalso”).

I

MI
Los aroenugraros ne m nouveiie vague” no se mantienen a1 margen de
este cuadro. Muchos de elleuos. interesantes cuadawenarios, resultm iwesistibles para. las actrices. GPrard Qury,
que realiza su tercem pelfcula con “bs
Crimes ne Paient Pas” es el nuevo
enamomdo, nada menos que de Michele Morgan. Citemos tambibn a Philippe Agosthi cuya uni6n con & BLCIIIpre fascinante Odette Joyeux, transformaaa en autora y colaboradora de
su maso, forma uno de 10s matrimonios m&s antigucus v s6lidos de la colania franc-.
Michel Boisrond’y Annette Wademant. tannbiCn excelente
nuimista, farman otra m e j a feu.
Ella ha tenido la habiIidad de mmtener inhcta la bellem que la cmab,crrL26 en lw afios en que deskwar, uylllv
mtralla. Claude Boissol y Liliane Patrick be conocieron y c w o n mkntras
trabajaban en “L’Aialon Napoleon 11”
(El aguflucho Napole6n 111; y AndrB
Versini, casado con la bella Vanna
Urbino, integra una. de las parejas m&s
fdices del cine en F?rELncia. No seria
juisto excluir de esta enumeraci6n a
Norbert Carbonneaux, brilLante y c h w tic0 director de “Candide”, cuyos amones con Renee Baint-Cyr, p r i m m , y
Iuego con Annie Gimrdot, fuemn muy
comentados hace algin tiempo. Se
completa el cuadro, con 10s directores
casadws con bellas mannequins que
luego pueden llegar a trmsformarse en
estrellas de cine. Tal ha sucedido [i
Gearges Lautner y Daniel Oauchy.
Ekta lista no pretende ser exhaustiva
nl definitiva. per0 de lo dicnho WUK-

riormenvl
en- que el amm cia
pruebras,
m b , de su fufuarza,
hwta en LUI brrreno tan wicurridma
mmo el &e. Asi. 10s rebeldes directones de.L “nouvelle vague”. se ham demostrgdo como romhnticos caballeros
andank% que exaltan su amor por In
dama de sus p e n s a m i m h a tmvks de
sus realhciones. Y tal vez, parte del
secret0 dc
LILIWW que Itanto gustan a1 ptlblico est& en la sineerrdad que de ellrts
trasciende.
C. F

angrcre

auraot

cuundo preparaba
1 1 7 ~escena
~
de “Y
Dios Cred a la
Mujer.. .”, bajo la
de su
marido Roger Va-

dlrecci6n
dim.

p a r d o ) , Annette Sttoyberg.
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ACE seis afios salio de Santiago de Chile Un cantante que hasta esa fecha lo unico que habia
H
realizado artkticamente era tocar las maracas y cantar en orquestas de relativa categoria. La
cantante tenia fe en si misma. Su juventud y entusiasmo la hicieron correr la gran aventura Y

march6 a Espafia, donde tuvo que luchar muy duro para conseguir sus primeros contratos. Empez6
a destacar en compafiias de variedades, no por la potencia de su voz, sin0 por la personalidad de
sus actuaciones. Simpatica, a1 atractivo de su juventud se unio la originalidad de su arte lfrico Y
su nombre empezo a ser conocido, llegando a ocupar 10s puestos m b destacadas. Esta era la cantante chilena Monna Bell, nombre artistic0 incipiente en la rama de las variedades espafiolas. Lleg6
el Festival de la Cancion en Benidorm (Alicante-Espafia), un bello pueblito en )a costa del Mediterraneo, donde un alcalde deseoso de llevar aliciente a sus veraneantes, consigul6 que este eventa
artfstico se realizara en aquellas soleadas playas.
Entre las artistas que ibanta ;ntei?retar las Canciones estaba Monna Bell, a cuyo cargo qued6 el
tema “El Telegrama”. Para que decir que fue la triunfante en el cpncurso, y. el salto a !a fama
result6 inmediato y seguro. Obtuvo contratos en Madrid, Park, Italia, Alemania y hasta Finlandia,
deseosos aquellos publicos de conocer a la creadora de la popular cancion. Fueron cuatro afios de
triunfo continuo. Hasta en Mexico se conoci6 la fama de la artista ohilena y aquf Monna Uego e n
1959, donde en television y radio, consolido su popularidad. Y el y a famoso “El Telegrama” se hlZ0
oir por toda la republica. Una gira artistica de cuatro meses por el interior, acrecent6 esa fama, y
Monna Bell fue la figura m8s destacada del momento.
SUS CONTRATOS EN CENTRO Y SUDAMERICA
Muchos meses pas6 Monna actuando en diversas republicas, ganando trafeos y mucho dinero. Sus
canciones se hacen famosas y sus discos son 10s preferidos por el publico. Ahora, Monna est& nuevamente entre nosotros y como durante esos largos seis afios, no ha vuelto por su tierra natal,
“ECRAN” la visita, para que sus lectores sepan algo de estas andanzas. TambiCn se dice que se ha
casado, lo que ha sido desmentido por la propia artista, obligando a 10s peri6dico.s a rectificar la
noticia publicada.
“ECRAN”, ante la anunciada llegada de la artista a Santiago -hace unos meses--. OrganiZ6 un
te con diez de sus lectores, reunion que nunca se celebr6, ya que la cantante tampoco arrib6 a Santiago, donde tenia un contrato para actuar en teatro y radio. Todo resultaba un poco nebuloso y era
precis0 que nuestros lectores supieran la causa de la falta cometida con ellos, a1 no acudir a la cita
propuesta por “ECRAN”.
MONNA BELL “SE CONFIESA CON “ECRAN”

“

ws‘.

Lo que antes era conocido por todos 10s periodistas, el telCfono, y d6nde vivia Monna en sus primeros
tiempos en nuestra capital, ahora es un secret0 bien guardado. Parece como si la cantante no quisiera tener contact0 con 10s representantes de la prensa. Nuestras gestiones a traves de otras personas
dieron el fruto apetecido y pudimos llegar hasta Monna Bell, en su propio domicilio. Una entrevista
concertada de antemano y el saber que se trataba del representante de “ECRAN” nos facilitaron la
tarea, y asi llegamos frente a la artista chilena y empezamos nuestro interrogatorio.
-Deseamos que nos conteste tres preguntas. Este es el motivo de entrevistarla.

“GCRAAr“ es nti revista javoriin.
, dice Monna. aqui foto-

grcifiadn P n su hoyar.

Monna nos niuestm sus trojeos artistzcos ganados en Mezico y Veiiezuela.
En este tilttino pats recibto el Guutcazpure, de OTO que otoryan Zos Cronzslas
de Radio y Television a l a cantante
eztranjera de rnns populai zclad.

>7

U n brindzs por e2 matri.
monzo (Le Monna Bell 1

Alex

Phzllips

Aparecen,

Be zeqiizeidn a derpchn

Eiigerito Set ran0 correv
i>on,ar
cl? * Ecran” en
: W P X L C O , I n sefiorn de B m
SUO.cri. cuyn cnsa \ e real
Zzz-6 l a Boda, ficriiando

hermano d e ;Momin,
Putt1 S t r o n g , si1 represew
t a n t e artdstico y e r n v r p i
sarzo

-Encantada. Estoy dispuesta a conies.
tar a cuanto se pregunte, sea lo que
fuere, asi que puede empezar sus pre.
guntas, y no kes, sino todas las que
desee. Para “ECRAN” y sus lectores no
tendre secretos.
-Le agradezco en nombre de 10s lectores y de la revista misma. Nos quiere
decir,. Monna, Lpor que no fue usted
a Santiago, no obstante tener un contrato de actuaciones? Esto hizo que no
se pudiera celebrar un concurso orga.
nizado por “ECRAN” para tomar C
t
con usted.
-Cuando
me encontraba en Lima
(Peru), mi trabajo siguiente seria en
Santiago, pero la empresa que me te.
nia contratada, pur razones de su regimen interior, rescindio el contrato, 10
que me impidi6 continuar el viaje a
mi patria y regresC a Mexico. Me hubiera gustado ir a saludar a mis paisanos y mostrarles el premio que me
concedieron en Venezuela -El Guaicaipuro de Or0 de 1960-, donado por
el Cfrculo de Cronistas de Radio y Te.
levisi6n, para la cantante extranjera
m b popular del afio. En Lima (Peru)
fui la madrina de la sefiorita ganadora
del Concurso “Ojos Tnpatios’,’; jc6mo
no me hubiera gustado ir a mi tierrlt y
PAG.
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cumplir con mi$ paisanos y mucho
m h con 10s lectores de “ECRAN”?
Tengalo por seguro que no he sabido
nada, pu es de tener conocimiento de
ello hubi era llegado hasta Santiago a
cumplir con esa cita que organiz6 mi
revhta f avorita, “ECRAN” (*)
-Gratia!3, Monna, y digame, ise ha
casado y con quiCn?
-Si, estcby casada desde hace cincuenta y tres dias y mi esposo es Alex
Phillips, pero este casamiento, cuya
conf irmalci6n es usted el primer0 en
conocer, lo tenemos que llevar e n secreto, POirque ignoran nuestra unidn
10s padrc?s de mi esposo. Ha sido un
matrimoriio que todavia no ha tenido
SU LUN A DE MIEL. Para que tenga
usted 10s datos exactos de mi boda, le
contare clue se celebr6 en el domicilio
de luna amiga mia. Nuestros testigos
fueron: ICnrique Castro Farias y su seAora esxm a ; el sedor Emilio Santa
Maria y el doctor Aldecoa, y nos cas6
el juez dc:este distrito donde vivo. Fue
una ceremonia sencilla, sin invitados,
y una ve:z que firmamos el acta yo me
vine a mi casa y mi esposo se fue a la
de sus padres. No vivimos juntos, ya
que hastrb no solucionar el asunto de
la familizt de 61 no lo haremos conocer.
Por eso, cuando algfm periodista me
pregunta, le manifiesto que sigo soltera. Alex se encuentra en Venecia con
su pelioula “Yanco”. Tan pronto regrew a Mexico pondremos e n claro
nuestra 2rituacidn matrimonial. Tanto
61 como yo estamos verdaderamente
enamoracLos y creo que hemos de ser
muy dich osos.

SUS PLALNES FUTUROS
-LCu&la i son sus planes futuros?

Monna d&scribi&d&iaC3GZo
y letra>’-Para
/
los lectores de “ECRAN”
que-mu5 pf-onto -m&t-taR-fersonalmentf?.
La estrella anuncia visita a
Chile para fin de afio. Entonces tomar, t6 con 10s diez lectores de “ECRAN”
que fueron seleccionados para esa c&ibn
?Lace unos meses.
-Tengo un programa de nueve semanas en la televisi6n, Canal 2, en
el espacio de “Ron Batey”, que por primera vez contrata a una artista para cubrir la ultima parte de su prograrna, que hasta ahora
Sol0 lo hizo con invitadas. Apenas termine este programa, saldr.6 para
Centro y Sudamerica, entre esms paises estara Chile, y entonces podre
cumplir con 10s lectores de “ECRAN”. Para principios del afio prbximo
tengo que regresar a Espafia, donde me espera un contrato de varios
meses con la empresa del aefior Joaquin Garza, del Teatro C6mico
de Madrid y otras actuaciones, con la misma empresa, por diversas
provincias. Es muy posible que estos contratos me entretengan hasta
muy avanzado el afio de 1962, obligandome a estar fuera de America.
-Una ultima pregunta, Monna, idurante esas ausencias, estarh acompafiada de su esposo?
-Es un acuerdo entre 10s dos. Y o seguire con mi carrera artistica. Y
Cl con sus trabajos en la Pilmacidn de sus peliculas. Alex viajar& de
vez en cuando y asi pasaremos juntos algunas temporadas, per0 ahora
no hay mas remedio que trabajar. Somos jbvenes y ya nos quedara
tiempo de ihacer una vida miis hogarefia. M o r a es imposible y en esto
estamos de acuerdo 10s dos.
(*) NOTA DE LA DIRECCION:
“ECRAN” invito a Monna Bell a un t6 con diez lectores, por intermedio de
10s representantes SUYOS, quienes, naturalmente, aceptaron. Los diez lectores
que no lograron alternar personalmente con Monna, podrfrn hacerlo cuando ella
visite Chile, en un futuro pr6ximo.
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ESYRELLA DE FUEGO
FLAMING STAR
Int.: ELVIS PEESLEY
Ev’ry m a n has a flaming star
A flaming star over his shoulder
And when a m a n sees his flaming
[star
He knows his time, his t i n e has
come.

GG

N

A

Flaming star, don’t you shine on

rpne

Flaming

star, flaminig star, kkep
[behind me
FlaminK star, there’s a lot of living
I’ve gof to do
Give me time to make a few dream6
[ e r n e true.

confiesa LUCHC

When I ride, I feel that flaming
[star
T h a t flaming star over my shoulder
And so I ride in front of t h a t flam[ing star
Never lookin’ around, never lookin’
[around.

L cantante chileno Lucho Gatica
E
siempre constituye nottcia para
10s lectores de
aquf que
“ECRAN’: de

concertemos una cita con el famoso
creador de “No me platiques m h ” , para desayunar juntos y que nos cuente
algo de su vida artfstica. La rita es
en un cl.ntrico caf6, donde la llegada
de Ludho produce revuelo entre las
meseras, que no olvidan a este artista que cuenta con tantas y tantas admiradoras POT estas tierras mexicanm.
Despuh de 10s saludos de rigor, Lucho nos cuenta sus planes y he aquf,
lo que nos dijo durante nuestra amena $&tica:
-Desde luego, no hay mucho trabajo
ahora en MCxico. Los lios aue se traen
en-la rama de la cinematografia, hacen que el cierre de los estudios, a consecuencia de la huelga, tenga a muchos artistas sin hacer nada. Yo, en lo
particular, no me puedo quejar. y si
no tengo programa en la belevisi6n,
se debe uniea y exclusfvamente a la
serie de contratos que me impiden
atender C O ~ Oe-s necesario una actxaci6n o dos, por semana. A primeros
de mes -septiembre--,
tengo un contrato para Miami en 10s festivales que
tienen lugar en esa playa norteamericana. Mi permanencia all6 serh de
una semana, para continuar por todo
el Estado de Texas, en distintas poblaciones con cuatro semanas de actuaci6n. Una vez realizado este trabajo, tengo firmado un buenfslmo con-

One’ fine day I’ll see t h a t flaming
[star
T h a t flaming star over my shoulder
And when I see t h a t old flaming
[star
1’11 know my time, my time has
[come.

VIA J E R O SOLITAR 10
(TRAVELLI” MAN)
Int.: RICKY IWLS(M?T.
I’m a travelin’ m a n
And I’ve made a lot 0’ stops
All over t h e world
And i n every port
I own a heart
Of at least one lovely girl.
I’ve a pretty seiiorita waitin’ for me
Down in old Mexico
And If you’re ever in Alaska
Stop and see my cute Dittle Eskimo
Oh, My sweet f r a u l d n down u n
[Berlin Town
Makes my h e a r t s t a r t t o yearn
And my Chine doll down in old
[Hongkong
Waits for my return
Pretty Polynesian baby over the sea
I remember t h e night
When we walked on the sands a t
[Waikiki
And held you, ah, so tight.

HOLA, MARY. LOU
(HEbLO, MARY LOU)
Int.: RICKY NELSON
I knew, Mary Lou, we’d never part
SO, hello, Mary Lou, goodbye heart
You passed m e by one sunny day
Fleshed those big brown eyes my
[way
I knew I wanted you forever more
Now, I”m not one t h a t gets around
Swear my feet stuck t o t h e ground
And though I never did meet you
[before
I saw your lips, I heard your voice
Believe me, I just had n o choice
Wild homes couldn’t make m e s t a s
[away
I thought about a moonlight night
Arms around you good a n d tight
That’s all I had to see for me to
[say.
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Lucho frente a un puesto de revistas. “Mi hijo es extraordtnario, y 110 porqus yo lo diga..

.”.

Lucho Gatica y Eugenio Serra-

no (nuestro corresponsal en Mexico) o r d e n a n un desayuno

mientras la garzona contempla
extasiada a1 cantanle chileno.

$“
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)cupnrme del

e reqiiiere maquillna. M . Terrnznado el

E1 treinla oe esre mes a e septiemme UeDoran Kerr cumpiira cuarenta afios
de edad. En agosto de 1960, la estrella cas6 por segunda vez, con el escritor
Peter Viertel. La pareja h a fijado su residencia en Suiza, pero Deborah Kerr
viaja constanternenbe a Londres, donde estud
3s hijas de su matrim o d o anterior, con Anthony Bartley. En es
tfia Deborah aparece
caracterizada para su papel de la institutriz el
“The Innocents”. v
si6n cinematografica de “The Turn of t h e Sc

manana. e n el Estudio.. . entomes el cine es la profesidn ideal para usted.
“;Cree, triniga, que m e quejo? Claro que si. Per0 eso es lo maravilloso del ci
(y P I teatro). Todo el mundo sabe que una se queja sin .parar, pero que
dejsria el cine ni el teatro por todo el or0 y la tranquilidad del mundo.’
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FIRULETE: -Leyendo. En Chile h:LY
que mnstruir solare l o canstruido. A
“veces” se “inventa”. (La mayork l e
las veces “se adapta”. Per0 siempre hrtip
que olaservw: la mejor mum est& c?n
la vida diaria. Qtra inspinacibn bu ena es la ncxesidad de ‘kobrevivi?”.
MARTXNEZ: -Buscando todo 10 91ie
pueda gustar sanamente, sin consid erar lo chabacano y lo grosero.
;Le gustaria que se escuchara liin
te en sus funerales? LCudl?
FIRULEIE: -No creo que lo oiga. 8le
parece que woy a estar muy ocupaclo
itr,

arreglando 10s papeles para ingnesar al
purgatorio.
MAR”EZ: -61. Que se dijera: “E1ra
tan delpado que hub0 que ponerle h>jas de mora para que comieran a&w
allos”.
~ Q u tle habria gustado consermzr
L vida adulta de la dpoca de d1U
anfancia?
FLRUILF3[IE: --’La
que conservo x! le
gusta. Uno siempre es un pooo nifi0.
No h e variado muuho desde “cabn1’’
hasta ahora. Quiz&. . n e habria gu:Stado comerlvar adem& un g a b qiie
se Uamruba “FIRUW”.
MARTFIWZ: -5a infancia, porque 4es
ensmiento y obr a.
iQu6 consejos le darla a un ciI-

.

~ T W Omiedo a1 debutar frente a1
co?

FIRULIETE: -No solamente “tuve”
miedo, sino que siempre “tengo miedo”.
Me parece que es aLgo natural. Cada
vez que se sale a1 escenario se vive una
experiencia totalmente distinta. El resultado se desconme.
MARTINEZ: -Tanto que una vez me
quedlC: paraliaad,~por espacio de un
minuto. Fue en el Teatro Caupolican.
Ademas, lo confieso, siempre t e w o
do.
Si le fuera permittdo variar la ana: o d a del ser humuno, iqut! modfficactvnes implantaria?
F1RU;LETE: -&regaria
a l g h centro
PAG. 14

motor nenvioso que estuviera directamente conectado con las mlfisoulos de
la risa y que diera m o resultado el
movimiento “hacia el aplauso”, como
una orden subj&iva. El pciblicx, chileno a veces escatima 10s aplausos.
MARTINEZ: - Q u e el mras6n controlara el cerebro.
C h o definirta a su mujer ideal?
XEKE: -Antes que nada. .., si

FIRUIBTE: ilvinguno. h 06micc
no se hacen: nacen. Aunque quizha u
buen consejo seria “que se acostai
t emprrtno”.
MARTINEZ: -Que no Wegue nunca w
ser gmsero y que trabaje lo mismo ptrn una persona que para mil.

to que 10s artistas cbmictM

ragedia en su casa?
-Coxno todm 10s series
humanos. Qubh en 10s c6micos se nrL

me pusiera a buscarla, antes de de&
nirla, esperaria que ella me ddiniera
a mi.
m Z : -Sensible y fmenina.
tC6mo se “inspira” para preparar

ta m&, ponque el pniblico no puecle
conjugar dos cos&s tan anacrbmcas.
MARTXNEZ: --Si. Cuando no hay di-

s it

I I

I

epertorio?

(1

Si echara las redes a1 mar y pe!!una sirena, iqu6 haria con elkt?

’OR 0.RAMIREZ. FOTOS: R. GONZALEZ.

FLRULE”PE: --Lo del &Me. La volyeria a tirar al %uta.. _,pomue, Lpara
quk?

MARTINEZ : - L a devuelvo 81 mar. No
me qusta el pescado.
LCUdl es la mayw satisfaceidn
h a proporcionado su carrera?
FIRUiLETE : - S a b e r que 1% niAos
sienten sixqratfa por 10s personajes que
interpreto.
MARTINXZ : -Primeno, trabajar para
10s niims SI
elgundo, el aplauso del pQSi es c:asado, jse rie su mufer de

\LL\

c histes?

FXRULZ7IB: -Paso.
MARTZNNEZ : -Boy soltero. Espero
y que sea pronto.
soltero, jenamwa eontanI

FIRUZIEflE: -Pam. (Es casado).
MARmEZ : X u e n t o dramas.
Sabe u n chiste Que pudiera haT a1 mismo tiempo a Kennedy
y a Khruscl Cev?
FIRULETE: 4 i c e n que cuando T i W
arribo de nilevo a1 planeta, estaba perfectamente 1bien. . ., salvo la lengua, que
la trala ter riblmente irritada y muy
sfuera. Mieintras se la colacaban en 6U
lugar se exydic6 el asunto. Tenia orden
de sacarla cmads vez que pasaba por 10s
Estados Un idos.
MARTINEZ,: -Que si no dejan de armar tanta bulla, la Argentina les va
larar ’la guerra.
Describa a Xenia Monty en una

iCud1 wee que es la mhxima exn & felicidud en el hombre?
FJRULETE: -iEn 4 wltero, casairse.
En &elcrtsado, “asolterarse”.
] I U V .
-La felicidrud no est6 a1
MARTINEZ:
FIRIMBTE : - - j C ! a O no, PUS, I u c ~ ..,
~!
e aincamino. Ebt&en el caY su~dnaas
e que este cuestionario cai- f e a l dmismo.
ga en m-mi de “la que le dlje”.
MARTXNEZ,: -3% una mujer.
iQud malidad aprecia mbs en las
Si tu viera que privarse de uno V I ii/(,res?
ciL 10s cincot sentidos, jcu&l eliminarta?
4 u e seiqan manejar auI.’IRuzFTJE : -iEl sentido mame!. .. FIIEULITXE:
tomdvil para que estacionen mi cacharra
cuando
voy
atrasado a k radio.
(Corn0 estuve) .
MARTINEZ:: iEl oido. Asf IM escWrho MARTINEZ: Su d e d k a c i h a1 hogar y
a 10s hijm.
hablar mal de mi.

iCuhl es su principal ViTtud?

EiizULETF,: 4 3 s t . a dabs s e pueden
solicitar gor escrito, iadjuntando fob.
XILAIRTYNEZ: -No la oonozw, por falta de tiempo.
~ C u h les su m6xima aspiracidn?
llkirI~.ETE:-5a Que hago cada W e 5
que salgo d e IEL piscina, sobre b d o
cuando la zambullida b a sido muy larga.

MARTINlEZ: -Montar una gran 00media musical y que nunca digan que
defraud4 a1 pQblico.
PAG.
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L A I’ILMACIIUN IIE “THE
CHILDRBNS HOUR” A U D R E Y HEIFBURN
PART10 A SUIZA P h A LUEGO S B G U l R
VIAJE A ITALIA. A X J J SIE; REUNLRA CON
SU ESPOSO, M E L F E R R E R , QUE B E A L I Z A

I TERMINAuA

\
\

4

\

\

Una actriz declar6 a u n periodista:
-Queremos que nuestra hija tenga una
infancia normal. No la haremos filmar e n
cine hasta que h
lido 10s cinco
afios de edad.

I

EL PROVUGI‘VR J E R R Y WALD E S T A E N
COMUNICAOION CON D I A N E VARSI
PUES DESEA IWCORPORARLA AL ELEN:
CO DE “YOUNG MAN” (JOVEN”).

i

LA VUELTA A P A ~ I K U
Por prmera vez e n mbs de cuatro aAos
(Kirk Douglas ha retornado a 10s @studios
de la Metro, a lfilmar ‘“Two Weeks in Another Town” (“Dos Semanas en Otra Ciudad”).

DEBRA ~ ~ Y L F W I I D U ILYIAULUW
+IUD
BOETTLOHER, SWSBENDIERON
FILMACION DE “iCTLE‘”, EN MEXLCO. LA
ESTRELLA ’IlUVO UNA GONMOCION NBRVIOSA. FOR LO QUE DECJDIO ABANDONAR A SU FiSPOSO Y DIRIGJ3LSE A
ITAUA.

d

MURIO LEO CARRiLhO
A la edad de 81 &LAL-LI~:
Mbnioa. Estado de C a l i f o r n i a
Carrillo. Norteamericano d e
hispana, Oarrillo sufria de

nta
-0

icia
bsde

hacia algunos afias.

-..

1I

R W Y SOHNXIOER Y A W N DEbON H A N
RECIBIDO UNA O F E R T A PARA L L E V m
A BROADWAY SU PIEZA “LASTIMA QUE

SEAS UNA P...”.

Se fig6 el costo dei

wrBordo”: DIE-

I.L I I U G ’ Y ~

si6n de la pelicula

CINUEVE MIhLON
DOLARES. L a cifra

I

I

XENTOS MIL

.=a

A..aJvr a u n que el

costo total de producci6n de la Metro e n
10s afios 1927-1928, incluyendo la filmaci6n

en

?$e

period0 de cincuenta peliciilas de

largo metraje y noventa y siete cortos.

,*#e+***.-*# .Ea*-

1

REBECCA WE&LES
-HIJA DE R I T A
HAYWORTH Y IXE ORSON WELLESCONTRAJO MATBlMQNIO
CON
DON
WEISS.

EXPLQSIVO Y C0RDIA.L
FUE EL TE CON LQS T
iDlEZ

EN UH SOLO VOLUMEN!

LIRRQS

EPlSODlOS
NACIONALES
’

LlBORlO B R I E B A

_______ _.

,J3N un ambiente de cordial simpatia y tilegria se
TE PARA DIEZ, de Ios T.N.T. (Tim, Nelly y Tony) con 10s

lectores de ECRAN.
La directors, de ECRAN, Marina de NavaSal, hizo entre a
de una hermosa tacita de t d de plata, como simbolo dela
reunibn. ?%te objeto va ,a ser entregado tambidn posteriormente a todos 10sartistas chilenos que han asistido a 10s ths,
a 10s artistas extranjeres que concurran de ahora en adeKante.
A1 recibir la tacita, Nelly exclam6 enusiasmada: “ i Q U b recuerdo m& Inolvidable, qu6 hermosa es!”. .. (Pero, tambih,
de inmediato, Leonardo, el pequefio hijo de 1 afio y 9 meses de Tim, decidib que le pertenecia y la reclam6 para jugar con ella).

Edici6n ilurtrada por
SERGIO GARCIA MORENO.

I de lor origenes de lo potria chileno.
que contiene la colecci6n total publicado hace airas
en diel valhener, o sea

LAS

Los Ixectores “entrevistaron” B 10s artistas, mientras Ricardo Oarcia (radio Mineria), Nora Ferrada (radio Prat), y
Julio Qutidrrez (radio Coomrativa) nrababan 10s pormenores de la reunlbn.
El siguiente dihlogo se entab16 entre 10s lectores y 10s

.+..

rn.Trn.

I .lY

-iQuk

Ei L O S X A L A V E R A S .
11 MANUEL RODRIGUEZ.

e 3

E L C A P I T A N S A N LOS GUERRILLEROS!~
BRUNO.
INSURGENTES.
LAs BRlslONES DE
[HA(ABUCO Y
LA LIBERTAD

.

DE (HILE.

@

O’HIGGINS, por Jaime Eyzaguirre.
Primer premio en el Concurso National
OHigginr convocodo por el Gobierno de
Chile. Cuarta edici6n prolijamenk reviroda
par el autor. Portada a cuotro colorer que
reproduce el cuadro de Bpoco del pintor Jo56 Oil de Caitro . . . . . . . . . . . . . . . E” 3.80

UN PERDIDO, par Eduardo Barrios.
Decima edici6n de erta novela que, regQnel
ercritor orgentino Manuel Golvez, es ”Io me.
ior producido por un hirponoamericono” . .
Eo 2,50

LOS COMUNEROS, por Germln Arciniegas.

-

La obra del gran ercritor colombiano que m6s

resonancia ha alcanzado. Magnifico r0lata
de lo independencia amerieana, que comen26 con el oliomiento de lor comuneror, en
1780, y culmin6 en el campo de Ayacucho,
teniendo como actor principal 01 pueblo . .
Eo 3,50

3)t.

EL PUlsAL SARRACENO, por Frank Yerby.

MAXARAS DE DlSFRACES, por Brett Halliday.
Una novela policial de opotionante intrigo
Eo 1.80
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lmpresidn tienen del pziblico chileno?

-Es importante saber que hemos encontrado a1 mismo p6blico que conocimos hace m&s de un afio. Hemos sabido apreciar sus bondades.
--iCual fue su primer kxito?
-Nuestro primer disco, que tenia dos temas, “iEso” y
“Triana”.
-Sf ustedes fueran ptibltco, iqut exigirian de u n conjunto
similar a1 de ustedes?

-Si fudramos pablico, prefeririamos a1 artista que transmite
lo que siente. Nosotros tratamos de establecer esa comunicacibn.
-LPor quk Nelly se llama Argentina?
4 o r q u e nuestro padre vivi6 en Argentina, algunos afios, y
cuando volvi6 a Xtalia, se cas& Le pus0 Argentina a su hija por ue estaba enamorado de ese pais.
-4Quj le han parecido los cantantes de la nueva ola chtlena?

-Son cantantes que interpretan temas en ingl6s, a1 estilo
norteamericano. Creemos que est0 es un xarma de doble filo, y muy peligrosa. lHabria que esperar que Peter Rock vaya a Alemania para hablar de resultados. Danny Chilean es
un cas0 interesante, ues compone sus oanciones en i n 16s.
A lo mejor, entre to&.$ ellos podria surgir un Paul Anla.
Los T.N.T. explicaron tambibn que grabarhn un disco con
temas chilenos ara el sello Victor, en Chile, y que han grahado .una cancign en italiano.
-Podrfamos grabar en italiano, francbs e inglbs -dijeron-,
per0 preferimos el espafiol, porque estamos en el h b i t o espafiol.
Cuando a Tony el hermano soltero del upo, se le pregunt6 cuhl era su ideal de mujer, respondif?
-La prefiero morena, de ojos verdes, o rubia, de ojos negros, e inteli ente.
Nelly, tambifn isoltera, manifest6 frente a la misma prePunts:
--- -- -No ,tengo ideal fijo. Mi ideal de hombre serh determinado
por el corazbn.
A1 t%asistieron, adem&, Carlos Alfonso Hidalgo (discjockey
de radio Santiago), croniatas de “La Naci6n” y “El Mercurio” y el personal de ECRAN.
G,

El mundo medieval pintado en todor sus
contrarter, parioner y trogediar. Nuevo edi.
,
, , . . . . . . . Eo 2,50
ci6n . . . .

$e EL ASESINO USABA

PREGUNTAS

La directma de ECRAN hace entrega de la tacita de
tk de plata a Nelly, la simpritica integrante del trio.
C
.

1

U SANTIAGO LOS BIAS 6,7 Y 8 DE OCTUBRE
gmara te con diez lectores de ““ECRAN”
lunes de esta semana (11 de septiembre) radio Minerfa acept6 la
La para que Brenda Lee actde en
emisora y el Teatro Carlos Carbo~ - .a
, primera semana de octubre. La
Iamosa cantarIte juvenil parte de Estados Unidos el 29 de este mes, para
realizar una gira sudamericana. En
Santiago debe actuar 10s dias 6, 7 y 8
de octubre, Jr durante su brevisima
permanencia I?ntre nosotros dedicarh
unos momenntc1s a tomar t 6 con diez
lectores de “EvCRAI”’.
Como ocurrierrI el afio pasado con Paul
Anka -el prinnero de 10s j6venes cantantes norterimericanos que visit6
nuestro pak-, Brenda Lee llegarh hasta nosotros en la cumbre de su popularidad. Duranhe todo este afio y gran
parte de 1960, la pequefia y discutida
Brenda ha en tusiasmado a la juventud chilena. 5‘u viaje a Chile promete, entonces, ser un extraordinario
acontecimientcI artktico para la juventud.
En 1960, Brenda Lee realiz6 ma gira
por Sudamkric!a, per0 s610 en la costa
I

atletica. S u actuaci6n en Brasil tuvo

tal exito que el gobernador del Estado

de Santos la proclam6 “el mejor Embajador de Buena Voluntad que ha Ilegado a Brasil en eShS ultimos afios”.
El afio anterior -en 1959--, Brenda actu6 por tres semanas en Park, recorriendo hego otras importantes ciudades europeas. A1 debutar en el ffamoso Teatro Olimpia de Paris, el diario “Le Figaro” comenM: “Desde la
visita de Judy Garland no ha habido
un entusiasmo igual por una cantan‘Orno Lee”. la
diminuta Brenda
Brenda Lee naci6 a las 3.24 P. M. del
11 de diciembre de 1944, en el Hospital de la Univerisidad de Emory, en
Atlanta. Es la tercera de cuatro hermanos. Su primer contrato de disclos
lo firm6 el 21 de mayo de 1957 y desde entonces ha vendido varies millones de grabaciones.
Los admiradores de Erenda Lee que
deseen tomar t6 con ella ueden enviar el cupbn que hay pu%licamos, y
10s que saldr4n en nuestras dos edi-

ci’ones futuras. Como hemos venidohaciendo en da larga y exitosa serie
de Te con las figuras famosas que nos
visitan. seleccionaremos a diez lectores que tumarhn t k con Brenda, y para 10s demhs, habr& discos de la famosa cantante y mil fotografias autogra(fiadas.

CUPON “TE PARA D ~ E ZCON BRENDA LEE“

...................... *.:. .....
Edad: ...... Direcci6n: .................
Ciudad: ..................Tel.: ........
Pusdo ViaiOr: ..........................

Nombrs:

REVISTA ”Ecran”, CASILLA 84-D, SANTIAGO
Avda. Santa Maria 076, 3er. piro.
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Autentico Franc61 hecho en Chile con ticencia de la Casa CHRISTIAN DlOR

DEPARTAMENTO C A U A D O
PAG. 20

El traje y loa rapatos ran modelor exclusivos CHRISTIAN DIOR.

CHRISTIAN DlOR 4 PIS0

L

"LA MUCHACHA DE LA
VAL1J A"
Italiana, 19fi0. Director:
Valerio Zurlini. Guibn:
2 u r 1 i n i, Benwnuti,

--

&-,

Bennatti.
Fotagrafia:
Tino Santoni. Miisica:
Mario Nascimbene. Re(parto: Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Luciana Angelillo, etc.
M i s que un film con

historia, s e trata de un
estudio d e personajes.
Aida, "la muchacha de
la vrallja". e9 im personale reprewntativo de
cisrto tipa de juventud. Pobre. extraordinariamente atractiva. est4 dispuesta a
triuntar como cantante, y para ello acepta, con ingenuidad. las intencionadas "ayudas" de 10s Tarones. Aida d s p i e r t a 10s
a etitos de quienes la Pen pero. incapaz
efla misma d e un esfuerzo duradero, inculta (no srtbe practicamente escrlbir), es 5arandezvda por la vida en u n a hostilldad
que no entiende. Uno d e estos falsos enamorados la lleva a Roma y la zbandona.
La casualidad quiere, entonces, que Aida
conozca a un adolescente de dieclseis afios.
puro e ingenuo. El muchacho Cree que es
su deber ayudax 'a esta indefensa criatura
y se enamora de BU belleza. Por,ella est8
dispuesto a todo. El idilio - q u e no alcanza a iser tal, realmente- est4 descrito por
el director Yalerio Zurlini (el mismo de
"Vemno Violento"), en un aura de somanticismo y dulzura. Poco a poco el adolescente va sintiendo el despertar de 8us
sentidos, y datalmente llegara el dia e n
que perdera la inocencia y la muchacha.
Buena

siempre indefensa ante la vidrr, advertirA
el abLsmo que 10s separa.
Claudia Oardinale auarece beilistma v muv
atractiva. Su personjje tosco, ordinario,
so dulcemente Ingenuo. est& descrito con
t a b n t o Dor Zurlini. Wro el wso de la
actuacibn cae sobre Jacques &rrin, ]oven
actor franoes de eorppendente sensibilidad.
La fotografia (como ocurriera con "Verano
Violaento") es muy hermosa. Los encuadres
buscan un equilibrio perfecto entre 10s
primeros planos y el fondo. Los demas
personajes -fuera d e la. pamja centralson absolutamente secundarios y =tan .a1
servicio de la historia principal. En mmmen, un interesante film, que confirms
el talento directlvo de Zurlini. j w e n realbador que. con esta. realiza su tercera
pelicula ,de laFgo metraje. Oensum: mayores de 21 anos.

pc-
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"DEJA QUE 1 0 s PERROS LADREN"
Chileno.
Cenruro: Moyores de 14 060s.
Colificaci6n de ECRAN: Bueno.
"JOVENES SALVAJES"
Norteomericono.
Censuro: Mayores de 18 060s.
Colificocibn de PCRAN: Bueno.
"EXODO"
Norteomericono.
Censuro: Moyores de 14 060s.
Colificoci6n de ECRAN: Muy bueno.
"RISAS Y SENSACIONES DE ANTAAO"
Norteumericono.
Censuro: Mayores y menores.
Colificocion de ECRAN: Bueno.

d ESCUCHAMOS e l libreto que Aleiondro GCtlvez dedic6 en su populor
"Rodiotondo" (Portoler. mortes, iueves y sobado, o los 22 horos) o Io
entrevisto de lor Presidenter d e Chile y Argentino en Vi60 del MOR
muy ingenioso y equilibrodo, con uno dosis mesurodo de "tollos" y
buen humor. HCctor Santelices hizo de Presidente Alessandri y Firulete,
de Frondizi.
6 UNO de las momentor mbs grocioros fue cuondo Frondizi pidib o su
colega qu:,
le cediera Io provincio de Valporoiso y 'The Choche" le
preguntb: LY c6mo I o quiere? LCon mar o sin mor
?

...

e

LA COMPORACION de Rodio y Televisi6n Ltdo. (Liose Rodio Corporocibn) ha tenido un interesonte octo de cortesia pora la prensa: comunicb que lor cronistos de erpedaculos de Sontiogo tienen o su disposition 10s dor primeros f i l a s de lo plotea del Auditorio de lo emisora y un polco alto par0 que a s i puedon contemplor cbmodamente
Ius progromociones ortisticos que comienzon o 10s 21 horor. Es wn
ejemplo digno de imitocibn.

,

ienestar Dara
10s
enos

1

b U N 5 OPLO de renovocibn porece animmr el espiritu de 10s hombres de radio: la portido
lo dio IHorocio Toledono, con su nueva linao en lo Corporaci6n. Ahoro os Hernbn Belmor
(nombroido Director Artistic0 a portir de est0 mea) quien deseo hocer otro tonto en Radio
Bolmoceclo, que horto ohoro habio llevodo uno exirtencio ortisticrr bastonte precorio. Belmar aspiiro a imponer nuevos y buenor progromas de rorbcter populor.
0 MUCt10 se mueve tombihn el flomante Jefe de Progromus de Rodio Cooperotivo, Oscor
Carrosco Nos (inform6 que est6 preporondo un pion d e troboio de primer orden que comenzor6 o Iiplicor dentro d e uno5 cuontos d i m .

.

'b "EST1 DS s i que son premios"', nos diieron Corlor Alfonro Hidolgo y Alfonso Polocios 01
explicorr)os que su nuevo progromo "Boilondo con Io Nueva Qlo" (Rodio Sontiago, todor lor
dim, de 19 o 20 horos, y lor domingos, de 17 o 20 horos) regolo dioriomente dor coioner de
uno coniMido bebido, y lor domingos una fiesta fomilior completo poro 40 perronor.
O Y A PROPOSIT0 de "nueva ola", otros inthnpretes argentinor seguirbn el comino trozodo
por 10s T.N.T. y se presentar6n en Chile: Morty Cosenz (octuorb en Minerio dentro de dos
meres) y Rocky Pontoni (es probable que se prerente en Corporocion).

Tranquilidad para
la madre
Para aliviar algunos dolores

y malestares de sus pequeiios . . .

para la tranquilidad de usted, se
cre6 Mejoral para Niiios. Recomendado por 10s medicos por su
eficacia como calmante, Mejoral
para Niiios alivia el dolor, baja
la fiebre . . . y combate 10s sintomas del resfrio y la gripe. Con
Mejoral para Niiios, su hijito se
aliviarl rfipidamente, descansad
m4s tranquil0 . . . y le permitirl
descansar a usted.E l efecto rapid0 d e Mejoral para
NiAos se produce por la desintegraci6n instantanea de la tableta.
E l tamafio especial de la tableta evita
que usted tenga que partirla y le
perrnite dar la dosis adecuada.
E l sabor agradable encanta a la
"gente rnenuda." i L O S nifios lo aceptan sin ruegos ni Ilantos!
Con Mejoral para Niiios,
usted siente la tranquilidad de
saber que da a sus pequeiios un
medicamento de
alta pureza y

3

n,(l;y

Y ALGO m6s: c w t r o jdvener estudiantes chilenor de Io Universidad Ticnico Sonta Maria de Volporoiso. todos hijos de extranieros,
coreoron hare tiempo un conjunto ritmiro: "The Four Strangers" Y
octwron en fiestor y emisoms. Ahoro, el rello Odeon decidi6 controtorlos y presentorlm o 10s j6venes aficionados del disco.

p
ton*..
nue2)a ola,t a

Chile.

e CON todos 10s butocas ocupadar, debut6 lo compaiiio de revirtos
de Rodio Minerio en el Teotro Corlos Coriolo (ex SATCH), orrendado
con este obieto por Bernordo Subrez, el "mogo de lor finanzos" d e lo

,1

,

e MANOLO Gonzbler ero lo figuro N.* 1 del espectbculo y verdderomente se lucib con IUS improvisocioms, a pesor de que muchor de
SUI "solidor" eron yo conocidor. En todo coso, y frente a u n libreto de
escoso interds (ounqu$ lo ideo era originol), Manolo, como "El cosmonouto Gonrblez", orronc6 oplousor. Un octo de voriedades dio f i n 01
espect6culo.- RADlOLOGO.

el calmante de la
'Base medicamentosa: Acido acetilsalic
PAG. 21
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"'TOSCA" de
Ciacomo Puccini
Esta o'bra que sirvib de carta de reyentaci6n' para la Compafiha L8ica
Italiana, deoepcionb a1 fiblico del
m a t r o Municipal. EI cEramatismo,
pleno de matiws y pxibilidades para
u n efectista juego teatral y vocal, no
encontr6 en la protagmista, Fkna
Kamcihi, sin0 a una intbrprete inaew r a . balbuceante; inmadura para
\
llenar Jas txigencbas del p a w l
extraer, medianamente de 41. el %rill0
,
que requiere. Falt6 la pasi6n que
arrolla a la tempestuosa emante y a
811s sdmiradores, y se hizo sentlr, demrrsiado, la falta de domini0 escbnico de la soprano incbmoda en 10s
I
trajcs de bpoca y 'cuyas attitudes no
revelaban nin@n trabajo de elabormi6n interna. Ln cantante. que en
Fiena Kamchi, soprano griega, en et
ciertos instantes 1uci6 urn voz de
pope1 protagonico de "Tosca".
timbre v tonos de excewional belleza c a m adn de u n Rentido claro para ubicarw k n su registro, y taJ vez por
elio xsulta en las notas p a v e s completamente inaudible.
El brltono Umberto Boahi. con u n a oalMad sgradable de voz. rue incauaz de
caracterimr a1 tirano, tiirbio y dsesalmado, que >efi Scarph. Engolgdo y f6lto de
brio f w - otro de loa fwtores que hlcieron de esta presentaci6n de "To%a"
una'jornrtda deficiente clentro do la Cmporacla lirica 1961. Faente a u n a Tosca
desvaida y 6% u n Scarpia Wando, la discreci6n y belleza vocal del tenor Febo
VLllani y sufi e a f u e r m 8610 pudleron conseguir instantes fugwes de calldfbd.
en especial en el tercer acto.
Las segundas artRs no m a p a r o n a este tono menor de tala l a bpera, y el
COIO con su &smbul#ar sin objeto y su falta de concentrwibn, adem& de fiu
defidlente resencia escbnica, fue element0 diecisivo en la categoria menos que
oiediocre aycanzadb p o r el conjunta en esta oportunidad. El buen director de
)ri]ueata An el0 Costaguta, debi6 realisar intensm esfuerzos para seguir y
ap'.yar i canl/antes y coristm cuya imxperiencia escenica se pus0 e n avidencia
c i i mds de una ocasibn.

LL SUPREMO ARTX DE ECHAR LAS CARTAS: Tratado mmpleto d4
rrtomnnss con la &raja EspaRolm. para demntrafist el podcr OLYI~O
y de
n1.i CImrltcrla de 1. vlda. La misfis a prcdecir el fvturo y el p r e ~ n t ed<
odo. . .1 que I
. ,"&an
1 1.001
A TIMIDEZ VENCIDA: Paul C. lagot. MCtodo pdcrim pala sdquirl
wgUtid.d. flmnis y confiinta cn .I mime . . . . . . . . . . . . . . . I l.Ool

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

SL LlBRO D E LOS LSPIRITUS: Allsn Karder. Conticno el minr;isla dl

U I SISTEMA:
ud

J. P. MUllcr. 15

mmutos de tvbojo dlsrio pais In 9s
I 1.OM

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

IRACULO. EL LlBRO DE LOS DESTINOS: Can 01 rerd*dero nrlculi
IW C ~ & I I P I. voluntsd divine muncmda para usfed POI 10% ptoletsm. Rer

I.

LA MAOIA AMOROSA 0 VERDE: Sacreto. m 6 6 l a ~par. .mar y
mada
I 1.001

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

"LA BO EME" de Giacomo
n

I

~

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

.

Yuccini

Por e x t r ~ a aradoja, no contamas ent Chile con urn Compeflia Lirica estable,
a p a r de
rlqueza
talento de 10s valores nacionales, reveladm muchm
veces en el extranjero.
estreno d e "La W e m e " , prasentada por la Orqueeta
Filarm6nica de m i l e , tuvo mucho de improvisado J mastr6 numerma6 deficlandas. per0 significb una bella promesa.
La labor del director artlstico. Carlos Bantellces. merece ser Sefialada. e i g m l
sucede con 4 trabajo de conoertador y director de or utesta de J u a n Matteucci.
Ambos cansiguieron dar a esta @era ltn tono de 8iscrest6n y dignidad, sin
artificias y rmiwo8 de mal gusto y, a1 mismo t i m p o , sacar partido de la rica
Rrtitura de Puccini.
1! evldente nerviosismo de Helga En duhl, cierta falta de fluidez general en
6u rcctunci6n y el e s c m relieve dramftico de RU Mimi no rtkanzaron a OpILCsr
la belleza de su voz, que la eeRala como una hermosa promesa para la lirica
xiwionnl. Esperamos que un talento como &te no debs rwlr transplantado a
otr.7.s tierras ara fructifio&r. Tito Bruno, como M o l f o . lucib su bello timbre
YOCHI:
Umber?o Boghi logr6 u n mejor desempefio que en "Tosca",
afrlnes y sobreactuacibn de6merfxieron ante In linea general de sobri%&l
l i s elementos nmionales. Especial relieve alean26 Mariano de la Maza como
Colllne. y discreta la labor de Rubens de Lomna. Las fallas fipuntadas --.en
especial inse uridad y' timi&+
existen, p r o esta
"Bwheme
sirvib
pars mastrar. u n a
vez mas, excelentes cualldades e n
potencia y u n criterio m8s moderno, en cuanto a
regie y escenografia, que ttimbi6n
son dignas de mr
destmadas.

E

LA SAN3A CRUZ DB CARAVACA: Temro de wmdonm de men pader
drtud pati curat lode c h c de dolmclms tanto del cwrpo tomo del almn
Un sinnlimaro de pf&ctiena paca librare. de hachima, encsntsmlcntoi. mc
S n bsndicionrs, cxorelsmoi, conjuroa. E ~ f rmnravillom librn
el bnrci
ntdadero y de &can utihded p m foda. la8 familiea Y ha lido traducido d.
mtliuo. pqsminoa hcbreos y Compluad.i con oreei~nei & Egipto y Je
'Yldb"
I I.OM
HIPNOTISMO: W. Fsrdwll. MClcdo clentifi~omadctno de hipnotiimr
?3OgnctilmDy lURsSl160
I 1.001

&

Yolanda Montednos de Agutrre.

:IEN LANCES DE JIUJITSU: El m& p r l s a t o art* de I. defenia pmpi
y de In cdtvra lisicm. Pwds m practicedo pot hombres. mujerrs y mdoi
El Jiu Jitso. snmM a defmdersc y a mpclcc todo efequs del mbi luert
mntcndar. B dominar y venmr en tada lvcha m6a pm hobilrdad que po

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

lmr"

$1.001

PARA CONQUISTAR LA9 MVJERES: Complcto mmnual para 10s no
"io,
I 1.001

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

:OM0 SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONWAR MARIDO: Can I/

las pare io, ensmmrdai

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

I 1,001

:ARTOMAOIA: El art. de baetr mwwillm con "0 maw de nsipa $ 1.OM

EL ARTE D E HABLAR S N PUBLICO: C h hablm can podsr pcrsur
iivo y triunl~ren loda tmpreu ........................
I 3.001
CARACTER Y PERSONALIDM: h.Vender. Nervioi lano. y r a r k e
Iwrt.. Mayor bxita en la vide. Cdmo adqulrlr firmem y mnhanu en I
nismo. Veneer Io timidex. Domlnrd a IDS demlo. IiiYnfBr en toda arcunstan
:in, M b nlegris y ~ p t i m l ~ m o
Vigm
.
mental, etc. . . . . . . . . . . . . 5 2.001
JOYAS ZODIACALES. SIMBOLOS DE LA SUERTE

CRUZ DE LA SUERTE. eon

inCruitaCimm de

010

y csdsniti de

EARAJA MAOICA: PREDICE LA BUBNAVBNTVRA. Amar. fortune. le
liridad. toda sc eonii~ueo m medlo de le bsrsin mkies. Conozcs .U SUCI

migica

.

.

... .:, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 1.00

iGRATlSl SOLICITE SU HOROSCOPOASTROLOGICOY CATA.
LOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el hor6seopo es indi+
pnsable enviar fecha de nadmiento completa.

Se despachan conta reembolros d o de sumaf superloresa I 1.000
lndlrpensable anviar 6 100 en ertampillar de correo para su
conteriaciln.
AVISO A1 PUBLICO: N O ME HAOO RESPONSAlLE P O I ENOAflOS
QUE HAOAN 10s CALI05 IEPRESENTANIES QUE VIAJAN A TRAVES
DEL PAIS HACIENDOSE PASAR P O I PIOFESOR MONMAR 0 PROFE.
SOR NOMAR. I. advierh q w r61o I. atlends desde SonlIaeo. Aero.

I

i
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Elga Engdahl, soprano chilena, intdrprete de Mimi
en "La Bohdme".

De la historia del
Cine Chileno:

a refresca

POR J. PEREZ CARTES

D

E;sIPUEJS de ocupar, en la epoca del ci-

ne mudo, el primer lugar en la cinematografia latlnoamericma, ‘Chile oivid6 conservar sus mejores peliculas. Por
eso no h?. salido a la lua una historia completa de lo que fue nuestro cine.

U n czneasta f u e el autor de a t e
afzche: Jorge DdlanG (Coke).
“Recordando”. de Edmundo Urrutia. a1 rescatar viejas produccianes, ha dstacado ese
olvido. En cuanto a1 material bibliogrkfico
que falta. Albert0 Santana escribi6 un
Principio de Hlstoria del Cine )Chileno, y
Maria Romero, e n dos articulos gspeciales.
ha evocado el pasado del cine inacion%l
Pedro Sienna, que pertenece a la historia
del cine chileno. hark u n $&porteen ambos
sentidos. Su pelicula. “El Hlisar de la Muerte”, produccidn citada en las historias del
cine del mundo, esta en vias de ser reedihda. y el mismo escribe una historia del
cine mudo chileno.

I

Coca-Cola pone Zuing en cualquier

DE LA ESCENI A LA PANTALLA

momento con esa deliciosa y chispeante
sensacion

. . .con

realza y alegra

ese sabor
su vida.

unico que

i S u Tamaiio

-

familiar le da mhs por su dinero,
porquo alcanza para 4 o mas personas!

EMBOTELLADORES
PAC;. 24

AUTORIZADOS:EMBOTELLADORA

Nacido en 8fvn Fernando, el 13 de mayo de
1893, Pedro Sienna estudi6 e n el Instituto
Nacional. Como joven poeta. dorm6 parte
de la generacion del afio 13, y ya que le intemsaban tambL6n el dibujo y la pintura.
fue alumno de la EScuela de Bellas Arks
lo que le wrviria posteriormente en BU$
otras actividades artisticas.
5610 se interes6 por el teatro a1 pasar por
Chile la compafiia dramatica !que dlrigia
Bernard0 Jambrina. &e incorpor6 a1 elenco
recorriendo Chile y Argentina. Fensabari
llegar a Espafia, pero eran 10s tbmpos de
la primera guerra mundial. y 10s submarl-

ANDINA

8 . A. C H I L E N A

“La Ultima Trasnochada” f u e la
ultima pelicula de
Pedro Sienna. Con
e’l actuaron Pepe
Martinez, Carlos
Frontaura y Pepitu Garrido.

nos ale manes amenazaban hundir 10s barcos que surcaban el Atlhntico. Jambrina n o
ee a t r evi6 a cruzar el oceano. y regresaron
s Chllf donde el cine se preparaba para
saltar cl e 10s noticiarios a 10s films argub,

mentalies.
Carlos Cariola y Bafael Frontaura lo entusiasmaron para que protagonizara la pelicula “El Hombre de Acero”, que se rod6 en
1917. 0ltro galan joven era Jorge Delano
i Coke), dibujante, ademas. de 10s afiches
de pro]pagenda. Sienna pensaba seguir a1
PeN ccin la compafiia de Jambrina, per0 se
radic6 deflnitivamente en ,Chile.
VOlVi6 a1 teatro, donde Enrique B&guena y
Arturo Buhrle le propusieron ser el g a l h
joven Ele la compafiia. Poco despu&s form6
compaiiia propla. con la que recorri6 ,de
nuevo Iel pais, presentando la novedad del
“grand guignol”. Por die2 des, Sienna altern6 el teatro y el cine, actividad &a d:tima p:Ira la que realiz6 un film por &IO.
Eran los tiempos en que el director era d e mas el primer actor, autor del gui6n y decorador . Todas fueron peliculas mudas, en
las que destacaron “Un Grito en el Mar”,
del afio, 1924, y “El Hdsar .de la Muerte”, a1
1

axio si?

v.7

1nnt.s

,UII.‘”T.

Filmad1s al sol, en algdn rincbn del
telas dg lienzO permitian obtener una lu;
dectos complemenfuerte IIniforme
con
tarios <j e lus ge
csrtone barnizados con pintura de
nio.

Los de6orados, hasta donde era posimble. Pro-

porcionaban 10s ambient% oon bastante

’

menzaron a exhiblr peliculas habladas. COmo no habia prestamo de equipos para maliaarlas. fue perdlendoge todo el avance lograd0 hasta alli.
Pedro Sienna sbguib en el teatro. 5 e incorpord ai periodismo y realiz6 tambien
una fecunda labor como autor de comedias. novelas y versos.
En 1933, luego de u n largo ”pololeo”, el
“primer galan” c a d con Julia Benavides,
naciendo del matrimonio Canmen Julia, 19
sAos. estudiante de pedagogia. que hered6
del padre el gusto por la actividad euc6nica.

UNA HISTOOIA Y EL “HUSAR”
Pedro Sienna ha jubilaclo como perbdista.
p r o sigue ligado a1 teatro. Tres veces por
semana se dirige a1 teatro Carlos Wariola, a
dirigir 10s en.sayos de la JWcuela de Teatro
del Pueblo. que 81 Jundara, Xmpenitente
trasnochador. se sigue acostando a las 4 6
5 de la mafiana, y levantfindose para almorzar.
En la actualidad. Pedro Bienna tzabaja activamente en la reconstituci6n de la historia del cine chilano. Poseedor d e un abund a n k archive Y una buena memoria. ha
terminado de recopilar 10s datos de 76 *Pliculas mudas healinadas en ahile, entre
1916 y ,1931,y tambien de corto metmje,
entre 1907 y 1915, tarea en la que BU hija
le ayuda, como secretaria. Su libro, que
espera concluir este afio. tendra importancia en la estructureci6n definitiva de la
historia del !cine sacionsl.

propied
“Un GI
Or0 y 2

Bolivia, en 1925, compitiendo con toda la
producc:16n latinoamericana. Sienna obzerv6:

-Los 1bolivianos, entonces. no eran muy
amigos de 10s chilenos.. .
“La U ltima ITrasnocheda”, ,de 1926. fue
tambikn ia cltlma pelicula d e Slenna. La&
dificult ades para hacer cine crecian. A1
menos en el teatro. el aplauso direct0 compensab,a 10s sacrificios.
La llegaida del cine sonoro desde EYtados
Unidos paraHz6 gor entero la producci6n
cinematogrQlfica chilena. Comr, se d&cilitaban la!5 proyectoras a las cines, todos co-

.gad0 el dia ‘del estreno iniciab una nueva
actividad. mienitras 10s films seguian su explotaci6n comercial.
A1 menos uno de sus films no se perderh.
&a Universidad de ‘Chile ha adelantado bastante en los tnabajos de reedici6n de “El
Hicsar de la Muerte”, clbico del cine naclonal, pero por falta de dondos la labor
se ha paralizado.
En todo CBISO,
a o est& lejtana la fecha en
que el pfLblico chileno oueda evooar Ias
grandmas d e nuestro cine, a tr&V& de la
obra efcrita por u n pionero del cine nacional: Pedro Sienna.

E n su hogar de
calle Carmen, el
actor aparece con
su esposa, Julia
Benavides, y su
hija Carmen Julia.

spray net

El jijador Spray Net Helene Curtis
actu'a invisibbmente baru conservarke
el cabello peiaadd todo el &a.

-

IMPERIOSA
NECESIDAD
Se acerca la 6poca de
calores y, mLs que
nunca es

Resuelva su
problema de

imprescindible

transpiracidn

el diario us0 de un
desodorante eficaz.

ETIQUET , activo

1962

Antonw Prieto: el astro chileno es rode4cdo por sus admiradoras en Buenos
Air.es.

desodorante y

antisudoral que no

14 ‘de satiembre se exhibi6 en Buenos
ca en que una radio de Santiago no
Aires. iniciando (mi un recorricio que se
dej6 que Antonio cantara gratis!
extendera
por 40 sal= de la capital feEl show de Antonio Prieto, que sei.&
deral y sus alrededores.
&UImiciado por una amlpresa argentina que fabriqa 10s autombviles Kaiser, En enero de 1962, Antonio Prieto se cose tranmitira -como siempre- todos l o m x A otra vez frente a las camaraa,
para intenpretar su segundo film.
10s domlngos, de 20,30 Q 21.30 horas,
cor1 la participacibn de destacadm fiLAS GIRAS
RUI’as estelares be fama internarcional.

EL CINE

RECLENTEMENTE, se estren6 el rimer film que Antonio Prieto reaLirix?en
ArFrentina, “La, Novia”, inspirado en la
car~cibnque le dio la.maxima ipopukridac1 en Amkririca hatina. El film se estren6 en diversas capitales provincialas.
obteniendo un gran Cxito de publico. El

’

irrita la pie1 ni
mancha la ropa,es
pues una imperiosa

necesidad.

UN TOTAL de 10 prognamas de T V
realisad Antonio Prieto en Caracas
(Venezuela) desde el 26 de septiembre
basta el 6 de loctuke de este aiio.
La fama del cantante ehileno ha repercubdo en los demL pafses latinoammicanas y 10s ofrecimimbs son
constantes Y diversos.
Por sus acttractones. en Carao+ Prieto
recibir6 12 mil dblarm.
A raiz de esta gira,
Prieto h a debido DOS$ergar su anuncitaida
gira a Fpafia, la que
realimra a comienzos
de 1962.

M R.

En dos formas:
Crema y sdlido

LAS CANCIONES
LOS T E M A S q u e
Prieto h’a difundido

,

IMPORTADA
SOLlDA

PRECISA
RAPlDA

LIVIANA

I

(Naniwa S.)
Modelo 1961, d e 4 8 2 a g u i a s .
Lo mdr modern0 en mhquinas de teier.
De construccidn maciza, con camas de acero y n e
vedoso carro con 8 controler, doble regulaci6n. T c
je mil puntos distintos.
Provirta de dos portahilos. Lata con 6 posicionor.
Cambio automdtico de colorer.
V a montada en s6lida mesa de metal, con amplia
cubierta de trabajo.
Por su &io precio es la oferta m6s interetante que
urted pueda recibir.

MoDERNA
A M P L I O S CREDITOS

Rograsentontn exclusive para Chile de le
FUJI K NI?TING MACHINE, CO. LTD.

Rora Eguigursn 813, 3er. piro (detrds Almacenes Paris)
Fono 381 135 Carilla 3550 SANTIAGO

-

Condell 1369, Valparalso

-

-

2 Oriente 1170, Talca

Despochm a Provincias.
Pido el Llbro de Tajidc1 Unlverral ”Full”, 1.000 puntor dlstintos explicodos
uno a uno. Preclo E’ 4,! io.

r

Olretemes lambiln m6pluinas semlindudrlales, elkclrlcas, iulzas y overlock.

-

recientemente en Buenos Aires y se han impuesto entxe sus auditores son muchos, per0
F t r e ellos oabe cltar
Cara de payaso”, “A
ti”, “Retrato” y “Tima
Nenita” (10s tres ultim a , mrtenecientes a
su hermano, el a u b r
9 arregladar Joaqufn
Prieto. creador de “La
Novia”). A Dwar de
que estos tftulas no alcanzan el exit0 amquistado por ‘‘b
Novia”, reciben una amplia itcotzida. lo aue
permite mantener el
nombre del cantante
en un &lido primler
plan0 de la actualidad
rzrtfstim amentina. .
A todo &to hay que
smegar que el artista
chileno estndia, junto
it su representante Benit0 Silva, la posibilidad de realiuar, s partir de enero de 1962,
un show de TV en
Montevideo (Uruguay)
el que se efectu’wfe
cualquier dSa de la seman&.except0 10s dominaos que comprometen a Antonio Priet o en Buenos Aires.

.

I

Distribuidores en Mexico: Dtstribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
Mier y Pesado 130, Mkcico, a. F. “Registrado en la Administrartdn de
Corrco de la Ciudad de Mexico romo articulo de sepunda clase, e n
trbmitt”.

O.R.

Impress y tditada por la Emresa Editora Zig-Zag, S. A.
irectora: Marina de Navasal.
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Marl16 M a l tzn, Marcela Otero y Rzcardo Jiire ensayan “La Moral de la
Sefiora Dulska”.

Gabrielit Zapoiska, s e i s estrennda el
de este mes en la Sala Lex, por 10s
alumna9 del Tercer Alio de la Uscuela
Nooturna de Teatro de la Unlversidad de
Chile, halo la dilieccidn de La Profesora
Y3erta Mardones.
EL REPARTO lo intagran: Alicia Villahlanca. Amelia Requena, Gloria Canalep
Marcels Otero, Marilci martin, R U ~ Y
Pinto:
Kat11 L6pez y Ricardo Jure. firilu, la bella y rubia estrella del “Chat Noir”, nos
dijo: “Dtra vez deber6 hacer el papel de
mujer perversa y mala.. . Siempre me dan
e m papeles, pero la verdad es que no soy
mala.” La eseenogrdia es d e Sergio Zapata.
o DESPUBS de Flestas Patrias, h e r i c o
V u g % se dirigirti a pasar u n a temporada a Buenos Alres; ‘el vetenano actor Jorge Quevcdo lo reemplazarh etn el papel
de inspector en “Trampa para un Hombre
Solo”.
0 VARJQS dias pas6 en Chile el eorebgrafo Vladimir Irmin, buscando bailarinas
para el film ‘Taras Bulba”, q u e con un
elenco encabezado por Yul Brynner y Tony
Curtis, se realizara en -4rgentina. .41 parecer. en el vecino pais faltan tales ele.
mentos, pero e n Santiago tampoeo encontrci lo que buscaba.
0 UNA gira que se extend14 por vmas
ciudades del norte (Arica, Iquique, TOCOpilla), reallzd el Teatro de Arte de Amtofagasta, prEsentando la abra de Egon
Wolf “Discipulos del Miedo”. Como actor
invitado, psrtictpo Victor Zalaquebt, que
8e form6 artisticsmente en w e grupo, pe1‘0 que actualmente reside en Santiago.
o “AHORA sabrin c6mo se dntelpreta a
O’Neill’’, nos dijo uno de 10s dbvenes aetores que participaran e n la representaci6n de “Ligados”, otra obra del fa,moso
dramaturgo nolrteamericano, que sera e+
trenada el 24 de aste m s en la sala Camilo Henriquez por el Tercer Ajio de la
Escuela de Teatro de la Univensidad Ca.
tcilica.
e RECLEWTEMENTE, las alumnos del Guart o Ano de la Escuela de Teatro de la Unlversidad de Chile representaron ‘ M a s All6
del Horlsonte”. de Eugenio O”ell1. en la
rnisma aala, recibiendo qomentarios desfavorables.
e ‘*LIGADOS”, u n drama en 4 actos, seri
dirigido por Rafael Benavente, el joven
directqr de moda (dirigi6 ‘We1 de Tigre” y
dirigira “R6mulo Magno”), e interpretada
pur Isabel Jimhnez, Violeta Vidaurre, Chsar
hguilera y S u b h Portas. La escenagrafia
pertenece a Bernard0 Trumper.
@ CON XENIA MONTY, 15 bailarinas y un
aleneo cdmico ‘que incluye a Eugenio Retes.
Chito Morales, Salvador iCioero, COCO Martinez ’9 al fonomimho Humberto G m b i n o . se
dirigirti a Lima, el 2’1 de este tmes la camgadia de revistas BimJBam43um,’ que dlTige Buddy Day. La gira se extendera a
Guayaquil y Quito (Ecuador).
o P A R A reemplazarla, el Teatro Opera sera ocupado por una coproducci6n chilenoargentina, a base de artistas nacionales, y
una compafiia del Teatro Maipo, de Buenos Aires. De esta capital vendrin Tito Lusiardo, .Margarita IPadin I(“!La Pel&” de 10s
aneentinos). la vedette Ambar Lafox v 12
coristas. La parte ohilena estara representada por Iris del Valle
(“La Pela” chilena), y
12 bailarinas. Ademk,
se incorporardn Ius c6micos Srrgio Feito, Alejandro Cira y Lucho
Barra.
6ipi0

22
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Marib Gallardo, el competente profesional ae la
Academia Liberty, el conocido Studio de Belleza
de Hu6rfanos 812, local 8, nos declara,
mientras atiende a su cliente,
Srta. Rebeca Scherzer L,:

I
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KCOn placer compruebo como
se difunde entre 10s dumas chilenas el us0 de VITAPOINTE en
su tocador. Entre mi5 clientas
puedo apreciar a menudo 10s
ben8f;cos efect6s de este famoso vitalizador del cabello,,

m.R.

<<Revive\os cabellos secos, teiidos y
permanentados devolviendoles su
flexibilidad y brillo naturales>>
ESTABLECIMIENTOS AROlTl Y CORRY S A C
Representante exclusivo de Vitapointe de Paris
Vicuna Mackenna 3451 - Casilla 78-0, Stgo

VEA MEJOR
SIN
ANTEOJOS
con
?

\\

El cor0 Pablo Vidales

LENTES Dk, CONTACTO

0 M6xima Tolerancia

1

\

0 Seguridad en trabajos y
deporter

0 Evita Complc
0 Blancos y de
0 UNICOS, adc
material de acuerdo a
CADA rensikrilidad.

I

BAJO RECETA MEDICA
Pr6teris con maximos movimientos y
naturalidad IMPLANTES

-

rMejor qule nunca en su numero
671, de esfa semana, ofrece a
sus amalbles lecforas:
Dos moldes.
Hermosos modelos de tarde y
noche.
Labores (tJordados, teiidos, curso de
frivolitb).
Consejos de belleza.
Cuentos.
Poesia.
Correo dc?Icorazh.
Deliciosari recetar de wcina.
Pr6cticas ideas para ganar dinero
en casa.
Y, ademcis, las nuevas y tan bien
acogidas secciones:
"Rosita" lee para ustedes.
"Consultcwio m6dico."
"Aqui, Scintiago."
La revistc2 femenina mas Stil para
toda muier arnante de su hogar.

I

ilamente, Eo 0,16

I

recientes actuaciones.

en una de

sud

MINGUN
DLSODORANTE DA
TANTO..
POR T A N POCO!

.

70 VOCES CHlLENAS
CANTARAN EN EUROPA
CON a n a gira a Europa culminarA el afio
de intensas labores de? Ooro Pablo Vidales.
El coro, initegrado por 60 ~ o c e smixtas, e6
un ejemplo del esfueru, y el afLn de
trabajo de un grupo de empleados, profesores y estudiantes universitarios: 35 damas y 25 varones.
Fundado e n 1044 por la mwstra Laum neyes, e: cor0 lleva el nombre de un Incansa'ble ,pPecursor de: movimiento coral
chileno. Pablo Vidales, y un hijo de
este. Rafael Vidales. es e: actual director.

L A GlRA A EUROPA
VIDALES nos informa:
-El 30 de diciembre de este afio el Coro
se dirig'ira a Europa para inicier una glra
por 10 paises. Portugal. IEspafia, Francia,
Italia. Austria, Ohecoslovaquia, Polonia,
Union Sovbetlca, Alemania y Gran Bretafia.
"Con 10s sollstas y el grupo ffolkldrico que
6e incorporar&n a1 Coro, 10s inteigrantes
rrumentariLn e n diez personas ma& Es declr, viajaremos un itotal de 70. El grupo
folklorico estara representado por Les Guainas. Entre 10s solistas, cabe sefialar a1
distinguido tarplsta belga Julio Perceval
(profesor del Conservatorlo Nacional de
Mtisioa).
"Llevaremw un repertorio a base de obras
a "cappella" y tamblen obras COI ales-sinf6nicas. ponque actuaremos con diversas orquestas sinfimicas surapeas. Entre Bstas
figuran el Magnificat. de J. 6. Bach: la
Misa de Requiem, de Mozart; el T4 Deulm,
de J. Perceval, y el Madrigal para cor0
y orquesta. de Damingo Santa Cruz, que
este Compositor esta arreglando especialmente para nuestro coro. El repertorio
popular chileno estarP a cargo de Los
Gualnw.
""Esta es la tercera vez que el Cor0 Pablo
Vidales realiza una gira a Europa. mpera'1110s.estar de mgreso en el mes de marzo
de 1962.
CRABACIONES
EL PRINOPAL mimador de Is agrupeci6n
es Ritfael~Videles, BU activo, moreno y estudiuso director.
Vidales (36 afios de d a d . santiapuino, oasado, dos hijas) esta siempre en actividad: a1 frente del Cor0 de la Papelera
de Puente Alto grab6 reciemtemente el
Reguiem. de Mozart, para el Bello Victm.
Ahora, dirigiendo el Coro Fablo Vidales
y la Orquesta Pablo Gasale (organinada est a ultima con miisicm de la Sinfonba y
la Fila-rmbnioa) L% apresta a grtubar el
Magniflcat, de Bach.
-=ta
es la primera Yez que en Atm@rica
Latina se gnaban wtas grandes abras sinf6nico-corales -nos dice Vidales.
Actualmente, el Cor0 estA realizando pre6entaciones en Radio Portales, todos loa
sAbados, a las 22.30 hor'us, dando it conowr obras chilenas y extranjeras.
A L FESTIVAL
-PARA 10s meses de octubre y noviernbre
hemos programado @res coordinadas del
Coro Pablo Vidnles y la Orquesta Parblo
Casals, hacia diversas ciudades del norta
v el sur del oai6 -nos informa-. Buscamod para ell; la colaboracion de la binea
Aerea Nacional, de las empresas industriales de diversas oartes de Chile Y de Ias
municlpalidades. &&a
el unome<to, hemos manzado bastante en lm gestiones.
per0 e n todo cam, la itltima palabra la
t a d r a n las em,plosas auspiciadoras y I'M
municipalldades.
binalmente, el Goro @sasistir&a1 Eegundo
Festival Nacional de Coros que se celebrara en ilinares. desde ei 12 a1 15 de
octubre del prgsente afio.

Representantes para Chile

LABORATORIO MAVlER
Malaquias Concha 0354,

Casilla 2401 , SANTIAGO
I'lG.!9
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PHILLIPS
a n u n c i a c o n o r g u l l o ...

en su

S

“Rogark powr Zas fotos de Jefjrey Hunter y d
noone, n quienes encuentra parecidos.” MARCOS ABALO D., SANTIAGO. Complacido. A Jeffrey (izquierda}
p e d e escrihirie a: Pammomt, 5451 Mmuthon, ,801Eqi u W 38, Caltfornia, U:U, 11 n Pat a: 2OZh Csnl‘uri/-Fox,
112201 W. Ptcn, Los Anqeles, Culifwnia, USA.

La Pasta D e n t a l
PHILLIPS, en su Nueva
Fbrmula, es el dentifrico
que limpia sus dientes, aca-

.

ba con el mal aliento. . y
neutraliza la acidez bucal.

CONTENTAS CON RESPUESTAS DE D. RIEED
“...no tengo palmbras para expresar imi admlracidn y iLg radeclmienlo por la oportunidad que brind6 “IECRA”’ para 1iacerle
preguntas la Dean Reed, y la fonma en que 61 contest6.” 1&rn
y JACKY. WNTIAG.0.
..quiero agradecer a D. Reed que haya sespondido, ‘entre otras,
la pregunta que yo le formul6. Me agrsd6 enormemsente la entrevists.” GLADYS REOMEELO. SANTIAiGO.

Protege contra el mal
aliento porque. . en la
Nueva Fcirmula PHILLIPS
se combinan un antienzimLtico eficaz para la higiene de la boca y la Leche de
Magnesia PHILLIPS, el
antiacid0 famoso en todo el
mundo por su alto poder
neutralizante.

I‘.

.

MONTGOMERY CLIFT, GDEDICADO A ILA
BEBIDA?
“...quiero saber si realmente M. Clift tuvo un accidente automovi1istico que deform6 su rostru y, por ello, se h a ent.regado
a1 viclo del licor. &Par que “ECRAN” no lo ha comen titdo”’
WINSTON JONES. CXJBICO. LILXANA D’E‘RAEXiLI, MAGDJLLrENA.
Porque es un error, amigos. Montgomery Clift su4ri6 1i n acridente automovilistico mientras filmaba “E1 Arbol de la Vida”.
Efectivamente, debi6 operarse entonces la nariz, per0 dlewues
h a seguido filmando. Actualmente protagoniza el film “Frtmd”.

*

ELVIS, BUEN ACTOR

.fui a ver la plicula ‘1Fistrella de f i e g o ” , y m e parec i6 que
era la mejor de Elvh iPresley, en lo que a actuacidn se 1wfiere.
El argument0 es Bestupendo. &,Porqu6 estrenaron la pelicu la tan
de repente y sin propagctnda casl, en el mismo teatro? IMucha
gente ]que la habrfa querido ver no alcanzd siquiera R darse
cuenta de que la habian mtrenado”’.. SONIA ESCOBAR. 6SMO.
‘ I . .

Ademas, la rica y abundante espuma de PHILLIPS penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia,
fresca y protegida.

T. DE ENSAYO EN FRANCIA
‘’

no le escribi antes poique estaba esperandu que publlcaran
ustedes al@n comentario sobre la actuaci6n del Teatro 2e ansay0 en Francia. A160 parecido a como lnformsron, a prl3p6sito
de la Pkrgola de laS Flores. en Espaita. Nnda h a rsalidoI. CPor
qu6l ~Acasono le fue blen a1 teatro untversttario en .Paris?“
MARTI€Y TRENKA. SANTIAGO.

Pruebe hoy la Nueva F6rmula de la Pasta
PHILLIPS, ahora con sabor a menta y en un nuevo
envase de aluminio, para mayor proteccicin de la
pasta.

\

Pruhbela y la u s a k Siempre
FECHA DE VENTA EN LA
REPUBLICA ARGE”rXNA :
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otra parte (salvo pequefios resumenes de criticas francesas), yor-

estreno chileno fue uno entre muclios. La compafiia se
present6 en la Fala Vieux Colomher. dentro de la "pequefia temporad.1" del Teatro de Nnciones'.
q u e el

$%

FRESIA SOT0 AL RINCON

..un grupo de fervientes ladmiradores del talent0 extraordlnajuwnil Fresia Soto, queremos pedirle una mtrevista
grande eln "BCRAN", e n !a Secci6n Rlncr5n Juvenil. Y a que n o
gan6 en el concurso rocanrolero, que ea1 menos podamus verla
en la revista". UlN IGRUPO DE AIDMIRAIDCXWS DE FRE5IA SOTO.

110 de la

I Pronita 10s

FRESCO
Y SANO

complacerrmos.

HILDA SOUR A CHILE
" . . . h emas lefdo inlormaclones en unos dlarios mferentes a la
pr6xim,a visita de Hilda Sour a Ohlle. a actuar. ~ Q u dhay de
cierto en ello?" ERNEST0 AILLENDBS L. 8ANTIAIC)O.

5 Est!i anunciada La visita de Hilda Sour, pero todavia sin fe-

cha ex.aata. Es probable que Ileglle el quince de este mes de
wptiernbre y Cante en una emisora nacicmal.

n

&QUE PASA CON LAS MODAS?

"...me e nclcnta la revista. que slgo con carldo. Echo de menos.
sin emb;trgo. la antigua Seccl&n de Modas de Cine, que tanto
me gust:Sba. &No serin pmlble reRonerlR.7 Sugiero que las 510s
dnmns gue son corresponsales de "AiJCRAN": Sheila Graham y
Therese Hahmann, se encarwen de obtener a e material y proporcional'lo a "WRAN'. iQu8 le parece la idme&?" CARNET N.0
139706.A.RQCA.
Excelrante, y la pondremos en practica a la hreredad. Muchas
gracias p or sus opinioncs.
.-

EL MALRTES 26, TE CON 10s ROCANROLEROS CHILENOS
Lor diiez lectores que fueron sorteodos pora estc t i nacionol con
Nadio Milton y Pot Henry (ver Ecran N.9 1596) podr6n departir
con e3it- populores ostros nocionales del rocenrol, e l pr6ximo mortes 26, a lor 17 hrs., en lor solones & la Emprera Editor0 Zig-Zog,
5. A., Avda. Santa Morio 076, 6.0 piso.

I

f,ESEAN CORRESPONDENCIA
KARLA S. (16) ELKE W. (17), Cosillo 549, Temuco (Chile).-Deseon correspondencia con icivenes universitorios de 18 o 22 aRor, chilenos o extronieros.
CELIA JORDAN (15), Apartado 123, Huacho (Ped).-Deseo
tenor correspondencia con i6venes espo6oles y orgentinor.
correspondencia
MARIA ARAYA, Lor Heros 364, Copiop6 (Chile).-Dewa
para intercombiar coneiones de modo.
ALEJANDRO FIGUEROA Y RIGOBERTO CARVAJAL, Fermin Vivaceto 1122.
Santiago.-Desean correspondencia con w6oritos de 12 a 14 06w.
IMES MORE 0.. Formin Vivaceta 1122, Sontiogo (Chile).-Desea correspondencia con i6venes de 17 a 20 060s.
JOAQUIN PEfiA C. y EWARDO GONZALEZ, Marcoleto 488, Santiago
(Chile). Deseon corresgondencia con reloritor chilenar o extranieros de 15
a 18 060s. Rueigan les escribon par separodo.
MONICA PARI)O F., (IS) e ISABEL CLAVERIA (16). Corrso Son Miguel,
Santiogo (Chi1s).-Deseon
correspondencia con i i v e m c estudiontes chilenos o extronieiros de 18 a 20 060s.
E. 0. V., Son Josi 183. Tolcahuano (Chile).-Deseon correspondencia pora
intercombiar p ostolas.
correspondencia
TEOBALDO CI FUENTES, Correo Troiguin (Chile).-Desea
con jovencitos de 14 o 16 060s para intercambiar coneionas de modo.
SlLVlA SULICI4 y PAULINA SAZUNICK, Francisco Puelma 11, Sontiogo
(Chile).-Dereoi o correspondencia con i6venes chilenor o extranieror de 15
0 20 060s.
OSVALDO HER IBERTO O., Jonto Doming0 487, Santiago (Chile).-Desea correspondencio con seiioritas chilenar o extranieror de 13 a 19 &os, en
ingier, alemon o costellono.

Belleza natural
significa cutis suave, fresco y sano.
Mantenerlo a s i y protegerlo en toda Bpoca
del atio requiere un cuidado constante.

PARA ELL0 SE CREO NNEA
NIVEA es el cuidado natural del cutis,
porque NIVEA contiene lo que la piel necesita:
humedad y elementos grasos,
y Eucerit, de alto afinidad con la
piel.

ES REALMENTE SORPRENDENTE
Crema NIVEA es ventajosa por s u precio,
y permite considerarla para el cuidado de
todo el cuerpo.

LOS ULTIMOS AVANCES DE LOS
ESTUDIOS DE BELLEZA LO CONFIRMAN:
CREMA NIVEA NO PVEDE-SER MEJOR

,

ERIPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A,, SANTIAGO DE CHILE

Biariamente Cremu NIVEA
iQu6 excelente idea!. .
P A G . 31

Bl estlo no e8 8610 una actltud y Bracia de anovlmientos
~ i n otambtCn una hLbl1 btiq-’
queda en el campo del n a quilltLje. Lrc a:umna
nprrnrler a modlflcar BU rostro con las hEhlles Mcnicas
del rnwullljc, d c acuerdo
w n el estllo que ne le exlja
adoptax.
Lo e.wncld es que i u hmtro
traelluzcr .meniclwl total. P
cuanCo en 10s grctndes desflles
d e modas de Sltrfs c&ds chic& d-be luck cuarents o ant%
tradr-., lcsto mquiere una
maestria p domlnio clc ai miqma inima@?mble.il
Per0 Codas trnhajam con la
sonrlsa e n 10s labia. Pam
es la antechmars de La gloria,
como lo Isrueban wuelLaa aue
sbandonaron la iorolaststdn a%-

4

_.
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Suzy Parker, primera medeEo de Estados

Unidos, convertida en actriz de cine. (Eacribirle 8 : 20th Century-Fox, 10201 W.
Pica, Los AAnReies, California, USA.)

Elsa Martinellt fue modelo cotizada en Xtatin. Ahora es estrella cinematogrhftca de categoda. (Escribirle a Unltalia Via Veneto
108, Ploma, Italia.)

POR JEAN-MARC CAMUS

e

TN regimiento de dlsefiadms, tRcnicas, modlstw y ayudeakxi ha comwmado e
mOVfliZRrSe en paris. L a temporada otobo-invierno, que ccmlenim en Europa, h a
hecho a Cardin -uno de 10s mks dWtWadQS productores .de belleza pane la mujerviajar hastrt Japdn an busca de telas originales pmra 8us nuevws Creaciones.
En medlo del agltado tbmbiente de la mod& paisiense, I& liebre s u b atin m&s en IW
escuelas de maniquics. mtos lmtltutos especlalizados, que tanto nbundan. en la cn-

pita1 francesa, bullen de proyectos. Las postulantes a modelor R e preguntan con nnsiedad
quienes aer&n Iaii davorecidas. Sorque alli tnmbiCn son muchw 1ns Ilmrnadw, pero paca6
las acogldns.
Para tomar el pulw de ata mundo m 1 8 ~ l O S Oy excitante, que tanto cstlmula la tantasia de 10.3 profanos, nos hemos trwladado Dada menos que a las aula%de la hlmera
escueln de Modelos de Paris. En u n sitio de honor h a y u n gran retrato de J3alLnc. el
jirae m , s t r o , como prueha irredRrfliibie de que el Cvito no viene solo, y &e que es
preciso Lmbatjar duro par& conquLshrlo.
We5 mest6 (le trmbajo intenso servittm para dlctaminar si una mixan% IB mantqul
sirvo o no. F s deck, si posee “pasta” pam ejercer estn profmi6n tan dftfcil. sunque
brlllainte.

Para consemir ese aire especial LndWpemable, estaa & r t i f i m de la mia y 1~ belleeai deben mmeterse a una terrible disciplina y a uln entrenwlsnto tanto del cuerpo
como del espiritu. El yrimero &?be &er flexible. El segundo seposltdo. Esta comblnacl6n
es la f6rmulR w c M a que Pxpllca 91 &xitode
ibucna mbctelo de alba costurn. Amhas
carecteristtcas se obtlenen luepo do irrandes aacrlllcia~.El rosultltdo blnal &he 8er ?SEI
sgstso w e n o y un tanto Jtlvo que corona el traje lucida.
La sefiorlth Vanell. profemra jete de esta Facuela de Modelos, nos cont.6 l(pm scnpreaa
nuestra) que Ias mujeres finlundesm son la$ que tlenen mayor tfdento natural para
1% prcrf&6n. !
a que 88 a m r a n m& nl encctnto parisiense: lar alemmais son nlegres
y saludables; la6 esp&iiolas*,un tanto gorditrts, y siempre dcben poncrso a TPgimen; ias
suiz%, tan desenvueltas como inconstctntits; y las norteamerlcanLnRs, por BU enorme
facilidad pwa adapt,arscJ 1 s que ponen en peligro el wtro d~ 15 modr~loIrmcesa.
Creiamas que a 18s a l u m n a ~se las obliaaba aun a caminnr con un iibro isobm b cabeas, pero est&bamos e n un error. Munca lo hicieron ai menos mientrm o b m a r n o s
su entrenamiento. En crunbio B veces nos parecia est& en el “club ciei inm” powue
la profesoril ataba una cuerda alrededor de 10s rnuslas de la %lumna v le &enaba
caminnr con el cuerpo desecbo Y las Piernas rfgwrosamente p a r a l e l ~ .“s, wi como despuds
pueden dax vueltas Y .pusear,% con tsnt& eisgancia y sin titubeas nnte una select&
concurrencia.
Pmn mantemr el busto erguido, @e mlwan un bast6n tras las ca8eras, sylatsindalo con
ambw brazos.
Per0 mtis que una <WlIeza perrecta, la modelo d e b
eatilo, que 88 w g u e y
b u m hmta el canwancio. Es lo que exlgen Ius disedigdores a las jboenes debut=*.
8in PI, no se puede creur un tip0 determinado.

Capucine se imPUS0 en los desfiles de models de Park y luego debut6
en el ctne norteamericano en la pellcula “La Llama Md.@ca”. (Escribirle a: Columbia Pictures, 1438, North Gower Street, Hollywood 28,
California, USA.)

sa recoger triunfim en el cine:
entm atra8. 8uzy Parker, Elsa
Mwtinelli, Veronlaue Zubrer.
Capucine. Q pmra contraer bri11nntes matrlmonios, como Slmonc Blcheron COB Curd Jurgens: Annabel, transformada
en madame Bernard Ruffet;
Fettina, que 3ue le compasera del orincipe All K h m :
C:hrlstlane Mmtel, que isc cnsd
con un multimillonario mexfcano, lueao de mr Vi.%
Unlwrso.
‘51 sodiando con ate destim
de las “anttRuaa”. las “mevas’’ se someten L una disclptina c& comparable L la
de algunas 6rdenes sellglusas.

C I NE AR G E N T I N0

POR MIGUEL SMIRNOFF, CORRESPONSAL DE “ECRAN“ EN BUENO!

3.- ;Hay posibflidades de que esos films
l a ” ) , tratan pryplemas sociales. Otras,
se exhiban en Chile?
como la misma Favela” v “La Burrerita”,-pintan de u n modo mas alegre rasgos de la vida en Paraguay y Brasil, TO- --“India”, “Sabaleros” y “Y el demonio ...”
ya h a n sido cantratadas por sexhibidores
das mis peliculas h a n sido zoproducciod e Santiago, de modo que, muy pronto
nes, ya sea con Paraguay, Uruguiay o
el publico chileno podr8. apreciarlos.
Brasil.
- - __ . _

_
I

Isabel Sarlr completamente vestida, lo,
que es una novedud.

E

L estreno de la pelicula argentina
“El Trueno entre las Hojas” -hace
ya cierto tiempo-, fue uno de 10s
m&s comentados en Is historia del cine
rioplatense En ella hizo wu presentacion
u n a flgura que desde entonces h a venido escdlonando posiciones: la bella Isabel Sarli. Discutida por algunos. admirad a par muchos. Isabel h a visto crecer J U
popularidad hasta t a l punto, que actualmente es una de las figuras mas conocidas del septimo arte argentlno. En es:a nota relataremos a 10s lectores de
Ecran” las tlltimas novedades relacionadas con la carrera de la joven actrm,
obtenidas en u n reportaje efectuado a
su regreso del Festival de Berlin, adonde
fuera invitada.
Tuvimos la suerte d e que tambien cstuviera presente en la entrevista Armando
BO, conocido actor y gran amigo de Isabel, y directar y coprotagonista de la
mayor parte de sus peliculas. Armando
se encuentra actualmente en la tarea
de preparar la realiaacion de “Pelota
de Cuero”, nuevo fllm sobre futbol aus
sigue la linea de “Pelota de Trapo”, filmada e n 1949. y que fuera uno de 10s
grandes 6xitos econ6micos del cinP 81‘gentino.

Isabel: iCudles han sido sus ultimas
pelfculas, y que proyecta hacer en 10s
prdximos meses?
1.-

-Despues de “El Trueno entre ilas Hojas”
y “SaBaleros” -mis dos primeros trabajos-,
intervine e n “India”, Y el Demonio Cre6 a 10s Hombres”, “Favela” y la.
tlltima, aun no @strenada, “La Burrerita
de Ipacarai”.
2.-

LEn qu6 estan basadas esas pelfculas?

-Algunas

de ellas (“Sabaleros”, “Fave-

t a bells Isabel Sarli tal cam0 a p a - N b
rece en su pelicula “Favela” (ese es \
el nornbre d e las poblnciones “caIlampas” en Braszl).
PAG. 8
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iY sus proyectos?
acer una pelioula ue ser& diri Ida
Leo oldo Torre Niqsson (“La & I O
la &ampa”. “La Caida”). sobre u n
libro de Dalmiro Saenz: “Setenta veces
siete“.
4.-

-x

:1
-.

iCdmo se decidid la eleccidn del d i 5.recl or? (Torre Nalsson es quzzds la mds
pre!itzgzosa figura d e l nuevo cine argentin(J.)
-El productor de la pelicula propuso
una1 lista de directores, y se eligi6 a aquel
o caracter odia amaldarse mejor a1
I -aqui
IsaKel esboza una sonrisa, y
axia de-, que es bastante fuerte. Torre
Nileison cs muy paciente..

3

Usted estuvo recientemente e n el
iQu6
Fes tival d e Berlin --comentamos-.
le I iarecid?
$two muy bien organizado. Pero cola delegaci6n argentina era muy 6 3 tada por las salas de espscthculos v
?uciories uara vresantarse v ser dadk
Dnocer, y^ esto .zra siempre “a las oists
Y niedia de la tarde, hora de iuncidn ds
1% peliculas, no Dodiamos asistir a ellas.
Nos -sirvi6 de corisuelo ver que no pasam 01 i inadvertidos.. .
?iQ:ie le parece Hollywood?
D me interesa ni me preocupa. He
bido pro uestas de 3a Columbia pafilmar a&, pero 10s contratos eran
varios afios y n o me gusta atarma
lgo por tanto tiempo. Con Armando
iamos sin contrato: 4 trae e1 tema
3 fijo mis condiciones. Asi me sisnto
B gusto ...

6.-

t

i H a y algun anhelo que no haya podid( realixar aun?
-si . Me gustaria visitar el Jap6n y La
Ind ia. Realmente, no se qub ?s lo que me
atpale de esos paisss; tal vee sea la gran
diferencia con nuestras costum’bres. Tengo la posibilidad de visitar la India,
pue.s he sido invitada a1 Restival Cinematogrhfico que se realizara alli. Tengo
mie,do de que la pelicula con Torie NilssonI me impida concurrir, sin embargo.
8.-

9.- De 10s pulses que conoce, icuul le
ha Iagradado mds?

1
I

Paraguay nos h a encantado tanto
a irmando como a mi. Tiene una bells5a Iiatural muy grande, y sus habitantes
son muy Simphticos. Pose0 muy buenas
-El

,

referencias del sur chileno, por amigos
que h a n estado alll, pero no he podido
adn visitarlo. Tal vez el pr6ximo aiio
tenga la oportunidad.
Armando Bo, rtcota aqui que el va a visitar Santiago durante el Mundial de
Futbol. en 1962, pues tiene mucho inter& en ponerse en contacto con el media
ambiente cinematogrhfico chileno, para
trabajar rle acuerdo.
iRecuerda algun inczdente comico
a dramdtico durante la fzlmacidn de sus
peliculas?
-Recuerdo perfectameiite u n grave riesgo que corrimos durante la filmaci6n
de “India”, en la Garganta del Diablo
cerca de las cataratas de IguanL. Una:
e x m a exigia que bajaranos navagando
e n una “jangada”, por u n lugar donde
habia dos corrimtes de agua una mansa y la otra muy peligrosa.’Los pobladores del lugar nos dijeron que no habfa ningdn peligro, gero no contaron
con que la “jangrtda sra muy dbbil:
t a n pronto choc6 con algunas rocas. 48
romp16 y tuvimos que arrojarnos ai agua,
gara tratar de salir de 10s peligrosos torellinos que nos comenzaban a arrastrar.
Felizmente, logramos llegar a tierra, pero yo me golpe6 tanto contra las rocas
-el tobillo de la estrella aun muestra
huellas del accidenteque tuve que
ser trasladada a Buenos Aires en el avi6n
del interventos de la provincia de Misiones. para ser internada. Felizmente
eran las ultimas escenas d e la pelicud
y C t a no sufri6 demoras.
-0t.ro
incidente que recuerdo -prasigue Isabel-, mas risuefio por cierto. t u YO lugar cuando Armando y yo llegamos
a1 Paraguay en uno de nuestros viajes
y fuimos a la piscina del hotel en Asun:
10.-

ci6n para darnos u n bafio, pues habfa
poca gente y queriamos asar inadvertidos. Sucedi6 que 10s chfhuillos de u n a
escuela ubicada cerca del hotel nos descubrieron, y a1 grito de “Isabel, Isabel”,
invadieron el hotel y trataron de acerearse a nosotros para conseguir fotos.
Mientras Armando trataba de detenerlos,
yo me refugib en su habitamon tssperando que pasara la tormenta. Cuando
volvi6 la paz, Armando fue a la mia y
vi0 con gran sorpresa que uno de 10s
chlbubllos habia llegado a1 extsemo de
escdnderse alli para-tratar de verme, y
no encontrc) mejor lugar que unas toallas que habian en el cuarto de bafio.. .
11.- i H a y alguna pelicula que le gustarfa
hacer, en especial?
‘-Me atrae mucho un tema oobre la
vida de Solano L6pez y Madame Lynch
la famosa “Pulpera de Santa Lucia”. Sir;
embargo, resultaria demasiado cosqpsa.
Ademas, como dice la z a n p n , ella =a
rubia y sus ojos azules ... -y aqui Isabel echa una mirada a sus cabellos. muy
bonitos, per0 obscuros.
12.iDesea agregar algo mds?
4 6 1 0 quiero hacer llegar mis cordiales
saludos a 10s lectores de ECRAN y a1
publico chileno en general, y transmitirles mis fervientes deseos de poder visitar ese hermoso pais cuanto antes.
iHasta pronto!
Asi es y asi piensa Isabel(Sarli, la “bomba” del cine argentino. Esperemos que
muy pronto 10s espectadores chilenos
puedan ver sus tiltimas ppliculas, para
conocer aun mejor a estx estrella que
atrae multitudes dondequiera se presenta, desde el Rio de la Plata hasta cl Viej o Mundo.

-*--

Armando Bo e I s a b e l
Sarli en otra escena de
“Favela”. El film, en coproduccidn con Braszl,
cuenta la historia de
una muchacha humilde
de Rio d e Janeiro que
de cantante de “escuela
de samba” se convierte
en triunfadora en Buenos Aires.

fii

U n a escena de “India”. ( A Isabel escribirle a Uniargentina, J u n i n 1276, Bue-

nos Aires, Argentina.)
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COMENTANDO

EL FESTIVAL DE VENECIA

POR FABRIZIO DENTICE, DESDIZ ITALIA

i
N
3

Laurent Terzieff, el a b r a pdlido y enfermo ac&, en una
escena de la discutida petbula “No Matards”, presentacla
p o t su realizador, el franc& Claude Autant-LaTa, a nombre
d e Suiza. (A Terzieff escrfhirle a Unifrance Film 77 Champs
Elysties, Park.8em6, France.)

pre Ee da a 10s actores que acompadan un film, sino que 10s
pif16 en forma estruendosa.
Mas emociones -afortunadamente diversas- deb16 soportar Terzieff a prop6sito de su otra pelicula. “No Matar4s” es u n film
franc&, con realizador y elenco de ese pais, per0 qute no cont6
con el apoyo aficial de Francia y estuvo a punto de quedar ruera del Festival, por tal motivo. Treta el cas0 de lm; “objetoxs
en conciencia”. es decir, maquellos cuya religi6n o c reencias lerj
impiden matar, aunque esten en guerra. El Gobierno de De Czaulle
no ve con buenos ojw este probbma. e impidid a Jhtant-Lara
filmar la ,pelicula en Francia. El realizador y todo @I1 equip0 sa
trasladaron a rodarla a Yugoslavia y , para inscribirla en la Mmtra. lo hicieron a nombre de Suiza, pais neutral. %I ’0 10s franceses no se detuvieron alli: por m,edio de comunicsiziones M e f6nicas contfidenciales. todos 10s tdelegados d e ese pais y tambi8n
10s actores y igente de cine acordaron no asistir a1 estreno de
“No NtatariLs”, como protesta. hi-cuando se exhibi6 la gelicula
en el Palacio del ‘Cine. habia dos ifilas desocupadas. LI0 ,que toaos
ellos no esperaban, era que el pitblico celebrara CI3n calor la
pelicula, y luego el Jurado. como ustedes ssiben- dier a el premio
de la mejor actuaci6n femenina -la Copa Volpi- a su protagonista. Suzanne Flon.

EL CIINE, ACERICAIMXENTO ENTRE LOS ,EWE43LOS

Durante la primera semana del Festival, cuando todrtvia no Ilegalban las luminarias. 10s asistentes se entretuviero>n en oir y
difundir noticias de todo tipo. De boca en boca se olan frases
ccnmo: “iPor qu8 Jeanne Moreau ha reahazado con tanta frialdad la invitacidn de la Comisi6n Organizadora, si 1?a tenia en
el bolsillo 10s pasajes para trasladarse a Venecia?” “1,Sabiam ‘qua
L “astro” del Festival de Venecia de este afio due Saurent
Jacques ICharrler es un poco estrabico (turnlo)?” i.Sabias que
Terzieff. Quince dias antes del arribo del actor de “Los
cuando le pidLeron noticias a Charrier sobre su espwa , respondid:
Tramposos” y “Noche Brrrva” (Ilego a1 rnismo tlemp0 que
“Brigitte Bardot.. ., iquihn es?” ‘‘LHas visto a esa j(wen que se
bitsan Strasberg y aosanna Schiaffino), 10s organizadores de la
cort6 el pel0 a lo Yul Brynner? Dicen que se dabid a una inMostra temian que la inauguraci6n seria sin estrellas de Tenomvasidn de parbsitos. M e refiero a la actriz braslleda Irma Alvabre. Es decir, considerando el aspect0 mundano, el Festival pror e z ” ‘‘Este ado Ben8 Clair no fue confirmado comc) presidente
metia convertirse en un fiasco total. Sophia Loren tenia comhonorario del rnstival”. “~(3racielaBorps, la actriz argentina, perpromisos de trabajo, y tanto Brigit* Bardot como Gina Lollodi6 las valijas en Trinidad, y ahora debe pedir pest&dos 10s vWbrigida decidieron e n filtimo momento que si iba la una, la
tidos para poder asistir a las funciones de gala”. ”&a astrella
otra no asistiria, y ambas canwlaron la respectiva invitecidn.
hindai =ala Sauhi se compr6 un Rolls aoyce para fr d e su hotel
Laurent Terzieff lleg6 cas1 en silencio, per0 10s aplausos
a1 Palacio del Festival. Un edificio est& fnente a1 otr‘0.” “Robert
cklidos y las majores atenciones fueron para 61. lIabia corrido
Hossein s’e h a puesto a enamorar a la hija, d e doc:e aAos, del
la noticia de )que el actor sufria de leucemia, y era de dominio
director Leonide Moguy. Y otro coment6: “Debt? tener muy pooa
Nbllco que fisicamente parecia una sombra del joven EOaCiZO,
suerte con las mujeres, para ponerse a fastidiar a las a i A a s ” .
recio, atlBtico que todos conocian por sus films. Evidentemente,
Pero, carno siempre, a1 cine es el mejor lazo de unH)n entre las
Terzieff estaba enfermo: palido, muy delgado, con ojos hundidos
diversas nacionalidades: mucho m8s efectivo que 1as Naciontes
y una sonrisa triste. La gente se le amroaba, lo mirabe scan
Unidas. En la mgunda eaemana de la [Mostra llag6 %ran cantidad
atencidn y en seguida comentaba que ahora el “gal&n dum”
de gente: italianos, norteamericanos, ‘franoeses, dapo1ieses, inglepesaba apenas cincuenta kilos. Esta preocupaci6n no resultrvba e n
ses, rums, $de todo. Incluso arribaron Eriok Johnson , pmsidenbe
absoluto grata para Tkmieff.
d e la ASOC. de Productores norteamericanos, verdsxiero zar de
4 o d o s )me miran como si iuena u n fantasma, como si ya tu- Hollq”ood, cuya m8s timida recomendaci6n logra abx’lr todas Iaa
vbera un pie -0 10s des- en la tumba ... -coment6 el actar, puertas: tambiten Alove“PTaumov, joven director del dl Im eovi4tico
con irbnica amargura-:
cuando me estmchan la man0 lo ha“Myr Vodjascdemu” (“El Camienzo de la Piaz”), bum ana historia
cen con cuidado, tpor si va a quebrarse, y ,me hablsln e n voz d e
animada de sutil humorismo: Toshiro Mifune (rganailor ,del Prefuneral. Oada tantas frases sbentto que van a preguntarme si
mi0 Volpi a la mejor actuapidn mmculina, protagc,nfsta de la
es cierto $que padenco de leucemia ...
pelicula japonesa “Yojimbro”. ‘que inaugur6 la Most1’a): Barbara
Segun Terzhff, su mala oalud se debe Q u n inesperado atruque Lass, Betsy Blair, Alida Valli, Anna Magnani. Folco Lulli, Alde apendicitis que degener6 en envenenamiento de la sangpe. Adade
Garroll Basu
$bt?rtoSordi, Eleonora %ssi Drago, George Hamilton, present6
que esta recuperandose y ‘que ea 10s ~ l t i m o smeves ha subido
ker, tSylvia (Syms y Vittorio de Sics. Este ultimo
cinco kilos. Sus amigos con’firman lo anterior: “Cierto, Laurent.
”Juicio Universal”, cinta entretenida y ambicima. ~1 tema es
T’e ves muy bien. E s t b mucho mejor. Hoy. por ejemplo, tienes
original: una tarde se oye una ‘voz desde el aine I( lue anuncia
buen semblante.” Per0 cuando el actor se aleja, ihablan en voz
sobre Nibpoles #que a1 dia siguiente se realizarti el Juicio Unlbaja, moviendo la cabeza en forma conmiserativa.
versal. Todos se s i e n h n presos de un animo filantr6pico: per0
Terzieff particip6 en el Festival con dos peliculas importantell,
cuando pasa el temur despertado por el cu~iosoanupkclo, vuelven
siendo protagonista de ambas: “Vqanina Vanini”. de Roberto B O S a vhvir como antas. GI reparto es intemacional y de primerisima
sellini, y ‘*No Matarhs”, de Autant-Lars. La prtmera 4e bass liangano, Belinea: Vittorio i(;assman, Alberto Sondi, ISilvenia ‘M4
bremente en u n cuento de Stendhal, amibientado en el h s u r g i nato Aascel, Opaolo Stoppa, Jack Valance, Anouk AlImee, Ernest
miento Italiano. Junto a Terzieff actXIan bandra Milo, Martine
Borgnine, Fernandel. Jimmy Durante. *Elpfiblico aP1audi6 Iga peCarol y Paolo Stoppa. La ~royeccidnde esta pelicula due el caUZ dimla, per0 cestuvo wnwiente de que no ‘habia ILegi%do a l& alamargo q u e debid beber Terzieff, ya que constituy6 el fraCBS0 tura (de I a s mejores de D e Sica. “or eso el JunadcL la dejb a1
mlls rotundo de la Mostra. Pocas veces-an malidfud, una peli~cula marsea )de 10s gremios, prefiriendo otras obras de m ayor estilo y
ha registrado u n rechazo m&s c l a ~ m o r m y 'definitive. Posibleoriginalldsid en su desarrollo.
mente 8osselltni esperaba algo a& ya que permaneci6 e n Roma,
dejando que Terzieff, Sandra Milo y Paolo Stoppa raciibieran 1as EL (GIRAN ~FIRENmO
pifias. Fue una wrdadera iborrasca que comenzd a mit_ad ‘de la
El ebegante pfi,blico que aslsti6 a la MVIastna recbbi6 u n impact0
pelicula y no silencid hasta el t&rmino. m a n d o aparecid la paconsiderable con la@elioula “81 k A o Pasado en Marlenbad”, del
labra $fin, Terzieff astaba palido y Sandra Milo Ilor&ba. ha
dinectur franobs Alain Rasnaiis, el mismo de “Hiroshima, mi Amor”.
platea no conoedl6 ni siquiera el aplauso de cortesia (que siemh
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OR fin, Dentro de poco tendremos entre nosotros
P
Dinamita”. Tal coimo lo ven. Brenda iLee llegara a
bre y cumplira actuaciones
dias
y
Hasta ah
10s

Tell me that your love is real
And 1’11 give my heart to YOU
Baby, that’s a11 you gotta do.

6, 7

8.

para wtedes una voz. Per0 cuando se escucha esa voz t
ciones cantar por ejemplo “I’m Sorry” (Lo Siento), es
su duefia es todavfa, a 10s 17 afios, una nifiita traviesa
Una de sus caractertsticas es no temerle a nada y i
dia que su agente de prensa, Dub Albritten, fue a hacc
presentaci6n artfstica, Brenda no estaba en casa y Dub
la en el porche de un bungalow, en Daytona Beach,
observ6 a un motonetista que zigzagueaba peligrosamen
enarenado. Las furiosas aceleradas s6lo contribuian a
el veihfculo. El agente de prensa se pus0 tan nervioso
que gritar:
-iCuidado!. .. Ese loco se va a dar vuelta.. .
Cuando despub de muchos esfuerzos, el motonetista c
vehiculo y se las arregl6 ‘para salir del atolladero, uI
jadeante y con la cara brillante de transpiracion, se af
Brenda.
-Pero, ipor que tanta emocidn?. . . Si yo s610 queria p
es andar en motoneta.
Eso de “probar una vez” las cosas es muy *propi0de BI
otofio del afio pasado visit6 Brasil, en una gira artistit
admiradores se abalanz6 sobre el auto en que viajaba
chachas oomenzaron a golpear 10s vidrihs del ooche y
pabarros. E1 auto se indinaba ya peligrosamente hacir
britten, que ya sentia un cosquilleo en el estbmago,
para que el chofes se moviera luego. Per0 la unica ma
haciendo sonar una sirena de auto policial que llevat
queria funcionar. Cuando por fin son6 la sirena, el cho
la multitud para horror de Dub. En eso se oye la voce
mosa y completaimente calmada:
-me, Dub, por favor.. .
--Calms, calma. Si no pas6 nada.
-Per0 no, Dub, si...
-No te preocupes. Ya estamos a salvo.
-Si no, Dub. .. Lo que quief.0 es que le $preguntes a1
sarme a1 asienh delantero para tocar la sirena una so
Y asi, Brenda ha crecido (0 anejor didho “cumplido afic
oomo: tmpar a la copa de 10s arboles, andar en ibicicle
nos, practicanda esqui acuhtico, o participando en carr
Nada le arredra.
Con ese mismo desplante se subi6 a1 escenario de su c
seis afios y cant6 “Slowpoke” (Calmadito). Cuando Alb
de ella, a 10s once afios, Brenda ya era una artista de c
bia satenido en sus manos m b microfonos que mufiec
bia sentido panic0 de enfrentar a1 ,pfIblico. Hoy dia, eu
presenta en teatros o en 10s estudios de TV, los especta
rita pequefia, regordeh, de carita redonda, casi lavada J
Pedro por su casa, a b largo del escenario. De vez e2
para sonreir o hacer un gesto gracioso a algun integra
Su comentado idilio con FabiBn es de lo m&i singula
unas sesiones de grabaci6n. A Fabian se le escap6 la
tiene miedo a las cucarachas. Desde ese dia, Fabikn c
cucarachas en todos 10s rincones de su camarln y 1
llegarle u n a paquetes cuidadosamente envueltas. . . i 114
Par fin, Fabian descubri6 la debilidad de Brenda. Su
Dion, se lo cont6: Brenda se muere de impresi6n si 1
q u i h no?). Desde que lo supo, cada vez que ella le n
F a b i b le envia otra cajita.. . con culebras. “Quien te
Per0 aparte de las culebras, hay otra cosa que molesta
periodista franc& la haya llamado “enano de 32 afios
Cuando un periodista norteamericano le pregunt6 direc
-iEs cierto, Brenda, que usted no es una chiquilla,
32 des?

Brenda amtest6 airada:
-iPor (favor!.. . No me importa tanto que me digan en
32 afios. .. iDios mfo! &No se d m cuenta de que un I
hacer perder todos mis posibles preteltdientes?

“Admiro a Ella Fitzgerald.. .”

“Canto por que si.. .’
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NANC
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QUE

CANTAR

UANDO Nancy Wilson lleg6 a ‘Ohile ‘hace unos dfas

era una artista prhcticamente desconocida para el
grueso del publico ‘chileno. Pocos -mejor dicho, nada m8s
que 10s aficionados a1 jazz-- la habfan oido. Por otra parte, tampoco se habian editado sus discos en Chile.
Sin embargo, la morena, simphtica 9 espigada cantante
traia un nombre altamente consagrado en su patria, los
Estados Unidos, y en Europa.
Por ejemplo, en la ultima encuesta anual de la revista
inglesa especializada, “Melody Maker”, se reconocieron sus
meritos, colochndose a Nancy entre las mejores cantantes
internacionales. Segun el juicio de 10s criticos que participaron en esa encuesta, Nancy Wilson figura inmediatamente detrhs de cantantes tan famosas como Ella Fitzgerald,
Sarah Vaughan, Mahalia Jackson y Anita ODay.
Asimismo, en el reciente balance de la revista norteamericana “Down Beat”, 10s discjockeys de jazz sefialaron a
Ella Fitmgerald como “la mejor entre las consagradps” y a
Nancy Wilson como la “mejor entre las m8s promisorias”.
Establecido este breve preambulo, veamos c6mo es Nancy
Wilson, que actualmente canta en Radio Mineria (martes, jueves y sabado, a las 22.36 horas), la boite Waldorf
y el Teatro Carlos Gariola.
ASI COMENZO

-Empeck a cantar siendo muy pequefia, en la iglasia protestante de mi ciudad natal, de Columbus -nos informa-.
A 10s 15 afios podia considerarme ya una cantante profesional.
Nancy naci6 en Columbus, Estado de Ohio, hace 24 afios.
Termin6 sus estudios en el West High School de esa ciudad, en 1954, ingresando despub a1 Central State College
de Wilberforce, Ohio.
-Estudiaba como cualquiera ‘otra muchacha dispuesta a
seguir una carrera seria -dice-.
El10 no impedia, sin embargo, que participara en muahas representaciones artisticas.
Fue precisamente en una de elbs donde Nancy comenzd
a impresionar por su estilo vivaz y espiritual. Asi despert6 el inter& de Rusty Bryant, director de una orquesta
popular.
Nancy no perdi6 esta primera oportunidad verdaderamente importante, y se incorpor6 a la orquesta, cmmo vocalista. De este modo, realiz6 una gira que se prolong6 por m&
de dos afios a diversas ciudades de 10s Estados Unidos.
-No puedo quejarme de 10s resultados -explica-.
Aprendf
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a conocer al piiblico y sus qustos. Creo que una cantan t e
debe pasar siempre por esta experiencia “viajera”.
UNA MUCHACHA CANTA EN EL BRONX

ASI, con tales antecedentes, Nancy Wilson se instal6 f:n
Nueva York. Llevaba mucrhos planes: incluso estudiar IIn
curso de secretaria en el Instituto de Tecnologia de e,sa
ciudad. Esto ocurria hace dos. afios.. .
-Me dedique a cantar en dhversos locales pequefios dle1
Bronx -indica--.
Creo que alli fue donde me di a c0nocer.
Y en efecto: dos destacados cantantes, Dakota Stanton Y
George Shearing, la esoucharon, se hicieron sus amigos Y
la recomendarm a John Levy, gerente de Capitol Recorc:Is.
/ a t e la ubic6 en el Blue Morocco y le extendi6 un contrato
exclusivo.
Nancy se traslad6 a Hollgrwood, donde se a h a la con0cida Capitol Tower. Allf grab6 su primer L. P., titulai$0
“Like in Love” (“Como Enamorada”) , cuyos temas fuerrin
arreglados y conducidos por Billy May. E1,hLbum aparec.i6
en abril de 1960 y el nombre de Nancy Wilson comenz6 a
adquirir !exceptional categorfa.
-Hasta ahora h e grabado cuatro L. P. -nos dice Naincy-. El disco ba contribuido mucho a difundir mi nonnbre.
Para definir su estilo y su expresibn, Nancy explica qiue
recurre a un solo elemento: “alma”.
EL SENTIMIENTO ES IMPORTANTE
NANCY ha vivido casi totalmente dedicada a1 jazz: t?n

sus escasos momentos de descanso, se entrega a1 estud io
de su nuevo repertorio.
Para completar adn m&s su cuadro jazzfstico, no ha1ce
mucho se enamor6 del baterista Kenneth Dennis, y se
cas6 con el. No tienen bijos.
Respecto a su ,estilo, nos dice:
-Canto sin seguir modalidades preestablecidas. Lo hag30
en forma esponthnea. Adem&, no st5 masica; por lo tal1to, no puedo leerla. Creo que el sentimiento es lo que in1porta en una canci6n y que es fundamental captar su COI1tenido, para transmitfrselo a1 Nblico.
Nancy, que lleg6 procedente de Caracas (Venezuela), virtja acompafiada del pianista de colar Duke Pearson. I,a
prdxima etapa de su gira es Brasil.
Durante nuestra entrevista, tembl6 a1 probar por prime]ra
vez el pisco-sour y fum6 mucho.
-Nuncab he tenido problemas con el cigarrillo -n,w dij0.

“Sabor a m. ,‘

“Trabajo mucho.. .’*

AS
1

“Tenyo

muchos planes.,

“HE VUELTO A
RO VOLVERE A PA

fue dificil para Hilda Sour reabrir el camino del
Sxito cuando lleg6 por cuarta vez a Mexico, hace m&s
de dcIS afios.
La destacada cantante chilena disfruta de una merecida
fama en h e y otros palses americanos. Por eso cuando 10s
plane‘s que mlda habia previsto anticipadamente para actuar en Mhxico na se concretaron, le result6 f&cil reailizitr
otros,
-cor nencC mis actuaciones en Mexico -nos informa-.
Gran parte de mi Carrera artistica la he realizado alii.
Ados antes, Hilda S0ur no sdlo habia cantado en el pais
azteca, sino tambien film6 una docena de pdiculas, en una
de las cuales, “Mujeres en mi vida”, inspirada en la vida
de A gustin Lara, him el Wpel de Maria l%lix. Asimismo,
much10s recuerdan su popular programa de TV titulado
“El PLlma de America Latina”, en el que dio a conocer lo
mejoi* del cancionero latinoamericano.
E L R:EGRESO
HIL‘E)A SOUR est& de regreso en Chile y se presenta en
Radic) Minerfa (martes, jueves y shbado, a las 21.40 ho-

ras). TambiCn realizard actuaciones en 10s shows del Waldorf y en el Teatro Carlos Cariola.
Amak)le, comunicativa, la artista chilena nos cuenta que
el dfrt anterior a su viaje estuvo grabando Codo el dia en
NueviB, York.
-Ter ifa un contrato que cumplir con la Linguadisc CorPas6 el dia cantanporat ion y habia que grabar -dice-.
do cainciones populares latinoamericanas como “A11h en el
Ranc.ho Grande” y “El paso del Pollo”, y tambidn temas
infantiles como “Arroz con leche”, “Los pollitos dicen”,
“Manibru se fue a la guerra” y otros.
La ciitada empresa grabadora se dedica a cumplir tareas
did&cticas y distribuye su material en m&s de 20 mil universiciades, colegios y escuelas primarias.. Muchos de 10s
25 teimas que grab6 Hilda Sour ser&n editados ademas en
form:c de L. P. para la venta comercial.
EXIT’0 E N NUEVA YORK

-DE; SPTJES de grabar dos L. P. para el sell0 Columbia, en
Mexic:o, y realizar una gira de seis meses por disbintas ciudades de este pais, me dirigf a Nueva York, integrand0 el
“ S h aN de las Tres Estrellas” (junto a la cantante Amanda de‘1 Llano y la vedette And. Bertha Lepe) -nos dice.

*
0

La gira tuvo buen exito: se presentaron adem& en Chicago, San Francisco, Los Angeles y otras ciudades.
-TambiBn grab6 boleros y temas latinos para el sello
Montilla -explica.
Hilda Sour, mientras ensaya “Sabor a mi” y “Amo t u yaney”, en el auditorio de Mineria, nos dice que uno de sus
mejores momentos fue su participaai6n como estrella en
la inauguracidn de la elegante boite “Alameda Room”, ubicada en el sector centrico de Nueva York.
--Cumpli muchas actuaciones para el publico latinoamericano, tanto en Iteatros como en TV -nos dice.
iAH.. . LOS DEPORTES!

CLARO que tampoco faltaron las dificultades. iLa peor

de todas? Hilda Sour nos cuenta:
-Estaba cumpliendo presentaciones de T V en Pensilvania, cuando se me ocurri6 practicar el deporte subacu&tico
de 10s hombres-ranas. Dotada de mi equipo respectivo, cref
que podria tener tambien mis experiencias a1 respecto, pero desgraciadamente sufri un resbalh, y bueno.. . , quedC
bastante mal trecha: se me dislocaron dos anillos de la columna vertebral. De este modo, pas6 cuatro meses en absoluto reposo. Per0 todo tiene sus compensaciones. Aproveche mi descanso para estudiar nuevas oanciones y asi
aument6 mi repertori0 en ingles, franc&, italiano y portugues.
PLANES
HILDA SOUR nos habla de sus proyectos futuros: un contrato con el director Paul Taubman para actuar en 10s
shows y 10s especthculos de T V que este realiza en Nueva
York, y otro para presentarse en la T V de Bueno8 Aires.
Hilda comenz6 a cantar cuando tenia 6 aiios. Naci6 en
Rancagua y en esta ciudad hizo sus primeras armas artisticas. Su primera pelicula la realiz6 en Chile: “Norte y
Sur”, con Alejandro Flores. PespuCs cant6 en Argentina,
donde particip6 en 22 films. Una gira a Europa, formando
el duo “La Chilenos”, con Arturo Gatica, le permiti6 recorrer duranke cinco aiios muchos paises del Viejo Continente.
Ahora, como ella misma dice:
-S610
deseo descansar, saludar a mis amigos chilenos y
trazar algunos planes para volver a partir. , .
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“LAS SQRPRESAS DEL

a h en el mercado
las nuevas cormervas
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sonprese dell’amore”). Italiana. 1959. Direotor: buigi Coniencini. Gui6n: Comencini,
Anton, Fondato y Maccari. Fotografia: Carlo
Carlini. Kcgarto: Walter Chiard, Sylva Kwcina, Anna Maria rerrero, Dorian
Gray, Franco Fabrizi.
(Le
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LISTAS PARA S E M R , EN UN ABRIR Y VACIAR DE TARRO...

i;

Dentro del d n e r o de MBs q
la comodia i n t r w e n dente, que incluye a chicas boniras y SItuaciones humoristicas de doble sentldo,
el cine italiano ha ofrecido ya una larga
sesie de peliculas d e entreWwi6n. Was
‘‘Sorpresas” no lo laon taler en c u a t o 8.
argumento, que es prevMQle; per0 en&tienen y. sabre tad% divierten, de princlpi0 a fin. Adem& -tal
vez respondiendo
a criticas de indole moral-, esta comedla
incluye una moraleja: las ohims honesbas,
sinceras y enamoradaa que, adem&, saben defendere del “entusiasmo” de 6US
pretendientes, terminan conslguiendo marldo. La muchacha artificiosa. desconflada
y coquets, queda sola.. ., si bien Wmpoco
tiene por qu6 deeesperare, ya que surge
en su a m i n o nada menos que Vlttorlo
Gasman. en u n pequefio papel como astro invitado.
La actuacibn es ingenua y externa. tal
como lo eximn 10s perwnajes. El fond0
musical corresponde
‘YFequefia dlor”, el
hermoso tema d e i5idney Itechet, que tan
papular fuera afios tatrh. Sylva K w i n a
luoe bellfstma, y muy atrayentes la6 otras
chicas. Walter Uhiari es el mejor i n W r p
te del grupo, ofreclendo u n perwnaife ys
familiar. Grata 16 Zotografia. Censum: Mayor= de 18 afiw.
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Salmtfn :suave

(etiqueta roja) fuerte (etiqueta blanca)

-

C‘amaTOneS Verdaderarnente
frescoty con todo su SABOR NATURAL.Ud. solo les agrega tot cornplernentos con que detee
acornpa Aarlos, porque vienen yo preparados, en base
a 10s mas modernos procesos americanos de elabo.
racion y envasado.
l a 6ptima colidad, la frercura y SABOR NA-

LUngOStanOS

TURAL de las conservas SAN JOSE DE COQUIMBO P ton
la m j o r credencial de garantia y s’eguridad para
que Ud. la5 tenga siempre en t u hogor.
Oistribuidores exclusivos: AGENCIA GRAHAM S. A. C.

I fuera duefio de u v i mCt c l o ,secreto para conseguir que las chiquillas salgan conmigo. . . lo pa-

tentaba para benejicio de 10s demas jdvenes del mundo. La verdad es que no
&do sintengo ningun “metodo” determinado.
Hasta (ahora me ha ido bien sie?
cero y directo. Cuando asisto a una
fiesta me acerco a la muchacha que me
agrada y luego de conuersar corL ella le
digo: “Me gustaria que saliSram os juntos alguna vez”. . .
”No pido una cita definitiva, pcirque es
nmy posible que la chzca me re:sponda:
“Lo siento tanto, pero ese dia t t?ngoun
compromiso”. Lo cual puede s er cierto
o simplemente una excusa. En todo caso, es mucho mejor conocer la r eaccidn
de la chiquilla antes de filar fec:ha para la cita. Si me drce: “Me e m)antaria
$,alir contigo”, inmediatamente agrego;
iQuC noche te resulta apropiada?
Entonces ella d i d : “El viernes no. ..,
pero tengo disponible el sabado’ ’ o algo
por el estilo.
Si la muchacha nm se interesa en .m!,
me dird algo asl como “Las dos proximas semanas las tengo tan ocujoadas...,
pero llamame por telefono, si q uieres”.
Y luego jolvida darnte el numei-o! En-

”EL RETORNO DE ARSENIO

“LOS CANALLAS”

LUPIN”

(‘BLgnC: Arsene Lupin”). Francesa. Director:
Jean-Paul Rappenau. Basada en la novela de
Maurice Leblanc, adsptada por Yves Robert 9
Franpois Chevane. IntPlrpretes: Iabert tamoumux, dlida. Valli, Yws Robert, Roger Dumas.
EnLretenidae y Iivianm son estas nuevas wenturas (ahma en blanco y negro) del el-ante
Iadr6n franc& Arsenio Lupin (Robmt Lamoureux) .
i- Todavia conlvaleciendo de las h e r i d s de la
guerm (la acci6n se sibh en la, primcvera de
MAS que regular. 1910), el teniente Larroche -+bajo cugo nomlbre Lupin actnia en sociedad- ee decide a
slbamdonar el hmpital (para gsan p e a r de lm enfermeras). a fln
de mmenmr a “trrubajar”. El lbotin e6 &ora una mrle de tres
cusdros, con dlgttntas duefios, qu0 juntos sefialrtn I s clave Para
lbgar a un fabuloso tesoro. La htervenci6n de una espfa inGtesnacional (Alida Valli), empefiada en s a w el Wmro de Francls,
convierte a Lupln, de I d r 6 n galrtnte y distinguido, en %roe
nacional. En un memaje a1 presidente franc& Lupin acribe:
“Arsenio Lupln a510 sob& a 10s ricos. Que la Repdblica no 6e
pW2crCupe.”
Cste film podric compmarse con el fsimoso “Zemo”, de Douglas
Failtbanks, por el doble prsonaje (Don Diego y el “ W r o ” . en
uno; Larroche y Lupln, en el otro) y por la gnan dosis de accldn. DeYgraciadamente. en la pelfcula francesa la. acci6s ea
dispaneja. porque la adaptacidn cinematQgr6fic61 comers6 mucho de la farma novelada. Los argumentos del “ZOrr0” arm
m k almples, pero tenfan mayor unidad dram8tica.
El ditdogo es interesante, aunque caneador. lo que se hrat6 de
compensar en parte con breves y simpitticas esmnas “mudars”
(la detencl6n del auto robado y aquella que el espectador v e a
tr&v(isde 10s vidrios de una relojerfa). CenSUra: maymes J menores.

tonces se‘ que pierdo mz tiempo insistiendo y me retiro. Pero si la muchacha el‘ectivamente tiene compromisos
-el cumpleafios de alguna amzga o pariente, una actividad del colegio-, m e
dirk q1Le la proxima semana no puede
salir C Im n i g o , per0 que la llame e n u n .
dia esi3ecifico de la subsiguiente.
EL
MATRIMONIO

(“Les C a n a i l 1e s”).
Franco-italiana.
1960.
laud, L. Martin y C.
Desailly, basado en la
novela de James madley
Chase. F o t o g r a f i a
(blanco y negro): Jacaueq Robin. Mfisica:
.?*
Marguerite Nonnot y
1:oti;ia
Vlady, t a l
Georges Alloo. Reparto:
conto aparece en
Menos que regula. Marina Vlady, Robert
“Los
canallas”.
Hossein, Scylla Gabel,
Phillipe Clay, Arnoldo Foa. Teatros Real y Cas Condes.
Nuevamente Msirlna Vlady y Robert =ossein (maride y mujer en
la vida real) apmecen juntos ---en caiidad de protaganistas- en
un film de intriga, sin lograc un tmbajo de categoria artfstica.
Basada en una exitasa novela del escritor policlal ingl4s J. E.
ChCnase, el film narm una hbtoria de crfslenes: un doven p r i o dhta aorteamerlcano (Robert Hossein), que represanta c una
cwgenc1.a noticiosa en Italla, se encuentra, por abra del mar, Lmpllcaido en la tragica anuerte de la hila de su jefe (Marina Vlady).
alli en adekmte -la segunda parte del film es la mLs inte%ante--, todos sus esfuerzos est&n encamhados a descubris a
10s verdaderos awsinos. La trauna. pese a clertos momentos de originalldad, ,no logra el “suspenso” sequerido por el gknero pollcial, excepto en altgunos episodios. La sealiaacidn es canvencional,
y la @.ctuacibn,
fria e insensible. h a &mapa n o aprovecha 10s exteriores captadas en Rama y Napoles. sino muestra una! labor
rutlnarlc. Qtro tanto podria decirse de la mdsica. Censura: para
mayores de 21 aiios.

_.,

I

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 8 FILMS: 2 fran-ceses, 2 mexicanus, 1 italiano, 1 aleman, 1 norteaniericano y
1 franco-italiano.
Ademits de las peliculas que aparecen criticadas en esta
(phgina, se estrenaron: Dos para. mayores de 18 atios: “Una
Noche en el Moulin-Rouge’’ (francesa) y “AI Hogar Siamm e se Vuelve” (alemana). con Maximilian Schell.
Tres para mayores y menores: %as Aventuras de Joselito”,
“Las Coronelas” (ambas mexicanas) y la norteamericana
“Goliath 4 el Dragon”.

que deseo es ir a nadar.. ., invitarl! una chica que sepa nadar. Y
ojala que se desempefie bien en el aqua,
porque yo soy c o r n pez.
”Es natural que 10s muchachos prefieran invitar a chicas bonitas, si biPn
lo mas importante no es la perfecCt6n stno la personali&zd. Me agrada
-y creo que a 10s demas varones le!
pasa igual- sentirme orgulloso de mt
compafiera de fiesta, pwqrie nolo que
”Si lo

”Por e 1 momento n’o tengo planes ma- sab,e
trimoniales. Ese es un paso demasiado mo corresponde.
serzo; de modo que tengo muchas ami- , J ~ oc@,,stdero
gas.. . Creo que es importante para 10s hags falta una prenucha chos que no desean comprometerse f?n matrimonio todavia, aprender ~ n t ~ ~ y ~ ~ $ t f a ~
a calificar 10s distintos tipos de chiquia
llas, dl? modo de invitar a la que mejor una
se adccpte al tipo de paseo que uno
quiere hacer.
”(Tambien las chicas inteligentes sa- dado su numero de
ben si el joven que las tnvita quiere telefono? confio e n
una f iesta elegante o de tipo informal ~ ~ ~ i e $ & a t e ~ ~ q ~ ~
Y depcwtivo.)
que
”Para una reunMn formal hay que in- quierO
las chiquillas no devitar c1 la chiquilla que tiene costumbre ben
dar su te2efono
de usaw traje de fiesta y que ya posee
cierta desenvoltura; es deczr, que sabe a cualquier j o v e ?
10 Pida, sine soactuar frente a los.“maitres” de res- que
tauranite, a los mozos; que sabe que lo a aquel que les
propin a debera dar e n el quardarro ia interesa.
fernen,mo, y que, e n fzn, lo pasara Rn ”si no estoy muy seguro de una chica,
bten en ese ambiente como uno.
4,
Sal Mine0 acoinpufia a J i l l Haworth, su compafiera e n “Exodo”,
a u na “premi8re” ( A ambos escri’birles a: Columbia Pictures,

g:lgtz!rdyo
2: ti

143fI

N. Gower St., Hollywood 28, California, USA.)
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la primera vez no la invito a salir sob
conmigo, sino que la zncorporo a un
grupo.. . y se 10 hago saber anticipadamente. Si la chzca resulta menos
tnteresante de lo que yo pensoha, qvedara sumergLola entre los demds,
”Y eso es todo, COlegas varones $1 162s
sirve de algo mi “secreto”, se 10s comunico con mucho agrado. Y buena
suerte ... S A L MINEO’.

Grant Advertisii

PARA
ESTA

PRIMAV ERA...
ias femeninas par4R
paseo del centro 0
s viajes a 10s alreideores. Helen H a r p!r
a creado para usted un
nuevo surtido, en su est]BO
mejor Iogrado, nacido de
ki su perfecto conocimiento de
’ las necesidades d e la m ujer
moderna. dRecuerda?
COORDINATES: blusas,
shorts, faldas, sweaters
y pantalones. . . Nuevos
diseiios, estampados de wl arido vivo y natural, telas dte
c
acariciante textura y corte
i‘ consagratorio d e sus expert os
en “ d t a costura”. Y una driita
sorpresa para usted,
amiga: el nuevo pantalon
“pescador” d e Helen Harper ,
que hark furor e n
esta Primavera . .

...Y

RECUERDE: EL MEJOR SWEATER

.
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ES SIEMPRE U N

SWEATER

I H E L E N HARPE

R.I

I
I

E

C

Heston.
(Escribirle a: Metro Goldwyn MaZharlton

10202, West
Washington, Culver City, Califor-

yex,
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EL MES DE OCTUBRE
I

ARIES (21 de rnarzo a1 2 0 de
obril).

l . - L A U R E N C E HARVEY.
I.-CHARLTONYSTON.
13.-YV5S MONTAND.
22.-ANNETTE FUNXCELM).
23.-DIANA DDORS.

PRIMERA DECENA: Una rumtstad le depararb excelentes sorpresas. En el tra'bajo estar& en plena posesldn de sus ,
facultades. lo que le permitira imponer una norma general para usted y
para quienes le rod,ean.
SEGUNDA DBCENA: (Problemas intimws a raiz de un encuentTo que retiene, sin saberlo. gran parte de sus sentimlentos,
hasta que la razdn vuelva a imponerse. 5 e vera favorecida por
sus amistades.
TERCERA DECENA: Concesiones hechas en el momento oportun0 pueden traducirse en evidente beneficio futuro, que es
lo esencial e n su situacidn. Trate de marchar de acuerdo con
su compadero.

TAURQ 121 de abril a1 21 de mayo).
PRIMERA DECENA: Comienza de mes muy agitado. Tentga especlal cuidado de no cometer errores diplomaticos que pueden

ofrecer excelente material de ataque e n su contra. S I plano
sentimental le brindara un posltivo apoyo.
SEGUNDA DECENA: Felicidad e n lo sentimental. Sus olanes
afectlvos no encontraran ningun obst&culo. Gozarh d; una
maravillosa Iibertad, y la persona que usted ama, tambih.
TERCERA DECENA: Confronte sus uroblemas v dudas con
aqubllos de sus amigos cuyos interesgs comunes -puedan ayud a r k a aunar BUS eufuerzos. Excelente periodo &facia el 210.

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio).
PRIIERA DECENA: Se apaciguan 10s problemas domestlcos.
En el trabajo aumentan sus posibilidades. El clima sentimental se aka hasta la euforia.

SEGUNDA DECENA: Periodo de tranquilidad. Los aconteci-

mientos le permiten hacer uh recuento de su situaci6n y prepaiar en forma cuidadosa el porvenir. Paz e n el piano sentimental.
TERCERA DECENA: Clima desagradable entre sus colegas. De
usted depende el encontrar elementos nuevos q u e le den imavor outimismo.

i

Ria, USA.)

f

LIBRA (24 de septiernbre al 23
de octubre).
PRIMERA DmCENA: Estrecharh una, viej a amtstad cuyos principales objetivos
coincid_en con 10s suyos. Tenga cuidado,
n o se arriesaue en resoeculaciones ex--

sivm que pueden resuitar onermas.
SEGUNDA DECENA: Periodo muy propicio a 10s asuntos del
coraz6n. Nada tiene que temer acerca de sus declarados rivales.
Todas las posibilidades estin de su parte, e n especial en el
terreno sentimental.
TERCERA DECENA: Una amistad surglra con ciertm pempectivas engafiosas. Trate de no concederle excesiva impartancia.
y mas bien, limitese a invocar s w propios recursos. &rk un
periodo complejo e inestable.

ESCORPION (24 de octubre al 22 de noviembre).
PRIMERA DECENA: Se deuencadenara una situaci6n inconfortable, p r o transitaria si usted tiene la habilidad suficiente

para soslayar 10s problemas y no intensificarlos con intransigencia. Un incidente le revelara 10s medios para luchar contra un enemigo desleal.
SEGUNDA DECENA: Periodo de combatividad. Exit0 para
quienes desarrollan una actividad extraprofesional, relacionada con deportes. N o abuse de su autaridad.
TERCERA DECENA: Asedrese las stmoatias de 10s intearantes
de circulos sociales que-le convengali. Trate de no imponer
sus puntos de vista y sea complaciente.

SAGlTARlO (23 de noviembre al 22 de diciembre).
PRIMERA DECENA: Los corazones desolados vW&n satlsfechas
sus intimas aspiraciones. Las amistades hechas durante este

periodo tendran excelentes resultados para su futuro social

y profesional.
SEGUNDA DECENA: Actltud amable inesperada de alguien que
usted suponia egoista y mal dlspuesto. Tenga paciencia si desea que su futuro realmente sea m$s y m&s feliz y estable.
TLRCERA DBCENA: Alrededor del 115: conflictos temibles con
sus superiores. N o tlate de imponer lo que usted Cree rawna-

ble a persona que sabe arbitrarir6. Perdera usted.

CANCER (22 de junio al 23 de julio).
PRIMERA DECENA: Pequedas crisk de celos atormentaran su

vida sentimental en estos dias. Haga todo lo necesario para
evltar una ruptura.
SEGUNDA DECENA: Los familiares se alegraran por la realizaci6n de un proyecto largamente acariciado. Mantenga el
mayor secreto acerca de un nuevo amor, que no es sino una
posibilidad.
TERCERA DECENA: Excelente periodo para 10s artlstw, el trabajo creador ise vera muy estimulado. Sin embargo, n o se
deje llevar demasiado por esta faeilidad, puede serle perjudicial.

LEO (24 de julio ai 23 de agosto).

CAPRICORN10 (23 de diciembre al 21 de enero).
PRLMERA DECENA: Una relaci6n viene a complicar su vida y

se impondr& una ruptura si desea llevar adelante sus proyectos.
SEGUNDA DECENA: No desprecie, bajo el pretext0 de amor
propio, algunas alfubanzm que se le prodigaran en forma inesperada. Las ambiciones de la persona amada se impondr4n
sobre la suya.
TERCERA DBCENA: Insatisfacci6n a causa de un problema que
tomara una direcci6n opuesta a lo previsto. Adbptese il 1aS
circunstancias.

PRIMERA DECENA: Una feliz adquisicih modificara su vida

cotldiana. Los reencuentros conducirfm a proyectos nuevos

e

in terersantes. Debera solucionar desagradaibles conflictcxs fa-

miliares.

SEGUNDA DBCENA: N o es el momento adecuado para pretender lanzarse en una lucha contra un adversario que cononoce sus puntos d6blleg. Sea inteligente y espere. Conquista
en el plano sentimental.
TERCERA DECENA: Evite herir a un tercero, porque le infliglia un dolor irrepamble. a1 fin de mes traera interesantes
novedades en el piano profesional. Realizara gran actividad
60Cial v urovechosas dillaencias.

ACUARIO (22 de enero al 19 de febrero).
PRIMERA DECENA: Comienffio de mes muy egitado. t3e Verb

obligada e salirse de su curso habitual para dugam el todo
nor el todo. si desea restablecer. en forma total, su ascendien;e yposici6n.
SEGUNDA DEiCENA: Durante este mes debers prescindk un
tanto del circulo de aml5ttedm superficiales que habitudmente la circundan. en busca de u n apoyo moral m b 66lldo.
TERCERA DECENA: Probable exito social e Intelectual. LaS
relaciones con 10s extrafios se yen favorecidas. Lus sucesos de
a t e mes vendran a modificar sus proyectos m&s ilntigUM.

VIRGO (24 de agosto ai 23 de septiernbre).
PRIMERA DECENA: Buena disposici6n para 10s estudios. NO
sacrlflque lo que es una ambicidn de toda su vide por es-

pejismos transitorios. aunque brillantes. Armonia en e1 plan0
conyugal.
SEGUNDA DECENA: No condene por apariencias y rumores una
amistad aue ha durado ya tanto tiemuo. Pequedos problemas
en el piano profesional, sonde surgiran rivales inesperados, que
debera enfrentar para salvar sus actuales conquistas.
TERCERA DECENA: astabilidad que permitira mkar el futuro
con audacia v trazar olanes en este mismo Dredicamento. Proyectas de eniergaduri que pueden cristaliz~r.Felicidad e n el
terreno sentimental.

PlSClS (20 de febrero al 2 0 de rnarzo).
PRIMERA DECENA: Las intrigantes reran desenmascaradas.
MantengaSe fie1 a isu idfsl. Un confidente bien intencionado

le ayudarh mucho e a el plano moral.
SEGUNDA DECENA: Laa causae desintereeadas son laS q u e
pueden conducirle a u n mmyor Rxito. Pquefio dracaao en el
terreno amoroso, pero el desprecio puede wr su mejar m a
y la m b efectira.
TERCERA DECENA: Segunda semana ideal paira .resolver 10s
problemas privados. en especial 10s relacionadhs con 10s nffiW.
Los conflictos que dicen relaci6n con el egoism0 se apaciguan.

iAdiQ poros dilatados
a la vista!

iAdiC,
nariz brillosa!

-----.
iAdi6s desagradables
"lineas de maquillaje

N o e r grarorc
ANGEL TOUCH z
so interpone con lo
forma pareja, evitar
oleosidad forme par
frente y mentdn.

Cubre Iar imperfc
Las finisimas par
TOUCH forman UI
tono uniforme, que
dida" sobre la piel,
sih marcar lineas ni

Erfuma el ror
luminoto : ANGEI
suave fulgor que atc
contornos: las faccic
das por un reflejo i i

Defiende la humedad netural del cutis. l i e n e e un radiante vel0 de frercura. iSe mantiene por mucho, mucho 1'----I
Estrene hoy mismo er, su cutis esta nueva
senaacidn, probando ANGEL TOUCH en
el tono creado especialmente para su cutis:
Natural
Rosado
Dorado
Moreno
Bronceado Gitano.
En exclusive envase pldstico vertedor,
irrompible e involcable: una suave presi6n
suministra una gota por vez.

-
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Por

sir

f6rniitln. A . W E L TOUCH w interpone con

10s nreitrq ntrtrrmles de la piel, fornurndo
itnn

del

.+bnrr~rade humdad" que evitn hi deshidmtucidn
y dcjpndp ~ I Lj7exibilidnd y tersina

MIS

“LA TRAVIATA”

L

A conmovedara historla de amor de Vloleta Valezy brind6 excelente .oportunldad a la Compafiima Lirlca Itallana que nos
ylslta, para demostrar el mtixlmo de SUB posibilldades vocales

e interpretatlvas. Dignldad y equilibrlo fueron la tdnlca de 1as dos

;mber t

0

BOrgltt,

iarltono italiano
pie
encarnd
a
;iorgto
Germont
v “La Traviafa”.

:Icrcedes

contralto

“RIGOLETTO”

Vergarn,
chilena,

interpret6 a
Magdalena en “ R t que

nnlPffo”.

\!aria Luisa Cas-

tello, mexzo-sopl-a-

cspafiola, inttirprete de Amnerfs
en “Aida”.
110

representaclones del drama de Verdl que, desde su estreno en Ve.
tnecla, 1853, ha conqulstado el favor de 10s pdbllcos de todo el
mundo. El segundo acto alcanza instantes de belleza lirlca 3’ fuerza dramfitlca conslderables, e n las voces blen cultlvadas y rlcas
de Lucia Capelllno y Umberto Borghl. La soprano, con un generoso reglstro, gran belleza y notable domlnlo esc8nlco. mostr6 una
lsegurldad cas1 total en las dlficlles florlturas que hacen del pa~
internaclonapel de Vloleta una prueba de fuego para l & divas
les. Algo oonstrexlida en el prlmer acto, a medlda que avanzabala
frbglca historla d e la Dama de las Camellas. fue creclendo en Ilrlsmo, poder de canvlccl6n e lnterpre>aci6n de su personale, hast a culmlnar en el patetlsmo de au addlo del passato”, que en
ambas ocasiones deb16 bisar. Lucfa Cappellno no slempre preflere u n tipo reflnado de actuacl6n, y en vez de sugerlr, exagera, pero no hay duda que conslgue imponerse.
El tenor Ismeldo Tedeschi (Alfredo), con un forte dtibll y de timbre lngrato, desluci6 frente a 10s otros pemonajes mntrales de
callrdad vocal indiscutlble, cam0 la mezzo-soprano Lia Casfldel y
el bajo Qamilo Righinl. El coro, por curiosa excepcl6n. conslg~l16
una actuaci6n dlscreta y disclpllnada. Excelente la misldn que
cumplld el maestro y concertador Angelo Costaguta frente a la
Orquesta Fllarm6nica de Chlle, conjunto que logr6 una labor funclonal de categorisa. Efectista y algo obre la corewrafia de Octavlo &ntolesi, que las lntegrantes &I Ballet de Arte Moderno
interpmtaron en forma discreta. Deb11 la sollsta Bessle Calder6n.

L

A itragedia lneplrada en “Le Rol s’Amuse”, de Vlctor Hugo,
con hermosa partitura de G. Verdl, slrvl6 B 10s artlstas na-

clonales para una segunda y menos afortunada actuaclbn.
Aumentaron la lnsegurldad y ffdta de dominlo esctinnlco; se pasaron
por alto factores deflnltivos en la compleja obra de Verdl, como
la comblnacldn fellz de elementos franceses e ltallanos del slglo
XVI: la contrastaci6n de 10s tlpos pslcolbglcos; el luego de la
ironfa, trkglca en clertos momentas. que representa el bufdn
frente a la corte cfnica del Duque de Mantua y, e n forma muy
especial, la Tlqueza melddlca de esta obra. una de las m&s conocldas de su autor.
La debllldad de este “Rlgoletto**se debe, adem&s, a la actuacl6n
deaafortunada del baritono ltallmo Vlttoslo Manfredinl. Inseguco y desaflnado, desequlllbrb la obra en sus pasajes fundamentales, en especial en 10s bellas d ~ o scon Ollda y en el importante
cuarteto flnal. Lillana Sllva, de adecuada estampa, c m c e aim
del domlnlo y oflclo que preclsa tln papel t%n rlco en poslbllldades como el de Ollda. 8 u voz es grata, pero de escaso volumen y,
por ello, sus aciertos fueron reducldos, y sus agudos, poco nftidos. Carlos Clerc. corn0 el Duaue de Mantua. mostr6 evldente Progreso y un bello tenor que &Icanzd instantes muy positivos en
melodins eternas, como “La donna e mobile” o “Bella flglla de
l’amore”. El mezzo-sourano de Mercedes Vernara tambitin constltuyd otm punto favorafbk, mlentras el cor< en especial el de
10s Caballeros que relata el rapto de Gilda, fue un evldente fraCWO.

‘‘AIDA‘’

,grandlosidad de est&obra de G. Verdl se avlene con la cele b r a c l h de nueska tradlclonal funcldn de gala del 18 de septlembw, y aunque .t?1 despllegue de masas,
coros y personajes la transforme en rompecabezas para el director y ofrezca u n
serlo pellgro de caer en lo rldiculo, slempre servlrh para solemn1ear esta efemtirides ncclonal. La Compafiia Itallana ofrecl6 u n werlo esfuerzo para escapar a 10s ya anotados
rlesgos y debemos admltir que obtuvo una buena Jornada. La fa!Ita de concentracl6n de
la cornparsas, la tristeza del desflle que deberia ser *martial, lo Inlsmo que las deficlenclas del +,enor Rolando Masaro (Radames), fueron 10s factores menos fellces. Frente a
ellos la Aida de Rena Qanachi tuvo instantes de evldente belleza; el bajo Glno Vello41 4sult6 convincente en su caracterizaci6n de Ramfls; el pontliflce Vlttorlo Manfredlnl como Amonasro, Rey de Etlopfa, fue m&s efectlvo que en “Rig:oletto”.
Excelente la actuaclr5n de la Orquesta Fllarm6nica de Chile. baj o la b a h t & experta de
Angelo COstaguta, y mejor el Ballet de Arte Moderno, con una buena lntervencl6n de
os negrltos. La nota de
Xenla Zarcowa como sollsta, a pesar de la deflclente danza de 11
mayor relieve en esta versldn de ”Aida” fue la exmlente oaract crlzacl6n y bellma YOCBI de la mezzo-soprano espafiola Maria Oastellano, como Amnerls, la hila del Fara6n.
YOLANDA MONTlWINOS DE AGUIRRE.

“VERSOS DE CIEGO“

NA de la@tres obras que consagraron a1 Teatro de Exisayo en su reciente
glra a Europa, “Versos de Ciego”, de Luis A. HeiremaIns, ha sido repuesta
por dicha agrupacion en la sala Camilo Henriquez.
La obra, representada esta vez con algunos camblos y con Eauardo Naveda en
el papel que originalmente desempefi6 Enrique Heine, pelrmaneced en escena
hasta el mes de noviembre proximo, cuando serB reemplaz:ada por ‘%a Ptrgola
de las Flore4s”,de Isidora Aguirre y Francisco Flores del 1Zampo.
El Teatro de Ensay o
realizarh
ademhi una gira
a diversas ciudades del norte y el
sur del pais a
fines de aiio y
p o s t e riormente
estudiarh la posibilidad de cumplir una serie de
a c tuaciones en
B u e n o s Aires
(Argentin&).
Una escena de la
dlscutida obra de
Heiremans.
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limpia riipida, profunda y totalrriente el cutis!...
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d e utilizarse a c u a l quier hora del dia o de
la noche y es la mejor
base para todo t p t a miento cutineovaque
permite l a p e r f e c t a
respiracicjn de 10s pores y el a s i m i l a r las
cremas nutritivas.

MODO DE USAR DIPCLENSER SE ESPARCE CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS, MASAJEANDO CON MOVIMIENTOS ROTATIVOS ASCENDENTES HASTA QUE TODO EL CUTIS ESTE BlEN
HUMEDECIDOCON L A C R E M A ~ L U ~ G O
Sk OUlTA CON UN ALGODON 0 PAPEL TISSUE

COMO A C T U A N SOBRE-LA PlEL L A S CREMAS DE LlMPlEZA

eliminando impurezas.
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T E CON
ROCANROL
CHILENO:
NADIA
MILTON
Y PAT
HENRY

c

VlSlTE EL SALON DE BELLEZA

IEZ lectores de “ECRAN” tendran esta tarde la oportunidad de tomar
te con Nadia Milton y Pat Henry, a quienes ellos mismos eligieron

de entre 10s muchos rocanroleros chilenos. Nadia y Pat triunfaron por

aniplia mayoria.

Los lectores falvorecidos fueron seleccionados de entre 10s que votaron
Por Nadia y Pat. Ellos son: Juana Basualto, Margarita Uibilla, Maria

EN SU NUEVO LOCAL DE:

Cerballo, Patricia Agurto, Rafael Garcia, Roberto Berkhoff, Jorge Varela
YlBernard0 ,de Castro, de Santiago; Margarita Veas, de Lontue, y Ricardo
Stuart, de Quilpue.
Pa t Henry acaba de aolver de una gira a1 norte del pais que dur6 quince
di:i s y que culmin6 en Arica, el Ihoy glamoroso puerto del nylon. Pat
cumpli6 actuaciones acompaiiado de sus Diabbs Azules, junto a otros
ar tistas chilenos. Nadia Milton canta este mes de septiembre ,en el Show
de Shows de Radio Corporacion, 10s lunes, mibrcoles y viernes, a laS
10.15 P. M.
Los diez lectores favorecimdos en el concurso tendran la oportunidad de
co nocer de cerca a esstos, 10s mas populares de 10s rocanroleros cbilenos.
AIrededor de unas amatbles “once” podran conversar y luego eqtrevistar
a Nadia y Pat, entrevistas que son transmitidas por varios programas de
mihsica popular juvenil.

Mejor que nunca en su numero
672, de esta semana, ofrece a
sus amables lecforas:

hoy el segundo cupiln para que
lecpUBLICAMOS
tor- concursen en el “TC para Diez con Brenda
Lee”.
10s

CUPON “TE PARA DlEZ CON BRENDA LEE“
ombre: ................................
Edad: ...... Direcci6n: ..................
Ciudad: ................ Tel.: ..........
Puede viajar: .............................

REVISTA ”Ecran”, CASlllA 84-D, SANTIAGO

La pequeiia “Miss
Dinamita.” partirk
de Estados Unidos
el 29 de septiembre en una gira
por la AmCrica
del Sur. En Santiago actuard 10s
dias miCreoles 6,
jueves 7 y viernes
8 de octubre en
R a d i o Mineria,
Waldorf y Teatro
Cariala.

Un molde.
Hermosos modelos de tarde y
noche.
Labores (bordados, tejidos, curso de
bordado).
Consejos de belleza.
Cuentos.
Poesia.
Correo del coraz6n.
Deliciosas recetas de cocina.
Prcicticas ideas para ganar dinero
en casa.

Y, ademds, la nueva secci6n que
tanto han solicitado las lectoras:
“Rosita” lee para ustedes”.
La revista femenina m6s 15til para
toda mujq amante de su hogar.

Solamenfe E9 0,16
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UNA NUEVA tencencio en cuanto a la
presentaci6n de SUI
shows re est& manifestando en d i v e r y s e
importantes
emisoras
El motivo
chilenas.
parece ser la bljsquedo de una major y
mayor espectacul a r idad en el montoje de
SUI
nOmeros y la neceridod de financior
debidamente 10s cariO l g a James.
sirnos artistas extranjeros que s e contraton. La pauta la dio Radio Cooperativa, con IUS
programas en el ercenario del Cine Auditorium.
.
DE EST€ MODO, a d coma Radio Mineria I
desplar6 con todo cu elenco artistic0 al Teatro
Carlos Cariola -que fue arnndado par un periodo indefinido-, Radio Corporaci6n -que, debid0 a la nueva linea dado por Haracio Toledano, surge coma un poderoro adversario do lor
emisoras "9randes"ha debido instalar IUS
espect6culor en uno de lor cines m6r eleganter
de Sontiago: el Gran Palace.
1 A PARTIR del 11 de octubre, el "Show de
Shows" de la Corporaci6n, con la cantante de
color Olgo James a l a cebeza, debutarb en el
Gran Palace, dando comienzo a on espectaculo
ortistico combinado con la exhibici6n de una
bueno peliculo.
OLGA JAMES, una de 10s protaganistar del
s e d reemplazada el
film "Carmen de Fuejo:',
20 de este mer por A ilia Cartillo, Ilamada "La
novin de Venezuela". Toledano est6 ton enturiasmado con lor miritos de osta cantante, quo
nos diio: "Es una muier sensacional, que so
presenta con su propio conjunto do seis mirsicos, a lor que dirige a latigaror".
EL 21 de septiembre se celebr6 e l Dlo de la
Radio en todo el pals. Lor ernisoras transmitieron preferentemente mljsica y sus personoles
disfrutaron del dla, recordando la fecha con
diversas reuniones y poseos.
LAS FIESTAS PATRIAS produieron -coma todos 10s aiiasun fuerte impacto en lor emisoras santiaguinar: so mantaron praqramacionos extraordinarias, can mucha m k i c a popular y variador recuerdos de lar gestor nacionales. Tanto la cueca como la tonada tuvieron
otra voz una gran oportunidod.
LA G E N E DE RADIO busc6 lo monera de
posar lo meior posible 10s cuotro dlas de asueto: Ricardo Garcia, e l animador de "Dircomonia", por ejemplo, pas6 el d i a 18 elevando
volantines con su amigo y rocio (ambos tienen
uno cos0 de discos) Rub6n Valenzuela, locutor
de vorios emisoras.
MAS FELIZ no podia estar Francisco Hern6nder A., locutor de Mineria, quo tiene mucha
ofici6n por lor cancioms sentimentales: la arquerta de Cos Peniques le anunci6 que grabaria
para el sella Victor su slaw-rock "Hay que as16s Jejm", cuyos versos, bastante pegajoros,
dicen en parte ad: "Junto a t i / f u i feliz. / Y
conoci e l amar / que me hizo sentir / una
nuova emoci6n..
CUATRO mesas pas6 en Froncia e ltalia
(donde tiene muohor porienter) el veterano baterista de la oquesta de Mineria, Giolitto. Se
ocdba de reintegrar 01 grupo que dirige Raljl
Dior. En su ausencia, le reernploz6 su hiio Giolito Jr., ohoro en la orquesta de Cooperativa.
TODA lo Iista de novedades que en materia
de novelor chilenar y extranjeras edite la Emproso Editara Zig-Zag ser6 llevado al radioteatra: el programa, denominado pncisamente
"La Novela Zig-Zag",
comenz6 a tronsmitirrs
oyer, lunes 25, por Radio Corporaci6n. can libretor de Haracio Toledono. Can este programa,
so inaugur6 el nuevo estudio radioteatral de la
ernisora.
I LA SEMANA pasada e l Jurado (Marina de
Navasal, Jorge Dahm e Yvo Arauio) escogi6 a
lor sandores del Concurso "Sabre Chile 1961",
que anualmente organiza el programo "El tocodircos", de Julio Guti6rrez (diario, a lor 19
horas, en Rodio Cooperativa Vitalicia). Dos damitas y cuatro varones fueron 10s premiada. Primer premio fun fonbgrafo con tocadiscas, de
valor de un cuarto de mill6n de paras) fue para
Maria Teresa Ruir Gonzcilez, de catorce aiios,
de Santiago; e l regundo (doscientos mil pesos
en efectivo) para Hdctor Bahamondes Morales,
de quince aiias, Santiago; el tercer0 (cincuento
mil pesos en efectivo) para Francisco Moya Filiberto, de dieciriete aiior, Santiago; y 40s premios de consuelo (veinte mil pesos en discos cado uno) para Lautaro Neyra Pocheco, 24 aiios,
Copiap6; Ana Erdmann N., trow OSOS, Santiago;
e Ismael Norambuena C., wince aiios, Santiago.
10s premios saran entreqados el 29 de reptiembre durante la transmisi6n de "El Tocadisco".
Los auditores participon en este concurso dibuiando o Dintando una escena de corta patri6tico
encima de un sobre postal.
RADIOLOGO.

Ahora, en SI
Nueva F6rmr

ILLlIFd
PURIFICA
SU A L I E N T O

1

sin causar trastornos
en el organismo
A la primera seiial de dolor
o malestar . . . itome en seguida
una o dos tabletas de Mejoral y
se aliviarl rhpidamente! Mejoral
contiene en su fbrmula un ingrediente recomendado para calmar
ciertos dolores de cabeza, de muelas, de oidos, musculares y reumlticos. Mejoral tambikn es eficaz
para aliviar jaquecas y neuralgias. i Su positiva eficacia antidolorosa est6 comprobada por sus
numerosos consumidores!
Mejoral se desintegra a1 instante despubs de haberse tomado.
Por eso, su ingrediente analgksico
alivia rhpidamente el dolor. Y no
causa trastornos en el organismo.
Como las tabletas de Mejoral
se presentan protegidas contra el
polvo, la humedad y el contact0
de las manos, usted puede tener
Mejoral en su casa o llevarlo con
usted. iSu envoltura de celofhn
mantiene las tabletas invariables!

Contra Dolores, Fiebre, Gripe

*Base Medicamenlos3 Acida a c s l i l s a l i c h o y ca1e;na

EMBELLECE
SU SONRISA

1
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Dientes limpios y relucientes. . ., y proteccibn contra el
mal aliento, le proporciona la
Pasta Dental PHILLIPS en su
Nueva Fbrmula.
,

PHILLIPS produce ahora
una abundante espuma que elimina 10s residuos de 10s alimentos retenidos entre 10s dientes.
Ademb, su Nueva F6rmula
combina un eficaz antienzimatic0 y el antikido famoso en todo el mundo: la legitima Leche
de Magnesia PHILLIPS. Por
.eso deja su boca limpia, fresca,
protegida.
La Pasta PHILLIPS, con sabor a menta, se presenta ahora
en un nuevo envase de aluminio.
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POR J. PEREZ CARTES

I
TE DA
e

XO!

LOS CINE-CLUBES Y SUS FINALIDADES

Esta secci6n recibi6 la carta de u n lector:

“Szendo un aszduo lector de ECRAN me
permzto solicttar algunas informaciones
en lo que se rejiere a Cine-Clubes. U n
grupo de amfgos estamos fratando de
formnr Tino, pero algo diferente a lo
que se conoce,
pues muestra labor
- seria ademcis tilI
mar algunas pellI
culas tanto en 8
como en 16 mm.
I
POT ello le rogamos
nos informe y trate de solucionar
“r
algunas dudas que
tenemos. y que son
tas que siguen.
Fernando Noseda
Zambra. Santiago”
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LExbte Una
Federaci6n B h C i O nal de Cine-ClUbesl
R.A mediadca
del ado pasado, en u n a reunibn de dirigentes de 10s Cine-Clubes de Chile, en
el Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, se dieron 10s primeros
pasos para ir en su constituci6n. Sa
reune semanalmente, a las 16 horas del
dia niiBrcoles, e n el citado Departamento,
No h a sido tramitado adn su reconocimiento internacional, y no se h a llevado
a cab0 la elecci6n del directorio definitivo.
P.&Que Cine-Clubes eatan afiliados a
dicha Federaci6n?
R.-Santiago: Cine-Club del Instituto Pedagbgico. J. P. Alessandrl 774. Director:
Luis Villarroel.
Cine-Club de la Escuela de Medicina y
Enfermerfa. Santos Dumont 999. D.: Luis
Dentone.
Cine-Club de la Escuela de Economia.
Av. Repablica 517. D.: Uri Weiner.
Cine-Club de la Escuela de Ingenierfa.
Beaucheff 850. D.: Mario Schkolnik.
Cine-Club de la Escuela de Periodismo.
h s ArOmOs esq. M&ximo Jeria. D.: Mary
Zajer.
Cine-Club Infantil de la Poblaci6n Alessandri. Del Carmelo 389. Pila. D.: 3-6
Rojas Sbnchez.
Cine-Club Laa Condes. Rodrigo de Triana
4239. D. Vilma Canales de Mayno.
Cine-Club de la Caja de Compensaci6n
de Asimet. Moneda 1452. D.: Marfa Luisa
Angulo.
Cine-Club Pomaire. Hospital Clinico de
la Universidad Catblica. D.: HBctor Riuelme.
ine-Club Universitario Judfo. Serrano
202. D.: Ren6 Harmach.
Concepcton: Cine-Club Unlversitario. Escuela de Educaci6n. D.: Hernsxl Osses.
Foto-Cine-Club. Universidad TBcnica del
Estado. D.: Hernan Velhquez.
Osorno: Cine-Club Estudiantil. Cas& Universitaria U. Austral. D.: Sergio Toledo.
Punta Arenas: Cine-Club de Punta Arenas. Casa Wagner Stein. D.: Nicolh Marcos Mladinic.
Cada Cine-Club tiene sus propiw estatutos y reglamentos, en b - q u e se especlfica su o’bjeto, que es contribuir con
todos 10s medios a s u alcance a1 incremento de la cultura, 10s estudios hist6ricos, la tdcnica y el ark cinematogrkficos. Este cometido se cumple fundamentalmente mediante la exhibicidn
de films en reuniones publicas y privadas. a las que sus asociados tienen libre
acceso.
Por s u parte, el Cine-Club Universitarlo
de Santiago, h a formado una Federacidn
de Cine-Clubes de Chile, con idbnticos
rop6sitos, teniendo su sede en Santa
Eucia 240, 3er piso. El presidente es Enrique Rodriguez, asesorado por u n grupo
de directores. Cine-Clubes de colegios
secundarios, y otros del interior del pals.
fundados con su auspicio, trabajan de
cornan rccuerdo con la Cineteca Universitaria y la Federaci6n Nacional de ClneClubes.
Finalmente, Alicia Ve a, profesora de
Educacidn Cinematogrffica de la Univeraidad Cat6lica, en conferencias y foros
sobre cine, h a aumentado el numero de
Cine-Clumes en el resto de Chile.
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El dibulo antmedo de
wait Dismay ha rido
analirade por CineClubor.
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Iresentantes para Chile

lBORATOWl0 MAVER
Malaquias Concha 0354,
Casilla 2601, SANTIAGO
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iidores en MCxico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
Pesado 130; M6xiC0, D. F. “Registrado en la Administracibn de
de la Ciudad de MPxico como articulo de segunda clase, en
trzimitt”.
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por Rafael Maluenda.
El autor de "La Pachacha", "Armiiio Negro", "Vampiro de Trapo" y tantas otras obras de gran Cxito, presenta en este libro una sepie de magnificos relatos sobre
un tema en el cual ha sobresalido siempre: 10s bandidos.
Alone dijo ya al respecto: "Nadie ha superado a Maluenda en la creaci6n de bandoleros y hombres que
viven en la vida peligrosa". Asi lo confirma Csta su
nueva obra, donde pinta con maestria una Cpoca apasionante de Chile, seleccionando a la vez 10s personajes
Eo 2,OO
representativos del bandida'e. . . . . . . . . .

I .

. ..
CABALLO aE COPAS, por Fernando Alegria.

Segunda edici6n de esta excepcional novela, sin duda
la mas bello del autor. Alrededor de un extraiio personaje -un caballo chileno que triunfa en Estados Unidos- se desarrolla un argument0 lleno de emoci6n y
de vida. Premio Municipal de Santiago. . .
Eo 2,OO

.. ..
EL LOCO ESTER0 y GLADYS Fb'lRFIELD, por A,Blesf Gana,
Una nueva edici6n de EL LOCO ESTERO, novela incesantemente' solicitada par 10s lectores y en la cual, segirn la acertada opini6n de un critico, "se asiste a un
verdadero drama policial, con inc6gnitas que suspenden al espectador anhelante". En el mismo volumen
GLADYS FAIRFIELD, otra celebrada novela del autor.

A LOS CINCO afios de edad, Johnny Burnette tuvo por primera vez una guitarra entre sus manm.
-Creo
ue desde entonces senti una gran afici6n a1 canto,
dice el ?oven astro de la canci6n.
Y tiene" raz6n: porque siempre canta con s u guitarra y
acompafiado por ella h a escrito sus mejores Bxitos.
Johnny naci6 en la ciudad de Memphis, Estado de Tennessee,
donde se h i z o conocido por su redisposici6n a1 futbol
Como jugador de futbol. gan6 incyuso u n atractivo trofeo
-Much0 debo a Memphis, dice. Alli creci y alli e s t h muchos buenos amigos mios.
A HOLLYWOOD
JOHNNY debut6 en el Madisan Square Garden en 1YS6, y
triunf6 de inmediato.
-Los contratos y 10s ofrecimientos me acosaron, informa.
Cumpli entonces una serie de actuaciones ue me permitieron conocer a1 publico y saber que era
que queria
Johnny Cree que a1 publico h a y que entregarle lo que
pide: est0 es, canciones que le comunique algQn sentimiento y le emocionen.
Porteriormente se dirigi6 a Hollywood, donde escribi6 dos
temas para Ricky Nelson: "ELelieve what you say" y "Waitin'
In school". Ambos t i t u l a vendieron m8s de u n mill611 de
$opias.
m y Burnette fue contratado despues por el sell0 Liy para grabar como interprete de sus propias cancio-

70

Eo 1,80

LAS HlSTORlAS DE ESPIONAJE MAS ASOMBRBSAS
RE1 MUNDO, por Kurf Singer.
Una verdadera antologia en el gCnero, pues contiene
relatos de autores de renombre universal, como Somerset Maugham, Pearl S. Buck, Joseph Conrad, Edgar
, , . . .. .. ..
. . Eo 2,40
Wallace y Eric Ambler.
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laxantes duertes debilitan fos mlisculos del inzstino. . Imagine lo perjudicial que son para
10s nifios. . Ddes la legitim a L e c h e de Magnesia
Phillips.
Phillips actOa tan suave.
mente que se recomienda
hasta para 10s infantes.
Sin embargo, es tan eficaz
que 10s adultos tambihn
sienfen un completo alivio
del estreiiimiento desde la
3s

u
'PRIMER
Juan Grau Vilarrubiar.
Contiene l a divulgacibn de enseiianzas esenciales p a r a todos.
DtspuCs de seaalar las cosas que requiere un botiquin d e urgencia, explica la tbcnica de las inyecciones y ademas cbmo
debe procederse en 10s casos de heridas, fracturas, hemorragias, mordeduras y picaduras, quemaduras, infecciones, cblicos,
envenenamientos, partos, accidentes de autombviles, terremotos
y hasta accidentes por explosiones nucleares. Es UP libro de
g r a n utilidad para colegios y escuelas, instituciones de l a Crus
Roja, Cuerpos de Bomberos, EjCrcito y Carabineros, Escuelas de
Enfermeras y cien actividades mas. Por otra parte, es de indispensable necesidad en todos lor hogares. Profusamente ilustrado, encuadernado y con sobrecubierta a cuatro colores. Eo 3,OO
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C A N T"AN, GRABAN, V I A J A N
o RAY CONlf'F, que hobia rido contratado por Parumount para
araibir la mSr ica del film "Hatari", renunci6 a cumplir tal ancargo. Se ertima que Hank Moncini re16 contratado para realirar la
tareo.
0 WANDA JA CKSON ha editado otro 1. P. para *I sello Capitol.
tomondo como base el (xito que obtuvo con "Risht or Wrong".
e HARRY BEL, 4FONTE recibi6 una gonancia de 147.372,92 dblares
por tres noehe I de actwci6n en el Forest Hillsr Music Festival. El
total de pOblii:o que le ercuch6 fue de 37.704 personas, lo que
er un record.
0 EL NUEVO ALBUM de Vicki Benet se llama "A Paris". editado
por Decca. AI li ertan lor temos: "16 no conoces Paris" (Cole
Porter), "Lor p obres de Paris'' (Margueritte Monnot) y "La Gltima
vw que vi POIris" (Kern-Hommerrtein).
LS PAUL ANKPi firm6 un contrato por tres semonas de aauaci6n
en el "Sands", de 10s Vagar.
8 JEROME MCN 0 5 S ha r i d o contratado para escribir la partitura
musical del tiIm "The five finger exercise". (Esta obra en r u
verribn taatrol fue estnnoda en Chile est* d o por el grupa
Thaatre Circle).
F) DON COSTPb, director artistiaco del sell0 United Artist, re dirigib a Europa Ipar0 contratar tolentor i6venes.
'3 JOHNNY C.ASH, el popular cantante norteamericano. so ha
convsrtido en Frodre de una findo nitiita.
o JOHNNY BLIRNETl'E, artirta de liberty, contigui6 uno renovaci6n del controto con este rello,
por un air0 m6s.
6 EILEEN FARREL y el dinctor Percy Faith grabar6n un n w v o 1. P. para Columbia.
0 0001 GRANT ha r i d o contrafado por l a
N. B. C. para octuar en el pepel protag6nico de
"Sound of the ~O'S", de Hubbel Robinson, escrito y producido por Dore Schary.
a NAT "KINO" COLE, Dinah Shore y Foron
Young comporten lor honores ertelanr coma
padrinar en el debut del cantante Albie Poorson, at del bdisbol proferional. Albie tieno cuatro nuevor singles editados por e l sello Capitol.

Harry

s. De este modo, dio comienzo a un nuevo aspect0 de 6u
rrera. 8u primer gran dxito como cantante fue "Sofiando"
n a que conquistd durante cinco meses el primer lug&
10s rankings.
tuailmente vive e n Hallvwood. donde &e dedica a la coms i c i h , a actuaciones y- a escribir musica para peliculas.
m&s reciente *xito es "Girls".
n la incorporacidn del rspertorio de Liberty a1 sell0 R C A
:tor, de Ohlle, han camenzado a aparecer 1 0 s discos de
rnette e n nuestro pais. El primer0 ha sido "Tienes 16

os".

0.
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Sabroririma
altamente concentrada
todo guirq entrada, canap6 er
m6r ricd con SALSITAL!

...

p r e p a r a d a e n plena Bpoca de tomates y
condimentada con ' f i n a s verduras y especios
i p o r eso su color es t a n "vivo" como su soborl
Pida tarnbiBn

SUPER SALSI-

TAL con callampas y toda
la

variedad de Conservas
VERGEL ' I , envasadas
INMEDIATAMENTE despubs
de cosechodas. (Frutas al
jug 0 , M e r me la do s I Nk t a res,
Legumbres,etc.)

' I

EL

LA NATURALEZA PRODUCE

Conserver0 Cambiaso "EL
Calera Hijuelat

-

VERGEL"

- Chile.

S. A.

APLAUDEM A DEAN REEiD

“. ..es

el muchacho norteamericano slag correcto,bmta el momento; difewnte a todas 10s d e m h idolos. Ea Imi easa, mk p&dres sienten rgran simpatla por 61. [En 5m arespuuestm dio a conocer su amor por e1 univemo.. . Ojalir gane ese I>scat que ansia”.
Y C t I SUARBZ. LA GRANJA.
... d e todas 1% respuestm de Wan Reed, la qiue m& me Iguii3tn
e8 cuendo dice 4ue la gente que m&s ama es la is^idamerioana, y en
particulair la de Chile. Se advlerte que es bueno. alegse, carifiiaw y
muy amaible”. GLADYS LEAL. GANTIAGO.
..Dean Reed es verdaderamente edmlrable, cXrrtb. dotado de
gran personalidad. Impresicman su dulzura, SII aimpatia y su
constante afAn de ayudar. Ya se puede deck x:iue Dean merece
lo que 61 desea olr: la i r e de “Dean es u n hombre burno”.
SERTY STFLASSER.. LOS A,NGEZ.ZB.
I A ustedes y todos 10s demiis lectores que EO mentaron la entrevista a Dean Reed e n parecidos Mrminos, muehas gracias. &ferente a la eonsulta de In& Moreno Q., d e S antiago, sobre la
posibilidad de hacerle preguntas &milares s E l vis Pwsley, lo intcntaremos, ipero no tenemos seguridad de lograrlo. 4 i zesulta,
ioJalB!, ya lo diremos con la publicidad que la enm~estase merece.
I‘.

?&

&ERROR DE ECRAN?

mi seiiora dice que n o es la prlmera vez qiue “‘ECILAN” publica fotos cambiadas, y da como e!ax%plo l a BOto mublicada en
“BCRAN” 1.596, con la lectuoa ,de Termtn6 ‘e1 mbtin. Marlon
Brando y su secretaria Alice Marshak parten de ;Hawail”, etc. Yo
efirmo que ustedes esth en Is rm6n. iEs cierto ‘CARm7-r 57w.
PENCO.
Eracias por su defensa, amlgo. La foto perten eoe, efeotivamen.
te, a Marlon Brando y a su secretaria. Desafiamos a su selora
a que pruebe otros errores publicados por “I EC[RAN”. Errores
nuestros y no de ella..
I ‘ . .

t?

.

NUDISM0 EN CINE
“. ..vi la pelicula “Verano iVio1ent.o”

y ahora qiuiero preguntrrle
si la “violenta” emen& del film f u i filmada. ef ectivamente, con
10s actores desnudos. o si 6e xecurre a un %rue0 . iEs l a prlmera
vez que veo a Eleonora Ross1 Dr&go hacerle con:bpekncia nudista
a B. B., y qued6 muy eorprendida.” I C ~ N B T
1Y1852. LQS ANGEL=.
Esa escena “nudists" fue una baratia conee51611 del director
Valerio Zurlini al sector de ptiblico que se sien te atraido por lo
sensacionalista. Siento decirlo, per0 no hay truc:o en el demudo
tinematogr&fico; efeotivamente, 10s intbnpretes a1cttian al natural,

e

&QUE ESCRlBlO BRENDA 1,EE?

’’ . .le ruego me traduzca l a eigulente oarta que recVbi de Bmda
Lee: “Sorry far the delay in answering, but we hLave been playying
SO many pereonal a pearanms lately, that I a mL tenribly ,behind
on m y mail”. O L ~ ABRAVO. SANTWGO.
1 Dice: “Siento haber tardado tanto a n resporMer, @ro hemos
estado haciendo tantas presentaciones personales, tiltimamente,
que estoy muy atrasada con mi correspondencila.” Ahora podri
tener oportunidad de tomar t6 con Brenda, partilcirpando e n nuest r o concurso T.6 aara Diez

...

3k

FELlClTA A PETER ROCK

“

.slncerm felicitaciones a Peter Rook par su
Akmanb. Que no se olvkle de lOhile cumdo 1
habrir algulen q u e ee ‘quedar&$rogando por 61. ..
RA. RANiCILCIUA.

FELlZ CUMPLEANOS, FRAlUKlE

iCONQUISTE CON UNA
SONRISA ATRACTIVA!
SA==+
6-’ No descuide su dentadura. Vea a
?bs\\\5
La5 *,o
f~

su dentista cada cierto tiempo y... t
use FORHANS, el dentifrico hecho segiin la f6rmula del famoso
odont6logo R. J. Forhan para el
cuidado de 10s dientes y las encias.

I

M. R.
Direetora: Marina de Navasal.

I

Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Charles Ford; HOLLSW001):
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de ZBrraga y
Therese Hohman; ITALIA:
Fabrizio Dentice; WEXICO:
Eueenio Serrano: ARGENTINA: Miguel Smcrnofi.
SERVXCIOS GRAFICOS INT E R NACIONALES: United
Press y Miguel de ZBrraga.
SUBSCXWFCXONES: A n u a 1,
Eo 7,40; Semestral: EO 3,70. Re-

cargo p o r v i a certificada:
Anual, EO 2$0, ; s e m e s t r a l ,
EO 1,30.
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America.
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"El prddmo 30 de

s e p t i e m b r e .se

ahrnplfrctn 6 afi0.s

mi tr&q#co accf&nte gu.e costd la
vida dcl mhs destacado actor joven.
J A M E S DEAN. LO3
adoleacentes no E
o
ltemoa olvidado y
q u e r e m o s .que
nuestra revdsta favorita lo r e ~ &
una vez mcts. CARM E N Y M. ANGXLICA
TRUJILLO,

SANTIAGO; PETER
DURR JACCOND Y
JAN0 M A L E V I C
KREFELD, VALPA-

RAJSO. C O m , p l e -

mes 10s dewos d e

usledes. publicando esta f o h g r a f h
de Jimmy. A la

conswlta de Peter
y Jan0 sdbre ei
exun club dz
ndmiradunes de Dean, en Bstados Unidm, y CUU es 8u dirrrrMn, de&
explicarlurles que no apareGe ninmin club en
In Jlsta que nwotros knemCbS.

MUCHAS GRACIAS
*'

me llamo Sergio 9 le escribo para sigmdemr BU mspuesta y
deckle que me puw a trabajar y c y 4 de lado mi ilusi6n. Graclhs, muches gracias B "ECRAN".. . SEBGIO. SANTA CEtUZ.
I Me alegro de 6u decisi6n, -go.

"DESCUBRIENDO" A JOHN KERR

CUTIS SUAVE,
FRESCO Y SANO.

me %grad6 mucho la actuacibn de John Xerr en 'South
iQu6 otras peliculas ha realimado? ~ Q u 6planes tiene?"
JACQUDLLNE, SAXTIAGO: ENTUiSIA5TA liEIcTTORA I X "ECRAN",
SANTIAGO: ANA MARIA H., S ~ I A K 3 0 ,y G%Fl.NET m r l ,
SANTLAGO.
IJohn Kerr, amlgas lectoras, es u n cotizado actor de teatro ue

El us0 de medias finas requiere una piel tersa y suave. Masajes regulares mantienen la suavidad y ter
sura necesarias de sus pier.
nos.

"

Pacific'*.

t w o su primer parpel importante en cibe en "TC y isimpat%'*,
rstmsda bace unos afios. Nacib ua b5 dd noviembm, en Nueva
lark. Esti casado con Priscilla S m i t h y tiene tres hijos: laR
mellizas Jocelyn y ftelreca, nacidas en i954, y Michael, nacido en
1951. John mide u n metro ochenta y tres centimetros de estatiira, I pesa 74 kilos. Tiene pel0 castafio y ojos azules. Acaba de
finalizar la eiicula "Seven Women From Hell" ("A Siete MuJrrts del Ingerno"). Puede escribirle a 20th CenturyiFox, 1 M N
\\ Pic0 Boulevard, Los Angele5, Calif. USA. (AServidas?).

-

PARA ELL0 SE CREO NIVEA
NIVEA es el cuidado.natura1
cutis, porque NIVEA
contiene lo que la piel necesita: humedad y elementos grasos y E u c e r i t,
de alta afinidad con la piel.

del

corno informbromos, odemds d e 10s dier dis
dos a 10s dier lectorer que tomoron t i con lor
donadas por lo firmo RCA Victor, sortearnos o
gles 45 entre quienes envioron cupones del t i
To1

e discos sinex. Hecho e l

i~1

lvette Roccoursier, d e Ororno; Roso Lorn 5.
S., 6 Lo Sereno; Eugenia Coldedn, d e P
rate y Jorge Iborro, d e Sontiogo; Rob1 GonrLler, de Son Antonio;

tiago;

Cort6s

i

1 Gustavo
Pur, de Cobildo;
berto Reyes, de Peumo.

Osvoldo Gorrido, de Valporoiso, y Ro-

ES REALMENTE SORPRENDENTE
Cremo NIVEA es ventajosa
por su precio y permite
considerarla para el cuidado de todo el cuerpo.

jA SUS ORDENES!
M. T. H., Sontiogo.- El podre de Paul Anko se llomo Andrew Anko, y lo
madra, Comv Tonnis Anko. Lo seiioro Anko fallecib en moyo r e c i h poredo. Annette Funicello tiene 18 oiios.
M E., Lo Sereno.- A J o Morrow puede escribirle o Screen Actors Guild,
7750 Sunset, Hollywood, Colifornio, USA, y o Jill St. John, o Twentieth
Century Fax Film, 10201, W. Pico, Lor Angeler, Colifornio, USA.
RENE CAERERA, Correro 527, Quil1oto.Ruego a Ips Iectores de
FCRAN" que le envien lo letro d e 10s concioner "Corino", "Suegro",
' Ppqueiio demonio" y "Cubnios lagrimas".
FDUARDO IBARRA, RepGblico 18, Limoche (@bile).- Solicito o lor lectorer
dr "ECRAN" le proporcionen lor nGmeror 1542, 1545, 1547, 1556, 1558,
1562, 1563, 1564, 1571, 1572, y 1574 de nuestro revirto.
IRENE DANNE, Santiog0.El actor inglCs Nigel Potrick, nacib e n Londrer el 2 de moyo de 1913.
ANGELA PRADO, VaLporolro.- A Rosomel Aroyo puede escribirle o Junre1 2223, 3er. piro, Depto. C, Buenos Aires, Argentina
PAQUITA ORTIZ, Aportodo 1584, Corocas, Venezuela, y SlLVlO RODRIGUEZ, Farmocio Populor Principol, Sevillo, Volle, Colombia.- Deben dirig ~ r s r o lo reccih Subrcripciones, Cosillo 844, Sontiogo de Chile, poro
ped!, detalles sobre Io svbscripci6n a "ECRAN".
CFClLlA VERGARA, Sontiogo.- Nodo se ho dicho nspecto o que lo cosa
en q u ~aporecen Tony Curtis y Jonet Leigh e n el film "Pepe" sea lo que
hobitan 10s octores en ,la vido real. Si osl fuero, lo propogando lo hobrlo
edvertido.
INGRID Q. B., Ped.- Jerry Lewis nocib el 16 de morto de 1926, en
Newark, Nueva Jersey. El 2 de octvbre d e 1944 cos6 con Poti Palmer. El
p r ~ m e rhijo, Gory, eoci6 el 31 de iulio d e 1945; el wgundo, Scott Anthony,
ne<jb el 14 de febrero de 1956, y el tercero, el 9 d e octubre de 1957.
Otros dos hiios, Ronnie y Sally, fueron adaptador en 1953.

I'RF,SA EDITORA

ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE

LOS ULTIMOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS
DE BELLEZA LO CONFIRMAN:
CREMA NIVEA NO PUEDE SER MEJOR
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DlARlAMENTE NIVEA
;QUE EXCELENTE IDEA.. .!
PAG. 31

c
La rival CG d. B., Claudia Cil
dinale, es, en estos mo
estrella m&s famom
cia.. ., junto con Brigitt
CnsEudia est6 filmando
che”, a1 lado de Jeanmondo y bajo la direooi
Phillipe de B r w . La histori
1

ROCK HUDSON?
Escenas como kta -fotografiada despub de la premiire de
“Esp6rame en Septiembre”- se
yueden ver a diario, en Hollywoad, protagonizadas por Marilyn Maxwell y Rock Hudson.
Hollywood Cree que la pareja
contraerh ma’trimonio en breve.
( M k informaciones piigs. 2 y 3.)

c -

,

do campo, Anita Ekberg, Sophia Lor’en y Gina Lollobrigid- v,,u)I(yII 10s
primeros lugares y son 10s nombres que inmediatamente vienen a la
mente cuando se ljiensa en esta parte de la anatomia femenina. Sin embargo, y aunque Anita y Sophia se transformen en mis mortales enemigas. no trepido en dar las palmas a Gina. Ademhs, la ‘estrella italiana
b
ecord: su cintura es de una finura sin rival. Resulta sorprenUCIII,C
qur; despues de la maternidad, Gina hays
.do conser
.nfora grit
1as mismas dimensiones. Gina me hac
Sophia tambien posee una cintura mar,
3 centime,
menos inelinan hacia Gina.
Por mucho tiempo, Marlene Diecricn gozo, ae la rama ae poseer ias piernas m&s perfectas de la pantalla internacional. Y Marlene las movfa sabiamente, dhndoles la mayor expresividad. Todavia puede dictar clases a1
respecto. En la actualidad se habla mucho tambien de lab VNWS de
Angie Dickinson. Qk
GAcusenlas mencionadas, per0 yo prefj
l k G:ncrGillidades
de Cyd Charysse. Cyd es una excepcion entre las La,larinas. S w piernas no son demasiado desarrolladas, mal comun d
tro de esta rprofesion. Por el contrario. sus musculos se mantienen extendidos, suaves., de modo. que Cyd
puede usar con igual propiedad tacones altos o zapatos rplanos.
N o hay belleza perfecta si no va realzada por la elegancia. la distincion. eso que se llama “clase”. & A
quien escoger?‘Por supuesto. en primer lugar. a Grace Kelly, princesa
por donde se la mire. Y tambien a
Deborah Kerr. Hace una dkcada ya
era la gran dama de la uantalla, pero un tanto afectadb .Y WIL mire de
eterno aburrimiento. Nadie. iamhs
se habria atrevido a adivinar el fino
sentido del humor que posee. Su
frialdad, aparente o real, se fundi6
en el candente sol de California, a
poco de llegar desde su patria, Inglaterra. La Deborah Kerr de hoy es
bella, m&s distinguida y sofisticada
q,,
per0 a1 mismo tiempo
un ser de carne y hueso.
Si juntamos todos 10s rasgos aquf
analizados podemos construir una
belleza perfecta. Pero yo personalmente prefiero un modelo con ligeTOS defectos. que lo ~ I U I I I U I I L G I ~ . Una
mujer lnteliaente saca partido de
sus cualidades y de sus defectos.
Asi llegamos a11 final de un jueao
bastante entretenido y que, como
tal, no debe ser tomado muy en serio.
D. P.
IIuIIYR,

EL BUSTO Y LA CINTURA. LOS us
Gina Lollobrigida. (Su u l t i m a pelicula f u e “EspBrame en Septiembre”. Escribirle a : AM-G-M, 10202 W.
Washin t o n Rlvd., Culver City, Caliornia, %SA.)

l,”J

Lj.nm

Suzy Parkc

Guild, ??J(
nia, USA.)
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UNA PELICULA DISTINTA:
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DASSIN

.

ha& hace
10s nombres
un Cecil B.

icock, solian
tganda, per0
ensa’ba en el

10s directoquien fuere
1 norteameriRififi”, luego
?n domingo”.
un impact0
a su producilma en Lonrcouri. Tony
3
L

te habia sido
d e Vivlanne
co: un padre
a misma muna IMercouri,
ingo”, es Feedia es la esr ---cuyo per-

sona3e corresponde a1 Teseo, de la Antigua Grecia- esta a cargo del italiano Raff
Vallonle; y el hijo, Hipjlito en la tragedia, es Tony Perkins. Debido a lla transposid6n moderna, Dassiin 1larna.a su pelicula “Fedra 61”. Per0 si bien 10s personajes y ambientes son contemporaneos, el argument0 se cifie a la tragedia
original con todas sus dramaticas conaecuencias.
En la filimaclon d~ “Fedra” hubo un incidente curioso. Aclnque la historia se desarroilla en p a n parte en Londres, ya que el armador griego Thanos (Vsllone) envia a su esposa Fedra (Melina) a buscar la1 hijo (Perkinsf a la capital inglesa,
hay escenas que fueron filmadas [en Grecia. Buscando el realimo, ell director
Dassin consiguio que Niarchos, cufiado del omnipotente Aristoteles Onassis, le
dejara filmar en sus astilleros, en Grecia. La filmacion se estaba realizando normalmente mando el equipo cinematografico recibio l a inesperada orden .de suspender toda actividad y retirarse. El traslado significaba perdida considerable
de tiempo y dinero y Dassin trait0 de resistir la orden. Entonces, cuando se hallaban todos identro d e la darsena en plena filmacion, se abrieron llas represas de
agua. Apresuradamente y con grandes riesgos para el equipo. Dassin y su gente
tuvieron que escapar. LRazones? Que 10s armadores griegos acababan de descubrir el contenido exacto de la pelicula y se negaron a colaborar en un triangulo
en que padre e hijo son amantes de una misrna mujer. De modo que Dassin debio
trasladarse a Londres, donde toldavia filma.
Era interesante adarar el contenido de “Fedra 61” pomue algunos periodistas,
sabiendo que la historia se desarrolla en un ambiente de armadores de barcos,
han apodado a la pelicula “S. S. Fedra” y las dos letras antes del nombre
correisponden a un barco. Por lo vista se ignorn la existencia de la tragedia griega y se supone que Fedra es el nombre de una- embarcacion. En todo caso, la pelicula promete resultar interesante, como las anteriores de Jules Dassin. y ya les
tendremos informados de las alternativas que se produzcan.

-

POR MlGUEI

SMIRNOFF, CORRESPONSAL EN B U E N O S AIRES

A D Y ” (“Mi Bella Dama”), la famosa comedia musical bagada en

jn”, de Bernard Shaw, est& logrando lo que muy pocas piezas tean con guido en Buenos Aires: convertirse en uno de 10s principales
de convei-sacioTdel publico que, noche a noche, llena el teatro El Nacional,
hahtk hace poco famosa sala de revistas. “Ecran” no podia estar ausente en u n acontecimiento de tisnta importancia, de modo que aqui recogemos las impres!ones de
critica, publico y 10s mismos artistas, acerca de lo que ya se est& llamando el acontecimiento teati a1 del afio” e n la Republica Argentina: “Mi Bella Dama”.
La idea de repre Sentar esta obra en Buenos Aires -pieza que lleva varios afios en la6
princi ales capi tales del mundo- pertenece a Sergio Kogan, conocido productor de
gelicuPas mexicatnas y esposo de la hermosa actriz argentina Rosita Quintana. .
1c:ii?3

3

LO Q U E C U E N T A L A O R R A
“Mi Bella Dama relata la transformacion de Eliza Doolittle, vendedora de flores, en
dama de socied ad, llevexta a cab0 por u n pintoresco profesor, que le ensefia las
artimanafias qu e debera utilizar en el gran mundo. &gun relata la propia Rosita,
quedo encantad a con el personaje, que le permitiria lucir no s610 sus cualidades
de actriz, sin0 tambien 1as de cantante. (Rosita filma tres peliculas y graba dieciocho discos p or aiio e n Mkxico)
El principal pa]set masculino - d e l profesor Higgins- fue confiado a Jose Cibrian,
versatil actor que lleva varios afios en ios -escenarios argentinos, completandose el
elenco estelar on Dringue Farias -cdmico de larga trayectoria-. Pepita Melia (madre de Cibrian en l a ficci6n y en la vida real) y el joven actor y cantante Osvaldo
Cesari
El Bxito, desde el primer momento. fue extraordinario. La critica mtuvo de acuerdo
en afirmar que la pussta en escena era impecable y la interpretaci6n de las principales figuras muy buena, dandose por descontada la calidad de la obra. Si bien
Cibrian no sabf ! cantar (Rex Harrison, el profesor Higgins original, tampoco sabe) ,
su 802; es agrad able. De Rosita Quintana s e dijo que “cumple muy bien las severas
cxigencias Ide s~u papel. daiido perfectamente 10s maticm de su transformaci6n en
dama de sociedlad”. Dringus Farias. por s u parte, reaiiza acertadamente su labor
de Alfred P D?lolittle, padre de Eliza, mientras que Cesari es Freddy Eynsford-Hill,
el joven que lamentablemente, no nacid para trabajar”.
”

HABLA L A E S T IR E L L A

*

Tuvimm ocasioi1 de hablar con 10s protagonistas de ia comedia, y con el prcductor
Rosita Quintana dijo estar muy satisfecha de retornar a su patria, tras quince
aAos de ausenc ia. ( S t e regreso casi Be vi0 frustrado por el accidente que sufriera
hace un par die meses en Mexico, del cual. felizmente, se ha repuesto completamente.) Nos co nt6. ademas, que “es la primera vez que enoaro ate tipo de papel,
pues antes hablia trabajado s6lo en cine y revistas musicales”. Su entusiasmo es
tal, que ya se filabla de representar “Annie Get your Gun” (“has Pistolas de Ana”),
otro famoso 6s.it0 musical norteamericano, t a n pronto baje de cartel “Mi Bella
Dama” ( A estc1, Sergio Kogan sonri6 y dijo: “ESO puede ocurrir dentro de unos
trece o catmce aiios . ..”)
Dui-ante.su est;ada en Buenos Aires, Rosita sera tambien protagonista de dos peliculas, producid as por su esposo, y tituladas “Marihuana” y “La Monja Gaucha”.
Esta ultima re1ata e n tono humoristico las peripecias d e una monja nue cumple
humanitaria labor en el campo argentino. Las peliculas &e filmaran c%ando termine la activiclad teatral. De tcdos mcdos, en abril de 1962 Rosita debe .presencarse en las citidades de Nueva YorR y Los Angeles, icon su conjunto de mariachis,
y cumplir adenntis u n contrato en Venezuela, de modo que su permanencia en la
Argentina no se prolongara mas nlla de esa fecha.

Rositc

en U T
ma”:
Aires.

<,GIRA A CHILE?
A1 preguntar a Jose Cibrian cuitles habian sido los motivos que lo impulsaron
a aceptar el papel (debe tenerse en cuent a que, no siendo cantante, el papel del
profesor Higgins representaba u n serio
riesgo), nos explic6 que lo habia tomado por coneiderar que u n mtor debe estar siempre renov4ndose y ofreciendo
algo nuevo a su pfiblico Un detalle interesante: Cibrian proviene de una familia donde todm BUS antepasados, desde el bisabuelo, fueron actores; ademas,
est& casado con Ana Maria Campoy, tam$en conocida actriz, y tienen u n hijo,
don Pepe”, que esperan siga tambien
la misma carrerit.
La direcci6n musioal de l a obra le fue
confiada a1 maestro Lino Vinci. de nacionalidad norteamericana, per0 de origen italiano. Vinci 11eg6 a la Argentina
hace trece abos, acompafiando a u n ballet que se present6 en d teatrro Avenida. Su contrato tenia una duracion de
tres mesee, que se prolongaron a seis.
y, finalmente. a varios abos. “Me gust6
este pais”, explica. Actualmente, esta
encargado de la dirwci6n musical del
teptro El Nacional, y, rtdemris, graba disc o ~para u n sell0 local.
El Bxito de “Mi Bella Dama” h a re ercutido no s610 en el ambiente teatral.

sino tambien en el musical A s k , son muchos 10s artistas nacionales que graban
10s temas principales de la obra. “La
Calle Donde t u Vives”, “Podria Haber
Bsilado Toda la Noche”, “Llbvame a la
Iglesia a Tiempo” y “Un Poco de Suerte”. Estas canciones, ya. muy populares
entre el publico argentino, llegaran probablemente hasta el ahileno.
La ultima pregunta que hicimos fue con
respecto a la posibilidad de que “Mi Bella Dama” se presente, tambien en Chile
Se nos contest6 que se estaba estudiando e m posibilidext, y que dependia de
la permanencia en cartel en Buenos Aires, pues, como dijimos, e n abril Rosita
debe actuar en 10s Estados UnMos “LO
ideal seria -agreg6 Kogan- una glra
por toda Latinoamerlca El tlempo dir4
si es posible”.
PACT
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Don Murray, caracterizac como el Padre Clark, en urn escena de su ultimo film “Refugto cle Peca-res”. El misino
produjo esta pelicula, basada en la vida del fulldador de una casa de rehabilitacidn de delincuentes.

N la historia del cine, el sacerdote ha tenldo un
E
lugar importante, asi como desde edades remotas lo lha acogido el teatro universal. La razi,n es

simple: como simibolo del ser humano que esta mas
cerca de lo divino, es el personaje dramatic0 por excelencia.
Resulta interesante eehar una rapida mirada a la
forma en que el cine ha ido presentando a1 sacerdote a1 correr del tiempo. Indudsblemente hay una g r a n
dilferencia entre el “curita” dulce y sonriente que
aparecia en la pantalla cantando o rodeado de 10s
nifios de su escuela- o parroquia (Bing Crosby), a1
sacerdote recio y audaz rodeado esta vez de pecadores, que nos $ha mostrado el cine ‘frances en “El Sacerdote y la Pecadora”, por ejemplo.
Bing Crosby, el cantante norteamericano encarno a
ese primer tipo de sacerdote en “El Buen Pastor”,
donde gano un premio de la Academia, en 1944. A
esta pelicula siguio “La Campanas de S a n t a Maria”
(con Ingrid Bergman, de m o n j a ) , y, ultimamente,
Crosby volvio a darnos a ese curita simpatico en “Divino y Profano”.
P.\G. 6

Otro de 10s pioneros del papel de sacerdote en el
cine es Spencer Tracy. Por primera vez se pus0 sotana en “San Francisco”, en 1936, junto a Jeanette
MacDonald. Luego en “Con 10s Brazos Abiertos”, ganando un Oscar, en 1938. Y en la tercera “The Devil
at Four O’Clock”, actuo con Jean-Pierre Aumont y
Frank Ginatra.
Si damos u n salto a la decada de 1950, nos encontramos en el cine frances con un sacerdote Wnachon y tremendamente humano: “Don Camilo”, la
genial creacion del novelista italiano Giovanni Guaresohi, y que en la pantalla inmortalizi, Fernandel.
El personaje novelesco cobro vida por obra y gracia
del talentoso actor franc& y ya nadie piensa en
“Don Camilo” sin que le salte a la mente su rostro
tosco y simpatico. Con “Dan Camilo” y “La Vuelta
Fernandel en una escena de “El Pequeiio
Mundo de Don Camilo”, p tcula de Julien
Duvivier. “Don Camilo” es urn clasico en el
cine con sotanas.

1

estar siempre entre “perdidos”. Se
trata simplemente de que se lo ubique en la batalla de la vida cotidiana en cualquier medio y que,
como ser humano, tambien se sient a a veces a1 borde de la tentacion. Esta es la vida, y el a r t e cinemabgrafico debe revelarla asi.
Las ultimas peliculas con protagonistas de sotanas se acercan
mas a este blanco. Ellas son una
producc!on francesa y una norteamericana independiente: En ambas, el sacerdote se ve enfrentado
a 10s problemas de la juventud.
La francesa “Los Nuevos Aristocratas”, trata de una juventud
francesa no “tramposa”, per0 liena
de injquietudes, a la que su profesor de filosofia, el Padre Maubrun
(Paul Meurisse), le toca conocer
en todas sus reacciones, insolentes,
generosas, desconfiadas.
El protagonista del film norteamericano “Refugio ’ de Criminaies” vive en una barriada en medio de jovenes delincuentes, h a bla su misma jerga y tiene una
forma muy original de conducirlos
a1 buen camino. Confiando en 10s
buenos sentimientos que existen
en el fondo de todo criminal, les
sigue el juego hasta el fin
pelicula se basa en la vida
un sacerdote jesuita norteamericano, fundador de una casa de rehabilitacion para delincuentes juveniles. Producida Y Protagonizada
Por Don Murray, es un ejemplo
mas del nuevo giro en laS pelicul&
con sotanas.

Cuando a Bing Crosby se le propuso por primera vez vestir sotanas frente a las camaras, titubeo mucho:
-No creo que a l a Iglesia le agrade.este tiPo $9 papel --cornento entonces, con escrupulos de obediente catolico.
Per0 aunque en ese tiempo reci6n se iniciaban las peliculas con
protagonistas sacerdotes, el hecho no causo mayor conmocion.
En cambio es ahora, despu6s de la filmacion de “Divino y Profano”, que las reacciones de ciertos medios catolicos 1~ h a n
dejado perplejo. iSe le aclamo por su papel de borracho perdido en “La que VoIvi6 por su Amor”. . ., y se le censura por SU
papel de sacerdote en “Divino y Profano”!
La explicacion reside en que en la primera, Crosby interpretaba a un autentico iborracho, con todos 10s problemas individuales y sociales que un personaje asi implica. En cambio se considero que su papel de sacerdote en la ultima era insubstancial
En esta misma d6cada del 50, el cine norteamericano, bajo la
batuta del direct& ibritanico Alffred Hitchcock, afrecio en un
film de suspenso, una figura sacerdotal de grandes valores. NOS
raferimos a1 sacerdote de “Mi Secreto m e Condena”, interpretad0 por Montgomery Clift. La escena mas impresionante fUe
aqu6lla en que el asesino, protegido por este sacramenta que
arnordaza a1 sacerdote para toda su vida, lo hace s u cbmplice
ai revelarle en el confesionario
que es’ el autor del crimen.
Per0 solo fueron peliculas como
“El Renegado” y “El Sacerdote y
la Pecadora” las que dieron el paso audaz en la presentacion del 6 8 cerdocio. La primera contaba el
drama de un cur& que colgd su
sotana, per0 que en lo mas intimo
de su ser se da cuenta de que no
por e m h a dejado de ser ministro
de Dios. Pierre Fresnay, en el papel protagbnico, es t a l vez el cnico actor que h a sido sacerdote en
un )film, sin usar sotana.
“El Sacerdote y la Pecadora”, con
Pierre Trabaud y Annie Girardot,
relaM las agonias de un sacerdote
obrero (del movimiento apostolico
que existi6 hace a l g i n tiempo en
Francia) que vive entre pecadores
en un barrio de borrachines y mujeres “alegres”. Una de estas, Magdalena, se enamora de 61 y %rata
de seducirlo, como la unica forma
de amor que ella conoce.
No se deduzca de aqui que, en el
cine, un sacerdote a u t h t i c o debe

1
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Los dos primesos sacerdotes interwetados por Spencer Tracy: (arribal en
*‘,SunFrancisco”, con Jeanette MacDonnld, y (abnjo), en ‘%on Ins nrazos
A?iiprto.P,
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Mickey Roon,eZ/.

?res modelos PrOfeSiOnaleS mostraron a 10s Corresponsales Extranjerchs aleunos de 10s Wtimos vestidos disefiados ‘Dor Edith Head . A
la izquierda, Ann Davis modela un traje hawaiano ilamado muu-muu, que-Edith Head diseii6 para Joan Blackman eh la pelicula ‘‘E3lue
Hawaii”, donde la estrellita es la esposa de Elvis Presley. En seguida, Pat Olson luce uno de 10s vestidos que Ginger Rogers usarP
en el film “Lady in the Dark” (“Dama en la Ohcuridad”); el bolero es de vi36n. lo mismo aue el borde de la falda. La tela esta
tachonada de lentejuelas en un tono mPs claro de verde. Finalmente Elaine King lleva el festido creado para Audrey Hepburn en
el film “Breakfast at Tidany’s” (“Desayuno en Ttfmi”). Es de criipe nigro, con cinturon suelto, y el borde de la falda recubierto de
plumas negras de avestruz. El sombrero y 10s guantes completan la tenida.

P O R M I G U E L DE Z A R R A G A JR., DESDE HOLLYWOCID
L asumir la nueva directiva de la Asociaci6n de Corresponsales Extranjeros de Hollywood hubo oportunid a d para mostrar “glamour” y habkr de “glamour”. La

fiesta se realizb en el Salon Veneciano, del Hotel Ambassador.
Bertil Unger, presidente de la .Asociacion durante 10s tres
ultsmcs aiios, entreg6 k westdencia a Miguel de Z h a g a
Jr., nuestro corresponsal cu Hollywood (eiecto vicepresidente) , quien la recibio a nornbre de Ingrid Clairmont. La presjdenta no pudo,asistir porque.en esos momentos se someha a una operacion en el Hospital de la Kalser Foundation.
Miguel de ZBrragrd Jr. present6 a la nueva directiva: Olga
Andre. sacxtaria, correspansal de Espaiia y Uruguay; Cyrus Zulghadr, tesorero, de I r k ; y la junta directiva: Bertil
Unger, Escandinavia; Dora Alibert, Canada; Miro Brunetti,
Italia; Victoria Wolff, Alemania, y Savero L o Mbdico, ItaIra.
En reconocimiento a sus tres afios en la presidencia, Bertil
Unger reciibi6 un “Glabo de Oro”, maximo emblema de la
Aswiad6n, ide manos de MigueI de Zarraga Jr., ‘y Frederick
Porges recbio un carnet de or0 como “miembro vitalicio”,
por su incansable ! a m en pro de la Asociacibn. Esta es
la segunda vez que un Corrwponsal ‘Extranjero recibe fan
singular honor: la primera fue, en 1955, cuando Elena de
l a Torre fw iguaimente ‘honrada, por aclamacion, poco despubs de su inesperada muerte.

Entre 10s hutbspedes de honor estaban 10s representankes de
10s grandes Estudios: Ely Levy, Columbia; Louis Blaine, U:niversal; Roy Metzler, 20th Century-Fox; Rase Goldstein, I’aramount; Carl Schaefer, Warner, acompaiiados de 6us 1>ellas estrellitas: Vicki Trickett, Tina Louise, Dtane MacF -- ?
y Margarita Sierra.
EL GLAMOUR ANALIZiADO POR BL PRQDUCTOR

ROSS HUNT=

Ross Hunter, quien fuera actor de cine y ahora es produator
de peliculas de extraordinario exito en taquilla: “Retrr%to
en Negro”, “Encaje de Medianoche”, “Imitacibn de La Irida” y ‘8ecretos de Alcaba”, hablo de la importancia Idel
“glamour” y la tnoda en las peliculas:
-Para mi, el realism0 en el cine consiste en mostrar eLUtenticas joyas, decorados elegantes y vestidos .atrayentes dije-. 5as historias de miserla y bas personajes escualidOS
se 10s dejo a otros. Y o venldo ilusiones y el pikblico, ha,sta
ahora ias ha c6mprado con entusiasmo. que quieren V e r
las espectadores en el cine? @ r o b l a a s como los que el10s
viven cada dia ..., o-wuntos 1m.k o menos reales, v i m10s
por personajes cinematogruficos, est0 es, estrdlas y actores
atrayentes, elegantes y fascinantes?
Agrego el productor que Hollywoad se hizo famoso porclue
convencio a su ipniblico de que Ias esbrellas de cine eran algo aqpcial, distinto $a1re& de la gente.
-Los espectadores subian que las estrelkw de antaiio I:0mian, vivian y sufrfan como cualquiera, ‘per0 acapttuban de
buena gana la fantasia que les venciia el cine,-agregd
?Xr?,mis pdlculas he vuelto a darks eso: ilusion. me. h an
critioado iporque Lana Turner usa en imis peliculas JO!(as
autbnticas, siendo que ellas fotograffan igulal que las imil:aclones. Mi respuesta os que si Lana Turner lleva sobre su
pecho un lcoilar de un cuarto de mil16n de dulares, sieii t e
tal autentica. emoci6n femenina, que su natural glamoiir se
realza en un ciento por ciento. ; ‘ B oes lo que quiero 81r0porcionar d e d e la pantalh: belleza, e!egar,arz, iiusion?. . .
En seguida, Hunter gresent6.a Edi&, Xead, g a n a d ~ r ade s iete “Oscares” por el vastuario de Idistintas pelicalas. Ed Ltth
prwentb, los vestidos que ganaron “Oscares” en eI pasadc
10s que iha disefietdo para sus pelbul? futuras. Los tra
fueron mostradm par model% profesionales. Fue una re‘Ujrepfeta de “glamour”!
M. de Z.

L.
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Migrrel de Zarrajia, virepresid~ntede l a A z o c i a r i h de Correspo 11
\alp.; Extranjrms de Ho!lywood, rncabeia l a mew dr honor. i SI1
tlerrcha, In di~r&rtlora Edxtl, H w d .
PAC;.
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K 1956, cuando Etchlka Choureau em-

pj pezaba a bar sus prlmeros gams por el

estrellato clnematogrBflco (ese afio tllm6. en Hoilvwood. “La Escuadrilla La Fayette”) su ,nombre y su flgura dewaparecieron dei clne y del ambiente social InancBs.
Etchika se habia enamorado -y era correapondldadel princlpe Hassan, hljo del
rey Mohamed V, de Marruecos. Etchika viv16 desde entonces entre su departamento
en Paris v el mifaclo en Marruecos. donde
su dlscre&n $
pe lmpldieron
a1 idilio.
Pero el destino tenia plmneado un brusco
cambio en la vlda sentimental de Etchika.
El rey Mohamed iallecl6, inespehadamente,
a saiz de una operaclon. y el principe Hassan sub16 a1 trono. Una implacable “saa6n
de Estado” se opus0 a su idlllo con 1%hermosa franceslta. v Etchika retom6 a Paris.
Par el momento,-no se sabe sf hay poslbllldad de matrlmonlo. En todo caso, la ex
estrella ha decidldo relnlclar su carrem en
el clne.
ACTlRXZ CON C
Con el nommre a e xmn~oia%e
c-noure
cl6 la dutura actriz, en Paris, el 12
viembre de 1923. Fue endermera y apicultora. En 1.953,. cml POT casualldad. Etchlka
(be
ado desde nlfia) entrb a la
Acat
en4 Slmbn, donde la “d&scubr16
tor itallano. que bumaba a

especlalme
0
hacerlo bl;
n aclon ales
-De eu carrera artistic& que anora reintcia., ., (,que experiencias le resultaron m4s
vallen el terreno humano? -preguntamos.
-Es
dlficii p i ~ w s a ~ ww.u
I
r
clerto, t a m b i h en el trabajo)
fias felicldades y pequefias des
r
rJvulpiu.
duchos recuerdos de bul
AIlrtuAILra
detepmlnaron, 61x1 duda, reaoclones que desPUBS tuve en mi vida profesional. Creo que
10s afios mas felices 10s pas6 en la Academla de RenB 51mbn.. . Fue la epoca e n que
me buscaba a mi rnisma y estaba llena de
lluslones, ‘.6 .,uoI..uv a actuacl6n. Tambisn
recumdo con ograda mi primem pelicula.
N o puedo hablar de Bxitos.. ., ya que mi
.,dpezaba a definlrse cuando me
retire, hace clnco ofios.
-i,Qub pelicula le dej6 mejar x e c u e l u w :
-Mi carrera no fue larga, ya que film6
apenas tres sfios. Recuerdo e n fwma muy
especial mls dos primeros tllms. No dueron
muy buenos, naturalmente, ya que la6
grandes peliculas se hacen despuhs que se
ha demost‘a“” ~ U Cde tiene talento. y yo
s6lo empezaba. Tamblen me agrad6 mi papel en “Fruto del Verano”, de Raymond
Bernard, donde fui hlja de Ldwlge FeullMe. Fue la prlmera vez (despu4s de mis
dos fllms lniclales) aue 5ali del mrsonaje
AAAsvAAd
llorosa, en que luego me habian enca6lllado.
--iQue actores prefle
1
iComo espectadora,
PeFkins.
--LEES
supeiar~clvsa:
,wu--d
-Poco... Aunque es evldente c,-a1 destino tuerce el curso de la vlda, y una
no puede impedlrlo. No soy fetichlsta; e n
camblo. aulero a mis uerros: un boxer Y
80s cclnlches.
-i,Se dedicar4 totalrnc-l~rc:W L UUC. r
iConsidero el cine una grata profesi6n
para la muAjer. Proporclona estimulo orealor y tambl6n dlnero. &in emeb
r
:onvencida de que la mufer s61c
realmente. a trav4s del amor.

..

--I.vuaws nan siao sus senwmienwb auLLyllvy
clnco afios que pas6 en el @nontmato?
ILVIIIMO. lil c u u I l ~ L l ~ ~ u ,
q u e un F
senti una uvAyLr..udte serenidad, deblda
a1 contraste con la lnquieh vlda que exlge
el clne. Pude preocuparme de mi mtsma.
per0 de un modo dlstlnto. D e pronto, podia
estar Lfea. por ejemplo, y ello no dafiaba mi
trclbajo. Soco a poco senti que me llberaba
de mls complejos anteriores, y losaba una
profunda conflanza en mi mlsma.
-iCuB1 es, a su jutblu, La YIa.U AIr;rulvud.
EtcLna. cu .a actualidad. “He enprueba de amar?
vejecido, per0 be madurado.. .”,
-Son muchas. v deD
confia la actriz que abandon6 el
J
tancias. Me parice qb= UIiuu = A
mundo, durante cinco a%., y y l d
1
asignado a la mujer, lo-grar la
vivir la miLs sorprendentz hislototal
de
su
Dersonalidad.
lleaai
ria de amor de’la actualidad. ( A
vc.lbA1.)s
eiclava
voluntarki
br
_-ala estrella escribirle a Unifrance
do, es la mas grande y magniflca prueba de
Film, 77 Champs WysCes. Paris
amor.
Ilkme. France.)
-i,CU&leS 6
xs?
-Me gustf
or afio. Un
buen
fllm.
nse, tratare
una wuviebcenlre uescviiucIua. r Iiuxu y ~ j s de dlvertir,,.
.
.
,
uv
particlpando
Enfants de 1’Amour” (“3f: os del Amor”),
en la “dulce vida”. que detesto. Toda actrlz
Intrigantes”.
“El Reverso del Paraiso”,
debe encontrar el equllibrio entre su vlda
“Una Muchacha en Paris“ (filmada CAI
profeslonal y la personal. Cuando se regremanla), “Los Frutos del Verano”, “Escalera
sa
a1 hogar y se llmpia el rostro de maq.11de Servicio“ (11954). “El t3ebor Plpelet”,
llaje, debe surglr debajo un ser sereno y
“Ferla de Mujeres”, “Toda la Ciudad ACU- feliz..
., y no seflejar. slmplemente, el vasa“, “Luces del Anochecer”, y ‘%a Bcuacio.
drilla La Payette”. (en Hollywood).
-&Ha
car
s
I PYemio 6
En 1953, Etch1
clnco afios
Blanchetti. oto
joven act
-Si.
He
enve~sclao,
y,
por
IO ra
promisorla.
,US velnte afios
yo el- r l L y u r . = ; * ~ ,
desafiante, nervlosa. Ahora poseo serenldad
RETORNO AL CINE
y soy capaz de enfrentrr el futuro, aunque
los ~IClmoscinro
*lv y-m
m&s alia
EtC1u-a. ,111. v u c i c u w L U u c p ~ ~ v m u ~
de s a un maravilloso recuerdo. Fora m&
Paris, y acepta que la entrevistemh
adelante confio en que se me juzgar& &lo
teniendo la discrecl6n de que ha
cl
yucr4uv
vhta profeslonal, sin
gala durante todo su ldlllo con el brrrL+Alnu.=-T
conslderar mi vida privada. Es declr. que
Hassap, la actrlz n o menciona para nada
su nombre. Ha informado que &e retlr6 “por
10s d e m b tenlaan hacia mi la mlsma dlsasuntos personales”. En realidad, dada la creta actitud que yo mumi a1 dFSRpareCer
poslcl6n de ISU enamorado. Etchlka debe 6er del cine hace clnco afios. . .
vQIVR
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pelicula “Juicio en Nuremberg” promete ser una
L
de las m k interesantes filmadas ultimamente en &tados Unidm. Incluye un extraordinario repante, encabezado
A

por siete grandes figuras: Judy Garland, Marlene Dletrich,
Spencer Tracy, Montgomery Cllft. Burt Lancaster, Richard
Widmark y Maximilian Schell (hermano menor de Maria
SoheIl) , bajo la direcci6n del produotor y realizador Stanley
K r m e r , sobre un tema escrito orighalmente lpara la Mevisi6n par Abby Mann, y adaptado posteriormente por el
mismo para el cine. “El Juicio en Niiremberg”, en que se
basa la pelicula, es el m h n o realizado entre l a afios 1946
y 1949, en la ciudad alemana de Niiremberg, contra 10s lideres de la Alemania nazi acusados de crimenes de guerra
y de crfmenes contra la huimanidald. Lm potencias aliadas:
Estados Wnidos, Rusia, Ingbterra y Francia, fonmaron un
Tribunal encabezado por cuatro jueces -uno de cada paisque analiz6 la historia del nazismo, desde su
formaci6n a1 final de la guerra, #acusan?docomo
crilminales a 10s Ifderes de ese regimen que no
habian muerto o desaparecido. (Uno de ellos,
Borman, fue condenado en ausencia.) Los procesados tuvieron ocasion de defenderse, y asi
fue como algunos de ellos salisron en libertad
y otros fueroncondenados s610 a carcel. La pena maxima, aplicada en el Iproceso, fue la muerte en la horca.
Llevar a1 cine este proceso hist6rico era tarea
diflcil. particularmente desde el punto de vista
de la entretencicin. Pero Stanley Kramer estaba tan seguro del buen resultado de su proyecto,
que A”TErs de empezar la pelicula, ya tenia
decididos el lugar y fecha en que isba a estrenarla en forma espectacular y con asistencia
de %ran numero de invitados internacionales.
Cuando Kramer tcontrata a “3ipencer Tracy,
quien hace en la pelicula el pa,pel del Juez nor, teamericano Hayward, le pus0 por condici6n
1 que se comprometiera a asistir a la “premiere”,
junto con 10s otros astros del lfilim. Tra.cy y los
1 d e m b aceptaron, naturalmente. %a fecha fijada entonces, y que slgue vigente, es el 14 de
diciembre de este afio, y el lugar, la Sala del
Congreso e n la ciudad de Berlin.
Desde que Kramer escogi6 la ciudad de Berlin
mo M m e D e r
espos? d e un general Para,, la premiere de “Juicio en Niiremaleman condenado a berg han ocurrido muchas cosas, y en estos
mumte en Niirem- momentos la situaci6n internacional est& haciendo crisis, precisamente, a prap6sito de Berberg.
lin. Rusia ha anunciado que en diciembre firmara un tratado de paz con Alemania Oriental, el que aubmiiticaanente significara que Berlin deja d e ser ciudad
ocupada, cam0 ha.?ta ahora, y se cortadn (0 a1 menos habra amenazas en ese sentido) las comunicaciones terrestres
y areas de Berlin con la 1Europa Occidental. Si eso ocurre,
el largamente anticipado estreno de “El Juicio”, en Berlin, debera realizarse en otra ciudad alemana, .tal vez
Niiremberg. ‘Entodo caso, Kramer ha invitado oficialmente
a periodistas del mundo entero, incluyendo a Revista
“DCRILN”, la que mistir&. De modo que en zdiciembre podrd
contar a ustedes impresiones personales y directm itanto
del film anLmo, como de In sensacional “premiere”, y de
I

t
Richard Wfdmark, el fiscal acussLEkor; Spencer TraqI , el
juez norteamericano HaVzuarrl; Montgomery Clift, trwgo en el p r ~ c e s o(e3 un j i i i o que f m rstmirizahi, y 2’:iirt

Ins entrevistas que pueda hacer con las estrellas y el director.
Mientras tanto, d m o s una mirada a1 tema de la pellcula,
su realizaci6n y 10s papeles que tiene cads uno de 10s siete
actores princiipales.
7

PERSONAJES R A M 7 AISTROS

“Juicio en Niiremberg” fue enfocado por el argumentista Abby M.ann desde un hngulo humano. El personaje
principal es el Juez Hayward (a casgo de Spencer Tracy,
siete veces seleccionado para el “Oscar” y dos veces ganador de la wta6uilla por 10s films “Capitanes Intrepidos” p
“Con 10s Brazos Abiertos”), un modesto juez rural en e1
Estado de Maine, en IEstados Unidos, que tue elevado a1
miixtmo cargo de Juez junto a sus tres colegas, ruso, ingl&s
y frames, en el espectacular Proceso de Nliremberg. SUS
remci6nes. sus puntos de vista, sus flaquezm y virtudes sirven de marco a1 juicio mismo.
Richard Widmark- es el Fiscal acusador.
Actua durante todo el film de uniforme
y , como respaldo a sus acusaciones, presenta en el Tribunal peliculas authticas
de atrocidades nacis. (&%as documentales -algunos de ellos j a m b mostradas
publicamente- fueron obtenidos de 10s
archives oficiales del ‘EjCrcito norteamericano.)
El albogado defensor, un papel ingrato y
dificil, est.& a cargo de Maximillan Schell,
el talentoso hermano lmenor de Maria
Schell. Maximilian tenia s610 cinco afios
de edad cumdo se inici6 la Begunda Guerra Mundial. A1 ofrecerle Stanley Kramer
Judy Garland cuando declara, como testigo, en el proceso. Fue encarcelada en
Alemania por haberse casado con un judlo.

r

U n aspeeto de la sala del Tribunal, en Nuremberg, cuando Montgomery
Clift ocupa la s i l k d e 10s testigos, y Maximilian Schell, abogado defensor,
lo interrnga. AI f m d o , Spencer Tracy, uno de 10s euatro jueces aliados.
(A hdos ios actores que intervienen en el #filmse les ,pupuede e-wribir a ArtL4as Wnidos. 729 Seventh Avenue, New Yark City 19, USA.)
,ancaster, uno

de 10s acusados. Burt
nce rl papel & Frnest .Tanning,
Yin!stro de Justitia de Nitler.

TRIBUNAL RODANTE

La pelicula se desarrolla en gran parte dentro I
nal de la ciudad de Nuremberg. Una copia fie1
tacla en Hollywood, ya que el edilficio donde se
proceso no extste. Las pelfculas con procesos
1
:
de
abogado
defensor
de
los
nacis,
Maximilian
tituel ipaw
(“Testgo de Cargo”. “Anatomia de .un Asesinati
be6 antes de aceptarlo. “Soy actor y debo interpretar cual- d a r h el Viento”, etc.) , tienen mucha aceptacih
,ersonaje’’,
explic6
en
seguida
de
firmar
su
contrato.
quier I
entre el publico. En el cas0 de “Juicio en
Maxim ilian biene experlencia en el cine a l e m h y el Irances Niiremberg” no se podian, sin embargo, usar 10s
y ahora se le abre una promisoria carrera en Gtados Unielementos habituales en ese $ipo de historias, es
dos. A ntes de “Juicio en Niiremberg” hizo, en Hollywood, decir, el paseo dramatic0 de 10s abogados acudel
Apocalipsis”,
y
luego
de
“Juicio
en
uatro
Jinetes
‘%os c
y defensor ni la presentacibn del Jurado.
Nhremberg” film6 “Five Fingers Exercise”, con Rcsalind sador
Russell y Jack Hawkins, y ahora se apronta a protagonizar En Niiremberg no hwbo Jurado, s610 cuatro jueces. Los abogados acusador y defensor hablaxon
“Joseph Desa”, bajo la direccion de Edward Dmytrick.
Burt L,ancaster tiene a su cargo el papel de Ernest Janning, desde un mismo ,punto, sin moverse. Los acuMinist ro de Justicia bajo Hitler. Su personaje sirn,boliza a sados tampoco tuvieron mayor desplazamiento
un vaz;to sector del. pueblo aleman bajo el nacismo. mi- dentro del Tribunal. Para compensar esta incamente es un hombre honesto y just0 que, sin embargo, movilldad de 10s personajes, Kraaner him que
torci6 la justicla sirvien,do a1 Tercer Reich. Durante gran el Tribunal se levantara sobre ruedas, de modo
parte del Proceso (en el film) Lancaster esth convencido que pudiera girar a voluntad, permitiendo que
las ckmsras enfacaran a 10s actores desde disde que el Tribunal no sera just0 y lo desprecia. Poco a poco
tintos &ngulos.
va hunnanizandose. sin embargo.
Judy (5arland --que no filmaba desde “Nace una Estrella”, Tambien el film tiene exteriores que no pudierealizada hace seis a!?%-- es un testigo en el juicio. 6 u pa- ron fibmarse en la ciudad de Nurmberg, ya totalmente reconstrulda de-spues de la guerra. Se
pel d’ura solo diez minutos en total, con tres intervenciones
distintas, tpero le permite lucir su talent0 dramatico. In- usaron, en su lugar, algunos sectores de la ciuterpreiLa a una hmujer alemana que fue encarcelada por dad de Berlin todavia en ruinas.
Aparte de 10s siete protagonlstas principales,
“desafiar a su raza aria” cashdose con un judio.
Marleile Dietrich, que estos ultiimos alios ha contiuado eparecen en el film numeroms personajes sehaciendo presentaciones personales en el mundo entero, es cunclaricx; a cargo de destacados actores de caMme Bertholit, la viuda de un general aleman, de origen racter. La intencibn definitiva de Krauner a1
arktacrhtico, que colabor6 con el nacismo, y por ello fue hacer la pelicula fue inquirir sobre la respontondenado a muerte. Tambien el gpersonaje de Marlene es sabilidad del holocausto de la Segunda Guerra
Mundial y la crueldad, el odio y la persecucih
breve, per0 dramhtico.
del nwismo, preguntando, a la vez. si acaso el
El casio de Montgomery Clift es curioso. Interpreta a un
testigci : .un judio que fue esterilizado. Cuando Clift ley6 el resultado no fue un poco culpa de todos.
libretaI de la pelicula, se interesb tanto en ese breve pwel, Con las tensas nubes que en estos momentos se
que SF! ofrecib a Kramer para hacerlo. DfYbldo a su calidad ciennen sobre el mundo, esta pelbula, hecha con
de as1;ro, Clift no lpuede ganar en una lpelicula menos de seriedad artlstica y de intencibn, pramete condascientos mil dblares. sea cual fuere el largo de su perso- mover a todos 10s espectadores. Y si su estreno
naje. Kramer no contaba con gastar tanto, y finalmente oficial tpuede hacerse, como est& previsto, en
Berlin. la impresih que se recoja sera especialhubo un acuerdo entre el realizador y el astro: Montgomery
mente dramatics.
M. N.
Clift iactuarrla gratis. como una gentileza hacia Kramer.

CAI?A DE MI
(Baby face
Int.: Bobbiy Vee, The

A

:

Baby face,
You’ve got tlhe cutest iittle
Baby face,
As not anot‘her one could take your
[place.
Baby face,
Yes, my poolr heart is jumpin’
You should’ire started somethin’
Baby face,
I’m most in heaven
When I’m irI your fine embrace
I didn’t nee(1 to show
’Cause I jus1t felt love
With your p retty Baby face.

u

JUEGAS CON MI CORAZON
(Rubber ball)
Int.: Bobby Vee, Marty Wilde.

1

I

‘

Rubber ball, I come bouncin’ back
[to you
Rubber ball. I come bouncin’ back
[to you
I’m like a rubber ball, baby
That’s all I a m t o you
Just a rubber ball
’Cause you think you could be true
[to two
You b o h c e d my heart around
You don’t even settle down
Like a rubber ball I come bouncin’
[back to you
Rubber ball, I come bouncin’ back
[to you
If you stretch my love
Till it’s thin enough to share
I’ll just stretch my a r m s
To reach you anywhere
Like a rubber ball I come bouncin’
[back to you
Rubber ball, I come bouncin’ back
[to you
You bounced my heart around
(You don’t even settle down)
Like a rubber ball I come bouncin’
[back to you.
I come boucin’ back to you
Rubber ball, I come bouncin’ back
[to you
Bouncy bouncy, bouncy bouncy
I’m like a rubber band
When ’Im-a sure t h a t you do care
Just like a rubber band
Because my heart strings just
[snapped
You just kiss me until I’m all aflame
(Because you find some other guys
[name).

N esbelto muchacho, de 18 aiios de edad, con voz I
agradable sonrisa, es la nueva sensacion del canto j
Estados Unidos.
Ya sgbe de la fama. Se le conoce y se le nomibra, t a x t
c m o e n Europa.
&Su nombre?
Bobby Vee, quien, en 1960, obtuvo el Disco lde Oro con d
cotizados: “Devil or Angel” y “Rubber Ball”.
A esto ca’be agregar otros meritos: su album “Bobby
por el sello Liberty y sus mas recientes singles: “Stayil
Face”, h a n causado g r a n sensacion entre la juventud dc
del mundo.
Puede decirse que su consagracion es definitiva: recier
muclho exito con sus presentaciones e n TV, e n Hollywc
-Tambien estudie diversas proposiciones p a r a partic
-dice Bobby-, per0 no llague a nada concreto, debidc
promisos ipara actuar e n Canada y Estados Unidos. Por
me interesa el cine; ipero antes de a t a r m e con u n a em1
tografica me agradaria efectuar algunas actuaciones
tafia.
SUS COMIENZOS

BOBBY VEIE, neci6 en Fargo, Estado de Dakota del N
abril de 1943. Su padre fue un gran interprete de violin y piano. Un tio tocaba saxofon. Los dos hermanos maymes -Sidnev
Jr., (21 ados) , y Bill (23 afios)-- son entusiastas guitarristas.
1
Mientras asistia a1 colegio secundario, Bobby tomaba las guitarras de sus hermanoa
y aprendia algunas canciones. Finalmente ,
se unio a eillos, formando un conjunto vocal denominado “The Shadows”.
Pronto, Bobby pas6 a ser el vocalista del
grupo, y Bste fue practicamente el comienzo de su carrera.
-“The Shadows”, que t m b i e n incluye a
otros compaiieros de colegio, acompaiia a
Bobby en sus giras artisticas.
-Me siento iimpresionado con todo lo que
me h a sucedido en estos aiios -confiesa
Bobiby.
El muchacho declara que t r a t a de conservar s u sencillez, la cualidad que le h a permitido conquistar amigos en todas partes.
-Est0 ha sido lo mas maravilloso que me
ha ocurrido en la vida. Siemtpre anhelaba
formar p a r t e del mundo musical. Solo que
todo h a sucedido t a n raipidamente, que me
es difici’l volver a la realidad y mantenerme en ella.
BOBBY OPINA SOBRE LOS ADULTOS
CUANDO se le pregunta que es lo que le
gusta en su carrera artistica Bobby sonrie
y responde:
-La oportunidad de conocer a miles de
muchachas y muchachos, a traves de todo
Estados Unidos, y discutir Ios temas que
nos interesan.. .
Y agrega sentencioso:
-Creo que 10s adolescentes somos mas comprensivos e inteligentes, frente a 10s hechos
de la vida, de lo que 10s adultos admiten.
Creo que somos mas maduros de lo que ellos
fueron a nuestra edad. Por lo demas, seremos adultos el dia de mmafiana, y tenemos
derecho a formar nuestras ideas en este
mundo, que indudablemente tiene un ritmo nuevo.

Boblby posee ademas otras ideas a1 respecto, y dice:

-Los libros de historia parecen indicar que las generaciones anteriores no h a n actuado t a n bien como
ellas suponen.

LO QUE LE GUSTA Y LO QUE NO LE 'GUSTA
AHORA, Bobiby explica lo que le gusta:
-Los daportes automovilisticos, escribir canciones,
comprar ropa, comer bisteques, grabar; el jug0 de
uvas; conocer admiradores y descansar a1 sol.
Lo que no le gusta:
-Los relojes despertadores, el tiempo frio, 10s trenes,
10s inari'scos y las chiquillas demasiado maquilladas.
Sus hobbies son :
-La pesca, pintar a1 oleo, ipracticar .gimnasia, tcucar la
guitarra y cqleccionar discos,
Tamlbien indica:

-Una tarde perfecta- es cuando me reuno con amigos y escucho discos. Y si saben tocar instrumentos,
inmediatamente organizamos una jam-session.
En materia de ropas, Bobby muestra preferencia por
10s trajes deportivos; 10s sweaters, 10s zapatos (comipra
un p a r en cada ciudad que visita).
Juega beisbol y practica 10s d q o r t e s acuaticos desde
que estuvo e n el colegio. Otra de sus aficiones es hacer vida familiar con los suyos. Cuando a n d a e n gira,
telefonea dos veces por semana a su casa y habla con
todos 10s parientes y smigos.
-Mi cuenta telefonica es astronomica -dice.
Bobby -que actualmente estudia por correspondencia- tiene ambiciones muy definidas: sin dejar de
ser cantante, anhela convertirse en compositor y t r a bajar como aator dramatic0 en el cine y en la TV.

DON DISCO
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ESTOS wes honibres han hecho reir
g~nerosamentea 10s ohilenos durante
largos afios: cada uno de ellos ha estado en la pista del circo d s de 30 afios.
Como todos 10s afios, en la &oca de
Fiestas Patrias, 10.5 tres han vuelto con
su fervoroso entusiasmo, su vasto y
sencillo buen humor y sus tradicionales payasadas.
Los tres -“Caluga”, “Uechuguita” Y
Thicharra”- se confiesan en 10 preguntas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RAMIREZ.

;

FC

donde trabaje con los doctores Hugo
Vaccaro. Hernhn Alessandri Rodriguez

y Eduardo Cruz Coke.

CHICHARRA: -Farmoquimico.

mire mucho esta profesibn.

Ad-

4 . -Fuera de la tempwada circense,
Lque hace en 10s meses en que no hay
actfvldad normal?

CALUGA: -+Parto a trabajar a1 excranjero: a Peni, Ecuador, Colombia.
Me va muv bien.

1 . -&!uantos aiios ha dedicado a1 cir-

co?

CALUGA: -M&s de 30 afios.
LECHUGUXTA: -He perdido la cuenta, per0 en todo cas0 miLs de 30 aiios.
CHICHARRA: -32 &fios bien cumplidos.

qud circunstanrias se incorporo a1 trabajo circense?
2. -+En

CALUGA: -Perteaecia a un conjunto de aficionados. Posteriormente ingrese a1 Circo de 10s Hermanos Coralm.

LECHUGUITA: -A1 comienm fui un
actor colerico. Despuks me incorpore
a1 ICirco Maluenda como bailarin.
Tambien aprendi pantomima.
CHICHARRA: --Mi padre era artista
de circo. A 10s 7 afios de edad me ensefib el aficio y desde entonces he seguido en el.

,
1
I

1

I

6“

3. -Si no hubiera sido tony, :que le
habria gustado ser?

CALUGA : -Tony.
Hace
LECHUGUITA : -Practicante.
afios perteneci a1 Laboratorio Senitas,

c

AJLWQ-A (.&braham 2.Q Litlo Ma-

chnca) naci6 en la localidad de
Mafpfz, bace 43 atiw. Pertenwe n
una familia de artistns circenses.
Fra entregndo su vida a1 oficio de

tony, rotwwgrbndow como iinn de
io$ primern* rn wsla especiaHdad.
FP prwrnta en e! ‘$’eaupooli~~
11, acompsfiado
Rnriqueta Lil:o San
V&r+?n(2’ afins) y Abraham T,i!lo (’lamaria Galugutta, de 11 aficrs,
iirie cwrsa, 4.O Aha B’reparatoria en
ri Limn Catedrai Chileno). Sn esrlqc IZR quipw de perritos
ados en el (’lrim Frankfort.

LECHUGUITA. -Es un period0 avei
turero. Me defiendo realizando mat
nees infantiles a domicilio.
CHICHARRA: -Hago muchas COSR
porque patieo varias prrrfesionea: chi
fer. pintor. E6 decir, no me muero (
hambre tan fhcilmente.

RTQ

\

GONZALEZ

5 . --iTrabaja usted para algun ptiblico
en especial?
OAlLUGA: -Mi

afici6n principal la
constitugen las matinees, porque trabajc3 para 10s nixios. Debo arreglar 10s
chi2jtes para que ellos 10s capten.
LIE(XUCXJITA: -Hay que ser psic6logc1, de este modo se tpuede trabajar para todos 10s publicos, de acuerdo
a sus edades.
C“ EHARRA: 4 0 v pqicdlogo. Traba1

de d a d . Naclci
(I Mfguel Campusano Rojas) t h e 45
en Santiago. !$us primeros pasos como artista 10s dio en el grupo
ados
“Nicanor
de
la
Sotta”,
donde
suraieron
muchos
teatral de aflcioni
actares. Junto a c? I se lucen en el Circo ’Frankfort, SUB compaxieros “Trlchueia”, “Changuf to”, “Mosquito”, “Panqiique”, “Pnlitroqve” y “Pitin”
( h t e es un enanit0).

kECHUGUXTA
a

existe una particularidad mug grande: nacimos y vivimos en el, de acuerdo a verdaderas tradiciones de familia. iC6mo no reflejar entonces nuestra vida en nuestro trabajo?
LECRUGUITA: -Si, porque trabajo
con el coraz6n. El aplauso del publico
me ayuda, mucho.
CKICHARRA: -Nada. Trabajo con
mucha confianza, concentrado, sin
importarme 10s aplausos.
7.--.iQue piensu

espejo?

cuando se niira en el

CALUGA: -Cumplir con mi misi6n.
LECHUGUITA: -Pienso en no atrasarme.
CHICHABRA: -Pienu) que tengo que
hacer reir SI pzZblico a pesar de mis
penas.
R.-iQue

rrick?

p para el mundo. Me atraen ios nitios, aunique debo darme muchos po-

rrazos prbra hacerlos reir.

6. -+Ref leja en su vida circense parte o algaI de su oida real?

CALUOA,: --Clara. Porque en el circo

coiisejo le daria al gran Ga-

CALUGA: 4 a s i todos tenemos la
misma tragedia de Garrick: hacer reir.
llorando. que comejo podria darle
cuando est& reflejando nuestra trapedia? Quia&: decirle que no lloremos
mas.
LECHUGUITA: -Que
me hubiera
cedido su nombre y su fama para ganar algunos d6lares.
CHTCHARRA: -Le pediria U n comej o a 61.
9. -Si

co, y

usted fuera empresario de cirpudiera contratar a Nikita

Khruschev, a Fidel Castro, a J o h i ~
Kennedy, a Brigitte Bardot 2) a Alelundro Flares, <que trabalos rircenses les
en ca rqaria 3

’

CAbUGA: -A Khruschev: empresano de circo. A Castro. lo presentaria
como fakir, por su barba. A Kennedy:
le nombraria Gerente. A Brigitte: ia
colocaria de guaripola (bastonera, y
B Alejandro Flares lo mostraria como
reliquia.
LECHUGUITA: -A
Khruschev, le
daria la tnrea de arreglar 10s sueldos.
A Castro, le nombraria empressrio.
A Kennedy, le presentaria como excentric0 musical A Brigitte Bardot,
la designaria guaripola, y a Alejandro Flores lo nombraria Director Artistico.
CHICHARRA. -A Khruschev 1~ daria el cargo de control. A Castro, le
encomendaria la propaganda. A Kennedv, la secretaria de la empresa. A
Briiitte Bardot, la llevaria a1 Picaresque, y a Alejandro Flores, le encargaria la presentacibn de 10s artistas.

CALUGA: -Mucho. Asisto a todas las
temporadas.
LECHUGULTA: -Me atrae y lo qui?
ro. porque de e1 he vivido.
CHICHARRA: -Bastante. Sobre $0
do cuando hay un especthculo
hecho y bien presentado.

1
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JANET L E I G H EN GlRA
SUDAMERICANA
Antes de p a r t i r

m
t

destano a RVaSii Y
otros paises Eatinoam.ertca.nos,
J a T. c? t
Leigh

y

su

marido,

Tony C u r t i s , visataron
rl teatro de Nueva
York, dande se d a
“Carnival” con Anna
Maria Albkrghetti como protngonzsta. J a net visatard v a r i o s

pais e s

4neluyendo

posiblemenfe Chileantes d e reunirse r n
S?L marido, T o n y C u r tu, y el elenco de
“Tnras Bulba:’, en Argentma.

RA
IAN

iisita a
ilitica de

ara recore el 7 y
lebe pretruguay.
I ESTRE\SOCIAESTADOS
115 PRO-

ION
lntlli por
lado ‘The
A\( FON.

en Hollywood
del Libano- la
I

enferma desde

el 3 de enero
rrn era Marion

mo bailarina y
naturalmentene mudo a1 sohien empez6 a

las hizo a fima con Clark
Cain y Mabel”.
tunsa, Marion
de la era muFluv rubia, de
cu nombre era

I

,

iados Unidos.
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”UN PAIS LLAMADO CHIILE”
Chilena, 1960. EMEL.
CO. Director: Boris
t
Hardy. GuiBn: Hardy. Asistente de Direccion: Enrique Soto. Director de fotografia: Ricardo You.
nis. CBmara: Jorge
Gomez. Musica: Vi4
cente Rianchi y otros.
Compaginacion: JosB
Buena.
R. Gallegos. Texto:
Manuel Rojas. Looucih: Alejandro
Flores. Titulos y dibujos: Carlos Santander. DuraciBn: 1 hora y 40 Iminutc.3.
Continuando con la serie de esltreno:
nacionales que se inicio con “La, Respuesta”, de Castedo, siguib con “Recordando”. de Urrutia, y “Dejt1 qUF
10s Perros Ladren”, de Kramarenzo,
se exhibe esta semana “Un Pais Llamado Chile”, documental de largo
metraje (en colores), realizado por Boris Hardy. Lo interesante y alentador
de esta serie d e estrenos chilenos e4
que cada pelicula --totalmente distinta en contenido e intencion- ha sido
buena. Lo rnismo que las tres antenores (aunque con la linea central me.
nos definida) “Un Pais Llamado Chile” interesa, entretiene, y, por momen.
tos. emociona. Esto ultimo se logra
gracias a ciertos paisajes chilenos (e’
extremo Norte. y, en particular, In Patagonia), que, a travks de la lotografia, alcangan la calidad de un poema
Para mostrarnos Chile a traves de SL
geografia y de s u pujanza industrizl
y humana, Boris Hardy escogib una
linea central interesante, per0 confwa
en sus resultados. Segun el mismo ha
explicado. 10s extremos de Chile, quk
contrastan entre si, en forma casi ab.
sohta, le sugirieron llevar a1 espectador en un viaje vertiginoso de Norte a
Sur, de Sur a Norte, con etapas en el
Centro: Valparatso y Santiago. Asi
en forma calidoscopica, vemos el desierto y el calor Norte, contrapuestoi
con la Patagonia azotada por 10s vientos, el frio y la soledad. Ademks, un
tremendo caiprieho de la naturaleza se
introdujo inesperadamente en el documental ya en filmacion: el terremoto
de mayo de 1960. Hardy se sintio tentad0 a incorporar a su pelicula el fenCmeno fisico que, en realidad, pertenece a la thistoria de Chile, ya que
desafortunadamente. 10s terremotos sf
repiten dentro de cada siglo. Todo esto diluyd la linea del argumento, aun.
que sin dafiarla gravemente.
Coil un pais tan variado y tan largo
con das dificultades econ6micas de IC:
chilenos para recorrerlo siquiera una
vez en la vida, este documental permi.
te (tal como dice su publicidad), VIRjar por Chile desde una butaca de cine. Vale la pena la experiencia. En
primer lugar, se despierta el ansia d ~ l
espectador or ver con sus cpropios010’
las maraviflas naturales del pais v
luego siente dentro de sf la ndmiracion y carifio que se merece la patria
El relato, escrito por Manuel ROJW
(“Hijo de Ladron” y otras chras), es
ingenioso y a ratos humqrfstico; perc
no esta siempre a1 servicio del documental Se escapa en ribetes literario5
Alejandro Flores tiene voz apropiada.
mente solemne para leer el libreto
La rnksica. incluyendo 10s conjuntos
es tfuncional. Por momentos, sin embargo, en vez de respaldar la imagen,
la domina. En conclusi6n. un buen documental con excelente fotografia en
colores, que nas hace redesc:ubrir R
Chile. Censura: Todo espectaidlor.
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SM rosfro mhs afracfivo
y juvenil en pocos segundos.

Polvot Harem compacfot
se adaptan a toda
clase de cutis debido a
la crema base que contienen.

Usted misma podra observar cbmo
desaparece de su rdstro cualquier
imperfecci6n.
POLVOS HAREM COMPACTOS SB
aplican sencilla y rapidamente,
deiando un rostra perfecto, sin sufrir
alteracibn ni resecar la piel.

POLVOS COMPACTOS

El UIO continuodo de POLVOS
HAREM COMPACTOS hard de usted

la mujer mbs encantadoramento
atractiva.

CON CREMA BASE

AI tarminar el contmido da POLVOS HAREM COMPACTOS solicit. un repuesto para colocarlo

lujora caja original.

€’A(;.
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”ClTA EN ISCHIA”
L

MBs que

regular.

(Appuntamento a Ischia). Italiana, 1960.
Directbr: Mario Mattoll. Guicin: Metz g
Gianviti. Fotografia :
Gerardi-Scar p e 11 i.
Reparto: Domenfco
Modugno, Antonella
Lualdi, Maria Letizia Gazzoni, Linda
Christian, C a r 1 o s
Croccolo.

Un tema convencimal e intraecendente sirve de pretext0 para destacar a
dos populares cantantes italianos -Domenico Modugno y Mina,. una verdzdera revelacidn de la cancibn moderna
ita1iana- y a una pequeiia aotriz de
9 atlios: Maria Letizia Gazzoni, llevada de la T V a1 cine. Modugno, eJ protagonista princlpal, interpreta a un
fanioso astro de la cancidn que, debido a su viudez, se hace siempre acompaiiar de su hija unica (M. L. Gazzonil . La muchachita tiene un plan: casal* a toda costa a su padre con un2
tra nquila estudiante de m h i c a (A.
Lu,aldi) y combatir 10s intentos tnatriinoniales de una rica viuda americarla (L. Christian). Todo el film se
coricentra en 10s empecinados propdsitcIS de la pequefia. La insubstancialid ad de las situaciones es evidente;
pel-0 una actuacidn vivaz y sin desbo]*des grotescos, el crecido nfimero de
2 aitciones que intepretan con simpatia
MC:dugno y Mina y la agradable foto$[raffa del famoso balneario de Isch La provocan e] inter& del espectado r. Censura: Mayores y menores.

“SOMBRAS DE SOSPECHA”
(The Naked Edge),
norteamericana. Productom Pennebaker
(de Marion Bran.
doj, filmada en 11%glaterra y distribuida por A. U., 1981:
director:
Mich a e 1
Anderson; g u i o n:
Joseph Stefano, baRegular.
sado en la novela
“First Train to Baby4on”, de Max Fhrlich; fotografia
(blanco y negro): Erwin Hillier; music:a: William Alwyn; reparto: Gary

Cooper, Deborah Kerr. Eric Portman,
Diane Cilento, Peter Cushing, etc.
Es una lhtima que la ultima pelicula
de Gary Cocper, luego de 36 aAos de
cine, lo muestre en una caracterizacion
tan increible y dentro de una realizacidn tan dCbil. Efectivamente, se logran algunos minutos de suspenso, hacia el fin de la pelicula, per0 gracias
a trucos poco honestos, desde el puntc
de vista de una historia policial. Ei
excelente reparto y un buen director
(el mismo de “La Vuelta a1 Mundo en
0c.henta Dias”) hacian esperar mucho m&.
Gary Cooper es testigo en un Juicio
por asesinato, y gracias a su declaraci6n se condena a cadena perpetua
a un hombre. Cinco afios mits tarde
su esposa (Deborah Kerr) comienza
a sospechar que el asesino fue su marido y que, feta,lmente, tendra que eliminarla a ella.
Pero tanto el guidn como el director
mismo no suipieron darle verosimilitud a la historia: Deborah Kerr no
convence en a’bsoluto en su transformacibn, primer0 de esposa modesta a
mujer rica y luego de enamorada a
sospechosa. Para confundir a1 espectador, se van sembrando pistas falsas
que luego no se aclaran. El suspenso,
hacia el final, se sustenta en la visita de Gary Cooper a1 principal testigo del crimen ly luego no se explics
que ocurrio allf. El film no tiene ambiente, 10s ldialogos son irreales. las
reacciones. literarias.
SQlo la curiosidad por ver el ultimc!
film de Gary Cooper --gran personajz
cinematogrsfico, sin duda algunaatraera a 10s espectadores. Censura :
Mayores de 18 aiios.

”CORTE MARCIAL”

1

Menos que
regular.
ESTRENARON a
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS; 2 ITALIANAS; 1 ALEMANA; 1 MEXICANA, Y 1
RUSA.
L A SEMANA PASADA SE

Aparte de 10s que aparecen criticadas en
eito reccibn, se estrenaran: una para mayode 21 arios: ”El vigilante”, pellcula
itoliana eon Alberto Sardi, Sylvia Kascina.
Vittorio de Sica; una para mayares de 18
olios: “Caminos secreta.”.
film norteamericano con Riahard Widmark, que 61 mismo
produio y ayud6 a dirigir; dol para mayores de 14: la rusa “Ruinas de la m a n d n ”
res

la msxicana “La ley del mirs rirpido”, Y
”El pirota Barbonegro”, filmada hace die?

y

o

h

en Hollywood

mayores de 15 airor.

y

con

csnsura para

(Kriegsgericht), alemana, 1959. Produci.
da por Arca Film.
Dirigida par Kurt
Meisrl. Inthrpretes:
Karlheinz B iih m,
Chri s t t a n Wolff,
Klauss Kammcr, Sabine
Sesselmann,
Hans Nielsen, Charles Regnier, Carl
Wary.

El cine aleman hace una critica a
militarismo cuando con sus rigidas
reglas se deshumaniza, creando el problema moral de si es licito desertar
en el cas0 de que la otra alternativa
es el suicidio.
En 1942, a n submarino aleman salva
a 10s tres supervivientes de u n crucero
hundido por 10s ingleses. Se les condecora y colma.de honores, hasta que
un funcionario de la Marina, que no
tenia mucho que hacer, descubre en
las declaraciones de las victimas que
estas abandonaron el barco antes de
tiempo; es decir, desertaron.
Es en el desarrollo de este siempre interesante tema donde la pelfcula desilusiona. La presentacidn individual
de cada ntiufrago no alcanza a lograr
que el pGblico 4e tenga simpatia; per-

FESTlVAL- DE
CINE SOVIETICO

c

ON la asistencia de
tres destacados artistas rusos. comienza
hoy el 2.q Festival de
Cine Soviktico en 10s
teatros Real y Las Con-

x u

des.

Durante el festival, que
se realizara entre hoy
martes 3 v el lunes 9. se
exhibiran- siete films de
dirersas tendencias 9 ’
contenidos, cuyos titulos I
son: “Destino de un
hombre” (Primer Premio
del Festival de Moscli.
de 19591, dirigida e interpretada por Sergei
Rondnrchuk, el recordad o intCrprete de “ W e lo”; “Serioaha” (Primer
€’remio d e Karlory Sary. en 1960). una rediizacihn de loa jovenes di .
rectores Georgi Danelia e igor Talankin, con
Bondarcbuk en uno de
!os papeles principales;
~ e r i t i de
s firego”-; “La B‘
dama del perrito” (premiada en . Cannes en
1960). una realization
de Josef Jeifits, basada
en la obrn de Ant6n
Cheiov; “La rarta que
no se envio”. dirigida
por Mikhail Kalntorov P
interpretada por Tatiana Samoilova flus mismos de “Vuelan las cigiiefias”) ; “La primavera de las donrrllas”. UII
film de danzas J carpo
del conjunto
“El objetivo t
da”, de Anato
A 10s actns dc
na de cine
asistiran, esp
invitados, la
Savina (prota
“La dama de
y 10s actores
V. Tikhonov
de varios fill
trenados arin
p Vsevolod I:
(actor de “E
#e una vida’

I

~ l ~ / r o ? l o ,
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inanece distante y frio (con la posible excepcibn del marinero. de reacciones m L emotivas). Esta es una falla grave si se considera que se esta
contraponiendo el militarismo frio y
rigido frente a las debilidades de tres
seres humanos y su natural reaccion
en un momento de peligro.
La presentaci6n del fiscal acusadoi
como el “malo” y de! defensor como
el “bueno”, resultan un tanto de matinCe. (Recordernos la escena donde
muestra su mano mutilada.) Si a esto
se agrega una actuacibn mediorre cy
pbima, de parte de la esposa del teniente nhufrago), nos encontramos con
que este inspirado tema se perdio por
falta de un buen director. Censura:
Mapores y menores
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d e ritilizarscb a c u a l quier hora dt.1 tlia o c f c
);I rioctie y es la rntsjor
I)asc. para todo tratamient o cutrinco v a q l ~ e
permite l a p e r f e c t a
respirac.itiri de 10s pores y el a s i m i l a r las
crenias nutritivas.

MODO
.~
DE USAR DIPCLENSER: SE ESPARCE CON LAS YEMAS DE LOS DEDOS MASAJEANDO CON MOVIMIENTOS ROTATIVOS ASCENDENTES HAS.
TA OUE TODO EL CUTIS ESTE ElEN
H~JMEDECIDO
CON LACREMA,LUEGO
SE OUlTA CON UN ALGODON 0 PA.
PEL TISSUE

COMO A C T U A N SOBRE L A PlEL L A S CREMAS DF LlMPlEZA
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L viernes debutara ,anbe el Mblico chileno
Eduefia
Brenda Lee, la joven cantante norteamericana,

de expresivn voz y p l 6 m i c a pequeiia figura.
Este es el segundo viaje de Brenda a Sudamerica
(el afio pasado estuvo en Brasil), pero su primera
visita a Ohile.
Brenda actuara el viernes, skbado y doming0 e n
Radio Mineria, Waldorf y Teatro Cariola, y en uno
de esos dias ---posi’blemente el sabado 7tomara
tC con diez lectores de “ECRAN”.
Presentamos aqui el ultimo curpon para participar
en este nuevo ‘IT6 p a r a diez”. Se recibiran cupones
hasta el jueves a mediodia, ocasi6n e n que se h a r a
el sorteo. “ECRAN” se comunicara por telefono o
telegrama con 10s afortunados diez lectores que
vendran a tomar t C con “Miss Dinamita”, ya sean
de la capital o de ciudades cercanas.
Y, por cierto, sortearemos discos y fotografias autografiadas, como premio de consuelo a 10s demas
concursantes.
Apresurense a m a n d a r hoy mismo el cup6n. Brenda Lee, la pequefia figurita de la vm gruesa, h a
viajado desd5 su ciudad natal, Atlanta, e n el Estad0 surefio de Georgia, Estados Unidos, p a r a venir a cantarles.. . y a compartir u n a taza de te.

c.

Para lucir elegance
use ..
ropa interior

.-

HEL VIN PERLON
CUPON “TE PARA DlEb CON BRENDA LEE”

................................
Edad: :. . . . . Direcci6n: ..................
Ciudac!: . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: ..........

Nombre:

I’uede vi ajar:

Especialidad en
ajuares de novias

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

REVISTIi ”Ecran”, CASlLLA 84-D, SANTIAGO
Avda. Santa Maria 076, 3er. Piso
Dir.cci6n VlCUAA MACKENNA 1419

- 1423 - FONO 52185
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iAdi6s, paror dilatadas
a la vista!

I

\

j

I

IAdibs,
nariz brilloral

”

c

, la misma

ividad. ..
ncia grasoral

.

iAdi6s desagradables
“lineas de maquillaje’
,

No

es grasoro, n i resecante,

ANGEL TOUCH suaviza sin dar brillo;
se interpone con 10s aceites cutaneos en
forma pareja, evitando que el exceso de
oleosidad forma parches oscuros en nariz,
frente y mentbn.

Cubre Ias imperfeccioner del cutis:
Las finisimas particulas de A N G E L
TOUCH forman una tenue pelicula de
tono uniforme, que se mantiene ”suspendida” sobre la piel, sin obstruir 10s poros.
sih marcar lineas ni delatar imperfecciones

Erfuma e l rostra en u n halo
tuminoro: ANGEL TOUCH irradia un
suave fulgor que atenua sombras y diluya
contornos: las facciones parecen idealizadas por un reflejo interior.

Defiende la humedad natural del cutis. Tiende un radiants velo de frercura. i S e mantiene por mucho, mucho tiempo!
Estrene hoy mismo ec su cutis esta nueva
sensacidn, probando ANGEL TOUCH en
el tono creado especialmente para su cutis:
Natural
Rosado
Dorado
Moreno
Bronceado Gitano.
En exclusivo envase plastico vertedor,
irrompible e involcable : una suave presi6n
suministra una gota par vez.

-

-

-

-

-

f&rrr/c.

A.VXL TOUCH w intprpnr mn
de In pict, fr,rmnndn
rin(r -bnrrerci de hcrrnrdd” que rvittt &I tlrshidrrct~ic2n
del n r r i s y ckr/irndc $11 JP.rihSidd .v /arsrirn.
poor

sir

10s riwitrs atrtrirnlrs
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Una escena de “Otello”, de
Verdi, interpretado por la
Compafiia Lirira ltaliana
en el Teatro Municipal,
con R o l a n d o Massaro
(Otello) y Rena Canachi
(Desdbmona).

La soprano italiaiia llenria
Dall’Ara (Madame Butterfly) con Feho Villatrl (F.
R. ’Pinkerton) en “Madame Butterfiy”, de G.
PUCCikli.
La revelacldn de “Madame
e: Teatro Munlclpal. fue la
Kefsha Cho-Cho-San correspc

lnterpretatlvo. Su soprano,
su expresl6n. y el magniflcc
In flcl Suzukl. le valleron un ,
Dlscreta la labor de 10s cor(
cerrada del 2.9 acto: bien 1i
discreto el tenor Febo Villar

Distribuidores en Mbxico: Dhtdbuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
MiPr y Pcsado 130, Mbxlto, D. F. “Registrado en la Administraci6n de
Corrw de la rXudad de Mbxico como articulo de segunda clase. en
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A RADIO COQPE
RATiVA voivero SilPiiieiro, io tolentoso octriz del Teotro
up"
de Ensayo, para animar -en
calidod de
fieura
*stelarun
prGgrama que re transmitirb todos 10s lunes,
*
mibrcoles
y
viernes
(21,lri
horos):
"Juoni
SilUia
p f fiet r 0
QuC es la epilepsia?
sabemos que
en radio", espacio que
'Juani en radio".
es
azote que persigue a ricos y potrotorb de reunir a tobres, grandes y humildes. Julio CCsar,
dos 10s protogonistas d e la recordada obra teotral "Juani en sociedad", estrenada con nucha
Napoleon y Byron, padecian. La epilepsia
(xito hace unos olios.
siempre ha interesado a 10s hombres
CARLA CRISTI y Jorge Quevedo yo est6r
de ciencia y al fin produjeron un remeconsiderodor para integrar el elenco. Otra nove.
dad del programa: debuta como libretista ra.
dio que alivia 10s sintornas en la gran
dial el destocodo dramaturgo Luis Albert0 Hei.
mayoria de 10s casos. Este nuevo rerneremans.
dio se describe en lenguaje sencillo en
", MUCHAS citaciones y comparendos han hobido
o rolz de Io demonda judicial en+oblado poi
un folleto titulado: "LPuede Curarse
el grupo de octores que interpret6 Io obra
La Epilepsia?" Este libro se ofrece
radioteotral "Adolf Eichmonn, e l Verdugo Nazi"
gratuitamente a todo epileptico. Ningun
contra el publicista Benny Weksler K., por el no
pogo de rueldos, per0 lo soluci6n definitivo toenfermo de epilepsia debe demorar
no oporece.
davla
solicitar un ejernplar.
B ENTRE 10s 13 actores y actrices demandantes
figuron Julio l u n g (reclomo 200 escudos), David
Acevedo (I60 escudos), Victor Zolaquett (60 escudos), Alfred0 Mendoza (210 escudos) y otros.
I
THE EDUCATIONAL DIVISION, Desp.
Uno de 10s actores nos diio: "As[ como marchon lor cosas, hay para rata..
880 Eergen Ave.. Jersey City, N. J.. E. U.A.
MUY BUENO el "Show de Shows" que todas 10s noches, a las 22 horas, se presenta en
Envknrne gratis un ejernplar de su folleto titulado:
el auditorio de Rodio Corporaci6n: un libreto
liviano y con mucho ritmo permite hacer un buen
"i Puede Curarse La Epilepsia?"
trabajo o sus onimodores (Elena Moreno, Aleiondro Mitchel, Dorio Alioga y Hernbn Silva).
Su norm0 es dinbmica: cado ortista interpret0
un solo tema en rbpido sucesibn, acomporiado
NOMERE
por la orquesto del maestro Pedro Mesios.
(Favor de firmar en letras de moldel
R ACTIVAMENTE se realiran 10s gestiones Para
que otra emisora so h o w escuchar en Santiago:
se trota de Radio Villa Son Bernardo, que un
DlRECClON
___. _._._..--..
grupo de hombres de negocios (con un capital
inicial de 70 millones de pesos) esgera inaugurar
CIUDAD _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___._ _ _ _ _ _ _ _a_ comienros
_ _ _ _ _de
_ _1962.
_ _ .E.l equip0 ha sido
encargado a lor Estados Unidos. Pora director
nrtistico se do el nombre del locutor Hernin
Silva. Son Bernardo es uno localidad de 80 mil
habitantes que, s e g h SUI admirodoras, avonza
a DOSOS agigantados en materio do progrero
industrial.
0 UN RADIOTEATRO rombntico para la duke
hora de la siesta es el que Osvaldo Donoso y
Eliano Mayerholz ("otro pareia ideal") iniciaron oyer (lunes 2) en Rodio Prot: se denomina
el, Radioteatro Prot y re trarwnitirb todos 10s
dias, o 10s 14,30 horos.
0 MONNA BELL y Victoria Espinoza, d o l atractivas y triunfadoras cantantes chilenos (ambos
tuvieron mucho i x i t o en M&xico), cerrarbn el
aiio artistic0 chileno, presentbndose en Rodio
Mineria en diciembre de 1961. Asi nos inform6 Angel Jimhner, que las representa.
n CON VICTORIA ESPINOZA sucedi6 algo interesonte: parti6 con su nombre original, se present6 en vorios poises (Colombia, Ecuador,
Puerto Rico, 10s Estodos Unidos) come Victoria
Diva y terminb por cantor en la temporada
lirica oficial de MCxico coma Victoria Canale.
Ahoro vuelve con su primer nombre.
@ E N MATERIA de ortistas hay tambiin muDos moldes.
chor rumores que parecen adquirir ampliar dimensibnes. el nombre de la sensacional estreHermosos modelos de tarde y
Ila franresa Brigitte Bardot se ha selialado en
10s sectores de Cornoracibn, pero no hav noda
noche.
concreto todavia. Harry Belafonts y 10s PanLabores (bordados, tejidos, curso
chos tambiin porecen habet sido propuestos a la
.emisom
que dirige Horacio Toledono.
de frivolit6).
R RECIEN el 27 de septiembre lo colectividad
chileno celebrb el 18 ( d i d de Fiestas Patrias)
Consejos de belleza.
en Buenos. se controt6 un gran elenco d e artisCuentos.
tas chilenos que trobajon en Argentina (10s
Chispitos, Antonio Prieto, Lucho Novarro) y otros
Poesia.
que fueron conducidos desde Santiago de Chile
(Los Perlos, Ester Sorb, Silvio Infontos y Lor
Correo del coraz6n.
Cbndores, e l dGo Rey-Silva). La cosa fue tan
grande que hasto se invit6 01 Cuodro Verde
Deliciosas recetas de cocina.
de Corabineros.
RADIOLOGO
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material d e acuardo a
CADA sensibilidad.
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BAJO RECETA MEDICA
Pr6tesis con mCIximos movimientos y
naturalidad IMPLANTES
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Mejor que nunca en su numero
673, de esfa semana, ofrece a
sus amabler lecforas:

Practicas ideas para ganar dinero
en casa.

Y, ademcis, las nuevas y tan bien
acogidas secciones:
"Rosita" lee para ustedes."
"Consultorio mbdico."
"Aqui, Santiago."
La revista femenina m6s Ctil para
toda mujer amante de su hogar.

Solamenfe por Eo 0,lQ.

de septiembre en M6xico. Lucho G a t f ca y Los Cuatro Hermanos Silva astatieron
a u n a fiesta dieciochera organizada en la
Embajada de Chile en ese pais. Aqui
vetno8, de fxquierda a derecha, a Alicil
Oportor, Lucho Gatica, Xinterla Carvallo
de Bascufibn, Mapita ?I Frida de K u t s matt, secretaria de la Emba)ada.
18
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Este aparato de precision suizo fu6 construido
a base de estudios y experiencias de 10s mas

4

importantes gynecologos de renombre mundial
y aprobado por las autoridades religiosas

@

Pida folleto explicativo en sobre sin

@

marca exterior llenando el cupon adjunto
y seDa Io que todo hombre y mujer debe
saher
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Distribuidora p a r a toda Amerko

S E A O R A M. DE TRAGAT
P.O. Box 487, Terminal A, Toronto, Canada
(escriba en letras de molde)

CALLE
PROV.
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e UN GRAN Bxito comercial ha tenido la exhibicibn del film chileno
Io ontalogia del viejo cine nacionol, realirada por el
“Recordando“,
veterano cineosta Edmundo Urrutio,
(B ”RECORDANDO“
inici6 r u quint0 semono de exhibici6n en el c6ntrico teotro Bandero. (Anteriormente se exhibici en lor cines Gron Polace, en funci6n de estreno, Colifarnio, Alesrandri Y lo Cartillo.)
ALFONSO NARANJO, productor del film, nos inform6: ”Mas de 50
mil personas hon visto “Recordando” en 10s primeras cuotro semanas.
Eato demuestro el inter& con que el pQblico ha acogido nuestra producci6n. Asi tambiCn l a han comprendido 10s exhibidorer, durante 10s
Fiestas Patrias el film fue solicitado por 10s teatros Gran Palace y
Pedro de Voldivia, per0 por razones de contratc debe permanecer en
el Bandero”.
e “RESPECT0 a 10s rerultodos ecan6micos -nos agreg6- puedo seiiol o r que en lor primeror tres semanor de exhibici6n se reeuper6 el 50
por ciento del corto del film, l o que es un record en Chile“.
0 EXTRAOFICIALMENTE nos hemos informado que en el cas0 de est0
pelicula, el productor recibe el 25 por ciento de 10s gonancios, en tanto que el 75 por ciento corresponde o 10s distribuidarei y exhibidores
y al Fisce.
Q ASIMISMO, re han progromodo lor pr6ximar exhibicioner de ”Recordondo”: el 7 de octubre t e estrenord en el teotro Rex, de Vi60 del
Mar, y el 11, en el Col6n. de Volporoiso. Porteriormente, Io pelicula
se exhibird en *I teotro Pacific0 de est0 Gltimo ciudod. A finer de octubre se efectuorb- el ertreno en Concepci6n.
d, A ITALIA, donde estudiar6 durante un oiio en e l Centro Experimental de Cine de Roma, se dirigira proximamente Dogoberto Escorate, joven reolizador chileno de documentales. A 10s 31 060s de edad,
EscClrote ha dirigido numerosos documentales, entre 10s que destacan
“Rodeo en Parrol”, “Via Crucis”, “La tierra recibe a Gabriela” (sobre
10s funerales de la poetisa Gabriela Mistral), y otros. Erchrote, que
disfruta de una invitocion del Gobierno italiano y de una beca de la
Universidod de Chile, filma actualmente ”Fiesta en Son Pedro”, que
Ilevar6 o Itolia, pair donde realizara otros dos cortos en colores sobre Venecia y e l orte.
0 ON CORTOMETRAJE con orgumento, titulodo “Yo tenia un comorodo”, ser6 lo proximo reolizocibn que ouspiciord la Yniversidod de Chile. E l temo pertenece al ioven escritor y libretirta Helvia Sato (quien
orumir6, odemds, Io direccicin), y sa inspiro en un hecho simple y droDagoberto Ehchl’amdtico de la vido diorio, o l amporo de yn sentido po6tico. E l film, de
t e : a Itulia.
15 minutas d e duracicin, serd rododo en exteriorer captodos en Sontiogo.
0 EL DESTACADO DOCUA4ENTALISTA Jorge D i Laura (”Andacollo” y otros) se encuentra en el Norta del pais filmondo un document01 robre la pesca, que le ha sido encomendado por la Corporaci6n de Fomento.
y ”Deja que lor perros
p~ DEBIDO A 1 BUEN EXI’1 0 obtenido pot loa films chilenor “Recordondo“
Iodren” en sur respectivo I teotros de estreno, hoy un creciente interis o favor de nuevar produccioner en lor que tendria n participoci6n otra vez 10s productores de lor onteriores: Alfonso Naranio y Guido Volleias. Noranjo tiene en ertudio otros proyectos cinemotogr6ficos, y Valleios, como
so ha informado anteriornnente, realiroria otros dor films con Noum Kromorenco, director de ”Deja
O R
que lor perros ladren”.

todar 109 que le rodeeen

. . . . . .,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
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LA TIMIDEZ VENCIDA. Paul C JsEoC. Mbtodo priersm para adquirii
segundad, firmere y conllama en SI mlsmo . . . . . . . . . . . . . . $. 1.00(

LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE: Seeretor rn6gveos para m a r y Y I
smadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 1.000
LA S A N ~ ACRUZ D E CARAVACA: Terom de arsc~tncsde grnn poder y
virfud para curl, t a l a clll3r de dolfn<ta< tsnfu del C Y ~ T D Un,mo del slma
anbums pergammw
.
- hebrros y Eornpletnd> Con
rusdn

Movimientc2 Teatral

Los act ores del Teat r 0 de ATte e?l S11
tlersidn de “Angeles CI~ l h i c o s ” .de Rennto Vale‘iizuela: Cormeit Nievas, Marta
Rninirez, WaEton P i n t 0, Peggy Urcluhart
y Pedro Galleguillos.

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

ClEN LANCES DE JIU JITSU: El m8r perfecto arle de IRdefenan prop,a
y de 11 culfuta firice. Piiede s e r pramcado PO‘ hombcer muprcr y miou.
El J i u Jaru. e n a e k 8 defender= Y a‘repcler todo st&
del m6n fuertc
contendor, s dominor y vencer Cn todr lwho m& por hahilidad que pmr
iverrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s 1.000

EL GRDPO ICTUS, p u e present6 “El cui-

dador”, de Harold Pint er, en la sala Talia,
anuncia Dara el 15 de o ctubre el estreno de
“R6quiem para u n girariol”, del joven autor
chileno Jorge Diaz, b:ajo la direcci6n de
Jaime Celed6n y con Iescenografia de Lurho Morel. El reparto est& intecrado Dor
Roberto Parada, Jorge 4lvarez (ambos pro:
tagonistiIS de “El cuid:Idor”), Carla Cristi,
Mald Gatica, y otros.
ESTRENOS y mas estrianos: el a s de octubre rekgistrark u n c:itmbio de obrm en
cnsi todc1s 10s teatros santiaguinos.
PURY EWRANTE y L4m6rico Vargas, a1
frente de la Com’pafiia de Comedias, reestrenarin el d l a 8 de sste mes “La raz6n
final”, dle1 autor c h i l ~‘10i Gerardo Larrain,
en reemplazo de “Tram]pa para un hombre
solo”, dt! Robert Tholn as. El reparto, adem i s de 110s dos artistas citados, l o integran
Pepe Gu ix6, Maida Molnterrey, Elga Cristina, Enritque Madignat, Calvin Lira, y otros.
BL TEA7Et0 de Arte de AntofagastB sealiz6
una exitosa gira de d i f tsi6n artiistica a Arica e Iqu ique, con las obras “Discipulos del
miedo”, de Bgon Wolff 5r “Angeles col8ricos”.
de Rena to Valenzuela. 1EI grupo se presenta
en su pbropia sala (Bo>livar 644); deberan
cederselat el 12 de este mes a la Compafiia
de 10s C:uatro, de 10s Duvauohelle.

Om

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

HIPNOTISMO: W. Ferdwell. MCtodo mntlfico m
mngneflJm0 y rugestidn
..............

PARA CONUUISTAR LAS MOIERES. Completn manmiti pare 10s m.
“IUS

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

$ 1.000

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MARIDO. Con la
claw para 8Ygurar el mrtnmoniu

. . . . . . . . . .$

NOVISIMO CORREO DEL AMOR.te$ para 106 enamoritdw
.....

I.0M)

La m & cornpiela selscodn de car-

. . . . . . . . . . . . . .$

l.OO@

CARTOMAGIA: El i r t e de hacer rnirswllm con Yn milia de narpen S 1.000

mimes d e Noisvan.der cnswa?! ’‘La
islas d e 10s gatos”, que p r ? ~ c : ~ . t i ~ ’ ef ln~ t ~

LOS

EL ARTE DE HABLAR EN PUBLICO: C h o hablut con pod- penurilvo y titunfar en tods ernpiers . . . . . . . . . . . . . . . .S 3.000
CARACTER Y PERSONALIDAD. Dr. Vsnder. Nervioa s m n m Y corirfer

el Petit Rex.
“LA ISLA DE LOS GATOS” es una I,bra
dividida en diez escenas: ‘Muestra la 4dramatica existencia de 10s adolescentes que
viven en 10s puentes del rio Mapocho: t a1
como 10s gatos”, nos dice Noisvander. ‘LOS
diversos detalles de su vida deterxninan 10s
episadios de la pantomima”. Noisvaiider
introdujo. ademis, canciones y bailes.
LA COMP-IA
del Instituto del Teatro
(ITUCH) estrenara el 5 de este mes “El
Rinoceronte”, de Ionesco. La obra, dirigida
por Pedro Orthous y con escenografia de
Fernando Krahn, sucedera a “Bernard0
O”1gyins” de Fernando Debesa, en la Gala
Antonio $arm. El reparto Io encabezan
Aeustin Sir6 y Kerry Keller.
“MI PROXIMO estreno seri a1 estilo de lar
c o m e d i a s musicales”, nos dijo Enrique
Noisvander, a1 informarnos sobre “La isla
de 10s gatos”, u n mimodrama del joven actor Jaime Silva, con mnilsica del pianista
Cirilo Vila. La direcci6n pertenece a1 miSm0
Noisvander, quien present6 anteriormente
“Historias de mi ciudad” e “Historias de
amoc”, en la sala Antonzo Varas.
NOISVANDER, que se inici6 en su arte hace dfez abos, con Jodorowsky, actuando e n
el Teatro Municipal, fund6 fiu compabia en
enero de este afio Sus integrantes son: R o cio Rovira, Jaime Schnelder, Jaime Silva,
Jeannette Trouve, PatricLa Vatcky. Oscar
Flgueroa, Aquiles Orellana, Ivette Mingrarn
y Elia Puentes.

-

JOYAS ZODIACALES, SJMBOLOS D E I h SUERTE

CRUZ DE LA SUERTE. con I ~ C T I U ~ ~ R L I Ode
~ ~ oro
S
y csdemtd d e
plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$
MILAGROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA , , .
. , , . S
MEDALLON VFNUS, DIOSA DEL AMOR . . . . . . . . . . . . I
MEDALLON SIETE PODERES DE SAN JUDAS TADEO , , . 6
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA
SUERTE, en plata a1em.m . . . . . . . . . . . . . . .S
LEOITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA. en royta dc m e b l
S
\NILLO SIMBDLICO “PROFESOR MONMAR en p l a n
S
&NILLO DEL AMOR. en plat“ . . . . . . .:.. . . . . s
S
’ERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, farnafio e r p c i a l , ,

so00

4.000
3.000
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3ARAJA MAGICA: PREDICE LA BUENAVENTURA. Amoi, furtuna, fe.
icidild. tad”
mnrigue mr medio de la haram mrgrca Cunorcr I” 6 w r .

Limpia sin resecar porque es fabricado #;
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a base de concentrado importado de huevos.

...

Ademcis contiene Ninol 89, que

j

Y

i

.)

devuelveei brillo natural a sus cabellos,
deiandolos waves a l tacto y d6ciles de peinar.

;

/
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~~~
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Pruebe una vez Shampoo a l huevo Triocel y
quedara maravillada de su resultado.

TE P A R A

DlEZ

NADIA: ”ME G USTI
PAT: ”TENDRE QUt
RE a1 “T6 para diez” aunque
-I
con zapatillas de levantarse -nos
prometid Pat Henry, despues del

sea
ac-

cidente que sufri6 en su pie izquierdo y . . . , idlcho y heoho! Pat (0 Pato,
como le dicen sus amigos) lleg6 a 1oR
salones de “ECRAN” cojeando, apoyado en un baston, per0 puntualmente a las cinco de la tarde. A1 poco rato apareci6 Nadia Milton, buena moza
y simpatica como siempre.
Pat explico a 10s lectores la hisitoria
del accidente. Para Fiestas Patria s sa116 a cazar y accidentalmente, a1 bajar la escopeta, Csta se dispar6, hiriendolo ligeramente en el pie izquierdo.

-Gracias a Dios no fue nada serio
-agregb, y ya estoy list0 para continuar mis actuaciones por radio. AdemBs, en la primera semana de I1ctubre parto con 10s Diablos Azules en
una gira oon la “Cabalgata de E#streHas”, del empresario Juan VLIquez,
por tudo el sur del pais. Esper:Lmos
llegar hasta Punta Arenas.
Marina de Navasal entrega a I’at Iienry
la. tacita-trofeo que “ECRAN” rei:ala a sus
invitados de lionor del “T6 palra D iez”.

‘

I

!IA FILMAW CON BAT”
APRENDER A CAMINAR DE MUEVO“

!
i

la irltima atraocidn
de BRENDA LEE, la creadora

Nadint partib m&s lejos. Ya debe de nas. Su ultimo disco incluira un tema
y recomendamos
encoritrarse en Buenos Aires, cum- original, que compuso en inglbs: “Si
plienclo actuaciones. A la pregunta de tu me besaras”.
una Lectora sobre sus planes para el -Es un mensaje para todas 1as. chi1.- Es mejor que regreser
f u t wD, Nadia contestb:
quillas que me escuchan -manifest6,
MGM. Varetta Dillord
-De$ ipUCS de Buenos Aires tal vez vasonriendo.
A propbsito de canciones en inglks inya a Mkxico.. . Per0 antes me gusta2.- Gotas de lluvia
ria c:onocer toda Amkrica del Bur. terpretadas por chilenos, se preguntb
Top Rank-Dee Clark
Adent&s, qulsiera estudlar teatro o mu- a 10s invitados de honor que respuessica. Ago que se relacione con mi
tas tienen a las criticas de que 10s
3.- Estare alli
carrer5 artistica.
rocanroleros chilenos no s&ben lo que
CRC- Bobby Darin
estiln diciendo en el canto. Nadia se
Pat Henrv tambikn planea ir a Buenos 1hres*dentro de poco Y, m b adeencarg6 de contestar.
4.- Kili Watch
lante, a Inglaterra. Mientrw tomaba -Tienen raecin, per0 esa critica no va
Vogue *Johnny Hallyday
tC e on Nadia, tres Diablos Azules (Ferdirigida ni a p a t ni a mf, porque amniandLo Subercaseaux, Luis Ortiz y Serbas ‘EntendeyIlos el inpl6s. $s b n t a
5.- Un poquito de omor
cantar sin oomprender la letra, porque
gio (,abellos) y 10s afortunados diez
Victor Danny Chilean
lectoires, Pat revel6 que se ha ~ ~ n v e r -Lcbmo se va a poner el alma en la
interpretacibn?. . . Alguien me pretido en compositor. Hasta ahora ha6.- Soiiando
guntaba por las rau)nes de mi Bxito,
bin 1grabado canciones norteamericrtLiberty.Johnny Burnette
y es precisamente esto: pongo toda
mi alma en lo que hago.
“Con unos cinco t6s mis, completas el jue7.-Cuontas ldgrimas
PO”, Ilire Fernando Subercaseaux, un Dialectores preguntaron a Nadia por
Vivart*Bobby Vee
blo A zul, a Pat Henry, refiriendose a las
sus
cantantes
favoritos
Y
con
que
acde
De
izq,lierda
a
aerecha
tacita
........ ................,.... ................................
tores le gustaria ‘filmar una PeliGUla.
allarecm: Nadia Milton, pat nenry, Lidia
Ila I tr:I (srrbdirectora de -ECRAN**), do<
Entre 10s primeros mencion6 a Paul
Centileza de
es
(
m
i
l
s
una
leetora,
tras
el
florero!,
Anka,
Connie
Francis,
Ella
Fitzgerald
lrctor
Luis Ortia (Diablo), otra leetora, Sergio
y Frank Sinatra. Y entre 10s SegUnFono Club de RADAR
des: a Alain Delon, en Francia; a
Cabel10s (Diablo), Nora Ferrada (de RaRadio Chilena
dio Prat) y Subercaseaux.
Paul Newman, en Estados Unidos; a
de 4 a 5 P.M.
Vittorio Gassman, en Italia, y a Horst
Buchholz, en Alemania. &En Chile?. . .
J A P a t Henry.
Pat y Nadia se despidieron de 10s
lectores y partieron d3 10s salones de
“ECRAN” con sendas tacitas de plaI ta, con sm nombres grabados. Como
expresb la directora, Marina de Navasal, estas tacitas son el simbolo de estos “Te para Diez”, en que se eombinan la popularidad d e 10s artistas con
la cordialidad de este encuentro entre ellos v sus admiradores.
10s NOMBRES DE 10s GANADORES DE 10s DISCOS DE NADlA ,.&,,
MILTON Y PAT HENRY SE PUBLICARAN LA PROXIMA SEMANA.
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HII;lORlAS DE BANDIDOS,
ro de Trapo” y tantas otras obras de gran Cxito, presenta en este libro una serie de magnificos relatos sobre
un tema en el cual ha sobresalido siempre: 10s bandidos.
Alone dijo ya al respecto: ”Nadie ha superado a Maluenda en la creaci6n de bandoleros y hombres que
viven en la vida peligrosa“. Asi lo confirma Csta su
nueva obra, donde pinta con maestria una Bpoca apasionante de Chile, seleccionando a la vez 10s personajes
representativos del‘ bandidaje. . . . . . . .

a

’

I

CABALLO OE COPAS, por Fernando Alegria.
Segunda edici6n de esta excepcional novela, sin duda
la mas bella del autor. Alrededor de un extra60 personaje -un caballo chileno que triunfa en Estados Unidos- se desarrolla un argument0 lleno de emoci6n y
de vida. Premio Municipal de Santiago.

. . . . . . Eo 2,OO

Y “KILI WATCH“;
j

Connie Francis en espafiol
ON la primera edlcidn de 5.000 ejemplares de “Kill Watch”,
totalmente agotada, terminaron el mes de septiembre 10s
Carr Twlns Los melliios comienzan octubre con una
nuleva edlcldn del disco, que ya debe de haber salido a la venta en Argentina, Bolivia, PerQ, Venezuela y. posiblemente,
Colombia, y con un contrato para cantar en Radio Cooperati:
va (10s remito a mi colega Radl6logo).
-“Kili Watch” es una cancidn en dialect0 provenzal, que no
se sabe cuando ni cdmo %ego a Chile -nos co
“menor” de 10s mellizos--. Es de esas canciones q
den en campamentos durante el verano. Segun I
significa algo asi como “iQue hora es?”, pero de 1
me pre-gnte! Es una de esas oanciones que se ay
mente, pero tratare de esoribir la letra para lo
“ECRAN” -prometid.
“Kili Watch” viene en u n 45 single, que POT el 0
“Tentaci6n” (“Temptation”), la vieja melodia n o
Es e1 septimo disco que 10s Carr Twins han grab
llizos regresaron hace poco de una gira por el inte
A comleneos del mes pasado fueron invitados poi
la juventud”, en Radio Riquelme de Coqulmbo,

verdadero drama policial, con inc6gnitas que suspenden al espectador anhelante”. En el mismo volumen
GLADYS FAIRFIELD, otra celebrada novela ’del autor.

LAS HISTORIBS DE ESPIONAJE MAS ASOMBROSAS
DE1 MUNDQ, por Kurt dinger.
Una verdadera antologia en el gCnero, pues contiene
relatos de autores de renombre universal, como Somerset Maugham, Pearl S. Buck, Joseph Conrad, Edgar
. . . . . . . . . . Eo 2,40
Wallace y Eric Ambler. . , . .

DESODORANTE
ANTISUDORAL

. .. . .

proteger6 las 24
horas del dia, evitando la transpiracion y
rnalos olores. No irrile

Contiene la divulgaci6n de enseAanzas esenciales p a r a todos.
Despu6s de seiialar Ius cosas que requiere ur botiquin de urgencia, explico la tecnica de las invecciones y ademas c6mo
debe procederse en 10s casos de heridas, fracfuras, hemorragias, mordeduras y picaduras, quemaduras, infecciones, c6licos,
envenenamientos, partos, accidentes de autom6vil‘es, terremotos
y hosta accidentes por explosiones nucleares. Es u r l i b r o de
g m n u t i l i d a d p a r a colegios y escuelas, instituciones de la Cruz
Roja, Cuerpos de Bomberos, EiCrcito y Carabineros, Escuelas de

DESODORANTE

Econ6rnic0, duradeGlossy no irrita la
pie1 ni daAa la ropa.
A g r a d a b Ie m e n te perfurnado.
ro,

Es Otto product0
I’.AG

28
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cumpleaiios de la audicidn Los mismos sooios votaron entre
10s rocanro!eros chilenos mas populares pal a invitarlos ai
cumplteaiios. y !os Carr Twins fiieron selecclonados Tambien
se pixwntaron en el Teatro Nacional de e% puerto nortino.
De alli bajaron a1 sur, actuando en el Teatro O’Higgins de
Chillan. y luego en el Rex, de Curico, junto a Luis AIberto
Martinez, el trio Maracaibo y artistas locales.
-En noviembre volveremos a viajar a1 norte y a1 sur del
pais -nos
dijo Juan “Carr”asco--. Mientras .tanto, estamos
pieparando un long-play de Navidad. con temas especiales Y
para el verano planeamos ir a cantar a Vixia, Mar del Rata.
Punta del Este. . y 10s paises que nos absan las puertas
Los Carr Twins, que ademas de cantantes son compositcrej
estan sscribiendo ahora una cancion en ingles, que ya han
titulado “Ma?v Ann”. Preguntamos a Juan por que no escriben
rocks en castellano, y contesto.
-Porqne 10s rocks en castellano no tendrfan aceptdcion SoIo un Nat “King’ Cole o una Connie Francis pueden darse el
lulo de cantar en casteilano Nuestro p3blico es muy exigente,
y nos rechazaria si hicieramos otro tanto
iQue les parece, amigos lectores? Aqui tienen un interesante
tema polemico: iles gustarm que 10s rocanroleros chlieno;
cantalan rocks en castellano’ Escriban s u opiiiidn a Cartas-

anuncia

C

Q

~orgullo

...

cope.

Y

HABLANDO de Connie Francis, la cantante ha grabado
en espafiol, especialmente para Argentina y Chile, !os teemas “Tanto control” (“So Many Rules”) 9 “El muchacho
d e otra” (“Someone else’s BOY“).
en un 45 slnrrle. NOS dtlevemos a vaticinar el exito ‘de la primera
cancion, cuya letra dice: “Cada vez que
diqo. “Ya me voy” / Pap4 y mama quieren
saber / ‘%A quien ves y adonde vas?” / Y
“icon quien vas?” y ‘.ca que hora vas a
volver?”
OTRAS novedades. Luis Albert0 Martinez Interpreta e! bolero “Lo que
fulste” J el vals “Te vi pasar con
otra” en otro 45 single: Boby Vee. “Trat%
bien a mi chiquilla” (“Take Good Care of
My Baby”) y ”Bob, el timido” (“Bushfu:
Bob”); Peter Rock, “Sin ti” (“Without
You”) Y “Muchachito triste” (‘‘Little Boy
S a d ” ) , en una grabacion e n que lo arompafia toda su fami:ia en !a parte voral:
Frcsia ,Soto. en “Sigue sonriendo” (“Keep
Smi!in, Keep Laughin”’) y Cada dia“
(“Everyday”), Carlos Gardei, en una reeclicion de “Recordando exitos N.0 14”, canta.
“Alma de :oca”, “Viejo curda”. “Victoria”
y “Est& noche me emborracho” Y como
septiembre deberia sei- todo el afio p k a 106
inteipretes de nuestro folkloie. ios Huasos
Quincheros han grabado “Mi caballo blanco” y la tonada ”T’hei de escreblr unci
DON DISCO.
carts”.

Y

La Pasta Dental PHILLIPS, en sa Nueva
FQrmula, es el dentifrico que limpia sus dientes,
acaba con el mal aliento. . . y refresca la boca,
neutralizando la acidez.
Protege contra el mal aliento porque . . . en
la Nueva F6rmula PHILLIPS se combinan un
antienzimatico eficaz pafa la higiene bucal y la legitima Leche de Magne‘sia PHILLIPS, el antiacido mundialmente conocido.
AdemPs, la abundante espuma de PHILLIPS
penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos
de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia, fresea y protegida.
-

(Naniwa S.)
M o d e l o 1961, d e 4 8 2 a g u j a s .

IMPORTADA

~

)LIDA
:ECISA
AplDA
VlANA

Pruebe hoy la Nueva F6rmula PHILLIPS,

ahore con sabor a menta y en un nuevo envam de
aluminio, para mayor proteccicin de la pasta.

Lo m6s modern0 en maquinos de tejer.
De construcci6n maciza, con comas de ocero y n e
vedoso corra con 8 controles, doble reguloci6n. Teie mil puntos distintos.
Provirta de dos portahilos. Leto con 6 posiciones.
Combio autom6tico de colores.
Vo montada en solido mesa de metal, con amplio
cubierto de trabojo.
Por su baio precio es la oferto m6s interesante que
usted pueda recibir.

A M P L / O S CREDITOS
Representante exclucivo para Chile de Io
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTD.
Rosa Eguiguren 813, 3er. piso (detrds Almacener Paris)
Fono 381 135 Casilla 3550 SANTIAGO

-

Condell 1369, Valparaisa

-

-

2 Oriente 1170, Talea

Despachot a Provinciar.
Pido el tibro de Teiid0 Universal ”Fuji“, 1 000 puntos distintor cxpltcadoi
uno a uno Prccm E” 4.50.

,

Ofrecemos lambien maqulnar remiindurlrialer, elkcticar, ruins y averlock.

!

Prubbela y la usara‘ Siempre

A
-
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DESEAN ACTUAR
. . .tengo velnte aiios

Y una gran vocacidn par el tea tro. Pweo
una pequefia experiencia teatral. ya que lntegrd por 1in tiempo
u n grupo experimental de mi cludad natal. Se que PIxlsia matricularme en el Ituch, per0 debo esperar a matreo. Aclema, no
s4 qu6 tip0 de axamen de admlsidn hacen. dPregun tan sobre
teatro. obras, literatzira 0, simplemente. hay que leer u n trozo?"
M. EUGENIA MORENO, SANTIAGO,
I

" . . . s o y hija de familia modesta. mi padre es obrero, y mi mayor
deseo es estudiar teatro en Santiago. Podrla vivlr en casas de
parientes. Me han dicho que 10s estudios son caros, des E ierto?. .
INEY PO20 R.. LINARES.
Tanto el Ituch, de la Universidad de Chile, como el !atro.
TeatroHay
de
Ensayo, de la Universidad Catblica, tienen escuelas de tt
que pagar s6Io matriculn, que, en ambos casos, cuesta q uince mil
pesos. Las clases son vespertinas (de 20 a 23 horas) Io que PPImite estudiar o trabajar en el dia. No se exigen e&udios determinados (humanidades), aunque hace falta on mfnimc). E1 examen de admisi6n -imprescindible
en cada cas+
cabnstste en
leer un trozo y en conversar con el prefesor, quien trat.a de descubrir si hay o no condiciones en la aspiranta. En en1 cas0
algunas
de
personas modestas, pero con muchas condtciones, existe

hrras.

QUIERE TRABAJAR
'

.tencgo dlectsdls afios y estudios aecundarios. Ml mayor deseo es
lr a Santiago y estudiar y trabajw a la vee. L0re.e que es pwlble?". YQLANDA DEL POZO,LIMA. PERU.
a No, arniga. Si es diffcil estudiar y trabajar en su propio pais,
muoho peor es hacerlo en uno desconocido. Le recomiendo que
termine sus estudios, y se prepare para algdn trabajo, y s610 entonces, con tiempo, busque la manera de ulajar.

*

QUIERE SER CRlTlCA

estudld hasta quinto aho de hummldades, y mi anhelo es
ser crftica de cine. Tambien estudl6 dactllografta y secretarla
P2ro trngo facilidad para escribir y mi meta es IYer perlodlsta"
ANA MARIA C.. VALPARAISO.
4 La critica de cine es la rumbre de la especializaci6n dentro del
periodismo cinematogrifico, de modo que dificilmente puede usted empezar por alli. Si verdaderamente dcsea ser periodista
tendra que terminar las humanidades, dar bachillerato y estudiar
en la Universidad. La carrera dura cuatro ahor. Todo este esfuerro
valdrO la pena s6lo en el cas0 de que verdaderamente tenpa
condiciones, y, ademfis, pacieucia Y empeiio.

MAS POPULARES EN BOLIVIA
quiera informarle sobre el ranking de popularidad en La
P ~ Z Bolivia:
.
1.9. E I V ~ S Fresley (cad8 dia mejor); 2.0 Brenda Lee,
3.9. Neil 8edaka; 4.9, Paul Anka (que est& bajandb). 5.0, Rickv
Nelson; 6.P. Frankle Lymon. 7.0 Pat Boone. 8.0. Fabian, 9.0, 10s
T. N. T.; y 10". Antonio P;ieto". MLGUEL SCRAFKOF. LA PAZ
ROLTVIA.
I

JUlClO

iGOCE DEL PLACEF
DE SONREIR...!
Para lucir unos dientes limpios :
relucientes y encias sanas, us
FORHANS,el dentifricohecho se
giin la f6rmula del famoso odon
t6logo R. J. Forhan especialment
cuidado de dientes y en

quislera saber detalles de "Juiclo de Nurembarg". LCual es el
argumento? LDe que tfata? iQu& papeles hacen 10s actores'" A
LUDEWIG, VIRA DEL MAR.
En las piginas 10 y 11 de esta misma edici6n contest0 todas sus
rludas. Adem& tal como lo digo en la crdnica. estoy invitada a
aslstir a la premiere del film, en Berlin, d r modo que a fin de
afio (el estreno sere el 14 de diciembre) podrC ahadir mi opininn
personal a1 respecto.

M.
Directora: Marina de Navasal.

R.

care0 n o r v i a certifisada:
An&al,$C, 2,60; s e m e s t I a I,

Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans RorgPlt: ESPARA: Antonio de Santiago; FRANCW:
Charles Ford; 11OI,I,VWOO1):
corresponsales jefrs, Sheilah
Graham. Miguel de ZBrraga
Therese Hohman; ITILIA:
Fabrfzio lhmtice; IWEXJCO:
Eugcnio Serrano; ARGENTINA: Miguel Smirnofl.
YERVlCIOS CRAFICOS 1NT E R NACION ILES: United
Press y !Wguel de Zirmga.

paises: US$ 42.00.
Los pagos .deben hacerse a
uombre de la Emprcsa Editora Zig-Zag, S. A.. Casilla 8 4 4 ,
Santiago de Chile. con giror
contra cualquier Banco dP
Am6rica.

SLJBSCRIYCIONES: A n 11 a 1,
Eo 7,dO; Semestral: Eo 3.70. Re-

Santiago

EO 1,30.

E X T R A N J E R O : Un aiio,

VSS 7,lS. Recargo por via certificada para Am6rica y Espa.
da: US$ 4.20; para 10s d e m h

de

''Os MARTES
Chile, 3-X-61.

“Agrad? z c o mucho Ea infwmacf6n
sohre CEtnt WJker,
pero.. ., dy la joto?
Soy fancitica de
este actor de televirZdn y cine, 9
ECRAN es In lintca
revista
qw
puede darme el
gusto de pbltcarla. JMe cornplacerd?” ADMIlZADQRA
F A N A T I C A DE
C L I N T , L I M A . PIC-

RV. Aqut va la foto, umtga. Is C l i n t
?n S‘LL papel de la
%?Tie “Cheyenne”.
Sr le w e d 4 ercribtt a Warner Rros
studios, Burbank,
Gnlfjotnia, U S A .

#

/

/

/

Una

MONJAS Y CURAS E N EL C I N E

’

me puse a hacer una recopilaci6n de 10s actores y actrlces que
han vestido habit0 en las pellculas, y descubri que el tema servia
para una crbnlca en ‘‘ECXAN’. Entre las estrellas. Ingrid Bergman hlzo “Las Campanas de &anta Marla”: e n ”La Conspiradoras”, salian varias munjas. lo mismo que “W Di&logo de la8 Carmelitas”; Aldo dabrizi visti6 de cura en “Roma, Ciudad Ablerta”;
Deborah Kerr tue monja e n “Entre el Oielo y la Tierra“ igual
que Audrey Hepburn. en “Historla de una Monja”. Dirk Bbgarde
fue sacerdote en “El Angel Vestia de Rojo”; Pascale Petit, monJa
en “Cartas dC Una Novia”. etcetera”. Ademas tengo la idea de
una, cr6nioa que podria titularse “LDeben 10s hijos segulr las
huellrs de sus padres?”, citando a. IDS hljos d e actores y actrices,
que, igual que sus progenitores. se dedican a1 cine”. ODETTE ,MADRIAZA, SANTIAGO.
fl Sus dos ideas, amtga, coincidieron con dos or6nicas despachaI as y a en “ECRAN”. El ndmero pasado incluia una informari6n
wbre las hijas de 10s astros de cine (p8gs. 4 y 5) y en esta misma edici6n escribimos sobre 10s curas. Tal como usted lo promete
en su earta, siga aportando ideas. “ECRAN” es de ustedes, 10s
Iectores, Y siempre nos intereSa contar con su opinidn g buenrs
wcPrencias,

*
d

CUESTION DE PERFILES

\

quiero agradecer que usted haga publicado IDS perfiles de Elvls
Piesley y Douglas Fairbanks.. ., s610 que yo me referia a Fairbanks
hijo, rcunque-omiti decirlo en la earta, y no a1 padre. Lo aclaro.
porque mhs de algfin admiredor de Elvis debe estarse riendo de
mi”. MARIA ANGELICA HERRERA, VALPARAISO.
J Los perfiles de Fairbanks, padre e hijo. son muy parecidos, y el
iamoso rue ef del padre y no el del hijo. No ere0 que nadie se
ria de la comparaci6n, y en carnbio, muchos j6venes -igual
que
lutedhan aprendldo &go: que existi6 Douglas Fairbanks, padre, gran figura del cine mudo.
La grata senwcibn que
el fino jab& RITZ de
tocador deja en su piel,
=be a caricia. .
8
caricia hecha abundante espuma.
*
Deja su pie1 tersa. y
perfumada
-esencias
de Franciay su deliciosa frescura, la mantime animosa y r a d f p t e todo el die. Use en.
su ba6o diario el

DESEAN CORRESPONDENCIA
SALAZAR (161, Correo 3, Val.naraiso (Chile).- Desea correspondencia con seiioritos de 14 a 16 aiios, de Santiago o el sur del pais.
MARTA BECERRA (19), Paula Alborracin 1962, Godoy Cruz, Mendozo (Arde 20 o 30
qen!ina).- Desea correspondencio con lectores de ”ECRAN“,
onor
NELSON GALLARDO, HERNAN MEDEL, FERNANDO ZULETA y HORACIO
VERA, Sonto Domingo 3535, Santiago.- Desean corresoondencia con seiiorites estudiantes de liceos, cuya edad fluctQe entre lot 14 v 10s 16 aloo.
RUBILA ARAVENA P (20), Pobl. Cloro Ertrello, Pasaie Vallenar 7380, La
Cisterna, Sontioga.Derea mantuner correspondencia con iovenes wu.
guuyor, argentinor o brorileiror.
ISABEL RUZ, colle 14 de la Fama 2365, Sontioqo (Chile) -Demo correspondencia con lectons no mayores de 19 airor.
MARCELINO GOMEZ, Merced 297, Santiago.- Desea corresoondencia con
lsrtoras de revista “ECRAN”, de 15 o 19 060s.
CLARY TORRES, Morambiz 75, Cerro Cordillera, Volsoraira -(Chile).- DeA
.
_.
.
1
.n - e..
sou c ~ r r e s p ~ n ~ e ncan
c ~ olovanes
universiiarios
08 1 7 a
onas.
OLGA VEGA, Corrso Florida, 10s Andes (Chile).- Desea correspondrncia
pur0 intarcambiar nvistas de aventuras.
ORLANDO FIGUEROA (17). Sonto Domingo 3535, Santiago (Chile).- Desea
correspondencia con wirorito sudamericano de 14 a 18 airas.
GRICEL REBOLLEDO CZO), Plom Bello 321, Depto. 8 4 , Sontiaio (Chile).Unreo correspondencia con jivenor de EspaAa, Per6 e ltalio.
Desea corresponJUAN 0. SOT0 (161, Correo de Puerto Vorar (Chile).dencia con seiroritas del pais o el extraniere, de 12 a 16 oiias.
HUGO CARMONA, Apartodo Aireo 1034, Medellin, Colombia.- Desea carraspondencia con wioritas y iovenes de toda Amirico.
CARNET 1411’9 (15). Correo 2, Santiaso (Chile).- Dwea correspondencio
con j6vener dtE 15 o 18 airor de edad.
ISABEL SANCIMZ, Ibieta 731, Roncoguo, y FANNY CUEVAS, O‘Carrol 582,
Roncogua, de8,eon correspondencia con i6vones mayores de 19 060%.
MAGALY VlLiLAGRAN (16), Vicuiio Macksnna 181, fan Carlos (Chile).Derea correrp,Dndencia con i6venes chilenor o extranieros.
NlLA TAPIA (16), Lastarria 1150, Arica (Chile).- Desea corruspondencia
con ibvenrs clhilonor o extranieros, para intercambiar fotns de artistor.
LAUTARO ZAlPATA P., Aysen 5317, Antofagasto (Chile).- Deseon corresoondencio con Iectores de Voldivio.

I

RODOLFO

JABON

.- .

E.VLPtLESA EDITORA Z1G-ZAG, R. A.. SANTIIGO DE CIIII,E

Lavanda
Pino
Tocador

Baiio

un gttiizo . .

.

iinn sorzrisu y
SHAMPOO RITZ

. ..

.,-

At!

1

Escriben: SHElLAH GRAHAM
M~GUELDE ZARRAGA Jr.

SE COMPLETA ELENCO DE "THE CHAPMAN
REPORT"

E l PERRO DE DORIS
En lo pellculo 'Eromos ton felices", con Doris
Day, lo sstrello un perro cochorro de 'On
Barnordo' llomodo
Hobo' que
de
cer'e
de compleios'
e'
de todo'
timider.
En lo
de 'Oris
"Touch Of
intervenir'
Mink"'

A set cerrado -y sin todovio dccidir s i Avo Gardner 0 Angie
Dickinson serd Io principal protogonisto- re filmo "The Chaoman
Report", bosada en la novela del mismo nombre. Cuento una invertigaci6n sobre el comoortomiento sexuol de Io mujer norteomericano, y su trasparo 01 cine es delicodo. Par0 hvitor criticor el dirsctor es George Cukor y el productor Richard Zanuk, hiio de Darryl
Zonuk. Por el momento, en el reoarto figuran Shelley Winters,
Jane Fond.,
Roy Dointon y Martin Balsam.

odulto equilibrado'

94 MILLONES DE APARATOS DE
TELEVISION EN EL MUNDO
ENTER0

FESTIVAL DE CINE EN LA FERIA DE N. YORK
En 1964 se reolizar6 la Oran Feria lnternacional de Nueva York
donde se intento incluir un Festival lnternacional de cine, con participaci6n de lor poises mas imwrtantes.

SepSn una investisaeibn realizada en Estador
Unidos, hay funcionondo en el mundo nownlo
y cuatro millones de televisores, da 10s cuale~
cincuento y cuatro millones e s t h en Estados
Unidos; once millanes en 10s oaiser cue integrnn
~~i~~Unido (Inqlaterra, Escocia, etc.); 4 mi.
llones
en Canadb, 5 millones en Jap6n; 4 mjIlene, trercientos mil en Alemania Occidentol; 4
milloner en Ruria; 1.800.000 en itolio; 1 mill6n
y medio en Froncia; un mill6n cien mil an Brasil; 950.000, en Australia; 810.000, en Suetin y
en Holanda y BAIgico, setecientos mil. Dentro
de Estador Unidos parece *xistir Y O una ah^~ raci6n.
l
~porque
~ 10%
d ventas
~
~
de oparatos de tele.
visibn este 060, han sido inferiores a l o t de

CO-PRODUCCION ~~OLLYWOODENSE-ESPA~OLA
'CrJ'oPATRA .
la
primern
t-eth
fotnglafta
cnracterzzaaa
de Eliza-

poatergada peE.Ipara In
,,Cleopatra,,, que Re f t l ma e n Italza.
MODAS. La

~

r

achdz

N

~

KtrOV d e

,lea d e
Cado trulo de

Sidney Pink firm6 contrato cen Cinematosrofico, S. A de E r aiia
para coproducir tres oelfculas. l a orimera ser6 "ln>sible
&ty"
(Ciudad invisible) con Anita Ekberg; l a regundo "The French Diary"
sobre vn idilio entre uno actriz erPa6ola Y un diplom6tico franc6s.
La protogonisfa s e d Maruiita Diaz.

Leninirado,

En nbalorzos en atstintos tonos:
tostado. Para loa hombros %sa una
echarpe I W T a Con fkCOS. Joun POPtafnt'
T J W ~ C ? d o blanco, con bata
nbrW de seda ncltural. Sobre el CUegO 7edOndO de
la bata E
a e s t r c k USa U7L peSad0 Collar
Chrtatian DZor que hace 7uego con la
pulsern v la cirtera. EZ abrigo, suelto y
amplto, 'no tieno cuello, deiczndo VBT el
de la m a . Mawas @ponera% tres cuarto.

bordaao

Re

EL PUBLICO QUIERE FRANQUEZA

la
Luego de exhibir en ,,premierespeliculo
,,Splendor in +he G ~ ~ ( ~ ~~ , , ~ en
RZta Gam (U SU regreso
el
se pidi6
los espectodorer que
noron sobre su contenido. En general, lo gente
~
~
$~ $ .~ ~ ~~ t ; ~~
~t
~
~
~
~
o
~
l
estuvo de acuerdo en que deben filmarre films
en compude ere tiPo (con reolismo Y crudezo) Y re opus0
,;ita lute w,n ajuso todo censura previa. La pellcula t h e de proa,narz2~o, tagonistos
a Notolie Wood Y Richard %mer,

~I
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9
'
0
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dirigidos
EliaKozon'
10s EvERLY BROTHERS HAN SIDO LOS PRIMEROS DE HOLLYWOOD EN PRESENTARSE AL SERv l C l 0 MILITAR, ENTRANDO COMO VOLUNTAR ~ O SEN INFANTERIA DE DESEMBARCO (MARINES).

ARLENE DAHL Y JOAN CRAWFORD, QUE NO
SE HABLABAN DESDE HACIA AROS, DECIDIERON MACER LAS PACES.

3 PREMIERES
Joan Woodward y Poul Newman tuvieron triple Dremiere el 1.0 de octubre: 10s estrenm de
lor films "Paris vivo de noche" y "The Hustler",
donde actiton, y el nacimiento de su regundo
hiio.

DOS "TARAS BUlBA
Mientror se inicio en Argentina la peliculo "Tores Bulbo". con Yul Brynner y Tony Curtis, en
Romo debs comenror otra version de la mismo
obro. Se l e hobio propuesto el papel orotog6nico a Van Heflin, per0 01 retrosorse 40 filmoci6n, lo rechor6.

SE RECUPERO HORST BUCHHOLZ
Fue dqdo de alto en Munich el astro Horst
Buchholr cuya vida estuvo en peligrG, hacs un
mes, debido o un accident. auromovilirtico. Inmediatamente viai6 a Hollywood can su esposa Miriam Bru, pues os necesario repetir algunos escenas de interiores de su pelicula "Uno,
dos, trer". Cuando un productor de Hollywood
sugiri6 a Miriam que Horst Bucchholz debia
ponerse un reud6nimo mas facil de recordor, l o
estrella contest6 riendo con picardio:
-4Uno tan facil como Efren Zimbalirt, Jr.? (Ese
es e l nombre de un conocido actor de cine y teatro norteamoricanal.

Precio del ejemplar en
Chile: Eo Or15 (8 150)

.

~

*

s

~

~

GENA ROWLANDS HARA MAS
.PELICULAS
La excdente actrir de r - w ~ r o I de cine, erparo
del actor y directat John Carsaveter, firm6 contrata para cinco pdiculas m k can Universal.
Eite aiio Gena actu6 01 lada de Kirk Dauglaq
en "The Last Hero": y en estos momentor par"The Spired Rood" (Camina espiral)
ticipa
a l lada de Rock Hudson y Burl Iver. En cuanto a
Carravmte!,.
dirigir6 a Claudia Cardimle y a
Sidney Pattierr en "The Iron Men" (Hombres de
Hierro)

KATHARINE H E P BURN V U E L V E A L
C I N E . E n la verstdn clnematogrdpca de "Largo Viaj e Hacia la Noche",
de Eugene O'Neill,
Katharine actuard
a1 l a d o d e Sir
Ralph Richardson,
Jason Robards Jr
y D e a n Stockhell:

I

MITCH MILLER Y SU CANCION "SING ALON"
ISIGUE CANTANDO) HA VENDI00 EN EL MES
PASADO EL 48% M TODA LA PRODUCCION DE

DISCOS

DE COLUMBIA, INCLOVENDO

LOS

DE

DORIS DAY Y JOHNNY MATHIS.

EL "BOUNTY"
El barco "Bounty"

A
faortcaao espectaimente en

lor astilleror de lrlando para la pelicula "Mo-

tin a bordo", con un cost0 de setecientor cincusnta mil ddlarer, es "de verdad' y yo se encusntra navsgando derde Hawaii hacia California. Cuando re ertrene la pelicula, el "Bounty" visitor6 lor dirtintor puertos norteamericanos y porteriormente, hard viajer a 'Europa y tal
vex a Asia y Sudadrica.

MARY JA
DlAN EL i

I

'U-

EL

FRANCES CLAUDE CHABROL (LO$ PRIMOS)
CON ALIDA VALLI,
PREPARA "OFELIA 61"
UNA MODERNA VERSION DE "HAMLET", DE
SHAKESPEARE.
HAYlrEY MILL5 ("POLYANNA") HA BATIDO UN
RECORD DE VENTA CON
GET
SU DISCO "LET'S
TOGETHER"
(JUNTEMONOS) DE LA PELICULA
''THE PARENT TRAP", DO
DISNEY.

BODA

El

A

La francesiti
ral
llega e l 15
0
Hollywood c1 I y s x r y ~ ~ 5 .on
su prometido Richard Beymer.
NATALIE WOOD Y WARREN BEATTY PASARON
JUNTOS UNA SEMANA
EN
DE
VACACIONES
KEY WEST.

eUL1 N t A L rAKtGt
TAR
CONSOLANDO
ETCHIKA CHOUREAU.

SORAR NO CUESTA LYAuA..

C

MAS PELICULAS PARA DEBBIE
Le$ presentamos a
Jean Sorel, el apwsto
qaldn paiux?q, que esIri de novfn con Anna
Maria Pevero. DGQp ~ k ?de pnsar muchos
a ~ i o s de novia con
Vitiario Gassman, la
e~ilrelrattaliana partad
a F?ae.&a. n filnzar, ?I
alli conoctd a J ? ( L ~ .

.

La productora Mirisch derea ( ~ yqui&
no?)
contratar a Greta Garbo. Le han ofrecido un
papel en lo verri6n cinemotogrdfica de la obra
"Toys in the Attic". Si Greta acepta seria la
hermana de Marlon Brando en la eeliculo.

Ev
IO piensa rerirarre. r i r mi
.vIIIIuIy
u..uar
en "Operation Doll
Face" (Operacihn Cora de Murieca) y "Miss Robinson Cruroe"; odemirs, es muy probable que
rir en una tercera pelicula.
a€<

ULTIMO DISCO DE BRENDA LEE
Antar de su giro por SudamCrica, Brenda Lee deid grabado un disco con lor temar "Foal N.O l''
(Tanto N.0 1) y "Anybody But Me" (Nodie
rino yo), que ya ertbn a IC venta en EE. UU.

STANLEY KRAMER Y EL GUIONISTA ABBY M A N
PREPARAN EL LIBRETO DE "A CHILD IS WAITING" QUE TENDRIA A BURT LANCASTER Y A
INGRiD BERGMAN DE PROTAGONISTAS.

:AOTRA PELICULA PARA PRESLEY: ELVIS PROTAGONIZARA UNA COMEDlA TITULADA (PROVISIONALMENTE), "THEY
ARE PLAYING OUR
S O N G ("TOCAN NUESTRA CANCION"), QUE
ES UNA NUEVA VERSION DE "DAMA ALEGRE",
FILMADA E N 1938 CON GINGER ROGERS Y
JAMES STEWART. EL DIRECTOR €5 GEORGE
MARSHALL.

CONTINUA NOTICIARIO EN PAGINA 23
r.tc. 3
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el actor que interpretarii
Lor fihnrd Hrni”
R podact 0
“ eI
o”. p o r
nmiprppamn clot
1

ya que interpretark a1 escritor en la pieza teaw l i c 3‘1 ’dlhll. < V I Vldd
tral “The Ernest Hemingway’s Short Happy
Life” (“La Corta y Feliz Vida de Hemingway”), que luc:glD sera llevadr a1
cine. La obra de teatro fue escrita por A. E. Hotchner intimo amigo de
Hemingway. El mismo dramaturgo escribi6 tambibn e?I guion de otra
pelicula, basada en la vida de Hemingway, per0 en 10s ar
1ps de su adolescencia. La pelicula se titula “Adventures of a Young Ma
(“Aventuras de
un Joven”), y Richard Beymer interpretare a Hemingw
Rod Steiger ha intervenido en unas veinte peliculas, lo .ando gran prestigio como actor de carkcter. Entre otras, se le ha vistc en “Nido de Ratad’ (con Marlon Brando), “AI Capone”, “Pasaporte a la Muerte”, “A Traves del Puente” “El Hombre Parifico”
RS”.
t

-

sus obras. Para ello Hochner escogio
el material de las novelas autobiograficas de Hemingway. Y o interpretare
a Harry, el heroe de “Las Nieves del
Kilimanjaro”, y luego me transform0
en Henry, de “Muerte a1 Mediodia”.
Intervendrh varias mujeres, factor
muy importante en la intensa vida del
escritor. Todas 1% protagonistas de
sus obras se fundirkn en dos: Katherine, de “Adi6s a las Armas”, y Clara,
de “Las Nieves de1 Kihmanjaro”.

iCuando estuvo Hemingway en
Paris?
ROD: ---En 1944. Era corresponsal de
guerra y se apoderb de un hotel, con
3.-

una ametralladora, refugihdose alli
en compafiia de cuatro maquis (de la
resistencia.

~ C u a n d ovino Hemingway a Paris
por primera vez?

4.-

Y“,
!iod % t ? l f , l F 1111>1.1 (‘I
\ i n r o .t k r n i \ f lir’nninp!r,r

vzsita a Francia, destu relaczo:on su interpretacidn de Ernest
gway?

I

S i . Seis meses antes de la
! de Hemingway, su major amixhner, termino de escribir una
ie teatro que, prof@ticamente,
“The Ernest Hemingway’s short
life” (“La Corta y Feliz Vida
lest Hemingway”) . Antes de iniIS ensayos para montar la pieza
tro, quise empaparme en Euro10s ambientes que el escritor viebutaremos en noviembre en el
? Theatre, de Washington, y luenos con la obra a San FrancisIS Angeles, Baltimore, y, final, Nueva York.
Vo considera un oportunasmo ex-

la fama del Premzo Nobel nor*icano, en fecha tan prdxima a
erte?

-De ninguna manera. En prig a r , la obra, si bien es de fic;e basa en antecedentes autenjba a ser estrenada igualinenvida del escritor. Mostraremos
iingway en diversas etapas de su
c i a creadora, interrogandose a
mo sobre temas eternos y aclasus dudas, tal como lo him en
b

ROD: --En 1921 y vivio en un cuartito cerca de la Place de la Contrescarpe. Deambulo por Montparnasse, se
sento en las mesas de La Coupole y
all1 escribio “Y Ahora Brilla el Sol”,
Junto a buenas vasos de vino franc&
y hermosas muchachas.
La obra teatral sobre Hemingway
isera filmada tambien?
ROD: *or
cierto. He visto todas las
5.-

peliculas basadas en obras de Hemingway y estay, m parte, dc acuerdo
con el, cuando dijo: “Todas son basuras”. Hemingway tenia razon a1 censurarlas, si bien comprendia, a1 mismo tiempo, que la indole particular del
cine (espectaculo de masas) no permite mostrar todas las complejidades
de personajes literarios como 10s suyos.
6.- dPor que ha trabajado usted siempre en forma independiente en Hollywood?
ROD: -El
clima de “industrla” de

cine que predomina en Hollywood me
asfixia como artista y por ello estoy
orgulloso de haber coneeguido fama y
popularidad trabajando en forma independiente, lo que no es f a d . Claire
(Bloom), mi esposa, y yo pensamos
vivir permanentemente en Paris, en
un tiempo m b . Somos muy unidos y
compartimos las mismas ideas en arte.
7.-

iComo viven Claire y usted?

ROD: -Tenemos un refugio de pescadores en la playa de Malibu, cerca
de Hollywood, que es nuestro favorito.
Mi familia es muy pequefia: Claire

v nuestra hija A na Justine, de diecio.
cho meses.
8.-

iCua1 es su papel preferido?

ROD: -El que 1?ice en “Siete Ladrones”. Aunque y0 tenia s6lo treinta
afios de edad, deabi componer un personaje de gran complejidad, un enfermo fisico y m ental, homosexual en
potencia y frustirado en todo el sentid!, de la palabr ’a.
9.-

iCuales son sus proyectos?

ROD: -Tengo
dos peliculas en preparacion “A Story in Time of War”
(“Cuento en Tiernpo lde Guerra”) , una
satira a la estul:iidez de la guerra. y
“The Untold Story” (“La Historia no
Contada”) , cuyo tema central se puede resumir de la siguiente manera: El
hombre anhela crear belleza; en la
guerra, se le obliga a destruirla. El
que obedece esa orden de destruccion
y tambien quien la da dejan de ser
hombres y se coiwierten en demonios
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c6mo Albicocco muestra en su pelicula
el lujo y la corrupci6n de ciertos ambientes parisienses de la pequeiia burguesia (el padre del realizador es un
excelente camarbgmfo de cine) ; mientras que Vittorio De Seta, que proviene de una familia aristocratica y que
tiene un hermano conocido play-boy,
prefirid narrar un crudo drama de la
montaiia saxda.
LOS OJQS DORADOS
El gui6n de “La Muchacha de Ihs Ojos
Dorados” (“La Fille Aux Yeux DlOr”)
Be basa en una conocida novela de
Ralzac. Es la historia de u n fotbgrafo de modelos que se enamma de una
muchacha misteriosa, ingenua y perversa. En un divagar de sueiio y construccidn literaria, el amor we transforma en pasion. Per0 un dfa el hombre descubre Que la muchacha es am%da por una mujer con la que convive desde hace largo tiempo. El ins&
l i b trihngulo hace que el amor de la
pareja sea a la vez morboso e imposible, no dejando d r a soluci6n que
la tragedia.
Gabriel Albicocco, a quien SUUS amigos
llaman Gaby, hrtbla con entusiasmo
del ambiente de su pelicula, que estudio por muchas aiioS. Muestra a 10s
grandes fot6grafos y redactores de vida social, a las modelos y 10s periodistas de cine, 10s actores y actrices,
un mundo cinico y sin idealels, donde
CI vicio y el dinero imperan. M h all&
del am’bientede las “caves” de St.-Germain-des-Pres, estos desambientados

se divierten corriendo en autom6vil y
viviendo rtventuras peligrosas, como
robar -por deport+ famasos cu@dros de una galeria de arte o grabar
a escondidas un dihlogo de amor, de
una paTeja oualquiera, y oirlo a1 dia
siguiente en son de burls. Albicocco
declaro estm muy satisfecho de la interpretaci6n que la joven actriz Maria
Laforet him de su protagonists-principal. Maria acompaii6 a1 realmador
a Venecia y se cas6 con 61 dias despues de la exhibition del film, en la
Mostra.
E L BANDIDO
A “Bandidos en Orgonsolo” el Jurado,
de acuerdo total con 10s apectadores,

le otorgd sin titubeos el Premio a la
Primera Pelicula realizada por un director debutante. Aqui no hay concesiones a1 estetismo ni a 103
. efectw
preciosistas de fohgrafia ni de direcci6n.
De Seta queria mostrar, con la mayor sobriedad posible, la forma de vida
de 10s pastores sardos J cbmo, por circunstancias especiales, en las que incluye el caracter de la gente, su espontanea desconfianza hacia la autoridad
constituida. una excesiva ansia de libertad personal, hacen que un hombre
honrado llegue a convertirse en bandido.
Se cuenta la historia de Michele, un
pastor que a fuerza de sacrificios ha
logrado tener su ppopio rebaiio. Un
dfa un capithn es muerto por tres
bandidos en un refugio, y uno de ellas

Una escena d e “Randiti a Organsolo”, la
,ti*‘
pPt?icula q u e ran& un premie para $11 i@
realimdor, P I J o v t h n Yfttorio De Sera. Fo- ‘*
tografiadic. en extwiores, utiliza atitentiros pastores sardns en vex de actorw.

logra que Michele le d6 hospitalidad.
Llegan 10s carabineros y el bandIido
huye. En el conflicto, un carabiner0
cae muerto y Michele es acusado de
complicidad con la banda. Para demostrar su inocencia. deberh dejarse
arrestar, someterse a proceso y perder, mientras tanto, su rebafio, que
quedarh sin pastor. Hvye y es perseguido. En el futuro, para sobrevivir.
tendrh que convertirse en bandido.
La ~ e l i c u l a tiene mucho de documental, per0 de primera clase, en todo momento emocionante.
F. ’D.
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“El dinero que

ano queda depositado en un 8anco a nombre
de mi madw hastn que yo cump l a Los 21 nfios”.
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riodistas. y de repelite, cuando se le deja un respiro, se para y coquetamente
se va a un gran espejo de su departamento y con sus pequeiias manitos se da
unos toques a su peinado glcbo. Da una vuelta, y con mirada triste, parece
decir: “$or quC no me dejan en paz?” Sin embargo, Brenda tiene una voluntad
de 01’0,y aunque bosteza. sigue contestando a las preguntas.
Hace algun tiempo se le hizo una prueba cinematolgrhfica para actuar junto a
Elvis Presley en “Blue Hawaii”.
-La hice, per0 no f u i contratada. Mi prianera experiencia cinematogrhfica se
film6 en abrii y comenzara a exhibirse a fines d e este mes, en Nueva York.
Se llama “Two Little Rears” (Dos ositos) y trabajo junto a Eddie Albert y
Jane Wyatt.
Brenda ha hecho giras spar Europa, Australia y en 1959 vino a Sudamericz; ipero
actub d l o en Brasil.
-Ahora ine gustaria conquistar nuevos plLblicos e n Hong Kong y en Africa. No
FC por que me gustaria ir a estos lugares.. . iPero es asi!
-1maginese que las Naciones Unidas la mandara en una misidn de paz a cantarle a Khruscliev. ile gustaria? iQu6 cancidn escogeria? -preguntamos.
-iPor supuesto que me gustaria! --dice sonriendo-. No SC que cancidn.. . Supongo que lo que 61 pidiera.
+Si no hubiera Fide cantante, que carrera habria escogido?
-Algo relacionndo con la mediciha.
-LDejaria algun dia el canto para estudfar medicinal
-iAh, no! Eso sf que no.. . No dejo el canto por ninguna cosa.. .
-6Y si se casa7
-No pienso en matrimonio todavfa.. . Z s an&, creo que nunca he estado enamornda. Ei amor es alao inup grande -agrega con ojos sofiadores.
Pcr ultimo, le pedimos un comentario sobre el clhsico tema: que una vez se la
clasificara de enana
-dice. sonriendo-. Sucedid Qorque a un periodista franc& nc
le cabia en la cabeza que una voz tan gruesa como la mia naciera de una
perscnita tan pequefia. . cQue que me parece?. . . iPues, divertido!

.

ROBERTO

GONZALEE
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Tres compatriotas norteamericanos, marineros de la flotilla que
en el norte realizd la “0 erpcion
unitas”, visitan a B r e J a en su
departamento del hotel.

P O R LlDlA B A L T R A
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.iEn Nueva T,rk hoy d i n no s610 se estan haciendo mAs peliculas q u e nunca antes. sino tambiCn est& naciendo alli lo que
podria llamarse “la nueva ob” del cine norteamerfcano
Cuando a princlpios de aiio se’estrend en el cine Embassy de
Nueva York el film “Shadow6” (“Sombras”). el lugar del estreno -una sala e n pleno Times Square- indicaba que detinitivamente algo le esth sucediendo a1 cine estadounidense.
Antes, las films experimentales sc exhtblan s610 en sociedades
filmicas.
La pelicula fue filmada en las calles de Nueva York y 10s
actores son ilustres desconactdos: alumnos de una s c u e l s
de actores fundada por John Cassavetes, dl director del film
Cassavetes, por otra parte, es tambidn actor y no u n hombre
de cine Dice Cassavetes:
--De comienzo a fin, “Shadows” fue u n a creaclbn accidental
Nunca ensayamos. Filmamos las primeras reacclones de 10s
wtores v e n la forma que a 10s tAsnicos se les ocurria. El
hub1Pramw tenldo u n guionista hsbriamos usado u n guibn
Yc solo invent4 10s personajes y sue situaciones y, luego de
explicrirselos a 10s actores, ellos imprmsaron. Cuando la pelicula ya estaba hecha escribxmos un libreto porque 10s derechos de autor as1 lo requieren I
E n 10s ertridto$ d e filnrecidn d e C U S - T V i i e l e v
L ? ( ? I bia
~
I3roacfcasttng Sy.sCe?nJ, e n “hrcvu Y U T ~ c,
cl d?tertor Arthur Penn y la nrlrzz tir Broad?
('rap' coiioermti cu71 Lzdza Balirn. dwrante u n
: z l r i c < y i & ~ d e Thr. Nliracle Worker” ( “ L o Reabzndorn d e ,+fila8,
I . La o h m , que rl puhhco santtaqutna conoem e7t las pre1raclfJ?les clrl ttWtr0 d e I f C L C n HPY”P trfrfu d e lop prtmero*.
0~ d e la vidtr c ? c m p i a r d e Helen >feller, & I ( cicgo-sordo-murfa
B \ u p -obie~)ovem*
o c i i ,flPIi’O g !)eoor unci ~ z d anor.tna1
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De ese modo nacio “Shadows”, una de las peliculas
mAs interesantes de esta “nueva ola, U S A El dinero con que se empeib a trabajar provino de donaclones de quienes escuoharon un llamado par radio
para ayudar a su financiamiento. Gente de cine y
teatro coin0 3-6 Quintero, Wilbiam Wyler, Sol Siege1
y la columnista Hedda Hopper hicieron importantes
donaciones en dinero, adem& del apoyo eepiritual
y publicitarlo que sus nombres representaron. Primer0 se film6 en 16 mm. y iue exhibida en el Instituto de Cultura Brithico. Dos productores que la
vieron se entusiasmaron y financiaron una nueva
versibn, en 35 mm. Es la que se exhibi6 en el teatro
de la calle 46 con Broadway, en pleno Times Square
En contraste con las producciones de Hollywood, que
suben muy alto en 10s millones, “Shadows” cost6 s610
40 mil d6lares. Esta es otra caracteristlca de la nueva corriente filmica‘ las peliculas tienen un presupuesto muy bajo, que oscila entre 10s 10 mil d6lare6
(m&s de 10 mil escudos) del fiLm “Guns of the Trees’
(“Armas de 10s Arboles”). hasta 10s 200 mil d6lares
de “Jazz On a, Summer’s Day“ (“Jazz e n un dia de
Verano”), documental en colores del Festival de Jazz
tie Newport
Per0 no es el presupuesto lo revoluclonario, sino 10s
propios creadores de estos nuevm films. Cassavetes
es actor; Bert Stern (director de “Jazz On a Summer’s Day”) es fotogrgrafo; Jonas Mekas (“Guns of ?A?
Trees”), critic0 de cine. En junio tuve la op0rtu:lidad de asistir en Nueva York a la filmacibn de “The
Miracle Worker” ( “La Reallzadora de Mllagros”) , pelicula que s: bien no es representante de esta nueva
ola neoyorkina. tiene dm de sus caracteristicas’
sus actores son desconocidas (Anne Bancroft, la protagonista. es famosa s610 en Broadway) y su director, Arthur Penn, se estrena con este lai-go metraje
Penn es u n prestlgioso director teatral. per0 su experiencia con las camaras se limita a algunos programas de televisi6n.

de acciones a m& d e doscientas personas Asi, su directora,
Shirley Clark (que h a s h entonces s610 habia hecho films documentale?.) se sinti6 complrtrjmente libre para realizar todas
sus ideas en torno a esta pieZt3 teatral.
Es d cambio que las peliculas norteibmericanas necesitabari
despuC de la gran revolucion cinematogrhfica de 109 dlrectows eUroDeos
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Donahue. el soltero
apetecido
est& de novio.
T de10h.Hollywood,
con Connle Steno,
mas

ROY
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N o es

vens. la almpatlca jovenclta que lo womderechn), y en sub dos
“iPdrrlsh” (el nombre
Im) y “Susan Slade”.
Durante elrun tlempo cowieron rumores
de que Cocnie y Troy se gustabnn. Desde
que cornenzitran a trabajar juntos, en
Parrlsh ’ --pelicula en que Troy tlene el
papel protag6nico--., be ICs vi0 muchas vec r i sa!:endo f untos, rfendo y divlrtlendo5e
en 10s descansos de la f1:macidn. Era freciiente observar a Troy jugando con ei
cnbello dc Connie y. segun se decia. mlrhndo’a a lo., ojoa
Fue Connle qulen se encarg6 de contestar
!a interrogante:
-No, no h&y nada serlo entre nosotros,
aunque confieso que ’Troy me gusta murho Peio en realidad, e$ como mi hermnno mayor
Lo cierto e5 Q U ~Troy babia s t a d o corkfando a muchas bellemu a la vee, per0
no se decldia yor nlnguna Una de sus
mas serlas aeompaliantes tue Sally Todd.
con qulen se le vlo rnuy a menudo. y de
quien se lie& a pensar que podria ser la
eiealda Cuando se le insistia mucho, Troy
desmentiu esos rumores con dec:aractones
como Pstas:

-Todavia no estoy preparado para casarme. Y en el wpecto material, no # a n 0
bastante y tengo varlas deudas morales
con mi familia.
Porque han de saber ustedes que Mr.
Johnson, e! padre de Troy -o mejor dlcho, de Meile Johnson. Jr . verdadero nomhie del actormurid cuando el muchacho tenia 14 des* quedando como untco
vnr6n de la famills. Su mam8. abuellta, y
EVC, si1 herrnana menor, le dljerori con
nhora era PI e! tefe de la
~ ~ i ‘ u l lclue
o

MARSHALL

cam. Pero Troy, en e! fondo dr si mismo,
sabia que esto no seria nazlldad hasta que
termlnara de educatse y comenzara a ganarse la vlda.
Lleado el momento de entrar en la Unlver.sldad, su madre le sugirld el mlsmo
establecimlento donde estiidid el padre. Pero Troy lo linlco que quena era estudiai
actuacidn en una de las excelentes eIscuelas de teatro de su cludwd natn1. Nueva

York. Cumpiid su deseo, trabajando a1
mlsmo tiempo cam0 mensafeto i Wnlca
forma de costearse esas soiiadas clmes con
el afamado Eara Stone!
TrtmblhN tom6 cursos de periodismo an ia
Unlversldad de Columbia, porque debpubs
. satlsface
de actuar, escrlbtr es lo que mA9
<L Troy ( e s autor de cuatro cuentos, zodos
publicados). Como 18s universidedes noxteamerlcsnas son muy caras, Troy trabaj6
no sblo de mensnjero; t a m b i b de obrero
en la construcclon de una carretera, de camarero en un restaurante.. y ;de cantante en una pequefia orquwts!
En este tiempo, sus deseos de actuacldn
se Vieron llmitados a clertos teatros de
verano. como el Bucks Country Playhouse.
Su anhelo de t#ntar suerte en el clne
empee6 a oonveltlrse en realidad cuando
un vlejo amlgo de su padre le ofreci6 trabajo en si1 empresa de cine publlcitario,
en Hollywood. Rueno, lo importante era
llegar de algun modo a Hollywood.
Y tenia raedn. Wn dia a u e tomaba cafe
en una fuente d e soda, lieg6 la anhelada
oportunldad. El productor Wllllam Asher
v el director James Sheldon (el mismo
descubrldor de James Dean) se ncercaron
y le ofrecleron una prueba clnematogrhflca.. ., que no llegd a reallzarse, porque
la vispera Troy tuvo un accidente automovlllstico que le obligb a andar con la
cnbeea afeltada durante un tlempo
TUVO
que aquardar la seaunda oportunidatl,

que no tard6 en llegar. v con el nombre
de Troy Donahue (como lo hautlzb ei mi$mo agente de prenha que crcd 10s cie P’nb
Hunter y Rock Hudson) fue contratddo
por Unlversei-Int9rnatlanaI. IDrspubs de
varlos papeles pequeiios para film& de TV.
Troy fue seleyionado para actuar eii “Veran0 de Am01 , Junto a Sandra Dee buego
vlnteron “Phnico en el Aire”, y hlttmamente “Parrish” y “Susan Slade”, en 1~1s
que tuvo de compafieras a Connie ‘Stevens.
Dlaiie McBaln y Sharon Hagueny.
Fue su programs para la estaclbn de LlV
de ABC (American Broadcasting Company)
e: que le permltid conocer a. . LlIl Kaydell.
Llll es sueca. y rrcientemente adopt0 in
nacionallclad norteamerlcana. Fue muy
amiga de James Desu, Dero.
declara.
nunca hubo nada entre ellas. axrepto una
aran amlstad. Dlcho sea de paso, Lfll actua
en u n film sobre la vida de Jimmy Dean.
Aunque Llli ye tuvo una experlencia matrimonla1 desgraclada, y es un aiio mayor
que Troy (que tlene 24 afios). la pareja
se slente hecha la una para el otro. A
ambos les gustan la V l d E a! aire libre., el
tenis (“Troy me pidi6 que me casara con
P I . . . rnientras jugabamos un partido”,
cuenta Llli). . . y !a buena comlda. Ella
es una buena coclnera, y a el le rncanta
probar comlda sueca snllda de sus manos.
-Hate tiemup que estamos de ~iovlos-dice Troy--, pero aunque nas sentlmas e&guros de nuestro wmor, consldercbmm que
el matrlmonlo e8 rnuy serlo para apresurarse. Aun no tenemos techa de 11% b d a ,
pero y a decidimos que la luna de miel serir
en Suecia. Tengo muchos deseos de conorer
a mis suegrrus.
Y ahora. deJemcs a Troy tranqullo.. . caer
en “!a dulce trampa”
R . M.
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de Sara se sabe igualmente que es la artista mejor pagada, calidad. Sin embargo, dentro de ese afhn por cornplacer
pues se le sidjiudica la cifra de cinco millones de pesetas a1 publico, nuestra mayor preocupacibn, la de todos 10s
por pelicula. La consecuencia inmediata para el productor que cobromos del productor, es lagrar que Cste no pierda
que contrata a ambos es una elevacibn considerable en el su dinero. Porque si se arruina. . ., i adi6s!
cost0 de la pelicula. Si ademas se traen figuras extran‘e- Naturalmente, “Pecado de Amor” es una pelicula planearas para hacer mtis internacional la produccibn, y se AI- da para ganar muchos millones. S u argumento y gui6n,
ma en color y con derroche espllndido de toda clase de que han confeccionado el propio Amadori y J e s b Arozamedius, el presupuesto resulta indudablemente desorbi- mena, ofrecen al gran Mblico las mhximas concesiones.
tad0 para el nivel normal del cine espafiol. Por e m se ad- Un autkntico novel6n en el que no ifalta ninguno de 10s
mite, como 16gic0, que 10s productores se preocupen m8s cl8sicos tnspicos y resortes efectivos del folletin: La monja,
que nada de lo comercial del ‘film. Y que ese espiritu in- que antes habia sido artista famosa. y que confiesa su
fluya incluso en la responsabilidad de una estrella cons- vida azarosa y desgraciada, en In que no falta tampoco
ciente como Sara, que no ha tenido inconveniente en de- ,la sentimental renuncia a una hijita recien nacida, que
hego verb mayor, con otros padres. etc. El final, por lo
clarar :
-Yo no hago mis pelfculas pensando en 10s festivales de visto, debe ser sensacional, pues no han querido revelarlo
cine, sin0 en el publico, en 10s productores que han ex- por nada del mundo.
puesto su capital en ellas. Esby de acuerdo en que las El ”partenaire” de Sarita en esta pelicula es el nortepeliculas de hoy deben tener dignidad artistica. Per0 eso americano Reginald Kerman, un mPdico dentist% radicado en Paris, que se ha iniciado en el cine como compafiero
ya lo intentamos nosotros. por nuestro propio inter&, puesto que el publico, que es el que manda, exige una minima de Simone Signoret en “Les Mauvais Coups”, y que en
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U n beso apasionado de .Sara
Montiel y el norteamericano
Reginald Kerman, en la pelicula “Pecado de Amor”.

“No ganard p r e m t o s en
Cannes, pero si aplausos y
dinero”. . . anticipa Sarita
Montiel a proposito de su
ultima pelicula “Pecado de
Amor”, donde es monja y
cantante. Aqui la vemos
atendiendo a una alienada,
en un asilo.

N
“Pecado de Amor” cumplirh, pues, la segunda labor interpretativa de su nueva carrera. Es un hombre enjuto, como de cuarenta afios, rubio, altisimo -dos metros de estatura-, sencillo y cordial, que “pololea“ en Madrid cor
la secretaria de rodaje (script) que ”ace tiempo trajera
Roger Vadim, cuando film6 aqui con Brigitte Bardot, “Los
Joyeros del Clara de Luna”.
Los demhs interpretes principales son: “Alessandra Panaro, una bellfsima estrellita italiana, de ffsico mug parecido a1 de Cristina Kauffman; el joven galhn italiano
Mario Girotti, y Rafael AlOnSQ, Gerard Tichy, Francisco
Bernal, Xandas Bolas, etc.
CANCIONES Y ANECDOTAS
Nos cuenta Sara que, poco despues de iniciado el rodaje de

esta pelicula, se present6 en Madrid el distribuidor griego

que habfa presentado en Grecia
el Cercano Qriente “La
Violetera” y “Carmen la de RonJa” logrando un gran negocio. Ei hoim’bre venia a lfirmar anticipadamente la distribucion exclusiva de “Pecado de Amor’’ para aquellos gaises,
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lo cual le fue conEedido. E incluso le llevaron a1 Estudio para que presenciara
la filmaci6n y ccmociera a la estrella.
Per0 esa tarde no correspondfa filmar
ninguna escena musical, y el griego se
asust6 un poco:
-&No canta usted en esta pelicula? -le
pregunt6 a Sara.
A 10 que la artista, con ganas de broma,
contest6, fingiendo indiferencia.
-+Cantar? No. &Para que? Y o soy actriz.
-;Oh,
no! -exclam& prefundamente
desilusionado, el distribuidor7 Usted no
puede hacer em. Yo he comprado la pelicula creyendo que cantaria.. . All1 gustan mucho sus canciones ...
-Bueno, hijo, no se ponga asf -10 tranquilizd sonriendo-. CantarC, y mucho, e
incluso una canci6n en griego. A ver,
&que le parece esto?
Y Sara cant6 una bonita cancibn griega
que serh incluida en la pelfcula, y que
dej6 a1 distribuidor helenico (materialmente con la, boca abierta.
Algo sabiamos de la gran opularidad de
Sarita Montiel en ilos ipazes del Medio
Oriente. Pero 10s espanoles somos un poco
incredulos ante lo que nos cuentan de 10s
exitos de nuestros compatriotas en el exterior, y mucha gente dudaba de este eco.
Aihora, no obstante, este corresponsal viene llegando de Grecia, Turquia y Tierra
Santa y puede certificar que esa %ran fama es autentica.
SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

Bellhima, S a rita
M o n t iel aparece
junto a1 joven gaIan italiano Mario G i r o t t i , en
“ P e c a d o de
Amor”. La prdxima pelicula de
Sarita, b a f o la
direccidn d a Balcazar empezara a
f i l m a r s e en el
mes de diciembre,
en Barcelona. Sera de kpoca-aito
1830y Sarffa
tendra de compaiiercl ak frances
Maurice Ronet.

Saritn M o n t i e I

canta en un caharef para el f i l m
“P e c a d o d e

Amor”.

Una hermosa escena con Sarita Montiet en el convento, en el film,“Pecadq de
Amor”. (A la estrella se le puede escribir a San Bernard0 117, Madrid, Espana.)

robado personalmente que Sara Montiel es, en efecto, una de las
I estrellas mundiales en aquellos pafses. En la capital griega, .par
r6 en una tienda de discos para comprar una grabaci6n originai
os del Pireo”, y tan pronto como se dieron cuenta. de que era esn: “iOh, a.10 mejor conoce usted a Sara Montiel”, de la cual
uestos 10s discos de todas sus creaciones.
E inc1u.w soy amigo de ella. Y les puedo nola conozco -dije--.
‘a a venir muy pronto a Atenas, para hacer una pelicula.
lue se arm6 a mi alrededor no es para ser descrito. La venta se
trante unos minutos, en 10s que dependientes y publico me hicieron
curiosidad, muchas preguntas sobre la artista. A1 fin, por aquelb
que mirar por el dinero del productor” -en este cas0 el duefio del
10s de allf rhpidamente, asombradois de la popularidad de nuestra
hega y pensando en el recibimiento que le van a tributar 10s
S Y REALIDADES

inaliza el rodaje de “Pecado de IAmor” -preguntamos

o este mes, creo.

a

Sara.

atisf echa?
a ser una bonita pelfcula. Que no irk a Cannes, desde luego, per0
una encirmidad a1 pfiblico.
3yect.o a la vista, Sarita?

-MAS que proyeao: una essupenaa reaiiuau. nay, ZL de
septiembre de 1961. firme el contrato mhs fabuloso de mi
vida. Hare otra pelicula en seguida, esta vez en Barcelona,
para el productor y director Alfonslo Balchzar.
-&Cobrando mhs todavia que en las anteriorr
-Bastante mhs.
Benito P
-Pero, i n
!e&reo Go1
--Ia111a IIIIrlduu L
WI
uuau
$a, ~1 1 ~ 6 n
de una por afia DI
ce ya “C;
de Ronda”,
“Mi Ultimo Tango’, y C ~ C L L que estoy acaualido, “Pecado
I afio que viene.
de Amor”. La que falta la h
-dQuiere esto decir que ha
do tu idea de hacer
solamente un film a1 afio?
-iHombrt,
si te ofre,,,,
ocasi6n como &a!
En fin, por la noche, en el Sa16n Azul del Hotel Castellana Hilton, fuimos testlgos de la firma del mhs importante contrato artistic0 del cine espafiol. Un record de
Sarita, superado por la propia estrella. Que para mayor
satisfaccidn tuvo a su lado en tal momento a su esposo,
Anthony Mann, recien llegado de Lundres, donde dirige
el montaje de “El Cid”. Un buen mentis -verlos tan sfectuosos- para 10s rumores que habian empezado a circular.
A. de S.
El director argenrzno Luis Lesur ~ m a a u r iprepura un
ensayo con Reginald Kerman y aurttd Nontiel. E n el
fiZm “Pecado cle
z estrella
iego, pais
ciones,

risimu.

EL nca u e hU3 rlKAIAS”
(Morgan. the pirate).
Italiana. MOM. 1961.
\
birector: Andr6 de
F.
Toth. Guidn:
Sainjust, A. de Toth
y P. Zeglio. Fot rafia: Tonino %elli
Colli. Musica: Franeo Mannino. Reparto: Steve Reeves, Valerie Lagrange, Chelo Alonso,
MALA
Las arenturas del
famoso pirata- ing& Henry Morgan
(que llw6 a ser Almirante de la Real
Armada brithica y a ostentar el titulo d e Sir) than servido de inmiraci6n
a este film rodado en Italia y ambientad0 en el Caribe. El recio actor &eve
Reeves, e ecialista en la inteipretaci6n d e hTroes antimos, es el protaptlista J como tal realiza toda clase de
azafias: lu&a ind!vidualmente contra
6us poderosos enemigos, asalta barcos y
ciudades, y por fin. se apodera de Panam&, enamorando conquistando de
paso a la bella hija i e l Gobernador espaiiol (Valerie Lagrange). A 10s guionistas (Andre d e Toth, el director entre
ellos) no se les escap6 nada: hay tal
exceso de proezas que el pablico termina por tomar las cosas por el lado c6rnico 7 se rfe de buena Kana. La ambientacion es grandilocuente. realzada
por el brillo v la fantasia del eastmancolor. Podria sefialarse a favor del
film, la buena realizacidn de las escenas de batallas en alta mar Y el aporte
de la masica. Censura: (Mayores y menores.
I

f

/

“LA FRANCESA Y EL AMOR”
(La Franqaise et
I’arnour), francesa,
1460. Produccidn de
Jacques Remy y Robert Woog con siete
episodios dirigidos e
lnterpr e t a d o s
distintos artistas.
tografia: Rohert Le,.&’ 11
febvre. Primer episo7-w*dio (La infancia) di- .
r e c c i h de Henri DeBUENA
coin, argumento ne
Marceau;
reparto:
inarry Cowl, Noel Roqtlevert; 2.9 episodio: (La adolescencia), direccidn de
Jean Delannoy; dkilqos: Louise de
Valmorin y Jacques Robert; reparto:
Sophie Desmarets y Pierre Mondy; 3er.
episodio (La virginidad), direccion de
Michel Boisrond; argumento: Annette
Wademant; reparto: Valerie Lagrange,
Pierre Michael; 4.0 episodio (El matrimonio) ; direccidn y argumento de RenE Clair; reparto: Marie JOSE Nat,
Claude Rich; 5.0 episodio: (El adulterio) ; direccidn: Henri Verneuil; guion:
Franche Roche y Michel Audiard; re* Dany Robin, Paul Meurisse T
E%Paul Relmondo; 6.” episodio (E!
divorcio) ; direccidn: Christian-Jacque,
ui6n: Charles Spaak; reparto: Annie
%irardot, Franqois Perier; y 7.Q episodio (La mu.’er sola), direccidn y guion:
Jean Paul Le Chanois; reparto: Martine Carol, Sylvia Montfort. Robert Eamoureux.

t~

-’

E
h un film original y totalmente distinto. Los productores Remy (v Wooa encargaron una encuesta sobre la mwer

francesa a una oficina especializada.
Cuando tuvieron 10s resultados a mano, 10s separaron en siete temas mas
o menos representativos N 10s encomendaron a un equip0 d e siete directores
con sus respectivos guionistas. Es decir,
entregada la idea, cctda director pudo
desarrollarh en forma personal. De ah[
que 10s siete episodios representen una
antologia (y tambien una competencin)

“EL DESTINO DE UN HOMBRE”
Soviitica, 1959; director: Sergei Bondarehuk; fotografia
(blanco y negro):
Vladimir Monajov;
guion: Y u Lukin y
F. Shajmagonov. basados en un cuento
de M. Sholojov; re-3
parto: Bondarchuk,
Zinaida Kirienko, P.
Volkov, Y. Averine,
el a c t o r infantil
M&sque regular. Pavlik Boriskine.
J

,

“LA CHlCA

I

1ILlILIu.y

monio” d e R e n 6
Clair, ion el viaje de
bodas de ;ma .love%
pareja; “E1 divorcio”,
de Christiane-Jaaue.
demasiado absurd0 Y
estereotipado, y “La
muler sola”, de Le
Ohanois. otro episodio innenioso y con
final sorpresivo. En
general, .una oelicula
entretenida p humorfstica para espectador adulto. Censura:
Mayores de 21 afios.

DE HAMBURGO”
(LA F I L L E

DE

HAMBOURG).Fran-

cesa. 1958. Director:

Yves AlleKret. GuiBn:

Josh Benakeraf, Frederic Dard y Maurice
Auberge. Fotomal’ia:
Armand Thirard. Re: Daniel Gelin,
I l d e g a r d e Neff,
Jean Lefebvre. DaMENOS QUE niel Sorano. ’
REGULAR

KTtO

10s cabarets y

Las calles sordidas,

U G Lx‘GJallullia,1”-

J m l u u J G D L,”lRC3II(IW

El film es un acto de
fe en el hombre: en su espiritll de
conservaci6n. su capacidad infinita de
soportar sufrimientos vejamenes sin
perder su dignidad humana. Bondarchuk, el excelente .actor swiCtico (“Otelo”) es a la vez director y protagonista
y esta doble labor seguramente e x p l i c ~
las fallas de realizacion de la pelicula.
Con momentos de gran emoci6n y otras
de sorprendente belleza en la fotografia (el evadido de 10s campos de trabajos forzados nazis que se tiende como
una cruz sobre el pasto crecido), no
logra sin embargo que el espectador
ame a1 protagonista, lo conozca y viva
con 61 sus angustias. El g u i h avanza
en forma lenta. esporhdica. sin continuidad de tiempo ni de tema.
El comienzo mismo resulta anticuado:
a n hombre y un nido se encuentran

UL:

Babilonia, etc.), el periodista Lowell
Thomas decidi6 dar la vuelta a1 mundo. en avi6n. fotografiando las QOSibles 7 maravillas del mundo actual. A
diferencia de las maravillas de la antigiiedad, todas hechas por la mano del
hombre, Thomas mezclo indistintamente las bellezas naturales (las cataratas del Xguazd, de Victoria (en Africa) y del Nikgara, etc.) con las creadas
por el esfuerzo humano (San Pedro, en
el Vaticano, Nueva York, Taj Mahal.
etc.). Con ello hizo difusa la Ifnea arnumental. per0 este defect0 y otros m&
de la pelfcula no se advierten hasta
que se ha abandonado la sala. Mientras
se la est&viendo. entretiene. impresiona y, por momentos, fascina. Es evidente que el Cinerama se presta en
forma ideal para “trasladar” a1 espectador por el mundo. ofrecibndole un
viaje fascinante.
Entre 10s defectos de la pelfcula est&
no haber incluido vistas de Francla.
Inglaterra, Alemania, Espafia, Rusla,
China y otros pafses, dando en cambio
meferencia a fotograffas interesantes.
per0 no especialmente “maravillosas”
que repiten el “Cxodo” de Moigs, de
Empto a Palestina, y la inclusidn de
10s lugares en que vivid J m u % Jes6s.
La visi6n geografica de esta parte de
la pelicula es muy fugaz y superficial.
Censura: todo espectador.

‘

la deprimente vida noc-

turna de Hamburgo slrven de fondo a
esta historia de amor: un marino
franc& (Daniel Gelin), prisionero del
regimen nazi en Hamburgo y sometido
a trabajos forzados, recibe la generosa
ayuda de una muchacha alemana ( F l degarde Neff) . Afios despuks, terminada la guerra, vuelve a ese puerto en
busca de la jwen. Bta ya no es la mi!+
ma: se ha e n m a d o a1 vicfa Sin abargo, y a pesar de los largos afios de
ausencia, el amur renace en dlos con
un signo triigico. Con este filn, Allegret quiso rennudar la linea creativa
caracteristica de gran parte de su
pyoduccih, ero 10s resultados no estan a la alrura de sus propcksitos; el
gui6n es dCbil p recurre constantemente a situaciones preestablecidas LY convencionales; la actuaci6x-1 es a menudo
externa y exenta de emocitin, J la realizacion general cae en el melodramatismo. La fotografia (blanco J negro)
carece de originalidad. Censura: Para
mayores de 21 aiios.

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON
9 PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 2
ITALIANAS, 1 FRANCES&
CHILENA
1 RUSA (APARTE DE U S RESTANTES DEL
FESTIVAL SOVIETICO).
Ademds de lor criticodor e: est0 pbgino, se ertrenaron trer para mayores d e
14 aAos, todas norteamericanor: “El
principio del fin”, ”Codenos d e odia”,
con Audie Murphy y.John Saxon; y ”Lo
vida lntima de Addn y Eva”, en lo que
interviene el contonte Pout Anko. Y uno
itoliono, paro mayores y mcnorer: “Permiro, pap&”, con Albert0 Sordi y Aldo
Fobriri.

con un extraho en un camino. El hbmbre cuenta la lhtstoria de su vida. Para
lo ue el film recurre a “racontos”
(vuata hacia a t r h de la historia). Pero esta .descripcion del protagonista 9
su famlia es tan esporhdica sue en
ninglfn momento se llega a conocer,
verdaderamente. a1 personaie. Mas que
un !hombre de came y hueso parece u n
sfmbolo de la resistencia del hombre
~ u ele
Pass en
10s campamentos de obreros-esclavos en
distintos puntos de Alemania permite
escenas de gran dramatismo p crudeza.
El sadismo despiadado de 10s nazis, la
crueldad con que destruyeron a 10s rJsos (sus gentes y sus ciudades) logra
momentoi sobrecogedores. La fotografia -inferior a “Vuelan las cigiieiias”
y “La balada del soldado”-- tiene trucos interesantes. .per0 ya muy usados
en el cine sovietico y que no aportan
nayormente a1 desarrollo.
Aparte de Bondarchuk existen s610
personajes secundarios interpretados
con acierto. Hay algunos detalles propagandfsticos ingenuos: el delator que
no quiso incorporarse a1 Partido Comunista, y la tragicomedia del crwente
dentro de la iglesia-carcel. Censnra:
mayores de 14 anos.
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fhla que en el film

“Carmen de Fuego” luoh~abapar m n q u h t a n a su @mado

Joe (&my

Bel&mte) de las nedes de Cmmen (Dorothy

Dandrldge)? En el film, esta nwia efltgida se llalmaba 0
y en la vlda seal. w m o la tmvxnos a.qui en Bantiago desde hace

una semana, su n m b m es Olga J~wnes..
Han pasado siele aiios desde que ?%i flLmi5 “Oarmen de Fuego”,
per0 a h asi, Olga recuerda nitidamente lo agr@daible que fue
trawar en em producclbn, junto a Harry Belafante y a Dorothy
DanxlrMge:

-Harry es un@ 4peerironQmuy agmdable como ccunpafiero de trabajo. A Dorothy i o la ,pude apre&r tan die cenca, porque con
ella &lo tuve una eEc5na (aquella en que ie auego que me deja
a mi Joe), y es muy mrba e n su trabajo. Esteba muy concentrada em su wc4.uml6n. y 6410 &alia de su -win
para fL1mar. Su
p g n t e le exJgia nnucho. y oreo que nhdi6 a las mil manavlllas. En

wmblo, Harry Belafmte era an& soolable. par lo mmou en e%?
entottces. cutando todavia n o i
w habia convertldo em la gnan estrella de hoy.
Olga James, que lleg6 a &anti@@ 01 vkrnes 20, a actuar en -0
Corpomci6n (anwtes. Jueves y skbado. a 1- E2 hora6). cuenta que
uno de 10s !mementos me& fellce6 de su svvtda fue cuando sLL#uien
que la escuoh6 mntar en 2% famaya EscwLa de MdmLoa d e Julllard (donde sac6 el tituilo de ‘‘MwW”),en Nueva York, la es&~gi6 para el papel de $CindyLou. L a pedioula 6e bssci 611 la 6pwa
“C&rmen”, de Georges Bimt, con letr& de Qscar Hammemteln U.
En camblo. uno de 9us r m h wnmgos mamemtoa fue cuando. despu& de pTcmett‘rsele u n importante p ~ p e Jen un show en Broadway, a WtMa hosa ise lo quitaron, wra d4PUelO a o W a iperscma.
-Perdime que n o le dtga qut‘ papel fue, ni en gu6 ohm. No quiem recomiarlo -expllcb a ‘“J!ICzRAN”-. Pem como m o ‘hay mal que
por blen s o wnga, pronto me l I e g 6 otro p&pel mfiado: lnterpretar la novla d e 5ammy Davis, Jr. en la comsdla musical- “Mr.
Wondenful”. que SR mauntuvo en oarte1ez-a dura& un am e n
i
BTOadiway.
Le pe&mos que nos cuemte de Samxny Davis. Jr.
-%mimy t h e una personalldad m a y va14tll p amplefa. LAlegre, trIs%e,tsanquilo. awalladar? Es %do eso a la vez. Tieme un
gran talent0 como wtdsta, y coma compfiaera, una voluntad de
oro.
Olpa es pequefla y<,delgada.H a gmbado das Blbume: uno con le
musica del film Carmen de Fuego”. y el otro. con Sammy
Davis. JT.. “Mr. Wonderful”. El repertorlo que trae para sus m e mtaclones dunante 1as. t n e s wmmias que e&wh e n -&mt&go,-corresponde a temsas de was m e d i a s musluales, cadem& de unos
“spinltuals”. Olga se c a f e s 6 ,gran admiradora d e Maxian Andemon
v de lo m e ella represents. es deck. Jai emirttuotlld~adrelkziwa
de1 segm-nmteamerioan~,lleviada a la a n c i b n popular. Y cutre
10s kmjas profanos. Olga pxefiem “My Joe” (Ml Joe) y ‘Wr.
Wonderful”. De sus planes para el futuro, d e c l m :
4 M e gustaria consegulr usn papel en u n a obra que carnibinam el
gbnero drmnBttco con la d s i c a . 1Mi pnLmem expertencia dram&tica pura lue can la pwsentaci6n teatral en lngbterra de “A
Ralsln 1n khe Sun” (“Una €%.sa a1 Sol”), obra que b a sido llevada a1 cine. y gme ifue elegida cam0 una de 1- mejores pelfculw
por 10s criticos de Nueva York. e&
d o . &a obra tvata de lm
esfuerms de una familia negm norteamerlcana por conseguir u n
mejar standiaxl de vida En la8 ciudades de Brlstol y Manchester
nos fw ,muy Iblen: per0 cu8ando Ilegamos a Undms, hubo macciones ancontradas: unos pensaron que e m una obm s6rdida. y
otios, que el nivel de vida de la f~~milla
presentada ena *an bueno.
que mo se compremdia e1 d e w de querer anejorarlo.
Am
l a clblca preguntta de qua opima del rmanrol, Olga James contest6:
-Es una mmnLfestaci6n que por estarse produciendo hoy. ahora
mlsmo, resulta dificil de avaluar, por el ~mommenfo.Personalmente,
no me #gust%’Lo qure si pne .a,grada son leu fueln’tesm que tuvo su

ctunciones en Arica

Olga cantante de color nacida en Washington D . C., trabajd
con hammy Dauls Jr., en la comedta musical d f r . WonQerfuZ”
que se mantuuo en cartelma en Broadway durante (un a d
“E1 p?iblico negro norteamerfcano desea que a Sammy le vayn
bisn en su matrimonio con May Britt, y a que se sabe lo &i+
cihs que son estas s<tuaclones”, cont6 a ECRAN.
orlgm: J,azz, muafoalidad rel!iglaua negra y anclones folkl6ricas.
Olga James ha eskdo &res veces.en auropa, y Rsta. es la segunda
vea que vhja a 1 s A d r i o a del Ehr. La, prlmeva, &lo vkihd VenezueLa y B~asil. Cumplldw sus tres seamnas de aotuaclones en
Santiago, es probable que vaya a Buenos &nes o Uma, antes de
partir a cumpllr un contrao en Awtraliai.
iBuena suerte, iCimdy Lou!

4
-

TIHE FC%TJREWCZB, el C U % P W o voml ohdleno (interprete de “Blue
Moan” y “&la noche”, @e mcuenhra @An actuando en el OnSLno
de Arica. Hernos sabldo que han 6enLdo tanto Bxlto en la cludad
del nylon que QRin no pueden abamdomwla para cumpllr un can-

trato de actuacionles en Lima. In&pado por &bas Samalde (la
prtmera voz), Hernhn Moraga. J& Qrellann y Numbento Biaggtni. The Pour Faces (Los cuatro costrcrs) w t i 6 rumbo al
norte a lines de agmto.
Y ahom. hiublemos de miwioa de peliculas. L a semana pasada
dabe haber s p a r e c l d o a la I r e n k a u n 45 sinele de Dkk
Jacobs y orquesta, con 10s +emas “Tuya en *eptdembre” ,y “La
vLlb”. de la pelicula “ E s ~ en
~ eSeptlembre” (con b k
Hudsan. Gina Lollabrigld~a.Bobby Darln y su espwa, &Sandra Dee).
La cantanbe &c*hllana MZMya Gilbert. por su parte, grab6 dos temas de La pelicula ‘?oani W’:“&no a Paris’’ y “m me h a w
sentir”. con musica de Cole Porter y l a r d en Caseellano d e ~Czarlos
Vera. iLa unuslca del film. “Otra Vez Adibs” (baaado en la novela
de FmQoise 5 a g m “A$mez-vous Brahms?”) ha sido grabadd por
F e m t e y Teicher, con el nombre de “Oood bye Again” (“Adi6s
Otra Vez”), que e8 el titulo que 10s norteamerlcanou dimon a1
film. For ~ I l t h o K
, 6 b o qmreoer4 t a m b i h en u n 45 single ocln
“Temas de una pelicula muda” (Themes from t h e Siknt Movies).
Y part%10s pap46 que suefian con que sus nifiitos s e a cancertbtas, por estos dies aparecer& a 1% v m t a el sagundo dlsco de la
uerie Discoteca Infantdl Phillw: “Pic010 Sax0 iy Cia.”. una hlstoria
lnfantll en que 10s diversm inartrurnentos de “una Okuesta sinf6nica se presentan a1 ofdo imfantll.
Para OR aanlms aocanroleros bav mu oh as navedadw v a en mna: 10s Fleetwoods (nartmmsrlc&no) inlterpretan ‘ ‘ gran
~
lmpostor”; Paul Anka, “BeS4ndOte @or telMono” (Klssin’ On the
Phone); Llttle WllPle John. en “Duerme” (Sleep), y “Hay una
dhferencla” (‘Iihere’s JL Dlffermce) ; Danny Jordan, en “Jennie”.
y ”Boom deitty boom”; Dany wnd the Zeltonss. “Karmas Clty” y
“!El Rag de la guitarsa” (Still Guitar Rag). X&s cornpositores chilenos est411 muy proliflcos en ro(%%nmles.
N a d b Milton ha grabad0 ‘Wen corazones”. de Omar Arriagada, y “ 5 1 quiexes sei ,mi
m o r ” ( I f You W a n t To Be My Iove). de Mudo Manuel; y Dick
J3oberts canta “6uefio de mis suefios” ( D m m of my Eweams”) 3
“Conclerto para dos almes” (Conoert for Two Sou&+). con letra de
Carlos Vera y mmuslca de Jack Brown y Tito Ledenman, respectiva,mente.
DON DISCO.
Y eso es todo, por hoy.
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Con aplauros del pOblico fueron recibidor

primer sottea de

10s

films de Bert Haonstra "Rembrondt, Pintor del
que junto a ru produccibn
Hombre" y "Vidrio",
anterior fueron exhibidor en e l s o h Moneda
de la Eiblioteca Nacional per la Cineteca h i verritaria, en una reri6n cinemotogr6fica dedicoda a erte realirador holondir de documentole..

IERT HAANSTRA Y EL CINE DOCUMENTAL
HOLANDES
L a tradici6n cinamotogr6fica holan&sa se ini.
ci6 cari con lor principior del cinemat6grafo.

efectuado en prssencia del Notario Sr. A. Ramirer el dia I 2 de Septtembre de 1961
ACTOR

NOMBRE

LAMINA W.9

DfRECCfOW

Tony Curtis
Giulletta Maslna
Bette Davis
Gary Cooper
L. Lamaraue
E. TaylorK. Bohm
Garv CooDer
D. keynoids
Pat Boone
Glenn Ford

11073
12160
11614
10269
10460
15324
10906
14385
16278
16211
10843

5 . Hayward

10214 FRANCISCO BARRIENTOS, Av. CBmtIPaIIgUe 544 V..
VALPARAISO.
10451 CRISTINA OJEDA DE P.. Merced 76, VALPARAISO.
15580 A
L
F
N
E
C
&
,i
ASTUDILLO. Av. L. Matte 189, PUENTE

M. Schcll

s. Hayward

Doris Day
E. Robinson
F. Aval6n
J. Wayne

15802 M A f i y Yd. LOPEZ, Portales 401. CASABLANCA.
11398 MARTA CH. DE ITORRIAQA. Plaza Justlcla 99, VALPARAISO.
11120 ADRIANA CUNEO. ArleRuI 109. VIRA DEL MAR.
10632 MARIA VERA Casllla 363 PUERTO MONTT.
13152 ADA OLIVARES 12 Norte ill1 VIRA DEL MAR.
TAQUA
10140 FIL~FAZE: MU~OZ, casilla ii. s. VICENTE

F. Astalre

13112 ANGELITA P. CABELLO. 5 Orlente 1241. VIRA DEL

Schnelder
Alan Ladd
G. Phillppe
Bob Hope
T. Perklns
Rock Hudson
May Brltt
J. Stewart
S. Granger
K. Bohm
C. Richard
J. Lewis

11399
12116
11411
10462
13169
12992
10611
12741
15324
10603
11082
11555
15624

P.

Aneell
B. Baidot
M. Brando
0. Peck

16310 TERESA ALCAINO.
correo ~a Granja, SANTIAGO.
13313 NORA FIGUEROA. Balmaceda 1964 C/B. RECREO
10411 JULIA DE ALDUNATE. Cordovez 540, LA SERENA.
12905 OLORIA VARGAS. lcracl 1481. Pob. R. Matte. SAN-

C. Sevllla
E. Parker
M. Vlady
D. Bogarde
c. Laughton
M. Dcmongeot

15512
10114
11496
15480
114h4
10195

5 . Dee

11628
12058
10481
15020
13060
11106

L. Armstrong

P. Armend4rlz

In""-.

R.

B.

Lee

C. Richard
Williams
May Britt
L. Carol
James Mason
E.

...._-

T..P.n

EDUARDO PEREW. AV Rrasll 1759. VALPARAISO.
MARIA DONOSO, Magallanes 105, CONCEPCION
MONICA ALVAREZ. Ortlz de Rozas 390, LA LIGUA.
BERTA MUNOZ. Hospltal Kcglonal. PUERTO MONTT
ESTRELLA CERDA LOPEZ, O'HlgRlnS 371, COPIAPO
ADELINA M DE LEIVA. DIRZ Oana 1021, ANTOFAGASTA.
SONIA LIRA, Pedro de Valdlvla 990. QUILLOTA.
VIVIANA ABXRCA. Cuevas 525, RANCAQUA.
TERESA GERALDO, Prat 2010. VALLENAR.
VICTOR CALDERON. Casllla 235. TALCA.
OSCAR OLIVA Ffelre 659, OSORKO
MARIELA GARCIA. Antofagasta 426. OVALLE.

Pero r61o un grupo de talentos jlvenes comen26 un movimiento de cine documentol, dertocando Jaris Ivenr, porteriormente codirector de
"Aventurar d e Till'',
que protagonizl Gerard
Philippe.
a
lvenr
surgieron
John Ferno y Helen yon
Junto
Dongen. Con la oparici6n de bitor realizodores re derpertb en Holanda el interis per lor documentaler. Sin embargo, con lo partido de estos
trer tolentor, erte movimiento incipiente coli
muri6. Entre lor que quedoron en Holanda des.
tacaron Mannur Franker y Max de Hoar. Ellor
mantuvieron viva lo tradici6n y orerororon a
lor principianter, entre quienes re contobo
Haanstro.
En 1948 rorprendii a lor criticor "Mirto y loi
Demonior", en que tar imagener eran m6s
bellar de lo que r e merecla el arunto. Haanrtro,
tnocido en Erpelo, en 1916, derde lor 14 060s
e r a un devoto d e l cine dicionodo de 9.5 mm.
Sigui6 un curse d e Bellas Arter en Amsterdam,
trabaib como fotogrofo, pero tom6 camara por
Su primer film, ente.
oprimera vez en "Mkto".
romente ruyo, h e E l Circulo de Muidm Re.
rucito", de 1949, en el que incluso dibui6 10s
titulor.
En 1950 present6 "Espeior de Holanda", jugondo con la inverri6n d e la imagen en un erpeio de ague, obteniendo e l Gran Premio del
Festivol de Canner de 1951, con el acuerdo de
aspectadorer y iirrado. Ere ario traboi6 en un
f i l m robre la escultura holandera, pero el iui.
cio definitive d e lor criticos lleg6 con "lodo
fluye", d e 1952, en que present6 e l eterno moovimiento de la naturolezo, empleando 10s mbdies tecnicor que permite e l cine para aceleror
retardar el movimiento, en una erpecie de
zine-poema.
DerpuCr de un film sobre la conrtrucci6n de un
dique, realiz6 per encargo de la Shell Film Unit
mmtro pelicular sobre la industria petrolera, en
que conjug6 su talento poCtico y la exactitud
de un film informotivo, recordando en partes
a1 cl6rico "Una Hirtoria de Louriana", de Ro.
.bert Flaherty.
Menos afortunodo fue el encargo que re le hizo
d e recoger lor donzar d e un bailorin iovanbr,
.per0 en "Y e l Mar no Exirtia Yo", realizada en
Holanda en 1955, captb todos lor elementos
fdkl6ricor que estbn en vios de desaporecer en
lor pueblos ribereiios del Zuiderzee.
"Rembrandt, Pintor del Hombre" concentrb todo
su tolento de director y cineasto, en el ABo
Rembrandt d e 1957. Empleondo unos reienta
cuadror resalt6 lor alegriar y tristezor del pin.
tor y del hombre, robrecogiendo al mentor ios
autorretrator de Rembrandt en el f i n de lo peliculo, que en unor regundor va enveieciendo, re.
marcondo lo efimero de la vida. Erte film obtuvo
e l Primer Premie d e l Fertivol d e Cine Documental y Experimental d e 1960 de Sontiago de Chile
y Vilia del Mar.
Un critico e x p r e d en 1952 ru temor de que
"a1 talento cinematografico de Hamrtra no Io
matara prematuramente una infeccian abrtracto". "Vidrio",
que prerenta la arterania y la
industria de erte elemento, tiene olgo que recuerda a Norman MacLoren, reolizador canadienre d e dibuios animador abstractor. Con un
ritmo de jazz derfilon en la pontalla sorpren.
dentes imagener con avpector de ere trabojo,
pera e l aplauro del pbblico es e l mejor veredicto.
Por otra parte, e l buen recibimiento que han
tenido ertor peliculas en e l extronjero he intererodo a1 gobierno de Holunda por el cine, y
bctualmente n o er d i f i c i l paro lor reolizadorer
lograr ayuda financiera. Hay interis per lor do.
cumentor de indole local, teniendo trabojo 10s
reolizodores de corto metraje y de cine experi.
mental. E l i x i t o de erte tipo de cine prepare oc.
tualmente e l campo para el cine argumental, sin
o k i d o r el documental, que puede refleiar y proyectar a un pair c o m e ningGn otro medio.

"Y EL M A R NO E X I S T I A YA". film de

Bert Haanstra.

_.
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YA PARTIERON LOS VIAJEROS DE LA
80 DlAS
Ahora recorren Madrid, despuk de cumplir
gratas visitas a Rlo de Janeiro y Lisboa.

Otros cuatro afortunados chilenos cumplen en
estos momentos la Cuarta Vuelta a1 Mundo en 80
dias, en uno de 10s confortables cuadrimotores de
la KLM, gracias a 10s t b y c a f b “Tres Montes”.
Son ellos el seiior Manuel Encina Escobar, de
Angd, y su esposa seiiora Raqud Ramirez de
Encina, 10s seiiores Carlos Castro Vera, suboficid
mayor del Regimiento Maipo, de Valparaiso, y
Armando Olivera Quezada, comeroiante de esta EI sefior Leslie G. Wilson gerenlte C O I U W ~ ~ I de res Montes (
r d a ) , hace entrega a lo; viajeros de 611s comespondianibs Pam
misma ciudad. Partieron desde LOS CerrillOS, en la
de 1.600 d6iaws, para sus gastos m e n a s . hquierda a dereoha,
viajero
Manuel Encina Bseobar; el selor JWaM iEccLRfield, gere
madrugadadel &bado 30 de septiembre, rumb
a d e vehtas
de KLM, y el viajmo Carlos Cmtro Vera, suboficial ma
de1
Regimiento
maipo, de Valparaiso. Fue durante el c6ctel de d
Rio de Janeiro, donde ya admiraron, durante mapedida que se le* nfreci6 en el HOWEmperador.
tro dias, las belllezas de la capital brasilleiia; luego
aterrizaron en Lisboa, la siempre fascinante capital portuguesa, y ahora se encuentran en Madrid, recorrie
do la Gran Via y preparandose para visitar Granada, Sevilla, Cbrdoba y otras fulgdrantes ciudades de
Madre Patria.
DESPED1DA.rador.

Los felices .viajeros fueron despedidos con un c&el

en los salones del Hotel Emr

“E1 viajar continca siendo un sueiio para la generalidad de las gentes, no obstante que 10s progresos
la aviacibn han ecortado las distancias entre todos 10s paises y ciudades del mundo”, dijo el seiior Leslcie
Wilson, Gerente Comercial‘de la Compaiiia “Tres Montes”. Aiiadib que ya son 16 10s chilenos que v
coronados el anhelo de viajar, como consecuencia de las facilidades y oportzlnidades de este original cc
curso, y concluyb expresando la satisfaocibn de “Tres Montes”, por el premio con que fueron favorecidos
estos cuatro nuevos viajeros, cuya gira mundial habra de deparaflles 10s mas gratos recuerdos, debido a
las expeditas atenciones de una firma de tradiciond prestigio, como la Cmpaiiia Real Holandesa de Aviacibn.
A continuacibn el seiior Wifson, procedib a hacer entrega a 10s viajeros de sus correspondientes pasajes, mas la cantidad de 1.600 dblares para sufragar sus gastos menores.
DIVULGACION DE LA CHILEN1DAD.- Los seiiores Encina y Castro, a1 agradecer 10s presentes de
este suefio hecho realidad, informarm que no se limitarfin a reelizar un simrple viaje d e distraccibn y conocimiento de 10s paises, capitdes y ciudades a ser visitados. Tambikn se convertirhn en divulgadores de la
chilenidad, pues quieren que la Patria sea conocida en el extranjero, tanto en sus manifestaciones como
en su desenvolvimiento democratico y posibilidades econhicas.
“Si tenemos la oportunidad de ofrecer charlas, sobre Chile, lo haremos”, dijeron 10s felices viajeros.

Y mostraron un pintoresco bagaje d e discos, libros, folletos, banderines y banderitas chienas, que obsequiaran, por propia iniciativa, en 110s 17 paises que h a b r h de recorrer, para dejar muy en alto el nombre
de Chle.

%

Despedtda en LOS Carrillos de 10s viajeros que esban cunqpliendo
la Cuarta Vuelta a1 Mundo en 80 Dim. Familiares y funcionarios de
Tres Montes Y la KILM acudieron, llevandoles WS mejom demos.

QUINTA VUELTA,
Mientras estos cuatro
chilenos disfrutan del mi’llonario premio que ofrece
“Tres Montes” a 10s consumidores de sus famosos
tQ y cafks, una nueva oportunidad se abre para todos ellos, pues a fines de 1961 se sortearh la Quinta
Vuelta a1 Mundo en 80 Dias. La V i b n de cada
consumidor depende, como en 10s casm1 anteriores,
del crportuno envio de 10s cupones qLie aparecen
en todos 10s productos “Tres Montes”. Per0 ahora
este nuevo viaje, que se ha& siempre en modernos
aviones a retroimpulso de la KLM, ofrece nuevos atractivos, p e s el itinerario destaca visitas
especiales a las islas Hawaii y una estada especia1 en Holflywood, la tierra de .la magia y de la
fantasia, que i,luminan 10s astros y estrellas de la
constdacibn cinematografica mundial.

indica ex,actamente 10s dias fertiles I
infertiles aun en casos de perlodo iri
Este aparato de precision sufro fu6 c
a base de estudios experiencias de
yimportant
aprobades gynecologos.de renombre
10 por las autoridades religi
Pida folleto explicativo en si
marca exterior llenando e l cupor
Y seila 10 que todo hombre y m i

sabei

_ - _ _ - _ -

Dis;tcbuidora para toda AI
SISNORA M. DE TRP
P.O. IBox 487, Tenninrl A, Toronl
(escriba en letrar de mo

NOMBRE

CALLE....

CIUOAD .....

PROV.
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DICE EVA BARTOK;:

@%4
-

famosa estrella europea -que reside en tondres, pero dilma en todas
L
las cinematografias del Viejo Mundo- tiene opiniones muy ddinidas
respecto a 10s cambios que aiio a aiio imponen 10s mcdistas. Y en particular
A

Eva se rie de las variaciones en 10s largos de la falda.
4 i e m p r e h e llevado la falda a1 largo que mejor sienta a mis piernas: en
mi caso, en las rodillas -dice enrfaticamente la elegante estrella.
Converso brevemente con Eva en la ciudad de Frankfurt, Alemania, donde
se det!ene en viaje a Berlfn, viniendo desde Roma. En la ex capital alemana
Eva filmar8 una comedia junto a1 popular. 9 atrayente 0. W. Fisher. El
film se titula “E% Muss Nicht Immer Kaviar %in” (No siempre hay que
comer caviar). Es una copoducci6n franco-alemana.
4 1 largo d e la falda es un problema para muohas mujeres -explic6 Eva-.
Hay quienes n o pueden mostrar sus rodillas porque no las tienen torneadas.
No es mi cas0 -sonrid.
Los geriodistas en la conferencia de prensa dieron una mirada a las piernas de Eva Bartok y estuvieron de acuerdo.
+Para toda ocasion elegante, cbctel ct comida, prefiero el traje negro -afiad i b . Siempre se ve elegante y nunca desentona. AdemBs, si se viaja mucho Q no se dispone de dinero para un gran guardarropa, es preferible lnclinarse por el vestido negro.
A n maquillaje, prefiero el italiano; esto es, recalcar y destacar IOS ojm,
pero recomiendo discrecion -prosiguib. Las l i n e a demasiado teatrales y
evidentes dan un aspect0 “pintado”, que no agrada a 10s varones. En cambio, soy partidaria de buscar un nuevo color de pel0 cada vez que me
siento inclinada a ello. Se produce una transformacibn favomble, y ffsicamente se acentua la seguridad en sf mislna
-concluy6.
T. H.....
Eva BartQk esludza sus
p a r 1 amentos tnientrns
0. W Fisher ‘tlormztn.
Juntos trabajaii ~ T Lla
cornedia “ N o S i r m p r e
ha?/ que comer Cuviar’,
dirzgidn por Gexa Radzianyz. (A ambos esciibirles a: Export Union,
Der Deutschen Filmindustrie E. V., Friendstriisse 8, F r R n IC f o I’ t
Main. Deutschlnnci )

La rev
ilil piora loda
mujer atmanle de
su hogiir, ofrece
a sus amables
lecloraii, en su
1 674, de
esla seinana:
. . ..~..
.

\

-Un patir6n para vertido de
dama, atllemls de lor Gltimor
dictador de la modo en hermoros rnodelos de tarde y
noche.
-Utiler 11aborer: un cuno de
bordado., un tejido para dama, bordador para ru mantelerlo.
-Conrejos de belleza.
/
-Cuentes, poeria.
-Correo del coraz6n.
-Rocetas de cocina deliciorar y econ6micat.
-Un precioro individual que podrl confeccionar para vender y contribuir a1 prerupuerto familiar.

L

Y la amena recci6n “Rorita” lee para urtedes.“

No deje de comprar “ROSITA”.
Solamenfe por E9 0,16.
1

Gloric
ailma

EL Coro de Ea U.T.del Eatado, que dirige
Mario Baeza, aparece junto a1 gobernador de Sun J u a n , Arnerico Garcia, y 8 u s
ministros, durante la reciente gira de Ia
agrupaci6n chilena.

VOCES CHILENAS EN ARGENTINA
UNA exitora gira par importantes ciudader de
Argentina acobo de reolizor el Cor0 de la Universidad Tbcnica del Estado. boio la direccibn de
Maria Baera Gaiardo, quien dirige a era entidad derde 1957.
E l coro, integrado par 40 voces mixtar, ofrecid
un total de 17 conciertor en Son Juan, Mendoza,
C6rdoba. Rosario, Rlo Cuorto y Buenos Airer.
En esta capital, el cor0 cumpli6 cinco presentocianes en diverros planteles univerritarior y la
Embaiada de Chile.
Baeza nos inform& "El Cor0 re dirigi6 a Argentina, invitado por e l Gobierno de San Juon
para participar en lor festividoder conmemorotivar de 150.0 aniversario del natalicio de $ormiento. Llevamor repertorio nacional e internacional. inclvyendo una Mira de Haydn y el Rsgina Coeli, de Mozart".
E l Cor0 viai6 a Buenor Aires a fines de ~ p tiembre, obedeciendo a uno gentil invitrcidn de
la Embaiada chilena.
-1as Fiestas Patrias 40s celebramor a bordo
del borco chileno "Santa Fe", donde dereabon
escuchar cancioner nuertrar -nor diio Baeza-.
Fue un grato y emocionante momenta.
Finalmente, ogrega: "Creemor que ertar vinculacioner entre lor coros chilenos y argentinor
tienen un positivo valw para nuestros d i v i d a der fuhurar, sobre todo con relaci6n o lor fertivales que deben organizarse en e l pais".

FESTIVAL DE COROS: UN ESFUERZO
NACIONAL
TODOS LOS esfuerzos de la Federaci6n de Coror de Chile, que preside Mario Boeza G., se
concentran octualmente en
e l Segundo Festival Nacianol de Coror, que debe
iniciorse pasodo maliana
(iueves 12) en la ciudad
sureria d e Linarer.
La Federaci6n cuenta con
450 agrupacioner carales
en todo el pair, lo que
represent0 un total de 15
mil corirtos. Baeza nos indic6: "Se erpera que a l
festival nacionol aristan
40 coros, con 2 mil integranter".
Erte festival, que por su
impartancia artlstica y numbrica ser6 m6s trascendental quc el primer encuentra ( r e a I i z a do en
1959). tendrb ademrir un
carbcter internocionol: la
famosa agrupoci6n de lor
Nidos Cantores de Viena
cumplir6
una actuaci6n
Marto BWZfJ: 11%extraordinaria en la noche
del viernes 13. Arimirmo,
t i V a l naczonnt con
han confirmado su asis2 mil voces.
tencia el Cor0 de la Filormdnica de Mendora y el Cor0 Claudio Monteverdi, de C6rdoba (ambos de Argentina). Sa
espero que otror coros extranieros re adhieran
todavia.
El Comit6 Eiecutivo Organizdor, presidido por
Oscar Lafuente (presidente de la Camora de Comercia de Linores) e integrado par las perronalidader mar reprerentotivas de la ciudad-de,
ha realizado con buen h i t o SIJ "Camparia de la
Hospitalidad Linarenre", tendiente a obtener alojomiento para lor miembros de lor coros en las
casar particularer de la ciudad. Can elto camporia, se derea deiar a dirposici6n de ior *uristas 10s hoteles de Linorer y lor termor de
Panim6vida y Quinambvida.
Las agrupacioner carales se presentardn, durante lor cuatro diols del festival, en cuatro teatror,
e l Ertodio, la Plaza de Armor y Io lgleria Cotedral.
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REVIENDO lor poribilidader que represent0
el futuro ertablecimiento de la TV comerciol en .Chile, trer i6venes elementor -un
chileno y dor argentinor- han decidido dor a conocer 10s secretor de erta nuevo actividad.
Se trata de Helvio Soto, Juan Angel Torti y Rub& Porta.
Soto (chileno, 30 aiios, novelirta, autor radioteatrol) re derempeii6 como libretirto y director
de teleteatro en MCxico y Argentina. Torti (orgentino, 22 060s) ertudib direcci6n y producci6n
de TV en lor Estador Unidor durante dor atios
(1958 y 1959), y fue uno de lor organizadorer
del C y t a l 13 de Io Universidad Catblica. Porta
(28 anor, actor argentino becado en el Gltimo
aiio de la Escuela de Teatro de la Universidad
Cat6lica) reoliz6 una prolongoda or6ctica de TV
en Buenor Airer y ertuvo durante un aiio a1 frente de l a producci6n en el citodo Canal 13.

INTERES POR LA TV

PH
anuncii

i

HACE poco iniciaron su primer Curro de Television, segGn un temaria primordiolmente didact i c 0 e informativo.
-Comprendimor que mientrar la TV burcaba Ja
poribilidad de canvertirse en un hecho en Chile, era necesario preparar a 10s elementoi que
podr6n rer Gtiler para participar en su derorrollo -nor dicen.
De inmediato re instaloron en una amplia sola
subterranea de la libreria "Proa"
(Mac-lver
140) e iniciaron la inscriacibn de alumnor. Acudi6 un buen nhmero de postulantsr, per0 s6l0 re
admiti6 a 18.
-El inter& que exirte par la TV er evidente
nos explican-.
Y abarca a todos 10s sectorer:
ertre 10s alumnor se cuentan gerenter, vendedorer viajeros, publicirtar, cineortar Y escritores.

-

I

Dientes
pios y relu
t e s . . ., y
barrera de
tecci6n

CI

el mal aU

LOS CURSOS

Eso le prc

EL

ciona la 1

PRIMER curso (miercoles y viernes. a lor 19.30
horas) re inici6 el 20 de reptiembre y finolizarb
el 20 de noviembre Pero, debido a l a buena

PHILLIPS
su Nueva
mula.

B
EL
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2601, SANTIAGO
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acogida brindada por 10s interesados, un re
do cursa comenzard a desarrollarse a partir
17 de octubre (marter y iuever, a lor 19,30 hams).
Lor organizadorer del curio se muestron optimistas, y refirihdore a lor proyecciones del mirmo,
nos diean:
-Estimomos que lor egresados van a ser lor futuror colabaradorer de lo TV comercial. Hemor
llevado a cab0 nuestra tarea convencidor de que
&to dara buenor resultador.
10s efectos no han tardado en producirre: una
importonte entidad publicitaria solicit6 lor servicior de lor organizadores para dar un curso
completo a todo su personal y colacarlo 01 d i o
en materia de TV.

aluminio,

EL TEMARIO

tecci6n.

EL TEMARIO del curso cuenta can lor riguienter puntos: Produccibn, Direccibn, Libretos, Bare
Tecnica y Periodirmo en Televisi6n.
Coda tema obarca una serie de nociones particularer; la producci6n conridera 10s aspector
econ6micos, comercialei y publicitarios de la
TV; en la direcci6n re analiza l a labor de director de camarar y de director artirtico, el show
musical, e l teleteatra y 10s exteriorer; en materia de libretos (a cargo de Helvio Soto), re exponen lor carocterirticar del ercritor de TV y 10s
detaller de la tbcnica y el ertilo del libreto; la
bore tecnica tiende a revelar una serie de conocimientos elementaler, y el periodirmo televisado do a conocer pormenorer robre el montaie de programas informativos.
El ingeniero Luis Marcos Stuven (con estudios de
TV en Gran Bretaiia) y Juan Ram& Silva (directar artistico de radio Prat y con experienciar de
periodirmo televisado en Itolia) calabaran en
erte plan de enreiianza.

La Past
con sabor
ahora en
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UN AMOR NO REALIZADO

Pero el personaje principal no es Nicole, 8ino Dlck Diver, t*r’
joven y brillmte mPdlco psicoanrrllstro. cuya v!dn po1’8ons
profeslonal .sf? destroxa al cwar5e coo. nu pncielrtr mll”nn
(Nicole). Dirk IMver fue encamendado a Jawkl nEnl%rtrrfsd
actor de testro que tanto me pnrecc a1 difunf;a :I~mnphrh~i
Ro
y que se C&R6 con Lmren Dncnll. viudrr de Boprjnrt. rn1.11
filmnba “Tencler in t h r Niprht”. llobardn Pue escogtdo porgu
hace mucho 1uvo un g r a &it0 r!e crftics, en Bi-cVIdwny, l n b pretanclo s otro psrsonnle escrito por X’. Scott S”-itaqnralrl. 4
dcohblico de la plesa “Zor Iltenenca.ntndnn’*.
-Me han hecho vsr que tenfio exacttkmente la edad de Dk%
Diner, C R ~ Oes. treinta y nueve d o n -dice Jason Robnrda Jr.--,
y que 19llo me a$wdar& en la c&mcterixacibn. Eso CQ vn8 tmterfa. LR ednd no t i m e nada que ver con Is Prnduoci6n de ‘I?
int6rprete. Lo importante es que el eqmctador “cr@s” rii P
permnaJe que est4 Vli?ndQy acepte RUS rrrtcctones y nctiturlcfl.
”Tengo una facilftiad P.spont&nen para intmpwtar perpnnajw cuya moral se efitit de&~t~grando.. -at‘5ade cl nctor-. En teeRtuo
he liecho “The irffman Cometh” (“fdesla rl EleIwo’*),
“Largo Viaje Hacia 18 Yo&@”, de O’Nelll, J tmbiPn ’“Toy8In
the Attic” (“Juauetes en In Elubardllli*”)).lo rnismn que “Lus
Desencantados”. No me creo u n gran actor, per0 rie que rlmtn
y comprendo a Ins peraonrtjes oprimidos pcr la socl0dnd. Orscentrnnos en 8u WrilbisntF, anslouou de: evaclcalm de BDUP ntspcixs&ilidades.
A prop&lto de Dlck Diver, el personaje princlpal de “Tender la
the Nv%t” dice Robarda Jr.:
-Lo ;Lo domo protagonists ds una historia de m o r no malieado. Si el p~Iblico ncepta que Mck y Nicole ne man, torlo
lo que ellon h a ~ mde8p31Pn tendM sentfdo. Hay una cRrf’n&on
el fllm que es clnse parn comprmdsrlo. Ocurro cuanda un mddirn
le dice $1 Diver que e& impoaihle mr, a la ve%, mariflo, +mrtntr y
doctor de una mlcima muirr, r‘ que tenrlril, que gn(.ar su prrcfo,
porque cuando la rnujer PR mejore. lo veM ~01‘10mr humnnn
y no corno protector nl mMiso, y dejisrfr de arnrrslo.

.
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POBWS MILLONARIW

La bellisima Jill St. John con el traje cle‘bailo &?‘ado que usa en la primera escena d e ‘‘Tender is ths
Night”. Jill est& casada, en la vida real, con el ?nultimiltonario Lance Reventlov.

N

La pelfcula ~t inicia-con una e m n a en una playa de la Cosb
kzul. en Fmncla, que plantea con claridtxt la 8ituact6n do
lo8 personrjra. Es un ambient8 frivolo. de mlllannrias. Dick v
Nlcole esthn evitlentrments enmorados. De laa a%uaqdill Mecliterrheo sale una muchrrcha bellklma en un *mJa do bnfm
color oro (el film es cn colorea. nnturelmente\. RAP pemonrle
est6 a cargo de 5111 5t. John. en la old& real. esposn del mi:lnnnrlo LRnm Raventloo. hljo de Barbam Rutton. Jtil Mnira a
Dick, en In pelicula. lo que, provocn 1 o ~Celo~de :Tko!e, quien
sufre u n ataque
norvm osa no&*. Nrientrrrs Dlck atlends
R RU esposrr norno mt“dico peiqtdatra, y Xro trsnquillsab 1% historia rotrocide o. mil noveclent,ca vointitanton, curtndn h e x ear&
Inicianrlo rrrifn 6x1 pmi~st6n r;e pqtqufntra.
Aqui se sabe entonces que Dick atendi6, corno m4dico a Nicole
muchacha mLitimiiionhrin que vive b&!o la tuici6n iinhnciera 66
8u hermana mayor. interpretads por Joan Fontaine. Contra el
confiejo de BUS colegas, Dick Diver se cas& con 8u paciente J

VUELVE AL CINE, COMO LA NE

Nicole y Dick Divers, protagonistas
de “Tender is the Night”. @on Jennifer Jones
Jason Robards, Jr.).

Jennifer Jones filmd, hace cuatro
alios, la segunda versi6n de “Adi6s
a las A m s ” , de Ernest Hemingmay. Ahora r e t o r m como Nicole en
“Tender in the Night”, de F . Scott
Fitzgerald.

10TICA NICOLE
Pas& a gozar d, D u I.IIIIBLLOC. rvlrulla. Todas sus ambiciones de mddico serio y brlllante se van doblegando ante la vida de
lujo y comodidad. Luego
L aclarado c6mo la pareja se
!1 film
retorna a la escena actu
nostrar
de qu6 maner,
ido la
unl6n de Nicole y Dick.
Gracias a las dos dpocas que flguran en
la pellcula, las estrellas lucen estllizados
vestIdos y peinados del tlempo de las
“flappers”, que resultan muy atractivos y
sugestivamente modernos.
Joan cuILcnue, e11 au pnpa ue II1ulclmillonaria y varias veces divorciada, tiene oportunidad de refniciar su carrera en cine,
luego de tres aAos de forzado descanso,
por una serie de enfermedades.

4..

..

TEATRO 0 CINE

Jason i-coDaras Jr. nos expiica cuaies son

sus planes futuros, a1 tdrmino de “Tender
is the Night”. Retomar& a1 teatro.
-Llevo quince aiios de actuaci6n, de 10s
cuales 8610 he dedlcado unas semanaa a
filmar -dice-.
Hare en Broadway “Mil
Payasos” (“1.000 Clowns”), y si Hollywood
me necesita, aceptard filmar una pelicula
a1 abo. en el futuro.
Jennifer Jones no filma nunca
de una Cinta a1 afio. Y
siempre escogiendo cuidadosamente. Vive con su marido, David
0. Selznick, en una gran mansi6n en Beverly Hills, Junto a 10s
dos hijos de su matrimonio anterior con el actor Robert Walker.
Su hijo mayor, que se parece extraordinariamente a su dif6nto
padre, y se llama Robert Walker, Jr.. acaba de inscrll
una academia ae seasro. en Nueva
Mlcnael emuala
Yale. Los esposc
11% Haciben a
cen poca vida
menudo a sus

-&VAS
IU-~LIUII
c n n c u LUI) YCI)EIUUI) que lxevo en
renaer 18 sne
Night”. Y que fueron disefiados por Balmain, que pienso adWirirlOs -nos cuenta Jennifer.
Nueev actores - e n t r e ell08 el cdmico Tom &well- completan el
reparto de “Tender is the Night”. La fotografla pertenece a1
muchas veces laureado Leon Shamroy. En cuanto a1 director,
Mr. King, es un veterano experto, ya que debut6 en la dlrecci6n
clnematogr&fica en 1923, con ‘‘La Herman& Blanca”, interpretada por Lillian Qish.
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‘E toma una estrella nmteamericana, se agregan d m estrellas
alemanas y una franwsa y se revuel-

ve ligerarnente can el ihielo de un ,prodnctor que, ojalh, tenga un poco de
cada nacionalidad. DCjese reposar por
un momento, para que no estalle.
Luego vhoiese en un estud!o mticuado. Aiiadase un cameraman uhecwlovaco y agr6guwe un director canadiense m&s rsu inhnrtbrprete (en lo posiMe, que este altimo no entienda muw
bien el i d i o m que traduce). Resultado: jmotivos suificientm para un asesinaeo !”
Eli k6nico oomentario anterior sobse
la situmibn actual de las copraducciones en Europa lo hizo el a&or nar-

temericano Riod Steiger y lo public6
un peribdico.
El joven aictar-escritor-productor alem6,n Hardw Kriiger se qued6 mirando el recmbe del peri6dico quie le mosLmmaS. Subemas que Hardy, c m o productw y hofmibre de cine, es un entusiasta de las coproducciones entre los
cineastas norteamerilcanos y 10s euroPecvs. Le pedimos su oomentario a las
declaraciones de Steiger.
- C m d o yo hablo de copmdncciones,
no me rdiero a esa6 pelfoulas que se
filman en Eurqpa c’on dinero nortgamericmo y s610 rpmque resulta mlhs
Yo
baratas hacerlas alquf -explica-.
propicio verdaideras coprodnccimes, en
que 10s talenltos norteamericanm y eurapeos se cccmbinen y complementen.
Film que utilicen un guibn internacional, en iquie l
a gastos se dividan por
partes iipu5l1es y se empleen tkcdcos
nwtearnericancxs, cuantdo se filme en
USA,y ,eusqpeos, cuandlo se fibne aiqul.
A lo6 33 afios, y despuies de haiber actuado en el teatro y en ml&s de treinta
peliwkas, HaTdy K’rtiger zcaha de e?bmoarse en su primera produ1uci6n cinematoigrhfica, en su ciudad natal,
Berlfn. La ,peUcula se llama “Two I n
a Million?’ (Dos entre un m.il!h). P h nea haicer una versidn en Salenl&n Y
otpa en iag%s m a que se vend& miejor en 10s pages d e ihabla i’nglesa.
D&e que fue elegsdto por OM0 Preminrger para acfaar en la vwsi6n ale; m a g de ‘%a Lunla es Aml”, KTii,g.er

A

KriiCer
Irrvtente partidario de
iina real cooperarth entre 10s cinrastas enropcos y 10s norteamerlcanos, prro no le custan I R S actualrs
eo-prorlucdones antre amhos paicrs. (Dwribirle a Lxport Union, I)rr
Deutschcn Filmindustrir E. V.,
Priwwistrassr
4,
Frankfort-Main,
Drutsrhlnnd.

cree en la filmaci6n en distintas 1ftnguas paxa 10s respectivos pafses.
-Las
coproducciones de que hall310
serian film~a~das
en ingltb y l u g 0 c10lbladas a1 idioma europeo aldecuado a
lcada ,pais -dioe-.
“La Luna es A all”,
.^
por ejemplo, a1 sw filmada en Alemania, en a l e m h , hizo mas dinero de lo
que hubiera gainlado la versibn inglesa.
Con el advenimiento de la televisi6n
en Eurcxpa, las ganandas del cine se
rsdujerm a la mitad. Para defenderse de l
a estragos de la TV, lm productores europem lcom)enzaron a organizarse en cogroduccimes. En esta exiperien-cia se basa Kriiger all promover
su idea.
-Antes de la TV cada p a h tenia sufiiciente p ~ b l i c opara sus propias pelfculm -d,eclal-a-.
Del extranjero se
exhMan ralatilvamente pooas. Pero
cuando la T V go1,peo a la mdustxia cinematogrhfica, hubo que unirse para
conlquistar de ese motdo a 10s pdbllcos
de 10s d e m k (pakes. Alemania y Francia, gor ejemplo, comemardn a finan.
ciar ipor mitades iguales las peliculas y
a repartirse, equitativamienrte tambign,
)as ganancias. Esto es lo que deberia
hacer Estados Unidos, ponqae all& las
peliciulas eurogeas consiguten s610 un.,pGblico de U t e en IMS cines de apte. Si
se quiere conlquistar a la masa de ICs
espectadores se debe recurrir a la c10producci6n.
Hardy Ksuger acaba de terminar la
9ilmaci6n de una pellfcula de Howa rd
Haws titulada “Hatmi!” En su avenbura coma iproducitor y actor a1 misrno
no
tiemtpo, en *‘Two I n a Million” b
..
historia de amor en el dividido Berlin), su compafiera es la actriz teatral
de 18 afios Loui von Friedel. de nacionalidad a,ustrfaca. El director. Vfic’bor
VicaS, es franccs. Peso a juagar por 10
que nos acaiba de contar Krliga, 6ste
ser& un “circtel” ordenadto.

DlJO CAROL LYNLEY. LOS JOVENES SON IMPACIENTES Y DE-

SEAN DESTRONAR A LOS ”VIEJOS” LO ANTES POSIBLE.
Por Henri Rode, de A. F. P.
da Por su famoso padre, el actor Hen“Lolita”), Sandra Dee y tantas otras.
Algunas de estas jovenes actrices han
lograd0 hacerse conocidas nundialmente con s610 una pelfcula filmada.
iCuando habia ocurrido nada igual?
Antes, ninguna actriz sofiaba Siquiera
con el estrellato antes de 10s treinta
aiios. Claro que en la fama de estas
jovencitas no siempre influye el Wento. Basta con recurrir a la publicidad,
alimentandola habilmente.
Tuesday Weld, por ejemplo, se hizo COnocida saliendo con hombres mucho
ry Fonda), Sue Layon (protagonista de

,

mayores

Joyce T w l o r , f’slrem d e “Atlnntis”.
pinta para iiberarse 6 P sus C O m p k j O S ...
y l l ~ tu~ atencirjn
~ r
rle 10s periodistas.

ENTRAS muchos se preguntan
(como hiciera en una cr6nica pala corresponsal Sheilah Graham)
sobre qui6nes seran capaces de reemplazar a 10s grandes astros muertos o
envejecidos, una ola juvenil empieza a
poner nerviosos a 10s veteranos de Hollywood.
Estos jdvenes que han hecho exclamar
a mas de un veterano: “Estamos empezando a ser devorados por la juventud”, se han fijado una edad limite
para triunfar: 10s treinta aiios. Por
eso, estos jbvenes admiran a Nathalie
Wood, Robert Wagner, Hope Lange,
Lee Remick, Bradford Dillman, Don
Murray, Elvis Presley y la serie de
cantantes juveniles que disponen de
contratos para el cine y una suculenta
cuenta en el Banco, si bien ninguno
de 10s mencionados ha cumplido todavia 10s treinta aiios.
iAH,LA PUBLICIDAD!

Carol Linley dijo a Mary Astor (famosfsima estrella del cine mudo y el sonoro), con quien trabaj6 en la segunda parte de “La Caldera del Diablo”,
el film “Return to Payton Place”:
-Si no estoy consagrada a 10s veinticinco afios, renunciari: a mi carrera.
Mary se encogi6 de hombros pensando
que se trataba de un comentario sin
intenci6n. Per0 Carol lo tenia asi planeado. Claro que no tendra que tomar
tan drhstica decisibn, ya que su carrera est6 muy firme y se le ofrecen contratos a montones. carol tiene s610
veinte afios. Lo mismo le sucede a
m-day Weld, a Jane Fonda (ayuda-

y

~
Blackman
de
%:a-
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en la pe-
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Sea como sea, la^ peliculas nos sigueii
Presentando a muchos astros jdvenes.
Desde “Rebelde Sin Causa”, Con James
Dean, film con repart0 WVenil, el Pablico se ha acostumbrado a ver rostros
jovenes en el cine. Y 10s libretistas y
directores buscan ansiosamente historias que sirvan para mostrar a muchos
astros adolescentes o veinteafieros en
historias convincentes.
Si 10s films siguen como hasta ahora,
nombres como Troy Donahue, Joyce
Taylor (quien inshte en que &be pintar para liberarse de sus complejos));
Tom myon, Elena Eden, Michael tallan, Brett Ho]sey
muchos mas que
todavfa no pasan 10s veinte afios, s e r h
tan famosos, dentro de cinco aiios, como el triunfo ydeRock
Hudson*impaSerh
la juventud
ciente*
~ ~ ~

a

r ~ ~ ~ ~ ~ d i 6 ~ $

cantante se casaria mdana
una ‘amita. . 3’
que
damita se
llama Joan Blackman.
que
ella, por cierto, habia rechazado la ProPuesta matrimonial
de Presley ... La
prensa acoge todos
estos comentarios, si
bien sabe que no s6lo no son ciertos, sino que muchas veces
1 s propias interesadas 10s fabrican. per0
10s chhmes entretienen y las estrellitas
consiguen que sus
nombres avarezcan
en las publicaciones.
se
abjetara que las
estrellas de antafio
- 9

\

~

~

~

l

ciertof
prueba
que la "mods" ~Ub’ia a
iAcaso Frank Sinstra 3’ M a r u p MOnno
whado
lefia a1 fuwo sonr i e n d o misteriosamente ceda vez que
a%guienles pregunta
si esthnenamorados?

Jane Fonda (hiia de Henry F o n d a ) y Lnurence Harr q m w l z t a n t e s d e la generackin “joven“, en
una mcenn ild ftim “Walk in f h r W t l d S K W ’ .
?IC?/, dos

le

que

atrahn 10s maduros. Barbara Luna
pretendi6 haberse visto obligada a huir
de las atenciones excesivas d e Marlon
firm6 contrato para
Brando.
actuar al lado de Elvis presley, en
“That ~~l~~
Wonderful
w o m bLife”,
quela elestrellita
famow

EL TRIUNFO DE LA JWENTUD
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A
convido un fugaz viade por
sitios en que
astros del cine etiropeo
L
pasaron mu vacaciones veraniegas (junio-agosto) este afio. B. B. en “La nandrague‘” Michhle Morgan, que trata de olvidar a su difunto esposo Hemi VidsI, disOf3

B

10s

10s

fruM del sol de la Costa &ul, a1 i a! que Martme Carol; Curd Jtirgens, Ca3>wine
y Jean Franqois Poron, en Yugos%a;
Charles Amavour, Raymond Pellei:rin y
Jean-Louis Trintlgnant, en Q6roega; Melina Mercouri, T o n y Perkins y Rat W illone,
en Grecia y en Londres; Jean Marais, Fernandel, Jean Sore1 y Gerard Blain viviemn doradas horas bajo el so1 de Roma.
i’uEJOS I)rE LOS .EsDIW!

El itinerario de las esltrellas, muchas veces est8 determinado por lss exi nc ias de
filmaci6n. La gran ma oria puede a roveuhar las exteriores de una pelf&a para
nhacer turismo y fiementar las playas $e rnoda.
MiChhle Morgan y Martine Card t r a h j a n en “Renwntres” y en ’‘@ ’Pleine
Cirage”, respectivmentte. 33. 33. permanece en Paris ,para su tan discutlda, “Vie
Privee” (“Asunto Estrictamente Privado”) , mientras que “don Caanilo, Monseigmeur”
y L’ ‘‘Znlevement des Babines” (“El Rapto de las Sabinas”), explican 4a pre,sencia
de Fernandel, Jean Marais y Mylkne Dmnongeot e n m m a , donde GBrard Blain y
Jean &re1 se encuentran tambibn @orraztones profesionales.
Jules Dassin retiene a Melina Mercouri en Grecia y en Londres para ’‘bedr‘a 61”.
El retorno de Franqoise Arnoul en leno .mes de agost0 a Parts se debe 41 “Lb
Parisienses”, mientras que Jean-Loue Trintignant, Clharles Aznavour y R ~fmond
J
Pellegrin jueigan a 10s “parisinm”,
osici6n de Versini, director de “Huracio
61”,que les conducirh por algunos
iy6rcega. lEstas fueron las h i c a s vamciones de Raymond, ya ue deberh intervenir en “Carillon Sans Joie”. Por Ut1mo, el
activo Jean-Clayde B ~ a i yse divide entre “LtEducation Sentimental”, en e1 $3ktudio
Billacaurt; el eplsodto de 10s “Celos”, en la pelfculas “Los Mete Pecados Ca i tales”.
donde actaa a1 lado de Jacque.8 Chanter, y “‘La Charnbre Ardente”, cuya Sip,iacidri
comenz6 el 15 de agosto. ;En esta feoha, Jean-Paul Belrnondo estaba en la mitad
de la fibmaci6n d e “Cantoulche” con Claudia Gardinale, y Curd Jungem y C&r,UCin?,
luego de 10s exteriores d e ‘*M uel Strojpff” en Yugoslavia, regresaron a Pa ns.
Alain Delon tambibn volvi6 a%arfs para intervenir con M6nica Vitti en “Eclipse”,
de Antonioni; Juliette Greoo, en vieije I ermanente por la Bretafia, a ralz de:1 filtm
“bes/Malefices”; el productor Darryl ?? Zanuck, movilizando un regarto super
estelar para ‘The Longest Day” (‘EX h a M&s Zargo”), que incluye, entre 10s
brmceses, a Madeleine nenarud, IArletty, Jean-1Louis Barrault, Bourvil, Bt?rnard
Blier, Fernand Ledoux, Daniel mlrin y Christian Mapquand.
Sin emibargo, lw estrellas francesas siempre canstguen hacerse ver en 10s centrm
mundiales de veraneo luciendo las tenidas m4s llamativas y despertando a $11 pas0
admiraci6n y cmentarios. &si huyen de la maravillosa pero a veces aburridih vida
de !Paris.
I

&%

SAENT-TRDDEZ Y LA BOZDXGA
La corte escandalosa de 10s dtscipulos de un existencialismo cmi moribundo, Ise ha
tra5lado desde Saint+Germain-de.s~Pr& a Saint-Txopez. Con Frangoise Sagan a
la cabem; con su sugerente sacerdotisa Juliette Greco; Roger Vadim, SLt hija
Nabhalie su ‘nuevo &mor, Catherine Weneuve, disfrutaron de unos dim de des‘canso.
Pero la bgte h a cperdido la exclusividad y el p~blicoy 10s turistas de este balneario
tratan de hitarlos, con 10 que el ,mbiente en general $a “decafdo”, o mejw, se ha
aburguesado.
Hacienda concesiones, Brigttte Bardot hizo rhpidas per0 siempre espectaculara s &i.
tas a este iba.sti6n de las estrellw francesas. {Otrosque ae asomaron: Sslaha !Distel,
Clhristian Marfluand, FranCoise Arnoul, Betsy Blair, Franqoise Perier y Uenri-G eorges
Cluzot. &%e dltlmo tratd de distraerse temiendo la sombre dem3&do 0)Xfesicm m t e
aim de su difunta
os&, Vera.
negro de esW nauhes nedlterrhneas, se vi0 siempre actoltada
Juliette Greco,
or &gib caballero servicial, que en la actualidad es el vizconde Christian de la

&nz

kh e r e , relacionador @bltiw muy parisiense.

Myl*ne Demongeot, la estrella francesa m8s fotogdnica junto con Brigitte
Bardot, descansa e n la playa.. ., y su
marido (el fot6grafo Benri Coste) aprovecha de inmortalizarla para nosotros.

Otra pareja que tom8 el sol mientras filma: Fra
y Jean Luis Trintignant en una escena de 6‘Le CON
(El coraz6n latente).
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‘Los astros aprovechan de veranear mien-

tras iilman una pelfcula en exteriores.

Aquf vemos a Renato Salvatori y a Clau-

E

dia Cardinale mientras hicieron i‘Rocco y
sus hermanos”. Actualmente Salvatori 111ma en California “Niebla” y Claudia hace
“Cartouche”. e n Francia.

En el bondo, Saint-Trotpez no es m L que un mal comim a
todas las @ocas, asi como Mon arnasse era el escenario
de 10s infiernos que vivieron Tou ousse-Lautrec, Jean COCteau y Uodigliani. Locos, excbntricos, desambientados sociales y seres frustrados, se dan cita en Saint-Tropez. Por
eso caw6 conmoci6n la venida este afio de Gregory Peck,
su mlujer y sus nzos, de Sir Laurence Olivier y de David
Niven.
Varios astros huyen ‘de estas glayas, como es el cas0 de
Madeleine Robinson y su hijo, o de Marina Vlady, princess,
anclada por equivocacion en un marco tan poco adecuado
a sus ‘blasones.
40
conocia Saint-Tropez -declar6 marina-.
Es la primera y dltima vez que vengo a lveranear a este balneario.
Per0 10s cantantes se sienten a sus anchas. Sacha Distel
hizo alli sus conqwistas; t a m b i h vinieron Gilbert S c a u d
y Johnny Hallyday, el favorito del verano 1961.

.Est411 tambiCn 10s que trabajan, aproveohhndose del descanso de 10s demL para avanzar en sus carreras, y 10s que
saben cumb:nar descanso y trabajo. Este es el cas0 de HenriGearges Cloumt, que anunci6 estar raparando tres iilms:
uno para M. M. (Marilyn Monroe), orro para S. S. (Simone
Bignoret) y otro ... para la isla de Tahiti. Vadim es otro
que traibaja, esta vez de productor de una pelicula con
Christian Marquand. En Xspafia, Orson Welles supervid
unas tomas para “Don Quijote”, film de un proflama de
televisih.
Volvamos a 10s en vactvciones. 031 6ltimo recurso de 10s astros y su nuevo refugio es C6rcega. +ta maravillosa isla
3es brinda seguridad (relativat gor clerto) *de aislamiento
y ltranquilidad. A rpartir de JUIIiO, sin pitos ni trompetas, las
luminarias m&s serias llegaron a “la. isla.del amor”. Entre
otras, la bella Marie Zaforet. Todo ir& bien, a menos que
l a tribu frenetica de S a i n t - T r a p realice una invasion en
masa.. . iQue harfan entonces Simone Simon, que estableci6 un centro de descanso secret0 en la isla, o el norteameLos391EIsBlkM)IILDos
ricano Farley Granger, que permaneci6 alli por un mes?
La geografia de las vacaciones de gas estrellas no se limita & %him visto salir de vacaciones lo m&s lejos ,posible. Pierre
a Saint-Tropez y la Costa Azul, aunque una gran mayoria
Mondy y Pascale Roberts estuvieron en Suiza, muy cerca
de Audrey Hepburn y Me1 Ferrer. Dos suecas: Ingrid Bergla prefiere.
imam, en una isla solitaria, de incognito, con su familia, y
Anita Ekberg, en un crucero ipor el Mediterrheo. En Mon; tecarlo, las “novios terribles” del a$o, Romy Schneider y
Alain Delon, se dedican a las frivolidades mundanas.
’ Frente a lois “habituib” de la Costa Azul esthn 10s que se
radican ea la Costa de Plata. (Entre Biarritz y Arcachon
vimos a Jac ueline Boyer y esposo, con mama Lucianne
Boyer y pap! Jacques Pills. A su casa llegaron Deiborah
Kerr con su marido, y Anatole Litvak.
Jean Gabin, en 10s alrededores de Cannes, y >MadeleineRenaud y Jean-Louis Barrault, en su fmca de Normandfa,
grueban que hay celebridades, de las autbnticas, que saben
vivir sus vacaciones c m o cualquier lhijo de vecino y, tal
yez, con mejores resultados. . .

7

7

B. B. acostumbra veranear en Saint-Tropez, donde tiene una

exclusiva casa llamada “La Mandrague”. Pero donde quiera
que B. B. vaya, 10s periodistas, fot6grafos- y pdblico la siguen y no le permiten descansar. E. B. filma “Asunto estrictamente privado” con Marcello Mastroianni. (A todos 10s
astros franceses ;e les puede escribir a Unifrance Film 77
Champs Elgsees, Paris %me. France).
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THERESE HOHMAN. CORRESPONDE “ECRAN” E N EtJROPA

mmpleto. A propckito de &to, Marcello me dice cuando lo
entrevisto, en Suim:
-En Italia, l a premia son. m& importantas que la actuacion. Un mtor que no tiene premios#,no recibe ninguna
consideracibn.
El astro se siente bbicamente Jigado al teatro y a esa
epoca de su vida artistica.
-Nunca olvidare mi <debutteatral que f ue con “Un Tranvfa
Llamado Deseo”, y sigo creyendo que elI exitq que un aotor
logra en teatro es el m b importante. 1kclara: “ME cambi6
hacia el cine porque las peliculasi logran mayor almcance de
publico, y no porque me interesan espcxialmente la popularidad o el diaera. El cine ha sido parrt mi el vehiculo que
me ha permitido proyectarme haicia el mundo entero.
”Mirando hacia a t r b creo que due 1950 el afio mhs importante en mi vida privada. Me cas6 ese ,&io.. . Pnofesionalmente, destaqu6 en 1954, a1 filmar la comedia “Wtima
que Seas un C a n a h ” , con S o m a L O I1.~
A p a r de su fama, Marcello sigue sieindo sendllo. Su pa,91611 son 10s automoviles de camera y le encanta dar largos
paeos.
-Lm autom6viles son mi iprincipal hol3by -reconoce sonriendo-. Me gustan porque son herm ma. Y los cmbio
a menudo, porque uno nuevo me parece m b fasinante que
el que tengo. Mi “primer lamar’’ fue un Alfa Romeo, aunque
debi conformarme entonces (10s corniernos d e mi carrera)
con un Topolino.
Marcello vive aicutuahnente cam0 en u n at pmera: cada actitud o gesto suya es oonnentado .en el mmd o entero. A pro@&to de 8110, me &e:
-De pronto leo que recujo p e r m vagm: y que stiendo personahente niiias enfermos de d ~ a s o srecursos.. . No es
cierto y ese tipo de publicidad me molesta. Tambibn detesto 10s rumores sabre mis posibles idilias y aventurw. jSon
gajes del oficio! --suspira.
Afiade que su papel de periodista sensacimlista en “La
Dulce Vida” ha $echo que el publico Ie forme una impresi& errbnea de el. Ademb, lo c m i d e r an “astro de moda”
. . ~ t . vida prlvadn ”
Y esperan que participe activamente en “la dulee vida” que
e PSI :ibir a Unilalla, Via
tan bien mastrb e n su pelfcula del mismo nombre.
-Cada vez que me (preguntan sobre mis planes f u t u m , tengo una misma aespuesta: mi vida y mi amor se emcentran
N critic0 norteamericano, luego de ver “La Dulce Vida”, en mi trabajo. Y no aonstituyo n i n gma novedad; todos
escribib: “MARCELLO M.ASTFtOIA”I ES UN COC- lm actores serhs son iguales a mi.
TEL FORMADO POR UN PEW& RWANO, UNA INTE- -LY su vida personal? prwto.
LIGENTE ALEGRIA PARA AiCTUAR Y UN SENTIDO -Soy feliz con mi iesposa, nu hija, mi 1iermmo menor, que
MODERN0 DE I.+
VIDA”.
trabaja como tknico, y mfi madre. Mi padre murib. Mama
Si se pregunta quien ag el primer mtor del cine europeo, 1% se preocupa mucho por mi salud ouandlo ha4cefrio y tengo
respuesta sin duda alguna as, M. M., igual Marcello Mas- que filmar exberiares.. . -rfe Marcella1, y afiad‘e-. Todos
troianni, el s l i c o astro vm6n cuym iniciales son tan famo- 10s dtas que me quedo a salunorzar en el s t u d i o me envia
sas mmo su nombre completo (B. B., por Brigitte Bardot; una Dizza.
C. C.,por Claudia Cardinale).
En %a Noche”, de
A 1% 35 afias die d a d , Mmcello ha pesado y corteilado a Antanioni, la pelicuprhcticamente todas 3a.s estrellas del cine eurapeo, a t r a v h la anterior a “Asunde sus 45 peliculas en diez afios de trabajo cinematogrhfico. to Estrictamente PriEntre atras a Brigitte Bardot (“Asunto Estrictamente Pri- vado”, MastroiaMi
vado”), Claudia Cardinale (“ElBello Antonio”), Rhssana hace el ‘papel de un
Schiaffino (“Ferdinando, el Rey de N&poles”), W h i a Lo- joven wcritor cuya
ren (“L8stima que Seas un Canalla”), Anita Ekberg (“La vida se destroza en
Dulce Vida”), Gina Lallobrigida (“La Ley”), Marina Vlady una sola noche. De(“Dias de Amor”), Michhle Morgan (“Cuentm de Verano”) , finiendo la pelicula,
Jacqueline Sassard (“Todos Enanuurados”) y Jeannie Mo- el actor dice que es
reau (“La Noche”).
“un an6Jisis grofunEn la vida real, Marcello esth felizmente casado con la ac- do de la vida motriz aomana de teatro mora CaTabella (se casaron en 1950), derna”. Su compafiey es el orgulloso ‘padre de una Mja, Bhrbara (de 8 afios de
ra fue Jeanne Moledad) .
rem, y el film gan6
Marcello astudiaba mquitectura y cieneias s~~lales
cuando el primer ipremio en
him su‘“gebut’’ teatral participmdo en una representaci6n el Festival de Berlin
estudiantil que tuvo la suerte de ser dirigida por el g r m de aste afio.
T.H.
director Luchino V-nti
!de “Rocco y Sus Hermanos”).
El director descubrib mmediatamente las ccpndlcion.as natutales d e M a r c d b y le recamend6 dedicarse a la achacibn.
En teatro, .fue su rapresentacibn de “La Muer6e de un VenJeanne Morcan y Mardedor Viajero” la que lo . c e a g r 6 ; y en cine, “La Dvlce
Vida”, de Fellini, lo conwrt16 en el astro m b fammo del cello Mastroianni en
“La
noclie”, dirigida
momento. E n t m e d i a hay cuarenta y tres peliculas, la por Antonioni,
el Inismayoria de ellas de gmn exibo de taquilla y de wftica. Tan1110 de %a
aventura”.
to en su patria, Italia, como en los festivalm internacionadeannc y Marcello son
l a de cine, Mastroianni ha sido reconocldo como aotor
mariiio y mnjer m el
1

.
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Susannah fue la hija de Alec Guinness
en “Ecos de Glorw’. Su papel junto
a Montgomery Clift estaba destinudo,
originalmente, a Marilyn Monroe. ( A
ambos, escribirles a Universal International, Universal Czty, California, U S A . )

confiesa

nerviosas y sinceras-.
Naci en Londres
per0 me eduqud en Escocia. Vivi en Suiza donde aprendi el franc&; luego, en
ltalia ..., lavnndo la loza y cuidando nifios para pagar mis estudias y mi hotel.
A1 mismo tiempo, me habia inscritn en la
Academia de Arte DramBtico, desoyendo
el conscjo de mis amigos que me recomendaban estudiar y trabajar. Preferi comer menos, per0 estudiar teatro, e n seria.
Susannah tiene 20 afios, es esfonada 9
seria y debi6 llamar a muchas puertas,
antes de encontrar lo que buscaba.
-Mi primera oportunidad fue excelente.
Nada menos que el papel de Abigail, en
&‘Cas Rrujas de Salem” para la TV., el
mismo que encarn6 Mylene Demongeot en
el cine. IntegrC u n grupo de aficionados,
muy estudiosos y llenos de ambiciones,
igual que yo. U n dia, luego de varins tentativas, fui seleccionada para actuar jiinto a Sir Alec Guinness en “Ecos de Gloria”. Fui su hija, la impetuosa Morag,
que vuelve loco de ira al coronel al enamorarse de un simple conscripto. Los primeros dias de filmaci6n fueron u n horror. No me salia una palabra y cada es-

la inglesita Susannah York.

USANNAH York, juvenil actriz del cine y la TV. ingleses, ha visto, una vez
mas c6mo la suerte llama a su coqueto $ funcional departamento de tres
ambientes de Londres, trayendole el codiciado papel de Cecilia, la ni1ia-neur6tica de “La Vida de Freud”.
Se habia designado previamente a Marilyn
Monroe para hacer Cecilia, pero, por contratos anteriores y razones fisicas, la estrella se via imposibilitada de cumplir
tan importante mision. El papel protag6nico est& e n manos de Montgomery
Clift, quien dice a1 respecto:
-Serb el extrafio doctor Freud. Es un papel muy complejo, pero de inmenso inter&. Por lo demris, nunca me han agradado 10s personajes sosos y puedo declarar, con franqueza, que no me arredran
demasiado las dificultades para crear un
personaje universalmente famoso y tan
discutido. El padre de la psicoterapia moderna pertenece ya a la historia y su aporte a la humanidad fue trascendental. Sartre escribi6 el libreto de la pelicula. El
papel de Cecilia es de vital importancia.
Ella, con sus piernas paralizadas, servirk
al ]oven Freud para poner en practica sus
revolucionarios mitodos.
Susannah est& ebria de felicidad ante la
posihilidad de actuar junto a Monty Clift:
-Con El han trabaiado las “grandes” del
cine. Lee Remick, Marilyn Monroe, Liz
Taylor. Cada mafiana me deberd pellizcar
para convencerme de mi suerte. Mis padres han visto pagados sus esfuenos y SU
inconmovible fe. Podr6 decir adi6s a 10s
prohlemas economicos, durante algun
tiempo; tendre dos meses de vacaciones...,
me comprare un “poney” y, ademas, irB
esta invierno a esquiar en 10s Doiomitas,
con mi marido.
La muchacha que nos habla ha sido bautizada “la bohemia de Londres” por su
reiterada negativa a vestir otra cosa. que
srncillas ropas deportivas y, en forma especial, deslavados blue-jeans y camisas
sneltas. Sus cabellos color heno, sus enor~ I P S y expresivos ojos y su breve per0 intpresante trayectoria cinematogrkfica son
sus credenciales. Tiene razon a1 decir, con
una franqueza conmovedora, que ahora
rstari a1 ahrigo de problemas materiales.
-ComencC a 10s 15 aiios -dice
con el
tono un tanto exaltado de las personas

S

Susannah York, estrellita ingiesa que
salt6 de un discreto segundo plano a la
f a m a a1 ser escogida para el papel de
Cecilia, la invalida, en el film “La V i da de Freud”.

Montgomery Clift interpretara a1 doctor Freud, creador del psicoandlisis, en
la pelicula “La Vida de Freud”.
cena debi6 ser repetida numerosas veces.
Sir Alec Guinness demostro que es un autentico “gentleman”. Jamas se alter6 ante mi nerviosismo, y s6lo de este modo
pude posesionarme de mi personaje y dar
prueba de la tecnica que habia aprendido con tanto sacrificio.
Cuando Susannah nos cuenta que a1 intervenir en un grupo de pantomima conoci6 a su marido Mirhael Welles, w s
ojos se iluminan.

-Nos enamoramos a primera vista -dicey la imica soluci6n para nosotros fue el
matrimonio.
La segunda pelicula de Susannah fue junto a Kenneth Moore y Danielle Darrieux
en “L’RtC de Reines-Claudes”. Luego, con
Norman Wisdom, hizo “La Historin de un
Ladr6n” y ahora en visperas de interpretar a Cecilia, en “La Vida de Freud”, es
sahido que dud6 diez dias:
-No me atrevin a aceptar una responsabilidad tan enorme. Crei que no estaria
capacitada para llenarla con dignidad y,
por ello, me lei todos 10s libros del ilustre
maestro, y aiinque eutendi bastante poco,
decidi poner todos mis esfuerzos a1 servicio del papel.
A1 preguntarle cuBl es su secreto para
triunfar, responde, con absoluta convicci6n:
-La
disciplina. Cada dfa estudio diferentes escenas de diversas obras tcatrales, por espario de, por lo menos, tres horas. Luego dedico una hora a ejercicios
de dirci6n en varios idiomas, ante mi grabadora.
La explicacibn para esta vida de diarios
esfuerzos es:
-Mi objetivo es llegar a ser una actriz
en todo el sentido de la palabra. Sin trucos o falsos recursos de Exito; s61o con
medios honestos y mi sinceridad.
PdG. 9
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mows -wmo el Pantages, donde hasta el afio pasado s e entregaban IQS
Oscares; y el Teatro Chino, a cuya

S

para liegar a 10s nogares ae as estreiias.
En 61 la vereda del Hollywood Boulevard,
las clasicas estrellas rosadas con 10s nombres de 10s astros.

LJ3GUE
Hollywood un caluroso
L
dia de
pasado (verano en el
hemisferio norte), en una rapida via
jdio

sits de tres dfas. Esa misma noche saI f a caminar por Hollywood Boulevard,
su artrteria principal, y c r u d la a h -

mada esquina de “ H o l l y w ~& Vine”.
donde, s e n la leyenda, se juntaban
las estr&h..s de las doradas dPcadas
del 30 y el 40. Per0 hoy sblo se Yen
estrellas en el cielo. La calle, aunque
muy iluminada y sitio de teatros faPAG. 10

entrada, en el suelo, su propietario ha
grabado en el cement0 las huellas Y
dedicatarias de 10s actor-,
parecia
m b bien vacia a las nueve de la noche.
Me pareci6 s t a r en un pueblo fantasma, de cuyo pasado esplendor s610
queda el espectro del remerdo. Porque
si bien Holl~ywoodsigue siendo la capital del cine norteamericano, su produccitin anual de peliculas ha disminuido a 1%mitad; un 75 por ciento de
esa pmducci6n deja pkdidas, ga que
si bien las esbadfsticas muestran que
34 millones de norteamericanos ven
una pelicula todm las nochhes, 28 miIlones de ellos ,lo hacen ctimodamente
sentados en s w casas.. ., mirando la
pantalla de TV. En oonsecuencia, 10
mil de 10s antiguos 22 mil principles
cines norteamericanos ghan sido demolidos y reemplazad os... por supermarkets, gamjes o pistas de juego de
bolos. En todo est0 pensaba m i e n t m
eaminaba mbre las baldosas grises oon
estrenas rosadas, en cuyo centro estan grabados 10s nomibres de 10s
“grandes” de Hollywood, y que se repiten a todo lo largo d d Hollywood
Boulemrd.
AI segundo dfa de mi breve estada
en Los Angeles (Hollywood es un barrio de esta ciudad) fui B tumar ’b5
a la casa de nuestra ex cbnsul, hrzarina Gisternas, periodista, escritora Y
corresponsal para dos diarim ohilenos.
Empezando por la elegante mansi6n.
todo esa tarde me trajo el sabor del
antiguo Hollywood. Entre sus invitadas

Florence Marly, la estrella checoslovaca que
film6 en Chile, en una
escena de la Pleja pelicula “Tormentos de
duds'*, jilnto a Ray
Milland. Florence volvi6 a Hollywood para
filmar para la TV.

I

3

esitaba la esposa del productor ingle%

Fr ank Kelly, quien esta interesado en

la novel%de mi calega, “Forever Dam-

ned (no ha sido publicada en casteIla no) para llevarla a1 cine.
De? pronto, son6 el timbre y en bre-

ve,s segtlndos apareci6 una mujer rubitt, de negro. )Era una bellaa ex6tica, a1 a t i b de Zsa Zsa Gabor. Vestfa

un elegante traje negro y un sombrero de alas anchas de igual color. Me
la presentaron wmo la Condesa Von
w1umbrand. Hablab& un castellano
Perfecto, per0 con un levkimo acento
ex tranjero. iQui6n era? La interrogante me aguljoneaba.
Haibria pasado una media hora, cuando la bella invitada, con mucha sencillez y discUlphdOse, pidi6 a la dueda de casa que le permitiera ver una
pe lfcula en el receptor de ‘IV... “porqu e hacia mucho que no la vefa”, y
terlia inter+% en verse actuar de nuevo El velo del misterio se descorri6
cu endo en la pantall& de la televisi6n
VeC3 aparecer a mi vecina junto a Ray
Mj lland, en la pelicula “Tormentos de
DiIda”, que se film6 en 1948. La mistei*iosa y bella dama de ncgro era
Flizence Marly. CRecuerdan a la eatrcblla uhecoslovaca que e n 1952 vino
a Chile a lfilmar con su marido de
entonces, el director franc& Pierre
Ci.renal. Florence him “El Iddo”, con
Al berto iClosas y Doming0 Tessier, y
“E1 Vendedor de Recuerdos”, con Rica rdo Mendma.
Pule8 bien, esa misma estrella de 10s
aiios dorados de Hollywood era la que
tei?fa sentada a mi lado, observhndose
en una viejrt pelioula junto a Ray
Mjilland. Y,sin embargo, Florence se
ve hoy tanto o mas joven y bella que
la figura de 1948, que aparecia en la
ntalla. Florence vivid unos afios en
bxico y hoy est& de vuelta en. Hol#cod, &ora para trabajar en TV.
impresi6n de encontrarme en un
PU eblo fantasma de cuya fastuosidad
Y locura dio cuenta la avasalladora
of1ensiva del cine europeo, persistia rtl
dira siguiente, cuando me encaminaba
I

a 10s estudioa de Samuel Goldwyn, en
el Banta M6nica Boulevard. Penst! encantrar mos estudias gigantescos
(abarmban una manaana), p r o vacfos, corm monqtnentos de una @oca
que tue. iQU6 equivocada estaiba! Ese
dia m e encontr4 con que en me mismo recinto y en dos sets contiguos, se
filmaban simult6neamente dos pelfculas, para el pr6spero sello distribuidor
Artistas Unidus, el wico preparado
para el viraje Qel Hollywood de hoy:
* * * Las grandes compafifas produetoras ban dado pa80 a las produccianes
independientw.
* * * Un porcentaje clrecfente de pelfculas se filma en el extranjm, porque 10s costos de producci6n son m8s
Ibajos.
* * * De 10s 400 films que hace dm
afias producfa Hollywood se.ha bajado a 224, en 1960.
* * * La introducci6n de pantallas anchas: 70 mm. y el Cinerama, &e altimo dascubierto por un f r a n c b en
1927, y que recihn se est$ utilizando
en peliculas de argumento para rivalizar con la pequefia per0 avasalladora pantalla de T V (en estos momentos la Metro filma en Cinerama “How
The West Was Won” (“C6mo se ConquisM el Oesk”) y “Los Hermanos
Grimm”)
* * * La presentaci6n de temas “adultos” ( l k e “sew”), que reemplazb a
las comedim romanticas con escenas
cmpestres.
Asf se t r a W a en Hollywood hoy.
Los estudios que visit4 filmaban “1901diers 3”, dirigida por Jrohn Sturges,
con Frank Sfnatra y parte de m clan,
y “The Ohildren’s Hour” (”La Hora
de 10s Nifios”). basada en la obra teatral de Lillian Helman, dirigida wr
William Wyler, con Shirley MacLaine

.

y Audrey ,HHepburn en 10s papeles prota3~6nicos.El mismo Wyler film6 hace
dos afios la pieza teatral, per0 por lo
atrevido del tema (wenta la tragedia de una mujer que se siente atrafda
por otra), se le exigi6 entonces alterar el argumento.
Andrey Hepburn parece una mufieca.
~Llevaba un traje caiivS ajustado, que
dejaba ver su extraordinaria finurn.
Per0 ese dia se ffilmaban primeros planos, de modo que 9610 importaban su
bello m t r o y su hermosa sonrisa, de
oreja a oreja. Eihirlety MaoLaine observaba. Usaba un sencillo traje celeste
que hacfa juego con sus ojos, que brillan cuando sonrie y cuando habla de
su marido, En un momento que fue a
buscar algo a su camarfn, aprovech6
d’e conversar con ella.
Me cont6 que daspub de “The Children’s Hour” descansarfa por un tkmPO.Reci6n habfa Yuelto de Kyoto,Jap6n, donde trabruj6 con su esposo, el
productor Steve Parker, en la pelfenla
“My Geisha’’, con Yves Montand. Est6
maraviklada del Jap6n, de donde su
marido acababa de regresar. Otra raz6n papa querer ivacaciones: durante
tres meses sestuvieron separados par
razones de trabajo. Pen, Shirley dice:
-Mi matrimonio es el m&s maravillom de la tierra. icuando se ve a1 marido desde Iejos, realmente se lo ve.
Cada v a que nos juntamm, gmamas
de una nueva luna de miel.
En seguida, mi anbitri6n me llev6 al
set contiguo, donde &e filma~ba “Soldiers 3”, de John Gturges, con Frank
Sinatra, Peter Uwfmd, Sammy Davis, Jr., Dean Martin y J e w BMop.
De la visita a wte set tengo mucho
que contarles -en especial, de la figura de Frank Sinatm-, de modo que
sera hasta una pr6xIma crbnica.
L. B.

SOLO TIEMPO PARA AMAR
(Like Makin’ Love)
Int.: Marty Wilde.
Like makin’, like makin’, like makin’
[love
Like makin’, like makin’, like makin’
Clove
Old Mother Hubbard
She went-a down t h e rmupboaml
To c a r e all over a g r e a t big bone
S h e said: ‘?Mama’s gonna plug me
[with calories,
I’m gonna be h a r d t o please”
But I’ve got somethin’ else t o d o
Like makin’ love
There was a n alder woman
She lived i n a shoe
S h e had-a clhildren all over t h e
[place
She didn’t clean a n d she didn’t
[sweep
Oh, yes, a n d s h e spank her kids
’Cause I’ve got something’ else to do
Like makin’ love.

ClEN LIBRAS DE BARR0
(A Hundred Pounds of Clay)
Int.: Gene McDaniels.
He took a hundred pounds of clay
[and t h e n He said,
“Hey, listen, I’m gonna fix this
[world today
B e c m s e I know what’s missin’ ”
Then He rolled His big slewex up
And a brand new world began
He c r e a t x l woman and a lot of
[lowin’ for man.
With just a hundred pounds of clay
He made my life w m t h k i n ’
And I will thank R i m e 9 4 day
For ev’4 kiss you’re givin’
And I t h a n k Him ev’ry n i g h t
For t h e arms that hold me tight
And He did it all
With just a hundred pounds of clay.
NOWcan’t you just see Him walkin’
[’round a n d ’round
Pickin’ clay up off t h e ground
b o w i n ’ just what He s;hould do
To make a living dream like you.
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TIENE TIEMPO PARL4AMAR.
ON Disco entrevisth a este joven cantante brithnico en su departamento, en Londres. Marby F n t r a j o matrimonio con Joyce Baker en diciembre de 1960. EPa era bailmna y cantante d d grupo llamado “Vernon
Girls” que wmpafio a Marty en una de sus presentacianes en television.
Verse y amarse fue tocb una y a h w a el int-ete
rocmolero asegura que
es totalmente feliz: canta 10s temas que lo han hecho famoso y lest8 c&o
con la mujer que Itma.
Marty mide un metro noventa. Cuando aparece ante norsoltras para la entrevis6a, estira cordhl la mana y pide excusas:
-Ekpero no haberme demorado demmsiado.. . Estaba enwayando.
En seguida el int&prete de “Juegas con mi corazh’’ y “S610 tiempo para
m a r ” , nos da 10s d a b s ibiogr6Acos que le solicitamos:
-Nacf el 15 de a k i l de 1939. Mi verdadero nombre 6s Reginald Smith y
pertenezco a un hogar modesto. Mi Padre todavia se desanpefm c m chofer de bus y mi madre le prepara 1% ccrmidas... iQue puedo decirle de mi
infancia? Pas6 mi nifiez en Greenwich, en la orilla sudoriental del Tamesis. Estudi6 en el Charlton Secondmy Modern School, cerca de mi casa...
Marty mnfiesa. que
no fue u n estuchante
t o t a 1m ente feliz.
“Era sodador y rebelde y muchas veceis
tuve dificultades con
10s profesmw” A i ce.
Siempre tuvo afic i h por la mhica.
Era un nifich cuando
se fabric6 un violoncelo con una caja de
tC, una eiyco#m pequefia y un pedazc
de cordel, y cantaba
acompafi&ndose con
este “imtrumen~o”.
-Era tota18menterudmentario, per0 mi2
cornpafieros sei divertfan mucho con 61
-dice-. Despu6s mie
padres me compraron una guitarra
Les cmt6 30 chdines
Y o tenia una vaga
idea de c6mo tocarda, pem ~ t w r l ola
tuve #en mls manor
crei haber alcanzado
la felicidad.
Martg participb rpor
entonces en un torneo artktico, y fracas&
EL ROCK
A Lois 15 AROS de
edad, Marby dej6 el
oolegio Y obtuvc
una 0cupaci6n en
una oficina de Londres. Le gwtaba enoerrarse en su ca5a
a practicar con la
guitarra. Compr6 un
L.P. de Elvis Presley
Y aprendio todas la8
canciones del Rey
del Bock, y ese ritma
comenzb a cmquistarlo.
Form6 un trio con
dos amigos. que tamMen tenian guitarra y se presentaron
en bailes de clubes
juveniles. No ganaron dinero, per0 si
experiencia.

D

Y CANTAR

1

EI dia ne la noaa d e marry w‘iine J
Ralrcr.

.JOYW

Participaron en un concurso radial,
per0 fueron rechazados por tocar mck.
A Marty le llamaron dwde entonces“wild” (&alvaje,loco), lo que lo impil1d a adoptar d seudbnimo de Wilde.
Poco despues tuvo su primer compromiso para cailm e11 un olub nocturno del West End de Luiluitu. ~rt: pagaron una libra esterlina y le &won
la comida gratis. Trabaj6 mucho, le
aplaudieron, pero ganaba poco. “Mis
ganancias se 1% llevaban 10s taxis”,

I

r---”.-

.-

declara.

LA FAMA
EL DESTINO DE MARTY cambi6
cuanb Larry Parnes, el dastaeado
agente de artistas (que consagrb a
Tommy Steele. entre otros), le emuch6 en un show nocturno. Larry busco a Marty, y le firm6 contrato hacitkdolo debutar en el famoso Trocadero, doolde se present6 con el conJunto The Deep River Boys.
La historia de Marty i s desde est: MUtante la del B x i t o : prwr;ll,,~Ll;~v~ies
de
TV, grabacimes de discos, actuaci6n
especial para la Reina Madre en Manchester en el verano de 1959. Su tema
“Endless Sleep” fue un “best-seller”.
A fines de we afio se cas6 con Joyce
y ella %bandonosu caxrera para dedicame a1 hogar.
A comienzos ae iyou, iviany reauizo wia
gira a 10s Estados Unidos par;
mover su disco ‘:Bad Boy”.
Asi es Marty Wilde, el muchaw1
sabe de la fama. Per0 sin vani
exageraciones.
-Nunca estoy satisfec
bajo --dice.
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NTES de partir a Italia, e n gira, Frankie Avalon tuvo la gentiIeza
A
d e autografiar esta fotografia que hop publicamos. Frankie escribib: “A quienes hacen “ECRAN”, y a sus Irctores, muchas gracias por

su ayuda y estimulo. ;Confio en que volverd a verlos a todos, pronto!
Sinceramente, FRANKIE AVALON”.
Asi, con cordialidad 37 simpatin, el cantante y actor, que nos visitara
hace unos meses, vuelve a manifestar s u afecto y gratitud por nuestra
revista y por sus admiradores latinaamericanos. Desde estas lineas,
Don Disco desea a Frmkie u n a gira exitosa por Eusoga.
P4G. IS *
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Cifuentes: Todos 10s luguetes de mi h
mano.
_

E aqui a dos destacados humoristas chilenos: ambos son santiaguinos. Alejandro Lira confiesa “varios afios de edad”, y Tat0 Cifuentes, mls exact0 y
categ6ric0, 35 aiios.
Lira (casado, -un hijo) debut6 hace 28 afios con la compafifa teatral de Ortiz de
Pinedo: era galirn. Despues pas6 a1 Teatro Balmaceda para participar en revistas
musicales. Se inici6 como hurnorista en la Hosteri? El Laurel, que existia en la
calle Philips. H a realizado giras a Argentina, Uruguay, Perfi, Bdlivia. Recientemente
se present6 con dxito en Bucnos Aires (Canal 7 de TV, boite Tabaris y Teatro Nacional). Actualmente trabaja en el Teatro Opera.
Cifuentes, que en realidad se llama Hector Cifuentes Lira (“no soy primo .de
Alejandro Lira” dice), se considera “un hombre casado y mug feliz”. Tiene 3 hijos. Vive “como)damente” en Buenos Aires. Hace 20 aiios debut6 como humorista,
animando su personaje infantil “Copucha, el colegial”. Despuds de actuar en boites
y radios, se traslad6 a Argentina, donde reside desde hace mls de 12 afios. Con
su programa “Palmolive” (Radio El Mundo), ha permanecido 9 afios en la actualidad humoristica. Ha actuado en 10s Canales 7 y 13 de la TV argentiua. Sus personajes m l s famosos son “Tatin”, “El Roto”, “La Tia Tatiana”, “Drlcula”. Se
preseuta actualmente en Radio Corporaci6n.
A s i respondieron a las 12 preguntas:

H

1

@dmq gmagina usted su vida en
afios mas?
Lira: Como ya habr& salido la Ley de
I , iii

ze

PrevisMn para 10s artistas, estard CtistrUtando -alegre y confortablemente- de
u n bien merecido deacanso, a pedido del
publico.

Cifuentes: Con diez afios mfis que mhora.. .
~ C u d les el momento de su vida

elg

que ha sentido mayor vergaenza?

Lira: ~ C 6 m o dice...? Vergtienza ..., vergiienza.. Me suena.. .
Cifuentes: Felizmente, no lo puedo decir
aqui, porque volveria a sentir lo mlsmo.

.

iLe aaradan o le desaaradan 10s

Lira: Me fijo t a n t o en las damas, que no
me he dado m e n t a de si 10s hombres
usan banbas o no..
Cifuentes: Me agradan si son sefiores que

.
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saben usarla, o sea, limpia y prolija. Me
desagradan 10s que se creen sefiores y
andan con la barba llena de barba.
011ioi

iCudl es la mefor edad para el
en el hombre? d P o r qud?

Lira: Todas las edades son las mejores.
Cifuentes: 5in lugar a dudas, la mia.
Tmaginese usted por qti6.

iQuk clase de hombres envidia y
u ( i t i l zra?
Lira: Admiro a 10s tonies y envidio a 10s
que tienen plata.
Cifuentes: Admiro a 10s que no enviclian
a nadtie y no envidio a nadie, porque no
conozco la envidia.
~CluElera s u fuguete preferido ds
7ltfiO’

Lira: Los aviones..
aire.

OMAF

.

Porque sigo en el

,

(1

L

iQud opina de las mujeres excc
m t e pudorosas?

L i r a . iAy ...!

Cifuentes: El dia que c o n o ~ c aa una
dire: “Mire, sefiora, todo exceso es mal

iQud le produce mayor fastidic
Nada, porque me consider0
hombre feliz.
tes: El hurnorista envidioso.
Lii“

LCree usted que $1 publico sim
antipatiza con usted?
Lira: Por lo menos, hace 28 afios que
tolera.. .
Cifuentes: Depende: si es u n pitM
muy “inteligente”, simpatiza.
u,,li.

LCree usted que servirla para
de pintores?

7

Lira: Claro que si. Si quieren pintar
Arc0 de Triunfo y tamar como mod
mis piernas.
Cifuentes: Creo a u e no. Pero, a lo me
para pintoras, si:.

.

A U U

iLe gustaria hacer el papel
~
en~ una pellcula? LPor qul?

Lira: Si. Per0 que no se exhibiera.
daria no s6 qu6.
Cifuentes: Sf,porque me gusta andar
gero d e ropa y me encantan las m,
zanas.. .

LCon cual objeto identificarla
Lira y a Tat0 Cifuentes?
Lira: A Lira, con un humorista, y a TI
Ak/uiLdTO

con otro hurnorista.
Cifuentes: i c o n
“objeto” me h
esta pregunta? A Ira, con u n caram
y a Tato Cifuentes, con otro caramel

y‘?“
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GONZALEZ

IA SAVINA Y
VIACHESLAV TIJONOV
HABLAIRON DE CINE SOVIETICO

D

08 destacador5 artistas sovibticos -18

Savlna y Vi:acheslav Tijonov- volaron directamiente desde Mos& hasta
Santiaeo de Chilie. para representfu a su
prtdalen el h g u ndo Festival de Cine Sovidtico. realizado en est8 capital, Valparafso y Concepci6n.
fa Savina (su nonnbre real .es Ia Sergueievna Shestakova) e8s una simpktica y sencilla actriz de cabe110s rubios. Desde el primer momento, se sinti6 “como en su casa”. Apenas descendieron en Santiago, y a
pesar del prolongsrdo viaje -13 mil kil6metros-, ella y SLi comwflero. Viacheslav
Vasillevich Tijoneov. dibieron’ dirigirse a
,

r

I + * “

t

teatro y el arte en general -nosAnforma-.
Hace do8 aflos, tuve mi mejor oportunidad.
Colaboraba con un grupo estudiantil de
teatro y cumplia una actuaci6n cuando
me vieron el actor Alexis Batalov y el director Josef Jeifits. Realicb con bxito las
pruebas requeridas, y de eate modo, me
convert1 en la protagonista de mi primera
pelfcula. “La Dam8 del Perrito”. Asf. quedd incorporada a1 cine.
18 Savina film6 recientemente una segunda pelfcula, basada en una obra de Dostoiewsky, y pronto comenzark a interpretar una tercera, cuyo tftulo serk “La Pecadora”.
Tambibn particlpa en representadones teatrales, como artista del Teatro Municipal
de MoscQ. En genernl. elige 18s obras que
se adaptan a su espfritu Y su sensibilidad.
Este aflo. se le ofrecieron 40 trabajos, desde diversos teatrca de la Uni6n Sovibtica
per0 rechaa5 much- de ellos por ese mo:
tivo.
-Entre 10s artistas norteamericanoa y europeos, admiro a Bette Davis Anna Magnani, Marla Casares Y Giuliet’a Massina conies&-. Chaplin ea, tambidn, uno de mis
artistas predilectos.
Tanto ella como Tijonov seflalaron que
asisten *continuamente a la exhibicidn de
films extranjeros en MoscQ; destacaron.
por SUB mdritca a pellculas como “La Ouerra y la Paz” (el film de Audrey Hepburn).
y “El Puente Sobre el Rlo Kwai”.
EL CINE, LA8 ESTRELLAS Y OTROS
TEMAS..

.

EN LA ENTREVISTA con 10s artistas

A

‘,

1

Lo$ dos artistas sovittfcos contemplan la capital chilena.

I?

Valparalso. para inaugurar el feat1Val. Posteriormente, viajaron a Concepci6n.
ARTISTAS SOVIETIC08

AL RECIBXR un ram0 de violetas, la actriz
00Vibtica explic6. sonriendo. que su nombrc, Xa, signiflcaba. precisamente , violeta,
en georglano. Casada con un ingeiniero. Ia
e6 madre de un hfjo de 3 aflos, Llergio.
-Me agrad8ria que el nMo fuera artista
-dijo-,
per0 quiere ser chofer.
AdemBs, tiene el tltulo de periodista (obtenido en la Universidad de Moscfi) , Y, sunque no ejerce est8 profeai6n en i orma normal, escribe artfculos sobre tema B 8rtfStiCOB p libretos para la TV.
-Sentfa un extraordinarlo interl!s por el

so-

l a Savina: frente a Santiago de
Chile.
pejados”, per0 ese papel fue conquistado
por Nina DrobiBheva. del Teatro de Leningrado.
Tijonov. hijo de obrero, estudid en la Escuela Superior de Cinematografla de Moscd. durante cinco aflos. A 10s 33 aflos de
edad. ha participado en 13 films. Es casado Y padre de u n hijo de once afios.
Aaf ’son 10s dos artistas sovibticos. Regresaron a su patria a comienzos de la .presente semana. SimDatizaron con Chile.
Conocieron a 10s -artistas chilenos en
dos encuentros con 10s integrantes del
Insfttuto del Teatro y el Teatro de Ensayo.
Aunque no se considera una estrella. -18
Savina deslumbr6 como si lo fuera. Por lo
demks. cuando asisti6 a un reciente festival de Cannes, 108 diarios franceses dijeron: “La estrella polar cae en Francia

vibticos. resaltaron diversos temas de importancia, como 10s que se citan a continuaci6n :
-El concept0 de estrella como artists mBXima, tal como se entiende en Hollywood
por ejemplo, no existe en el cine sovibtico:
No tenemos estrellas. Somos sencillamente
actores. Asimismo, el hecho de que el cin;
aovidtico no tenga preocupaciones comerciales, permlte a1 actor llevar a Cab0 su
trabajo con un estricto crlterio artlstico.
-En nuestro cine hay dos grnndes temas
predilectos: 1. El de la paz, porque sufrimos much0 con la guerra hacemos un cine
humanista.
que
fortaleera la paz y
repudie la guerra. Este e8 el objetivo de
pellculas como “VueV fa c h e&v
Tifonov: 33
Ian Ias Ciglleflas” “El
afios, 13 fflms.
Destino de un Hombre” Y “La Ballads del
Soldado”. Y 2: El tema de la juventud.
Nuestra juventud tambibn es inquieta, y tratamos de ayudarla a.
buscnr un. camino - en
la vida. U n film, “Horizonte”, representa tal
ejemplo.
-Han
aurgtdo muchos nuevrm directorem:
cad8 uno encarna su
propia tendencia, y enriquece lsa posibilidades de u n cine realbta.
EL RpfGRESO

LA ACTRIZ aovietica
conies6 tambibn que
habfa aspirado al papel de protagonista del
tercer film de Grigori
Chujray, “Cielos Des-

/ a

...”

l a Savlna: no se considera
estrella.

a ) La primera fotografie de J e f f r e y
Hunter caracterrzndo
coma Jesucristo en
el film “Rey de Reyes”. La pelicula relata la aida de Cristo y fue filmada en
Espafia pw el sella
20th Centurp Fox.

*

Sophia Loren se c m pa el dedo. , . mienI T ~ S espern la. i n i ciaci6n d.e wca, e w e -

na en “Rocncio 70”.

Sophia Loren ohscrv a LVS ~ J apu.ratims.
I
:Su h.ermoso cnhr:llo
negro, nauy Brillnrrte,
eslri pein,rtd.o C ~ C .
IIIV-

demo moiio “bolrflant”. {Fscribirle it:
Paramount, 5451 Marabhhon Street. 1301lywood 38, Cxlifornia, U S A . ) .

S
f J / \ M E S bP.s;VIYEr(
La ertrella ha confirmado SUI
cualidader drambi
y re proyecta como la gran figura femenino del
menta. Fueron adquiridor 10s derechos
”Anarga Victoria”, que protogonizara B
que Natalie la haga.
ier Gordner,
En CI
Io t e
ego de hac
wr) pratago
The 1
01 lodo d<
en e

EL DR. J. M. CONVERSE ACOMPARA A
ROCKY, LA VIUDA DE GARY COOPER.

DIARIO A

HUGt
SU I I
CLAIRE KELLY SE CASARA CON BOB KENASTON, EL
HlJO DE LA FAMOSA ESTRELLA DEL CINE MUDO, BILLIE
30VE

\ FEhtLtC
LA.U~~CW
3

TGRZiEFF

A la edad de veintisCis aiios murib, en Fran-

cia. el actor Laurent Terzieff. Tal como infor
lonsal Fabrizio Dentice,
de!
padecia de leucemia y
ess
que lo mat& En Chile
le UCJUUJ
VAJCV
U U ~Sdiculas: “Lu.
I A ~ ~ U ~
sos” y “Noche Brava”. En el pasado Festival
de Venecia se presentaron las dos ultimas que
Te
tagoniz6: “Vanina Vanini”, de
Rol
ellini, y “No MatarAs”, de Claude
ira.

O -

-

IUQT1CtAS DESDE ITRCIA
d Too nunrer liego o nom0 par0 pri
Golden Arrow” (El arc0 de oro), que
producci6n entre Metro y Titanur.

a El director Robert Siodmo y Richard Burton est6n
dircutiendo una peliculo que h o r i n iuntos cuando el
ostro termine su labor en “Cleorroira”.
e

parti6 a Yugoslavia a I
Fire“ (Con hierro 7 fuel

Je

“Wit1
i

-!

“$3-

“”“”i
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Stella Stevens se llama e s t a hermosa
muchacha, que, seglin los com.entaristas norteamericanos,
est6 dotada s6to de
curvas. F’ue “descubierta” como la rubid ,s??isacionaL rle
“Lil Abner”, la ?eldcula que se inspro
en la popular historieta norteamcricana. Si quieren conocer 10s planes futuTOS de Stella, pueden
escribirfe a Paramount P i c t u r e s,
Western Sfidios 5451
M a r a t h o n Street,
XoIll/zoood: 38, Calif ornia, USA.

*_(

m Jock Polonce IO enrrrl.l.u
.u...bi6n
en Yugoslovia filmando “The Wor
Continues“ (Sigue la guerro).
0 Anthony Franciosa y Betsy I
filmoran “Senility”
(Senilidod)
Italia, boio la dirucci6n de Mcluro
Bolognini. Claudio Cardinole se incorpororb tambien 01 reparto.

AI ferminar la filmocibn de ”Concon exteriorer en Africo,
Ieon Seberg viajarb a Rio de Joneir.u.ogonizar
“Copocobana Paloco“, baio Io direccibn de Sergio
Amidei. Tambidn so incluye en el reparto a Rassana Schioffino.
go Vivo“,

SL LSTA EDITANDQ LA AUTW
GRAFl4 DE MARION DAVIES ICCIENTEMENTE
FALLECIDA. LA
LLA LA ESCRlBlO HACE TIEMPO, ENTREGANDOLA A SU EDITOR CON LA
SIGUIENTE RECOMENDAICION: ”NO
DEBE SER PUBLICADA HASTA DESPUES DE MI MUERTE”

STR RE-

JA JA
El siguier
utiliza en
Hollywood
ner de aui
, pleados:
-i Vayal .

lo him v

le pagbbo

EL ESPIA
( “ C i r c l e of Deception”) inglesa, 1960.
Direccibn: Jack Lee.
Gui6n de Niguel Balchin y Robert Musel.
Reparto: Bradford Dillman, Suzy Parker, Harry Andrews.

\

He aqui una pelicula
que entretiene durante
sus cien minutos de
duraci6n, y no con superficialidades. Se dife- Mas que regular
rencia de las demas ‘
peliculas de espionaje
en que eate espia debfa darse por vencido
y revelar el secret0 a1 enemigo.
El tenlente Paul Raine (Bradford Dillman) es elegido con calculada frialdad por
el Jefe del Servicio de Inteligencia ingl6s
(Harry Andrews), porque se duda de su
valentia y se Cree que rendIra la informacl6n falsa a1 enemigo. La operaci6n la
lleva a cabo con la cooperaci6n de una$
faldas uniformadas, Lucy (Suzy Parker),
que pese a haberse enamorado del teniente, lo deja partir engafiado.
A1 comienzo del film se revela que, efectivamente, el teniente dio la informaci6n
a 10s alemanes y que est& v1vo:Peio est0
no obstaculiza el suspenso, porque si bien
era el resultado que sus superiores esperaban, el espectador sabe, por una escena
durante un bombardeo, que el protagonlsta no ea cobarde. Queda la dud& de por
qud y c6mo dio la iniormacibn.
Ademas del suspenso de la persecuci6n a
nuestro hdroe Y de una8 tomas de noticiarios el film tiene valores de tipo moral
Plantea el apasionante terna.de si ea o no
licito sacrificar a un hombre por el bien
de muchos. “NO ea just0 hacer est0 a nadie” opina Lucy, per0 ella, a su vee e8cogi6 bumplir su deber militar antes hue el
humano.
La pelfcula presents, en general, una buena actuaci6n destacando el protagoniata
Bradford Dillman. Ademas de la aecuencli
innecesaria de las torturas ai heroe el film
flaquea a1 final, cuando Paul y S&zy ponen las cartas aobre la mesa, detalles que
el espectador ya conocfa. Censura: para
mayores de 14 afios.

La ropa queda MAS BLANCA cuando la lava RINSO.. ,
Ademas, RINSO rinde el
doble, lava tanto ropa blanca como de color, reaviva 10s
tonos, sirve para lana, seda,
algodon o nylon, y actua
a fondo y con espyma abundante hasta en agua fria
o en aguas “duras”.

Bradford Dillmhn y Suzie Parker en
“El Espia”.
”-=.”-

RINSO DOSLO O O ~ O O O O ~ O O O Q ~
SUS PRIMIOS Y SORTEA 30 LAVADORAS
HOOVER CADA MES, PREMIANDO UN HOOAR
POR D I A !

Participe Ud. recortando el circulo rojo del respaldo
de 10s envases de RINSO y envie 8 de RINSO chico o 5
de RINSO grandeo 3 de RINSO econ6mico, en un sobre,
a Clasificador 206, Santiago, anotando a1 reverso nombre
y direccion.
PAC. 18
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ESTA SEMANA SE ESTRENARON
9 PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 3 FRANCESAS, 2 INGLESAS Y 1 SOVIETICA.
Adem4s de las que aparecen criticadas en esta secciin, se estrenaron
dos para mayores de 14 afios: “Ob.
jetivo de una Vida” (la fiiltirna de IR
semana de films sovi&icos), y la inglesa “Hongkong, Escala Prohibida”,
con Curd Jurgens y Orson Welles;
dos para menores: “Los Jet Atacan”,
norteamericana, con John Agar, y
“Pepito el Valieate”, film francbs,
basadp en 10s cuentos de Perrault;
y “Doble Vida”, del famoso director
francis Claude Chabrol, con Antonella Lualdi. Esta liltima, para
mayores de 21. aiios.

7

LA DAMA DEL PERRITO
.

k>l

EL FESTIVAL DE CINE
SOVIETICO

Sovidtica, 1960. Director: Josef Jeifits. Fotografia: Andrei Moskvin. Reparto: Ia Savina, Alexis Batalov. -

Con este film, basado en el cuento de Ch6jov, el clne ruso nos vuelve a una 6poca
rom4ntica, que. si en literatura es inmortal, en el cine results anticuada.
Un hombre y una mujer, ambos casados,
per0 no entre si. se conocen y se enamoran
en un balneario. donde han id0 solos, huyendo de sus problems. Termlnado el verano. vuelven a sus resoectivos honares
M l s que regular.
burgueses. que les resultin insoportables.
especialmente despubs de la aventura %eraniega. El la va a ver a su ciudad. y luego
ells lo visits en Moscu. Se encuentran en una pieza de hotel. y
sur1ren. Aqui 10s encontramos e n la escena final, afllgidos. “Ya
hall aremos una solucl6n”, son las ultimas palabras de 61.
La obra de CheJov es una critica a la Sociedad burguesa del sig10 XIX. Pero en el celulolde, el problema de esta pareja parece
wia nifieria en comparaci6n con 10s modernos films de un
Fell lnl o un Antonioni.
SIn embargo. la pelicula est4 muy bien realizada. y la actuaci6n
de Ia Savina y Alexis Batalov es buena. Tiene tambibn buenos
toq1ues de humor. como la escena en que el sefior y luego la
Wfil3ra se desprenden hasta de una caja de f6sforas antes de
pes:~ r s een una romans.
El 1nar con su suave ruglr. y despubs la caida de la nieve. contribuyein a realzar el amblente romhntico. EI argument0 asi presen1tado habria servido para u n buen “corto”. Censura: Mayores
de I18 ailos.
I

I

EL REGRESO A LA CALDERA DEL DIABLO
(“Return to Payton Place”), Norteamericana, 20th Century-Fox, 1961. Director: Josd
Ferrer. Gui6n: Ronald Alexander, basado
en la obra de Grace Metalious. Fotomafia
(color): Charles G. Clarke. ‘Mdsica: Franz
Waxman. Reparto: Carol Lynley, Jeff
Chandler, Tuesday Weld, Eleanor Parker,
Mary Astor, Robert Sterling, Luciana Paluzzi.
Quienes se entretuviefon con “La Caldera
del Diablo” ( en particular las damas segun se h a asegurado) .*‘gozar&n’’de ‘otro
lvIenos que regular. momento melodramatico con esta segunda
parte. S i bien la historia se ambients en
el mismo pueblo de la otra pelicula. y alos
de
ios
personajes
se repiten, el centro de la historia descansa
gun
ah0ra sobre la madre (Roberta Carter interpretada por Mary
AstcJr) Y su hljo. deb11 de caracter, qde h a vuelto casado con
una italiana (Luciana PalUZZi). Es esta madre dominante y malign,a el motor central de todo el drama del pueblo. Tambien
apa recen Allison MacKenzie (Carol Lynley) quien escribe el
libr0 que revela los entretelones de la ciudad;’Celena Cross (ahora i nterpretada por Tuesday Weld), la muchacha que en la otra
peli mla fue violentada por su padrastro, y que ahora descubre el
am(r ; Jeff Chandler, el editor del libro de Allison (en su penUltima pelicula. ya que falleci6 al terminar “The Marauders”):
Elermor Parker, en el papel de la madre de la novelista (que hicier‘a Lana Turner), etcetera.
BEJ,as pasiones, debilidades humanas, defectos y aquello de “puebl0 chico infierno grande” est4n incluidos en este film. Para
ace]ptarlos (la actuaci6n. a1 menos, e8 satisfactoria, en particu1ar laa de Mary Astor Y Carol Lynley) hay que cerrar 10s ojos a
l E 16gica y dejarse llevar por el melodrama. La direccl6n de Jose
Ferrer se limits a mantener a raya 10s peores excesos. Censura:
Mal ores de 21 afIos.

-

EL ULTIMO ATARDECER
(“The Last Sunset’’). Norteamericana, 1960.
DirecciGn: Robert Aldrich. Produetor:
Eugene Frenke. Gui6n: Dultch Trumbo.
Reparto: Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Joseph Cotten, Carol Lynley.
Un melodrama del Oeste con %antascomplicaciones y soluciones falsas no podfa
menos que echar mano a u n reparto espectacular. Y en la tramps cayeron algu!nos buenos actores.
La historia se centra en la persona de un
criminal, Brendan OMalley (Kirk Douglas),
ndenos que regular. que tambidn resulta ser un hombre con
decencia en el fondo. perseguido por u n
resmtumo de l a ley, Dana Stribling. (Rock
HucIson). El encuentro se-realiza cuando se unen a la familia de
un ranchero borracho. John Breckendridge. (Joseph Cotten), para
ayuidarlo a acarrear ganado. Brendan trata de recuperar el amor
de la esposa de Breckendridge, a quien conoci6 en sus afios mo208,, per0 su perseguidor. Dana, le gana la delantera. por lo que
CPJIibis sus atenclones hacia la joven hija, Missy, (Carol Lynley).
has,ta que descubre que la chlca e8 hija suya. Aqui puede aprecia]me la calfdad del melodrams. Estos entuertos se arreglan en
18 pelicula haciendo morir a1 marido, primero, y a1 criminal.
despubs. Al final, todos quedan contentos.
La mejor actuacl6n la tiene, sin duds, Joseph Cotten. el actor favorlto de Orson Welles. a quien hace mucho que no se ve en la
par~talla.Kirk Douglas ofrece su acostumbrada y convlncente actua ci6n. En cambio. Hudson Y Dorothy Malone estan rigldos. y
Car.ol Lynley parece desconcertada entre tanto enredo sentimental y aventuresco. Censura: Para magores de 18 afim.

Durante una semana se exhibieron en el cine Real siete peliculas sovibticas. A medida aue estos fllms se estrenen.
“ECRAN” publicar4 la c r i t h ;e- cads -uno. Mientras tanto,
conviene hacer u n balance de la producci6n media de la
URSS. En orden de calidad. las DeliCUlas sovieticas nos merecen las siguientes calificaciones< buena, “Seriozha”‘ mas que
regular. “Destino de u n Hombre”,,, “La Dama del kerrito” Y
“La Carts no Enviada”; regular Objetivo de una Vida”; Y.
menos que regular, “La PrimaVera de las Doncellas” y “Verstas de Fuego”. Puede apreciarse que este Festival fue muy
inferior a1 primero, realizado hace un par de aiios que incluy6
entre otras peliculas “EI Quijote”, ~ u e ~ alasn ’Cigitefias*, Y
“El 41”.
Separando los mdritos de 10s defectos dentro de las peliculas
estrenads en este Segundo Festival de Cine SoviBtico. cabe
mencionar, entre 10s primeros: la excelente calidad tecnica Y
la bQsqueda de una manera de expresi6n a travds de u n lenguaje eminentemente cinematogr4fico. Siguiendo la escuela
de Eisenstein y de Pudovkin. 10s cineastas sovieticos actuales
no se limitan a fotograflar las escenas sino que usan la
csmara como un personaje. La iotografia se mueve con el
efecto del golpe en el rostro de Bondarchuk (“Destlno de u n
Hombre”); la visi6n se nubla cuando la moribunda mira por
ultima vez el cielo (Tatiana Samoilova en “La Carta no Enviada”); 1a.ctimara sube Y baja, con lo$ brazos de Serguei, en
busca de 10s diamantes (el mismo
film); la fotografia se nubla primero. Y luego se aclara cuando dos personajes intercambian sus anteojos
(“La Primavers de las Doncellas”)
etcbtera. Tambidn hay noveciad e i
10s encuadres. u n us0 insistnnte de
10s ”close ups” (primem planos) y
u n diffcil trabajo de superpos1ci6n
de imagenes (en particular en ”La
Carta no Enviada”) y de montaje.
Dentro de las siete pelfculas exhibldas, destacan, por lo menos, cuatro
directores de personalidad definida y
diversa: Bondarchuk (“Destino de
un Hombre”); Mijail Kalatozow, el
mismo de “Vuelan las Cigilebas”
(“La Carta no Enviada”); 10s j6ve-]
nes Georgui Danelia e Igor Talankin (“Seriozha”). y Josef Jeifits
(“La Dama del Perrito”).
Finalmente es preciso mencionar la
Sergei Bondarchuk
calidad de‘ los actores. Todns son
nifio actor
muy expresivos -tomando en cuent a que deben actuar en primer p ~ a - B a r i a t 0 en “Seno-, destacando algunos en iorma
riosha”.
particular: Bondarchuk en SUB clos
peliculas “Destino de J n Hombre” y “Seriozha”; el niiio actor Boria Barjatov (de esta ultima pelicula); 10s cuatro interpretes de “La Carta no Enviada”: Tatiana Samoilova, Eugenf
Urbanski, Inokentl Smoktunovski y Vasili Livanov. e IS Savina. en “La Dama del Perrito”. Mark Bernes, protagonista
de ”Objetivo de una Vida”, es u n buen g a l h 91 est110 OCcidental.
Lo anterior resume 10s meritos prlncipales de la8 siete peliculas sovibticas. Los defectos son muchos. En primer termino, la
debilidsd de 10s argumentos. Salvo “La Dama del Perrito” P
“Seriozha”, que se apoyan en cuentos bien construidos. 10s
dem&s temas saltan en forma espor4dica y sin continuidad.
o son de una ingenuidad risible. Los personajes no parecen
seres humanos sino que son simbolos. Los hdroes estlan repletos
de cualidades hasta el punto de parecer salidos de un cuento
de hadas. Y no DrOdUCtO de historias reales. Carentes de ritmo,
todas las pelicuias son muy lentas, aburridas a ratos.
A1 no tener nada -0 muy pocc- que decir, las dirigentes
exageran 10s efectos tdcnicos convirtiendo la perieccidn for- ,
mal en virtuosismo, que en xiada apoya 10s argument=.
Por tratarse de u n cine dirigido, el sovihtico es moralieador, ,
quiere formar la conciencia de los espectridores. De ahi que
exalte en exceso Ias virtudes de sus heroes y muestre rillanos
“de hna pieza” (el delator en “Destlno de u n Hombre” el bur6crata en “Objetivo de’ una Vida”). Ademas ridic&liza el
espiritd religioso de dos personajes, uno en “ b S t I n 0 de u n
Hombre” y otro en “Verstas de Fuego”. Todo est0 va en contra de la entretencibn. y hace p n s a r que si el espectador chileno se aburre lo mismo le ocurrira al-sovibtico.
Otro aspect0 ’curioso de estm sjete peliculas ea su pristina
moralidad. Cuando el guia Serguei so enamors de Tatiana
(en “La Carta no Enviada”) el novio de la muchacha le hace
ver qae. desde el punto de‘ vista moral ese amor est& mug
mal. TrBgicos a traves de su literatura, ’10s rusos se retratan
en estas peliculas con espor&dicos chis azos de humor. La
dnica comedia de las siete (con excepci8n de la mUSiCSl “La
Primavera de las Doncellas”) es “Seriozha”. y resulta encantadora.
En conclwi6n entonces puede afirmarse que el cine sOvi6t,lCO
actual
es
.
.
. dueko de
_ _ una’ tPcnica
___.excelenta
.
-.
..
.
..
.~.
... v de u n estilo DrOpio. divldido en distintas tonalidades, se@n sea el director.
El len uaje lo tienen‘ ahora les falta algo que decir, como Ya
lo eStf haciendo Chijrai (“La Balada del Soldado”).
Finalmente. merece una menci6n la reacci6n Dolitica de gran
parte de l& espectadores que asistieron a esta-Segunda &-mana del Cine Sovietico. No s6Io aplaudleron cad8 mencl6n de la
URSS en 10s agregados. empezando por el titulo de Soviexport
Film. sin0 tfinibi6n. Difiaron 10s notlclarlos norteamericanos.
a1 punto de obligar d taatro Real a suspender uno que mostraba a1 Presidente Kennedy. Este clima apasionado no tiem
nada que ver con el clne como arte y como entretenci6n. Y
‘molesta a 10s espectadores corrientes y a 10s criticos.
M. de N.
~

I---.
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r.v.r.),

da a eliminar la mancha que forman
dientes 10s alquitranes del tabaco.
u acci6n es intensa y positiva.

CURA DE S U S DIENTES
PARA FUMADORES,

.

EN VENTA EN TODO EL PAIS.

Fabricado en Chile por LABORATORIO GEKA S.A.
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chilenos de la cancil
iQu6 opfna de ellos?
-Desgraciad&mente, t

pero hacerlo antes de
--iCdnzo inici6 8% carrera artlstka?
-Comenc6 cantando como aficionada a
10s seis a f i b . fi I- ume, me converti en
prafesional, actuando e n shows de TV,
como el de Perry Como.

--iSe le han cumplido todo$ sus aeseosi
-A nadie se le cumplen todos 10s deseos,
pero a mi se me h a cumplido la mayoria.
--iCudl es su maxima ambicidn en su
carrera artlstica?
-Seguir cantando..
a ser actriz

rsaron ios iectores,
amigos de Brenda en nu
dltimo tt5 de la popularidad y
cordialidad, que Brenda, distraida con
la charla. s610 se tom6 la mitad de s u
~ ~ U ~ L L I .
tam,
Myrtha Fant6ba1, de Molina; Jorge Phllips, de Vifia; Juana Millie, Ana Maria
Romero Jorge Abarca, Maria Irlanda Pavez, Pairicio Lira, Claudio
Vera,
Hector Recabarren y Maria Isabel Cerda,
de Santiago, entrevistaron a “Miss Dinamita” en el sal6n “Jost5 Miguel Carrers.”, del Hotel Carrera, alrededor de
una atractiva mesa de helados. tortas,
pastelitos y sandwiches.
-iCual fue la canczdn q
)6 a1
exito?
--“Dulces Pequefieces” (Sh=.=u IT U d n ’ s )
--contest6 Brenda, sin vacilaciones.
TAfurks

y

c~IAvvIAIv

-6Ha influitto con su estilo a otros cantantes iuvenzles norteamericanos?

-Que
-‘Ha

yo sepa, ncl.
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escuchado a

algz

tntes

.

-Aparte de JL(. W I I G I U CCICLJI.ZC(C, d q u e le
gustaria hacer en el futuro?
-Casarme y tener u n hogar.
-iLe gustaria que su marido, s
con un artista, &era mas pop
usted?
-Lo h i c o a u e se es a u e el nomare aeDe
Hntalones-en la oas
111
zcilia usted s u s estz
itica? ZLe gustarla h
ccu I~UIIUJ cualquier otro ado1eaoClLL.r
Para la Drimera Dremnta: en todas

mis giras llevo una- g-fesora

conmigo.

Estoy en e1 11.O grado y estudio e n la
Escuela Profesional de Hollvwood. Rindo
mis ex&menes, como t d o s ,mis compafieros, a1 final del afio escolar. En cuanto a
la segunda pregunta: llevo una vida normal de adolesoente. La dnica diferencia
es que yo canto.

Brenda‘Lee saluda a la cdmara de Emela1 con~~ienzo
del ‘ T d Para V i e z ” , en el
Hotel Carrera. Observan Ma.rinn de Navnsnl y Lidia B a l t m , y “tmnsmiten” 10s
disc-jockeys Juan. Carlos Coronado, d e
Radio Portnles, tlk Y a l p a , m f s o ; JosP Tnpja., tdcnico d e Rad.io Prat; J2Icard.o Garcia, de Minerla: Rdbinson Araoena, d e
Radio Caupollcdn d e Vnlparaiso; Suiio
Gutid.rre2,
Cooperntiva, y Agustin Feriadnd.ez, de Radio San,ffago.
00,

-1c1

momenro
.
.
rvrr.?ra?
diftcil precisar.. . Cuando

uai

nante d ,

-Es
recibi
disco de or0 por “I’m Sorry’’ y . . . n
mentos carno Cte, de contact0 con
pdblico. Para mi, estas relaciones personales son las m8s valihsas.
Pequefiita, p&lida
,,zaje car6 OWcuro, y u n tanto cansada despuC de 3
horas de ensayo, lleg6 Brenda a1 “T6 Para Diez”, despuBs d e nuestra impaciente
espera de hora y media. Con gaciencia
contest6 todas las preguntas y accedid
R las peticiones de las radioemisoras
presentes, para saludar a sus oyent
Firm6 innumerabks autdgrafos, en
SIIVU
iua diez discos LP con sus canc
nes, que Odeon regal6 a 10s diez lectoAco
favorecidos en esta reunidn de “ECRA”’.
Pero s u rostro se ilumind en una sonrisa
cuando 10s lectores le entregaron de
galo una carreta e n miniatura, con 3
la, tireda por u n labrador. Y de nut
sonri6 cuando Marina de Navasal le phuu
el tradicional trofeo de “ECRAN”, la tacita de plata con la inscripci6n: “Tea
For Ten With Brenda Lee. “Ecran” Magazine. Santiago, 6-x-61.” (“Tepara diez
con B r y d a Lee. Revista “Ecran”. Sant b g o ... , etc.)

YORlllD
r

No

E

es grasoso, n i resecante,

ANGEL TOUCH suaviza sin dar brillo;
se ititerpone con 10s aceites cutaneos en
forma pareja, evitando que el exceso de
oleosidad forme parches oscuros en nariz,
frente y ment6n.

Cubre

inaquillaje liqu ido

las imperhccioner del cutis :

Las finisimas particulas de A N G E L
TOUCH forrnan una tenue pelicula de
tono uniforme, que se mantiene “suspendida’ sobre la piel, sin obstruir 10s poros,
cih marcar llneas ni delatar imperfecclones.

E r f u m a el r o r t r o en u n h a l o
luminoso: ANGEL TOUCH irradia un

w d e Pond’s

suave fulgor que atcnua sombras y diluye
contornos : las facciones parecen idealizadas por un reflejo interior.

Defiende

la

humedad natural del cutis, Tiende un radiante

vel0 de frescura. iSe mantiene por mucho, mucho tiemi

Estrone hoy mirmo or, su cutis esta nueva
senraci6n, probando ANGEL TOUCH em
el tono creado especialmente para su cutis:
Rosado
Dorado
Moreno
Natural
Bronceado Gltano.
En exclusivo envase pl&stico vertedor,
irrompible e involcable: una suave presidn
suministra una gota por vez.

-
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f6rmrrln. A M X L TOlICH

interpone con

/os nreites nn/rtmle.~de la piel, formnndo
rtnn 4 a r r r r a de Lmedad” que eviw In deshidratcrririn
del cvtis y clrjrndr tn jexibilidod y tersara.

Una escena de ‘%1
Rinoceronte”, de Ionesco: la gente se
alarma ante la aparickin del primer rinoceronte.

“EL RINOCERONTE”
N INTERESANTE trabajo dramatic0 (y
en cierto modo una positiva recuperaci6n artistica,’ con respecto a anterlores presentaciones) es el que ha llevado
a eabo la compafiia del Instituto del Teatro de la Universidad de Chile (ITUCH),
con el estreno de “El Rinoceronte”, la debatida obra de EUgeniO Ionesco.
La representacidn de esta obra era esperada eon verdadero inter& considerando sobre todo la importancih que Ionesco ha
adquirido en el teatro contemporineo. Pedro Orthous director de “El Rinoceronte”,
habia eontrjbuido a ese inter& con una
exeelente realizacidn de “Jose o la sumisi6n” otra pieza, mas breve,’ pero igualmen6 intensa y personal de Ionesco, representada en el dltimo Festival de Teatro
Independiente.
Dentro de su concept0 del drama Ionesco
niuestra un retrato pesimista y ’ grotesco
del mundo actual, en el que todo parece
adquirir las dimensiones de una alucinante
carieatura.
Agustin Sird, interpretando a Berenger, el
personaje principal, tiene a su cargo la

U

parte mas dificil, ya que aparece durante
toda la obra. Berenger es el hombre que
contempla u n eipectaculo violento y avasallador: la transformaci6u de 10s hombres, debido a una epidemia de “rinoceritis”. Todos cuantos le rodean se convierten en rinocerontes. Precisamhte uno de
10s episodios m i s significativos de‘ la obra
es el que describe con sombrio sentido del
humor, la transfonnaci6n de su amigo
Juan (Jorge Lillo) en rinoceronte. Beren:
ger nada puede hicer, J se refugia en su
habitaci6n, mientras 10s rinocerontes lo
dominau todo. Cuando la muchacha que
Bi ama, Daisy (Kerry Keller), le abandona, Berenger, a pesar del terror que experlmenta, adopta una decisi6n: resistirh
hasta el final en su dltimo refugio.
El reparto incluye t a m b i h 10s nombres de
Maria Canepa, Carmen Bunster, Franklin
Caicedo, Jorge Boudon, Alfred0 Marifio y
otros, que cumplen correctamente breves
intervenciones. Los decorados Y el vestuario pertenecen a dos jbvenes valores del
ITUCH: Fernando Krahn y Sergio Zapata.

CITA CON
BENNY GOODMAN
ESTA SI que es una buena noticia: Benny Goodman, el
gran director jazzistico norteamericano debutarl en Chile, a1 frente de su orquesta de 17 ejec6tantes.
Goodman, contratado por radio Corporaci6n para participar en su “Show de Shows”, del Gran Palace (desde el 15
a1 18 de noviembre), ser& tambien el artista del mes de
noviembre para el TE PARA DIEZ con 10s lectores de
“ECRAN”.
Goodman adquiri6 renombre internacional en el decenio
de 1930 a 1940, cuando su estilo pas6 a ejercer una notable influencia entre 10s conjuntos de la &oca.
Por entonces, Benny Goodman conquistb el titulo de “Rey
del Swing”, y su famoso cuarteto (con Hampton, Krupa
J Wilson) recorrib, con exito triuntal, todo su pais. Sus
discos se vendieron en forma avasalladora en todo el niundo.
Hijo de David Goodman, Benny llevo una infancia diticil y una juventud mas terrible,
en Chicago. Sus amistades eran 10s j6venes “colCricos” de entonces. Sin embarao. cuando el muchacho descubri6 que tenia habilidad para la mdsica, encontr6 un camino definitivo para su existencia J se dedic6 a estudiar ese arte.
Posteriormente. increso a varias orauestas hasta clue se inde~endiz6Y dio forma a su
proplo estilo. Ademis, fue uno de 10s primeros d i k t o r e s de orquesta; popuiares norteamericanas que dieron trabajo a musicos de color. diudoles la misma oportunidad que a
10s m-(lsicos blancos.
Goodman t a m b i h inspir6 una pelicula, “La
Historia
de B e n n y
CUPON ”TE PARA DIEZ C O N BENNY GOODMAN”
Goodman’’ en la que
ei actor de televisibn
Nombre:
Steve dllen hizo el papel del famoso director,
Edad:
Direcci6n: ............................
secundado por Donna
Reed.
Ciudad:
Tal.:
Goodman realiza una
Puede viajar:
gira a Buenos Aires,
donde se presentarfi en
el
Teatro Opera, conREVISTA ”Ecran”, CASILLA 84-D, SANTIAGO
tratado por la empresa
Avda. Santa Maria 076, 3ar. piro.
LOCOCO.

FABRICA

??VENTAS:

lingo Faustino Sarmiento 18 (Edificio TeaCalifornia), por Irarr6zovol, altura 1600,
Santiago.

\\

LENTES

\\

D i , CONTACTO

0 Mdxima Talerancia

\

0 Evita Complejoa
0 Blancoa y de Color

0 UNICOS. adawadas con
material de acuardo a
CADA sanribilidad.
BAJO RECETA MEDICA
Pr6terir con mdximor movimientor y
naturalidad IMPLANTES

-

.............................................
..........
............................
............
..........................................
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TE3ATRO INDEPENDIENTE

AR,

NINGUN
DESODORANTE DA
TANTO..
POR T A N POCO!
por MARIO C’RUZ
ION u n c6ctel Y varios discursos, 11 Escuelas Universitarias dieron por inaugurado su I V Festival de Teatro. DuraI:ke 6 dias se ofrecieron 15 obras diferentes , 3 charlas. 2 foros, y como fin de fiesta,
u n “esquinazo” a cargo del conjunto folk16rico “Lonquimay”, formado tambitin por
est udiantes.
La responsabilidad de organizar este Fest i va1 correspondib a una comisi6n presidida por Jaime Berdichewsky, con la entusiaista colaboraci6n de 10s alumnos de la
U. Tticnica del Estado. Se cont6 con dos
escenarios: el c6modo y hermoso Paraninfo, en el modern0 edificio de la Quints
No rmal, y el centenario teatro de la Escut?la de Artes y Oficios.
Palrticiparon 4 Universidades: Cat6lica. de
Ch ile. Tticnica del Estado y Federico Santa Maria. de Valparaiso
El publico result6 incansable. Llegaba a
las 7 de la tarde jr se retiraba a la 1 6 2
de la madana. A cads funci6n segufa u n
for‘0, y muchos por discutir hasta olvidaror1 hacer un “aro” en el reconfortante Casin 0.
La charla de Blanca Garcia, sobre 10s teatrcIS independientes de Argentina Y Urugu:ay, se transform6 en u n prweso a1 ITUCH[ y a1 T. de Ensayo. Los estudiantes se
quejaron amargamente: “Nos ponen sblo
pre.
.
dit icultades. La extensi6n teatral clue
go:nan es u n mito”.
Lo,s autores nacionales estuvieron represexitados apenas por “El Tony Repollito”.
de Armando Cassigoli; en cuanto a las pie-

C,

EL
DIESODORANTE
QEL AH0

SU DESTINO ASTROLOGICO

i961: Piedicciones aitrold~icaa pars

fa

el aim. iCONOZCA SU PORVENIR’ Profundo erfudio wbre la mllucntia
wdo. R c v c l m 6 n de acnnfeocmientor para 1911. Prof-.
6
.
1 astrol2iraa. iQuC l e e r p r s II wted en 196i, en la ralud, lor nagocioi y
el emor? Ouia de 10s enamorado., etc.
I 1.000
QILTROS iEnAO1COs.- Marsviiloros secreta. psrn 8leamsrla todo. t r m
fllr wbre r w s h i . Para saber P I una p r s o n s es ficl. Para Laceme emnr 100.
m n t c p r quien = de-.
Pars concwst .1 bcllera. Para cv~t+rtoda tlm
de pligro.. efc.
$ 1,OOC

de 10s astro(l en

3“

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

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

EL SUPREMO ARTE D E ECHAR LA8 CARTAS: Trsfado rompltta dr
esrtomsncia con 1
. Barsjs Eapslola. para d c c n t n l a r e1 podcr owlto y de
vdar e1 mtsterio de Is vida. Le emeita s predecir el futuro y el premie dt
todoi 10% quc ICrodean
S L.WC
LA TIMIDEZ VENCIDA: p a d c. isgot. ~ ~ f o dpriairo
o
p.ra adqum
y mnfianzn en si mismo
S 1,001
~ g w i d a d firmem
,

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

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

mo. Psrsi.o, infierno y pu‘gatorla. ctc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .L

3.001

LA SIBILA ADlVlNADORA DE LA LMERIA: Cantienc el lc~rclode
10s euerios y IY interpmfan6n en 10s PUCCIOS de 18 vide.. mmo mi tsmbir
ei nemem mmpleto de la lotetis que dcbe jugaar para obtanet gmm
cia,

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

I i.OM

TRATADO D E ClENClAS OCULTAS: Par el Dr. J. William S m . El <*pi
r i t i m o y 81. pdcticss npiritistar Brujerisa. racetss y cumclones b hechi
nr(s pwe trlvnfar de lor rivales. para que IP persons amsde no lo dvIdc
Para inspirbr amor. Pars gsnnr en el jww, Para enamorer B 3.1 mujerei. Pa
rs mmer si una m v s r er hi.Pcrlumci mlgims, taliimsnn y ~muIctos,18
1.pstis. C f L
$1.001

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

CIEN INDUSTRIAS EXPLICADAS: Lo, mcjorer seemto. p m gmar‘e A!
“Ida y h a n r c independienfe. Fbmulal probadaa pals ut0 FllYro F indui
trial qw no preriasn espltal. Para fabrlcmcilin de jabone., tintn% I e m q (e
ras, barniea. artIcvIoe de tocedor y bellcza. Perfumer, qataman&u& de
cmsdas. pintursi febncsel6n de espjos, ca116n piedra. etr.
1 3Wl

......

MI SISTEMA: J. P. Muller. 15 mmutw de trabap diario pala la u
iud
S1.M

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

ORACULO. EL LIBRO DE LOS DESTINDS: Con el vardadedem odruk
qua encrrrra la volunfsd dwina muncisda pars w e d p a 10s profeua. RE,
p n d e a todar IFSB
pmguntss que de.ee h a e r sobre 10s amnterimieniaadr
%Y vida. Pmnbticm del ~ a r l c t e ry de 108 .~uce(loli
por lo. somas del mdiacr
y sImms p l a ~ t a i i o .Adcmla una cxpltcacdn amplin de 10s am6oa $ l.OOC
LA MAOIA AMOROSA 0 VERDE: Sccrctos m48lras para amst y Y #
mmsdo
$ 1.m

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

LA S A N Z l CRUZ DE CARAVACA: Tcrom de OraCionm de #ran pobr 3
virtud paca c u m tads clave de dolcncisa tanto del eusrp, mmo del a1m1
Un sinn6nxro de p d c t i c a ~para librsrm d e hcchiros. encentnmientoldr
Can bandicionc., cxorcimos, conjuror. Eite marevilloso libro e8 e1 linirr
vcrdadrm y de grnn vfilidsd pars fadss Ias fsmdms y ha lido traducido &
mtimos .
~ i c_
m ~ i n ahrbmoa
s
con oraciones de Ecimo Y .1
.Y camoletad-,
.
rUls~en
i ink
HIPNOTISMO: W. Fsrdrrll. M k d o risntilico modcrno de hlpnstimo
msgnstmm y svgertlbn
S IWI

- ....................................

.:

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

CIEN LANCES DE JIU JITSU: El ml8 prlccto a N de la dsfcnu proprc
y de la ~Ulturaf i i m . Puedc =I prsetieado PO’ hombres, muicres y nilox
El Jiu Jitrru. en*&
e defendere Y B replar toda ntaqus dol m b Iuertt
rontsndar, e dominar y venter en tode lwhs mls por habilldad que pol
fuern
S1.001

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

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Complno minus1 pila

log

“40.

$ IWI

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

no

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MARIW: Con 11
ctivc para a x g u m el matrimonio
$ lW(

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

“ m, LIDlilZ”,

d e lonesco. pnr 108 cr.lvm110.9
d - lo ti. Federico Snnta Marfn.
888i

extranjeras, se trat6 de ofrecer las me-

1ores y mhs novedosas. Algunos titulos al

Representantes para Chile

LABOlRATORlO MAVER
Malaqulas Concha 0354,
Catilla 2601, SANTIAGO
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amLr: “El Lfder”. de Ionesco; “Farsa del
caJ ero que fue hasta la esquina”, de Aureli0 Ferretti; “El Tambor de Seda”. de Yukio Mishima; “El Paseito”, de Dino Buzzati.
El nivel artistic0 fue inferior a1 de otros
Fer~tivales.La falls principal estuvo en la
a mlbiciosa seleccidn de las obras y la poca
>eriencia de sus directores.
En actuacidn anotamos algunas “rerelacioNnes”: Patricia Nazal (“Antes del Desay!mo”) , Rosario Careuro (“La Inocente”)
Y .Maria T. Maino (“Las Reinss de Francia,”). Pero, en honor a la verdad, 10s varoxles demostraron ser mas “teatreros”.
Destacaron: Albert0 Duarte (“Sobre el daque hace el tabaco”); Eduardo Rodrih U e y~ Ricardo Ramirez (“Farsa del Cajero”), y Carlos Leighton (“La Larga Despedida”)
Por falta de escudos, la mayoria de 10s
conjuntos se present6 sin decorados. Actuaron con chmara negra Y algunos elementos. Cada grupo trajo su “barra”. Fue
una manera de conquistar m&s espectadores y, de paso, asegurarse 10s aplausos.
Sus organizadores prometierdn continuar
presentando las obras de este Festival en
u n cuidadoso plan de extensi6n que comenzaron a preparar de inmediato.
Es posible que el V Festival de Teatro Universitario se realice en Valparaiso. La U.
Federico Santa Maria espera que as1 sea.
M. C.

.

NOVlSIMO CORREO DEL AMORla8 pars 108 rnemoradoi

Lo m6s mmplcta o s l e ~ i 6 n&ear

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

CARTOMAOIA: El

ane de h a e r

$ 1,001

marwiiisi mn un malo de nsipn S 1.OW

EL ARTE DE HABLAR EN PUBLICO: C h o hshlsr con p b r pnw
siyo y friunfsr en tods nnprelp
S 3.W
CARACTER Y PERSONALIDAD: Dr. Vender. Ncrvios reno. y ctrPctel
f u m e . Mayor k i t 0 en La vida. U m o sdquirir firmeza y mnlianra en I
mismo. V m e c .1 timldcz. Dominar B 10s demls. triunf*i cn toda eirtvnifan
cia. M6r alegris y optimiamo. Vigor mental. etc.
S 2.00(

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

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

JOYAS ZODIACALES, SIMBOLOS DE LA SUERTE
CRUZ D E LA SUERTE, c ~ ninc~(lta~ione.de 010 y cadmlta de
I SEi
plat*
I4OX
MILAQROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA
1301‘
MEDALLON VENUS DIOSA DEL AMOR
MEDALLON swm PODERES DE SIN JUDAS TAOEO
I 30‘
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA
SUERTE. en piate alemane
S3.001
LEOITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA. en cajita de metdl . S 4.001
ANILLO SIMBOLICO “PROFESOR MONMAR” en plafa
I S.OOC
ANILLO DEL AMOR, en pinta
1 S.001
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, tamsrio erpcisl
S 3.001

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

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

BARAJA MAGICA: PREDICE LA BUGNAVENTURA. Amor. fartuna. IC
heidad. todo K conligue POI mcdto de la barsla mlglra. Conorcs su sum
tc. p r e m f e y prvenir y el dc todm 1s. prsonas qw ICm d c m Todo PO
drl veil0 y leerlo p m media de la baraj.. como en un libm sbicno. El n g
nificsdo s d esciifo e n ian cartail: $610 basta saber leer. Metnmonioi, he
rcnaisti. viaics. mcrstitudcs. n e ~ o c i or m
~ ~ e z a a ,oleit08 Y todo cumto puidz
interesr. Adjnnto m$truceionci romplctss pari c1 w o del wipe D bsnp
mlgira
$1.001

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

iGRATISI SOLICITE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO Y CATA.
LOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Pam el hor6rcopo M indis
panrable enviar fecha de nacimisnto completa.

Se derpachan contra reembolras rdo de sumas ruperiorer a f l.h
Indispensable enviar S 100 en estampillas de corm Para su
contestacion.
AVISO A 1 PUBLICO: NO ME H A G 0 RESPONSABLE POR ENOAfiOS
QUE HAGAN 10s FALSOS REPRESENTANTES QUE VIAJAN A TRAVES
DEL PAIS HACIENDOSE ?ASAR P O I PROFESOR MONMAR 0 PIORSOR NOMAR. 5. odvisn. que d o se oltiende derde Santiqm. A m .

esciichan todos 10s dfas (desde lunes a viernes, a la8 19
hor as), en Radio Corporaci6n: el Joven actor radloteatral
:ardo Catalkn tlene a su cargo la tarea de lanzar el
;lco y popular llamado selvhtico del hombre-mono. Duran te la grabaci6n del programa, Justo Ugarte (libretlsta
de esta historla), decide en qu6 momentos Catal&n debe
par ticipar con su grito. Sin embargo 61 no es el Rey de la
SePva. El papel de Tarzkn ha estadb a cargo de Luis Larroindo y Alejandro Moya, y ahora lo desempefia el gordo
Y Iiada atl6ttco Julio Jung. Esto quiere decir que 10s
Tar‘zanes pasan, per0 el grlto queda ...

:i2

E..:
.E lILLA PIZZI, la famosa cantante italiana, no vendr4 a
Chile: era un ndmero muy car0 y Radio Cooperativa no
se atrevid a pa arlo. El pequefio y vlvaz representante
argrtntino Jack Bolly pedia nada menos que 2.500 ddlares
dlatsios por su actuaci6n.
a 1EL PRECIO conslderaba adem&s a un grupo de model(IS probablemente muy bellas y atractivas, per0 totalie’e injustificadas en la programaci6n de una emisora.
NO PODEMOS embarcarnos en estas cosas mientras no
ten gamoa la boite”, nos dijo Javier Miranda. director artist 1co de Cooperatlva. Como dato ilustratlvo. dlremos que
esta, emisora espera trabajar en coordinaci6n con la u1tratslegante boite que construlrk el Hotel Carrera Hilton.
@ I A PROPOSITO de la mlsma emisora, reclentemente
motlernlzada por su mandamks supremo, Carlos Vial Espantoso, nacleron otras cuatro caturras. Para comprender
estcI, es preciso informar que una colecci6n de cardenales
v c aturras pueblan do6 amplias jaulaa murales ubicadas
en la antesala del Consejo. Las avecitas -gran afecto de
don Carlos- cantan m&s que 10s artlstaa frente a1 micr61ono.
@ E :STA SEMANA .debe reinlclar sus apariciones en Radio
San tlago el inquieto Jorge Dahm, a1 frente ,pe su tradlciorla1 programa “iY son6 el despertador! ... (a las 8.15
horas). clue anteriormente habia
hecho *doi afios en Corporaci6n y
5 aflos en la misma Santiago. U1timamente, a1 dejar la dlreccl6n artistlca de esta emisora, Dahm se habia trasladado a Radio Ch!!ena, don: de permane016 cuatro meses. VUelve a la Santiago a pedlclo de su
pdblico de siempre . .
e HE AQUI un record: $ 30.000.000
fl
pagark Radio Corporacibn a Manolo Ctonzklez por todo un aflo de
actuaciones (13 programas a1 mes).
El representante Juan V&SqUeZ nos
dijo: “Nunca antes 68 habia pagado
tanto por un artista”.
J o r q P D u h TIL
e LA9 CHISPITAS, el simp4tico ddo
vuelve junto a sus
cbmico-musical chileno, que ha
auditores.
triunfado en Argentina, se presentar& en Corporacldn a fines de noviembre.
“EL PUBLICO ha respondldo”, nos diJo aabriel Araya,
que dirige 10s espect&culos de Radio Minerfa en el Teatro Carlos Cariola. “Econ6micamente” estamos bien, y artisticamente esperamos mejorar mucho m&s nuestras revlstas”. El estreno de la revista de .Avelino Urmla (Top6n
de Siete) h a debido postergarw.

y.!

.

ACERQUESE M A S . . .

que Radio Balmaceda sea una buena emisora”, nos dijo Hernkn Belmar. su nuevo director artfstico.
con calma y san
“Sin exagerar nuestras poslbllidades ni pretender competlr con naexagerat.
die, buscaremos la manera de conquistar prestiglo”. Eelmar conoce blen a su emisora:
trabaj6 en ella como locutor durante 6 afios. La radio
habia caido en una especle de postracl6n artistica y
econ6mica en 10s dltimos afios. Por este motivo el
nuevo gerente, el coronel e n retiro Alfonso Cu&via
(reemplazb a Manuel Lagos del Solar), eligi6 a Belmar, encornendandole una diffcil tarea. Belmar (35 aflos
de edad 20 afios de radio. nacido en Concepci6n). ha
procedido con reaiismo: ”Con el mfnimo de pretenslones buscamos rendlr el m&ximo”. (Esgeramos 10s resultados.)

Hernccu

Helitiii~

,[Q :I:.;

a1 ideal de frescura y
belleza que da a su cabello
la caricia de Shampoo KENT
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TEMPORADA
LATINOAM ERICANA

IMPERIOSA
NECESIDAD
Se acerca la 6poca de
Resuelva SU

calores y, m& que
nunc- e8

problems de

imprescindible

transpiracion

el diario us0 de un
desodorante eficaz..

ETIQUET, activo
desodorante y
antisudoral que no

irrita la pie1 ni
mancha la mpa,es
pues una imperiosa

necesidad.

M. R

En dos foryas:
Crema y solido

DIRECTeRES y seis solistas
extranjeros y chilenos seran las principales figuras del Ciclo de Conciertos
Latinoamericanos, organizado por la
directiva de la Orquesta Filarmbnica
de Chile.
La temporada -que se inici6 en el
Teatro Municipal el 12 de octubre y
finalizara el 16 de noviembre- se denomina asi por el hecho de que todos
10s artistas participantes desarrollan
sus actividades en diversos paises latinaamericanos.
-Esta es la primera vez (que se realiza
una temporada de &e tipo en America
Latina -nos dijo Juan Matteucci, director titular de la Orquesta Filarm6nica,
quien no participarii en este encuentro
musioal.
DIRECT’ORES Y SOLLSThS
Matteucci deberh ceder la batuta a tres
destacados conductores extranjeros:
Olgerts Bistevins (director estoniano y
actual titular de la Orquesta Sinfbnica
de Cbrdoba, Argentina), Eduardo de
Guarnieri (brasilefio, director de la Qrquesta Sinf6nica de Sao Paulo) , y Guillermo Espihnoza (director colombiano,
Jefe del Dxpartamento de Mdsica de la
Uni6n Panamericana) .
Los solistas que participarhn son: Alfredo Giannelli (flautista italiano, nacionalizado argentino, que ha actuado
en temporadas de distintos paiscs),
Frank Preuss tviolinista colombiano,
concertino de la Orquesta Sinf6nica de
Bogota), Elsa Artucio {pianists uruguaya, alumna de Claudlo Arrau, concertista en la Sala Pleyel de Paris!,
Hans Loewe (violoncellista chileno,
mer cellizLa de la Orquesta Filarm mca e integrante del Cuarteto Santiago),
Brunin Zaror (pianists chileno de 21
aAos de edad, que gan6 la selexi6n

g.!-

Juun MotteucLi. dzrector de la Orquesta Filarmonica, con Emilio Donatucci
y Brunin Zarw, 10s dos solistas mas
jbvenes del ciclo musical latinoamericano.

chilena del Concurso Chopin, y ha actuado como solista en otras oportunidades), y Emilio Donatucci (fagotista
de 25 aiios, que se desempefia como
primer fagot de la Orquesta Filarm6nica, “argentino de nacimiento, pero
chileno por sentimiento, por cultura y
par noviazgo” como dice el maerbo
Matteucci). Ehos dos ultimos son 10s
concertistas mBs j6venes de la temporada.
RIEPERTCORIO
CONTRARIAMENTE a lo que pugiera
creerse, el repertorlo no es estrictamente latinoamericano. El programa
de 10s conciertos registra obras del argentino Albert0 Ginastera, el brasi!efio
Camargo Guarnieri y el colombiano
Gonzhlez Zuleta, pero, en general, predominan 10s titulos de obras clhsicas
internacionales.
-Los
directores invitados -nos dijo
Matteucci- traen obras de sus paises
que difunden en Chile, per0 taambien se
llevan mkica ohilena para difundirla
posteriormente. De este modo, el inter:
cambio es mutuo y positivo.
0.R.
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ATRAIGA LAS MIRADAS
CON SU CABELLO

UEdO de cinco aiios y medio en Chile, como agregado cultural de l a
Embaiada de Italia, viaiorh a ocupar igual cargo en Nueva York, e l profesor Giuseppe Cardillo, que ha ertado
muy relacionado con el movimiento de
estudio y reoliraci6n cinematogr6fica local. "ICRAN" euiso conversar con el seAor Cardillo para conocer qu6 ocurririr
con el ciclo Antonioni, la Escuela de Cine
Aficionado y el Primer Festival Internocional de Cine Aficionado, que estoban
siendo orgonizodos per &I.Nor diio:

z

-El Festival Antonioni so Ilevar6 a efecto, sin Ugar a dudos. No lor6 posible,
P / o l e . o / G Cardzllo
sin embargo, que Antonioni venga a Chile, ya gue, terminado su trabaio en "El
Eclipse", ha iniciado una nueva peliculo. Prosigue asi su labor creativa
que coda dia gana mayor cantidod de admiradores en l a c r i t i c 0 autorirodo mundial, con lo que aumenta la importancia del ciclo santiaguino.
"Dentro de lor octividades normabs del lnstituto Chileno-ltaliano, figura
Io guesio en marcha de la Escuela de Cine Aficionado. El trabaio est6 inidodo y tieno la oprobaci6n & la Embaiada y el lnstituto. N o hay motivo para pensar que mi sucesor tengo una idea diferente.

E l orofesor Cardillo, nacido en Pollinia, prov:ncia de Sicilia, en 1910, casado, 2 hiios ("la mayor tione 20 aiios y estudia teotro en Estados Unidos;
el menor e& en la Scuolo ltaliana y no estudia nada"), manifest6 su
gusto por el cine desde siempre. Come diplomdtico en EspaAa realiz6 contoctos con la cinematografia espalolo, lo awe so traduio en festivales de
cine italiono, influencia neorroalisto y coproducci6n entre ambas industriot.
Vintulado a lor cinematografistas italianos, e1 seAor Cardillo cuenta entre
Ius meiorer amigoi a Cerare Zavattini, a guien ettima por la altisima idea
que tieno del cine y la vida contempor6nea. N o le fue dificil llevor a
efecto uno retrospectiva de 50 aAos do cine italiano en nuestro pair, y
en el curso de la semana pasada diet6 una eonfarencia sabre lo producci6n
del Gltimo decenio en su pais. En ella exprer6 lor siguientes conceptos:
-Es imposible separar tros aspector en la actividad cinematogrbfica: el
econ6mico, politico-social y artistico. En el Sltimo decenio, el cine italiano desorroll6 una sensibilidad extraordinaria, con altos y baios. En 1955
super6 una crisis determinada por factores econ6micos, politicos y lo competencia do l a TV, Ilegando al flonrimi.nto
actual,
nunca antes visto.
"Apart.
de la nrlminaci6n
del neorreolismo, del punt~ de vitta ortistico el decenio vi0 l a aparici6n de
una
tem6tica
burgweso
m6s amplia, m6s libn y
m6s completa. E l cine italiane proporciona hay una
visi6n total de la real;dad.

-Un molde para dos-piezas
de duma
-Un potr6n para camir6n de
sehro, adem65 de 10s 611;mor dictodor de la moda en
hsrmosos modelos de tarde y
noche.
-Utiles laborer: curso de fri- \ '
vollt6, .un teiid0 para niiro,
bordados para su mantelerlo y toiines.
/
-Consultorio m6dico.
-La novedosa secci6n: "IAqui, Sanliagol"
-Cumtor, poeria.
-Correo del coradn.
-Recatas de eocina, deliciosas y econ6micas.
-Un marovilloso amoblado de muAecas que
podr6 eonstruir y vender para Pascuo.

I.

Y la amena ~ccl6n:"Rosita" lee para usto-

dos."

No deje de comprar "ROSITA".
iolamenfe por Eo 0,16.

SHAMPOO CON COLESTEROL

"Lot maestros del nerrealismo, Rossellini, De Siea, Visconti, so encuentran en plene actividad,
siguiendo una trayectoria
definida. 50 han revelado
des grandes talentos: Antonioni ("la Aventura") .y
Fellini ('(Lo Dulce Vida"),
6nieas maestros de ortilo,
vida y ousteridad.

J

doble accibn,

i

remueve

i

fondo la caspa

T

"A n t o nioni presanta un
movimiento en espiral, en
el quo ha profundizdo el
mundo interior. Fellini ha
volcado su atenci6n hacia el mundo y la vida.
Ambos son intransigentes,
y no obedecen lor consideraciones n i e x i gencias
de lor productoror.

El shampoo de
a

devolviendo a
su cabello toda
la hermosura de

su b r i l l o

"Zurlini, Pietri y Bolognini destacan entre lor i6venos, pore per su personalidad viva y gran inteligencia, yo prefiero o Cartellani, que ho demostrodo
su importancia en lor 61timos 20 aiios -concluyci
el seiior Cardillo.
I_

-
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Libros que enfrefienen y
enseiian:

0
ELL

BUENOS DIAS, SEAOR ZOLA, pot
Armaiid Lanoux.

MADAME TALLIEN, por Jules Bertaut.
Uagnifica biobrafia de la
mujer que apasion6 al pueblo de Paris durante la Revoluci6n Francesa, E" 0,80.

MARIA MAGDALENA, por R. 1.
Bruckberger.
La vida de la cortesana a
quien Cristo convirtib y que
pas6 a ser una de las Santas
del Cristianismo, Eo Or5O.

EL NILO, por Emil Ludwig.
Biografia del m6s admirable y m6s largo rio del mundo
E" 1,60

..........

CLEOPATRA, por Emil Ludwig.
Biografia de una reina que
fue a la vez mujer de moda
y de garra
Eo Or8O.

....

LA TRAGICA EXISTEERCIA DE VI[*
TOR HUGO, por Leon Daudet.
El gran rorncintico, su obra y
sus arnores, narrados como
en una apasionante novela
E" Or65.

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

DEVANEOS Y LOCURAS DE OSCAR
WILDE, por lewis Broad.
Biografia excepcional, publicada con motivo del centenario del nacimiento del
genial escritor, y en la que
se hace, en forma amenisima, la historia de su vida,
de svs amores, de sus triunfos, de su prisi6n en la Cdrcel de Reading, de su exilio
y de su muerte . .

PAG. 28

"Zold escritor, Zola empleado de aduanas, estudiante,
amigo, camarada, marido,
arnante, padre, todo Zol6
est6 aqui", s e g h la cabal
expresi6n del novelista Manuel h i a s
Eo 2,OO.

M

ARlO Clavell llegb a Santiago
"La Novia", titulado "Yo so

otro d i a en el Waldorf, en I
lee. Nuestro "ohonsonnier" Iatinoami
demostrando c6mo se canto en el es'
plo, que ya no se dice "te quiero", sino: ~e q u e - e - e - r o , on, on, yeon
iConquistb de inmediato el Dbblico iuvenil que Ilenaba la bofte ere d i a l
Penrar que Morio Clove!! ha venido a Chile todos 10s 050s (exceoto 1952
Y 1957), desde 1950, y , sin embargo, coda ver llega renovado, con un
repertorio fresco y muy a tono con 10s tiempoi aue corren. A SUI vicioi,
pero siemore hermotot +emor "LQu6 Serb de mi?", ' No te digo adibs",
"Mi carto", "Somos",
"Abrirzame asi", "Boogie-boogie en la Et$ad Med i d ' (influencia de lor tiemoos en que cantoba con un grupo de ia:tz, a 10s
20 aiior), el oRo nosado agreg6 el tango "Carloncho". Tanto fut! su popularidad, que hosta un cofb rontiaguino re bautizb "Carloncho'
Entre 10s novedades mas fresquitas que k a r i o nos trae ohoro est6 Io
canci6n "En un minuto", melodio que debe cantarse a velocidaid supers6nica. en 60 segundos solamente, y la fantasia ritmico "Ritr no", un

....

ORELLAWA DESCUBRE EL AMAZOMAS, por Georges Millar.
La asombroso aventura de
Francisco de OreIrano. Libro ilustrado con 36 grabados y mapas de la epoca.
Ademas, una completa bibliografia. (Empastado) . .
Eo 3,80.

............
LA VIDA PRODIGIOSA DE HONORAT0 DE BALZAC, por Rene Benjamin.
Obra fascinante con una
gran pelicula y dividida en
tres etapas: la lucha con la
vida, el triunfo del genio,
la lucha con la muerte . . .
Eo 1,20.

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

EL ULTIMO AMOR DE TALLEYRAND,
por Franqoise de Bernardy.
"El libro nos permite asomarnos al interior -tan Ileno de resptandores y ife tremendas sombras- del Principe de Talleyrand y conocer, a travbs de Dorotea y
su dram6tica existencia, la
vida privada de esas fastuosas cortes donde a veces se
jugaba, en torno de una
aventura galante, el destino de una naci6n", expresa
el critic0 HernCln Poblete
Varas
E" 1,90.

.....

11

tema totalmente hoblado con acomoaiiam/ento de percusi6n. La letra
cuenta c6mo el ritmo ha estado integrado a la vido del hombre derde
10s tiemoos de la Creaci6n. Solo en el folklore nortenmericano existe olgo
porecido a esta uni6n de ritmo y palobros.
En ru cuarto, el mor recieinte, 1. P. titulada "Yo canto asi", figuron " Y o
soy e l novio" y "Quisierc I ser". Mario esoera que este dlbum re edite
en nuestro pak, como ocuirri6 con el arterior 1. P. "El show de Mario
Clovell".
PAUL ANKA y "ADAN Y EVA"

A prop6sito de Creacion, el otro dio fuimor a ver "La vida intima de
Adan y Eva". Lo canci6n de Paul Anka "Adon y Eva" sirvi6 de inspirocion para hacer esta ielicula, que mas parece un mal show, de csor
que a menudo re ven en lo TV nortenmericano. Mickey Rooney (muy de
ala caida Oltimamente), My n i e Van Doren y Morty Millner son lor protogonistar. Paul Anka y 1 uerday Weld aoenas si tienen un pedocito de
interpretoci6n.
El tema musical "Adon y Eva" er lo Snico que iurtifico lo inclusion de
Anka en el reoarto. Derilu,ri6nense 10s que esperaban ver cantor 01 rocanrolera canadiense.

El perfume
eres

MAS Y MAS DISCOS
Veamos lor discos, meior.
Para est0 segundo quincenIO de octubre estdn anunciodos "Por tu amor"
(For your Love) y "Nunca Im a s volvere a sonreir" (1'11 Never Smile Again),
con Ed Townsend y 10s Wa ndererr; Mark Dining con "lslo Solitaria" (Lonely Island); Malcolm Dodds con "Rie m i coraz6n" (laugh (My Heart) y "Sin
concion" (Without o SongI); The Skyliners y orquesto de Bznny Martin,
Una noche"
con "'Desde que no te terigo" (Since I Don't Have You) y
(One Night, One Night).
Veamos 10s ritmos latinos. Lucho Barrios canto 10s valses peruanos "Extrovio" y "Derengaiio".
La Huambaly toca "S610 quiero
%OS
Ciintro D u e n Vargor
cho cha cha" y "El embrollbn". s:1
d e s " actuaron tn
ocompoiiados de orquesto, canton Encuentro
menos A i m durany "Ahora tengo un mill6n".
Rey y Lupita
l e dos rncses, con
can el mariachi "Amirica",
nor Ilevan a M6xico con el corrido "Poncho Pantera" y l a
presmtaciones P n el
ranchero "Piquito de oro".
s h o w de A n t o n i o
10s Cuatro Duendes graboron en Buenos
Prieto Icunal 1 3 ) , en
Aires lor temas de Omar Arriogada: "Cien
p1 Ttatro Afaipo
en corazones" y el "El viento y yo", tombi6n
P I Ktnq'r; Cliib.
"Noches de brujas", de Ariel Arancibia.
10s Red Juniors, ibvener chilenos qve en
la vida privoda se llamon Miguel y Antonio
Zabaleta, acaban de grobar su primer single: "Mi Onico omor" (My Only Love) y
" l e veo en mis sueAos" ( I II see you in My
Dreams) que no es la misma que cantaba
Doris Day hoce ahor). Marina de Nqyasal
y Hernon Aroveno apadrinaron est0
guaguo" en 45 RPM.
Y eso er todo. Hosta el martes.
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iCONQUISTE CON UNA
SONRISA ATRACTIVA!
\
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No descuide su dentadura. Vea a

<\'

4
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,..hi'
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n

su dentista cada cierto tiempo y...
use FORHANS, el dentifrico hecho s e g h la fbrmula del famoso
odontblogo R. J. Forhan para el
cuidado de 10s dientes y las encias.
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PHILLIPS
a n u n c i a con o r g u l o ...

en su

S
La

Pasta

“Qulsiera una entrevista a Richard Wddmark y fotos suyns,
con su esposa e Mia.
AdemQs qvr! Ita hecho
t/ cfud k s t Q hactendo.
JVDI TH, SAN TlAGQ.”
Widmark asci6 en
Sunrise. Mi n nesota,
u n 24 de diciembre.
Bsta casa&o con nenn
Hazelwoncl, miionkb
de ctne. Tienen tina
higa, Ann Fkath, rle
18 abm. La dltinia peIicula de Widmark
fue “Julcio en Nuremberg”, y actualmenfe
Wrns “HOWtlw West
Was Won” (“La Conqufsta del Om%’‘).
325 rublo, de ojm v i ws: mide 1,RO m. y ppeSR 71; kg. 1”uede escrlblrlo N. AWetro-Goldwyn-Mwyer
Stuciiw

10202 W. waemngtozi
Blvd. Culver G i g , CRlifornh, USA). En la
foto
aparecen
Rtchard y su esposa.

Dental

PHILLIPS, en su Nueva
Fbrmula, es el dentifrico

EXCUSAS A ”ECRAN”

que limpia sus dl’entes, aca-

‘‘ 110s pennitimos expresar nuestras excusm mBs formales par

.

ba con el mal aliento. . y
neutraliza la acidez bucal.

el malentendido incidente que se produjo. con motivo de is conversacibn que quisimos sostener con usted, debido a la6 critlcaa
”llSl.tV..
que se publicaron en revista “ECRAN” refiridndose a L
~
actuaciones, y ,,le manifestamos que. de’ ninguna manem1, qulalmos ofenderla. ROWLNDO MASSARO. VITTORIO MANPREDINI.
SANTIAGO.
‘ I . . .expresamog a usted nuestraa
excusas‘ por el incidenlbC5 QCUrrido en la revista de su digno cargo, expreshdole tam1bl6n las
excusas de 10s sehores Massaro y Manfredini, quienes ma.nlfestaron su pesar mas profundo. Hacemos presente que la 1Empresa
de la Compafiia de Opera Italiana mantiene como noIrma de
conducta el mayor respeto y deferencia a las autoridadetf y a l a
prensa, como usted misma lo habra podido apreciar.’ LEON
KOSTER. EMPRESARIO DE LA COMPANIA DE OPERA 1PPALUNA. SANTIAGO.
# Estas excusas, que la revista “$CRANi9 acepta con agrado, se
refieren a un molesto incidente orurrido en nuestra re,daceih,
donde se pus0 en duda la idoneidad de la critica chilena en ge-

Protege contra el mal
aliento porque.

..

en la

Nueva F6rmula PHILLIPS
se combinan un antienzimdtico eficaz para la higiene de la boca y la Leche de
Magnesia PHILLIPS, el

ntyal.

CINE EUROPE0
m,
hacerle algunas criticas a “ECRAN” si bien - .buu
yyque se le podria dar un giro mBs p;ofundo a las lnformaclones Y concederle m&s importancia al clne de Europa.
LPor qu6 no informan de ves en cuando de Suecia Rusla Jap6n? Peliculaa como “ I v h el Terrible” “El Acorasad~Potemhn”,
“Vuelan la6 Clgtiehaa”, y altimament$ “La Balada del Soldado”,
8011 verdaderas joyas. Espero que con el Festival de cine sovibtic0 que 68 anuncia habrti una verdadera fiesta de buen clne.”
UN AFICIONADO AL CINE. SANTIAGO.
‘6ECRAN” procura mantener un equilibrio en las informacioe!s
de 10s diversos paises, dando mayor importancia a 10s que
m a Interesan. Respecto a1 Festival de Cine sovidtico, puede leer
nuestro comentario en las -aaeinas
- 18 v 19.

0

antiAcido famoso en todo el
mundo por su alto poder
neutralizante.

AdemAs, la rica y abundante espuma de PHILLIPS penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia,
fresca y protegida.
Pruebe hoy la Nueva F6rmula de la Pasta

I
.
.

ECHA DE MENOS A TONY PERKINS
la cr6nica de la corresponsal Sheilah Graham titulads,
“Los “grandes” del cine mueren o envejecen.. ., Lqui6nes loa
reemplazarh?” (“ECRAN 1.600). y me c a ~ s 6extrafleur aue no
incluyera a Tony Perkins, a quien consider0 uno de JwImejores
del momento.” MARC0 ANTONIO GONZALEZ VALPARAISO.
Time raz6n. Coincido con su opini6n y desde estas Ifneas le
Srtiramos las orejas” a Sheilah por habe; olvidado a Tony

PHILLIPS, ahora con sabor a menta y en un nuevo
envase de aluminio, para mayor protecci6n de la

M.

R.

pasta.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIa:
Charles Ford; HOLLYWOOD:
corresponsales jefes Sheilah
Graham, Miguel de 5,arraga y
Therese Hohman; ITALIA:
Fabrizio Dentice; M!EXICO:
Eugenio Serrano; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
SLRVICIOS GRAFICOS INT E R NACIONALES: United
Press y Miguel de Zirrraga.
SUBSCZCERCIONES: A n u a 1
EO 7,40;.~emestral: ~b 3,70. R&
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FECAA DE VENTA EN LA
REPUBLICA ARGENTINA:
27 de octubre de 1961.

Distribuidor exclusfvo en Argentina: Sadye, Mdxico 625, Buenos
Aires. Registro de la Propiedad Inteleetual NO
. 665082. Venta de
ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues”
Gaona 3593.
Buenos Aires.

-

eareo D o r v i a certificada:
2,60; s e m e s t r a 1,
Aniial,
EO 1,30.
E X T R A N J E R O : Un afio
US$ 7,15. Recargo por via ctrtificada para Amdriea y Espafia: US$ 4,20; para 10s demb
paises: US$ 42.00.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con giro!
contra cualquier Banco de
Amdrica.

APARECE LosUTES
Santiago de Chile, 17-X-61.
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Especial parcl ECRAN

comenzb, en ,la provincia argentina
de los proyectos m&s trascendentales en la historia CineH uno
filmacibn de “Taras Bulba”.
matogrhfica latinoamericana
d e Salts.

ACE ALQUNQS dias

: la

acontectmlento ha des ertado ya muchass controversias, e indudablemente sera motivo 8, conversacibn por unuoho tiempo, ya que
puede signlficar una nueva era cinaatogr6fica para 10s paises del
Atlantic0 Sur, y ser un factor importantisimo en la revitalizaci6n
de las indvstrias de cine locales.
“Taras Bulba” dbasada en un relato del sscritor ruso Gogol- narra
1a vida de up CQlebre caudillo cmaco y su lucha contra tkrtaros y
polacos, en el siglo XVII. La amblentacibn requeria, ante todo. jinetes y buenorl caballos. adem& de buenos actores oara interpretar
8. Taras Bulba, sus dos hijos (And& y Qstap) y %trw personajes
de jmportqncia en la historla. En el glano artfstico, la decisidn recay6 en Yu1 Brynner, Tony Curtis y A k l ~Tamiraff: en CUantO a
10s escenarioe, se discutib la posibilidad de utiliear 10s de Yu 0slavia, Espaiia o la Argentina. decldiCn4ose finqlwente por la Irltka.

El

LLEGA EL REPARTO

El primer acontecimiento de impontancia fue la llegada de 10s principales intdrpretes y de Janet Leigh -eewposa de Gurtis- a Buenos
Aires, de paso para Salta. Janet fue la primera en arribar. trayendo
consigo a SUB dos hijas, Jamie, de tres afios, y Kelly, de einco. Una
de SUB primeras declaraciones consisti6 en aclarar clue no venfa a
filmar - p u e s no hay papel para ella en “Taras Bulks"-. sino s&lo
a pasar sus vacaciones junto a su Imarido, stguiendo la costumbre
del matrimonio de no uermanecer alejados uno del otro dvrante
mucho tiempo. Un par de dfas despuC llegb Yul Brynner. acompaAado por Doris Kleiner, su bella esposa chilena. Tony Curtis, quien
ga 88 habla reunfdo con su esposa en San Pablo. Brasil, prefirib nacer el viaje hasta Buenos Aires en bqrco. (“No me gustan 10s aviones --dijo-; s610 los utilizo en casos de extrema necesidad.”). Tal
vez haya inifluido en su decisibn la intensa labor que ha venido
cumpliendo en 10s liltimos tiemuos v la necesidad de concederse 16gicamente, reciben tambib un porcentaje sobre 10.5
un descanso antes de co- ingresos totales del dilm. ESte sistema e8 actualmc!nte
menzar esta fatlgosa fil- muy
usado, no s610 en 10s Estados Unidos. sin0 tam1,I&
,macibn. El produntor de en otros
pafses. De lm facilidades que se obtengan -se
la pelicula, Harold Retch agreg6- dependerm
otras pelfculas que puedan
(muy conocido a travds hacerse en esta parte muchas
mundo, ya sea con capital Ilordel euuino Hetch-Hill- teamericano. o por eldel
sistem? de coproducci6n. J. Lee
Lancasterj, ya 88 encon- Thompson es el director
de Taras Bulba”.
itraba en la capital ar10s principales focq de atraccibn estaban
gentina desde hacia va- Naturalmente,
sios dias. dirigiendo 10s constituidos por Janet Leigh, Tony Curtis y ‘Yul BI‘ynner. en garticular por este ultimo, que, azlemsls de su
detalles finales de la proverbial
calvicie no se les habia ocurrldo que p arte
complicada re@i~acibn. de ella puede
ser natural?) lucla largos bigotes or lenAntes de partir para Saltales,
que
son
imprescindibles para su personaje. ExI la
ta. donde peymanecer&n
alrededor de once sema- conferencia Janet se sent6 algo apartada de 10s dern&s,
nas, 10s tres artistas y el dejando que recayera sobre 10s otros el peso de la mrtyor
sroduc t o r concedieron parte de Ins prekuntas. Sin embargo. su cabello riibla
una conferencia de pren- p&lido (peinado %orto, senclllo, sin “batir”), su ccNar
sa y ofrecieron una re- de perlas (legitlmas, doble hilera) y su esBelta figur,a aepci6n en el Alvear Pa- correclcamente enmarcada por un vestido negro con 13rolace Hotel, donde se in- nunciado escok en V- no pasaron tnadvertidos para Ins
cawaras y 10s ojos avizores de lo$ fot6grafos. Curtirs se
,f o r m 6 detalladamente
I
sdbre las alcances de la mostr6 algo nervioso, tal vez por el largo viaje que h acla
gelfcula y 10s periodls- pocas horas harbfa terminadq. Sin embargo, esa i ppre“8”“
tas tuvieron acasi6n de si6n se borraba ante la aparici6n de su cl8sica soniraa
El Presidente Frondizi estrecaa la maihablar con cada uno de que tamtss admiradoras le ha ganado en todo el mundo
Brvnner mantuvo en todo momento su porte sefiorial,
no de Yul Brynner, mientrw observa ,fps astros.
T A W WJLBA” iOUES’&%realzado por su magnetics mirada. tal yez la clave de su
su esposa, la chilena Doris Kleiner.
jpersonalLdad.
5
MILLONES
DE
( E n las escenas de mayor peligro
WLIAREs
“ME GUSTAN LO9 GAUCHOS.. .”
Brynner wct “doblarlo” por dofia Ju- #
jEl costo total de la reati4 Elena Garcia Pinto de Day, c a n ,lizaci6n - s e explicb Las primeras “investigaciones” periodisticas tendieron a
peona hfpica salteiia, esposa del co- asciende a unos cinco averiguar cdmo se sentian 10s visitantes en la Argentlnn
ronel Angel Day, jefe de caballerla y millones de d6lares, gar- y qu6 era lo que esperaban encontrar. Janet respondio
ticipando en ella. entre que le lnteressiban mucho 10s “gauchos” del norte (hay
jindte‘). limtrm
tambidm oal$@~!&o
actores y extras. m8s de dos mil saltedos areparbndose en estos momentos a hacer
se filma “Taras Bulba”, en Argenticqatro
personas. El de “cosacos”) que habia Quedado admirada 1)Qrel adena, se p u d e escribir a 10s actores a ,capital mll
es aportado por lanto e&traord%Iarlode la capital argentina, en especial
United Artists, Lavalle 1747, Buenos una asociwi6n de pro- la zona residencial. LR conocida actividad de Brynner en
Aires, Reptiblica Argentina.
ductores’ y actores, que, la$ Naclones Uqidas motiv6 tambi6n algunas preguntRs
I’AG. 2

i

del ejemplar en
Chile: E” 0,15 ($ 150)

Precio

‘I

En las escenas culminantes (Bulba debe
saltar a caballo sobre un profundo cad 6 n ) el protagonfsta ser& doblado por
una amazona argentina, Julia Elena de
Day, campeona olimpica e n su especialidad. 21 problema m&s grave que enfrent a n 10s realizadores e n el aspect0 humano, es convencer i 10s jinetes salteiios
q u e dejen rapar BUS frondosas csbellebas Dara convertirse e n aut6nticos cosaCOS. kabrbr&tambibn Foailes tiplcos, superVlsados pFr el conocido core6grafo Vladimlr Irman. Finalmente. se SUDO uue se
contratd un solo actor-argentine, 61 gal h Albert0 Berco.
Era inevitable. por lo menos u n a pregunta sobre la opini6n de 10s artistas resi ecto del cine actual y la influencia de
ollywood. Curtis dijo que. en la actualidad no h a y una industria cinematogr&fica q u e tenga la exclusividad de laa
ueliculas buenas o malas, las q u e pueden ser hechas en cualquier parte del
mundo. Sin embargo, aAadi6. e6 en Rollywood dunde est&n 10s mejores elementas tknicos. Algo m&s tarde se le prew n t 6 qu6 pensaba scubre las escuelas
dram&ticas para actores, a lo que respondid que “en mi opini6n. deforman a1
actor. a t e debe aprender a ver por si
nismo, leer muoho y tratar de evolucionar constantfmente, per0 sin que lo estereotipen”. (Esta aseveraci6n provoc6
posteriores comentarias adversos d e algunos de lo8 presentes. que se manifes,taron a favor de. tales .instltutos.) Be
habl6 tambi6n de l a peliculas preferidas
por 10s entrevistados: mientras Brynner
no quiso opSnar, Janet dijo que le habfan gustado &s ecialmente “Una Eva y
Dos Adanes”. Eymer Gantry” y “Espartaco” (norteamericanasf, y “La Verdad”
v ’%os Mete Samurais” (francesa y jaDonesa. respectivamente) ,
T a m b i h la T V mereci6 un phrrafo. Los
tres estuvieron de acuerdo e n que no es
Perjudicial para el artisea, siempre que
&te no aotue simulthneamente en cine.
“Si yo @toy en el cine 4 i j o Brynner--,
me hago una campetencia a mi mismo
a1 aparecer, a1 misxqo tiempo. en la pantalla de televisi6n. ESO no tiene ningdn
sentido.. . I ’
Ya era tarde, y los vlajeros mostraban
cansancio. Para finalimr, Curtis se levant6 y. en nombre del grupo. inwit6 a
10s presentes a1 “drink” que se habfa
preparado. Y mientraa olas de reporkeros
v fotciarafm rodeaban nuevamente a 10s
htros.-desde la pared de enfrente u n Yul
Brynner de tela y do8 metros de altc,
con bigotes, coleta y gorra c o s a c ~ ,sebalaba inequivocamente que estaba naoiendo un nuevo
: “Taras Bulba”. Ya v 8 % ~ ~ o , d‘ “E ~l a r de

E:

13uen.o.Y Airm, fionde 10s artistas norteamericanos visitantes fueron reclbfrtas en forma oficinl. (Rrynner gn &ej6 wecw stu btqote a In Sdrtara.)

61.

M. s.
Si bieni no eataba en misi6n oflcial aunque viaja con pasaporte diplomLtico- el calvo actor manifest6 que probablaemente harla u n viaje a1 Peru a estudiar la situaci6n de las poblaciones del
AltiDlario, ai la filmacicin se lo permitfa;
agr& que u n a de las razones por l a s
cuales.: h&bia venido con agrado a la Argerutina era el cariflo con que aqui se h a
tratado siempre a 10s refugiados europeos
Ilegado!; a1 Nuevo Mundo.
Los prcjyevtos del famoso trio ocuparon
tambib11 lngar destacado e n el iQterC de
10s preyuiitones. Se sup0 que cuando
Janet terinine sus vacaciones filmara
”Diamond Bikini” (“Bikini de Dlamantes”). 3rony, por su parte, participars en
“Playbcby”, comedia satirica escrlta por
el editr3r de la conocida revista norteamericrm a del mismo tftulo. Brynner
har& una pellcula sobre la yida de 10s
indios Ikmericanos antes de 1% llegada de
loa blalncos a esas tierras.
I

COLEClCION

DE CALVOS

&‘specto a “Taras Bulba” en particular,
trascendieron algunos detalles interesantes. El castillo que representa la ciudad
sitiada por Taras Bulba y BUS huestes (y
4ue provoca el enfrentamiento del caudillo con su hijo, enamorado &te ultimo
de una bePa joven que habita e n esa
ciudad) fue construido en tiemPo record con cart6n y madera. Los jin$teS,
que deben realizar arriesgadas pruebas,
son &diestrados por u n autbntico “COWboy” norteamericano, Jerry Brown. &+
qyien se dice que “h&bla a 10s ceMllos”

PAC. 3

Curiosa fotograffaque muestra la parte de awiba de la cubeza de Janet
Leigh, su m a r i a Tony Curtis y el “calvilineo” (como apodan en Buenos
Aims a1 actor) Yul Brynner, subiendo las escalmas de la Casa Xosada.
“Taras Bulba” filma sus exteriores en la provincia d e Salta, utilizando
dos mil gauchos (que deberdn cortar sus frondosas cabellera5 para convertirse en calvos mongoles), tres mil soldados, doscretttos canones, crento cincuenta morteros. . .

UD

ouenos accores que muereii muy joveries dejan una

4; profunda amargura tras si: la del talento no aprovechado. Asi ocurri6 en 1955 coh James Dean. Igual acaba

de pasar, hace apenas dos semanas, con Laurent Terzieff.
Terzieff tenfa iveintisCis afim cuando la leucemia lo asesin6
Esa terrible enfermedad que surge inesperadamente y siempre es fatal, le fue descubierta a Terzieff hace apenas unos
meses. En el pasado Festival de Venecia, en el que el actor present6 dos peliculas (“Vanina Vanini” y “No Mataras”). LUUUS pudieron aaverur ia IIiano Implacable ae ia
iia. Si Terzieff sab
nunca lo
iigos les c
yrsu c
m envene
6
1
.
.
Laurent nacid en Paris, el 25 de junio de 1935, de madre
francesa y padre ruso. A 10s dieciocho aiios debut6 en teatro, interpretando obras de Brecht, Adamov y Kafka. Desde
1956 a1 1958 hizo “La Reina y el Insurgente”, de Ugo Betti;
“Hedda Gabler”, de Ibsen; “El Cambio”, de Claudel, y
“Piedad para 10s HBroes”, de Baudoy, en el Teatro de la
Comedia, de Parfs. Luego pas6 a la compafifa de teatro
Barrault-Renaud, donde se consagro definitivamente, interpretando “Tste @Or”.
.Per0 no fue en el teatro donde lo descubrid Marcel Carn6,
bara su debut en cine, en “Los Tramposos”. Terzieff hizo
ull ylvs,lcrrlrcr
televisi6n y llam6 de tal modo la atencih,
que a1 dfa siguiente todos 10s diarios de Parfs comentaban
sobre el nuevo actor. Entances Marcel Cam4 la contratb.
El cine atrajo a Terzieff, quien luego film6 con Claude
PXG. 4

Autant-Lara, “Las Kegatas de San r‘ranclsco”,
110
se ha exhibido entre nosotros. Luego viajb a
lnterpreth “La Noche Brava” y “Kapo”. Las dos
leliculas suyas fuerm “Vanina Vanini”, digida
rto
Rossellini, y “No Matarhs”, de Autant-Lara.
~bospapeles que Terzieff alcanzo a iiabc1
cine lo rn9traron como actor versatil y diferente. Sus grandes ojos
claros, su sonrisa entre cruel e infantil, impresionaron a
10s espectadores y a 10s criticos. En “Los Tramposos” fue
una especie de angel malign0 vestido de negro, tierno y
frio a la vez; en “Las Regatas” tuvo un papel de vigoroso
muchacho deportista; en “Noche Brava”. dirigido por Bolognini, interpret6 a un joven “colerico” pensativo y vacfo;
en “Kapo“ fue un teniente comunista que ponia orden en
un c a m F de prisioneros (cuando Marilyn Monroe vi0 este
film, escribib a Terzieff: “Deseo fervientemente filmar a su
lado”); en “Vanina Vanini”, un cuento de Stendhal, fue
un revolucionario que muere traicionado por su amada,
y finalmente, en “No Mataras”, enfrenta la pena de muerte
por ser “objetor en conciencia” durante la guerra.
Todo ese talento joven, vigoroso, lleno de prom,,,,
,aido bajo la pena de muerte de la leucemia. Sus compafieros
de la “nueva ola”: Jean-Claude Brialy, Gerard Blain, Jacques Charrier, Jean-Louis Trintignant, y tantos mas, lo
lloran. Soltero empedernido a rafz de una desilusi6n amorosa, Terzieff no deja tras sf mas que el recuerdo de su
juventud y su talento, y 10s personajes que inmortaliz6
en la pantalla.

,

---_-

JUDY GARLAND Y BURT
LANCASTER, JYNTOS

I

Btanley Kramer prepara otra pelicula m&s:
“A Child is Waiting”. escrita por Abby
Mann (el mismo de “Juicio en Nuremberg”). Como protagonistas contratf, a Judy
aarland y a Burt Lancaster. Anteriormente Be habia dicho que Ingrid Bergman harfa el papel ahora encomendwlo a h a y .

CLIFTON WEBB DlRlGE

KASAVUBU, ACTOR

Robert Mitchum y Clifton Webb financ h i n la pelicula “The Long Summer of
George Adams”, que protagonizara el primer0 y dirigira el segundo.

El presidente Joseph Kasavubu, de la Republica del Congo, acept6 aparecer como
tal en la pelicula “Congo Vivo”, que ha
tenido exteriores en ese pais africano. Kasavubu aparecers en la pelicula entrevistado por Oabriele Ferzetti. quien hace el
papel de un periodlets en visits durante
la reciente independencia del Congo.

MIFUNE BOMBARPEA PFARL
HARBOUR
Una distrlbuidora norteamericana adquir16 la pelfcula Japonesa “Yo bombarde6

Pearl Harbour”, protagonizada por Toshiro
Mffune. El film relata minucioslrmente emo se prepar6 y se realiz6 el ataque a la
base norteamericana en Hawaii. que hizo
que Estados Unidos partlcipwa activamente en la Segunda Guerra Mundial.

BETTE DAVIS DEMANPA A
UNA REVS74
Una publicacidn norteamgricana de
cine mantiene una sccci6n dedicada
a recardar estrellas del asado. Incluy6 a Bette Davis, &n
se qilereU6 por un mill6n de d6a
la
publtlares,
acysando
r--.
rarihn de “ridirala. inrul-

“CQLlTA FUE APROBADA POR E l
CODIGQ DE HQLLWOOR
La pelfcula basada en el libro de Nobuk.OP
y filmada en Londres recibi6 el sell0 (le1
C6digo de Hollywogd. de donde se despreinde que su crudeza ha sido considerablemente limada. La protagonista e8 Blue
Lyoq y el veteranv seductor, James Mast,n .
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AUDREY HEPBURN SERIA
DAMW

*

“MI BEtI.A

4

e dic.e en Hdlywood que la-wtrelh
aria cargo del papel protagonico de
arsi6n cinematografica de “My F:
ady”. Claro que Audrey no tiene voz
! trata de una comedia musitql..

.

2 GALANES EN DON JVAN
bny Perkins y Jem-PauJ Bslmondo ti
ajadn juntos en una pelicula basada
Don Jnan”. Ambos astrm son 10s galar
e mayor fama intern+ciomal( el mome
>, de mada que ~l jpntarse e 6xito e!
segurado.
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ABFRRACION SEXUAL
CINE

EL

Frente a la realizaci6n de una serle! de
pelfculas como “Freud”, “Advise and
Consent” (Eschndalo en Washingt.on),
“The Best Man”. “Infamous”, “El abogado del diablo”, “The Mark” y otras ‘ma,
que tratan twos reales o supuestosI de
homosexualisno, el C6digo de 10s Pro1duetores de Cine en E&+dos Ualidos dict6 una
declaraci611, j3u presidente, Mr. Geollfrey
M. Shurlook, luego de una reuni6n df! 10s
miembros de la Asociaci6n, declard que
“cuando cualquier tipo de aberraci6n
sexual est& tratado dentro de !as cons;ideraciones morale6 y no sali6ndose del f!spiritu @elC6dlgo del cine, contar& con nuestra aproba~i6n”.Afiadi6 el sefior Shur4OCk
que, adem&, la mayoria de los films noencianadm se baaa en obras de WQtFO (> libros de callclaq y considerable W u I g aci6n
HABRA DO8 VERSIONES DE “CLEOIPATWA”. EN LA QUE SE EXHWA FUERA DE
ESTADOS UNIDOS ELIZABETH T4YlLOR
MORIRA COLOCANDO EL ASPID COWTR.4
SU PECBO TOTALWENTE DESNUDO. iy
BAY QUE CONSIDERAR QVE &4 PIELICJJLA S$ FFLMA P4W4 PAWTALLA GIGAN’$& Y FIV CQLORES!
I
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AN” EN ]EL(

Y FESTIVAL DE’

IGUEL
‘aga Jr., coM
rresponsai ae TXRAN”
Hollywood, ha &do invitado
ep

a1 Quinto Festival Internacional
de Cine, que se realizarh entre el
1.9 y el 15 ac nuvwmhre pr6ximos ’
en la ciudad de San Francisco. S e
exhibirhn veink peliculas, optando a 10s remios. “Golden Gate”,
“Puerta $e Oro”, nomhre dado a1
f&u.umu rumte de San Francisco.
Entre las primeras seis peliculas
aceptadas ya aficisllmente %e i n cluyen “‘Animas Trujano”, cinta
mexicana de Ismael RodrigueF,
con el japones Toshiro Mifune en
el papel protaghico, y fotografia
de Gabriel Figueroa; “La Diosa”, ’
del director hind6 Sptyajit Ray:
“Sansbn”, de Andrej Wajda, ill:
rector polaco, presentada ya, en
Venecia este afio; “La FellcidiLd
Nuestra”, de Japbn, sobre un matrimonio sordomuda, y “Los Restos de la seiiorn Chapey” con
Lilli Balmei
Irido, darlos
Thompson,
3 de Alemanl,.
Lo curioso es que el Festival de
este aiio, iguaX que IOUwntzrwms,
ciienta con la total indiferencia
cle iio~~ywsQd,
que todavia no bs
insceto ninguna pelicula.

I

~

Mary Ure y el actor Robert Shaw en

una escena de “The Chalenging” Y E 1

Wemfio”), obra que se estreM el 4 de

octubre p a d o en el teatro Royal
Court, de Londres. Hace un mes, Mary
Ure tuvo un hijo eg estos momentos
se est& divorcian& d e su TrhuTZdO, el
dramatvrgo John Osborne (“Recordand o con Ira”). La pareja est& separdesde hace seis m e s a y f u e et.propio
Osborne q u b sntabld el divarcw, a m sanrlo a Robert Shaw de “yoburle er
amor” de su esposa.

EL VATICAN0 PUB0 SU MA8 U T A CALIF’ICACION A LA PELICULA “REY DE
REYES” (LA VIDA DE CRISTO), QUE LE
FUE F m I B I D A CON ESE OBJETO.

VNA NINA PARA ANNE BMTER
A Is bella criafnra d

1s y media
que naci6 la seman,
su m a M
(Anne Baxter) no l e
to todavia
,.zrsonaliqad
nombre. “Esperar6 a
se delina y entonces le pondremos u n nombre que le venga’’ d i j o la estrella.

-..

“CLEOPATRA“ A TODO COLOR
Las dnicas seis c h a r a s existentes del
sistema Todd-A0 (con el que se film&
entre otras peliculas, “La Vuelta al M u n do en Ochenta Dias”) estfin siendo utilizadas en la pelicula “Cleopatra”, en Roma. El compositor Alex North escribe la
mdsica de la pelicula y tambien hark la
miisica de “Infamous”, el film basado en
“The Children’s Hour”.

v
b

d

b enonne iiero ae
:nener sobre la isla de Hawaii vnw lill ,mparaci6n \-SAMMY DAVIS JR. SE INCORPORO A 3
desde hace u n a6o. Todo ese tiempo el es-’ I REPARTO D E “REPRIEVE”. JUNTO A I
critor Dan Taradash estuvo preparando dos \ BEN GAZZARA. LA- PELICULA- BE- FIG \
yionea separados, que, al ser vertidw a1 MARA EN LA PRISION DE FOLSOM.
cine, debian exhlbirse en. dos dias continuados. El director Fred Zinnemann y la \ NAT I
productorb Mirfsch qqe har& la pelicnla’
para 1963 decillieron finalmente hacer un Desde Toronto, Canads, donde w encuenselo film largo. CambiQ entonces a Taratra dando recitales, Net King Cole no8
dits& por Dalton Trumho. Estb Wimo fue
que su esposa Maria dio a lw un
el. gqjontsta tae “EspaTtBco” y “EXOdQ”.
delicio8os melUos.

---I--------
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Goza haciendo “payasadas” durante la illmaci6n.

I visita a 10s estudios d e SaM
muel Goldwyn, en el Boulevard de S a n t a Monica, en Holly-

wood, me deparaba una enorme
sorpresa. Esa misma tarde, y a pocos metros de mi, estaba Frank
Sinatra filmando con 10s mas importantes miembros de s u “clan”.
iIba a conocer nada menos que a1
“gangster” de Hollywood, de Las
Vegas y de no se cuantos lugares
mas, y tambien a 10s “forajidos”
que lntegran s u mafia! Era como
si a u n reporter0 policial se le hubiese presentado la ocasion de conocer a A1 Capone. AI menos, Csa
era mi impresion despues de leer
tantos articulos sombrios sobre Sinatra.
No habia caminado cinco pasos por
el set donde se filmaba “Soldiers
3”, cuando de pronto veo avanzar a
Mr. Ring-a-ding-din. V e s t i a u n
uniforme azul de soldado de la
guerra civil del siglo pasado, y lo
acompaiiaban dos indios “sioux”.
Me miro unos segundos con curiosidad y, a1 darse cuenta de que yo
era periodista (porque iba junto a1
agente de prensa), siguio de largo
hacia su camarin. Sinatra tiene
u n a mirada franca, directa, propia
de u n a persona con mucha confianza en si misma. Camina u n poco echado para atras y a trancos
largos.
Mientras volvia de su camarin u n a pequeda pieza de madera prefabricada, igual a la del resto de
10s actores-, me dedique a obserFAG. 8

var el set. “Saloons”. cafiones e indios paselndose por todos lados
daban el color local a este nuevo
“western” del director J o h n Sturges (“Duelo de Titanes” “Siete
Hombres y u n Destino”, ‘ E l Viejo
y el Mar”).
Se ha definido a “Soldiers 3” como
un drama-comedia de accion. Pero
en el set habia mas ambiente de
comedia que de drama. De repent e son6 u n disparo que me hizo
saltar de susto. Risas generales de
tecnicos y extras. Un electricista
me mir6 sonriendo y me dijo que
ya estaban acostumbrados a estas
bromas con cohetes artificiales. A1
segundo “petardo”, yo tambien me
habia acostumbrado. En el curso
de la tarde me di cuenta de que el
ambiente festivo se debe en gran
parte a1 humor del “boss”, Frank
Sinatra, que ademas de actor es el
productor del film, realizado por
su propio sello, Essex Productions.
Es conocido el caracter temperamental de Sinatra, pero generalmente se habla de sus estallidos de
mal humor. Sin embargo, Shirley
MacLaine ha dicho que nunca h a
visto a Frank enojarse mientras
trabaja ( j u n t o s hicieron “Can
Can” y “Dios Sabe Cuanto Arne”).
Puede que esta opinion sea parcial, ya que Shirley y Frank son
muy amigos y actualmente Shirley
y J a n e t Leigh son las unicas mujeres del “clan”. Pero yo lo comprobe esa tarde. S i n a t r a estaba de
muy buen humor.

De vuelta a1 ensayo, a1 subir I
entablado donde se filmaria e$
tarde (el interior de una elegani
casa del siglo pasado), Frankie trc
pezo y por poco se cae. G r a n albc
roto y risas, a las que 61 se uni6 c
todo corazon. Restablecida la ca
ma, Sinatra se instal6 e n su luga
de pie junto a u n a mesa. Mientrr
10s tecnicos median las distancir
y se preparaban p a r a filmar, Fran
comenzo a jugar: sac6 su rev6lvt
de soldado, e hizo como que amt

-Bueno, iandate de u n a vez! LQUB
mas haces aqui? Sinatra y Lawford siguieron leyendo y discutiendo el gui6n con Sturges. Cambiaron opiniones sobre como debia interpretarse la escena siguiente.
Frank se concentraba unos momentos en el libreto y luego levantaba l a cabeza para hacer respetuosas sugerencias a Sturges. Durante u n breve descanso, el director me dijo:
-No, no es mas cansador’ trabajar
con Sinatra y compafiia. Por el
contrario, esta filmacion ha sido
muy agradable. La pelicula es u n a
comedia de accion, con u n buen
guion y unos buenos actores. que
mas se puede pedir?
El Frank Sinatra que conoci esa
tarde de julio en Hollywood fue
muy distinto a la imagen que continuamente aparece en 10s periodicos. que hay de cierto de su
“gangsterismo”? Dificil decirlo.
Mas que nada, creo que es el producto de u n circulo vicioso entre
Sinatra y 10s geriodistas: 61 se niega a recibirlos, porque no quiere
hablar d e su vida privada, y a ellos
1
lo que mas a t r a e es conocer precisamente su vida privada.
nazaba a uno de 10s tecniNo digo que Sinatra sea u n santo, pero por lo menos,
cos: “iManos arriba!”. Pe- ,recomiendo tomar con beneficio de inventario toda
ro en la rapidez del gesto, esa leyenda sombria que se teje sobre su persona.
la pistola se le cay6 en Porque asi como es bneno p a r a pegar pufietes, con
una botella con agua que la misma facilidad tiende generosamente la man0 a
habia sobre la mesa. Nue10s amigos e n 10s malos tiempos.
vamente g r a n confusion,
ruido y risas. Tambien riendo, per0 con tono d e disculpas, dijo a Sturges:
-iPerdon! Fue sin querer.. .
De vuelta a1 orden, u n fotografo se acerco a Frank
con su fotometro, p a r a medir la luz en la c a r a del
actor. Frank miro a1 tecnico y a su aparato, y e n u n
segundo discurri6 u n nuevo juego. Pretendiendo que
estaba-frente a u n reporter0 y su maquina grabadora,
empezo :
-Si, acabo de llegar del frente, de vuelta de mi servicio en el Ejercito -(recordernos que vestia OOmO
soldado de 1870)-. Si, s i . . . Una experiencia muy interesante. . . Por favor, permitame enviar u n saludo
a todos mis amigos y u n carifioso recuerdo a mi
mama.
Todo el personal del estudio -siempre pendiente de
lo que hace el actor- lo miraba, conteniendo la risa.
El director Sturges, con sus gruesos y graves anteojos,
lo observaba tambien, u n tanto desconcertado, pero
muerto de la risa.
Sinatra goza actuando de payaso. A1 notar el eco que
despiertan sus “chaplinadas”, luce u n a sonrisa de
oreja a oreja, satisfecho. Es mas alto de lo que parecia
(despubs de haberlo visto junto a Ava Gardner) y
no tan delgado.
Con dificultad desvi6 mi atencion del “jefe” p a r a mirap a la “mafia” que aotua tambien en este film:
Peter Lawford, Dean Martin, Sammy Davis, Jr., y Joey
Bishop. Ese dia vi a Lawford y Davis solamente. El
primer0 es alto, macizo y su pel0 blanquea en las
sienes. Cuando no estaba ensayando, conferenciaba
en voz baja con el director.
De pronto apareci6 Sammy Davis, Jr., abrazado a su
esposa, May Britt, que fue esa tarde a buscarlo a1 set.
May, de pel0 rubio corto, y vestido amarillo oro, es
mas alta que 61, pese a que llevaba zapatos bajos. Pero ellos sobrellevan dificultades mas grandes, y sonrien dichosos todo el tiempo. May se sento u n rato a
esperar que su marido se desocupara d e una “toma”
y despues Davis se quedo abrazandola por la cintura,
charlando con Sinatra y Lawford, hasta que Frank,
con un tono paternal le grito:

June Blair. tldmante

V PRINCIPE AZUL:

blson, herRicky
rri6 en das oporthnidades sigtllentes. Daz mom
vid desesveraba Y a de Interekatia. cuand0
- . - co__
e le puede
vlajaron juntos e n av16n camino a una
A ~ ~ - ~ filmacidn
V ,
en otra cludad.’Pue la primera
-..-oportunidad en aue pudieron conversar a
aL rrassolas, y June advlrtlb la sincera admlra
0 1 1 Y Wood,
cibn de David Y su paciente carlfio. Acor
daron sallr juntos y pronto descubrleron
que les gustaban las mlsmas cosas: ir rtl
X de

I

...

cine pasear, conversar. Cuando David em1p e d a advertir que June era el tlpo dle
muchacha con quien le gustaria casarse..
tuvo que partlr a Alemania a participav
en la filmaci6n de “The Blg Show”. N 0
queria ir, pero tenia el contrato firms,do., , y promet16 a June que le escriblria
a diarlo.
”LTECASARAS CONMIdO?”
David regresd de Alemanla en novlembt e
del afio pasado y obsequid a June un pre
cioso abrigo. Pasaron Juntos la Navldad
el Ado Nuevo, y con el comienzo de 196
David dljo a June: “Creo que te quieri
dTe casarirs conmirro?” Dilo ”creo” aue I
qulero, per0 st1 co?aZdn parecld sallrk di
pecho cuando June le confid que ella tam
bi6n lo amaba y seria fellz caslindor
con 61.
Cuatro dfas mbs tarde la pareja comunlc
su decisl6n a 10s padres de David, qulent
lnmediatamente ofrecieron su hogar en
Laguna Beach, para la luna de miel. E;e
1116 la fecha de la boda para el 20 dle
mayo, y David obsequl6 a June u n precic>so anillo con u n dlamante. El regalo dle
loa padres del rnuchacho fue un’sitio en
]as Collnas de Hollywood. donde la parej
levantar& una cma. Hasta que est6 list,
vivirhn en un departamento arrendado. J
vlaJe de luna de mlel lo hicleron en un
gran camldn. con traller donde no 661IO
pueden alojar, sin0 que h i d tlene todIO
su equipo glmn4stlco. David es un expert 0
trapecista que recorre 10s Estados Unidc)S
con 10s Flyng Viennas, actuando en ciircos y en night clubes.
June, a quien la vida noctmna de H oIlywood - c o n su8 fiestas glamorosw y 8118
premlbfeek- psrecia una parte de 8u CLLrrera Y su vida, est& feliz de haberse cor1vertido en la sefiora Nelson. Ya num:a
mlis se sentlra sola; nunca m46 despertai*li
por la noche preguntbndose si la famiHIS
que la acoge la quiere o la desprecla. I i1
casarse con David Nelson, se ha Incorpc>rado a un nitcleo unido, carlfioso, que Iia
recibi6 con extraordinarlo afecto. Nasi;a
ahora la vida de June ha sldo un poco 1la
de la Cenicienta: empeid muy mal, pel‘D
ha terminado con un Prfncipe Azul. En
adelante serli una existencia feliz y prr)tegida, con la esperanza de muchos, mt Ichos hijos,. .

.

I, 20 de mayo pasado, en la Iglesla de
lati Collnati, en Forest Lawn, de Hol-

lywood. u n s novia bellisima --June
Blair-, y un muchacho apuesto, unieron
&us destinos. “iQu&hermoaa 18 novia!” comentaban loi -curiosos. Bella, fellz, con
10s ojos hitmedm de felicidad, June era el
cuadro perfecto de la novia clbsica de 10s
cuentos. David rodeado por su familia
su hermano, Ricky Nelsofl: SUB padres, loa
lamosos Harriet y Ozzie Nelson-, resplandecia de fellcidad. “El uno para el otro.. .”,
.pensaban todos. Y efectivamente lo eran..
ipero qu6 dlficll irnaginar 10s mundos de
dlstancla que 10s separaron hasta que el
amor los uni61
Otras veces hem68 hablado de 10s hennanos Ricky y David Nelson, hijos de la
famosa, popular y rica pareja de la televisidn norteamericana, Harriet y Ozzie
Nelson. La historia de June, en camblo.
no es conocida...
June nunca conoci6 a gu padre: de 8u
madre, 6610 recuerds haberla visto llorar
desconsoladamente . . ., una6 tres 0 cuatro
veces en su vida. A 10s cuatro afios de
edad, June fue puesta en u n orfanato.
Desde entonces. su vida rue miserable:
de una cas8 a otra, bajo el cuidado de
familias que no la querlan. y la ocaslonal aparlcl6n de su madre -6iempre Ilorando-, a pedlr su custodia. El juez. para
proteger a la nifla. nunca permit16 que
vlvlera a1 lado de 8u madre. A 10s catorce
afios. el pastor luterano Candow se interes6 en la hu6dana y consfgu16 para ella
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un hogar carifloso y responsable. en la
ciudnd de‘los Angeles. A 10s dlec13is afios.
Y convertlda en una belleza June decidl6
ser actflz, en Hollywood. Obtuvo algun6s
Papelitos en el sell0 Warner, y fue modelo de revistas Y avisoa. Se incorpor6
lUf?gO, a la escuela de actuaci6n de Blai;
Cutting, quien obtuvo para ella a1giinc-s
papeles en cine y televisibn.
JUNE Y DAVID BE CONOCEN
A 10s dieeiocho SAOS de edad June conoci6
a Davld Nelson. Fue por casualldad, en
una fiesta en cas& de amlgos comunes, y
June lleg6 acompafiada por Lindsay Crosby, hijo del famoso Bing. Per0 transcurri6 otro sjio antes de que volvieran a
verse. si bien David no la ohid6 en todo
ese tiempo.
Un dia David y su hermano Ricky ensayaban una obra para la televisi6n. titulada “La muchacha de 8u hermano”. En
el prlmer acto Ricky enamoraba a una
chica. pero en el segundo, era David quien
se quedaba con ella. Cuando entrd la actriz de la obra.. ., jresult6 ser June Blair!
David comprendid que Bsta era la oportunldad que habia medltado el aAo entero; sin embargo. por timidez, se limit6
a conversar con June sobre problemas de
la obra. DespuBs. cada uno parti6 por 8u
lado. cumpliendo SUB respectlvas actuaclones. Meses mhs tarde tuvieron que 111mar juntos otra vez. y ahora David aprovech6 u n momento a sofas para lnvltarla
a ballar. June se excusd. explicando que
tenin otro comprornlso. Y lo mismo ocu-

UN POQUITO DE AMOR

CANTA A LAS MUJERES Y

(Just A little Love)
EnGrpreb y autor: Danny Chilean.

POR

Oh! Just a litble, little, litt‘le love
[ f r m you
That’s wha%I need to be w i a you
Pity, pity, lpitiy, pity, pity on me
For haying y m change rnrl love me
bo
Pes, I know, oh, ah!
To be with you wit1 thrill me 80
Oh! pretty day, dh, oh,
When you and I just go steady
That’s fine!
Kiss m e little honey, honey, honey
Cdrl
And bhen you’ll see
l?he love I feel
Pity, pity, pity, pity, pity on me
For haping you change and love
[me so.

LOS 4 afios de edad cantaba
A
“La vaca lechera”. En la escuela primaria era conocido interprete

TANTO CONTROL
Intdrprete: Conmle Francis.
Cada vez que digo: “yo me voy”
Papi y mami quieren saber:
“iA qui6n ves y a d h d e vas?”
Y “icon quidn vas y a qud hora vas
[a volver?”
manto controll, tanto control
Es cansador sieanpre tanto control
No d qui! pensar de tal ipreocuga[ci6n
iY tanto, tanto contral!
Cuando til mie lnvitas a salir
Pap&y mam&quieren sabm
quick BS d que ha llamado y para
Cqu6
Y siempre igaal, y siempre igual,
Tanto control, tanto contral.
Es cansador simpre tanto control.
Temo que a1 final te vayas a cansar
Y quedard sin tu amor;
Y mi siempre: “i,Y con quiin vas?
i Y .para que?
Y vuelves a las 9 y no a b s 10
No vuelvas tarde otra vez.
Tanto control, tamto control
Es oansador siempre tanto control.
S i vudvo o aantar se van a enojar.
Y‘siwnipre el animo cantml
Y siempre el m i h o control.

1

de armonica. En la escuela secundaria, famoso imitador de Dean
Martin, Lucho Gatica, Alberto Castillo y J u a n Legido. A 10s 18 aiios
gan6 en un concurso radial su primer dinero como cantante.
Javier h t u d i l l o Zapata, el muchacho de la veloz carrera musical, n a cio e n las doradas playas del norte, en Mejillones, el 22 de diciembre de 1940. Estudio sus primeros
afios en Chuquicamata, donde su
oido infantil comenzo a gustar del
idioma de Shakespeare.
Desde pequeiio le gusto el canto.
Cantaba siempre e n su casa y ,pronto sus amiguitos lo reclamaron para animar sus t & infantiles. Nunca
se hacia “de rogar”.
Ya habia entrado a1 colegio -la
Escuela N.9 3 de Hombres, de Chuquicawtacuando un buen dia
cay6 e n sus manos un pequeiio instrumento musical: una armonica.
De cantante, se transform0 en pequeiio interprete de la armonica,
en las fiestas del colegio. Per0 el
honor mayor que recibio en esos
tiempos de overoles y delantalcitos
blancos fue cuando la prafesora
le pidio que dirigiera el cor0 escolar en una presentacion ante todas
las autoridades dell establecimiento.
Pasaron 10s aiios, y el jovencito Astudillo partio a estuditar sus humanidades a1 Instituto Comercial de
Antofagasta. Per0 la musica estaba
metida, muy, muy adentro, y en
las horas libres, Javier deleitaba a
sus compafieros imitando a Dean
Martin, L U ~ Gatica,
Q
Alberto Castillo y -el que mas le gustaba a 10s
prof esores “buenas personas”-J u a n Legido.
Un dia llego el (papa a la casa con
un hermoso regalo para el joven
cantor: una guitarra. A1 mes de
pulsear y familiarizarse con las
cuerdais, Javier ingreso a1 conjunto de guitarras de su colegio.
Asi llego 1959. Radio Cooperativa
Vitalicia de Antofagasta, organizo
un concurso p a r a elegir las mejores voces- de cantantes aficionados.
-Mis compafieros de curso me estimularon a que me presentara y...,
sali vencedor y gane 90 escudos. Hice las imitaciones de Sonny James,
en “Young Love”, y de omm my
Sands, e n “Sing Boy Sing” -cuenta.
Est0 de imitar cantantes juveniles
norteamericanos era una espina
que le hacia cosquillas por dentro.
Javier aueria tener su Drmio estilo. Mieritras ,tanto, el -muklo exterior le abria sus puertas. RadiQ
Libertad d e Antofagasta lo c o n t r a t d
por un mes.
-Ahi comenc6 a darme cuenta mas

DON

m.-

DISCO

claramente de mis defectos -recuerda el muclhadho-. Se me hicieron criticas negativas y pos itivas, de las que saque enorme tprovecho. Decidi dedicarme por ent ero
a mi perfeccionamiento. Mis ;padres aceptaban con benevolenlcia,
per0 sin mucho (convencimier1to.
Deje el cigarrillo, y empecC a pr acticar por horas, solo e n la casa, Icon
mi guitarra. La necesidad de encontrar u n estilo y de cantar colsas
propias se h a b i a transformado en
urgencia. Por fin, inspirado poi* el
8
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E
amor y ayudado por la guitairra,
co-mpuse, en ingles, “Esta no1che
Sonare contigo”
(Tonight I”
Dream of You.
(LPor que en ingles? A Javier si€!mpre le gusto ese idioma y la mu8;ica
norteamericana. P a r a aprender ’ el
primero, se compro un curso Por
correspondencia ‘y lo pulio convtersando con 10s “gringos” de 10s Ininerales de Chiquicamata.) .
El joven interprete se dedico exclusivamente a componer can(:!0nes. Esos momentos de creaci.on,
e r a n impagables, y el joven Astuidi110 preferia rperder horas de clalses
antes aue una nota de insDiraci,on,
cuandd iba e n la mitad de una rnelodia. La mama se enojaba con esvm
tas ausencias 0 clases, por moti.,.,
que ella no Creia justificados. Per3
Javier ponia oido sordo a las reprimendas y seguia apuntando la musica de la nueva cancion.
-Yo escribo la melodia a mi manera -dice-.
Mi escritorio estaba
lleno de papelitos con puntitos
marcados sobre un diagrama con
las cuerdas de la guitarra. Muchos
se perdieron. Actualmente tengo
diez canciones ragistradas en ,l ao
seccidn Derecho de A u k de la.
,Bilblioteca Nacional, per0 por cierto, escritas en una pauta nIU-

sical corriente. Hugo R a m i r e z .
el director de la
orquesta que me
acompaiia en mis
grabaciones, se encargo de t r a d a d a r
mis composiciones
a1 pentagrama.
&i nacio “Veronica”, temai que le
inspiro una buena
moza chiquilla a n tofagastinla, q u e
recibio la primera
copia del disco, con
una d e d i catoria
personal del autor.
L u e g o siguieron,
“Un poquito de
amor” (Just a Little Love); “Si tu
me quisieras” (If
You Loved M e ) ;
“La arno tanto” (I
Love Her So); “No
se” (I Don’t Know).
Per0 como Danny
tambien a m a nuestro idioma, todas
estas composiciones tienen letra e n
castellano.
Una
medida muy sabia,
a d e m h , porque el
publico de 10s demLs p a i s e s de
nuestra America
Latina, no aceptan
“gringos” latinos.
En octubre de 1960
nacio Danny Chilean. Mario Flores
y Federico Welder,
de la boite “Buru”,
de Antof a g a s t a,
invitaron a nuestro
amigo a presentarse en su show.
El mismo se bautieo D a n w Ghilean
para esas presentaciones en el show.
-Elegi “OhiIean”, porque quiere
decir “chileno”, y porque es simpfstico a.1 oido -nos ouenlta-. En
cuanto a1 piimer n o m b e , quise
buscar uno que sonara fuerte y que
fuese facil de pronunciar. Comence
a buscar en un diccionario: Henry,
D a m ? . . . Me quede con el Wimo,
porque me parecio que se qucdaba
m k facilmente a1 oido.
Tres meses despues, el programa
“El Tocadiscos”, de Antofagasta,
recibio la visita de su creador santiaguino, Julio Outibrrez. El discjockey local, Ricardo Olivares, presento a1 nuevo astro nortino. Gutierrez quedo agradablemente sorprendido de las prometedoras cualidades de Danny Chilean. . . , y aSi

lo dijo por la radio. Esto termin6
por convencer a1 seiior y a la sedora Astudillo., ., que dieron finalmente a. su hijo, el anhelado permiso para partir a la capital.
Danny Chilean llego a1 “Show de
la Polla”, de Radio Mineria, el 30
de abril de leste aiio. Ricardo Garcia lo present6 alli a1 publico santiaguino. Danny interpret0 “Preguntale a tu corazon” y “Peggy
Sue”. A la semana firmaba contrato con RCA Victor, por dos adios, e
hizo su primera grabacion: “Corina”.
-Me lleve el disco de Ray Peterson
a la casa, y despuhs de aprender el
tema, comence a arreglarlo a mi
modo. Nunca mas imite. Escuche
usted la grabacion de Ray Peterson

y la mia, y se dara cuenta -nos dice, orgulloso.
A las actuaciones santiaguinas Siguieron presentaciones e n teatros
de Vida del Mar, Valparaiso, Llolleo, Coquimbo y Chillan. En sept i m b r e , Danny actuo e n Radio
Corporacion, y e n la actualidad se
apronta a salir en gira a1 norte y
sur del pais.
Nos anuncio tambien, que en estos
dias comenzara a grabar sus temas (“Ver6nica”, “Un poquito de
amor”, etc), en castellano, para el
publico argentino. A d , la voz y la
guitarra de Danny comenzaran a
salir de nuestras fronteras. iBuena
suerte, Danny!
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PAGINAS

ECI

1.500 VOCE& CEIXLEPTAS y ettrafijeraa contrirtieron a una bermma y progresista ciudad surefia en
el coraz6n del canto.
Durante cinco dias, Linares (35 mil ihebitantes),
ubicada en el centro mismo de una vasts 2ona
agricola e industrial, se convirti6 en un sfmb?lb
d e la iuventud. la alearia Y la fmternidad naciorial e internacibnd. El Begundo Festival Nacional de Coros, OrgahadO
por la Federacibn de Coros de Chile, concentrb, en
Linares, a m8s de 40 lagrupaciones corales de diverso tipo t e n d p i a s , desde entidades tan PamOsas como
Ninos Cantores de Viena baste Ios
madestas conjuntos esvlares, incluyenda t a m b i b
a importantes coros cblenos y argentmas.

Fuegos artificfales:
alummaron f esttval.

agrwiciones. iLiu presmtaclonh se des.
plabaron tan%bibn8 diversos puntas de
la regi6nn,cumpliendo de este modo el
plan de 105 dirigentes, de que “todo el
mundo pudiera escuchar y ver 10s 00ros”.
L i t W I A fiJ PRMANMW
LA LLWU fue el fantasma del

Pea-

EN z1Abs. PRIMBRAAS horas del 1Q de octubre 4 f a
de la =sa, celebrado en toda Hispanoam6rica-,
dos largos trenes (uno del norte, con 20 agrupaCion-; otro del sur, con una decena) viajaroh hacia Linares, repletas de jtrvenes y cantos. En el
primer encuentro coral (realizado en 19591, un
tren que canta” habta recorrido las ciudades sureAas en direccibn a su sede, Concepci6n. &ta vez
fueron dos Ios “trenes que cantaban”.
--En el tercer festival, dentro de dos aAos, seP&i
tres 10s trenes que canten -nos dijo Mario Ba.aa
Gajardo, activo y barbudo lider de 10s coros oble-

Linares: bfenvenida a 10s

coros.

t o s aidftoreg ltente at escemrio nronumental de la Plaaa de Armas.

nos.
Simult&naamente, tma incawable caravan& de buses v autombviles tom6 el mismo rumbo oon otros
gru+ de distintas ciudades.
Linares estaba restida de ala: a r m en 1s entraan. d~ Is. ciuded. intensa ifuminaci6n en 10s edifi-

&a-&bUc&
frente a la Plaza de Armas. ambiente total de fiesta.
EL I?BWTV& se inaugur6 oficialmente cuando, a las 15 horas del
dfa 12, los corn chilenos y srgentinos, concentrados en el cEstadi0
Municipal cantaron el
Bimno daciona1 y el
Aleluya, de H a e n d e 1,
frente a un p~blicodesbondante de entusiasmo.
Wte acto fue el p u n k
de partida para la serie
de conciertos que duraria cuatro dim, con actuaciones en diversos escenarios: Teatro Municipal, auditorios de la
Bcuela de Artilleria y
planteles educacionales;
a1 aire libre, E s t a d i o
Nunicipal. En la Plaza
de Armas se elev6 un
igantesco escenwio de
0 metros de largo por
25 metms de 8nch0, y
una alturs total de 14
metros; alli desfflaron,
dla a dia, todas las

I

WnfWsMadde la Fmmteru (Rlrige
srrm A o r f k ) tm.pima actitackin.

I

,

,

I

tiosl: amenazaba siem re la0 rinciDales actos. Cn la tneditnoche $el dfa
12, apenas terminadas 10s actas inauguales, un temporal de viento y 1111via se descarg6 sobre 10s entusifistaa
curistas y arras6 con gran parte del

I

5

El cor0 decam: “Yadrun”, cantawb
temas yugoslavos.

1

I

ALGO

AS SO

0 PARA INCLUIR bn el Festival de Coros a Lor
Niiios Cantores de Viena (un concierto en el
Teotro Municipol de Linara), re lor pogb lo sumo de 2 mil escudos, que so elev6 o 3 mil oscudor con 10s gastos de viaie, horpedoie y atencioner del grupo.
0 DE LOS 41 caros quo concurrioron at Fonival,
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e1 r i c
sois eran tmegrados @br adohrcentr,,
to, pot aduhos. Cuatro coros mstaban !armador
exclusivamontm por voroms, 110s por damar. ‘I
01 rOSt0, mixto%

POR SU oxperione/a e importancia artlrtica.
resoltaron lor coros Pablo Vidola (dirigldo por
RofomI Vidaler), Juan Subercareaux (Mario Gon-

zblet); Ilnivorsldad T&mlea Sbnta Marla (Slhio
Oiiate); Univorsidad Tbcnica dol Cstado (Mario
Booto Gaiordo); Son Antonio (Waldo Ardnguir);
Yodran (Jod Golor); Cervanta do Rancaguo
(Gustovo Morales).
LAS AQRUPACIONES argontinos: el cor0 ”AItor“, do Tucumln, y 01 cuartoto “Oaudmnur“,

tOs NIROS Cutores de V i e ~ a dirigi-

esceharki inonllinental y 10s adornos
de la ciudad. El programa debid sufrir
alt~racion88.
Posteriormehte, I& g i r b campstres,
registradas en el programa, debieron
realizarse bajo teaho: las hacendados e
indUstribles *cibieron a sus bu&.Ded&
a1 calor del hogar.
;as Iluvias frustraron tambihn las tmribilidades de que Los iNiAas Cantores
$e Viena Dudieran Dresmtarse en un
;ran concierto po ular a1 aire libre. Su
ict~iaci6nse efecFu6 en el Teatro Nunicipal.
LO mtsmo sucedid en la noche de 18
lmedida, cuando se eligid a l& Reitla
le1 Festival, Mariola Cerda, una atrac;iva integrante del Cor0 'Polif6nico de
tos Angeles. La Iluvia otra vez respet6
?l acto: him su aparicidn cuando el
p g r a m a se habfa realizado. Per0 en
ado CBSO, ahuyenM a 10s que querian
;eguif la fiesta.
~i doming0 15, a las 1 horas, y bajo
I IJ sol esplbndido, las "trenes que can,an" iniciaron el retorno bwia el nor,e y el sur en un emocionante acto final, en el qu6 no laltaron las lagrimas
y 10s cantos.
Qffe6n de Carsbinera

dos par el maestro Ifeilmuth Froschauer, viajaron a Chile, para debutar
en Linares y actuar Posterfonhente en
Santiago.
En breve entrevlsta, nos iniotmdron
que su institucih data de 1498 (es decir, se aproxima a 10s 500 afios de esistrncia artistical, Cuando fue fundads
por el capeliirn Georg 8lathonia. Hasta
mediados del siglo XVIX SUB actuaciones fueron e x c l u s i v ~ e n t ereligiosas.
Froschauer nos indic6:
-el Cor0 est& integrado por uh totai
de cien nifios, Y s& fracciona para actuar en diversos paisel. Actualmente un
grupo se presenta en Alemania, otro en
JapLn, y Cste en Chile. El cUarto grupo
se halla en Viena, preparirndose para
una gira internaciohal.
"Los aspirantes a ingresar a1 Cot0 deben hometerse a una severa pruebs: se
les exige una com leta instructih musical y cultnral. RdemBs, su actuaci6n
se limita desde 10s 10 a 10s 14 afios de
edad. Esta e$ la norma fundamental del
Coro. A l CUtnplir 10s 14 r A O s el niAo
queda eliminado de1 conjunto.' Dlitante
su labor Coral, 10s nffios no reciben
sueldo, per0 se les proporeionan la vestimenta la alimentad611 y la educaci61S.
El Coro'iinancia la educaci6n del nifio
hasta 10s 18 afios de edad.
"Wubo una 6 oca en que el Cord dependia, econLm&amente, dei Estado; per0
ahora estA financiado en lorma particular 4 g r e g 6 Frosthaner.
"SUS actuaciones no se redueeyi solamente a conciertos 4 x p l i c b . Tambibn actfian en cine, bpeta y teatro. sn

1

j

i
Niiios Cantores de Viena:
estrellas maximas del festival.

te bdbdo se extfede desde las obnw
c&icaS y reltgiosas n a t a lo& ternas
populares. Los nifios que cantaron en
el lilm "Esto es Clneratna" ya no pertenecen a1 Coro: esa pelfcnla h e filmada hace diez &os.
Finalmente sefialb que Csta era la
cuarta vezbue 10s Nifios Cantores realizahan Utls gira por America Latina.

de Chile despidi6 ,a 10s mristas con un
actuacidn especial. 'En la madru a d
del lunes 16, el llltitno coro, el Poyifi
nico de Cafiete. dirigido wr Jorsze Mtdrano. abandon6 Lifiares-.

.Id

I
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LDONDE
ALQJARSE?.
UN ACONTJX~MXEWOd6 a t e earacter debis, Ibgicamente, revoluciontit
la ciudad de tinsres: la 11 ads de otistas Y visitantes aument6qfa poblacfdn
de la ciudad en m8s de cinco mil ersonas. &to provocd un critic0 pr&ema de ihospedaje. M s hoteles completaron su caipacidad. Cusndo llegaroa
10s Nffios Cantores de Viem, por ejemlo 103. diri entes corales debieron sof i c i h gentikente a ciertas turistas del
Hotel de Turismo que se .trashdamn a
casas particulares para ceder sus habitaciones a la cblebres artistas austria-

Dos coros (Ineituto d e Educacfbn Fimea y Untverstdtrd Tecntca del Estado)
realizaron es e c t h w b jolkldrSw en peq u e a s &a&Mes
c a v p e s i w : cantan en la aldea & Caplla Palacio.

cas.

Los precios tambibn se dteraron. Aunque en el primer dia tOd0 el rnundo
queria ibrindar una amable acogida a
coristas y visitantes, posteriormeate
-33.4,.

iyUUV

Canta el Coro de Niiids de la Escuela
N.Q4 de Osorno.

da Clrdoba (ode i h i m o lkgd a1 flnalizar 01 hc
tival), impretionaton favorbblb&ento a lor byenter, Rwelaron gran calidad atlistica.
0 EL CORO "Alter",
dirigido per Salvador kimbudo, e integrado por 14 ertudlanter universitorios, intorpret6 obrar religiosas modernar (inchiso de Carl Orff). En un gran gesto fraternal,
viaiaron por dor dias a Linarer, pagando ellor
mirmos SUI gartor.

0 E l DECANb de lor toror ora .I "Yhdran",
conocido c6mo el Cor0 Yugorlavo de Santiago,
que dirige J o J Ool*s Radnic. T i m e 29 a6or de

ndl.anln.."a
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cobraiba por ciertos servicios y objetos
(taxis, bebidas, articulos tipicas). AI

vida. h e tundadb 01 1.9 do octubre de i93k Su
reP*fiorio Popular YWoslavO despert6 gran in-

ter6r y rimp6tia.

A PkOPOSlTO de 1086 Coles: 6116 er e1 autor del recordado "Pobre Pollo". Durante una
manifertaci6n en la Industria Traverro, de Linares, todor lor invitadot cantaron el vieio "hit".
0 E l CORO do Qulnta tilcoco, quo dirige Conbuelo Basoath, tuvo un bello gesto a l cankr 01
Avo Marla. de Oounod, y el Aleluya, de Haendel, duranto 01 matrimonio de una pareia campesina que re eelebraba en la iglesia del Rorario, de la ciudad surela.

fiarecer,
conlo al,grlien expUc6, el Fes&-.-.. l - . - - J C I V U L I U B LUlllltUU L"
-om0 una "fiesta oficial", lo que autorl zaba a subir la precios.

(.1..^.

0 UN ENTUSIASTA eo1aboradw del Festivul h e
el Alcalde Sergio Retaunal Aranlr (28 aiior, abo%+do. casado. 4 hiior). singular car0 de autoridad "col6rica". E l AI& ilde ertaba en todas partes, vestia como un m uchacho y bailaba rocanrol.
0 EL TRASAJC) de lor yriodirta8 rbcibi6 stempro una o f d i v a colabioracl6n do la dicina de
prenra del Festival, o cargo de Vietar Zavala y
l a i seiioritar Norma Hlatlinoz Oonz6lez y Ema
Larenar, quimes so dea empoiiaron coma verdmdc
ros reporteror.

hombres actvierten inmediatamente el amblente distinto y reaccionan a 61.
"LAS MUJERES D A
IMPORTANCIA A L I

y coe, quc
El Joven
1959
ruega Jor
con la hl
iansen, dice:
-Las norreamericar
n t a n buenas
esposas como 1as eu
men demasiada ambici6n se pr
610 de su propia carrera. ara el
nbre no es el
fin de sus vidas. sin
medio. Mi esposa es distinta. E a 111uy llermosa, como
que repwent6 a Noruega en el concurs3
MIS Universo. Hollywood le ofreci6 un 'ouen
contrato, pero cuando nos casamos. lo rechazl. Por amor, abandon6 s~ b L I I I c I L I y se
concentr6 en nuestro hogar, en mi. Dijo
que nuestra felicidad era el objeWo final
de su vida. Muchas compatriotas mias dicen
lo mismo ..., pero rara vez lo realizan.
Algo similar ocurri6 con el actor James Darren, qufen contraju ~ ~ i ~ , , ~ I l mcon
n i o Evy
Norlund, la bella Miss Dinamarca. Robert
Taylor astro de la anti ua generacl6n encontr6'la felicidad a1 lalio de Ursula Thies;.
E1 veterano actor se divorci6 de Barbara
stanwyck, despuk de diez aiios de uni6n.
Ursula, que tambi6n iniciaba una carrera
en cine, la abandon6 sin titubeos. dedican-

3:

dose exclusiv?&te
a su iamiiia. LnaDria
sldo capaz Barbara Stanwyck de una reaccldn parecida?
Klrk Douglas, casad
nne
Buydens, afiade otrr
lbre
este problema:
-Las europeas son m C indulg,,,.,,
yur las
americanas. Demuestran infinita tolerancis.
frente a las manias de sus maridos. Comprenden que aun dentro de la fidelidad que
la pareja se debe. cada uno neceslta mantener cierta vida personal e independencia.
Se aonservan en su lugar, sin querer dirigir
a1 var6n como monigote.. .
En situui6n parecida, y coincidiendo con
las opiniones recogidas hasta aqui. esthn
Gregory Peck, Victor Mature, el director Richard Brooks (casado con Jean Simmons),
Anthony Mann y muchos mas. La mayorfa
de ellos tuvo una o mas experlencias anterlores poco felices en matrimonios en su
patria.
Muchas mujeres que est6n leyendo estas lineas reaccionaran con irritaci6n frente a
10s astros de cine que exigen dedica-ibn
completa de sus esposas y no
We
ellas a su vez disuongan de
rrrr2dra.,
Hay 'que considerar 'que, por la caract,oristica del trsibajo de actor (tensi6n nerviosa,
viajes constantes,, la presi6n de la popularidad), precisan generalmente d e u n remanso hogarefio. Raro es el actor que desea que
su esposa U W ~ J LEdal
~
que 61, e, incluso. a
su lado. (Una excepci6n seria Paul Newmann y Joanne Woodward; en cuanto a
Natalie Wood y Robert Wagner, ya se separaron.) Cuando 10s actores se enamoran de
unil rtctriz. desean que ella abandone su
trabajo. Es, tal vez, una exigencia injusta
para la mujer, pero necesaria para la estabilidad del matrimonio. En esos casos. la
mujer debe considerar que le importa m8s:
su carrera o su futuro marido, y actuar seFun lo que declda.
UC: U U ~
*.==meEntre 10s fracasos de UUUJLZJ
ilcmos con europeas se encuentran Vic Damone y Pier Angeli. y Brett Halsey y Luclana Paluezi. A prop6sito de esta ultima
pareja, Halsey nos dijo:
%do
-Fracasamos norque yo no esta
para el matrfmonio.. . todavia
or~ I I I U I , lo
clamos, pero cuando sueiio COIL
veo siempe en el rostro de una mujer itaIlana.
ulLLI

r.

''LA &JEFI'& DE w t)ChJCELLA"
~JIinpfrukailan),sueca,
960. Director: fngmar
Bergman. Gui6n: Ulla
a
Isakson,
basado
en
una leyenda del siglo
XIII. Potografta: (nlaneo y negro, Sven
Nykvist. Reparto: M a x
von Sydow, Bifgitta
f,&!
Valberg Gunel LindW
hlom, Birgitta Petterson, etc.
El film se basa en una
kxdblente
leyenda cristiana del
siglo XIII. en Suecia. Con Unidad dL
tilo Y de desarrollo erfectba el director
Ingmar Bergman trasrada a1 espectador a
un mundo primitivo donde el bikn 8 el
mal se enfrentan Y se oponeh. Sin un momento de respiro, la leyenda avanza implacable hacia su culminaci6n.
Desde la primera escena, Bergman enfrenta el paganism0 y el espiritu cristiaho,
La hermanastra de la protagonistb, que
Bspeta Un hilo ilegitimo hace una invoescl6n a Odin, dios paghho de las tribus
ermanas. Mientraa tanto, SUB amo8, una
amilla feudal. preparan a la doncella Ka-

__

B

E l nromento d e alegrfa que preced- Un L1
dfamd en " f a FIuente de kr Doncello", de
Ingmar Bergman.
"rj

rin para que viaje a la iglesia, a1 otro lado del bosque. a llevarle vela8 a la VIrgen.
La doncella es asaltada salvajemente, yuI
dos pastores, mientrns u n niAo observa.
Los asesinos --con la implacabilidad de I M
tragediss griegfbspiden asilo a la cas8 de
10s padres de Karin. El padre, sundue e8
cristiano. se venga en 10s asebino8 con 18
misma salvaje brutalidad que ellw matraron en la violaci6n. La tragedia ha culminado. Per0 cuando el pad* clama a1
cielo su desconcierto. cuando grita que no
entiende log mod06 de Dios, per0 8 pesar
de ello se arrepiehte y oirece construlf
una iglesia en el lugar del crimen, una
vertiente surge bajo la cabeea tronchada
de fa doncella muerta.
Bergman exhibe en la pantalla toda la
violencia de 10s personajes. La vlolacibn y
la venganza aparecen en todos SUE detaIlea, agravados ambos crlinenes por la presencia inocente y desconcertada de un nlrio. En el mismo tono ditecto. Bergman
no se pronuncia sobre el milagro de la
fuente. Todo el bosque e8 un constante
brotar de vertientes; una m8s nb neceslta necesarianiente ser milagrosa. AdemRs,
10s maleficios paganos de la hermanastra
tambihn se cumplen. En su invocaci6n n
Qdin ella id16 que la doncella Karin perdiera su vkginidad. $1 espebtador tecibir4
un impact0 dramhtico y emocional conslderable y conviene que vea la pelicula advertido de rtl contenido. En el fluir de
la historia a u n ritmo en constante aumedto est& el principal elemento de entretenci6n. Qanadora de varios premlos
internacionales "La fuente de Is donce1la" es una pellcula exce ionsl, tanto
desde el punto de vista cEematogrAiico,
coni0 humano. Censura: Mayores de 21

_^I

n de Hair Spray Triocbf
su cabella un brillo
mantendr&su pefnado
por varios dias
[EDECER LA P B l " A y *e*
dad de una
nuova upIlicacI6d

RliOY.

n
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 11
PELICULAS: 2 nortoarnoricanas, 2 francesor, 1
inglosaa, 3 -xicanas,
1 italbna, 1 polaca Y 1
1 sovi6tico. Adornbs do lor critimdas on orfa
socciiin, so bstronaron
-Do$ para mayoror do 21: la hadC**o
"Amantas da una nochb", do Hbnri Verneuif.
con Pasealo Petit; y la inplora "Rotrato de
una pocadoro".
-DO$ nomornoriconas para mayoror Ide Id:
"la rnaldirl6h dbl hombro lobo" y "S ontuadirector Tony Richardson, eovI Yvr1

-

a mayor*$ do 14: la itoltona "Moan dol Amazonor" y lo meKiCOllb
ones", con Miguol Acover Meiio.

Polaca. Director: Jerzy Itawalerowief. Gui6n:
Jerzy Lutowski y el direct r. botograffa ed
hlanco y negro. MBsica: An8rzej Tnaskowski,
basado en el tema “Rayo de luna” de Artle
Shaw. Reparto: Lucyna Winnicha, Leon
Niemczyk, Teresa Szmigielowna, Zhigniew
Cybulski.

El tema no es original y representa u n pie
forzado (el encuentro ocasional de pasajeros
aue viafan en u n tren nocturno): sin embargo, 10s personajes y su desarrollo interesan 9
entretknen. I81 mundo aparte que represents
hias pue regular u n tren en marcha y la forzada lntimidsd de
la aglomeraci6n estimulan las confidencias.
Varias h istorias se enlazan por breves horas: u n criminal esca!go
de
asesinar
a su esposa: una muchacha que va a
pado luc
reunirse con su amante y que e6 perseguida insistentemente
por otro enamorado; u n misterloso pasajero que Cree ver Una
mortaja en 10s pies de la joven cubiertos por una sbbana: una
esposa i lnfiel y otros breves personajes mbs. Predomina el tono
de miste!rio y-“suspenso” (hquidn es el asesino?). per0 hay matices de humor y de sbtira.
Dentro <le la4 estrechas Daredes de u n tren. el director Kawalerowicz se 1as arregla pira mostrar ambient& distintos y hasta
hace corTer la chmara por 10s pasillos atestadm. Lo6 actores son
buenos. si bien, por momentos, sobreactdan. Cybulski (el insistente en amorado) e8 el Joven primer actor de Polonia. a quien
vimos yi8. en “Cenizas y Diamantes”. La tbcnica es correcta y
el direct or se permite &lo uno que otro enfoque preciosista (la
cacerla Iiel asesino). La mdsica ayuda admirablemente a la ambientacit5n. Censura: mayores de 18 afios.

”LO$ 39 ESCALONES”
(The 39 Steps.) Jhglesa. 1959. b i r e ~ ~ i b nkhiph
:
Thomas. Producci6n: Betty Box y RalpH Thomas. Gui6fi: Frank Harvey. Fotografia: (colores) Ernest Steward. Reparto: Kenneth
Mote,’ Taina Elg, Brenda de Banzie.
Aqubllos que no hayan visto la primers versi6n de “La 39 Escalones” (realizada por
Alfred Hitchcock en 1935 con la famosa pareja. Robert Donat-Madeleine Caroll) van a
pasar u n buen rato con estos “39 esCalones”
en colores. Los que vieron la pellcula del
mgestro del suspenso tambiin se entretenM k qtle regukaf drhn, per0 suspirarbn recordando tiempos
mejores.
Richard Hannay (Kenneth More) se ve envuelto en una historia de e!spionaje cuando en su departamento se sseslna a una
extrafia mujer que estaba a punto de desenmascarar a una banda intelmacional que va a sacar importantes secretos del pais.
Hannay decide continuar la tarea de la difunta, per0 mientras
trata df ! entregar la banda a las sutoridades, &stas lo buscan
por el Itgesinato de la mujer. El doble jiiego 4 u carrera por
descubrir a 10s “malos” y por huir de la policfa- provee a la
pellcula de una buena cantidad de humor y suspenso.
Situacione6 equivocas provocan escenas divertidas: Hannay e6
confundid0 con u n conferenciante y debe dar una charla Cle
historia natural en u n colegio de nlfias; huyendo de BUS pemeguidoreeI, tiene que pasar la noche con una bella profesora (Taina EM),, en una pieza de hotel.. ., atados en las manos por esposss. B:n este humor descansa la moderna versi6n. La antigua
era tamtbidn humoristica, per0 las aventuras tenian igUal importancla. Entonces nadie se ruborizaba si el hdroe saltaba de
una ver!itana para caer en un cami6n con paja.
Kennetlb More interpreta su papel con soltura, pero Talna Elg
6610 apcr t a , con un rostro bonito, 10s ingredientes para el idllio. El 1ugar de la accibn, Escocia, regala a1 espectsdor con vistw mar avillosas de ese pais. Censura: Para mayores de 14 &os.

“1,A PRIMAVERA DE LA$ DONCELLAS“
Sovibtica. 1960. Diri?&ibn: Beniamin Dorrhan
y Henrich OganislBn. Guidn: Dolgopolov,
Prut y Nadezhldina. Arreglos musicales: Vladimir Kusnetzov. Reparto: Mira Koltsova,
Dzhela Agafbnova, Galina Petr6va.

“lA JOVEN“

x
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Bufiuel (recientemente premiado en Cannes
por su pelfcula “Viridiana”) e8 uno de lw
m b grandes directores de habla hispana. En
“La Joven” uni6 611 poderosa _
oernonalidad
---- -a
la plbtica fotograffa de Gabriel Figueroa para
relatar en forma podtica y naturalista a la
Muy buena
vez una doble historia de persecucibn racial
y de ingenua pureza. En una isla en la costa
de CPfolina del Sur, en Estados Unidos. viven u n cuidador
(6Pchary Scott) y una joven de trece aflos (Key Meersman)
qulen ha quedado sola a la muerte de su abuelo. Criada al
margen de la educaci6n y de la religi6n. Evvie es igual que su
dulce ciervo regal6n: t b i d a y valiente, incapaz de reconocer
entre el bien y el mal, guiada s610 por su instinto. Cuando el
maduro cuidador de la isla empieza a advertir que su dnica
compafiera es una mujer y no una nifia, interviene en este ex-‘
trafio dbo un negro (Bernie Hamilton) que huye de un pueblo
vecino donde lo querian linchar acusbndolo de haber asaltado a
una blanca.
Bufiuel proslgue m hlstoria mezclando el tema de la extrafia
uni6n de la selvbtica muchacha y el cuidador. con u n inteligente y exhaustivo planteamiento racista. A traves de Ewie, Bufiuel destaca que el ser humano no nace odiando, sino que lo
aprende en el transcurso de la vida. La joven no teme a1 negro ni lo encuentra desagradable. En cambio, 10s otros tres personajes mascuilinos (han llegado a la isla, ademAs, un pastor y
su acompafiante) matizan desde el odio ciego a la repugnancia:
el cuidador respeta a1 negro en cuanto se le parece a 61. Es decir, cuando se rebela y utiliza su inteligencia. Ademhs, el cuidagor no est6 en cordlciones de lannar la primera piedra. El
pastor protestante comprende el
rlerecho del negro a la Justicia,
per0 no puede controlar su repugnancia 3 hacer dar vuelta el
colch6n donde durmi6 el fugitivo por una noche. Finalmente.
el quinto personaje del film representa el odio total que 10 justifica. diciendo: “10s nearos no
son gente; Dios no le6 dio algo
alma tal vez. Lo6 negros no se
complicarian si aceptsran que
no son hombres como nosotm”.
Y, finalmente. Bufiuel presenta.
con bondad y carifio, el punto
de vista del negro.
Pero m b que por su historia,
este film destaca por su estilo
fluido. p d t i c o y viril. Buduel P
Figueroa i n c o r p o w la naturaleza con su belleza y su crueldad
a la vida de 10s personajes. La
fotograffa e8 hermosa, sin ningbn preciosismo tbcnico. El relato tiene u n ritmo creciente que
6610 pierde calidad en las exceslvas explicaciones finales. La
actuaci6n es buena. Censura:
Mayores de 18 afios.

....
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“EL CAPITAN DEL REY”
(Le Capitan). Francesa. 1960. Director: Andrb
Hunebclle.’ Quibn: Hunebelle, Jean Halaln y
Pierre FoUcaud, basado en la novela de Michel Zivaco. Fotografia: Marcel Grignon. Masica: Jean Marion. Reparto: Jean Marais, Elsa Martinelli, Bourvil, Pierrette Bruno, Guy
Delorme.

Lss danzas folkl6ricas m ,
en este cgeo el
firnoso conjunto “Beriozka”, constituyen 61

atractiVo del film. S6Io la belleza de sus interpretaclones (intercaladas. pero no enlazadas
a1 argumento). permite soportar la lnsulsa
historia de amor.
..I ‘,:,-lu
Una estaci6n televisors destdbe. en el aeroMenos Ique regular puerto, la llegada de u n famoso conjunto de
ballet folklbrico femenina. de vuelta de una
ilts. Eil 10s estudioi de la TV. u n joven tbcnico no cesa de mirar con arrobamiento a una de Ias chicas, de quien est6 enamorado, sin esperanzas, desde hace tiempo. En su insistencia.
el joveri se va de cocinero en el barco que lleva a1 conjunto e n
su sigujiente viaje, por las orillas del Volga (lo que permite mostrar h enno8as fotografias).
Hay pelaonajes cdmicos que conquistan a1 eapectador (como la
gorda cocinera) y algun88 ebcebas divertidas (dos personajes se
ponen I$us anteojos equivocados); la pantalla se nubla, tomando el piuflto de vista de 10s actores y del espectador, y 8e aclara
cuando 10s anteojos vuelven a sus respectivos duefios). Per0 no
alcanzain a justificar esta ddbil comedia musical.
Para m ostrar la belleza artistica de las interpretaciones del Beriozka I10 era necesado inventar u n argumento como el que nos
presentiL est8 pelicula. Un documental del Beriozka (Corn0 existe del 1gualmente famoso ballet sovibtico Moiseyev) habrfa bastado. Clsnsura: Mayores y menores.

( m e Youug One), mexicana, con dialogos en
ingkis. 1960. Dlrector: Luis Bufiuel. GuI6n
del director y de H. B. Addis. Fotografia
(blanc0 y negro): Gabriel Figueroa. Reparto:
Zachary Scott, Bcrnie Hamilton, Key Meersman, Crahan Denton y Claudio Brooks.

Con este film, A n d d Hunebelle continud (N
serie de cape y espada. Jean Marab y Bowvil. 10s protagonistas de su anterior pelfcula
(Enrique de Lagardere), Vuelven a convertirse en los personajetl principales de una bpOCS
Mas que regulat historia. Franpois de Capestang (Jean Marais) e8 el hbroe. espsdachin invencible p %udae, que lucha t e n m e n t e por liquidar el sombrio poder que
ejercen ciertos cortesanos en loa primeros afios del reinado de
Luis XIII de Francia. Este es el tema central, que detennina
toda claw de aventures y hazaiias, en Iss que Capestang aiempre resulta victorioao. El premio final para su valor es el amor
de una bella arist6crata. Oiselle de Angulema (Elsa Martinelli).
El film posee u n ritmo Sgil y su relato e6 ameno. La ambientacibn hisMrlca est6 bien lograda. Podria critlcSrsele su eXceS0
de situaciones inverosimiles y. a veces, absurdas. Excelente iotografla en Eastmancolor. Censura: Mayores y menores.
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En 1955 Grace Kelly
dejd el cetro del cine para convmtirse
en la esposa de bZainier y Princesa de
Monaco. Su belleza y
su encanto sigiien
inuales, auirque ha
tenido dos hijos. Si
melve a1 cine --cor
mo pretende un prod u c t o r italianotendria de compafieTO a Marcello MUSlroianni. En. e s t a
reciente
fotograf ia
aparecen Grace y el
Principe Rainier.

OFFFWD0 Zombardo, productor de la firma cinemaG
togritfica Titanus, de Roma, est& tratando de convencer a Grace Kelly para que protagonice la pelfcula ”Lu-

gano”, que relata las aventuras en Luropa de una muchacha norteamericana de sociedad y su gula. Para el pa-

pel masculino, tombardo desea a Marcello Mastroianni.
i,Es posible que Grace Kelly, ‘Princesa de Mdnaco, madre

de dos hijos, acepte volver a filmarq Cuando de14 el cine
para casarse con el Principe Rainier, la futura soberana
dijo:
-Estoy cansada del cine. Jamas volvere a intervenir en
una pelicula.
Sin embargo, no hace mucho, Grace Kelly comentrj, en
un circulo intimo de Palacio, que si se le ofrecfa un papel
absolutamente irresistible. . . lo aceptarfa. Goffredo Lombnrdo est& haciendo escribir “Lugano”, de tal modo que
cuando se le ofrezca a Grace la protagonizaci6r1, la encuentre irresistible.
--El personaje femenino est& siendo creado especialmente
para Grace Kelly -dijo el productor italiano-. Conocemos su exquisito buen gusto, su seilsibilidad rxtraordinaria y sabemos ,que para tentarla vohrer a1 cine debemos
ofrecerle ala0 perfecto. Em es lo que estamos haciendo y
pur ello no pensamos apresurarnos.
Lombardo incluye entre sus “tentaciones” a Grace, el nomhre del director Roberto Rossellini, a1 que la princesa admira enormemente. Ya ‘Rossellini ha sido consultado respecto a la posibilidad de dirigir “Lugano” y luego leer lo
que va escrito de gui611, esta conforme.
--En 1954, con la pelicula “La que Volvi6 por su Amor”,
Grace Kelly ganli un Oscar como la mejor actriz, colocandose a la altura de otras luminarias, como Audrey
Hepburn, Bette Davis, Louise Rainier, Olivia de Havilland
Cumdo Grace subi6 a1 escenario a buscar su Oscar (juntc
a Rlarhn Brando, premiado por “Nido de Ratas”) sintid
la mayor emocibn de su vida, s e g h dijo -informa el productor Lambardo-. Con “Lugano” puede ganar el segundo

Oscar de su carrera y c r b que esa posibilidad interesa
considerablemente a ia Princesa.
En cuanto a1 personaje femenino de “Lugano”, Lumbardo dice:
-Grace Kelly tiene el fuego interior y el espfritu que
hacen falta. Es una de esas actrices extraordinarias que
dice mucho m& con sus silencios que muchas otras con
sus dihlogos.
Uno de 10s motivos que la Princesa de Mbnaco ha mencionado para no voher a1 cine, es el cuidndo de sus hijos,
Carolina y Alberta que, siendo tan pequefios, la necesitan
-Mi esposo y mis hijos son mi principal preocupacidn
-ha dicho-. Nada que se interponga en su felicidad vale
la pena.
Actitud noble, que Grace Kelly ha cumplido en todo momento. Ha sido una esposa leal para el Principe Rainier
y una adorada soberana para sus sdbditos, que no la consideran la esposa extranjera del Principe, sin0 parte de
ellos mismos. Aden&%,es una madre ideal. En la actitud
de Grace en su hogar se refleja la forma en que eila, su
hermana y su hermano fueron, a su vez, criados. La familia Kelly -“Big Jack’, el padre, fallecid no hace n u cho- fue siempre muy unida y la nueva familia de Grace tambien 10 es. Per0 poseyendo un autentico y profundo
temperamento artistico, es posibie ‘que la princesa no se
sienta totalmente realizada a menos que, de cuando en
cuando, actde.
--Siempre me he sentido comprometida con mis admiradores del mundo entero que, siguiendo iielmente mi earrera, jamas intervinieron en mi vida privada -ha dicho
Grace.
Esos mismos admiradores recibirian con emocibn el retorno de la ex actriz a la pantalla. Si el productor Lombardo
la convence y Grace vuelve, interpretando “Lugano” junto
a Marcello Mastroianni y bajo a1 direccibn de Roberto
Rossellini, se habrk producido la noticia cinematogrlica
mlLs sensacional del nfio.

10

Aumente SU att'activt, persorlal, revelaitdo la vedadera blancura de SUS diehtes
Use PEPSODENT, crema dental de!
fdrrnula idternaciona1,que limpia a fondo
10s dientes, 10s hace lucir m8s blancos
y deja en su boca una perdurable, vi..
vificante frescura!

NINGUN
DESODOWAMTE DA
TANTO...
POR T A N POCO!

&L
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ejecutantes de jwz de Santia o quienes
nos entreuan su importante opfni6n.
Lucho Cbrdova (joven baterista de jazz, ex
intearante de orquestas profesionales y actual animador de programas radiales especiallzados) nm dijo:
--Se necesitaba una visita ass. Recibimos
much%+visltas de artistas, pero pocas de
verdaderoe mlislcos de jazz. En estos afios.
8610 nos han visitado Louls Armstrong,
Woody Herman y Charles Wright.
”En le d6cada de 1930, Benny Goodman
cumpli6 la gran tarea de intrcducir el jazz
en 10s salones y en las sales de concierto.
Con 61. el Jazz tomb la formn del swing.
Se le ha criticado que ha hecho conceslones de tlpo comercial, per0 tlene el gran
merit0 de haber ampliado y difundido su
gbnero musical. Ademhs, con Benny Goodman se formaron otros futuro8 destacados
mhslcos de jazz (Gene Krupa, Teddy Wilson, Lionel Hampton. Harry James, etc.).
Su actuaclbn en Chlle
demostrarA que una
8 orauesta de jam puede
offecer un buen- concierto y u n buen show.
Luis Arhguiz (trompetista chileno, miembro
CUPON “I’E PARA DIEZ CON BENNY GOODMAN”
de diversas orquestas Y
actual ejecutante eD.
loa shows del Waldorf)
Nombre:
nos expresn:
-Estimo que la visita
de Benny Goodman reEdad:
Diteccibn:
presents para nosotros
una experiencia importante. El “Rey del
Ciudad:
Tel.:
Swing” es. con su instrumento, el clarlnete,
un artsfice: no hay ninPuede vidjar:
gdn clarinetlsta que
toque el jam como 41.
REVlSTA ”Ectan”, CASlklA W-b, SAkT4AGO
Mucha gente desea escucharlo personalmenA d a . $anta Maria 076, 3er. Piro
te. porque conoce sus
antecedentes y si1 fama.. .

TE

C ON

GRAN BRILL0 se est& anunclando
la gira que el iamoso director norteamericano Benny Goodman renllzarb a
Chlle durante 10s dias 15, 16, 17 y I8 de
novlembre prbximo. contratado por Radio
Corporacibn.
Ooodman, a1 frente de su orquesta de 17
musicos, cumplirA actuaclones estelares en
el cine-show del Gran Palace.
Tambidn 10s lectores de “ECRAN” tendrirn
la oportunidad de concurrir a u n T E PARA DIEZ, con Benny Goodman, participando en el concurso que ha lniciado la revista. LOE lectores deberirn remitlr a “ECRAN”
el cupdn que acompafia esta informacl6n.
con todos los datos requeridos.
HABUN LQS JAZZXSTAS
PARA apreclar el amplio y cordial lnterhs
que existe en el ambiente artistico chileno con motivo de la gira de Benny Goodm h , hemos entrevistado a das destacados

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

Representantes para Chile

LABORATQRIO MAVER
Malaqular Concha 0354,
Casilla 2501, SANTIAGO

...Un

...

maravi lloso sel reto de frl scur 1
Una espuma que la pie1 recibe como cari
Un delicado perfume gue encanta y cauti7
Y cuatro maravillosos y delicados colores ,

...
...

...

...

VERA MILES tan belh

cuaj embellecido

.

por LUX

---

=

Mcis exquisito aronm
por su perfume wncentrado
9 de cada 10 estrellas del cine usan LUX
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A h o r a , e n su

Nueva F 6 r m u l a
I

M a t i 1 de Broders y
Rubens de L 0 r e n a,
como Matilde y el
Profesor, en la opera
de Pablo Garrido “La
Sugestadh”.

” L A S U G E S T ION“

PURIFICA
SU ALIENTO

1

mikrcoles 18 se estrenb, en el Teatro Municipal, la 6pera de chmara, en un
ELdramaturgo
acto, “La Sugestic)n”, del compositor nacional Pablo Garrido.
espafiol Cipriano Rivas Cherif const.ruv6 un libretb inauietante

j
I

j

El
nor su doble iueeo de lo real v sobrenatural. lo normat1 y lo patoMgicd, en el di&-

foaosostenid6 e 6 t r e u n Dsiaufatra v su Daciente. la neur6tica Matilde. L a hipnosG, como medio teraphuticd, causa-en lk mujer un agitado proceso que la hace
recorrer todas las gamas de la culpabilidad, el terror y las obsesiones, que la llevan a1 violento climax de la obra, con una tensi6n progresiva y un desenlace sugerente e inesperado.
Pablo Garrido, music6log0, crltico y compositor, aprovechd las posibilidades que
le brindara el texto y cre6 una partitura cuya caracterfstica fundamental es su
tono experimental. Us6 el idioma “cantabile” en las “romanzas” para 10s dos protagonistas, y en el “duetto” de la primera parte, pasando, con total naturahdad,
a un lenguaje en la linea de Hindemith y Menotti, ara lanzarse en el campo del
dodecafonismo, cuando la accidn asf lo exige. mat8 de ulir las asperezas de la
antimelodia y del estilo melbdico angular de esta clase
m b i c a y en el desenlace, dramatic0 e inesperado, vuelve a1 tono recitativo del comienzo.
La partitura est& concebida para un octet0 de cuerdas, arcos, clarinetes, trompeta y percusidn y exige de cada uno de ellos virtuosismos de solistas. La soprano
chilena Matilde Broders (del TEUC), de tan larga trayectoria en el campo del
canto y la lirica nacionales, interpreta a la atormentada Matilde; en tanto el baritono Rubens de Lorena interprexta a1 Profesor. Las partituras para sus voces
son relativamente simples, per0 demandan de ambos una cultura musical poco
c o m b . Por estas razones el trabajo del director de orquesta y concertador, que
realizo Juan Pablo Izquierdo, es de vital importancia. Los dos protagonistas debieron hacer gala t a m b i h de educaci6n teatral.
Las *posibilidadesque el tama y la partitura brindaban a1 “regisseur” y aJ escen6grato elan inmensas. Eugenio Dittborn y Bernard0 Trumper trabajaron en equiDO v dieron forma a multiDles matices sugerentes.
contradictorios -Y expresivos
be “La Sugesti6n”.
De este modo, el escuhlido repertorio de obras liricas nacionales se enriquece con
una producci6n audaz e interesante, que cierra en sforma digna el ciclo presentad0 por la Temporada Lirica de la Orquesta Filarm6nica de Chile.
Yolanda Montecinos de Aguirre.

EMBELLECE
SU SONRISA

8
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rico Vargas y Pepe
Guixd, en una escenu de “La R a d n Ffnul”.

PHILLIPS produce ahora
una abundante espuma que elimina 10s residuos de 10s alimentos retenidos entre 10s dientes.
Ademls, su Nueva Fbrmula
combina un eficaz antienzimatic0 y,el antilcido famoso en todo el mundo: la legitima Leche
de Magnesia PHILLIPS. Por
.eso deja su boca limpia, fresca,
protegida.

“LA RAZON FINAL”, una obra de intriga policial, original del
autor chileno Gerard0 Larrain Valdes, ha reestrenado la CompaAia de Comediantes que Pury Durante y Americo Vargas encabezan en el Teatro Moneda. Obra ingeniosa, pero de escaso suspenso y ddbil contenido, su representaci6n no est& a la altura
de las anteriores realizaciones de dicha compafiia. El repart0
registra, ademas, 10s nombres de Elga Cristina, Maida Monterrey,
Jose Guix6, Enrique Madignat y Calvin Lira. La direcci6n pertenece a Americo Vargas.

Moreno.

Luis A Heiremar 1s

Dientes limpios y relucientes. . ., y proteccibn contra el
mal aliento, le proporciona la
Pasta Dental PHILLIPS en su
Nueva F6rmula.

La Pasta PHILLIPS, con sabor a menta, se presenta ahora
en un nuevo envase de aluminio.

CON UNA OBRA en tres actos, “LlegarB. un Dial’, cuya autora,
la actriz Inks Moreno, tiene a su cargo la interpretacidn de 10s
tres anicos papeles, inici6 sus actividades la Sociedad de Arte
Escenico (SAE). La obra, dirigida por Rafael Benavente, tiene
escenograiia de Manuel Suazo. Las representaciones se realizan en
el Sal611 Filarm6nico (2.9 piso del Teatro Municipal).
LOS PLANES de la SAE consultan el estreno de una dificil obra
de Friedrich Dlirrenmatt, “R6mulo Magno”, que tambien serfa
dirigida por Benavente. La obra, estrenada con mucho exit0 en
diversos paises, pertenece a un dramaturgo suizo de habla alemana que se ha colocado entre 10s primeros autores de nuestros hias. Como el mismo Dtirrrnmatt lo ha indicado, la obra
exige una gran capacidad artistica a sus realizadores.
EL 30 DE ESTE MES, el grupo ICTUS espera estrenar’ en la Sala
Petit Rex la obra “Requiem para un Girasol”, del joven autor
Jorge Diaz. La obra est& siendo ensayada actualmente, bajo la
direcci6n de Jaime Celed6n. El reparto anota 10s nombres de Roberto Parada, Mala Gatica, Jorge Alvarez, Carla Cristi, Julio Jung,
NPlida Rigoletti, David Grey y Gouzalo Erranz.
IS

3

LUIS ALBERT0 HEIREMANS, destacado drama- i
turgo chileno, que es algo asi como el autor oficia1 del Teatro de Ensayo (“La Jaula en el Ar- I
bo]’’, “Esta Sefiorita Trini”, “Versos de CiegO”),
conquist6 el Primer Premio del Concurso Anual
de Obras Teatrales organizado por el ITUCH, con
su pieza “El Abanderado”. Heiremans recibi6 300
escudos y la oportunidad de que su obra sea estrenada en 1962.
I

1
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Per J. PBrex dai?tes.
TV Y 16 MM.
Las notlcias del dia ser4n filmadati en
16 mm., para 10s programas del Carla1 9
de la T V univereitaria. La TV. con su programaCf6n de 10s dias lunes, martes. Jueves, viernes y s4bado. requiere una mlayor
cantidad de material. ’ aue ser4 motw o ,
aparte de lo que se rea1ii.e en 10s k t u dios,
por la salida a la calle de c4maras f i Imadoras. “Ojos y Oidos de una CluQad“,
nombre de 10s “flashes” relevielvos, e5 dirigido por Edmundo Urrutia.
DEBUT
Un flash en 16 mm. para la TV sobre la
visit del portavlones “Kitty Hawk“ sign i f i d para Enri ue Mella NQflez 8u debut como camar8grafo. Mella e8 hijo de
otro camar6grafo. Enrlque Mella, del noticiarlo Emelco. En ”Recordando”, fue ayudante de cornpaginaci6n, Y actualmente
tlene a su cargo una de las c4mara8 de la
TV. Un dfa de trabajo en Valparalso, a
borda del portaviones, 88 convirti6 en trea
rollos filmados. de 10s cuales 8610 88 emple6
el material necesario para up flash qe 3
minutos.
EXHIBICION
“Una Hlstorla en Louislana”, film norteamericano de 1948. de Robert Flaherty, exhibe esta tarde, a las 19 horas, la Cineteca
Universitaria, en el Sa16n Moneda de la Biblioteca Nacional. Explorador nacido en ERtados Unidos y educado en Canad4, Flaherty abandon6 8us exploraciones, para dedlcame al cine, al llegar del Artico, en 1971,
con su film “Nanuk el Esqulmal”. Se le
considera el padre del cine documental. La
entrada a la exhibicldn e8 pratuita.

Miguel Angel, experto peinador argentino, nlambyo
del Club Artistic0 de Peinadoe, ds
Buenos A h s , que ationde en lo8 Studios
de Belleza de Antonio, der
HuWanos 930, 2” piso, n w declarra:
4 h a vez mcis he podido c o w
probar la eficacia del vitalizador del cobello VlfAPQIr\lT€, 01
observar que mis clientes con
mcis hermosa cabellera usgn
este product0 en .su tocador,
como ocurre en Argentina y en
todo el rnundo,

DOCUMENTALES
El pr6ximo lunes. en el mie.mo lugar y hora, la Cineteca exhibir4 cuatro documentale8 franceses. “Viajes Extraordinarios de
Julio yerne”, de Jean Aurel. basado en dlbujos de laa primeras edlciones de loa Ilbros de Verne: “El Barco Ebrio”, de Alfred
Chaumel, ilustract6n de -un poema de
Rimbaud: “La Vida DramBtlca de Utrlllo”,
de Pierre Gaspard Huit. presentando una
selecci6n de c adros de Utrillo y “Los Elocuentes”. de Yacques Outllon: con troz06
de peliculas antiguas, francesas, segdn un
argument0 y comentario de Charles Ford.
corresponsal de “ECRSN” e n Parts.
DIBUJOS ANWADOS
Dos dibujos animadhs de Dusse Vukotlc,
“Concierto para Ametralladoras” y “Melodia Maravillosa”, que constituyeron una
sorpresa por la calidad de 10s dibujos y colores e n el Festival de Cine de Anlmaci6n
de Annecy, Francia, se encuentran en Is
Embajada yugoslava. Para 10s Clne-ClUbeR,
constituir4 una sor resa adicional el hecho
de encontrerse en ghile. cast ignors,dos del
todo.

Orandeq films en la hirtoria del
cine.

“EL MUELLE DE

L A S BRUMAS”

M.R.

(<Revive 10s cabellos secos, teiiidoa y
permanentados devolvi6ndoles su
flexibilidad y brillo naturalesa
I

ESTABLECIMIENTOS ARDlTl Y OORRY S. A C
Representante exclusivo de Vitapoints de Paris
Viculia ‘Mackenna 3451 Casilla 78-0; Stgo.
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Distribuidores en-M6xico: Distribuidora Sayrolr de Publicaciones, S. A.,
Mier y Pesado 130, MCxieo, D. F. “Regirtrado en la Adminintraci6n de
Correo de la Ciudad de M6xico cOmO articulo de serruada $bSe, en
trhmfte”.
,

F’rtrricebit, 1Y38. Director: Marcel Crrrnb
En una escena cle este film aparecen J f w
‘Oabin Y Michele Morgan. Cam6 e8 rl new
naturalkta del <:ine con el tema predilwto, basado en 1(?a bajos rondos, las W a s
obscuras, mediocres, hundidm, que una
fuerza desconocida arrastra a1 crimen. Xste g6neTo constlltuye el “cine negro”. c p1
que Cam6 fue u n vanguardiata. En una
tiendecilla perdlids en u n muelle de 1’1
Havre. se desarrc3118 el drama. Un fugitivo
por amor a una muchacha, mata a1 tutor
que la media, p art%caer a su ves bajo In
venganza de un maleante.

Impre= 0 editada
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Fecba de impmfh:
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I

A

!

"EL
GALAN
DE 1.A
NUE'VA
QLA'
ASI LLA
'I.
b

A

Rector Nogu!era, en su nueva activldad radIr0. El joven aetor del Teatr o de Ensayo, protagmist* de diversas obras dramaticas y (1el film "Deja que 10s Perros Ladren", debut6
como animaldor en el programa "Bailando con la Nueva
Oh", que da1s activos discjockcys, Carlos A. Hidalgo y Agustin FernBndc?z, dirigen en Radio Santiago (diarlamente de
19 a 20 horasI, 9 10s domingos, de 17 a 20 horas). Los dias'domingos, el pvrograma, auspiciado por Pepsi Cola, regala iina
fiesta complc?ta para 40 personas (es decir, 20 parejarr jnveniles). Noguebra y sus compaireros se trasladan a la casa de3
pF$mfadO COI I el micr6fon0, 10s discos, las bebidas y 10s mozos, y desde alli transmiten. En 10s dias de la semana, Noguera tambi bn comenta dtscos, de acuerdo a1 Jibreto de
"Cucbo" Fer1rdndez.

EN EL AIRE
e

LA.OIRA DIi Monna Bell os un hecho: e s t h listos lor paroies para
que yioie de III&xico a Santiago de Chile.
a MUY SATISIFECHO con su progromacibn actual est6 Alfred0 Lieux,
"mondombs" <srtbtieo de Rodio Portales, pcro, o Io vcz, muy mirterioso con rerpiacto o proycctor futuror.
1% "NO TENO Q plones -nos
diio-, s6h dereo vivir.
Pero puedo
onticipor que 4wtov tratsndo de concretar uno bueno ideo: un rogroC&
CPLH
ma de wlidari dod poro Ievantar e l espiritu de lo gent.".
dudo: uno excelente idea.)
e A COMIENZOS de noviembre harbn su aparici6n en lo eitqdo emisoro: Moebo (c :hilano que conto temor tohitionos); atra brosileiio. Ceumor Rios, y ICI chileno Monno Bell. Para diciembre estbn anumiodos,
otro chileno m~bs, Victoria Erpinoso, y el "colCrieo" orgentino Morty
Corenz.
MINERIA AIUMENTA lor filor de sur contontes intmrnocionol~sy no.
cionoles debuflaron lo brorileiia Cornelia (Llver (mortea, iuever y s6bodo o lor 22.90 horas); lo esporiolo Conchito Monin (10s mismor
dios, o 10s 22 horas) v el coniunto hispona de Lor Chimberol (lunes,
"lor 21.40 horas). Todor octGan, odembr. en el
miircoles y vi1,per,
Teotro Carl* Cariola.
contra16 la sal0
0 CORPORACIION SIGUE ampliando su "imperio":
Bulner, ubicodim en lo chtrica ovenido del mismo nombre, para re-.
presentor olli -boio e l nombre de Teotro de lo Corporoei6n- lor obrqs
rodioteatralcs de lo emiroro; el 15 de noviembre debe dcbutor el
equipo de Ronoto Yotenruelo con lo obro, originol de irte, "Lor Angeler Colbricos' Eliano Moyerholz, Julio Jung, Orvoldo Donoso y otros
pqsarbn del m icr6fono 0 1 escenorio.
0 ROBERTO VIERGARA. el "Ruco", osirti6 la otra noche (y untodo on
primero fila) ah lor progromos de Rodio Corporaci6n: quod6 complocido c o n 10s rhows creador por Horocio Toledono.
y
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UN PROGRAMA

S h/OW DE S H O W S

T

ODOS 10s dias, durante una bora (22 a 23 horas), Radii
Corporaci6n reiine a SUJ mejores artistas en este pro.
grama, animado por Eliana Morales, Dado Aliasa J
Hernan Silva La consacratla cantante norteamericana dc
color Olga d;imes PUC l a estrella del arorrama durante el
presente mes. Un oven cantante
chileno, Marco -Aureho (%"laci6n
del bolero en 20 dias" como dice
Horacio Toledano), y ef inquicto J
dlsciplinado conjunto Los Dlilares.
intdrpretes de 10s ritmos modernos,
actuaron antes que la flgura international. Olga James (que aprendf6
castellano a pasos arigantados) Interpreto una selecci6n de Warmm
Jones" y otros temas de su repertorio. Fue btillante en SUS *'spirituals". Una novedad se registr6 en
el programa: debutaron el COFO (22
vows mixtas) que dtrige Larry Godoy y un nuevo sistema de ilumlnacibn. Los libretos de Antonie Castillo, sencillos y eiectistw. Con este
programa Colporaci6n inlci6 sus
cine-shods en e1 Cine Gran Palace,
el 18 de octubre.
RADIQLOGO.

.

. ..

Sabrosisima
altamente concentrada
da un "toque" riqulrimo a todo p l a t a l

...

preparada en plena bpoca de tomates y condimentoda con finas verduras y especias i p o r eso su
color e t tan ''vivo" como su sabor!
Pida tambibn SUPER SALSITAL con callampas y
toda la voriedad de Conservos "EL VERGEL" envasadas INMEDIATAMENTE
despubs de cosechadas.Frut a r a l jugo, Mermeladas,
Nectores, Legumbres, etc.

LA NATURALEZA PRODUCE
CONSERVA
Conservera Cambiaso
"El Verge1 S A .
Calera Hijvelas -Chile

-
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Margot Loyola
graba

LOS TUNELES MORADOS, por Daniel Belmar.
El autor de “Roble Huacho” y de ”Coirbn” -entre
otro libros magnfficos- ha escrito u n a novela sensacional, con u n a nueva t6cnica y cuya acci6n transcurre en el curso de u n a noche, entre la lluvia y la
sombra, mientras se suceden en forma apasionante
las aventuras de un grupo de estudiantes y ogoniza u n a mujer
Eo 1,SO

bbVozTapatia”
en un disco

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

POR DON DISCO
ARGOT Loyola est6 triunfando en 10s escenarios con “cortinas de hierro”. A .
finnfi
d~
mavn
ss1M
A
a Phi......
. ---”-, Marwnt
~ - “I.-”
”
_”
y.llle con el Conjunto Cuncumen en su segunda gira poiEuropa oriental. Recorrieron Polonii. Checoslovaquia Rumania. Bulgaria y la Uni6n Sovietica. Su ~ l t i m oconcibrto con
Cuncumhn lo dio en la ciudad rusa de Stallnabad.
Ahora Margot se qued6 Bolita cumpliendo actuaciones en la
TV de Moscd, Y ya debe encontrarse en Bucarest Rumania, contratada por OSTA (Organizaci6n de especticulos y
tournhes artisticas).
Margot est6 orgullosisima de haber grabado un LP en Moscd, con una seleccidn folkldrica chilena. Es el sexto disco
que graba en el extranjero. En su anterior gira a Europa
grab6 en Espafla. Francia y Rumania. Tambikn en Argentina,
Y ahora, en la Uni6n Sovihtica y en Bulgaria.

--

esta novela del autor de “Adib a1 7 . O de Linea”,
aparece la segunda edicibn solicitada incesanteEo 1,80
mente par 10s lectores

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

PEQUENA HISTORIA MUNDIAL PARA LA JUVENTUD,
par Robert Polt y Josef Achleitner.
Este libro no contiene cifras ni relates pesados. Se
limita a norrar Ias escenas y 10s hechos culminantes
de la historia de la humanidad en un lenguaje Ileno de atraccibn y colorido. lnteresa tanto al nifio
como al adulto. Lleva numerosas ilustraciones que
hacen m6s atrayente a h la obra
Eo 2,80

El ganador del concurso “La Voz Tapatia” que comend en
Radio Portales y termin6 en la Del Pacificd y el Teatro Santiago, acaba de grabar sus primeros discos 45 single. Uno
de ellos: “Ya esths fichada”. corrido, y “Borracho, pero contento”, canci6n ranchera, sale a la venta en estos dias.
“La voz tapatia” se llama Carlos Monti, y es un Joven profesor primario de la Escuela N.Q 19, de La Cisterna. Nos cuenta que sus aficiones musicales comenearon hace once aAos
en Radio SAGO, de Osorno. donde actuaba como aficionado’

LAS NOCHES DEL CAZADOR, por Fernando Alegria.
Novela pasional, escrita en un estilo de raigambre
esencialmente pobtica, con sblo cuatro personajes
principales y que se desarrolla en el curso de dos
dias con sus noches
Ea 2.40

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

..

Segunda edici6n de esta sensacional novela cuya
primera edicibn se agotb en un mes. ”Es la entrada
triunfal de u n a mujer en la literatura chilena”, dice
Alone al comentar este libro. Prblogo de Fernando
Alegria
Eo2,00

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

LLUVIA, por Somerset Maugham.
Nueva edici6n de esta obra del gran escritor ingl6s.
que constituye modelo de agilidad y de penetracibn
psicolbgica, celebrada ya e n el mundo entero a traEo 2,20
v6s del cinema

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

ANTOLOGIA, de Julio Barrenechea.
La m6s completa y cuidadosa selecci6n de la obra
del Premio Nacional de Literatura 1960, que comprende 10s mejores poesias de “El Mitin de las Mariposas”, ”Espejo del Sbetio”, ”Rumor del Mundo”,
“Mi Ciudad”, “El Libro del Amor“, “Vida del Poeta”,
”Diario Morir“ y ”Cantos Solos”. Pr6logo de Alone.
..................................
Eo 2,40

EL PRlNClPE Y LAS OVEJAS, por Enrique Lafourcade.
Novela cuya accion transcurre en el luminoso escenario de la Costa Azul francesa e italiana. Escrita
en la plenitud del talent0 de su autor y premiada
en el concurso Gobriela Mistral al iniciorse el atio
1961, presenta la lucho entre el bien y el mol, entre
lo salvacion y lo caido, y plantea en forma inquietonte y dromatica 10s g r a n d q problemas del hombre de nuestro tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 2,50

S LlBRERlAS
Avda Smta Maria
076, Casilla 8 4 . D
Tol&fono
391101,
Santiago.
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CARLOS MONTI, LA “VOZ TAPATIA”

......

LA BRECHA, por Mercedes Valdiviero.

i

*
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EL CORREGIDOR DE CALICANTO, por Jorge Inortrosa.
Agotada e n un par de meses la primera edici6n de

*

en MoscC

-

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

__

..

....I ___-_____

durante las vacaciones de-verano e invierno.
-Me gustan las canciones de Mdxico y
me agrada cantar. per0 todavia no
pienso dejar mi profesidn de maestro ...,
aunque ganemos poco -nos dijo-. En
tin, todo lo decidirbn estos primeros
discos que grabo.

SI[MF?ATBA
PARA

I11 FESTIVAL DE LA CANCION

Lo6 compositores chilenos esthn ya afilando BUS genios. porque se avecina el
‘Tercer Festival de la Canci6n, patrocinado por la Municipalidad de Vifia del
Mar.
El verano pasado. recordemos, triunfaron “Sin tQ amor”, de Oscar Olivares
y Gilbert0 Avila, y la cueca “La consentida”, de Jaime Atria. LQuidnes se
llevarhn 10s la-ureles... y 10s 700 escudos este verano?
ilargot Loyola mntnn10 tras “la cortina de
ilerro”.

HACEN NOTICIA

** Nuestras fuentes informativas londinenses nos cuentan que CLIFF RICHARD tiene a su haber una pelicula
musical junto a The Shadows. El film
se llama “The Young Ones” (“Los J6venes”), y se hizo en Londres.

** El festival musical “Dixieland en
Disneyland”, realizado hace algunas semanas en la ciudad infantil creada por
Walt Disney en 10s alrededores de Lo6
Angeles, reuni6 este aAo a LOUIS
ARMSTRONG con el notable trombonista KID ORY, para cuya orquesta
Satchmo tocaba por all& por 1925.

c
I

** BOBBY RYDELL conquist6 la famosa boite Copacabana, de Nueva York,
siguiendo 10s pasos a Paul Anka. Connie Francis y Bobby Darin. Y ai igual
que dstos y muchos otros cantantes, de
sus actuaciones alli sali6 un LP: “Bobby Rydell at the Copa” (“Bobby Rydell
en el Copa”).
ROCK EN
CASTELLANO

la revisia mas

-Un patr6n para vestido de
nitiita, adem6r de lor Oltimos
dictador de la modo en herm o m modelor de tarde y
norhe.
-Utiler laborer: curso de
bordado, un tejido para caballero, bordador para el
aiuar de su bebi.
/
-Cohsejos de belleza.
-Cuentas, poeria.
-Correo del coraz6n.
-Retetar de cocina, deliciorar y econ6micar.
-Un precioro juguete que podr6 confeccionar
para vender y contribuir a1 prerupuerto familiar.

-..I

I

Y la amena secci6n “Rorita” lee para uslades.”

No deje de comprar “ROSITA“.
Solarnenie por Eo 0,16,

ineberian o no 10s
rocanroleros
chilenos
cantar en castellano?
He aqui la cuestibn.
Ocho lectores nos han
escrito para darnos su
opini6n. Yoli Rodriguez, de ConcepcMn,
piensa que si deberian
cantar en castellano,
porque “solamente temas en inglbs aburren
un poquito“.
Gerty Strasser. de Los
Angeles. tambidn dice
que si, siempre que el
tema de las canciones
sea alegre y no baladas.
El lector August0 Palma, de Antofagasta.
nos dice que mucha
gente 6e abstiene de
comprar discos de rock
porque no entiende inglbs. La lectora A. LI.,
de Molina. M. Pdrez y
Silvia Bastias, de Santiago, y Luis Rojas, de
Quinta Normal, tambibn consideran formidable la idea de los
rocks en castellano.
En suma: de ocho cartas sobre el tema, todas estbn de acuerdo
en que los rocanroleros chilenos deberian
cantar rocks en castellano, y una de ellas.
con condicfones : que
Ias canciones Sean alegres y movidas.
Hasta el martes.
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Su momento mtrs agrada.
ble a la hora del c6ctel en
un ambiente distinguido.
La

A

meillieur cuisine frangtise

escuchd en "El tocadiscos" un comentario de su anLimador,
ullo GutiBrrez. sobre Brenda Lee. Dijo que no creia que la
__.
cantante tuviera diecis& af~my que era fria y de mod-.-..
R ~ P S iin
poco estudiados. Como a otras personas les he oido decir slgo
pnrecido, le pido me contrste sinceramente: LquB edaa tlene
verdaderamente Brenda? ~ Q u dopine usted sobre ella?" XIMENA MORA. SANTIAGO.
Brenda Lee representa "alrededor" de 10s diecis~5lsafios. Es
mposible ser mAs exacta ya que 6sa es una edad indeffnida,
que se manlfiesta de forma diferente en las dl6tintaS chlqulIlas. Brenda no tiene la simpatia contagiosa de un pean Reed,
per0 demuestra intelirencia. desenvoltura v u n sincero despa
de establecer contacto-eon 10s demks. Es seha, aunque con toques de humor, y si bien no impreslona con observaclones muy
profundas, demuestra sentido eomun Y adlidad mental. Pero
Brenda Lee como persona (sin actuar) es s6lo la mitad de si
misma. En un escenario (el Waldurl) se transforma. A1 cantar
-tiene hermosa vox, gran registro y un natural sentido del
ritmo- "siente" la m b i c a ; no se preocupa del publico, porque
est& concentrada en su aetuac#6n. Creo que Brenda Lee e8 toda
una artista y en ese cas0 tiem relativa Importancla Js It
s16n que cauba como persona.

p

de Santiago.

e
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LA ESTRELLA PERFECTA

tiempo que queria leer una cr6nica sobre la bt.lr.da
de Ias estrellaa. &toy de acuerdo en que 10s ojos m8s bello8
pertenecen a Elizabeth Taylor: la "clase" 0 distindbn a Grace
Kelly: el busto de Elaine Stewart; la clntura no me decldo entre Qina Lollobrigida y Sophia Loren: la sonrise de Doris Day".
NELSON RUIZ, C O N C ~ C I O ~ .
". .mi estrella perfect8 seria asl: el color de 10s ojos, de Elizabeth Taylor: la forma de 10s ojos y 188 pestsfias, 18s facciones
y la sonrisa, de Audrey Hepburn; el cabello dorado 7 suelto de
Brigitte Bardot; el busto y la cintura, indiscutiblemente de Oina
Lollobrigida: 188 piernss de Claudla Cardinale y "la clase" de
Lana Turner". JO&GE MOR-S.
CURACAVI.
......I
"...creo que la actrix que tiene m&s belleza fisica ** Qnmmv
Schnelder (ojos, nariz, soerlsa, cabello. busto, cadei'88, cintura,
distincidn, encanto). FaltarIan solamente 188 piernas que nunca
le he visto. 4C6mo son? Le sugiero la idea qe que tma vez formsda la actriz perlecta. busqueqos el astro perfect<)". GLADYS
NAVARRO, SAN FELIPE.
En nuestro archivo po tenemos fotografias en que Rommy
muestre las piernas.

.
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Los [axantes fuertes debilitan !os
de! intestino.
Imagine lo erjudiciul que son purq
10s niiios. . P6les la lenitim a L e c h e de Megnisiq

..

~~~~~~~~
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Phillips.
Phillips actira tan suavemente que se recomienda
hasta para 10s infantes. ,
Sin embargo, es tan eficaz
que lor adultos t a m b i b
s'ienten un completo alivio
del estrefiimiento desde la

.
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Me$ TEATRO
..por qu6 no se informa m& detenidamente de la actividad
teatral del mundo 0, por lo menos, de AmBrica? He llegado a
la conclusi6n de que “Ecran” es leida no s610 por 10s aficionados a1 cine, sino tambi6n por gente con otrss inauietuaes int,electuales. Consider0 entoncw que seria de gran interks que
”Ecran” publicara ampliamente sobre teatro chileno que s6 por
experiencia, lo insuperable que es, ya que vi no menos de huince veces Toblacidn Esperanza” Y “Parecido a la felicidad”.
BENJAMIN OONEZ. MONTEVIDEO, URXJ(3UAY.
0 “Ecran’’ es una revista de cine, amjgo uruguapo, y, ademas, muy
pequeha. Si qlispusiCramos de espacio, dariamos amplia informaci6n sobre todas la$ rctividadrs artisticas latinoamericanas,
aprovechando de la #ran cir~ulacidn continentd de nuestra revista. POT el mnmewto, sin embargo, no es posible.
‘Ib

#
”. .

ACTOR’S STUDIO EN EL CINE

.lei con much0 inter6S le informaci6n de “Ecran” sobre 1s
labor del Actor’s Studio rie Nueva York, en Buenos Aims. Tanto
me gust6 que querria saber m6s detalles sobre Viveca Lindlors.
Rita Oam Y Ben Piazza. En retribuci6n le contar6 c6mo se fllm6 la peliculs “No exit” con miembras de esa compafiia. m o r ge Tabor -marldo de Viveca Undfors- ~tdaptdel guidn de la
obra “Huis cloa” (A puerta cerrada). Se film6 en 15 dias J cost4
150 mil ddlares. Se har6 otra versidn en espdol con actores
flrgentinos y s e g h adaptacidn de Omar del Carlo. La filmaci6n
se realiz6 en 10s estudios Baires, despu6s de las h o w de representacidn. Aunque la pie28 coloca n 10s actores en el infierno.
el estudio soportd u n frio polar. En todo momento 105 actores
demostrarpn su profesionalismo y amor por el trabajo” U N A
ADMLFZADORA DEL ACTOR8 STUDIO. BUWOS AIRES. &UBLICA ARaENTIN4.
Efectivamente las do6 actrices que usted mencionr son famosas en cine y’ teatro. Viveca Lindrors naei6 el 29 de diciembre de 1920, en Upsala, Suecia. €la estado casada con Folke
Rogard Dun Siege1 y George Tabor. Con este altimo contrajo
matrdonio en 1954. De su primer matrimonio tiene dos hilos
y del segundo, uno. Ha participadc) pn muchas peliculas la m;Zs
reeiente, “Rry de Reyes”. Rita Gam naci6 el 2 de abril’de 1928,
en Pitsbur Pensilvania. Estados Upidos. PrQnero c4is6 con el
director Si%ney Lumet y luego con Thomas Benw Gutnzberg
(en abdl p~ 1956). “FW?gO MBgicq” Zue Una de JUS dltimas peIlculns. En cuanto a Piazza no tenemos datos exactos, pero es
un buep actor de teqtro.
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AM, EL JNOLES.. .
u6 significa‘una carta que recibi de Stan Laurel y que
“To my friend Gharlle, good luck!”. CARLO4 RAMIREZ,

VLGO.
L toda amobilidad el cdmico Laurel pscribi6: “;4 mi amigo
38 (Cse es usted) buena suerte!”

E

A ZUNItiA, de Rancagua. Nos ha llegado, devuelto por
en teos, el disco de Nadh Milton con que sa116 favorecida
!I soTteo de **EC&AN”.Rogamos rectifique su direccibn
enviarlo nnevammte.

I

A SUS ORDENES
MARIlL DB LA LUZ IRIBARRI, San Fernando.- En la pelicula
“Tomenta en el Pacifico” el actor Toshiro Mifune es el oficial
que, 11into con el caoitln. h u e r e a1 hundirse el barco.
[TA ORTIZ ipartado 1584 Caracas, Venezuela- Ruega a
iables lectoies por favor le) envien 10s nfxmeros 1.502 1.504,
1.505, 1.606. 1.507. 1.509, 1.511. 1.512, 1.513. 1.516, 1.549,’ 1.5U7,
.
1.587, fle la ievista ’WCRAN”.
UNA I%CTORA Cauquenes.- Van Heflin naci6 el 13 de diciembre Qe 19x0, en’walters, Oklahoma. Su verdadero nombre es Emmet E:van Heflin. Casada con Frances Neal, tiene tres hilos:
vans, Cnthleea Y Neal.
IlUGO MUNOZ, Cprreo 2, Valparais0,Ruega a loa lectores le
envien la let?;). de lar canciones: “Estapidp Cupido” “Ready
’’
“Cuhntas
k%grimas”,
“Corazbn
de
madep+”, 6LGatomimoTeddy:
SO” y ‘botas de iiuviq”.

TCF,”,!

FMPR ES4 &DITORA ZIG-Z?\G, S. A., SANTIAQO DE CHILE

MI SECRETQ..
NO ES SECRETO:
Prefiero KENT por su calidad
tradicional, que asegura el
cvidada perfecto de la piel,
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S
P O R M A X S. A. R N O L D
para el p~blico,la estrellita buena moza,
alegre, simrphtica y despreocupada; el ideal romantico
d e las comedias musica.les. Sin embargQ, t’ras esa carita
peoosa y risueiia se exonde u n caracter complejo, Ileno
de ansiedades y desilusiones.
- P e s e a toda su efervescenda y a Y.U ruparente alegrfa de
vivir, a veces tengo la Impresion de que Doris esta a punto
de estal1a.T por dientro -opina, Ross Hunter, productor de
“Problemas de Alcoba” y de ‘‘Enca,je de M e d i a n h e ” .
Joe Pasternak, produotor y director de “Amame o DBjame”. en que Doris tuvo su primer papel dramhtim, tambi4n tiiene algo que deck a1 Tespecto:
-Par supucsto, Dorb es una chica Uenta de vida, per0 @ambi6n una persona dllficil; svfre d e muchas incertidumbres.
Par ello, precisaanente, es tuna ~h&uAna
comedianta. Las muchachm simples, sin complicadones, no puieden actuar. Si
Doris fuera t a n poco complicada mmo la pinta su publicidad, no tendria we tremmdo exit0 d e taquilla.
En cuanto a isu vida privada, se ha mOStTad0 a Doris 00mo una mujer de su casa, a quien no le atraen 1as. fiestas
de W y w o a d , y miembro muy devoto d e la slwta protestante CXhristia(n iScience (Ciencia oristiam). Todo muy cierto, pen, refleja s61o una parte de su personalidad. De est0
as responsable su.marido, Mmty Mdcher, ttambi6n su representante artistico. Uelcher 110 permite a kks period=-

padres, Fredlerick y Alma von Kappelhsoff se separamn,
cuamdo Doris tenia 12 afios. Ella y su hermano Paul -que
rnurio tragicamente a Im 30 afios- viviemn oon la madre.
Como la ambici6n de Doris era ser bailarirLa, la mamh
kabajo en ‘una panaderia para costearle las C l S e S . Jmtas se buerm a vivir a Los Angeles, para, estiir m8s cerca
de 10s estudiw de Hollywood. Per0 Dons nLO alcansb 0
asomarse a ‘ellos. En un chcque 5e fnactud 1a pierna der e a a y. .. i a d i b camera!
Sin embargo, la mama, que ya le babfa tomado el gusto
.a tenler una lnifia artista, la inst6 a tomar clasm be canto.
Doris m m ~ g u i 6trabajo en m a emisora y en un club nocturno. Cantandlo ganaba 25 d6larles B la semima. Fue all1
donde cambib su g e m a n o apellidio Kappelhaf f ‘por “Day”,
inspiwindose ten una de sus canciones popular‘es de entonces: “Day A f k r Day” (“DhTras Wa”). Dc311s tenfa 16
8130s. A esa edad la davoubri6 Bob Crmby, e1 director de
orquesta (hermano de Bin@ y se la Uev6 w m o “lad5ycrooner” a Nueva York.
La gran ciudad iba B determinar su BxitO. LIFSS Brown la
oantrat6 para su mquesta, tan popular a fin es de la d6cada del 30. iCm ellos Doris cant6 y gram su primer exito
musical: “Sentimental Journey” (“Viaje @entiimtental”). Ya
par enbnces ganaba 500 d6lares semanales, sttma fan4htiea en ems tiempos be depresi6n econc5mica.

t w s que la interimguen en el campo de lo que PI estuna
“Area de sensibilidad”. Una d e estas areas es la &ad. Doris
tiene 37 afiaf, per0 no le gwta haibiar de dlo. bas malm
lenguas dicen que por &a rae6n Doris no permite que
dotogmffen B su hijo Terry, die 19 afios.
La estrella p w a lpor fpecuentes cambios d e humor. Puede
estar hablando con mucho cntusiasmo y de p m t o sus
ojos s e pierden len la dfstslncia, sin mtrar: se h a e n c m cto en su mundo. I& AsociaciQn de Mujeres Periodistas de
Hollywood la ha calificicaido c o m ~la esitrella menos coaperadora. Las sefiorw que organman fiunciones de beneficio
bratan en vmo de conwguir que Doris les cante.
DESAFORTUNADA EN EL AMOR
El quid del asunto esta en su vida privada, desde que rms

Repentinamenbe, Doris dej6 su trabajo con Less Brown y
se cas6 en abril de 1941 con el trornbanista A1 Jorden, de
la iorquesta dse Jimmy Dorsey. Doris acababa die cmplir
17 afios. De &a joven y alocada m i 6 n nad 6 Terry, el
linico hijo d e la. estrella. Per0 el matrimonio no dun5 mucho. Cutando Terry habia cumfplido un afio, sus p a d w se
divorciaron. Doris dejb a1 nifio en manos d e su madre y
partib nuemunente a Nueva York, para reun trse can la
orquesta ,de Less Brown.
a c i b f una chica totalmente distinta -recuerr
Antes parecia asustada, aunque fascinada con
Ahora se la reia d e p r h i d a y con ffrecuentes
animo. Lloraba mucho.
Doris sipTui6 can la orquesk hasta Que una nu

ORI1S Day
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lesi,
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Precio del ejemplar en
0,15 ($ 150)
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ra sentimental le dio otro sacudbn.
Esta vez fue un saxofonista dle ia
orquesta, George Widler. PWQ su
segundo matrimonio tampoco turn
exito y, a 10s 23 afios d e edad, Doris se encantd nuevamente divorciada.

flicto. La Zglesia Christibll u o l w c e prmuoe a sus miemb r a qUc v c d~d i c~ o . Cbnsidera la enfermedad como un
oastigo divino g
o m m e , y por io tmw
m e Que una pi
sndo, cy gr+aclasa su f e
nisericordla ale ULW. m confsecuencia,Doris se neg6
w v e r m6dicm cuando le salio un quiste en le1 pecho. U t a h
traicionar su ife. Por bin su ma?e smneti6 ;& tratamiento medico.
mgno, que reqwi6 una pequefia

CINEMATOGRAFICA

aesgracia a cuemas y sin
Doris asisti6 un dia de
ma fiesta en Hollywood. Alguien le pidi6 que cantara y Poris
la him, pensando ~qurcasque de ~Lli
podria surgir un brabajo. No se
equivoc6. Se la recornend6
pelicula, “Romance en A1
Dt?spuh de m u c h a paeieLluGB
Bayos, Ilantos y desesperaciones, Doris cowigui6 el papel, junto
Jack
Canson.
-Doris estaba realtnmte ofligida
por sus fracasos matrlmoniales, de
mtocla que le bizo bien el cambio
-coment6 Carson-.
Esa primera
pelicvla la Ian26 a1 estrelbato. A la
W i c P i a , yri cr;L i:i csr#ella y yo su coactor.
Cuando su vida profesional ascendia, Pa conocio iviarun
Meluher, quien comenz6 como ou representante artistim y
t e m n 6 d e maTido. E
era tentativa de la estrella
R fdicidad.
para encontr
--sLaIllyle
y
!dl uusbdd8n desesperadamente a l v
en !que apoyblaa -bulnenta Jack Carson-. Cutando la COnoctru iba miucho a l a Xglesia del Unitarismo (protestante)
y poco despub que se cas6 con Melcher, snt1-6 a la ChTistim Science (Ciencia arirstiama)
Doris no volvi6 a pmbar un t r y 0 y dejd dle fumar (9Umaba thasta tres paquetes d‘e cigarr~lbsa1 dfa). 51.n embargo, sus problemas internw mntmuaban. F w en w e
tiempo [que la ppema la calificd mmo la estrella menos
coQpersidora. Su nueva religi6n le ipravaoi, a n nuevo con-

m t r a a n t o , su oamera segula am sllegnw films musicales, de 10s quie Hollywood finalmente se c a d . Narty le
consigui6 entomes su primer papel dmmhtico en “Amame o D6jame”. A ksta sigu4eson “El Tfmel del Amor” .y
“La Viudita Indomable”, ambas vand’w Cxitos dse taquispues hiaa “Probl~emasde Almba”, “Errnos tan FeIICW
y ‘Phcaje de Medianoohe”.
Cumdo filmaba esta dltima pelicu
J I W sVLid*L
fama como cantante y actriz hol
se. Su ii
matrimonio es, aparentemente, feu
embargo,
algo d e n h de ella que le quita la
3n “Encaje ue
Medianoche”, Paris encmno a una IIIUIJWI w quien iun extrafio aterporizaba con Ilarnauw ‘GI
riencia
triz ten ese papel, etxplttie.
- J % ne m momentos, reoordaba una experiencia personal,
muy similar a la de la protagonists. B h b a sola en mi
adora llamada
casa una norhe, cuando Tecibi mz
k l e f b i c a d e 21n
una dnente de
soda un dia. Est
I& qua IW
podia ni mlgiar el fono. A1
*on l a puerta de calle.
“ i ’ I . ’ & g r ~ ~ ! ” . No uiv
Preguntk qui& ala y W U W V ~ L W X .
atrevi a abrir la puerta th
l l q 6 MaTty.. . El
gi6 el
que, efel
e, estaba a la ent
&a historia, verc
cuentos r
como 1
r a no ziene soiucion. iwue ariuge a uorm? Qui& ni eiia
m i m a lo s&e. Per0 dicen que cantando se van las penas
ce tan bien, espraos que en ,su carrera
r e cierta cmnpensaci6n.

N 1955 -poco antes de su muerte- se estren6 la primera pelicula del actor James Dean, titulada “AI
E
Este del Paraiso”, y dirigida por Elia Kazan. Con ese film se revel6 un actor joven extraordinario. Ahora en Estados Unidos acaba de exhibirse la pelicula “Esplendor en la Hierba”, tambien dmgida por Elia

Kazan, y con el debut de un joven actor, que promete seguir 10s pasos avasalladores del difunto James
Dean. Se trata de Warren Beatty, hermano menor de Shirley MacLaine. Beatty esta filmando una pelicula
tras otra. Despues de “Esplendor en la Hierba”, Warren Beatty protagonizo “La Primavera de Mrs. StQne”,
junto a Vivien Leigh, y acaba de terminar “All Fail Down”, con Eva Marie Saint. Actualmente se prepara para interpretar uno de 10s f i l m mAs diswtidos de todos 10s tiempos: “Ulises”, segzin la novela de
James Jo.yce.
Los criticos norteamericanos hicieron ver, a1 estreno de “Esplendor en la Hierba”, que la actuacibn de Warren Beatty es una mezcla entre Marlon )Brando y James Dean, ilo que es mucho decir! El muchacho, de
s610 23 afios, h a tenido le suerte de revelar sus condiciones naturales bajo la direcci6n de Kazan, y, precisamente, su pelicula recuerda un poco, en estilo, problemas e interpretacibn, a la inolvidable “A1 Este del
Par aiso“.
“Esplendor en la Hierba” se basa en una pieza de teatro de William Inge, el mismo que escribi6 “Picnic”.
Volviendo a1 ambiente aue tan bien conoce. el dramaturao
- sitzia el Droblema en el medioeste norteamericano, en le d6cada de 1920.
Un joven y una muchacha (Warren Beatty y Natalie Wood) se aman apasionadamente. Ambos provienen
de familias campesinas, y, aparentemente, nada impide que terminen casandose. La historia de amor de la
pareja, sin embargo, se convierte en tragedia por indecision, por imposici6n paterna, y, finalmente, por
la ignorancia propia de la adolescencia.
Natalie Wood se ha revelado en esta pelicula y en “The West Side Story (donde es una moderna Julieta,
en una versi6n musical de “Romeo y Julieta”) como una joven actriz dramatica de proporciones. Ella debe
interpretar a Deanie, la muchacha que adora apasionadamente a Bud (Beatty). Se quieren de un modo
irresistible, per0 desean manteiier pur0 su amor, hasta que puedan casarse. Bud ansia estudiar agricultura,
per0 su padre, inmovilizado por un accidente, suefia coli que su hijo repita las hazafias deportivas que el
cumpliera cuando joven. Le hace prometer a Bud que ingresara a la Universidad de Yale, y se dedicara en
particular a 10s deportes.
La pareja se quiere demasiado para soportar la separaci6n obligatoria de 10s afios universitarios. Bud se
dedica a beber mas que a estuidlar. De ese modo, manifiesta su oposici6n a la volunbd paterna. Deanie
kats de suicidarse, ahogandose en un lago. Es salvada; intenta convertirse en una “chica popular”, asistiendo a fiestas, y, finalmente, sufre un colapso nervioso y debe ser internada en una clinica de enfermedades mentales.

Deanie (Natalie Wood) prueba “divertirse” J t a m b i h el suie:idio para
olvidar a Bud, pero ninguno de 10s dos m6todos le sine J sufre un
colapso nervioso.

FAG. 4

Burl (warren n e a t t y ) y Beanie (N
diar a la Universidad de Yale.

go,

La pasion insatisxecna que na necno desgraclados a ambos
jovenes sufre u n curioso viraje. Bud conoce a una estudiante italiana (1% iesbrellitia Zahra Lampert), y termina
casandose con ella. Deaxiie encuentra el amor en un compaiiei
actor Charles Rot
se comproillebe IX III~LI~IIIUU
El ultimo problema se plcDclLua
cuando I
joven espadres y
posa, y Deanie y su novio retornan a la CE
se enfrentan. iRevivirA la llama de su g,
? Per0 el
sufrimiento les ha dado una nueva dimensibn humana, una
inesperada serenidad. Comprenden que siguen teniendo afecto el uno por el otro, pero la pasibn ha muerto. y se sienten
capaces de ser amigos en el futuro.
Tanto Beatty cam0 Barbara Laden, una joyen amnz, que
en el film hace el papel de hermana de Bud, estan contra-

deben separarsr euando Bud parte a estu-

tacios personalmente por Elia Kazan para realizar bajo su
direccion a1 menos un film por afio en 10s proximos cinco
rtlios. En cuanto a Natalie Wood, junto con separarse de
Robert Wagner, ha confirmado su categoria de gran actriz
ica. A1 quedar sola, Natalie ha aceptado las atenle Warren Eeatty, quien, para cortejarla, debio pelear
p L l I l l c l u CUH D U novia de varios alios, Joan Collins. PI
momento, tanto Warren Beatty como Natalie estan LEocupados intensamente die *- --,ai1c1a5xlc.,ye~tiva. ES curiaso que Warren posea, igual que su famosa h e m m a , Shirley MacLaine --cuatro alios mayor que el-, un talent0
tural tan grande, y es precis0 reconocer que el muchacho
no ha recurrido jamas a la influencia de la estrella. El camino que se ha abierto en el cine -y que ha sido meteorico- le pertenece totalmente.

4

En el Sa
nde se recupera de
su quebranto, Deanie conoce a otro
paciente (el actor Charles Robinson)
se enamoran.

5

Bud y Deanie han encontrado el amor.
la paz g la madurez pero junto a otros
compafieros. Cuando se vuelven a eneontrar descubren que todavia se qnieren. . ., per0 ya no existe la pasidn de
unos aiios atras. Bajo la direccion de
Elia Kazan y con un libreto de William
Inge, “Esplendor en la IIierba” ha hecho recordar a 10s eritieos norteamericanos el esplhdido melodrama “Al
Este del Paraiso”, que revel6 a James
Dean. (A todos 10 que intervienen en
el film se les pnede eseribir a Warnw
Bros. Studios, 4000 W. Warner Blvd.,
Culver City, California, U. S. A.)

promete Miguel ncevc
-Miguel, est68 imponente con es;b cara y ese traje -le declmos a1 saludarlo-. Venimos a verte, para que nc)S dlgas algo. Los lectores de “ECRAN ‘’ estLn impacientes por 8aber de tl, d e tu8
proyectos y problemas.
-Encantado de hacer llegar un saludo hasta Chile, donde tengo t antos
“cuates”. “ECRAN” se merece todi1. Espera eso si que me quiten un pot:o de
la mucha mugre que llevo en clma,
pues si me toman una foto con, ells

La dedicatoria de Acevc3s Mejia,
qufen desea tomar te‘ con 10s
“cuates” chilenos.

“LPara 10s lectures de ‘%CRAN”? -pregunta
quieran”. ., y f i r m un autugrafo.

.

L

Aceves Mejia-.

“Todo lo que

A pelicula “ ~ Rey
l
del Revdlver” es la dnica que se ha realizado en 10s estudios
cinematogrirficos mexicanos en m b de tres meses que llevan suspendidas la9 actividades, en particular e n 10s Estudios Clasa y ahurubusco. “E1 Rey” 843 realiza

en los nuevos Estudias America, y all& nos dirigimos.
“El Rey del Rev6lver” e6 una cinta de aventuras con mucha acci6n. balams, carre-,
persecuciones. heroinas. villanos Y no pocas trOmpada9. Es ese gBnero de peliculw que
gusta a grandes Y chicos 9 mucho m&s cuando en su reparto figuran artistas de la
calidad de Miguel Aceves Mefia, Lilia Prado. la no menos escultural Ana Bertha -pes
Joaquin Cordero, Julio Aldama Y el notable actor c6mico Oscar Pulido. Es un reparto
propio de una cinta de muchos quilates, posible de lograr en Ias circunstancias actuales, en que no hay trabajo para la mayoria de las estrellas.
MIGUEL ACEVES MEJIA HABW PARA “ECRAN”
Como astro de la producci6n est4 el famaso actor y cantante Miguel Aceves Mejia. a
quien nos dirigimos durante el descanso de una toma. arandes manchones de pintura
en la cara del actor indican que ha participado en una gran pelea con Joaquin Cordero, que encarna a1 villano de la trama. Su traJe de vaquero est6 todo empolvado como
oonsecuencia de esta pelea Y por uno de sus lados de la cara, le “chorrea sangre”.
PAC. 6

para 10s de allir, van a creer que soy
u n desaseado y est0 no me gusta.
Mientras uno de 10s utileras le cepllla
y arregla, prosigue e1 actor:
-Me has dicho que te cuente m ia problemas, Pues aunque te parezc!a raro
en esta Bpoca por la que est4 pasando
el cine mexicano. quiz& la m&s dura
desde que se infcib, soy de los muy
contados actores que no tengo problemas. Parecer4 raro, pero e8 la pu ra verdad, Y si hay almn problema, e~ la
falta de tiempo para cumplir Jn m ~ s
compromisos artfsticos. Ya debisi estar
en ChicaLlo, donde debo prese;ntarme
ante aquel ptiblico; per0 el retraso que
llevamos en e8ta pelicula me 01 31ig6 Pi
demorar una semana la fecha de mi
debut en Estados Unidos. Est(B son
los problemas que tengo, como ta dlgo. falta de tlempo para cumplir.
”De aqui a final de Bfio. con los cont r a m en dlstintos lugares de Brtadcs

Cine Mexican0

N”.

I

Mejia a Eugenio St
co11 C a y u l l J a l

de nuestra

re

.-.

Unidua y VLIW ~ O L L W qur:
~ ~
WD A L I ~ W ~ U L I ~ ~ L I ~ L L I LW ~L L
A -,
go c
yllmeros del
yluximo
ucIA(Jv
rLry,,,da
una la&6.. 6rr,, visitando
P e d , Bolivia, Uruguay, Santiago de Chile y Argentina. Nada mas terminar estos contratos saldr6 para
EspaAa, donde intervendre en una pelfcula. COmO
verks el trabajo no falta, y por ese lado estoy libre
en absoluto de problemas. LQui6n puede decir otro
tanto de 10s artistas del cine mexicano? Sin presumir,
creo que ninguno.
+ , N o tocaras otras repUbllC&8, Uurante la glra que
me has sefialado?
-Desgraciadamente no. Hay que tener en cu
mi especthculo es caro, muy car0 para much
y no por mi. preclsamente. sino por el “I
que llevo. Solamente ellos cuestan mil quinienws ao3,
111218 I U D
lares
es di
ui que s61
ylcUP y u u r
de C L , ~ ~ ~Por~ mi,
~ ~*., ~ suev,rfa
. ~ ~ ~present,....,
~ .
.
,
*
a
todas las Repdbllcas hermanas y llevar la mIisica y el
folklore mexicanos a todas partes, per0 son muchos
10s ddlares que se requieren a la semana y no siempre se pueden consegulr. Creo que ya sabes todo de
mi.. . Saludo con todo cariflo a mis amigos, 10s chilenos. Pronto. muy pronto. me tendran PO
pued
10s lectore
LAN’, que
to torzitlie ~ r :VUII u11 g ~ u p uue ~ I I U D . ne VIJLU q u w i a
revista “ECRAN” tlene u
no me “rajo”,
cuenten conmii
y sus lectores.

-fin numare ae euos Y ae ia propia revissa, ce agraaecemos esse ofreCimientO, Miguel, y no dudamos que sera todo un bxito. Te agradecemos asimismo tus manifestaciones y te deseamos un 6xito completo
en todo y para todo. pues te lo mereces siempre, por t u gran simpatia
dialidad.. .

.
Miguel Aceves Mejta y L i l h Prado junto a Euqenio Serrano, nuestro corresponsaz en ~ d x i c o ~a
. pelfeula “RI ~ o g
de la Pi~toln’~
es la iinzcn que so filmn
e n Ilf’cixico, yu que la produccibn cinematoqr&fica d e ese pais sague parnlizada.

La primera vez u e Miguel Aceves
M e j m eino a C h 8 e m sabia andar
u caballo. pero sus n u m e r o ~ a s peliculas de vaquero axtecu la kan convertido e n experto jinete. Ast aparece en “El Reg d e la Pistola’*.

- .

U n a grtmicia para nuestros lectores: asl: moriru el villano Joaquin
Cordero e n b p e l i c u b “El Rqi d e
tu Pistola”: atravesado par un fierro de la curreta.

.-

Cine Arge

POR

MIGUEL SMIRNOFF

(CORRESPONSAL

DE "ECR

NO DE 10.5 ANUNCIOS mas importantes de la cinematografio argentina en 1960 fue hecho por
el conocido actor chileno Lautaro Muria, de vasta trayectorio en su pals y en la Argentina,
cuando declar6 que en lo sucesivo r e dedicaria no sblo a actuar en peliciulas, sin0 que tambien dirigiria algunas producciones. E l exito obtenido por su primera obra en eI doble coracter de
diqctor e interprete ("Shunko") en el Festival Cinematogr6fico Internocional de Mar del Plata, realiz%do en enero iltimo, y el premio que a l l i obtuvo (a la meior pellcula en idilm a cartellano), hi.
cieron cifrar muahar erperanzas en el nuevo director que ganaba el cine local. Su segunda reoliza.
cion, "Alias Gardelito", fue tombien recibida calurosomente por la critica, que destoc6 la calidod
con que fue tratado el problema social expuesto. Y luego.. . M u r i a se llam6 a rilencio como director, y volvib a trabajar como actor en otras peliculas y en television, cosa que a?tes nunco hobia
hecha. LPor quB? Para-averiguarlo, fuimor a entrevistarlo, y esto fue lo que obt uvimos:
SOBRE

LOS

PREMIOS Y OTROS TEMAS

LO ENCONTRAMOS en una vieja cosa del barrio de Floresta, en Buenor Aires., disfrutando de un
descanso, mientras en el piso superior se preparaba la escena del desayuno de "La Cifra Impar",
una de 1.1
peliculas en que esta trabaiando actualmente. E l lugar mas apropiadcI para conversor re.
sult6 ser su nueva autombvil y o l l l comenzamos 10s preguntas:
-LA q u i r e debe que no est& dirigiendo actualmente ninguna pelicula, pese a l i x i t o obtbnido por
"Shunka" y "Alias Gardelito"?
-Principalmente, a factores econ6micos. Filmar peliculas aqul es cosa muy arr iergada para quien
no conoce el praceso de elaboraci6n, desde el libro hosta el estreno. Filmar dlsberia ser buen negocio, per0 se convierte en aventura descabellada debido a las trabos que re encuentra a medida
que se va desarrollando la producci6n. Cuondo comence a trabaiar en esas dos pelkular, sabia Io
que habla que hacer y c6ma hacerlo; de todos modos me result6 muy dificil. Y It)ego el iltimo galpe
fue que el lnstituto Nacional Cinemategrafico desconacio en absaluto ambas prciduccioner.
Aqui la vaz de M u r i o se hace m6s energica, mientras agrega:
-Si yo hubiese "comprado" un premio del Instituto, cam0 otros lo comproron, -y le autorizo a publicar erta-, a estar horas estaria trabaiando tranquilamente en otras praduccio'nes. Como no quire
hacerlo, un iurada venal del lnstituto me dei6 prbcticamente en la quiebra.
(Debe hacerre notar que la producci6n de peliculas en l a Argentina er subvencionoda por el citado
Instituta, que nombra un jurado que otorga premios muy importontes a lor 15 nneiores pellculos del
atio anterior. La mayor parte de 10s films dependen de esta elecci6n para su finaliciamiento. En la GItima se desconoci6 abiertamente a "Shunko" y "Alias Gardelito", pese a que h,ablan rid0 recibidar
muy favorablemente, y segbn l a critic0 especializada, eran muy superiores a otr as produccioner que
resultaron premiadar. E l citado fallo del iurado -del que "ECRAN" infarmaro anteriormente- h e
muy discutido y criticado.)
-Pera, Lvolvera a dirigir?
-Si. Soy muy cabeza dura -Muria sonrie, mientras juega con su encendedor-. Y en diciembre vol.
ver6 a producir. He recibido muchas ofertas pora financiar mis pelicular, per0 tjuiero esperar hosta
recuperar lo invertido en las dos primeras. Ademas, hay un proyecto de caproNducci6n con el Uruguay, y siempre est6 la poribilidad de filmor "Hiio de Lodrtrn", en Chile. Sobre est0 iltima, todo
depende de que pueda coordinar m i trabaia, pues "Hiio de Ladron" requiere tre s o cuatro mesez de
preparaci6n antes de comenzar a filmar. Probablemente la hoga el atio pr6xilrIO.

-

LA TV

ES UN MONSTRUO

-USTED ESTA actuando en televisibn. & Q u i opina de ella?
-Siem&
me disgust6. Ya me habian ofrecido antes varios programas, y las re1chace. Ahora acepth,
parque me gust6 l a idea (el programa relata las incidencias en lo vida de un periodista), y hoblo
otras condiciones favorables. La television es un gigantesco horno cremotorio, tj e apetito insaciabls
que, semana a semana, devoro falentos. A la larga, el actor y, especialmente, a,I libretista, se ''quo.
man". Lo mas que r e puede hacer es un ciclo de un mer o dor. Ette mer voy a 1,erminar el programa
del periadista ("Primera Plana") y comenzar uno nuevo, tambiin en el Canal 113, que creo sera de
importancia.
? i N o le parece que lo TV es muy poderosa pora despreciarla?
--Cotno media de difusibn, es poderosisima. Actualmente hay entre tres y cuatr o millanes de arpectadorer todat lor dias. Adembs, la TV es fascinante, magnetica, "obliga" a qtne la miren. Sin emL
- qus
- .
barga, para el artisto, es derpiadada, como un pelotbn de fusilamiento. Sin emvClraO,
voy
a dirigir en televisibn muy pronto; hay varior proyector y, ademas, me gurta mar que actuar.

--_ ___

PLANES: HACER CINE E N CHILE
-4QUE POSlBlLlDADES le ve a l cine en Chile?
-Muchat, pero hay que traboiar duro. Cuando estuve en Santiago la i l t i m a vez, tuve oportunidad
de conversar con el Presidente de la Repiblica, setior Alessandri, quien prameti6 tado su apoyo a
un plan de promoci6n que ya se habla esbozado, y se interero en Ias posibilidades del cine chileno. A mi entender, hay que cumplir tres etapas fundamentoles: la primera, es una Ley de Protec.
ci6n a1 Cine; la segundo, la formaci6n de tecnicos, que podria hacerse por media de la TV -que
tenga entendido r e est6 yo desarrollando a116-, y con l a calaboracion de las academias, medio "do.
misticas", que hoy actualmente en Santiago, donde ya se estan preparando expertos. Se podria lie.
gor a una producci6n normal en un plazo de 3 6 4 atior. Es importante lo de la produccion "nor.
mal", pues no basta praducir uno pelicula por aAo para acreditar una industria cinemotogrdfica.
Hay que lograr continuidad, de modo que sea "el cine" Y no "una pelicula" lo que permit,1 el der.
envolvimiento del septimo arte chileno.
-&En que trobaia actualmente?
-Ademas de "La Cifra Impar" y televiri6n. intervengo en el film "Dar l a Cara", que sobreI el libro
de David Vitias esta filmando Jose M. Suarez. Hay dias en que no tengo tiempo n i para ,comer. ,
A moda de despedida, hacemos una i l t i m a pregunta:
-~Cu61 debe fer lo cualidad m6s importante de un director cinematografico actual?
-La valentia, saber expresar artlsticamente l o que se siente con respecto a lor prablemar d#! la vida
cotidiana. E l cine est6 en evoluci6n, se esta convirtiendo cada vez mas en arte, mientras la 1televisi6n
acupa el papel de espectbculo. Un buen director, un buen actor, deben, sin perder la sencillez, hacer
de una pelicula una obra artistica. Es indispensable poro conservar el contocto con el p i b lico, pora
que Bste comprenda lo que se quiere decir.

.

Win Min Than n
que Gregory Peel
Sara. .., durante I
ci6n de “La Llan ura Purpura”.

Lauren Racall es una aetriz inteligente, de modo
que \e incluye entre las
favoritas de Gregory Peck.
Aqui apareren en una escena de “Sueiior y D i w fiO$’..

Por Gregory Peck
TE necssita tener “seso” para dar vida a la belleza. Esas famosas encuestas
de “las diez mas..
que tanto publican las revistas -y en especial esa ciason una tontera. Los
Sica “las die2 muchachas mAS bellas de Hollywood”-

3

h
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encuestadores no toman en cuenta el item mas importante de todos: la inte-

li gencia.

s;in un poco de materia gris, en alguna Parte de la cabeza, aun la muchacha

la cara mas deslumbrante seria solamente una mufieca inerte. No hay nada
nias implacable que el ojo de una camara cinematografica, para dejar en evidencia un vacio mental.
IIejenme agregar de inmediato que no quiero decir con esto que no haya verdladeras beldades en el cine. Todo lo contrario; yo he actuado junto a las mas
ncantadoras sirenas de H d y w o o d , como Ingrid Bergman, Jennifer Jones, Jane
Yyman, Joan Bennet, Greer Garson, Alida Valli, Ann Todd, Anne Baxter, Ava
;archer, Virginia Mayo, Susan Hayward, Audrey Hepburn, Rita Gam, Lauren
lacall, Jean Simmons, Carroll Baker, Joan Collins y Deborah Kerr.
C:reo que estas estrellas consiguieron el i!xito porque tienen cerebro, ademas de
I:lerfecci6n fisica. Si tuviera que hacer una lista de las “diez mejores” -iy soy
niuy flojx, para ello!--, mi selection nada tendria que ver con el atractivo fisico.
z factores decisivos serian: inteligencia, personalidad y encanto. i No puedo
i siquiera intentar analiaar a estas primeras damars, con quienes me h a tocado
rabajar, sin usar adjetivos elogiosos, que parecerian “cumplidos”!
’orque, por ejemplo, ~ c 6 m ono usar muchos superlativos, si me piden que hable
le Deborah Kerr? Tiene un talent0 de actriz t a n sensitivo; tal encanto y disincion en su persona; tal inteligencia e ingenio. Eso es lo que realza su delicada
ielleza. Y,para culminar, es tan sencilla, tan amistosa, y da gusto trabajar con
lla. En realidad, &,a muy cerca de ser la mujer perfecta. iEn esto, aun mi esposa
estL de acuerdo. Deborah y yo somos viejos amigos. Si bien sblo trabajalnos
‘jiuntos en “Mi Amada Infiel” (1959).
H[e leido mucho sdbre el temperamento de Ava Gardner en esas columnas
d e cine que aparecen en 10s periodicos. Y o he tr
con Ava en tres pelicdas,
de ella. Nos llevamos muy
Y nunca he encontrado evidencia de lo que se
bien. Por cierto, es una persona muy distinta a Deborah, per0 su personalidad
riesulta igualmente sncantadora. Somos muy buenos amigos, y espero volver a
aictuar con ella.
T‘uve una curiosa experiencia con una compafiera de filmacion: Win Min Than,
CI3n quien hice “La Llanura PGrpura” (1954). Win Nfin estaba aterrada de tener
que interpretar una escena !de amor conmigo, porque para el oriental besar en
liblico es simplemente inconcebible. El guion exigia un beso, y varios tlias antes
e llegar a filmar esa escena, comence a notar un olor muy peculiar en su alientc), aun cuando trabajhbamos a dos metros de distancia en las escenas. Tamb’ien
nluy a menudo iba a acurrucarse junto a su esposb, un hombre muy simpatico,
4ue siempre la acompafiaba en el set.
EI1 director (Robert Parrish) no le dijo que se habia. cambiado el guion.. . No
it)amos a besarnos. El dia de la escena, apenas terminabamos una “toma”, conienzaba a masticar no s6 qui! cosa. Result6 ser una combinaci6n con ajo, igar:antia para corretear a cualquier galan!
P ese a1 terror que le inspiraba la escena, Win cmprendia que debia obedec1er a1 director. Llor6 de allvio y gratitud ouando descubri6 que no tenia que
Con

besarme, y no ofenderia sus costumbres tradicionales.
Esta es la unica andcdota que recuerdo,
respecto de mis compafieras de filmaci6n. Todas han sido inteligentes, sin
lo cual, repito, la belleza es tan muerta
como una estatua de piedra.
G. P.

10s

x

lnntr <;rri:on 6*wk. , i i t t l t n \ h a n fJlnt1:icio
(I
I!

ires.

rsriihirIcb .I 9 n i i i v w i I n l w ( It\,
Talifnrn!;*, 1 ci
1 1

I

’

1(

66

4

--

3

ENTREVISTA
KLEINER,
FOTOS:

0 me siento distinta, ni de lo que yo
era antes, ni del resto de las mujeres. El matrimonio es igual. llhmese
el marido Juan P&ez o Yul Brynner. Soy
feliz; per0 si tuvieramos que llevar otra
vida, tambi6n lo serfa. Mentiria, claro. si
no reconociera que gozo con las facilidades
que ahora obtengp. Me encanta vlajar. conocer gente, ser “la sefiora Brynner”. Pero,
soy la misma Doris de siempre, y ello lo he
podido comprobar ahora, a1 volver a Chile
y visitar a mis amigas, e ir al Hospital del
Salvador, donde trabaj8 por cinco afios antes de partir a Europa. -A& contesta Doris
Kleiner una pregunta que le formulo en mi
oficina, en “ECRAN”. Sentada frente a mi,
Doris conversa con sencillez. jugando con
las orejas de su pequefio perro regal6n.
“Punch’, a1 que ella h a rebautizado “Pancho”.
-iC6mo le voy a decir “Punch”! Pancho
se llama.. . -explica.
Muy delgada -“demaslado”, =gun u n comentario de su madre-, 10s grandes ojos
verdes de Doris resaltan en su rostro algo
pahdo.
-Estoy agotada -explica-. Desde que llegu6 a Santiago hago horario de medico:
visitas de una hora o de media hora. Y hablo y hablo. sin parer.
-La culpa es suya -cornento--,
por haber863 casado con Yul Brynner.
Doris rie de buena gana. y responde:
-No me quejo.. ., per0 ello no impide que
est6 agotada. y con una cara horrible. Creo
que VOY a salir muv mal en las fotoarafias... lagrega, mirando con sus gra6des
010s verdes a nuestro fot6grafo.
Desde aue suuimos aue Doris Kleiner se
encontrkba exi Santiago tratamos, como
todos ios d e m h periodistas de entrevistarla. Recien el lunes 23 tuvimos nuestro primer contact0 con Doris, en casa
de BUS padres, en el barrio alto. Mientras
la esperitbamos (Doris cumplia otra de sus
“visitas de medico”), aprovechamos de mirar el Album que sus padres h a n hecho con
las fotografias de la boda de Doris y Yul
Brynner, en MBxico (el 31 de marzo de
1960). y de las fiestas que luego se sucedieron. Cuando Doris lleg6, vistlendo un
traje dos-piezas verde y una blusa color
fucsia, que hacia juego con el tono de
&us labios, nos salud6 afectuosamente:
- C l a r o que conversare con “ECRAN” -diJo--, pero no ahora. Las razones son dos:
primero. que estoy cansada, y segundo, que
Yul tiene una norma respecto a las entrevistas. JamLs las concede en su casa. Yo
hago igual. Usted sabe.. -afiadi6,
pas m d o la mano por su enorme nndo de pelo muy rubio-, el marido se enoja ...
En seguida se ofreci6 para visitar nuestra
revista el martes a las 12.30 en punto. Y
el martes, a la8 12.30 en punto, se detuvo
u n taxi frente a1 edificio de Zig-Zag, y ba36 Doris, con anteojos negros y con
“Punch” atado a una correa.
-6Qu6 sabia Yul Brynner de Chile cuando
usted lo conocid?
- S a b i n much0 de Chile. iYUl sabe de todo!
Le interesa todo y es u n hombre tan inteligente.
-?,Que le h a contado usted a 81 de Chile?
-iPuras maravillas! -responde Doris, riendo-. Y conste que s610 le he dicho la verdad. Se muere de g a m s de conocer Chile.
con todo lo que me ha oido hablar.

-N

EXCLUSIVA

DORIS

POR MARINA DE NAVASAL.

R. GONZALEZ.

-6VendrAn 10s dos a Chile?
-Si podemos. si. Yo retorno en novlembre.
per0 sola y por unos dias. La filmacidn de
“Taras Bulba” debe prolongarse hasta visperas de Navidad. A lo mejor, en esa fecha disponemos de dos o tres dfas para
visitar Chile. Per0 no es seguro.. . Yul debe
trasladarse a Hollywood a terminar 108 interiores de “Taras Bulba”, y luego har&una
pelfcula en Europa. Ademas, queremos ir a
Mbxico.
-&A rememorar la boda?
-Nos encanta Mexico. Sobre todo a Yul.
Alli filmamos “la pelicula de nuestro matrimonio” - d i c e Doris, con buen hUmGr.
-Filmaron la boda y tambien “Siete Hombres y u n Destino” -1ntervengo.
-Esa es una de las peliculas favoritas de
Yul. y mia tambi6n. En Europa fue muy
bien recibida.
UN VIAJE A PARIS

-Usted no naci6 en Chile. Averdad. Doris?
-En Yugoslavia -responde.
4 u a n d o se fue a Europa, hace seis ailos,
&cu&leseran sus proyectos?
-Parti en abril de 1956. Me fui a Paris, n6
por u n me6 ni dos; ni siquiera por u n
aAo. Simplemente, me fui, sin saber cutindo regresaria. No tenia ningun plan concreto. Mi pap& me dio suficiente dinero para vivir en Paris h m t a que pudiera ganarme la vida. No fui modelo de modas. como
tanto se ha publicado por ahf. Me irritan
10s inventos.. . Fui modelo de fot6grafos.
p
,

-

-

-

Doris se encoge de hombros y juega
uno6 momentos con u n collar de dos ’L
tas de hermosas perlas.
-Esa noche, en la comida, charlamoa
siete horas consecutivas.
-&De qu8? -pregunto. asombrada.
-De todo.. . En siete horas. calcule uCtad
de lo que se puede hablar..De mil CIosas.
Yul es t a n inteligente. tan culto: ha 118jado tanto, que resulta fascinante oirlo.
-LY cuindo descubrieron que adem&s de
lnteresarse en conversar Be atraian? -insisto.
Doris titubea, y sonrie finalmente:
-Pues.. ., como pasan esas cosas. De a, paco.. .
L Y Y L U

~

EL MARIDO ACTOR
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y yo tambien saque fotograffas. Llegu8,
despubs, a ser asistente de la directriz de
Pierre Carclin (modista franc&). Me alojaba en casas de amigos. Especialmente donde Arturo Wpez (millonario chileno, que
reside permanentemente en Europa). Tengo muchos y muy buenos amigos en Francia, de antes y de ahora.
-6C6mo conoci6 a Yul?
-En una comlda dada en su honor en Paris. Habia muchisima gente..
-6Y c6mo descubrieron que se interesaban
el uno en el otro?

.

-AHabfa visto usted a Yul en cine a.ntes
de conocerlo?
--si.
-6QuB pensaba de 81 como actor?
-Nada
especial. Nunca fui aficionada a1
cine, ni menos a seguir las vidas de! 10s
astros.
-Desuu8s de conocerlo. h a visto todaei sus
pelicdas, supongo; 6qu6 opina de su marido como actor?
-Es regio. Muy buen actor. Me gusta mucho.
-6En qu8 papeles lo prefiere?
-En “El Rey y Yo”, “Anastasia”, “Los Hermanos Karamazov”. . .
-&But5 piensa Yul de si mismo como a(:tor?
;Est& satisfecho de sus personajes cint!matogrtdicos?
-Bastante.. . Ciaro que por su tiuo fisico.
parece un poco encasillario en ciertos personajes. Per0 como 61 mismo dice: ”I’m
not the boy next door” (“No SOY el hlj 0 da
vecino”, esto es. el hombre corrientej de
modo que no puede realizar ciertos papeles.
-2.C6mo es Yul Brmner como marid O?
L& ojos verdes de Doris brillan, a1 ofi‘ecer
con entusiasmo u n rosario de adjetivos
4 e n c i l l o . iacil. ideal, inteligente, muy
bueno. Un ser humano extraordinario. Es
muy derecho, con 61 las cosas son si o no.
-No se parece, entonces, a 10s personajea

.
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que acostumwa a nacer en cine: aigo aesp6tlcos, autoritarios. diftciles. . -cornento.
-iEn absolutol --e8 la respuesta de la mufer del astro.
-Megar a ser la esposa de Yul Brynner,
un astro internaclonal del cine. e6 una experiencia muy particular, Doris. ~ C d m ose
slente usted cuando se mira a sf misma en
esa situaci6n?
-No me anallzo ni plenso en mi -6ltuaci6n” como usted dice. Tengo una sola
cualidad, y 8s que me adapto a cualquier
cosa. Mi vida Junto a Yul e8 inesaerada.
absolutamente
imprevfsible, pcro
Tampoco creo
a m1s anchas y
stexicla de otra
oue sea tan distir
6;ente. Sin descouvrcl, ,,,uralmente,
10s
privilegios que ella representa.
-Ademhe de su labor como actor de cine.
de su trabajo como director de televisi6n
(en la CBS). Yul realiza una interesante
labor en la6 Naciones Unidas, a favor de
10s refugiados. gverdad?
-Yul es asistente del Alto Comisionaao de
10s Refugiados en las Naciones Unidas
explica Doris, con orgullo-; ademhs. colabors con el Presidente Kennedy en otro
plan de ayuda. que se llama “Food for
Peace” (Aliment06 para la paz). Recientemente, Yul via16 por el Medio Oriente,
stendiendo su labor en pro de 10s refugiados, y acaba de editar un libro sobre esas
experiencias, ilustrado con fotogrsfias tomadas por 61 mismo.

.
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UN HOCiAR VACiABUNDO
-~Quh hace usted mientras
realiea tantas actividades?
-Viajarnos juntos por todar yu~rrs.oiempre lo acolppafio. Colaboro con 81 en su labor en pro de 10s refugiados. Per0 mi especialldad es organizar casas y luego liquldarlaS...

Ante mi sorpresa
ir. Y
explica:
-Vlvimos uno8 meses en cad& parte. Yo
forrno un hogar cada vez: organizo una
cwa. Y cuando nartimos. la liauido. Asf 68
pasan-10s dias vblando. .
-(,No hay un beb6 en su fu
fuelDoris nieaa con la cabeza. Y
iuca,
ve a1 nudo de pel0 rubio, a1
que ea su gesto caracterfstibv.
-Por el momentc,
-cI,donde.
Yul Brynner tlene u n hijo de catorce &os
-Rocky--, de su matrimonio anterior, con
Virglnia Ciilmore. El nifio estudirt en u n coleglo en Oinebra, Suiza, ciudad donde 10s
esposos Brynner tienen u n departamento
”para las vacaciones”, seglin explica Doris.
La residencia de la pareja es en Parfs. Como se han dado tantas versiones distintas
sobre la nacionalidad del astro, pregunto a
Doris ddnde naci6. y me explica que Yul
(que tiene cuarenta y un aflos de edad)
naci6 en Rusia, de padres suizos, per0
tiene nacionalidad norteamericana.
:to de Yulr
-6CU4
s x c l a m a Doi Tier

Yul Brynner y Doris Kleiner. Preguntamos a Doris: NO t e m e que su m a trimonio sufm d e la m i m a inestabilidad de tuntos hogares estelares?”, ?J
responde: “Es t a n f6ciE ‘{otan, difz‘cil) .w feliz cas& con un actw c0m.0
con eualquier otro profestonal. La estabilidacl del matrimonio depende de
Za gente . ,no de .TU of icio”.

..
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ris. y iuego anaae con picaraiadefectos, per0 no se 10s voy a ‘deci.. .
-Aparte de todas las cualidades morales
que usted ha destacado en Yul, el astro posee
LIbILI\.bIyu
yclrronal. no 8610 para
usted, Doris, sin0 para todas las mujeres.
&No le produce ello celos?
Plensa un momento, y 1~~~~ x.FoyvAide:
4 u a n d o se es tan fellz como yo. no hay
celos. A1 menos, eso es lo que pienso 4 u da un momento, y concluye-. No. No siento celos.
Nuestra charla na sido rapida. y Doris ha
respondido a todas nuestraa preguntas con
espontaneidad y simpatia. Debe volver a su
cam, y antes que parta. la interrogo sobre
sus proyectos futuros.
-Yul tiene auince aelfculas aue L
,
,
,
,
5 futuro, en- distintos puntos del mundo.
d a n d o le quede tiempo. se dedicar& a la
direcci6n cinematogr&f‘lca,que le interesa
rnucho. Per0 con tantas actividades diver-

A n t e s de “Taras Bulba”, actualment e e n filmacidn e n Salta, Argentina,
Brynner protagonizd “Escape f r o m
Zahrein”. Doris conversa con Mari-

sas, no se cuanao io iograra. r;n 10s rau
Iibres, le encantan 10s ”gadgets” (juguett,
0 Inventos de tip0 mechnico). Actualmente
est&entusiasmado con hacer nudos en cordeles. Es increible la cantidad de nud(
distintos que se pueden hacer. Se comp
un libro sobre el tema ... -Doris sonri
comprensiva, como si hablara de u n nfi
pequefio.
-&Por qu6 Yul BryxllLr;r
bA=AAc
urrm
pelo? -wegunto.
-Todo -comenz6 cuando protagoniz6, t
Broadway la comedia musical “El Rey
Yo”. Pari el Dersonafe. debi6 cortarse
pel0 a1 rape. La obra se mantuvo cuat
afios en cartelera (el actor gand el premlu
de 10s Crtticos, el premio Antoinette Perry
y .el premio Donaldson por esa comedia, 9
cuando la hi80 en cine, mereci6 el Oscar,
como mejor actor en 1956). Entonces -prosigue Doris-, se acostumbr6 a afeitarse la
cabeza, y lo sigui6 tw,As.Auv.
-&Antes de esa obra, tenia pelo. entonces.?
-insisto. pensando en 10s numerosos corrlrr.rar,ud
que ban asegurado que el astro
fue siempre totalmente calvo, a1 menos. en
gran parte.
-Aco$onde su esposa, Y afiL
d l a r o 91..
de riendo-:
LImagina usted c6mo debe
ser de confortable una vida sin peineta?

LLI
I
Int.: J i

Now you
You cry t
Well, you
Cry m e a
I cried a

Now, you
For being
Well, you
Cry m e a
I cried a

You drov
While yo1
Remembc

Told m e
Told m e

Now you
Well, jus1
Come on
Cry me a
I cried -a

I’m so hr
T o think
I’m hurt
You said
And we’d
Now you
And it br
Whoa, 1’1
Much m
Yes, darl
Because
But, but
Like nob
I would

Y EL ASCENS

XI
ESCRIBE: DON DISCO

OS lectors recordaran claramente (especialmente 10s del sex0 feo) una
escena fugaz de la pelicula “La Comezon del Septimo Afio”. No, no ...

1

No nos referimos a ninguna de Marilyn Monroe, esas no €ran ‘‘fUgaCeS”.YO
quiero hacerles revisualizar aquella de que Tom EweL!, e! “viudo de verano”,
pensativo y cabizbajo, solo en su casa, mira hacia la chimenea Y . . . iOh, Vision!. . . Una figura femenina, bella, de traje largo, le canta con esa voz de
susurro: “Cry Me A River” (“Llorame un Rio”). i S e acordaron? Buenu, porque es de esta voz susurrante que les queremos contar ahora.
Se llama Julie Landon y sus atributos fisicos 10s -tan viendo en las fotografias. Julie es primordialmente una cantante de baladas, pero tambien ha aparecido en diez peliculas. ?parte de la mencionada: “Red HQuSe” (“Casa Roja”), “Rie, Payaso, Rie”, Return of tne Frontiersmen” (“El Regreso de 10s
Pioneros”) , “El Delito en su Mano”, “Raices de Pasion”, “Fighting Chance”
(“La Oportunidad Peleada”) , “Horizontes en Llamas”, “Idolo de Fango” (dirigida e interpretada por Jose Ferrer) ; “Tierra Inolvidable”, en que Julie tiene como galan a Robert Mitchum, y “La Tercera Voz que se estreno en Saritiago en noviembre del aiio pasado. Nuevamente en esta, Julie tiene el papel
protagonico, junto a Edmond O’Brien. Pero todas son peliculas menores, porque Julie es antes que nada. cantante.

:,

.

ASCENSION EN ASCENSOR
Julie llego a Hollywood.. . en un ascensor. De veras. Tenia 15 afios cuando se
traslado con sus padres a vivir a Las Angeles, y congiguio trabajo en Hollywood, como ascensorista de una gran casa comercial. Sus agentes de prensa
insisten en que Julie no tenia ,la menor intencion de conquistar un lugarcito en
la vida artistica hollywoodense, pero nosotros lo creemus hasta por ahi no
m b . Y a veremos por que.
Las condiciones artisticas de Julie comenzaron a 10s tres afios y medio de
edad, cuando par primera vez canto frente a un micrdfono por una emisora
local, en la ciudad de Santa Rosa, en California. Sus padres tenian un programa alli dieron comienzo a la gran carrera para su hijita. El papa era
fotugraL de proPesi6n, y, segun Julie, tanito el como su mama consideraban la
m b i c a como un hobby. Per0 tanto querian este “hobby”, que con ellos Julie
se contagi6 y aprendio a amar la musica. Ya cuando estaba m&s grandecita,
muchas veces tralbajo como vocalista con pequefias orquestas bailables.
La parte que le creemos a Julie en eso de “no tener la menor intenci6n de
conquistar Hollywood” se basa en el caracter de esta deEpampanante cantante (y nos salio verso).
-0jala.pudiera decir que yo era la chica mas popular en el colegio -co.nfiesa con aplastank sencillez-. La verdad es que era terriblemente timida con
la gente, incluso con 10s chicos de mi edad. Nunca tuve muchas amiguitas, a lo
mas, dos. Y 10s muchachos.. . apenas si me convidaban a salir. Las ocasiones
en que salia con alguno, me ponia tan nerviosa tratando de pensar algo interesante de que hablar, que.. . nunca mas volvia a invitarme.

CINE

Y

HOGAR

La habiamos dejado a ios 15 afios, de ascensorista en una tienda de Holly-

wood. Un dia entr6 a1 ascensor una sefiora que se
la quedo mirando fijamente todo el trayecto. Ya proxima a salir del ascensor, le
p r e gunto directamente si
habia pensado en la posibilidad de trabajar en el cine. Muy sorprendida, Julie sacudio la cabeza en forma negativa. La dama le
pas6 una tarjeta que decia:
Sue Carol, Agente de ICtores” (es la esposa de Alan
Ladd, como recordaran), y
le pidi6 que lo pemara y la
llamara por telPfono

4

Pasaron tres dlas de vacilaciones. r;n el Ionao, Julie queria
probar suerte en el cine y . . ., a l g h (dia..., llegar a ser una
gran actriz. Por fin venci6 su timidez y acept6. 6 u e Carol
la ayud6 a “glamorizarse” y a tener confianza en si misma.
Sin c I l i u a l ~ u ,G I I ull ,omienzo, pese a 10s 250 d6lares semanalea ~ U C&dnaba en la industria cinematogrhfica, comerrecibia s610 19 d6v6 su puesto
lares a la remana.
-Era un trabajo mucno mas seguro -CU
tos de mucthachas tratando de conseguir un papel en una
pelfeula.. ., pero muy pocas interezadas en manejar ascensores.
En julio de 1947, Julie se cas6 con el actar J a C K Webb. Decidida a de’dicar todo su tiempo al hogar, Julie abandon6 su
carrera. Naci6 su hijita IStacey, y luego, Lisa. En ese tiempo
La de sust a m b i h su marido se hizo fami

penso por la television. rero el mawimonio Iracaso y Juiie
volvi6 a cantar.
Su reestreno fue en el famoso “Club 881”, de Hollywoo
con laringitis. La enfermedad la ataco precisamente
del estreno, per0 Julie se sobrepuso, cant6 y triunfb. DuAwL,te diez
i6 en cartelera en esa boite.
De all
idbum UP: “Julie is Her IK
(“Se 11
3 I , que c
n embargo, ia canc
ca a e J U I
bwue es eso-que llaman amor?, de vole rorter. duanao se
le pregunta si prefiere cantar o actuar, contesta:
-Me gusta m b cantar, per0 actuar es un desafio tan agradable y que produce tantas satisfacciones. Algim dia se me
cumplirbn 10s deseos de hacer un gran film musical que combine ambas cosas. Mientras tanto, sigo conteiluo buI1
trabajo y ;$go vol
vie mi bu
e.
PAG. 13

PAGINAS

NA

I?

”7.”
?I

11

I SE concretan 10s planes que actualmente se estan gestando en cfrculos chilenos y extranjeros, 1962 puede coni trtirse en un afio de efectiva trascendencia para las actividades cinematograficas nacionales. De ese modo, el brillante
impvlso dado por el rodaje de cuatro films en 1960 se aprovecharia a1 maximo.
Esta posibilidad se desprende de 10s propbsitos que animan,
entre otrus, a1 escritor Jorge Inostrosa y a1 director Tito
Davison, luego de un intenso intercambio de ideas y proyectos.
-En distintas oportunidades he recibido proposiciones cinematograficas para filmar mis obras -nos dijo Inostrosa-,
pero, hasta ahora, no me habia decidido a aceptarlas, por
diversas razones.

“ADIOS AL SEPTIMO DE LINEA”

JORGE INOSTROSA es el conocido novelista chileno que
alcanz6 renombre popular con sus obras literarias de contenido hist6rico: “Adi6s a1 SBptimo de Linea”, “Hidalgos del
Mar”, “La Justicia de 10s Maurelio”, “El Corregidor de Calicanto” y otras que deberan aparecer en el transcurso de 10s
prbximos meses.
Dos de estas obras -“Adi6s a1 Septimo de Linea” y “La Justicia de 10s Maure1io”- han despertado el inter& de dos
destacados hombres de cine: Tito Davison y Burt Lancaster,
respectivamente.
De acuerdo a las gestiones efectuadas por Davison, “Adi6s a1
Sriptimo de Linea” seria llevado a1 cine en coproducci6n: la

Jorge Inostrosa: planes cinematograficas
-El directorio de Chile Films dio su aprobacidn a est6! proyecto de coproducci6n -nos inform6 Inostrosa.
El activo escritor ha recurrido t a m b i b a las Fuerzas Armadas, y nos dice, a1 respecto:
-El Ejercito nos h a prometido la masa de extras que zie necesitarian para las escenas de guerra, la artilleria y el 2Irmamento antiguo que se halla en sus arsenales y 10s unifcirmes.
Asimismo, esperamos obtener un apoyo similar de Ir1. Armada.
Como es de prever, Tito Davison seria el director, quiein, por
exceso de trabajo, s610 podria colocarse a1 frente de! esta
realizaci6n a fines del prdximo mes de diciembre. DEtvison
debe filmar antes para la T V argentina.
Davison recalca en sus planes que en todo cas0 el film. debe
realizarse en colores y cinemascope. Calcula que la filmaci6n,
a efectuarse en Chile, duraria entre nueve y doce senianas.
Tambien sefiala que el reparto debe tener categoria int,ernscional, indicando que 10s nombres ideales para 10s piapeles
princilJ hies serian 10s de Ava Gardner y Jorge Mistral.
-He terminado la condensaci6n de la obra que me s(,licit6
Davison -nos dijo Inostrosa-. Lbgicamente, h a sido necesario resumir bastante su tema. El relato
se concentrara en el aspect0 humimo y
sentimental, con dos personajes priricipbiacio’a del
5n de

“LA JUSTICIA DE LOS MAUREL’IO”

importante firma Columbia Pictures aportaria el 50 por
ciento del capital y gran parte del material tdcnico, en tanto
que el directorio de Chile Films contribuiria con 10s recursos
nacionnles.
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RESPECT0 a “La Justicia de 10s M:aurelio”, quien mas activ6 su venta en 1:Iollywood fue el veterano cinematogr afista
chileno Jorge Delano (Coke). El libr-0Ileg6 a manos de diversos sellos cinemat;ogrhficos, hasta que Burt Lancaster deniosti-6
inter& por producirlo y protagonizarIo.
-Burt Lancaster nos ha solicitado u n poder estableciendo la exclusividad Ide la
obra para su traducci6n a1 ingl6s y su publicaci6n y la filmaci6n de la misma -nos
inform6 Jorge Inostrosa-. He debido, ademas, escribir una sintesis del libro, (1ue le
sera enviada a1 actor prbximamente.
Inostrosa nos explica que el film se realizaria en las islas J u a n Fernhndez, ISonde
ocurren 10s acontecimientos que inspiraron
el libro. A esto habria que agregaiP una
reconstrucci6n de ciertos ambient62s de
Valparaiso antiguo.
Y nos agrega:
-Escribf este libro concibiendolo inicialmente como un argumento para el cine, per0 despues lo transform6 erL una
novela. Ahora he vuelto a redactar una sintesis destinada a
la pnntalla.

:S:

ADILIA
SE LA CALIFICA COmO ‘‘la
m&xima expresibn de la
canci6n venezolana”. Lo
primer0 que hizo a1 llegar
a Chile 3ue Yisitar a representantes del Gobierno para colocarse a su.servicio
con motivo de 10s sismos de
mayo.
-Canto desde 10s 11 afios
de d a d -nos dice-. Y
desde hace ocho soy artista profesional.
Admiradora del folklore de
su patria y de toda America Latina, no olvida incluir temas de estos paises
en su repertorio.
-Xecoger~ canciones chilenas pdrn incorporar !as a mis programas -nos informo.
Ha gra<badom&s de 15 discos y es autora de 60 composiciones. Una de Cstas:
“iQu6 ltistima!”, la canta Miguel Aveces Me:lia en e1 film “Martin Santos
el Llanero”, donde ella rue cogrotagonista. Er1 total, ha participado en tres
films realizados en Mexico.
Su actividad artistica la ha conducido a la ’TV, donde interpret6 a “Dofi::
Bhrbara”, el recio personaje de la novela de R6mulo Gallegos. Actualmentestudia la posibilidad de figurar en una version cinematogrtifica del mismo
libro.
-El rock lo canto en el bafio -nos dice-.. Sf3bre todo “Ahi viene la plaga”.
De la “nueva ola”, me gustan 10s “sweaters”.
Adilia fue torera y ahora que debera presen tarse en EspaAa espera volver
a actuar de novillera.

7

LE LLAMAN la “Reina del Bat6n”. El titulo 10 eo nquistb por su dedicaci6n a1 cancionero brasilefio y por su sencilla simpatfa.
Siempre desraba conocer Chile. Ahora ha teni do la satisfacci6n de recibir el
aplauso entusiasta de 10s chilenos.
Carmelia comenz6 a conquistar fama en 1950 CUBndo difundi6, junto a Luis Gonz a p , el ritmo del bai6n, que hasta entonces est.aba concentrado en el Norte del
Brasil. Todos 10s brasilefios y tambi6n 10s latinoalriericanos bailaron bai6n (RecuCrdense 10s titulos: “Cabeza hinchada”, “Bai6n de dos” “Bai6n de Ana”, etc.).
i o s contratos la condujeron
a Argentina en 1954, a Uruguay en 1955 y a Europa en
1956: un Cxito de primer orden ha definido sus actuaclones.
Respecto a1 rock and roll, dice: “El rock no ha contagiado a 10s brasilefios como en
otras partes. Brasil tiene m u chos ritmos propi29 que
gustan a SU gente.. .

\

......
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ESPUES de 10 meses de intensa
D
labor en Argfmtina (donde se
present6 en el Canal de TV, radio
7

.

Belgrano y boite E1 Tronio), inici6,
por primera vez, sus actuaciones en
Chile.
-Tengo 24 afios de edad -nos conFes6 con una timida sonrisa-. Y comenci a cantar profesionalmente a
10s 18, cuando debut6 en el Teatro
de la Zarzuela.
En realidad, revel6 sus inquietudes
mucho antes: cantaba y bailaba la
jota desde pequeiia.
Su historia es brevisima, per0 ha hecho muchas cosas. Ha grabado 3 L.
P. para el sello Montilla, interpretando el repertorio hispano.
dEspero mi oportunidad en el cine.
Hasta ahora mi trabajo en la pantaIla se ha limitado a doblar las voces
de otras artistas.

CONCHITA Martin se presenta en Radio Mineria (martes, jueves y
shbados, a las 22 horas), y en el Teatro Carlos Cariola.
ADILIA Castillo realiza actuaciones en Radio Corporaci6n (martes, jueves y siibados, a las 22 horas), y en el Cine Gran Palace (vermouth y
noche).
CARMELIA Alves canta en Radio Mineria (martes, jueves y shbados, a
las 22,30 horas), teatro Carlos Cariola y boite Waldorf.
Las tres son debutantes en Chile y, en materia de cankant,es chilenos,
las tres dijeron que admiran a Lucho Gatica.
^

~
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ESTRENO

D E “REY DE REYES”

EN

La hermosa Ivette Mimieux se hace acornnafiar
por el director G u y Green. Ham trefnta y^ cuatro aaos Cecil B. DeMille realizd la primera

EL

TEATRO EGIPCIO, DE H O L L Y W O ~ D . A la
pn
“premi8re” asistieron muchas estrellas,
ncluso. n a t u r a l m n t e . s u orotaamista. J e f -

versidn lmuda naguralmente) de “Rev de Ref i l m que se h a continuado eshibtendo
astb hace unos afios.

s”?’

frey Hunter, quien realiza-nadi menos que
el papel de J e s w . Aquf vemos a1 dfrector del film. Nichalas Rav. j u n t o a Hunter
y s u esgosa ...

I

Ron Randall y 91u esposa, La a Rakt (que
pasaron por Santiago de Chi&, hace unos
meses, camino a Buenos Awes), llegando a
la “premidre”. Ron t w n e el papel de un
roman0 que se convierte, y s u esposa otro
mas pequefio. Lo que nadie puede poner e n
d w l a es el encanto fisieo de Laya, que destaca e n este afustado (y escotado) traje.

Joan Stanley asisttd a la “premite” escoltada
p o r Vic Damone ex martdo de Pier Angeli.
E n “Rev de Reyed” (filmada e n Espaaa) jtgura
un reparto enorme incluyendo a Carmen SeVilla e n el papel be Marla Magdalena. Como
Marla madre de Jestis actua la actriz de teat r o Sdobhan Mackennd.

Mamte Van Doren parece
m u y contenta pero no
&be estarlo. doraue hace ua cast un aflo^au~no
filma. SLLultima pkltcula
f u e “La rubia de Buenov
Aires”, filmada en Araentina v hue todauta nh SP
estrena.. (si quieren eqtimular a Mamie puedea
escribirle a: Screen AcHollywood,
tors Guild, 7750
California,
Sunset
USA.)

OANALISIS
Universa’
nada oc
la pelfcula “Frc
UrlIlulLtS
deben a1 tempeiaLAA,LA.v
del actor.
lily

IL

a

que se le traba la Iengua cuando uti1
10s terminos medicos que le exige su p
sonaje. Por eso algunas escenas fue ne
sario repetirlas VEINTIOCHO veces. ,

ARA

ROBERT MITCHUN SE i!

Finolrnente so aecidid que el componero de
Shirley MocLaine, en "Dos en el Balanein
r6 Robert Mitchum. Lo direccih ortar6 a --.=de Robert Wise, quien ocabo de realixar la
rnuy olabodo "West Side Story".
FRANK SINATRA VOLVlO A HOLLYWOOP ...
MARILYN MONROE TAMBIEN.

Y

MONICA CAMBlA DI
Honico Vitti, que a610 ho filmcluw UUIVU
U ~ W Y
c o n Antonioni, aceptA un papel en el film "10s
Siete Pecador Capitaler", baia lo direcci6n de
Roger Vadirn.

S i EL 1." DE ENERO DE 1962 NO ESTA TERMINADA LA FlLMAClON DE "CLEOPATRA", ELIZABETH TAYLOR EMPEZARA A COBRAR UNA
'"MULTA" SEMANAL DE CINCO CIFRAS (EN
DDLARES, NATURALMENTE).

B.

LIZ TAYLOR REEMPLAl

B.

New Frontier Productions, de Eddie riSher y Elizabeth Taylor, harb su primer0 p a t ~ u l opar0 el
sello Warner. Ser6 "The Gouffe Case", que sa
filmor6 o rnediodos de 1962, con Liz Taylor en
el popel principal. Orlginalrnente so h a b h
cionodo o Brigitte Bordot paro cso peliculL.

Dl
Dl

HlJO DE ERROL FLYNN CANTA
SIAN

(so pronuncia snow rbinn, ei apueno
hiio del difunto Errol, ha grabado su primer
disco con 10% ternos "Secret Love" (Amor secreto) y "Stoy in My Heort" (Queda en mi c e
iz6n) pore el sello Arvee. Sean filrna, en E r
riia. "El Hiia del Copitdn Blood", ugunda
irte de "El Capitdn Blood", que protagoniza-

JOHN WAYNE, "ASTRO DEL A N 0
m ~ u c I u c I u n de Dueiios de Solos
Estados Unidos escogi6 a John W
"el ortro del aAo". Durante 1961 e

sq

tren6 su peliculo (producida, dirigid,
I
r.-Qwgonizoda) "El Alorno". Yo termin6 "Hotari",
con exteriores en Africo: 'Who Shot Liberty
VI
Stewart, y "The Co-

...

E l agenre ira'
cihdole:
-LOuieres me
timulo del mr
roto de telev
gue no has
A

BAS"

PREMlO NOBEL PARA

Salvatore Quasirnodo, Premio N6b.1,
de Itolia,
fue contratodo por el productor Dino de Laurentiir para escribir lor di61ogor en italiano de la
pelicufa "Barrabirt", realixada en dos idiomos.
(E6 originol es ing16s.)
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HORST BUCHHOLTZ SERIA EL W E S l N O DE
MAHATMA GANDHI EN LA PELICULA "SEVEN
RAYS TO RAMPUR" ("'A SlETE DlAS DE RAMPUR").

ea
ro

i hila
Un pap6 ongustiodo por lo af
a lo televisibn, exclomo:
-Nitios, &qud les porece si para voriar " s i n t o nizomos" o todo volumen y en forma ertereofbnico UN POQUITO DE SILENCIO?.

Cuando Rossano Brozzi
PaP.1
"Lovers Must Learn" ("I
ador debon
r.,.nz
iar6
doa
Aprender"),
producird
films, en Italia: "Dark Purpose" ("Propbritc
Obrcuro") y "Casonova"

..

SSANO

,

PROTECCION

"LA TIGRESA

DE TEXAS"

(The Bonnie Parker Story). 1958. Norteamericana. Allied Artist. Director: William Witney.
Guibn: Stanley Shpetner. Fotografia: Jack
Marta. MBsica: Ronald Stein. Reparto: Dorothy Provine, Jack Hogan, Richard Bakalyan,
Joseph Turkel.
BASANDOSE en la peligrosa existencia de
Bonnie Parker, una de las m8s audaces pistoleras norteamericanas de la era del gangsterismo, 10s realizadores no excluyeron detalles
de violencia para lograr el m&ximo de sensaclonalismo. Bonnie (Dorothy Provine) inici6 Menos q u e I C K U I & I
sus andanaas hacia 1930 e impuso el terror en
diversos Estados hasta 1934, en que una celada de la policia la
condujo a una muerte trbgica, junto a su principal c6mplice,
Ouy Darrow (Jack Hogan), El tema, planteado y amblentado
con un criterio realista y veraz. est&, sln embargo, mediocremente relatado: se convierte en una sucesi6n desmedida de
asaltos y crimenes, olvidando 10s aspectos psicol6gicos y humanos del personaje central. Asimismo, 10s intbrpretes no convencen: Dorothy Provine recurre a actitudes ingenuas en su caracterizacibn de la famosa gangster. La fotografia, opaca e lnexpresiva. La mdsica de la 6poca no puede ser apreciada por la mala calidad de la banda sonora. Censura: Mayores de 18 afios

&,,I

La N u e v a F o r m u l a PHILLIPS
purifica su aliento, a la vez que
embellece su sonrisa.
La Pasta Dental PHILLIPS, en su Nueva Fbrmula, es el dentifrico que limpia sus dientes, acaba
con el mal aliento. . . , y a1 mismo tiempo neutraliza la acidez bucal.
PROTEGE CONTRA EL MAL ALIENTO PORQUE.. .
. . . en la nueva Fbrmula PHILLIPS se combinan el ingrediente Lauril Sulfato de Sodio, un antienzimatico eficaz para la higiene de la boca, y la
legitima Leche de Magnesia PHILLIPS, el antiacido mundialmente conocido. Asi, a la vez que acaba
con el mal aliento, la Pasta PHILLIPS neutraliza la
acidez bucal.
La Pasta Dental PHILLIPS se presenta en un
n u e v o envase d e aluminio, para mayor proteccion de

la pasta.
Ademas, su abundante espuma penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos de alimentos. Por eso la Pasta PHILLIPS, con su nuevo sabor a menta, deja su boca limpia, fresca,..,
protegida.

PruBbela y la usara' Siempre

"'EL GUERRERO DE CRETA"
(The warlord of Crete). 1960. Italiana. United
Artist. Director: Silvio Amadio. Gui6n: S. Continenza, G. P. Gallegari y Daniel Mainwaring.
Fotografia: Aldo Giordani. Reparto: Bob
Mathias, Rosanna Schiaffino, Albert0 Lupo,
Rick Battaglia, Nico Pepc, Carlo Tamerlani.
PARA realizar este film, inspirado en una leyenda griega, se construyeron gigantescos escenarios y para el papel del heroe principal,
el Principe Teseo. se ellgld a1 campedn ollmpiI
co norteamericano del decatl6n Bob Mathias.
con la bella y atractiva Rosanna Schiaffino, Menos que* ri-gular
en calidad de coestrella. El resultado ha sido
una realieacibn grandielocuente e insubstancial con un extrnordinario derroche de hazafias inverosimiles. Rosanna Schiaffino
cumple una doble actuacibn: por una parte, es la ambiciosa Y
cruel princess Fedra de Creta y por otra, la humilde Y tierna
Adriana, su hermana. Fedra pretende asesinar a Adriana. per0
Teseo, principe de Atenas, derrochando energfm propias de u n
superhombre. salva a su amada e incluso mata, en herolca y
aangrlenta lucha, a1 minotauro, u n monstruo que era el terror
de las doncellas cretenses. La leyenda, utilizada asi, a su manera. por 10s guionistas, se convierte a menudo en una nam.
ci6n absurda. E1 derroche de efectos visuales (fotografia en
technicolor). con grandes despliegues de masas y escenas de ho.
mor, no logran ocultar la debilldad de su trama. Censura, PRfa mayores de 18 afios.

"LA SOMBRA DEL GATO"
(The Shadow of the Cat). Inglesa. 1960. DIrector: John Gilling. Productor: Jonh Penington. Guibn: George Baxt. Fotografia: Arthur
Grant. Reparto: Andre Morell, Barbara Shelley, William Lucas.
ES UNA suerte que esta pelicula de terror
dure s610 79 minutos. Ellos bastan, en realidad. para hacer reir a 10s adultos en 10s momentos m&s "pavorosos".
El ambiente: una vieja cas8 en una noche
de temporal. Crujen trtblm y brillan 10s ojos
de un gato. Una voz cascadr lee versos del
Mal
poema "El cuervo" de Edgar Allan Poe. Por
poco uno se equivoca y Cree que se ha llevado a la pantalla el
cuento "El gato negro", de ese poeta y escritor norteamericano
Pero en cambio nos encontramos con una vulgar historia de
crimen por uns herencia, en que la conciencia acusadora de
10s criminales se proyecta en el gatito de la victima, que vi0
el asesinato de su duefla, y, "de susto", van muriendo uno R
uno.
Pese a 10s 79 minutos de duracibn, la pelicula se hace largs.
porque desde un comienzo se adivina su desarrollo y desenlace
El dnico toque original es cuando la fotografia toma el punto
de vista del gato - 4 s decir. c6mo el gato ve a la gente que lo
rodea-, la imagen se achata, como en un espejo de clrco. Pero
SO trata s610 de esfuerzos aislados de un director y camsr6graio
frustrados con una pelicula tan mediocre. Censura: Mayores de
14 afloL:
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 14 PELICULAS: 5 NORTEAME.
RICANAS, 3 ITALIANAS, 2 INGLESAS, 2 MEXICANAS, 1 SUECA Y 1
ALEMANA-ITALIANA.
Ademcis de tat que aparecen criticadas en esta necci6n, t* rttrmaron:
-Una para mayorer de 21 aiior: "La fuente de la doncella" (tritita en
ECRAN N.9 1604).
-Una para mayorer de 10 aiior: la coproducci6n alemana-italiono "Laberinto", con Nadia Tiller, Peter von Eyck y Amedeo Narzori.
-Dot para m'ayorer de 14 aaior: la mexicana "El rancho de lot laureler" y la italiana "Un d6lar de miedo", con Walter Chiari y Mario
Coioltenuto.
-Y cinco para menorer: la mexicana "Dor criadot moltriadoc": la
inglesa "Una hora ceda noehe", con Kenneth Moore y Betsy Drake:
y tar norteamericanar: "El mago de Bagdad", "El diablo anda
tuelto" y "A galope tendido".

ARIES (21 de marzo al 20 de abril).
PRIMERA DECENA: Propuesta de trabajo en equipo. No 88

aeje influenciar por experiencias pasaaas poco exitosas. El
exito en esta oportunidad es seguro.
SEGUNDA DECENA: Sus requerimientos ser4n acogidos con
la comprensidn que conviene, per0 sera necesario que usted
insista para que esta reaccidn cristalice en algo concreto,
sin mantenerse en el plano de simple apoyo moral.
TERCERA DECENA: Puede tener coniianza en sus relaciones, en cuanto a la soluci6n de u n asunto que usted, por
falta de tiempo, no puede &tender. Sus intereses financieros mejoraran.
1

Selecci6n cronobgico hecha por el propio autor. Sus ensayos y poesias. Sus cuentos. Sus novelas: "Lan~hasen la
Bahia", "lm6genes de Infancia", "Hijo de Lodrh", "Mejor que el Vino" y "Punta de Rieles". La totalidad de la
obra de Manuel Rojas en un solo volumen. Edici6n de Iuio en papel biblia y empastada. . . . . , . . .
. Eo 7,50
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EL MUNDO VISTO POR UN OBRERO CAMINANTE, por
Georger Douart.
No es un libro escrito por uno de tantos turistas que repiten cosas yo conocidas. Es un relato apasionante y sincero
de u n hombre que durante tres atios recorre -a pie o "a
dedo"- gran parte de Europa, desde Laponia al Mar Negro y desde Escocia hosta Italia; que despu6s va al Asia,
donde vive dos 060s e n la India y Pakistbn, trabajando
como "cooli" y albaiiil, y pasa luego al Jap6n, para terminor e n Estodos Unidos, donde permanece u n atio. Total:
siete atios, durante 10s cuales recoge las m6s extraordinarias experiencias, sin rehuir ningljn contacto humano, ni
siquiera el de 10s leprosos de la India. Leer este libro es
hacer un interesantisimo viaje; es deleitarse y aprender;
es conocer COSOS reales y panoramas ignorados; es acercarse a 10s hombres y penetrarse de 10s problemas que 10s
embargan e n lejanas e ignoradas tierras. , . . . . . Eo 2,39
ANTOLOGIA DE PEDRO PRADO (La Roja Torre de lor Diez).
Seleccibn y prblogo de Enrique Espinoza.
Un libro que encierra lo mejor de Pedro Prado, e n cuatro
principales capitulos: Fantasias y Parbbolas, Navelas y
Cuentas, Ensayas y Divagaciones, y Sonetos. Contiene las
mbs seleccionadas pdginas de "La Reina de Rapa-Nui",
"Alsino", "Un Juez Rural" y "El Pueblo Muerto". Especialmente ljtil para 10s estudiantes. . . . . . , . . . . . . Eo 1,20

. .

LOS HOMBRES OBSCUROS, por Nicomeder Guzmhn.
Quinta edicion de esta novela incesantemente solicitada
por 10s lectores. Un libro patetico y humano, que hace penetrar e n el fondo de las casos miserables, en el coraz6n
de la gente de la calle, en el alma infinita y dolida del
pueblo urbano. Con magnificos dibujas de Pedro Olmos.
Eo 2,OO
ALBUM BIBLICO, por el Padre Luis Ramlrez Silva, S. J.
La doctrina cristiana a traves de la Biblia. Lo que debemos
creer. Lo que debemos hacer. De la gracia y 10s medios de
adquirirla. Con aprobaci6n eclesiastica. Quinta edicitrn
bellamente ilustrada. , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . Eo 1,40

EN VENTA EM TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS
Avenida

S ai, t a

Moria 076, Carillo 84-D.. Tel6fono
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TAURO (21 de abril a1 21 de mayo).
PRIMERA DECENA: Se sentir4 movida por u n deseo de perfeccidn intelectual. Sus relaciones con el resto del mundo
mejorarhn gracias a una actitud mas abierta de su parte
SEGUNDA DECENA: N o tenga expresiones injusras nara un
colaborador que se inicia en el trabalo. Evite las relaciones
demasiado frivolas. porque pueden significar trabas indtiles.
TERCERA DECENA: Acuda a sus amigos y relaciones si sus
problemas personales lo exigen. Relaciones familiares excelentes.

PRIMERA DECENA: Las relaclones nuevas surgldas en este
periodo le abrirhn horizontes insospechados. No tema a las
rivalidales q w piledan surgir.
SEGUNDA DECENA: Las pequefias pruebas por las que de-

bera pasar. le haran posible medir el temple de un admlrador y la importancia de su carifio. Encuentro en circunstancias muy originales.
TERCERA DECENA: LOS problemas profesionales serbn tratados con mavor audacia que de ordinario. No tema enfrentar a 10s descontentos para imponer su verdad.

CANCER (22 de junio ai 23 de julio).
PKIMERA DECENA: Avengase a sacrificar algo de 8u tranquilidad personal a fin de salir airosa de las dilaciones ce
un importante'asunto antes de llegar a su exito final. Alegria de tipo familiar habia el 10.
SEGUNDA DECENA: Alaunos urovectos serbn abandonados
otros, vueltos a tomar. En el Pian6 sentimental, encuentro dd

escasa importancia. Felicidad mas bien caprichosa.
TERCERA DECENA: Inspiraciones ins6litas que la llevarin
a comprender aspectos insospechbdos de 10s uroblemas aue
la agitan. Sinceridad propicia a1 amor.

LEO (24 de julio al 23 de agosto).
PRXMERb OECENA: Comienzo de mes bastante confu8o. Se

lmpone que usted sepa reaccionar en forma definitiva contra algunas personas muy amlgas de complicarlo todo. Decisi6n de suma imp6rtancia en el plano sentimental, hacia
el 25.
SEGUNDA DECENA: Estar4 en condiciones de prestar positiva ayuda en problemas que afligen a sus intimos y'aun
diriglr y orientar intereses que no son suyos
TERCERA DECENA: Hacia el 10 se producir4 una crisis en
10s asuntos familiares y sentimentales. C6leras frias, tensibn,
clima insostenible. La atm6sfera se clarifica hacia la segun-

VIRGO (24 de agosto ai 23 de septiembre).
PRIMERA DECENA: No se comprometa con colaboradores de

ningfin tipo. Antes, preste atenci6n a las cualidades humanas de estos DosibleS socios. Plano sentimental lleno de inquietantes poiibilidades.
SEGUNDA DECENA: Los encuentros que se susciten en 10s
primeros dias constituyen una promesa. En su trabajo diario exuerimentara u n alivio v a1 mismo tiemuo.
_ . un claro
progreio.
TERCERA DECENA: Sus iniciativas, cualesquiera que ellas
Sean, despertarhn toda clase de polemicas y discusiones. Sus
escritos seran tambien una fuente de disturbios y problemas.
Sus sentfmientos se mantendran fieles.

P

2. BURT LANCASTER

5 . VIVIEN LEIGH

11. SUSAN KOWNER
13. JEAN SERERG
15. JOHN KERR

li. ROCK IIUDSON
25. JEFFREY HUNTER

'
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LIBRA (24 de septiembre ol 2 3 de octubre).

1
1

'

l

PEIMERA DECENA: N o pierda de vista un negocio que, muy
pronto, puede traerle toda clase de satisfacciones. El fin de

mes no se presta a viajes largos.
SEGUNDA DECENA: Ponga u n definitivo punto final a la
maledicencia. Tiene las armas definitivas en su mano, es el
momento para usarlas. Se recuperaran 10s bienes materiales
y la situacidn monetaria se aclarara
TERCERA DECENA: Durante 10s primeros quince dias mantengase firme ante 10s aue impiden la realizacidn de sus
10s dk su grupo. Se reafirmaran
mas queridos proyectos
viejas amistades.

ESCORPION (24 de octubre al 22 de noviembre).
PRIMERA DECENA: Experimentari una lucidez que le har&

posible solucionar en forma riaida Y total todo tino de uroblemas. en especial 10s que -no son suyos. Aspect0 &timental, u n tanto cambiante.
SEGUNDA DECENA: Probable
aventura sentimental. Los
arectos anteiiores se haran mas intensos Y -pmesivos. Proyectos antiguos se mantendran en suspenso.
TERCERA DECENA: Golpe de audacia en el que 10s riesgos
y posibilidades han sido medidos casi a ciegas. Decidase porque el exito no le traicionam. Amor y trabajo se haran incompatibles.

SAGITARIO 123 de noviembre ai 22 de diciembre).
PRIMERA DECENA: Combatividad profesional que le dar&
las armas para imponerse en el plano de su trabajo, aun ante
10s que dudan de su talent0 y honestidad. Por fin se veran claras sus elevadas miras y sus condiciones.
SEGUNDA DECENA: No le recomendamos estallidos de nin-

guna especie. ES preferible que se mantenga trabajando en
secret0 y estudiando 10s problemas por dentro.
TERCERA DECENA: No tenga problemas en sefialar a 10s
que tratan de indisponerle con sus amistades. Sea muy discreta con las confidencias que reciba durante este periodo.
3

CAPRICORN10 (23 de diciembre a i 21 de enero).
PRIMERA DECENA: Felices decisiones que conduciran a es-

clarecer malentendidos e intrigas. Buena suerte en 10s prohlemas que exigen diplomacia de alta escuela.
SEGUNDA DECENA: No se deje dominar por falsas amistades quienes milestran un rostro hipdcrita y una importancia
tambien ficticia Sepa imponerse y mas adn, renunciar sin
pena a una vida artificial.
TERCERA DECENA: El fin de mes impone prudencia y reflexi6n. Usted pasa por u n periodo en que las cosas exigen
una preparaci6n miLs prolongada que de costumbre para al-

ACUARlO (22 de enero ai 19 de febrero).
PRIMERA DECENA: Est$ en juego su porvenir. Las deci-

siones que adopte le traeran consecuencias de prolongado
efecto. Asegure, antes, que su entusiasmo no es pasajero y
triunfara.
SEGUNDA DE'CENA: N o se retracte. aunque todo parezca eS/
tar en su contra. Sus superiores pondran a prueba sus condiciones, antes de conrederle u n ascenso.
TERCERA DECENA: Reacciones en6rgicas se imponen a fin
de desenmascarar y burlar a quienes estitn aprovechandose
de su trabajo y exito. Amor correspondido.

PlSClS (20 de febrero ai 2 0 de marzo).

ACERQUESE M A S . . .

{Q!

a1 ideal de frescura y

la caricia de Shampoo KENT

PRIMERA DECENA: Libere su coraz6n Y sll espiritu de ma10s recuerdos con el objeto de prepararse moralmente para
recibir una nueva felicidad. E s probable que conquiste U n
definitlvo equillbrio interior.
SEGUNDA DECENA: Una colaboraci6n que se inicia puede
llegar a transformarse en algo muy provechoso. Un encuentro sentimenml no hara otra cos& que poner una superficial turbacion en u n coraz6n ya entregado a u n gran amor.
TERCERA DECENA: Si tiene la sensaci6n de haber causado
en forma involuntaria u n dafio a terceros. haga lo posible
')or re3ararlo y no se dedique a cultivar una sensacidn de
culpabilidad
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Las Mujeres Mas Fascinantes del Mundo Usan wonas

Meg Westergren,

joven y popular actriz de la escena sueca, excelente esposa y madre,
sabe COmo destacar la belleta de su cutis admirable' ella usa Pond's

Luzca un MaquiI laje moderno,
Uniforme,... con Crema POND'S "V"
No aplique 10s cosmeticos sobre su cutis "desnudo". Sin la proteccion
aislante de una buena crema base, el maquillaje acentlia las imperfecciones,
empasta 10s poros dilatados, marca lineas y bien pronto toma un aspect0
tosco y descuidado.
Use una fina y protectora base de maquillaje. Una leve pelicula aislante
de Crema Pond's "V" ( Vanishing Cream ) preserva la frescura del cutis
bajo 10s cosmeticos, ofrece al maquillaje una superficie tersa y uniforme,
da glamour al arreglo y lo rnantiene por horas.
I
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El maquillaje de moda, se logra con Crema Pond's "V"
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La actriz vienesa Maria
Emo est& mcargada del
papel de Eva Rraun en el
film “Hitler”.
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ble suicidlo de la parejs, a1 caw Berl h . ‘Lapelicula oubre, histdricamente,
10s filtimm 2 1 afios de la vida de Hitm&sme ler. Su vida personal. j‘Estay seguro de
ollywood
que ha (de lgustar! -c.oncluye.
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Otra mujer en la vida dc?l dictador: su
sobrina Geli Raubel, interpretadr por
Cordula Trantow (la misma de “El Pllente” y “El Paso del Rhin”).
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LA CANCION EN VIRA
n.0

“iJOVENES, NO
COPI EN!”
POR

k

D O N DISi c o

H

ASTA el 15 de diciembre tienen plazo 10s creadores qtLe de-’
seen participar en el I11 Festival de la Canci6n. que organizan la Ilustre Municipalidad de Vifia del Mar y Radio
Minerfa. 5610 se exige que las melodias presentadas ( 5 copias
de la musica y 5 de la letra, en u n sobre. con seud6nim.o; en
otro sobre, el seud6nimo y la identidad del concursante) Sean
del genero popular, originales e ineditas y composicionec3 que
puedan ser cantadas y bailadas en cualquier parte de Ciiile y
del exttanjero.
Los premios (primero. segundo y tercer0 en Repertorio :[nternacional; e idem. para Canci6n Chilena) que comienzain en
300 escudos y terminan en 700, se repartirdn el dia de la clausura del Festival que como otros afios, se .llevarB a calIO en
Vifia del Mar duiante’la tercera semana de febrero.
FESTIVAL EN BARCELONA
Recibimos una colaboraci6n de Dolores Patau, periodista chilena actualmente en Barcelona, quien asisti6 a1 III Festival de la
Canci6n Mediterrbnea a fines de septiembre. Se presentaron 550
melodias, entre las cuales la Comisi6n Organizadora selec:cion6
22. De &as. el publico --rink0 jurado en ese Festival- escogib para el Primer Premio a la cancidn francesa “Dans le creux
de ta main”. El segundo premio se lo llev6 Espafia con “Presentimiento”. Jose Guardiola, que interpret6 esta canci6nI, comentando 10s premios, dijo:
-Nosotros (10s de la cancidn en espafiol) teniamos una desrentaja en el Festival: la gente entendia
la letra.
3egdn parece, el cantante espafiol se quela de u n mal comlin a la mayoria de las
:anclones de habla hispana: el mal gusto
le su letra.
!ROCK EN CASTELLANO?
Esto nos lleva a un‘problemita c e r o . El
3tPO dia vinieron a vernos 10s Carr Twins.
r. comentando las opiniones de varios lec;ores en el sentido de que 10s rocanroleros
:hilenos deberian tambihn cantar en cas:ellano, expresaron:
-Es increfble el mal gusto de las letras de
as canciones en castellano. No dan ganas
le cantarlas. Ahi est& el cas0 de “Presunida”. por ejemplo. En una parte, dice
&si: “No te llamarb ni “pituca” ni “apre,ads", sino simplemente, “presumida”. .
3e deberlan escribir canciofies en nuestro
dioma mbs bonitas y con temas mbs ade:uados para la juventud.
‘A1 que le venga el sayo, que 88 lo ponga”,
lice el refran..
Lprovechamos la visita de 10s mellizos CaBABY BELL:
<asco (10s “Carr Twins”. remember?) para
Nuevo disco.
atisfacer la curiosidad de dos lectoras.
h a , de Montevideo. quiere saber por qub
io se venden discos de 10s Carr Twins en
iu pais: porque Odeon (sello para el cual graban) s610 tienie rexesentaci6n ocasional en Uruguay. en el Palacio de la M imica.
le modo que tienen la palabra sus directores, Ricardo y RI>dolo Gioscia. La otra pregunta: jes cierto que uno de 10s nielli:os pololea con Nadia Milton? Si y no, amiga lectora. “EstaI iue
wando Bramos chicos (Nadia 14 y yo 17)”. nos confidencid Juan
2arrasco.
‘POR FAVOR, NO COPIEN”
Este e8 el curioso llamado que hace una popularfsims figura de
a TV norteamericana a 10s cantantes de todo el mundo. Su prorama semanal consulta la presentacldn de las mits brill8bntes
strellas del mundo artistico. Ser seleccionado para aparece, am
El Show de Ed Sullivan” (porque tiste es el nombre del senor)
8 la mayor suerte que le puede tocar a u n astro.
lecientemente Ed Sullivan sal16 a recorrer el mundo en b usca
le talentos para su show. Cuando lleg6 a Londres, declar6 que
u mayor desilusi6n y sorpresa fue encontrar en Jap6n que! 10s
rtistas de alli copian a Frank Sinatra. Dean Martin y D inah
I
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)bore.

-0jalA se dieran cuenta de lo que estan haciendo -decla r4-.
.
:opiar no le hace bien a nadie, y menos a gente que, como yo,
nda buscando talentos nuevos, originales. para llevarlos a Esados Unidos. Per0 ~ c 6 m ome voy a llevar a u n grupo de muhachos que s610 son pobres imitadores de nuestros propica voalistas?. . .
)e nuevo decimos: “a1 que le venga el sayo..
SARECEN EN NOVIEMBRE
* Sam Cooke: “Sientelo” (Feel It)/.‘EstB bien” (It’s Allrig:ht).
* Babby Bell: “Cafe del bueno”/”Pasaje de ida”.
* Ray Charles: “Vete, Jack” (Hit T h e Road, Jack)/”Zona 1Migrosa” (The Danger Zone).
.._
* Ricky Nelson: “Amor eterno” (Eden Love)/”Una maraviiia
como tu” ( A Wonder Like You).
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stribiuider&#eR M6Xico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
lef J PeOBdB $80, AfdSfco, D. F. “Registrado en la Administrad6n de
met) de la Ciudad de Mdxico cOmO articulo de sesunda e h e , en
trkmite”.
J
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Una escena de “Un
grito e n . et mar”: Aedro Stenna a bordo
del acorazado “Latorre” donde se film6
parte de la peIcula.
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tan grande? Se trata del pelquefio e inquieto locutor Hernan
Silva, que, junto a AlejancIro Mitchel Talento. anima el
“Schop de Schops”, transmit Ido desde u n vas0 en el auditorio
de Radio Corporaci6n. Este In-ograma (una especie de parodia
del “Show de Shows”, de 11% misma emisora) se realiza 108
martes. jueves y s4bados. de 21 a 22 horas. El problema que
se le presenta a Silva ( u n )oco mas de 1 metro 60 de estatura) es que el vas0 result;a demasiado gigantesco para su
diminuta ficura. Cuando Los Flamingos lo vieron dentro del
vaao, le dijriron: “iCuidado, chic0 ... No te vayas a ahogar!”
La foto lo capta en el instante en que se empina para conquistar unos centimetros a Iw favor
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* LDONDEest& la buena vol untad?, tal e8 la norma de la bendfica misidn que Alfred0 Lieux ha emprendido en Radio
Portales: “Muchos problemar5 que afectan a distintos sectores
de la ciudad se pueden solucionar con el esfuerzo de la misma gente -nos dijo-. D e e!3te modo, acogemos todos los llamados del pQblico y contr lbuimos a buscar el arreglo del
caso.. . Actualmente estamoIS propicfando la urbanizacidn de
un.a plaza en la Poblaci6n Juan A.
os”.
“SERA un inter& eminentemente
ltural. y no comerctal, el que insr.rar& nuestra labor”, nos dijo Lo10
Achondo, que dirige interinamente
Radio Chilena. Hay otros detalles
sobre esta emisora: est&nmug avanzados los planes para adquirir un
equipo de 50 kilowatts. La compra
se clectuar& en Alemania. Estados
Unidos 0 Gran Bretafia. Este equipo
debe funcionar a partir de 1962.

I
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I

* JOAQUIN Aurelio auzm&n, Joven
y activo reporter0 santiaguino, que
se desempefiaba hasta hace poco como jefe de informaciones del diario
“El Sur”, de Concepci611, h a sido designado jefe de prensa de Radio Sim6n Bolivar, de e88 importante
ciudad sureda.
ELBA Burgos, ex locutora de RaLolo Achorido:
dio Portales de Talca. h a sido conproyectos.
tratada por “La Voz del Sur”, misora de P u n t a Arenas.
* HE AQUI una andcdota. ambientada en 10s estudioa de Corporaci6n: Enrique S&nchez Matte manda dam^" de Radio Mineria) visit6 a su nulevo colega radial, Roberto Vergara (“El
Ruca”). y conoci6 10s mdelantos realizados por este en su emisora. Cuando se despeldia. Horacio Toledano. director artistic0
de Corporaci6n. le dih3 mlsteriosamente:
-Don EPriqUe.. ?,Son’ ciertos 10s rumores que circulan por
ahi?. .
- ~ Q u 4 rumores. Toledimo?. .
--De que usted pretelride “lev’Bntarn&’ a don Roberto Para
Ilevtirselo a la Mineria
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iAhora en Chlle!
Aumente su atractivo personal, revelando la verdadera blancura de sus dientes. Use PEPSODENT,
crema dental de fdrmula internaciona1,que limpia a
fondo 10s dientes, 10s hace lucir mas blancos y
deja en su boca una perdurable.vivificante frescura!

N A D A MILTON:
U EN DEBUT
UN DEBUT con muchos aplausos tuvo
la juvenil cantante chilena Nadia Milton en su primera gira a Argentina. Sus
actuaciones comenzaron en Radio Nihuil y otros centros de Mendoza, donde
se le habia anunciada en forma espectacular (%leg6 la Primavera. Tiene 17
ahos. Ojos verdes...”). De acuerdo a
nuestras intormaciones, Nadia se impuso con su modern0 repertorlo e n castellano e ing1i.s. Posteriormente, se dfrigi6
a Buenos Aires, donde debe haber cumplido, la semana pasada, sus prlmeras
presentaciones en el show de Antonio
Prieto (TV: Canal 13).
PAG. 27
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estudiante de la Academia de Teatro que dirigia
E Manuel
Diaz de la Haza cuando
incorpord a u n a
compafiia de aficionados, en
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0 Major Viri6n
0 Mfixima Tolerancia
0 Seguridad en trabajor y
0 Evita Complejor
0 Blancos y de Color

I

I

0 UNICOS.. adawados
con
.
material de acuerdo a
CADA rensibilidod.

BAJO RECETA MEDICA
Pr6tesis con mfiximos movimientos y
naturalidad IMPLANTES

-

btil para ioda
mujer amanie de
su hopar ofrece
a sus amables
lecloras, en su
numero 677, de
esta semana:
-Un molde para vertido de
fiesta de damo.
-Un potr6n para blura de
dama, ademfir de 10s Bltimor dictador de lo modo en
hermosor modelos de tarde y
noche.
-Utiles labores: curro de frivolit8, un tejido para jovencita, bordador par0 sur indi0viduales.
-Conrultorio m8dico.
-la novedora secci6n “iAqui, Santiagoi”.
-Cuentos, poeria.
-Correo del corazln.
-Recetar de cocina, delicioras y econlmicar.
-Sugerenciar para que trabaje y gane dinero en cara.
Y lo omena secci6n: “Rosita” lee para Uda.”

No deje de comprar ”ROSITA”,
Solamenie por Eo 0,16,
-.
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1917.
Este fue el primer paso que Pepe Rojas dio para presentarse e n escena: “Debutamos e n el Palace Theatre ubicad0 e n calle Ektado, cerca de la Plaza de Arma;, con
una obra titulada “La de 10s Ojos de Cielo”, original de
u n autor,?spafiol de la epoca, cuyo nombre es dificil recordar. . .
Sin embargo C a s610 fue u n a efimera experiencia. Repe volvi6 a istudiar y se recibio de maestro primarib.
-Pero, en todo cas0 -nos dice-, no perdi mis contactos
con el teatro: las veladas bufas de las maravillosas fiestas de 10s estudiantes hicieron posible q u e realizara
muchas actuaciones e n el Teatro Municipal.
L A DECISION
DURANTE las vacaciones de 1922, Pepe Rojas inares6 a
la compafiia de Niaanor de l a Sotta. Dos meses despubs
volvi6 a sus clases, pero su decisidn de integrarse a1 teatro era ya u n hecho.
-En el afio 1924 cambid el rumbo de mi vida: me entre$u& d e lleno a1 trabajo artistico -nos informa-. M o r a ,
al contemplar 10s afios que he estado sobre la escena,
me es dificil saber que cosa no he hecho. Desde el drama hasta la revista musical, creo haber aultivado pr&ticamente todos 10s generos teatrales.
Pepe Rojas evoca a sus compaiieros de entonces y nos
explica las temporadas q u e cumplio con las compaiiias
de Barrenechea Frontaura, Crahare, Alejandro Flores.
-Con el h i c o que no trabaje j a m b fue con Lucho C6rdoba -nos indica-, aunque lo reemplace en dos oportunidades.
SU LABOR
EL CONSAORADO actor chileno nos habla de su “mejor
momento” en el teatro:
-Est0 ocurri6 cuando abandon6 las revistas musicales.
para dedicarme a la comedia. Con las revistas habria
llegado muy lejos, econ6micamente. Per0 la comedia,
con todas las exigencias que representa el trabajo teatral me h a deparado muchas y buenas satisfacciones.
P e p e Rofas. Con
Y o;s
sefiala las obras que podrian constituir etapas en
nu B o u q u e t en
su carrera, de acuerdo a 10s diversos gbneros que le cocafe Negro”. (Sui
rrespondi6 cultivar: “La Fuga de 10s Cisnes”, una revisTu.)
ta de Malbran y Campafia (estrenada en 1928, en el antiguo Teatro Santiago);
“El Cadaver Viviente”.
comedia de Leon Tolstoi; “Entre Gallos y
Medianoche”, sainete
de Carlos Cariola, y “La
Opera de Tres Centavos”, de Bretch y Weil
(representada por el
Instituto del Teatro)
Su labor tambien se
extendio a1 cine y la
radio: figur6 en dos
peliculas del director
franc& Pierre ‘Chenal
(“El Idolo” y Confesi6n a1 Amanecer”), y
desde hace 12 afios es
libretista del programa “Esta es la Fiesta
Chilena”, que ahora
se transmite en Radio
(1u nes,
Corporaci6n
mi6rcoles y viernes, a
las 21,30 horas). Asimlsmo. es autor de
numerosas obras, desde 1% revista basta el
drama, y &st& casado
con la actriz Manolita
vedosa corro con 8 controles, doble regulacib. T
SOLlDA
Fernandez.
je mil puntos distintos.

Nuevo Modelo NDL, de 546 Aguj

EL PRESENTE
A C T U A L M E NTE, Pepe Rojas, a 10s
60 afios de edad, es
protagonista de “Encaie Negro”. de Leslie
Storm, en la Sala Maru. Tambidn formar&
parte del elenco de
“Una Mujer Demasiado Honesta”, de Armand Salacrou, cuyo
estreno (el 9 de nov i e m b r e proximo)
servira para celebrar
sus 35 afios de teatro.
Rigurosamente considerada. s u
carrera
teatral se prolonga
m& all& de 10s 35
afiw, per0 ‘61 prefiere
considerar como punto de partida el afio
1925, en que pas6 a ser
un
actor decididamente profesional.
0. R .

PRECiSA
RAPlDA

LlVlANA

Provirta de dos portohilos. Leto con 6 poticiona
Combio outomdtico de colores.
Va montada en s6lida meso de metal, con amp1
cubierto de troboio.
Por su baio precio es la oferto mas interesanteqi
usted pueda recibir.

Carilla 3550. Santiago.
conddl 1369, Valpmrairo
Taka: 2 Orienle 1170
10%Andes Tier Carrerar 625
Couquenes. O’Higgim 647.

Chillhn. P u r h 136

EL TE CON EL
"REY DEL SWING"

SU DESTTNO ASTROLOOICO 1961' Prediccmne5 ~siroldgiras p a r , todo
C I uti0 ,CONOZCA SU PORVENLK' Profundo cpfudio rnbir is >nflucncla
da IDS
asfrou en YU vlda Rcvclocdn de amntrclrnrenfoa pars 1961. profc.
~ltlolbg~cas.que l e esprra B usled en 1961. en Id ralud, 101 ncgoetos y
el amor? Guin de 10s anamoradoa. etc.
s 1.000

del

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

FILTROS MAGIC0S.- Marawlloror Ycrotos pare s l ~ m z ~ / r Lodo
Io
tilun.
far mbre I I V ~ I ~ P .Pare rabcr SI uno peraona el flel. Pars hsesrm amir loc..
mente pm quicn c des-. Para m n ~ r V 8 1ID belloa. Para &tor tads clam
de pligro., ate.
$ 1.000

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

Hablan para
"Ecran" 10s

j azzistas

EL SUPREMO ARTE D E ECHAR LAS CARTAS: Tratado mmpleto de
csrtomsncin mn la Barsjs Espnriola. pars dcunlralar el m a r wulto y dcvelar el mistem de b vids. La rnaeila A predccir el futuro y cl prelenfc de
todor IDS qm le rodean
6 1,000
LA TlMlDEZ VENCIDA: Paul C. JaKot. Melodo pfri~timpara adqufm
seituidsd, firnuis y ronf~snzsen si miamo
S 1.000

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

EL LIBRO D E LOS E S P I R I N S : Allan K a r d ~Contiam
.
el principio de
le dortrinn alpitlthta. Oripn Y naturelsza de 10%espirituo. El slma dcspds
de I*muoile. 8Bperacibn del eurpo Y del alma. (Reeuerda el csplrrtu SY
exi.ttmdm mrprsl? Caraetcrea del hombre de bien. Conocimienta de si m i 6
mo. Paralso. infrerno y purgetodo. etc.
S 3.000

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

LA SIBILA ADIVINADORA D E LA LOTERIA: Conticne e1 M m t o de
loll suctioa y 8" mfcrpratmbn en 108 sucem de la wda, mmo wi tombidn
el nrimcrv mmpleto de la ioteria qyc dcbe p g m para abtener ganan.
riw
s 1.000

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

chilenos
TTN CRJE.CIGN'I?E inter& es el que h a provocado la noticia de la prbxima gira
u de Benny Goodman a Chile.
El famoso "Rey del Swing" se presentara, a1 frente de su orquesta de 17 mrisicos, en 10s programas estelares que Radio Co~poracibnest&-realizando en el
cine Gran Palxe. durante 10s dfas 15, 16, 17 y 18 de noviembre prbximo.
"ECRAN" ha organizado un TE P..kRA DIEZ con el gran maestro del jazz: de
acuerdo a las normas del sorteo, diez lectores de todo el pais que hayan enviado
cupones tendran oportunidad de charlar y alternar con Benny Goodman, en una
cordial reunibn, que se realizarh el 16 de noviembre, a las 16,30 horas.
OPINAN JAZZISTAS CHILENOS

El,

,

LA SEMANA anterior dimos a conocer la opinibn de dos jbvenes y destacados
jazzistas chilenos (el baterista Lucho Cordova y el trompetista Luis Aranguiz),
ambos activos integrantes del movimiento jazzfstico nacional, que recientemente
han hecho noticia con sus actuaciones en el Teatro Opera.
Otros dos destacados elementos nos hablan ahora, refiribndose con elogiosas palabras a1 maestro norteamericano. Be trata de:
Giolitto Jr. -asi, a secas, como todo el mundo le conoce-: es hijo de un consagrado baterista y, como su padre, tambien ha conquistado una posicibn privilegiada en nuestros cfrculos orquestales. Actualmente es baterista de la orquesta
de Radio Cooperativa. Giolitto nos dice:
-Me parece fantastic0 que Benny Goodman venga a Chile. Su gira represents.
una de las grandes aspiraciones nuestras Y tendra un alto significado 'para nosotros, 10s profesionales. Estimo que sus actuaciones seran una verdadera ensepanza.
Xay otro aspect0 que seria importante para nosotros: buscar la posibilidad de
que Benny Goodman asista a una de nues,tras sesiones populares de jazz y poder,
asi, intercambiar ideas con 61. La minion de Goodman serfa, en todo caso, un
aporte de primer orden -termha Giolitto.
Arturo Ravello, musico con 14 aiios en la profesibn. es contrabajista y uno de
10s tenaces organizadores de 10s conciertos de jazz del Teatro Opera. Pertenece
a la orqclesta estable del Hotel Carrera Hilton. Nos declara:
-Para mf. la mejor 6poca del jazz es la del swing, es decir. la de Benny Goodman. S u calidad y su tecnica son admirables. Personalmente, admiro a Goodman
desde aue. teniendo 10 ahos de edad, escuch6 sus grabaciones. Me dediau6 entonces a coleicionar 10s
discos nrabados por
sus famosos sextetos.
"El swing es lo que
CUPON "TE PARA DIEZ CON BENNY GOODMAN"
m h se toca: es el
lenguaje jazzistico
Nombre:
mas difundido. Hay
otras t e n d e n cias
dentro del jazz, per0
Edad:
Direccidn:
el swing, conducido
por Benny Goodman,
logrb la m&xima diCiudad:
Tel.:
vulgacibn.
"&Que nos aaradaria
Puede viajar:
en esta gira? Que
Ben n y
Goodman
REVISTA "Ecran", CASILLA 84-D, SANTIAGO
concurriera a una de
Avda. Santa Maria 076, 3er. Piso
nuestras sesiones de
jazz -concluye.

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

ClEN INDUSTRIAS EXPLICADAS: Lo8 melorel Xcreefo. per. sansmc Is
"ids Y h e n w mdrpend!snte. Plirmulas probadas pars YIO COW"
c Indu..
trisl que no precmn espltel. Pars fabriescilin do jnbonsi. tintas, Iacres, cw
cas, barnieci. articYI08 de tocndor y bellem. Perfumsr, quitxrnanch.m, de.
corsdoa. pmfurss, fnbriracw5n de espem. rartbn ptadra, sic.
I 3.000

.....

MI SISTEMA: J. P. Miiller. 1s minuto. de tmbqo dinrin para
iud

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

la sa.

S1.000

OIUCULO. EL LlBRO DE LOS OESTINOS: Con el verda&ro orhulo
que encl~rrala volunfad d w m pnunrrsda p m uatcd POI 108 profsfas. R a r
p n d e I todns la. prezmt~sque desee harrr iohre 10, smnfcnrnicntov de
vu vida. Pronbtlcm del cadcter y de IO.~uceswpur 101 signor del z d i a e o
Y sirsterna plan~tario.Adnnrin "ns erpl~racilinmpim de 10% suefios S 1.000
LA MAOIA AMOROSA 0 VERDE: Seereto. mlsims p a n .mar y r r
smado
I 1.000

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

LA SANZA CRUZ D E CARAVACA: Teroro de ~ ~ ( ~ c i o nde
e sgrsn p d e r y
vlrtud para cwar f d a c l e r de ddmwds tanto del cusrp, mmo dol aims.
Un alnn6msro de prdctirae par= bbrerse de hcehiro.. ~nc'snfnm*mtaa, stc.
Con bendiuonrr. C X U I C I ~ D Y . cmjuron. Este maraviiloso lrbro es el dnlco
uardadcro y de grsn utilidad pare todm la, fsmd8an y ha %,dotraduido de
~nflguorpcqaminos hrbreos y completad, m n o r a c h e %de Egipto y J b
ruralen
s 1.000
HIPNOTISMO: W. Fardwll. M i l d u rienrifw modern" de hipnofirmo.
msgnctiimo y nuscatibn
S 1.000

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

ClEN LANCES D E JIU JITSU: El m4s perfecto arte de le defenm p r n p ~ ~
y de le c u l f u i ~firm. Pvede -I pmctlcsdo por hombres. mujcren y nil"..
El Jiu Jrau, c n u i u a defenderr y jl reptler lodo ataqve del mir lucna
confendor, ~1 dommnr y ~enceren toda lvrhe m4.l por habilidsd que por
1ycr.s
I la00

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

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo manual para
"IO*

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

no.
1.000

106

s

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MARIDO: Con Is
c1.ve para asegurar el "atrimonlo
s 1.000

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

NOVlSlMO CORREO DEL AMOR.18s para 108 cnarnoradoi

Ln mi. camplrfa r e l e c d n dc

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

S i.000

CARTOMAGIA: El srte de hncer manlvilljls con un mar" de nnbpm S I.Ofl0
EL ARTE D E HABLAR EN PUBLICO: Chmo hablar m n p d e r penur81~0
y triwfsr en toda emprem
S 3.000
CAUACTER Y PERSONALIDAD: Dr. Vmder. Nervms _nos y csrricter
fucrt.. Mayor &ito en 18 vldn. Cbmo srlqvlrit farmera y mnfisnza en si
mismo. Veneer 11 ftmldez. Dommar s 10s dam& t r m f s r en tada circunstancia. ~ d siesris
r
y optmirmo. vtm mente]. et;. , , ,
,
,
s 2.000

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

. . .. .

JOYAS ZODIACALES, SlMBOLOS D E LA SUERTE

MILAOROSA SANTA CRUZ D E CARAVA
MEDALLON VENUS. DIOSA DEL AMOR
MEDALI.CN SlETE PODERES DE SAN
MEDALLON TRIUNPO DEL SOL 0 M

rendas, vi~jc.. mpratitudes. n s g o c ~ o ~
rtquema.
.
phlfov Y todo cumlo pveda

mteies~~.
Adjunto ~nsfruc18~nes
complete8 p m el
m6KlCs

UIY

del mipt

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

0

berela
$ 1.000

lGRATlSl SOLlClTE SU HOROSCOPOASTROLOGICO Y CATA.
LOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Para el hor6scopo es indic
pensable enviar fecha de nacimiento rompleta.

Se despachan conha reembolror r61o de sumar ruperiorer a 5 1.OW
Indispensable enviar 5 100 enertampillar de correo para ru
contestation.

AVISO At PUI1LICO: NO ME HAGO RESPONSABLE PO1 fNOAL1OS
QUE HAGAN LOS FALSOS RfPRESENTANTES QUE VIAJAN A TRAVES
DEL PAIS HAClfNDOSE PASAR P O I PROFESOR MONMAR 0 PIOFESOR NOMAI. Se csdviarte quo ,610 m atisnde d a d s lan1ia.o. Agro-
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PELICULAS EN REPOSI
. .en

mi ciudad (Bahia Blanca) acaban ae reestrenarse cillco
peliculas que fueron importantes en su oportunidad. Quislrra saber el titulo en ingles de “Que el Cielo la Juzgue”, SI 011via de Havilland gan6 un Oscar por “La Heredera” y cuirndo
se estrend e n Chile “Lo que el Viento se Llevd”. Las otras dos
peliculas son “Por Siempre Ambar” y “Sangre y Arena”. amLLERMO EDO. QUARTUCCI. BAHIA BLANCA. ARGENTINA.
*‘Que el Cklo la Juzgue” se l h m d en ingles “Leave Her to
Heaven” y fue filmada en 1945; Olivia ganb e1 Oscar de 1949
por “La Heredera”; “Lo que el Viento se Llevd” se estrend rn
Chile en septiembre de 1940. Y a proposito, en cuanto a la edad
del padre de Jauet Leigh. tiene usted razbn: no mud16 de 52
alios, sino de 62.
I‘.

EME COSME

I

Realce la belleza de sus ojos.
Haga que sus pestaiias Sean admiraci6n de todos. Use “TULIKA”, crema cosmbtica para las
pestaiias. Venta en todas las
farmacias .yperfumerias.
Elaborado en Chile por:
LABORATORIO TULIKA

PELICULAS FRANCESAS

.
agradecido si me dijera quibn hizo el pepei ae
Paul, y q u i h el de Charles, e n “Los Primos” y 10s otros fllms
que ambos actores han realizado: y tambien qu6 actor hizo el
personaje del muchacho que roba el disco en “Los Tramposos”
Y las otras peliculfm que ese actor ha hecho”. 0. CARTER C .
IQUIQUE.
a Paul fue Jean-Claude Brialy, y Charles, Gerard Blain. El primer0 ha filmado 18 peliculas; entre otras: “Hoyoyo, Repartidor”, “Escuela de Cocotes”, “El Bello Sergio”, “Christine”, “Prcad0 de Adolescente”, “Les Yeux de L’amour”, “Une Femme est
uue Femme” y la Qltima, “Le Pllits aux trois veritbs”. Blain,
por su parte, ha participado en trece films; entre otros “Antrc
del Diluvio”, “Almas Perversas” “Crimen y Castigo”, “El Bello
Sergio”, “Le Bossu de Rome” ((El jorobado), “Le Tueur Triste”
y la ultima “Hatari!”. El actor de ‘‘Los Tramposos” a que usted
se refiere es Laurent Tenieff y puede leer su biografia en
Ecran 1604.
*‘...seria su

_-.I

UNA PELICULA Y DOS TITULOS

-

Rojas Jimhnez 28 Fono 35048
SANTIAGO

dar una breve biografia de Rod Steiger en Ecran N.P
icen que actub e n as peliculas “Pasaporte’a la Mueirte” y
“A Traves del Puente”. Craso error, ya que se trata de la misma pelfcula. En Chile se dio como “Pasaporte a la Muierte”,
per0 se bass e n la novela de Qraham Greene titulada en inglds
“Across the bridge”. GASTON FLORES P.. TALCAHUANOI,
Tieme usted toda la,razbn.

LA FAMA DE NANCY WILSON

“. . .En l f m

Pgginas Naclonales de Ecran N.Q 1600 dicen. a f ~ o p b sito de la cantante Nancy Wilson, que la revista “Dowribeat”
publlcd que 10s discjockeys de Jazz, en Estados Unidos, ca lificaron a Ella Fitzgerald como 1s mejor entre la8 consagradas y a
Nancy Wilson como la mejor entre las m&s promisorias. I un
error. Loa criticos sefialaron a Ella entre laa consagradas. pero
entre las promisorias 18 mejor fue Aretha Franklin. Adem4s. In
seleccidn n o fue hecha por 10s discjockeys de jazz sin0 por’los
criticos de esa especislidad”. SERGIO COVARRUBIAS v~~~
DEL MAR.
La informacldn que “ECRAN” public6 en sus pigina s nacionales se referia a1 balance de 10s DISCJOCKEYS de JAZlG de Estados Unidos tal como aparece publicado en la revista “Downbeat” del 22 de junio de 1961 (pig. 15). En la revista “DOwnbpat”
del 3 de agosto aparece la informacidn que usted indiea, Don
n como
Sergio, y ella menciona, efectivamente, a Nancy WilsoN
octava entre las promisorias, segfm 10s CRITICOS de jazz de
diversos paises. Como usted puede apreciar, “ECRAN” y nsted
tenemos la razdn porque nos estamos refiriendo a distlntas ediclones de “Downbeat” y a la opinibn de 10s discfockejIS (nosotros) y de 10s criticos (usted).
I.

I*
Directora: Marina de Navasal.
Corresoonsales: ALEM A N I A:

M. R.

“ZL.‘.

1-

cargo p o r v i a ccrtilficada:
Anual, EO 2,60; s e m e s t r a l ,
EO 1 ?n.

? afio,
la cer-

Espadenihs

m e a

Eugenio Serrano;‘ ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
SERVXCIOS GRAFICOS INT E f t NACION.%K,ES:
United
Press J- Mime1
- de Zhrrapa.
SUBSCJRIRCIONES: A n u a 1,
EO 1.40; Semertral: E
. 3,110. Rt-

J

I

I

nombre de la Enipresa Editora Zig-Zag, S. A., CasillaL 8 4 4 ,
Santiago de Chile, eon piros
contra cualquier BancEO ds
Ambrica.
Ides MAR’ ’ES
Santiago de Chile, 314C-1961.

I
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“Sontos adnifradoras d e
Louis Jourdan. LPcdria

propwctonarnos a l g u n o s
informe8 y publicar su
otograffa? LUCY y LI-

bARICA.”
I A BALLESTEROS
Don mucho nus:
S

to.. . Jourdan naci6 e n
Marsella Francia el 1s
de junid de 1919.’Se llama Zouis Gendre. Est&
cnsado con Berthe Fred&
rlque Tacart p tiene un
hijo. Entre s w pelbulas.
en EE. UU. y en Wancia,
rimran: “Carta de u n a
pscon o i d a”, “Qigi”
.Tulia”, Can-Can”, y 14
Qltima en Francia “El
Conde ’ de Montecriato”.
Mide 1.83 m., pesa 78 kilos, v tiene los ojos y el
cabello negras.

“SOZiCltl

una j o t
bre Ro.3
22181,

naci6 el 20 de agosto de 1934.

en Tripoli, Libia, de nacionalidad italiana. En 1953 ca-

86 con Marc0 Vicario; tienen

dos hijas: Stefan0 y Francesco. Mide 1.62 m.; ma 50
kilos. Bus medidas. por si le
interesa, son 88-53-83, para
’busto. cintura y caderas.
Ojos negros y cabello cwtafio. Fue l a bellisima “Elena
de Troya” y actualmente
films en Italia “Gol&n
Arrow” (“Flecha Dorada”) ,
a1 lado del subio Tab Hun-

ter.

OTRO ALCANCE A SHEllAH
“. . .En

ECRAN’ N.9 1800 su corresponsal Fjheilah Graham selecciona a 10s actores nuevos que pueden reemplazar a 10s
grandes ciel cine Y olvid6 incluir a Horst Buchholz. Tony Perklns, Joh n Gavin John Saxon, Yul Brynner, Gleen Ford Paul
Newman, Montgomery Clift, John Derek, Robert Wagner. ’Todos
ellos prckmeten --o han cumplido yamucho”. LILIANA
DPUAELILI. MAGDALENA DEL MAR.
Y hasta la prdxima semana... LA DIRECTORA.
‘I:

A

SUS ORDENES

CARNET 452681, Valparaiso. Sus canciones envielas a la Comisibn de IIspectbculos Artistieos, Municipalidad de Vifia del Mar,
o a1 Fesitival de la c a n c i h , Radio Mineria, Casilla 2626, Santiago. En cuanto a sus deseos de aprender a cantar, le sugerimos que participe en 10s concursos de aficionados que constantemente orgnnizan las emisoras del pais.
JUAN D1LRWIN, Buenos Aires.- Viveca Lindfors naci6 el 29
de diciemibre de 1920 en Upsala Suecia. Su primer matrimonio
fue con Folke Redd, de quiek tuvo dos hijos. Se cas6 por
segunda vez con Don Siege1 de quien tuvo n n hijo. En 1954
casb por tercera vez, con Ge&e Tabor el 4 de Julio. Mide 1 6 5
metro; pcasa 50 kilos. tiene 10s ojos a h e s y el pel0 castafio:
N. TORR EL, Cerro Idoreno.- El conjunto The Gay Crooners no
deJb nadaL grabado; actualmente esta aetuando en Brasil. Si Monna Bell c,oncretara su prometido viaje a Chile, 10s lectores que
resultarmI premiados en el sorteo del TI! para Diez realizado
en julio serbn 10s que asistan a1 tf con la artista.
MAX AVIEL LOS Ange1es.- El humorista chileno Manolo GonzMez vivt! i n Santa Isabel 473, Santiago, Chile.
CHILLANEJ0.- La pelfcula “Orgull0 de Hombre’‘ no tuvo erltica
de “ECKI%N”. A Johnny Nash puede escribirle a Screen Actors
Guild, 77 50 Sunset, Hollywood, California.
AI productor Darryl Zanuek puede esANA MAXEIA, Santiago,
cribirle a 20th Century-Fox Film, 10201 W. Pico, Los Angeles,
CaliiorniaL,USA.
LUIS PI2 ARKO, Santiago.- El reparto del film d‘Operaci6n Faldas” es e l siguiente: Sherman Cary Grant; Holden Tony Curtis.
Dolores, Jloan O’Brien; Barbark, Dina Merrill; Moldmphreg, Gend
Evans; Tcistin, Arthur O’Connell.
CARNET 78793, Puerto Montt.- El actor que usa tenidas estrafalariais en el film “Se necesitan dos para Amar” es Jim
Hotton. ILa censura de este film rue: mayores de 21 afios.
JACINTO BERRIOS San Bernard0.- Clint Walker naci6 el 30
dr mayo de 1927 An Hartford 111. Se cas6 con Verna Lucille
Garber y tienen ;na hija, naciha en 1951, El actor mide 1,98 m.,
pesa 105 kilos, tiene 10s ojos azules y el pel0 castaliio.
RAFAEL FICA Correo 2 Santiago.Desea que le envien la
letra de la caAci6n “Sm6ke in your eyes”.
LUIS LA1RENAS Santiago.- La actriz Romy Schneider naci6 e1
23 de septiemb;e de 1938, en Viena, Austria.
Cornel Wilde naci6 el 13 de octubre de 1917,
SANTIAGU1NA.en NuevaL York. Su nombre verdadero es John Bolton. Estuvo
fasado con la actriz Patricia Knight de quien se divorci6. Luego
se cas6 con Jean Wallace. Tiene u&a hila de su primer matrimonio y un hijo del segundo. El actor mide 1,85 m., pesa 78
kilos, tie ne el pelo castafio y 10s ojos caff. El actor a l e m h
0. W. Fi!rher naci6 el 1.P de abril de 1905. S u nombre cornpleto
cs Otto aiilhelm Fisher.
NANCY 1Z LUIS G. e INGRID S. Antofagasta Chile.- Marisol
ha filmat16 “Un Rayo de Luz” y “Ha Llegado &n Angel”. Pnede
escribirle a Caste116 18, Madrid, Espafia.
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE

Hollywood considera a
Lee Remick conno la
B. u. norteamericana.
Aqui vemos a la estreIla en una ‘esceila de
“Santuario’.

EE Remick ha actuado apenas en seis peliculas, per0
ellas han bastado para formarse una opini6n de la esL ella: Lee ha nacido para adornar la pantalla. Parece florecer a la luz de 10s reflectores. Agil, hermosa, de grandes
030s brillantes, quien la ve una vez, no puede olvidarla mas
(a1 menos, nosotros, 10s varones). Por su figura - q u e recuerda algo la de BB.-, ha conseguido papeles del tip0
“ingenua-perversa”. Sin embargo, Lee rechaza indignada el
apodo de “gatito sexy” y declara rotundamente que detesta
el “estilo BB.”
Su belleza fisica y su talento le han conquistado una posicion dentro de 10s tipos universales creados por la recia
pluma del novelista William Faulkner. Tanto en “Noche
Larga y Febril” (1958), como en “Santuario” (1960), supo,
a nuestro juicio, dar la nota exigida por el frio humor del
autor, pese a las pobres adaptaciones cinematograficas que
se han hecho de sus novelas.
Y lo mbs curioso es que aunque Lee Remick se ha exhibido
bastante en enagua y negligbe, su aut6ntico talento como
comediante no se ha opacado.
N I MIMADA N I TERRIBLE

Lee naci6 en Quincey, pueblo del Estado de Massachusetts,
en Estados Unidos, el 14 de diciembre de 1937. Su madre
tambien tuvo sus horas de gloria en algunos escenarios antes de casarse con el propfetario de una revista de Boston.
Lee no fue nida precoz. Curs6 sus estudios como cualquier
otra muchacha, llegando a1 grado universitario. No toca
ningdn instrumento, no sabe cocinar ni coser. No coleccio-

Otto Preminger, Lee
Remick y el abogado
norteamericano Joseph
Welch, en un almuerzo
celebrando la terminaci6n de “Anatomia de
un Asesinato”, la pelicula que dio renombre
internacional a la estrella, (Welch acept6
por dnica vez actuar
en cine, haciendo el
papel de juez Weaver,
en “Anatomia de un
Asesinato”.)
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Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,15 ($ 150)

n a ninguna cosa, no es supersticiosa, ni practica otro d eporte que un poco de natacion para conservar la figura.
Sin embargo, hay algo que siempre sup0 hacer: actuar. A
10s 8 afios subi6 a un escenario a bailar (igual que BB.). A
10s 16, cantaba, bailaba e intervenia en comedias con n0table exito, gracias a que sus padres, con gran sabidurla, le
habian tomado 10s mejores profesores.
A pesar de todo, su ascension no fue facil. En Estados Uriidos son miles las muchachitas bien dotadas y preparadas
que anhelan la oportunidad de consagrarse en 10s medios
artisticos. Lee trabajo p r b e r o en comedias musicales: “Jenny Kisses Me” (Jenny me besa), “The Seven Ypar Itclh”
(La comez6n del septimo ado), “Pain Your Wagon” (Pfnte su carro) , con funciones en Chicago y Dallas, que tuvi eron bastante aceptacion; sin embargo, las obras “Be Your
Age” (Actue conforme a su edad) y “Top man” (Hombre
importante), en Broadway, fueron sendos fracasos. Pero
Lee no permitio que este rev& entorpeciese su carrera.
-No quiser ser una simple Bija de papa, ni una actriz mBS
Deseaba actuar en 1In
de esas que vegetan -dice Lee-.
buen teatro y por mis propios rn6ritos.
Con estos anhelos se fue sola a vivir a Nueva York a 10s 19
afios y comenz6 a, rondar las bambalinas.
-Siempre he vivido rodeada de gente de teatro -menta- Es mi mundo. No deseaba otra cosa que pasar el resto de 1ni
vida en este ambiente.
Con gran sentido practico, dej6 los,bailes y se dedic6 de
lleno a la comedia. Si se tienen condiciones, una carrera en
el teatro serio dura mas.

. B.”

’8

POR MAX S. ARNOLD
I
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NADA ES DEMASIADO PEQUENO
En N ueva York, como en todas las grkndes ciudades, la televisi6n es un semillero de talentos. Aqui lleg6 Lee y pronto lor; mas prestigiosos programas de T V le dieron la bienvenida. Y a era una conocida estrellita en este medio --que
ella tuvo la sabidurfa de no mirar en menos-, cuando el ojo
expert o de Elia Kazan la escogi6 para protagonizar el film
“Un Rostro en la Muchedumbre” (1957).
Per0 antes de abandonar la TV, Lee contrajo matrimonio
con TWilliam Colleran, que trabaja en la TV neoyorquina, y
de qiuien Lee habia estado perdidamente enamorada dur ante dos afios.
-COl loci a Bill en una reuni6n ---cuenta-. Lo vi apenas
entre a la sala y de ese minuto decidf que con 61 me casrsria . Por desgracia, pas6 mucho tiempo antes de que el estuviei‘a de acuerdo. Bill temia nuestra diferencia. de edad;
es 12 aAos mayor que yo, Tenia confianza en mi trabajo
artist ico, pero no me consideraba madura para el matrimonio. 1Por razones de trabajo estuvimos separados un afio,
per0 yo lo esper6 y, a su regreso, se convencio de la seriedad (le este amor. Cuando sup0 que me iba a Arkansas a
filrnar “Un Rostro en la Muchedumbre”, se decidio.. . y nos
casannos. Nuestros amigos comentaban que si habiamos sido CEipaces de superar un afio de separaci611, nuestro matrimctnio seria un Cxito. Tenian toda la raz6n.
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NADA DE “GATITA SEXY”
Por Inucho tiempo, Lee no pudo gozar de su luna de miel.
Prim1ero fue por la filmacidn de “Un Rostro en la Mucheduml:ire”; luego por “El Precio de la Honra” (1958), ‘Noche IJarga y Febril” (1958) y “Anatomia de un Asesinato”
(1959) .

Con I51 ultimo filim, el nomibre de Lee Remick lleg6 hasts
el Fe stival de Venecia. Se la invit6 a este torneo, per0 Lee
Y su marido, viendo la posibilidad de un descanso, partieron t?n su tan diferida luna de miel en el mas completo
inc6gnito. Viajaron gor Italia y Francia. Aquf, Lee admiro a
Jeanine Moreau y detest6 el estilo de la BB. Cada vez que
10s t itulares de 10s periddicos la comparan con BB. o la
designan “gatita sexy” se indigna.
Per0 la5 comparaciones son inevitables. Lee, como BB., tiene ITtomentos de languidez alternados con nerviosismo; es
prom)cativa y parece indefensa; mira a 10s ojos en una
form:t muy particular y su risa parece hacerle cosquillas en
la garganta. ..
Se d iferencia de BB. en que Lee sabe lo que quiere en el
plan() artistico. En cuanto a su vida privada, hace cualquier sacrificio por estar junto a su esposo y a su hijita
Kate , a quien cuida personalmente y lleva en todos sus
via jeri. Desea una familia de cuatro hijos, por lo menos. No
tiene autom6vil porque le fascina caminar (cualidad muy
extrafia en su pais) y mirar tiendas y exposiciones del brazo df? su marido. Entre ensayo y ensayo, aprendi6 a tejer;
el pr imer sweater fue para su niarido. Cuando no trabaja,
le encanta dormir hasta el mediodfa (en esto se parece a
BB.) , y sus dos unicas locuras son las llamadas telef6nicas
y las carreras en taxi.
OPINIONES QUE DESPIERTA
Elia Xazan: “Su carrera sera una de las mas briilantes.

Comi> la tengo bajo contrato, yo me preocupare de ello”.

Mart in Ritt (la dirigi6 en “Noche Larga y Febril) : “Es

una de las actrices mas interesantes de la nueva genera-

Lee Remiek f
momentos “E
Terror” (“Ex
Terror”), jul
Ford, 9 bajo
de Hake Ed‘
puede escribi
Pictures, 1438
Street Hollyw
fornia: USA.)

cion. Se sa’
espectador’ v a u l l l l U l J U que JXS se saiia ae la pancalla para.. . sentarse en Ias rcvdillas del espectador.)
Orson Welles (la acompafi6 en “Noche Larga y Febril) : “Es
una de las “grandes” del cine.”
Otto Preminger (“Anatomia de un Asesinato”) : “Es la numer0 uno de la nueva hornada de estrellas norteamericanas”.
Jerry Wald (productor de “Noche Larga y Febril”): “Es
una de las diez estrellas del futuro”.
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ro, la elevada intention con 1que fue
concebida. Ustedes ya tendran ocasion
de comprobarlo personalmente.
"Pero a lo mejor muchos se prc?guntan
realizar
la razon que tuvimos para
nuestra "premiere" en Berlin, iInvitando a nada menos que periodistris de 21
distintos paises. El motivo es qile "Juicio en Nuremberg" sienta un precedente: dice cosas muy valientc?s sobre
10s nazis y la "justicia" que ellos aplicaban. Creo que ninguna otra pelicula comercial se ha atrevido a decir lo
que "Juicio en Nuremberg" afirma respecto a la reciente historia de Alemania. Estamos orgullosos de que el mensaje de nuestra pelicula sea dicho precisamente en Berlin, entre 10s alemanes, entre nosotros mismos. . ., porque
es alli -en Berlin y en Ndreimbergdonde todo comenzo. Es apro]piado y
democratico que este film sea cxhibido
ahora, en esa ciudad y en lasi condiciones actuales, ya que creo qtie estamos tomando con ligereza lo que rep r e s e n t a n nuestras instituc:iones y
nuestras tradiciones de libertad1.
"El estreno en Berlin respond1 a una
Burt Lancaster, como el juez ns1Zi
Ernest Janning, escucha las instruCciones de Stanley Kramer, durante
la filmaci6n de "Juicio en Nurernberg". Kramer (48 aiios, casado c(m
Ann Pearce, 2 hijos) ha produciido
veintitantas peliculas, dirigien do
muchas de ellas. Considerado conno
uno de 10s productores y directoi'es
de avanzada, en RE. UU.,time a su
haber films coma "El LuchadoiI",
"Viviras tu Vida", "Cyrano de B: !rgerac", "A la Hora Sefialada", 'El
Salvaje", "El Motin del Caine", "F Uga en Cadenas" "La Hora Fina I",
Weredarks el Vibnto't.
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ACE UN tiempo, el famoso es- derecho a la vida del ser humano.
iEran o no responsables 10s alemanes
critor Abby Mann hizo una obra
corrientes -muchos de 10s cuales dip<ii. t television sobre el problema de
cen
no haber sabido nada- de 10s cri10s Jucces en la Alemania nazi y de
menes cometidos en su nombre?
5u proceso (entre otros "criminales de
"Otra faceta de la misma responsabiguerra". en Nuremberg, planteando la
pregunta "iQuien, entre nosotros, es- lidad es la concerniente a 10s gobierta libre de culpa?" Los que vieron la nos y pueblos de otros paises que volobra en Estados Unidos quedaron emo- vieron la vista -0 se vieron forzados
cionados y la critica fue muy favora- por las circunstancias-, mientras mible Personalmente, pense que el tema llones de seres humanos caian bajo el
podia ser desarrollado en forma mas peso de la svastica.
completa sirviendo, en ese caso, para "Reescribimos la obra considerando touna pelicula. El tema merecia un pu- dos estos puntos. M b de un afio de inblico amplio, el que solo una pelicula tensa labor creativa ha culminado en
distribuida mundialmente puede alcan- una pelicula que contiene, estoy seguzar.
"Las ideas expresadas por
CRAN" recibib eat0 carto del productor y director
Mr. Mann eran las mas
norteomericano Stanley Kramer, que dice textualimportantes que cualquiera
mente: "Nos ogradb saber que ocept6 nuestra inde nosotros ha tenido en
vitocibn en Berlin Occidental, del 12 01 15 de diciembre,
su vida.. . 0,a lo mejor, ha
para la premiere mundial de nuestra nueva pelicula "Juicio en Nuremberg". Mientras tanto he estado pensondo
evitado tener. Hasta 10s
que seria btil s i tratara de explicarle por quC hice est0
hombres mas fuertes han
pelicula ahora y la razbn de realixar la premiere en Berrenegado de sus responsalin Occidental en este momento, especialmente critic0 en
bilidades humanas. Per0 el
lor relociones entre Occidente y Oriente. Tal vez SUI lecdesafio que la obra repretores, lo mismo que usted, estar6n interesados en 10s mosentaba me result0 irresistivos de olgunos de mis decisiones. Le incluyo una explicacibn de mis pensamientos. Por favor considere que
tible. Y me lance de lleno.
espero con gran inter& conocerla personalmente en BerEl tema fue ampliado para
lin, en el Hilton Hotel, y en el ouditorio de la Sola del
enfatizar mas el aspect0
Congreso. Hosta entonces, muy sinceramente, Stanley Krahumano en el "Juicio en
mer".
Nuremberg". A h o n d amos
NOTA DE LA DIRECCION: "ECRAN" os la h i c a revista o
bajo la pie1 de 10s acusados
peri6dico sudamericano invitado a la "premii.re" de "Juique enfrentaban un juicio
cio en Nuremberg", en Berlin, Alemania. Dada la imporpor 10s crimenes mas hotoncia de la pelicula y la5 curioras circunrtancias de su
rribles contra la humaniestreno mundial, creemas que nuestras Iectares tendrdn indad. AI mismo tiempo, yo
ter& en leer detalles de primera mano sabre ambos cosas,
queria explorar el tema alde ahi que "ECRAN" haya aceptado con satisfacci6n y
orgullo lo cordial invitoci6n de Mr. Kramer. y del sello
go ambiguo de las obligaArtistas Unidas, que dirfribuir6 "Juicio en Nuremberg".
ciones que se tienen con el

''E
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iniciativa totalmente privada, de
sin consultar la aprobacion de 1
toridades. La responsabilidad es
tra.
"Creo que ustedes comprenderan
gull0 que siento a1 ser capaz de
vistarme con periodistas de ti
mundo en el corazon mismo de
pa y estrenar una pelicula que J
ma la supremacia de la ley que
t a 10s derechos de 10s hombres
das partes, juzgandolos con cor
sion, sin sentido de venganza.
mos que "Juicio en Nuremberg"
mezca la conciencia del mundo".
STANLEY KRAB
I

POR EUGENlO SERRAMO. CORRESPONSAL

DE ”ECRAN” EN MEXXCO

la hoda que menos
durado entre Ius a r t i s t a s del
4‘1.) U€E!\S
erne nrexicano h a y a sido la de Lilia Prado con el torero
Gabriel Espana, segun dimos cuenta en cstas pkginas de
hi1

‘

“1ICR.W”. Ahora nos e n c o i i t r a m o s frentt? a la e s c u l t u r a l Lilia,
d~ Ins figuras mits solicitadas del c i n e aztcxa, ganaclora
i l v v:irios prernios i n t r m a c i o n a l e s , y g a l a r d o n r a d a c o n dos
” \rielea”,
premio m a s i m o de la c i n e m a t o g r a f i a mexieana.
1)t.sde hace m u c h o s a6os. tenemos b u e n a aniistatl con la a c i q u e nos sea fHcil conversar con elia c o m o anligo y
Lo h a c e m o s d u r a n t r uno dc 10s descanso:, en la
e “El Key de 1% Pistola”, d o n d e Lilia tierre e l paprl

iina

t‘ nos c u e n t a s , Lilia, dr t u s ;rnwres?

reincidir. y n n e v a m e n t e soy la senora d e Espana. Esto no lo
natlie; a ti t e l o ruerrto, pur?. s& q u e JiarQs b u e n uso de
, y no habrh chisme sohre lo q u e puedo decirte.
asombras, q u e r i d a Lilia. j.Corno s r prodiijo ese seaunrlo

,;the

-(:tiando m e cas4 con Gabriel, m e d i c w n t a de mi equivoraribn. Y o h a b i a sofiado con un hogar pleno de compren,ion, pero vi que era todo lo contrado, y c o n s t e que Gabriel
110 es malo, n i hay violencia de su p a r t e , 111 golpes; nada de
( w ~G a b r i d es u n chiqnillo incomprcnsible. No h a y quien
jwed;t cnnocer lo que le ocurre. En su arriespada profesibn, en
la que clesde Iuego podria ser u n o de loa mejores, lfeva esa

Irrtornprensi6n interna, i n t i m a , qne ticne, y es u n verdadero
citsaatre, a pesar de clue t i e n e “clase”, p r e s t a n c i a y u n a f i w r i i q u e ya q u i s i e r a n m u c h o s de 10s ases de la toreria. En
C:M
nip j u r a y m e perjura que ser6 hueiio y que se a r r i m a r h
10s toros, pero stilo es un dicho: tan p r o n t o sale a l a plaza
11, (la por 110 h a c e r nada; ; p a r a que decirte ia q u e se arma!
ICn fin, n o o h s t a n t c ser m i m a r i d o , n o l o comprendo, ni I n
iomprt*ndere n u n e a . Cuando hablamos de separamos de nue;I

i i t i tr lo digo, llora .v me c o n m u e v e e o n s u s frases y J u r a incntos, hasta q u e m e convence. Y c o n s t e q u e n o es u n irriirsrncr n u e s t r o hogar, nada cle eso, pero h a y un n o se qat!
1i111’ no c‘orresponde a lo que yo habia sofiado. Haec una vida
:iIisurda, con el pretexto de S U B e n t r e n a m i e n t u s , y se m a r c h a
,I 105 ranchos de las ganaderias, d i a s y m a s dias, para I ~ g o
as correrias. Y asi estamos. U n a destnsw1,

)y la

razon. pero c o n t i n u a s t e r c a ; iy n o t e d i v o r c i a r l s

t e n g o e n c i m a de mi. Por ego, procuro
xturdirmc? e n 61. A ello se debe que
,o de gira en cuanto me p r o p o n e n algitn c o n t r a t o : y n o
u n a prnposicion q u e m e h a c e n para
iios ~ ) ~ l i c u l aesn Grecin, a n n y u r tenga q u e e s t a r fuera de Mi.w ’ o i i ~ i i t larga temporada. Par otro lado, pienso: &que seck de
todo cse t i e m p o que yo est,+ ausente? A s i que,
qui. h a c e r , pero de lo que s i e s t o y s e g u r a cs
t l t q i w lob toreros son a e n t r i n c o m p r r n s i b l e y ram, y mi m a -

,

rith
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tortxru
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M i a P m d o , el q m i i “churro“ n~e.ricam,hace una
sheera y dramcitica conJirle7~ciuu, “ECRAN“. La
estrella 511viu “ E l Rey de la Pistola”, j m t o a M i pLel Aceiies M e j i n . i A Lilia se le puede escribir &:
Peiiculas h.lexicanas. Avda. Division del Norte
N ‘I 2462. 3er. piso, Mexico 13, D. F., MC.xico.i
PA(;. z.
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restta. el ex director de la
carcel de Rorna; habfa sido linchado y tirado a1 rlo
Tiber. En la roto se ve c6mo lo remataban a golpes
de remo. La fotografia del
cuerpo martir i e a d o de
Mussolini, colgado por 10s
pies, se vende bien todavia.
OTRAS FOTOS
“COMERCIAIZS”
A continuacidn

Elizabeth Taylor, llegando a1 Auditorium de Santa Monica, la noche en que gan6 el Oscar. La presion de
periodistas y fotdgrafos fue tal, que en u n inomento de la noche la estrella -recien recuperada de su grave
enfernledad -sufri6 un desvanecimiento. (A Liz escribirle a: 20th Century-Fox, 10201 W. Pieo, Los Angeles, California, WSA.)
L gesto rapid0 de Brigitte Bardot tirando a1 lago Piediluco la camara de
un reaortero aue aueria fotoctrafiarla
coloc6, hace unas ‘semainas, en la-primera
plana de la actualidad la polemica sobre
10s “aaDarazzi”. Los fot6arafos emDiezan a
preocupar a la opini6n Ipdblica, dl Parlamento, e incluso a1 gobierno italianos. de
tal modo que no seria extraiio que u n dia
diesen lugar a la votaci6n de una nueva
ley.
La palabra “paparazzo“ -en plural “paparazzi”-- no tiene traducci6n. Se trata pe
un neologismo, que evoca a1 mismo tiengpo
la nocidn de “parAsito” y la de “flash” o
“cohete”. De todos modos, es u n tdrmino
peyorativo. Asi, pues, designa 8610 a algunos reaorteros maficos aue trabaian Dara
determinados pih6dicos ? revistas que lee
u n cierto pdblico.
El fendmeno e6 a m d o en Italia. v en Francia particularmetke. Tanto, que ios dos paises se disputan el honor de tener 10s reporteros graficos mas groseros, 10s mas audaces,
10s mas vulgares y 10s mks implacables.
Entre 10s paises importantes, n o cabe duda
de que son las revistas y peri6dicos de las
dos naciones que han heredado la civilizaci6n grecorromana las que vienen en cabeza, con muchos puntos de ventaja, sobre
la prensa de Estados Unidos, Rusia, Gran
Bretafla, Alemania y Japdn.
Dejando a u n lado saber cu&les son loa
“mejores”, podemos tratar de definir las
caracteristicas propiamente italianas del
“paparazzo” y de las imagenes que vende.
Hay dos clases. La primera e6 la que llamariamos la del “personaje” inconsciente,
PAG. 6

e6 decir, 10s muertos. Esta es una de las
particularidades del reportaje fotogr&fico
tlpicamente italiano. Cualquier personalidad que muere en Italia tiene poco despubs la foto de s u cadaver colgada en 10s
quioscos. y 10s vendedores de peri6dicos la
llevan bajo el brazo, vociferando para venderla.
Naturalmente, si se trata de una muerte
violenta, grotesca o sensacionalista. la fotografia tiene todavia
mas valor. De vez e n
cuando, las revistas publican fotografias de
cue r p o s martirizados
por 10s fascistas o por
10s antifascistas. Recientemente. una mostraba el cuerpo de Ca-

El director Federico
Fellini mostr6, en “La
Duke Vida”, c6mo es
u n a c o n f e r e n c i a de
prensa de una gran estrella de cine (Anita
Ekberg), y, tambien,
mostr6 a 10s “paparazzi” en plena accion,
captando las novedades
en la Via Veneto, de
Roma. (A Anita, escribirle a Unitalia Films,
Via Veneto 108, Roma,
Italia.)

viene el
cas0 intermedio entre el
estado de inconsciencia y
de conciencla 10s heridos
10s entermos, 10s agonizantes Todo el mundo se
acuerda del profesor Galeazzi-Lisl, medico personal del Papa Pi0 XII, y
de las instantaneas que
aqudl tom6 de 6u ilustie
paciente mientras agonizaba El punto interesante en este cas0 no es que
Galeazzi-List se convirtlera ocasionalmente en “paparazzo”, sin0 que encontrase peri6dicos y revistas
para comprarle las fotos
De todos modos, no tuvo
suerte, ya que el cardenal
Tisserant, haciendo us0 de
10s breves pero soberanos
poderes que tuvo a1 morli
Su Santidad. le ech6 del
Vaticano, y el Colegio de
Mddicos le expuls6, cos&

que no es definitiva, puesto que el profesor puede ejercer.
El realizador Federico Fellini inmortaliz6
en “La Dolce Vita” R 10s “paparazzi” de la
Via Veneto. Lo que Fellini pint6 maravillosamente e8 la danza de estos “paparazzi” alrededor de u n SUjeto inconsciente
que va a volver a ser consciente, per0 que
no tendra tiempo de reaccionar.

c;

L

Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, asediados por la prensa a1
reunirse en el aeropuerto de Roma, luego
de que el director paso
casi un afio en la India,
en 1957. Ingrid ha dicho que 5610 vuelve a
Italia cuando lleva a
sus hijos de visita donde su padre. Odia la
indiscreta intromis i 6 n
de 10s “paparazzi” en
s u vida privada. (Sr le
Puede escribir a: Hotel
Raphael, Paris, France.
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La segunda clase es la de 10s temas diiiciles o de la gente rebelde que se defiende; Bsta es la caza que prefieren 10s
“paparazzi”. y cierto pliblico tambidn.
Aqui hay que utilizar el teleobjetivo cast
siempre, ya que la “victima” se defiende.
Algunos de 10s que se saben perseguidos
por esos fot6grafos van armados o rodeados de guardaespaldas.
De todos modos. cuando la “caceria” resulta tan peligrosa. no hay m&s Que w a r
el teleobjetivo; puesto que la cahdad de la
imagen no tiene mucha importancia, y lo
finico que interesa es, precisamente, el caracter intimo y clandestino de la foto.
He aqui dos ejemplos recientes‘
Una revlsta public4 en la portada una fotografia de la reina de Belgica, durante su
estada en Roma. El fotdgrafo eligid el momento en que la soberana se sentia mal.
Dfas mas tarde, Fabiola perdi6 el hijo que
esperaba. La imagen cobrb entonces todo
su inter&. Esta fotografia fue tomada, naturalmente, sin el consentimiento de la
interesada, pero, puesto que en ese momento estaba en publico, el fotbgrafo “tenia derecho” a hacerla.
Otro ejemplo. Un fotbgrafo, que no es italiano, tom6 un clise de la princesa Brigitte
de Suecia, acariciando a su esposo: nada
escandaloso, pero en la foto se siente que
la pareja se Cree sola.. . Y este es, precisamente, el interes de la instantanea: la
intimidad rota por la “audacla” del reportero.
iADONDE VAMOS?
No hay que ser tdcnico para comprender
que el teleobjetivo PO&& 8er perfeccionado,
por lo que no es nada descabellado pensar
que u n dfa sera posible tomar fotos a trav& de las paredes. &Per0van a ser tambidn perfeccionadae, las leyes? Esta es la
pregunta que muchos se hacen en Italia.
La8 autoridades se inquietan por diferentes razones, entre ellas, que muchas personalidades no quieren volver a Italia, por
temor a 10s fotdgrafos. Ingrid Bergman
dijo, cuando vino la ultima vez a Roms,
que volverh, porque tiene aqui a sus hiJos, pero que si no, no pondria jamas 10s
pies en el suelo italiano, a causa, claro est&,de 10s “paparazzi“, ya que ahora hasta
las grandes estrellae temen a esas implacabIes moscas, que no las dejan un momento solas. ni de dfa ni de noche.

Brigitte Bardot contra una cortina de “paparazzi”. La estrella
rompid, no hace mucho, la cBmara de u n fot6grafo y la tird
a1 agua. /A B.B., escribirle a :
M-G-M, 10202 W. Washington
Blvd., Culver City, California,
USA.)
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tlemas, incluso el de ciertas miserias intimas -pregunta con pasidIn el realizador Basuk Dearden-. Con “Victim” (“Victima”) -aiia de-, trato un drama que la naturaleza no habia previsto. La ley inglesa que considrraba la homosexualidad como un crimen fue revocada hace so10 dos
ahos. Hasta entonces, 10s culpables de ese delito eran procesado!z, se descalificaban y perdian su situaci6n. N o hace falta decir el amplio campo
quo encontraban en esta situation 10s bandidos para hacer “chantajes”,
sobre todo a las personalidades comprometidas. Esta advertencia es esencia1 si se quiere comprender el film “Victim”, presentado por Inglaterra
en el pasado Festival de Venecia.
Basuk Dearden naci6 en Westcliff (Essex). Primero se interesb por la direccion teatral y, desde 1931, fue a Estados Unidos con compaiiias dedicadas especialmente al repertorio shakesperiano. A1 regresar a Londres,
el cine lo atrajo, y a 61 se dedic6 a partir de 1940. Entre sus peliculas
e s t l n “Frieda”, “La Llmpara Azul” y, m l s recientemente, “Operaci6n
Scotland Yard” (Sol de Oro del Festival de Versalles de 1960), y “Honorables Delincuentes”, con John Hawkins y Richards Attenborough (Premio de
la mejor interpretacion masculina colectiva en el Festival de San Sebastiln del afio pasado). Ahora acaba de terminar “Man in the ,Moon”
(“Hombre en la Luna”).

0 puede el cine, con rigor y pudor, abordar todos 10s

LOS INTERPRETES
A1 llegar a 10s 40 afios, Dirk Bogarde, el eterno “galicn” de Gran Bretafia,
decidio interpretar e n el futuro sdlo papeles complejos, despues de haber encarnado cerca de cuarenta personajes, en los que a menudo cay6
en la trampa de la frivolidad.
El abogado Melville, de “Victim”, un intelectual comprometido por culpa
de su pasado, es un papel maravilloso para el “nuevo” Bogarde. El actor
se revela pat6tico y desgarrador, y no s e r l flcil olvidar esas escenas en
las que parece querer aniquilar con sus puiios un pasado que pesa en su
presente.
La esposa de Melville es Sylvia Syms, enamorada, pero cuya honesticlad
un poco convencional no resistirl a la revelaci6n del “secreto” de su marido.
.

EL TEMA:
LPor qu6 el abogado Melville Farr no contesta a1 telCfono cuando escuc:ha
en el auricular cierta voz? El brillante hombre de leyes no quiere saber
nada del joven Barret, uno de sus viejos amigos.
ran
En Londres, sin amigos, sin apoyo, Barret trata de huir. Se ha march;-_
de la Sociedad de Construccion en la que trabajaba tras haberse apoderado de tres millones de la caja fuerte. El rob0 ha sido descubierto y la
policia empieza la persecuci6n. El inspector Harris, que dirige las pesquisas, esta perplejo. Ha hecho una investigacih sobre Barret y ha sabid0 que era un muchacho honesto y simpitico, que vivia dentro de
sus posibilidades. ;Por que entonces ha tenido de pronto necesidad de
esos tres millones? ;Por que se ha atrevido a cometer un delito que no
podia pasar inadvertido?
Barret es atrapado cuando se disponia a destruir unos papeles comprometedores para Melville. Una maliana el guardiln de la carcel lo encuentra
muerto; se ha suicidado. Entonces: Melville comprende que el muchacho
se h a matado por generosidad, para evitar implicarlo a 61 mismo en un
asunto que podrfa destrozar su carrera de abogado. Barret y Melville tienen, en efecto, un secreto coman que explica por que el primer0 rob6
victima de un chantaje.
Espontaneamente, para calmar su remordimiento, el hombre de leyes trata
de descubrir a 10s chantajistas que provocaron la muerte del muchacho.
El abogado encuentra a dos amigos de Barret, Eddie Stone y Frank Jef.
fries, que le dan una pista que le conduce a gentes extrafias que anteriormente frecuentaba Barret. Asi, Melville visita la tienda de un librero
que habia empleado a Barret, a un fotografo elegante, el palacio de un
lord, un escritor y un actor cklebres. Todos llevan una vida prudente,
debldo a sus costumbres “particulares”. Entonces Melville frecuenta un bar
donde se mueve una fauna extraiia, que vive a1 margen de todas las ideas
admitidas.
Melville habia esperado que Laura, su mujer, ignoraria siempre lo que
nub0 de POCO limpio en su pasado. Per0 ella lee 10s peri6dicos y el i-,,apector Harris sospecha de Melville. Laura comienza a inquietarse y le
hace preguntas a su esposo, quien finalmente contesta:
-Si, Barret era mi “amigo” antes de que yo t e conociera. Ha mue rto
para salvarme.
Convencida de que Melville no podrl renunciar nunca a su pasado La ura
lo abandona. Amargado, pero decidido, el abogado sigue investigindo, I
consigue por liltimo una cita con 10s chantajistas, so pretext0 de que
quiere comprarles fotos comprometedoras. Per0 10s bandidos no se fian
mucho. ;Va a engaiiarlos el abogado? LIgnora acaso que, de todos modos,
a1 fin de sus pesquisas sdlo encontrarl escindalo, que lo convertirl en un
paria de la sociedad? tPiensa realmente entregar a 10s que empujaron
a Barret $1 suicidio?
A su vez, Melville se encuentra solo frente a las consecuencias de su
pasado. Sabe que avisar a la policia traera Consip0 su propia perdida.
Sin embargo, 6sta es la soluci6n que escogeric.
4P. M.
p,i(;. 8

??OR PAUL AGDE
NA mujer, Elizabeth Taylor, es actualmente

en Roma el centro del mundo. Los productores de “Cleopatra”, pelicula con Liz de protagonista, h a n perdido y a varios millones d e dolares a causa de 10s contratiempos ocasionados
por su m a l a salud; sin embargo, parecen felices,
convencidos de que la presencia de la estrella en
su pelicula garantiza de todos modos una buena
utilidad.
Los “paparazzi” (ver cronica en esta misma edicion, paginas 6 y 7) e s t a n en pleno trabajo. Equipados con potentes teleobj etivos, h a n sitiado 10s
estudios de Cinecitta, e n Roma, ller-ando 10s peribdicos y revistas con fotografias “sensacionales’ : Cleopatra e n “blue jeans”, per0 con el tocad0 de la reina egipcia; Cleopatra con su marido, que es su “guardaes’aaldas” y n o se le separa
ni un i n s t a n t e ; la estrella conto que Eddie Fisher
recibe u n a indemnizacibn del estudio 20th Century-Fox por mantenerse a1 lado de su esposa, en
vez de estar trabajando ( y ganando) como cantante; Cleopatra, con su medico personal, que
tambien la sigue a sol y a sombra. Algunas de las
fotos, logradas a pesar de la vigilancia de la productora, son bastante crueles con la estrella, pues
muestran s u naciente doble barba y algunos kilos de mas e n la cintura.
Un fotografo, mas habil que otros, se disfrazo de
albafiil y subio a u n edificio en construcci6n, ai
frente de la villa que la “diva” arrienda en la Via
Apia Pigantelli, logrando fotografiar a Cleopatra
en traJe de bafio, a1 borde de la piscina, mientras
Eddie nadaba. Elizabeth Taylor termino por aburrirse con el asedio y se dirigio unos dias a Munich, en Alumania, a descansar del “descanso” e n
Roma.
Per0 10s fotografos no h a n sido 10s unicos en censurar a CIeop_tra. Los diarios de extrema izquierda h a n venido “denunciando” la existencia de
segregacion racial e n t r e 10s extras blancos y negros, que intervienen e n el film. El primer ataque
se produjo a1 ver a dos compafiias de bailarines
r-orteamericanos. u n a blanca y otra negra, viajando por Rcrna, en qistintos buses y a horas diferentes. “iSegregacion racial! ”, exclamaron 10s
periodicos. Luego se aclaro que 10s paseos a diversas horas de las dos compafiias se debian a
distintos horarios de t r a b a j o : un grupo filma,
mientras el otro descansa. Sin embargo, 10s que
acusaban de segregacion racial a1 film tuvieron
un punto a su favor: un bailarin negro fue despedido luego de versele en un automovil con u n a
blanca. AI parecer su contrato especificaba claramente que ello e r a causa suficiente p a r a echarlo. Dentro del estudio mismo, sin embargo, se ve
a Ics extras de todos colores en amable mezcla,
tanto en 10s comedores corn0 en 10s camarines.
A todas las suposiciones que surgen alredcdor de
la pelicula, no ayuda en n a d a la orden del director, Joseph Mankiewicz, de n o permitir la e n t r a da a ningun periodista y la negativa de Elizabeth
Taylor de tener n a d a que ver con la prensa.
Luego h a surgidc o t r a dificultad: la productora
italiana Galatea ha llevado a 10s tribunales de
Roma a la 20th Century-Fox, acusandola d e rompimiento de contrato. Resulta que habia un
acuerdo -desde fines de 1959- p a r a que Galatea
coprodujera e n Italia, p a r a Ia Fox. la pelicula
“Cleopatra”, encargandose t a n t o de la organizacion cinematografica misma como de la b h q u e da de exteriorrs en Egipto. Galatea afirma que
toda la labor previa la tenia lista, cuando la
Fox decidib filmar “Cleopatra” en Londres. Aho-

Con un vestido color plata, escotado atrevidamente (y escoltada por su marido, Eddie Fisher,
a1 fondo) Elizabeth Taylor asisti6 a la fiesta romana en la que
10s periodistas le entregaron la
MBscara de Plata. (Escribirle a
20th Century-Fox, EstUdios Cinecitta, Roma Italia).

ra, a1 trasladarse a Roma, no s e quiso usar tampoco la
colaboracion de la productora italiana. Todo esto, seg6n
Galatea, le ha impedido t r a b a j a r en otros proyectos cinematograficos, perdiendo mucho tiempo y dinero. De ahi
el proceso (Galatea y 20th Century-Fox ya colaboraron
en la pelicula “Ester y el Rey”. dirigida por Mario Bava
y supervisaaa por Raoul W a l s h ) . Por o t r a parte, Elizabeth
Taylor isrito a unos compatriotas, cuando se nego a recibir a u n a comision de parlarnentarjos norteamericanos. No
obstante, todos estos problemas, en la fiesta principesca
que fos esposos Fisher ofrecieron e n homenaje a Kirk Douglas, quien viajo a Roma a lanzar u n a nueva campana
para su pelicula “Espartaco”, 10s periodistas obsequiaron
a la estrella con u n a ‘‘Mascara de Plata”. Este galardon
se entrega anualmente a u n a actriz e x t r a n j e r a , en horn?naje a su belleza y su talent0
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habia aceptado

interpretar el palpel
que le ofrecian en la pelfeula “‘El Cid”,
y vino a Madrid de nuevo. Y apenas
unas horas despues d e su llegada, 10.3
Ham6 por teliifono, se inform6 de su
reciente matrimonio, y lo primer0 que
h ~ z ofue regalarles un departamento
nuevo. Ese fue su esplendido regalo
de bodas, con l a promesa de amadrinar a1 primer h i j o .
Ahora, cuando Sofia lleg6 para su k r cera ,pelicula en Espafia, el joven matrimonio esperaba para muy pronto el
nacimiento de la criatura. Per0 esta
vez Sofia termin6 rhpidamente su trabajo y tuvo que marcharse sin poder
aguardar a1 inminente acontecimiento. Naci6 una nifia que acaba de ser
bautizada con el nombre de Sofia, en
honor de su madrina. Sdia Loren estuvo rmresenitada por luna tia de la
reci6n nacida, y para estar en consonancia, ha sido el gadrino Jaime Prades, uno de 10s productores de “%El
Cid”.

La dulce y tierna Milagros -la ya popular Mila- !ha manifestado, emocionada:
-Cuando la nifia comienee a ihaiblar,
le ensefiaremos a pronunciar a la vez
que “pap&y Imam&‘’ el nombre de “Sofia”, el de nuestro hngel, el del had a buena que con sus vi&jes a EspaX.4
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E n “Madame Sans-Gene”, con Robert Hossein, quien encarna a1 mariscal
Lefebvre.

TRA vez vino Sofia Loren a Madrid. Ahora para filmar unas escenas de
“Madame Sans-GCne”, una gran pelicula en coproducci6n hispano-francoiana, cuya parte espafiola la sostiene economicamente un joven productor
conocido de 10s chilenos, Jose Luis Dibildos, interviniendo artisticamente Analin Gad& Laura Valenzuela -que tambien estuvo en Chile en la misma oportunidad de la La Semana de Cine Espafiol--, Enrique Avila, T o m h Blanco,
Fernando Sancho, Licia Calderh, Angela Bravo, etc., y un numeroso grupo
de tecnicos hispanos. Como es sabido, dirige la pelicula, en Technirama 70 y
Teohnicolor, Christian-Jacque; y a d e m h de 10s intkrpretes citados, figuran Robert Hossein -marido de Marina Vlady-. Julien Berbheau, en el papel de.
Na,polebn, y Marina Berti.
Desde que Sofia Loren viniera a Espafia por primera ivez all& por febrero de
1956, requerida por Stanley Kramer para incopporarla a1 cine norteamericano
en la pelicula “Orgullo y Pasion” -en el que, entr6 de la mano de Cary Grant
y Frank Sinatra-, son Qa incontables 10s viajes que la hermosa estrella italiana ha hecho a Madrid. Aquella pelicula, y posteriormente “El Cid”, fueron
de larguisimo rodaije, y Sofia venia primer0 (para probar el vestuario, despues
gara incorporarse a la filmaci6n, y luego.. ., cada vez que aprovechaba fiestas
o descansos en su trabajo, para maroharse a Roma o Paris a pasar unos dias
con 10s suyos, Como consecuencia de tantas idas y venidas, Sofia es una pasajera popular -ta,mbien por lo asidua- en el aerolpuerto de Barajas y en
las rutas turkticas de Madrid. Por sus largas permanencias aqui, Sofia es la
estrella extranjera que mas amigos espafioles etiene.
Por cierto que ahora, a1 venir para las escenas espafiolas de “Madame SansG@ne”,se ha descubierto una. admirable accidn suya, que ha conmovido a la
opini6n publica madrilefia, acrecentando la admiraci6n po,pular ihacia ella, por
cuanto revela sobre Is personalidad humana de esta famosa artista.
UNA B3LLA HESTORIA
La historia est& encadenada a la presencia de Sofia Loren en Espafia, 7 empez6
a la par que la pelicula “Orgullo 9 Pasibn”, cuando la joven ayudante de sastre
Milagros Alvarez fue puesta a1 servicio directo de la estrella. La dulce, encantadora y eficiente Milagros se gan6 pronto la amistad y el carifio de Sofia
la.
_. .
. &al. a1 Dercatarse de aue entre la muchacha y otro joven del Bstudio,
encargad0 del kestuario, y de nombre Antonio RoldBn, nacia una estrecha
amistad que deseniboc6 en noviazgo, decidi6 ayudarlos. Y asi, cuando tuvieron
que separarse por necesidades del rodaije en exteriores, Sofia empez6 por facilitar su encuentro en 10s fines de semana, poniendo su coche y dinero a disposici6n de 10s enamorados.’ A1 partir, terminada la pelicula, Sofia hizo a 10s
novios iina scrip
de reaalos aue iban desde una snhquina de coser hasta una
..
medalla d e or0 para el-prime; hijo que tuvieran.
La joven pareja siguib su idilio y acab6 por filar la fecha de la boda para el
23 de octubre de 1960. Creian que su importante amiga ya no se acordaria
de ellos. Per0 iqUC equivocados estaban! Pocos dias despues, Sofia Loren

En su breve visdta a Madri
Irid, Sofia
Loren conversa con Ant
ntoniq de

Santiago, quien le muestraI un
2
egemplar de “ECRAN”. La est
strella se
convirtid en hadn buena de
Ze urn. ioven pareja espaiiola, conq
aquistando
el afecto y. admiracidn de
le todo el
mundo. (Se le puede escribi:
bir a IJnitalla, Via Veneto 1.08,Roma,
in, Xtalia.)
fia h a sefialado 10s aconitecimientos
m h importantes de nuestra existencia: noviazgo, matrimonio 9 nacimiento del primer hijo.
CADA VEZ P-ECE
MAS
GUAPA Y A G W A B L E
Hay una gran diferencia entre la SOffa ILoren que nos visit6 hace m h de
cinco afios y la actual. Ya habfamos
notadio el favoraible caimbio cuando
vino a hacer “El Cid”. Per0 ahora da
la imfpresi6n de estar mejor aun: mas
bella, mas hermya, qh estilizaida,
m&s sefiora. , m bsim@tica.. . iA que
gran distancia est& ya de Gina Lollobrigida!
AdemL, se hace querer por qiuienes la

-

conocen y la tratan. T i e r i ~Jt ld, ’ i. <
cautivan y que dibulan su personalldad mejor que la& palabras. 1?or ejemplo: un fot6grafo del diario madniebo “Pueblo” se cay6 desde el techo de
un autoblis. a donde se habi a encaramado para retratar su filtimla llegada
a Barajas, y tuvo que ser llevado a la
clinica i Q u 6 d i r h que hizo Sofia? Ni
mas ni menos que presentar.se personalmente en el hospital palra ver a1
muchacho, tan pronto Ipudo.
Por eso, cuando acudimos at la conferencia de prensa a que se nos convoc6 en 10s mismos Estudios, 10s ohicos de “Pueblo” llevaron a 1a estrella
el regalo de una tarta de du Ice con el
nombre del diario.
-dQuC clase de piropos 1e gustan
ndo, para
mas? -emDezamos ~renuntai
consenvar i i grato ambiente
Y Sofia, sonriente, mostrandc1 sus hermosas rodillas, conltesto:
-Los que se refieren y elc@an mis
piernas.
-Y personajes para interpreltar, jcuales prefiere?
-Actuales, lprincipalmente ; y si son
historicos, cuando se acercan a la realidad actual y eterna, como Sste de la
lavandera Catalina Hilbscher , m&s COnocida por Madame Sans-C$&ne, con
caracter y Cuerza.
-iQue le encanta m8s de este personaje?
-Sus cihoques verbales, rapic30s e incisivos, con el mariscal Lefebvre, que
encarna Robert Hossein.
-LCuBl le result6 hasta a1iora mas
dificil?
-El de “iLa Ciociara” (Dos nnujeres).

-Sofia. ique opina de 10s cshicos de
18 abos? dpregunta un ahico de 18
afios.
-Que son muy jbvenes aim. Les queda
mucho que observar y aprender.
-jUsted no ha tenido tambien dieciocho afios? -repite poco conjtento el
joven.
-No se incomode -responde Sofia-.
Es una suerte tener esa edad. Pero
yo nunca he tenido dieciooho afios...
Siempre he debido laborar como una
persona mayor ..., desde muy nifia ...
-6Por qui& se alegra mas de haber
triunfado, Sofia?
-Por mi madre, lprincipalmente. que
fue actriz y tuvo que retirarse. Ahora
revive en mi camera la suya frustracla
y no cnrece de nada de lo que sofib.
-dQuB apina del rumoreado matrimonio de s u hermana Maria con Romano
Mussolini, el hijo del Duce?
-La vida de mi ,hermana no me tper-

tenece. Siempre estare a su lado cuando me llame, y cuando me lo tpida le

dank un consejo. Pero j a m b me entrometere en su vida.
A1 final de esta conversaci6n nos acercamos a Christian-Jacques, que escucha
complacido la entrwista de su estrella.
-&Es dificil de dirigir? -le pregJntamos.
-iOh, no! Sofia es extraordinaria, y
graciosa, muy graciosa.
-&No crea problemas?
-A1 contrario. Es lo mas sencilla que
b y . Fijese: cuando ruedo escenas de
multitudes, me suelo poner nervioso.
Entonces, Sofia, cuando me ve asi, empieza a su’frir a1 weer que es por culpa
de ella. iQuC adorable criatura! Hay
cientos de personas alli y Cree que es
ella la que lo hizo mal.. . Extraordinaria, sencillamente extraordinaria.
Nosotros, (par lo menos, ya estamos
convencidos.

4~ MI PERSONAJE DE MADAME SANS-GENE”

1
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ClEN CORAZQNES
Autor: Qmar Arriagada.
IntCrpretes: Nadia Milton,
Los Cuatro Duendes.
Cien corazones tuviera,
10s cien te 10s diera
en prueba de amor.
Cien preguntas tu me hicieras,
las cien respondiera:
‘%equiero, mi amor”.
NOdudes un instante
de lo fie1 que yo te soy;
no cubras con espinas
el senddro hacia tu amor.
Desecha esos tormentos,
bien sabes que te quiero.
Si no, jc6mo podria
YO decirte que si, cien?

BESlTOS POR TELEFONO
Autores: Wilson y Whitcup.
IntCrprete: Paul Anka.
Ev’ry night when X’am all alone
All X do is call you on the phone
Hear it ring ting-a ling-a ling
And this is what we do.
Oh, well, we’re kissin’ on the phone
(Kiss) (Kiss) 00
Kissin’ on the phone
(Kiss) (Kiss) 00
When we’re all alone
A m we do is kiss on the phone.
Every kiss is a kiss of fire
I’m so afraid
That we’re burnin’ the wire
Oh, gee, baby, what you do to me
When we are kissin’ on the Dhone.
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G O R D I m de la foto
ESTE
que sonrie satisfecho con
trombon en la mano tie-

BU

ne la gracia de haber entusiasmado a la juventud roGnrolera chilena con la primera
y m6.s autentica forma de
jazz: el Dixieland. Es un hecho de que 10s muchachos que
solo saben de rocanrol lo han
aceptado.
Cuando Pee Wee Hunt comienza a tocar con sus musicos, jel contagioso ritmo
dixieland no deja quietos 10s
pies a nadie! Es el espiritu
mismo de 10s negros del Sur
de Estados Unidos el que trata de llegar a las fiestas. Porque el dixieland es, originalmente, el estilo que desarrollaron 10s mdsicos negros en
Nueva Orleans y que 10s music- blancos tratan de imitar, con mucho mayor o menor exito.
Cuando Pee Wee comenzo a tocar profesionalmente, .por alla por 1926, no
era tan gOFdit0 y, seguramente, le costaba m& trabajo soplaz su instrumento, el trombon. Tenia 19 afios y se unio
a la orquesta de Jean Goldkettle, per0
su tradicion musical va mAs atras. Su
madre tocaba piano y s u padre violin.
Ambiente musical hogareiio muy propicio para desarrollar las facultades
innatas de cualquier nifio.
Pee Wee se graduo en el Conservatorio
de Mljsica de Cincinnati, en el Estado
de Ohio, y sac6 su titulo de ingeniero
electronico de la Universidad del Estad0 de Ohio. Fue en esos aiios de estudios escolares que el muchacho, siguiendo una natural inclinacion, dedicaba tanto o m& tiempo a aprender
, que a 10s electrones.
Los esfuerzos de esta dedicacion dieTon m& tarde sus frutos. Uno de sus
compaiieros en la banda de Goldkettle, el Pamoso trompetista y pianist&
Bix Beiderbecke. lo recomendo cuando
lleg6 la oportunidad de selecciondr
mdsicos para tocar en Casa Loma, Toronto (Canada), con otro grupo del
mismo director musical, la orquesta
Orange Blossom (Capullo Naranja).
Durante dieciseis aiios, Hunt permaneck5 con este grupo de Casa Loma.. .,
hasta que sintio el llamado del mar.
En junio de 1943 se enrol6 en la Marina Mercante de su patria y alli formo un pequefio grupo instrumental,
~ I I Chscia ’le hmposible por distraer n

10s niarinos de 10s graves acontecimientos hklicas de esr tiempo. 1“erminada la guerra, Pee Wee comaT O All
grupo y con el toco durante sei,s meses en la boite Victor Inn, en tos Angeles, y ocho meses en el popul::ir sit1on de baile “Palladium”, a1 qut: volvi6 por cinco meses mas, despu es dc
una gira por varias ciudades.
Sin embargo, Estados Unidos esta lleno de buenos musicos de jazz :y Pee
Wee Hunt era &lo uno de tantos;. Hsbian pasado veinte aiios de labor, profesional y todavia Hunt era un niusico
obscuro, cuando la suerte llego en el
envase de un disco: “El rag de la calle
12”, que habian hecho famoso Louis
Armsbong, en 1927; Fats WalleP, en
1935; Count Basie y Lionel HamIptar!.
en 1939. La grabacion que del tema
hizo Hunt, en 1948, no est& enh*e la>
mejores, per0 significo su popula,ridad
y su salida de1 anonimato.
Hoy dia, si se le pregunta cuala, han
sido sus mayores Cxitos, Pee Wee contesta sin vacilaciones: “El rag le la
calle 12” y “Oh!”. Y aunque 10s estudiosos del jazz ,lo consideren “ccm e r cial”, 10s rocanroleros le estan re1conocidos. Podriamos decir que Pee Wpe
Hunt .ha hecho en Chile mas o nienos
lo realizado por Benny Goodman, entre
1936-1942, cuando popularizo el J f t Z Z
convirtikndolo en mdsica bail& .e de
gran Cxito. Goodman
“papis”. ;Hunt ahora hnce hafiar
nueva aeneracion.
DON DISCO.

t u a r en un cscennrio parisiense ...,

ortante: necesitaba un tauen
nsio dr canciones, lo que tarda

ha debut6 rtn Paris con et mihmo
junto musical que In acornpafib en
viaje por Latiaioamirica. POCOan
s del grari dia, se le bpreguntb de qa
odo un triunfn en Paris modificari
su Carrera, y nuestro joven amigu contrstb con sencllkz que una camera artisticn no se haec scilo en Paris, n i sf@era en Francia, ga que 10s artistas
deben ser internaeionales. Pnr cso recorri6 antes Xtalia, Suiza, ,Memania,
Rilgica y AmGricaL Latina,
--Pero reconozcn q
cs fundamcnta! pa
muy dificil ---confi
decidi linalmente B prewmtarme ante
el pixblico parisiense. Ya era hora de
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NTONIO y Miguel Zabaleta (como
se llaman en realidad) nacieron
en Santiago hace 19 y 18 afios, respectivamente. Estudian el 6.’ a n o de
humanidades en el Colegio S a n Gabriel. Carmen Cuevas Mackenna les
ensefid canto y guitarra. Con otros amigos formaron, en 1955, el confunto Blue
Stars. En 1956 cnmenzaron a cantar. a
duo. De este muflu, se iniciaron en el
programa “El Tocadisco”, de Julio GUtiirrez (radio Cooperativa). Grabaron
dos discos con cuatro temas propios en
inglbs: “Mi unico amor”, “Te veo en
mis sueiios”, “No confies en las mujeres” y “Toma mi mano”.
RESPONDEN A pUO:
1.-Nuestros temas surgen cuando sentimos la necesidad de escribirlos. s u
contenido depende de nuestro estado
de animo. Los momentos de tristeza
producen temas romanticos. Los rocks
nacen cuando nos sentimos alegres. En
primer lugar, buscamos l a melodia con
la guitarra, y luego la analizamos pa-

A.

UTOR Y LIBRETISTA. Santiaguino. 32 afios d e edad. H a escrito varias revlstas musicales (estrenadas en diversos teatros) y n u m e r m a s canciones. Recientemente escribio las letras en castellano p a r a dos temas de Cole Porter, que
grab6 la joven interprete Mireya Gilbert. Esas Bletras no e.st&n a l a a l t u r a d e la
calidad musical d e Porter. E n “Am0 a Paris” (“I love Paris”) d k e : “En P a r i s ha11e esperenza / en Park.’hallB el amor, / jypto a1 S e n a q u e recuerdo, / susurrando, / y a mil iuces de pawon, 1 d e ilusion.. .
C 0

N TESTA:

l.-Ein
l a oomposicidn de canciones h a y dos aspectos bhsioos: uno €6 el &e la
cancion artistica que es perfecta en cuanto a l e t r a y melodia, IY otro, el de l a
cancibn comercial, creada de acuerdo a ciertas normas 7 p a r a sepbores determlnados. Como ejemplo de buena composicion de c a n c i h , puedo senalar “Conclert o para dos a’lmas”, grabado por Dick Roberts. La meladia pertenece a u n f r a q
mento de “Concierto de Vifia del M a r ,
de Tito Lederman. Escuchk el t e m a y. Procedi a escribir la letra, t r a t a n d o s e adentificarme con el motivo musitcal. P m t e riormente, la revisamos can Lederman. 7
Bste s e mostr6 de acuerdo. Recibn, entonces, procedimos ‘a entregarla p a r a sa grQbacicin.
2.-Escribir letras en i n g l b obedece a una
razbn comerdal. E n cesteJlano b a y e x i t w
de excepci6n, como “AngBlica” y “Lloraindo me dormi”. Ademhs, n o debemos olvidar que 10s discjockeys difunden m e f e rentemente 10s temas en i n g k , IY est0
contribuye a que autores e intemretes
cultiven u n repertorio en ese idioma. Resipecbo a las letras que ascribi p a r a 10s tem a s de Cole Porter, fui previamente autorizado por 10s edi’tores del g r a n compositor norteamericano. La6 letras s e enviaron a 10s Estados Unidos Y 10s editores las
m r o b a r o n Doraue remetaban l a idea de
Porter. El publico Ride letras sencillas 9
elemeatales y el autor dabe cumplir en
ese sentido, no por deseo personal, sino
por necesidad del medio. Con l a crecida
cantidad d e discos que aparecen, el publico no tiene tiempo d e meditar las letras
d m a s i a d o profunldm Y poeticas.
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r a evitar que tenga motivos de otros
temas. Despuis. le agregamos la letra
en i n g l h . Creemos que es mas ficil
componer asi, puesto que se eligen las
palabras requeridas. E n el sentido contrario. hay que cefiirse practicaniente
a u n a pnesia. (Miguel agrega: “En
realidad, es 61, Antonio, el que se inspira musicalmente.. . Yo me enCarxo
de l a letra”.)
2.-Escribimos
nuestras letras efi inglCs porque el publico joven asi lo prefiere, y nosotros actuamos para 10s 16venes. Tratamos de que 10s versos Sean
sencillos y reflejen nuestros sentimientos, y 10s hechos de la vida cotidiana
y real de la juventud. Nos interesa que
10s j6venes nos entiendan. Grabaremos
en castellano y hasta pensamos traducir nuestras letras, per0 antes debemos
asegurarnos que t e n d r h calidad y
guarden relacion con las inquietudes
d e 1 o s j6venes. “Tanto control”, de
Connie Francis, es u n ejemplo de una
buena canci6n en castellano.

TE
10s 41 aiios de edad, VlcenIte

na
.rde

radio. Ha escrito 40 canciones,
chas de ellas en colaboracion.

m U-

D E C L A R A :
1.-Como
modelo d e trabajo en c 0laboraci6n puedo seiialar las ‘“I‘0nadas de Manuel Rodriguez”, que
Pablo Neruda escribi6 en forma de
cueca e incluyo en su “Canto Greneral”. Per0 la cueca es para brtilarla y, como tal, s e perdia la ca lidad del verso. Por eso, m e decidi a
escribir tonadas. Hice varios intentos, per0 n o m e gustaron y 10s ’I*echace. El 18 d e septiembre de l!155
escribi l a versi6n musical defini tiva, que me salio en media hora.
Fue esa versi6n l a que di a conLocer a Neruda en una cena realirr:ad a con este motivo aor el Suez JIir
ge Pica. Cuando Nerudrt escuch6
c a n t a r las tonadas a Silvia Infa.nt a s y 10s Baqueanos. se emociond’ Y
aprobo l a versi6n. El tema, grat)ado por Odeon, fue u n exito tot,al.
Hemos recibido liquidaciones de 1toda America, Europa, y hasta de las
Filipinas. En general, siempre Ieseribo la letra primero y de,spuICs,
sobre ese texto. elaboro la musica.

-

io-

lo
hiteie-

Obtenido por

concept0 de derecbLOS,

F

I““

LA
Tercer Premio del Concurso de Musica Chilena, organizado Ipor la Polla Chilena de Beneficencia y Radio Magallanes. Nacib en Linares. Estudio Leves en la
Universidad de Chile. Casada (6 ’hijos,. Es autora de 40 cancionm: Ester Sor! le
grab6 “Mariner0 pescador” y “Morena”, y Silvia Xnfantas y 10s Conldores, Un
pais llamado Chile”, tema del cual escribid la letra J Vxente Bianchi, ila musica.

D I C E :

1.-Quiero mucho a Chile, y este wan Icarifio es mi motivo de inspivacidn. Cultivo primero la melodia y despues doy forma a 110s versos. Aoompafiandome a1
piaio, repito varias veces el motivo creado h a s h que se oonvierte en una cancion definida y depurada. Manuel Arlegui y Guillermo Vivanco me esoribm despues la musica. Mis ipreferencias se inclinan hacia la amllsica folbl6rica y ipopular chilena y latinoamericana.
2.-Es necesario mejorar la calidad idel Veruo: est0 interesa mucho actualmente a
las organizaciones de autores. Persanalmente, cuido del texto de mis can’ciones.
Trato de que mis versos Sean simples, pero que tengan contenido. Por eJemplo, el
estribillo de mi cancidn “La parra vieja” me satisface mucho: “Ojos de cristal, las
w a s / nos miran desde el racLmo, / sus lagrimas fermentadas / las bebemos e n
lu+r por,&tener que la mllel vino.. .” (Otro aspect0 importante +efiala--.es
sica folkldrica y popular chilena se ensefie oficial y sistematlcamente en las escuelas publicas.)

queda en el pais. Es t a n ridiculo
traducir las letras a1 castellano, como lo seria traducir a l ingles las
“Tonadas de Manuel Rodriguez”.
Muchas veces, las traducciones s e
hacen por interes absolutamente
comercial: tal es el cas0 de Argentina, donde el gerente d e la editorial Fermata, Mauricio B r e n n e r
(mhs conocido como Ben Molar),
traduce las letras a1 castellano para cobrar el 50 por ciento de 10s derechos de natnr.

OS flamanter autores son A n d r i s
Rojas Murphy y Jorge Rivera de
l a Barra, actor el primero, y libretista
el segundo. Ambos son nacidos en Concepcion. Se consideran “viejos amigos”,
aunque se estiman jovenes. “Tengo la
edad d e la Reina Isabel d e Inglaterra”
-nos
dice Rolas. Primer Premio del
Concurso d e la Polla con l a cueca “El
astronauta”.

D

R E S P O N D E N :
1.-Habiamos escrito varios temas, m o destamente y sin ambiciones. Hasta
que u n dia leimos u n aviso anunciando el concurso de l a Polla d e Beneficencia, recientemente realizado por R a dio Magallanes. Decidimos escribir u n a
cueca, buscando el tema del astronanta y 10s sputniks, que esta tan d e moda. (La letra es d e Rojas, y l a melodis,
de Rivera,) La compusimos u n a noche, con u n a guitarra. Despu6s le pedimos a Ferrau Mora, pianista del
Waldorf y tambiin surefio. q u e nos
arreglara la parte musical. Le silbamos la cueca y 61 l a escribi6 en el papel. Luego la enviamos af, concurso
con el seudonimo de “Puccini, Verdi y
Compadia”. &Y,bueno. ganamos.
2.-Nuestra
posicicin frente a las letras
de las canciones: sencillez, per0 sin
vulgaridad ni tonteria. Creemos que
hay que reanirnar u n a tematica vinculada a Chile y a 10s chilenos en 10s diversos gineros. Con la cueca “El astronauta’” hemos querido preeentar u n
contenido nuevo en u n g6nero tradicional chileno.

E n la foto, Andris Rojas

M.

ALEC GUINNESS NECESITA DESCANSO

"EL PEL0 KUBIO OPRIME AL TALENTO"

ostro inglis filma "The mutineers", en Londres. "Mis planes para
1962 re hon id0 con e! viento -cuenta-.
Ibo o hacer dos popeles en
"La historia mas bello del mundo", 10s de Herodes el gronde y su hiio,
Herodes Xantipas, y tombiCn iba a protogonizar "Hawaii". Ambos films
hon sido pospuestos poro 1963. Aprovechari, enlonces, para descansor,
cumpliendo ordenes de mi medico. Per0 cuando termine "The Mutineers"
me quedan todovia tres meses de interiores paro "Lawrence de Arobia"
-concluye.

Preguntamos a Joyne Mansfield por q u i usa peluco
negra en su pelicula "The George Raft Story" y responde:
-He llegado a la conclusibn de que mi personalidad
rubia opoco mi talento.

El

BlNG CROSBY -QUE FILMABA "CAMINO A HONGKONG" EN LONDRESFUE PADRE DE UN TERCER HIJO EL 30 DE OCTUBRE. DE' SU MATRIMONIO CON CATHY GRANT, BlNG TIENE UNA NlAlTA DE DOS A&OS Y
UN VARONCITO DE TRES.

ASCIENDE MARK DAMON
Luego de terminal su papel de galan romantico en
"Joseph Desa", el opuerto Mark Damon filmarb en
Italia, "Pecatti d'Estate" ("Pecado de verano"), junto
a Anna Maria Ferrero.

ESCENARIO ESTRECHO

-Lucil!e Boll me escribi6 a Londres diciindome que est6 canforme con aue
protogonicemos juntos lo comedio "Critics Choice" (Gusto de criticos) -nos
cuenta Bob Hope-, per0 pidib que re ompliaran 10s escenas en que intervenimos 10s dos. Estoy totalmente de acuerdo con Lucille.. .

Por necesidod, el director Delmer Doves aporecerb
en una escena de su pelicula "Lovers Must Learn".
t o esceno ocurre a bordo de una estrechcr embarcacibn y Delmer Doves no podia contemplar a gusto la
actuocibn.. ., porque no tenia d6nde ubicarse. Decidi6,
entonces, unirse a su estrello, Suzanne Pleshette y otros
zxtras, enfrente de Io camara.

ROBERT WAGNER HA DEClDlDO NO VOLVER A HOLLYWOOD. "ME QUEDARE A VlVlR EN ROMA, ES MARAVILLOSO", NOS DICE. SEGURAMENTE INFLUYE EN SU ANIMO LA PRESENCIA DE MARIAN DONEN (EX ESPOSA DEL DIRECTOR STANLEY DONEN), QUIEN VlVE ALL1 HACE DOS
AfiOS, CON SUS HIJOS.

UN ACTOR EXPLICA A SU PSICOANALISTA:
-MI INSEGURIDAD EN MI MISMO EMPEZO CUANDO
YO ERA "BOY SCOUT". ILA ANCIANA A QUlEN ESTABA AYUDANDO A CRUZAR LA CALLE MURIO ATROPELLADA!

BOB Y LUCILLE

METRO EN COPRODUCCION CON EUROPA
Cinco peliculas se filmon en Europa para Metro. "Asunto Privado", con
Brigitte Bardot y Marcello Mastroianni, que yo est6 terminoda; "Swordsman of Siena" ("Espadachin de Sieno"), en Italia, con Stewart Granger;
"Rififi en Tokio" (con exteriores en Jopon), "Monkey i n Winter" ("Mono
en invierno''), con Jean Gobin, dirigida por Henri Verneuil, y "Tomorrow
i s another day" ("MaRana es otra dia"),
dirigida por Ren6 Clement, Y
con Simone Signoret. Metro tiene t a m b i h opci6n a realizar una pelicula
can BB. en 10s pr6ximos tres aiios, controt6 a Jean Gabin por cinco
aiios, y tiene acuerdos con vorior directores fronceres.
REX HARRISON DEJO EN LONDRES A SU NOVIA, RACHEL ROBERTS,
CUANDO VOLO A ROMA A SER EL CESAR DE LIZ TAYLOR EN "CLEOPAIRA". PER0 RACHEL SE LE REUNIRA PARA CASARSE EN LA CAPITAL
ITALIANA.

MARILYN EMPIEZA A FILMAR
Finalmente 20th Century-Fox escogio "Something is Got to Give" (Algo
tiene que ceder), una comedia sofisticada para Marilyn Monroe. La
direccibn sera de George Cukor, con exteriores en Hawaii y Connecticut.
AVA GARDNER, CURD JURGENS Y LOUIS JOURDAN ACTUARAN EN EL
FILM "THE JACKALS", FILMADO EN EUROPA PARA DlSTRlBUClON DE
PARAMOUNT.
MAX VON SYDOW (EL PADRE, EN "LA FUENTE DE LA DONCELLA") GA.
NARA ClEN MIL DOLARES AL INTERPRETAR A JESUS EN "LA HISTORIA
MAS BELLA".

"DIEZ PMOS INMORTAILEY
("Sunrise a t Campobe1960. Norteamericana. Director: Vincent
Donehue.
Productor
y
guionista: Dore
Schary.
Fotografia en colores:
Russell Harlan. Rrparto:
Ralph
Bellamy,
Greer Garson, Hume
Cronyn, Ann Shoemaker.
110").

T
'

9:

Si bien la figura del MAS que regular
ex presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt es
universal a raiz de su politica in ternacional antiaislacionista (y para Am(Lrica Latina "del buen vecinb"), la peliicula es
demasiado localista por el perioclo de la
vida de Roosevelt que abarca.
Basada en la obra teatral de Dorc! Schary,
(quien la adapt4 y la produjo). se cuenta
la vida de Roosevelt desde que lo atac6
la paralisis infantil, en 1921, hrtsta que
sale de su encierro de tres alios, para retntegrarse a la vida publica Y prcbsentar a
A1 Smith como cnndidato a la Casa Blanca.
Contar la vida de ffguras histi bricas es
dificil. Cas1 siempre el autor se sntusiasma con la aureola de heroe y posterga 10s
momentos de frustracidn, de desiesperanza, que precisamente formaron I 11 personaje. Es lo que pasa con esta 01 i r ~ $610
.
vemos a1 hombre de gran coraje que lucha contra la adversidad con un optimismo casi permanente. En comparac341-1, sus
momentos de desesperacih -y, 1por tanto, su luchason escasos, lo q ue resta
dramatismo.
Por otrn parte, es dificil que 10s mismos
creadores de la pieza teatral la 1lleven a1
cine, porque. conservan demasiadc)s dialo:os. Los parlamentos en boca de un personaje de la tallrt de Roosevelt son verdaderos discursos. De ahi que"e1 film resulte cansador aun para 10s que conocen
la historia politica norteamericanrn. Ralph
Bellamy. en el papel de Roosevelt y Greer
Garson como Eleanor Roosevelt estan
magnificos. Muy bueno tambier1 Hume
Cronyn, como el amigo que lo ayud6 a
seguir en las lides politicas. CensiIra: Mayores y menores.
I)

"EL ESPEJO DESNUDO

ll

a

("The Naked Mirror").
Inglesa. RANK. Director: John Lemont. Argumento
y
gui6n:
Leigh. Vance y John
L e an o n t. Fotografia
y
negro):
(blanc0
Brannon J. Stafford.
Musica: Philip Green.
Reparto: Terence Morgan, Hazel Court. Donald Pleasence, Robert
Beatty.

Para cuidar con Cxito
de la completa salud y
belleza de su boca,
luciendo dientes sanos.

....

blancos y brillantes,

.'

PASTA DENTI FRlCA
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PRUEBE USTED
ESTE DENTIFRICO
INSUPERABLE.

.

Regul ar

El mundo del hampa londinense ha permitldo elaborar un libreto Bgil Y de
interbs policial: un joven delincuente
(Terence Morgan) abandona la carcel, despubs de cumplir una condena de tres arios.
Decidido a recuuerar su uoder Y su Prestigio entre 10s gangsters,-se dedica a uno
de 10s oficios mits peligrosos, el chantaje.
Logra, en efecto, alcanzar una situaci6n
privilegiada hasta que una audaz policia
(Hazel Court) le sigue 10s pasos, dando
fin a su carrera. Sin caer en excesos ni
situaciones absurdas, el film $e caracteriza por el rigor y sobriedad de su trama. El suspenso y la acci6n son entregados en dosis mesuradas. Para obtener est e efecto, ha coincidido la habilidad del
guidn y la depurada labor de la camara
y la musics. Censura: Para mayores de
21 alios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENAR(DN 11
PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 2 FRANCESAS, 2 ITALIANAS, 1 INGLESA, 1 f LLEMAN A Y 1 MEXICANA.
Ademdr de lor que oporecen criticocdor en
est0 reccibn, re estrenoron:
-Uno ooro moyorer de 21 060s: lo i toliono
"Costa' Arul". con Albert0 Sordi, Elsa Mortinelli y Fronco Fobrixri.
-Dor p r o moyorer de 18: lo mexicoi10 "Mi
modre as culpobls", con Morgo L6per Y q o mingo Soler; y lo fronco-itoliono "Conno fier o ocorrolodo", con Jean-Paul Belmondo.
-Uno poro moyorer de 14: ."Cohets e5 del
dioblo", norteomericono, con MichoeI Rennie y Potricia Medino.
-Y uno poro moyoret y menores: I o olemono "Peter en Africa", con Peter A,lexander.

TEATRO
INDEPENDIENTE

“EL PECA,DO DE RAOUEL‘.’
(“The Sins of Rachel
Cade”). Norteamericana, 1960. Warner Rrothers. Director: Gordon
Douglas. Gui6n: Edward
Anhalt, basado en la
’ novela “Rachel Cade”
de
Charles
Mercer.
Fotografia (Technicolor): J. Peverell Marley. Mdsica: Max Steiner. Reparto: Angie
Dlckinson, Peter Finch,
Regular
Roger
Moore,
Errol
John, Juano Heirnandez.
El remoto y Sei'vatic0 Congo Belga -antes y durante la segunda guerra mundialsirve de fondo a un entretenido y discreto melodrama . Muchos recordarkn “Historia de una monja”: el ambiente es el
mismo y hasta e:ran parte del tema guarda similitud COI1 aquel film. Una misionera norteamerjLcana (Angie Dickinson)
llega a ese mun do salvaje para ayudar a
10s indigenas de acuerdo a la enseiianza
cristiana. Se e ntrega a su misi6n, superando toda ClaSe de dificultades. per0 las
cosas se complicr%ncuando se convierte en
madre, a raie de sus relaciones con un piloto de la RAF (Roger Moore). Peter
Finch (el medi co de “Historia de una
Monja”) e6 un recio per0 humano corone1 belga. Un Clmcepto convencional rige
todo el desarrollo del film. Sin embargo,
hay aciertos en el trabajo de la Camart3
y en la musica de Max Steiner. Censura:
para mayores de 18 afios.
5

“UN AMLOR EN ROMA”
(“Un amore a Roma”),
coproducci6n i t a 101961.
franco-alemana,
Direcci6n: Dino Risi.
Gui6n: Flajano y Patti. Fotografia (blanc0 Y
negro): Mario Montuori. Reparto: Mylkne
Demongeot, Elsa Martinelli, Peter Baldwin,
Claudio Gora.

~ 6 que
s regular
“Qulero mi libertad”.
asegura Marcello (Peter
Baldwin) en la escena initial del film.
un admirable enfoque de 10s escalones de
la Plaza )de Espalia, en Roma. Y en busca de esa independencia rompe con SU
amante (Elsa Martinelli). Sin embargo.
muy pronto descubre que tampoco desea
estar solo. A lo largo de la historia. Marcello busca una compafiera y, a1 mismo
tiempo, trata de retener su libertad. Una
de las tres mujeres que se cruzan en su
vida es Anna (MylBne Demongeot), una
muchacha facil, que tambien ama su libertad y enfrenta el amor con 18 independencia de un var6n. A1 ignorar todo convencionalismo y toda traba, Anna se convierte en un personaje amoral, a ratos
algo grotesco. La actuacidn de Myldne es
muy buena, ya que imprime a su personaj e bien delineado por el director Dino
Risi, todos 10s matices que le son prOpiOS.
Desde el punto de vista cinematografico,
la pelicula tiene varias fallas: desde luego,
la utilizaci6n de un relator para ir rellenando ciertas etapas en la vida de Marcello. Esa solucidn es anticinematogrkfica:
detiene la acci6n y sacs a1 espectador del
mundo de la ficcidn, hacidndole notar que
la historia se basa en un text0 literprio.
El problema y 10s personajes son interesantes y estan bien tratados. Hacia el f i nal la soluci6n se posterga innecesariamehte, y por ultimo 10s personajes quedan
un poco imprecisos. *Peter Baldwin, un actor norteamerlcano descubierto” por Ro-

berto Rossellini en su film “Era de Noche, en Roma”, tiene a s u cargo el papel
de Marcello, y lo desarrolla con sensibilidad. Otro personaje de la pelicula -siempre presentees Roma, con sus maravillosos ambientes. Estrictamente para mayores de 21 aiios, este film habia sido prohibido por la Censura y reconsiderado posteriormente por el Ministro de Educaci6n.

”CORAZON IMPETUOSO”

Menos

qui.

regular

(“The
F i e r c e st
Heart”). Norteamericana, 1960. Direetor y productor:
George
Sherman.
Gui6n: E d m u n d
North.
Fotograffa
(en colores): Elf
C a r t e r. Reparto:
S t u a r t Whitman,
Juliet Prowse, Ken
S c o t t. Geraldine
Fitzgerald.

Pelicula de aventuras. sin pretensiones, este “western” sin cowboys, per0 con indios
y carromatos, s610 entretendrk a1 publico
que va a1 cine a distraerse sin exigir mucho, 0. mas bien, exigiendo muy poco.
La accidn se situa en Africa, a comienzos del
siglo pasado. Un aventurero soldado ingles en fuga (Stuart Whitman) se une
a una caravana de boers que huyen de la
dominaci6n inglesa hacia su tierra prometida. Durante el camino hay peleas entre 10s zuliies y puiietes y resquemores
por la chica mas apetecida del grupo (Juliet Prowse) quien inspira a nuestro hdroe
deseos de ientar cabeza.
La pelicula es entretenida, porque tiene
todos 10s ingredientes de un western: el
joven bueno, aventurero, que conoce a la
chica seriecita que lo hace enmendar rumbos y pelear contra 10s malos. Pero tambien todos 10s de un mediocre melodrama:
situaciones tan vistas, cuyo desenlace se
adivina desde el comienzo, y m a s largas
escenas de amor a1 comienso, s610 justificables por razones de taquilla.
Los protagonistas hacen lo poco que se les
pide y 10s tecnicos tambidn. Censura: Mayores de I4 aiios.

”DESCONFIAD, JOVENCITAS”
(“Mbfiez-vous
fillettes!”), francesa, 1957.
Director: Yves Allegret.
Gui6n: Rent? Wheeler,
basado en la novela de
Hadley Chase. Fotogra- .
fia: Robert Juillard.
Mlisica: Paul Misraki.
R e p a r t 0 : Antonella
Lualdi, Robert Hosein,
Pierre Mondy.
Menos que rfbgular Cuatro aAos atraaada
en su estreno, esta pelicula pertenece a un gdnero anticuado:
el del gangsterism0 violento y realista. donde priplan las escenas de sadismo. El protagonista, u n jefe de banda (Robert Hosein), es uh tarado lleno de complejos y
de manias. La tensi6n de la historia proviene de la violencia de que estan teiiidos todos sus episodios. Antonella Lualdi
tiene una pelea con su marido, y poco
despuds desaparece. Ha sido testigo de un
crimen y es raptada. La busqueda de la
muchacha pone de manifiesto que muchas otras jovencitas desaparecen misteriosamente en Paris. Siguiendo el estilo
de la “serie negra”, no es la policia la que
desenmascara a las bandas de tratantes
de blancas sino una lucha a muerte entre dos grupos igualmente criminales.
La actuacidn es melodramatics. segun las
necesidades de 10s personajes. La intenci6n del film -y de su titulo-, advertir
a las jovencitas que desconfien de las intenciones de desconocidos, no es mas que
un pretexto. Lo que se busca es escandalizar con un tema morboso. Censura:
Mayores de 21 afios.

Peter Baldwin
“ U n Amw en
.”,o
:!I

Myl6ne Demongeot, en
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DRAMATURGO
DEL ICTUS
El ICTUS est& orgulloso. Y con r a s h : ya
tiene un dramaturgo de sus filas. Se llama Jorge Diaz, es soltero, arquitecto, y
acaba de cumplir 31 alios. Hace unos me88s. Diaz llam6 la atencidn de la critiea
cori dos obras en u n acto: “El Cepillo de
Dientes” y “Un Hombre Llamado Isla”. Algunos sefialaron influencia6 de Ionesco,
pero todos aplaudieron su diklogo kgil y
la originalidad de sus situaciones. Ahora
acaba de estrenar “RBquiem para u n Girasol”. Despues de ver la obra, no cabe duda:
Jorge Diaz es el dramaturgo mks promisorio del ailo. Y no hay aue olvidar aue s610
en el Festival de Aficionados estienaron
dieciseis nuevos adores.
”ECRAN” convers6 con Jorge Diaz horas
antes del estreno de su “Rlciuiem para u n
C3irasol”. He aqui algunas de sus observaciones:
-En un comienzo, s610 me interesaba la
actuacibn. EstudiB en el Teatro de Ensayo;
de ahi sali con un grupo de alumnos y
profesores a fundar el ICTUS. He t r b a ,..A^
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Alondra”.
“Mi primera obra fue un auto-sacramental:
“La Paloma y el Espino”. Se present6 dentro de un plan de extensidn, en diferentes
poblaciones.
”Nunca auedo conforme con mis obras. “El
Cepillo de Dientes” la reescribi ocho veces;
“El Rdquiem”, apenas tres.
”No SOY emecialista en teatro. A veces mi
trabajo es-tan intenso. que no me deja
tiempo ni para asistir a 10s estrenos.
”Claro que de pronto me tom0 unas prolongadas vacaciones. Ahora vengo de pasar
dos meses en Europa. Permaneci gran parte de ese tiempo en Espada.
”La censura espafiola sigue siendo el gran
problema, especialmente en cine. En teatro. el autor se 1as ingenia para que 10s
censores no se den cuenta de lo que dice.
”En 10s concursos espafioles, la obra
premiada se elige luego de que las pieeas
seleccionadas son ofrecidas en un escenario.
”“El Cuidador”, de Harold Pinter, me produjo un gran impacto. Ojala alguna vez
pueda escribir una obra como &a.
”A1 escribir, no pretend0 moralizar. ni dar
normas; s610 el testimonio del medio en
que me muevo. El dramaturgo debe ser un
radar alerto. Captar valores que la sociedad no percibe.
”Los gdneros pasaron de moda. Hoy se confunden drama y comedia. Me gusta la risa
que deja pensando.
”En mis obras. parto de una sityaci6n real,
y la sigo hasta sus ultimas ConSecuencias;
la voy deformando hasta llegar a la Caricatura.
”LOS dramaturgos j6venes necesitan mhs
oportunidades, si bien la calidad supera
todos 10s problemas. Cuando no la hay,
surgen 10s mil artificios para justiiicar la
incapacidad.
”Muchas de nuestras compafiias buscan a
ultimo minuto una obra chilena con pocos
personajes. La montan s610 para cumplir
con la ley. Se malogran asi obras que, presentadas con dignidad. pudieron haber tenido kxito.
“Estoy trabajando en dos nuevas piezas:
“Chatarra”, satira a la caridad mal entendida. y “La Fosa Comun”. sobre la falta
de ubicaci6n fisica.
MARIO CRUZ
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BAAQ FACIAL;
loci6n limpiadora con fragancia de petalo de rosa.

CREME PUFF
en envase economico,
Tambibn se presenta en
envase de lujo, con espejo y cisne.

Embelletcedor d e pestailas.
En envase de lujo.

HI SOCIETY,
estuche de lujo para lapiz
l a b i a l con espejo, en
atractivos colores.

La mcixima autoridad
mundial en belleta
DlSTRlBUlDORES
EXCLUSIVOS PARA CHILE

M. R.

H O L L Y W O O D

-

-

-

Casilla 9562 Telefono 85815 San Diego 156 SANTIAGO
PAG. 20

VECES el p~iblico va
ver una pelicula por su director
sucede, sin embargo, con el direcJt)OCAS
y no por
actcres.
Sueco
Bergman, cuya pelicula “La Fuente de la
a

tor

los
Ingmair

Eso

Doncella” (1959) es SI1 decimonovena producci6n. y alrededor de
la quinta exhibida en Chile (entre otras, hemo?, visto “Tormento” (1944) ”JuventudI. Divino Tesoro” (1950), Un Verano con
Monica” (1952) y “Ccinfesi6n de Pecadores” (1955).
Se ha llamado a Bergman *‘el fil6sofo del cine”, y algunos, hast a ”teologo” del cine. por su constante insistencia sobre el problema del bien y del mal y 1as.relaciones entre Dios y el hombre. Para comprender sus complsjas peliculas. es conveniente conocei alga de la vida de su autor.
EL HOGAR SOMBRXO
Ernst Ingmai Bergmaii nacio hace 43 afios, en Upsala,, un pueblo
sueco iodeado de bosciues. campos de trigo, con un 1’10 que desemboca en el lago Ma lar. y. cercano a e l , un ceinenterio de reyes
paganos SI&padre era pastor protestante. y llego it. convertirse
en capellan de la corte en el palacio de Estocolmo. NUnCd se
entendid con su espos.a, una mujer autoritaria y quejumbrosa.
Ingmat rue un xl~fioenfermizo, que faltb mucpo a1 colegio. En
su hogar reinaba una estrictez absoluta, y habia poco 0 ningun
contact0 entie padres e hijos. El unico recuerdo agradable que le
queda, eb el de 10s d(,mingos en las tardes, cuando acompainaba
a 511 padre en bloc1eta, a predicar a la iglesia del villorrio.
Afuera, la tipira estat)a plena de belleza y de luz; en la iglesia.
unas sombi La&figurhs so10 recordaban la obscuridad y la muerte.
Este es el clima de muchos grupos cristianos rigidos, y en especial, de alvunas sectas de la Idesla Reformada. Asi. se COmDreride
1~ actitlid critica de Flerjiman-hacia el cristianismo y 10s reiterados ambientes medievales de sus
films lconio “La Fuente de la Doncella” y “El Sept&moSello”).
-Cuando se nace y se crece en la
familia de un vicario -hc% dicho
Bergman-, a temprana edad se le
obliga a uno a pensar en tdrminos
de rid8 y muerte.
A 10s nueve afios. se le regal6 una
linterna mirgica, y luego unos titeres, para 10s que escribia pequeiias
piezas teatrales. El mismo iluminnba el esceriario, recitaba 10s diitlogos
y movia las marionetas.
I
FILMS AUTOBIOGRAFICOS

a

Despues de haber terminado 1% escuela secundaria con enfasts en 10s
ramos h.imanisticos, Bergman entrb
a la Universidad de Estocolmo. y estudid literatura e historia del arte.
Pero dedlcaba la mayor parte del
tiempo a ias representaciones teatrales universitarias, y consigui6 brahajo como apudante de director en
la Royal Opera.
Despues de *‘La Fuente de la
Donoella” (1959),
Bergman
hizo ”Dfavuleaxs Oga”,(‘%). 051~
del Diahlo”), “A Traves de u n
Vidrio, Obscuridad” y “Los
Gomulgantes” (ambos traducldos de sus titnlos en iUgl6b).

En 1941, contra la voiuntad de BUS padres dejo la Universidad
y se fue a vivir a un viejo barrio bohemio de la capital sueca:
Dos afios mas tarde, comenzo a trabajar en el departamento be
guiones cinematogrirficos de la productow sueca Svensk Filmindustri.
Pronto debut6 como gUiOiiiSta, con “Tormento” I1944), llevada de
inmediato a la paiitalla. En 1945 pudo dirigir SII primera pelicula.
”Crisis”, y desde entonces, Bergman ha dirlgido una o dos peliculas anualmente, la mayoria escritas por 61.
Todos estan de acuerdo en que sus films tienen fuertes elementos autobiogrirficos. Se le ha llamado “el Strindberg de 18 pantaIla”, porque, como este dramaturgo, Bergman enfoca 10s temas
desde un punto de vista personal; es u n buscador espiritual que
no desespem de encontrar a Dios. y se siente fascinado por la
Edad Media. S u desilusion de la vida. tan Clara en peliculas como “Confesibn de Pecadores” (1955). o ”La Cara” 11953). es
tin reflejo de sus fracdsos matrimoniales. Bergman se ha casado
cuatro veces. 1’ tiene seis hijos.
-Mis films son parte de mi -declara--, y no puedo explicar que
signiffcan. Cads persona debe descubrirlo por su cuenta. Dejard
de filmar cuando no tenga nada mlis que decir. Mientras tanto.
hacer teatro y cine son una necesidad de mi naturaleza. C O ~ O
el hambre y la sed.
Sus colegas dicen que Bergman est& obsesioriado con su Hrte. Solo
toma vacaciones cuando el agotamiento le provoca ataques de
ulcera. Siempre trabaja con ius actores de su cornpailia de teatro. Porque Bergman dedica las dos terceras partes del afio a
dirigir obrds teatra!es y muchos siiecos lo consideran mejor en
teatro que en cine (61 dice que n travPs del teatro pciedt: hacer
cine, pero no lo contrario!.

BERGMAN. EL REBELDE
Cuando recien comeiiz6 H. fllmar. Bergman f u e considerado i l l )
revolucionario y un modernista. Se rebelaba contra las formas
conteniporaneas del arte. Tambien contra el Dios de su padre
clbrigo. En la actualidad, hay quienes estiman que Bergman es
“el hijo prodigo”, que h a vuelto a creer en Dios. Y el artista estaria agradecido de haber tenido contra quibii rebelarse,
El-tiBulo de su nueva pelicula, trachcida a1 inglbs como “Through
a Glass. Darkly*q”A Traves del Vidrio, Obscuriaad”), viene de la
primera epistola de San Pablo a 10s Corintios, que dice: “Por
ahora vemos obscuridad tras uti vldrlo: pero entonces, car:% R
cara”. Bergman consid
este film como el tercer0 rie
gia que comenzo con
esas Salvajes”. y sif:ut,A c c , : ~
de la Doncella”.
-Paso a paso he ganado una visibn cada ve% mas cia
blema de la reconcilieci6n entre el hombre y Dios 4 i j o a comienzos de este afio--, En “La Puente de la Doncella’’ tomi) una
posicion definitiva bajo un dibfraz medieval. En este nuevo film
no h a y nada que esconda lo que quiero decir.
“Through a Glass. Darkly” tierie como personajes a un escritor
famoso (Gunnar Bjornstrand), si1 hija (Harriot Anderson 1 , el
inarido de la hija, profesor de medicina, (Max von Sydow), y s u
hijo menor (Lars Passagrad). Todo sucede en un dia; la hi)a
picrde la raz6n.
i,Cukl es la posici6n qiie aparecerk Clara en este film?. , . Mientras
tanto, revisernos una declaracion de Bergman en otra ocasibn:
-Sea yo creyente o incr6dulo. cristiano o pagano. mi af&n es
construir una catedral con todo el mundo, porqtte
artesano a la vez. Nunca me ha inquietado el j u k i
x’idad o de mis contemporhneos; mi nonibre no cstii
ninguna parte, y desapwecerj conmigo. Pero, de
anbnimo y triunfante, sobrevivirk una parte pequefia de mi, UT,
dragon. un demonio, 0, qulzks, uii santo. Poco irnporta. ,
“

PAG. 21

Muevas perspecfivas
NINGUN
DESC)DORANTIE DA
TANTO
POR T A N POCO!
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LA TELEVISION ha pasado a convertirse en el
tema inevitable de 10s sectores radiales y artisticos chilenos: todo el mundo habla de su futuro explotacibn comercial, una importante emisora se hace calificor sugestivomente como
"Canal CB 114". 10s diarios anuncion (en e6modos cuatas mensuales y con entrega inmediata) la venta de televisores "para que usted
tombiCn tenga su receptor TV", y tres cursos
de enseiianzo don a conocer las normas elementales de lo TV en tres importantes ciudades del pais: Santiago, Concepcibn y Valparoiso.
Hace poco dimos a canocer la lobar que desorrolla el curso iniciado en Santiago: una actividad similar es Io que Fernando Alvarez (33

E'leitiing,
Serqzo Volle?os,
Jazinc Reigamin y Sergzo Lzzanri practican c071 In cdmara.

Arch z b a l d o

I

oiios, libretista radial, cuatro aiios de experiencia en la TV peruana y cubono) est6 llevando

a cab0 en Valporaiso.
Con el apoyo de l a importante institucibn cultural y social IPA (Instituto de Previsibn y Asistencia del Empleado), Alvarez inicib este aiio
un curso de preparacibn para el trabajo tCcnico y prbctico en l a televisi6n.
CURS0 DE TV
EL INTERES por la TV se despertb en Valpo-

E
Representantes para Chile

LABlORATORl0 MAVER
Malaiquias Concha 0354,

Casilla 2401, SANTIAGO

raiso y Vitia del Mar cuando se inaugurb el
Canal 8 de la Universidod Catblica de esa ciudad, lo segundo del pois. (El citado Canal fue
el que abrib el fuego en pro del desorrollo de
la TV en Chile y realiza transmisiones regulares
10s martes y viernes.)
Cuando Alvorer, a1 margen de l a actividad del
Canal 8, dio comienzo a loa closes del curso, 35
alumnos (de 10s cuales 12 son damas) se hicieron presentes. A l l i habia elefnentos de todos 10s sectores: profesionales, agentes de seguros, estudiantes, y hasta dueiias de casa.
E l curso aborca 10s distintos aspectos de Io
TV: direccibn de programas, coordinacibn (asistencia de direccibn), libretor, escenografia, luminotecnia, cbmaro, maquillaje, teleteatro y Iocucibn. Asesoran a Alvorez, en calidad de profesores auxiliares, Archibaldo Fleming y Rambn
Manriquez, que en cierto modo son el product0
mas avanzado de este trabaio en equipo.
-Hemor comenzado poi las bases -nos dice
Alvarez-. 10s alumnos asisten a dos closes semanales y aprenden lor conocimientos elementales del trabaio en TV. Lor estudiantes se han
dividido en grupos que siguen 10s diversos ramor. La definicibn de coda labor ha sido torea
primordial de lo enseiianza.
10s alumnos hoblan con entusiasma de su aprendirajc: Teresa Cbceres (alumna del 4.9 aiio de
humonidodes del Liceo Mixto de Viiia del Mar)
ertudia coordinacibn. Nos dice: "Mi especiolidad consiste en otender 01 mandato del director, solucionar lor problemas que re originan
dentro del estudio, y controlor 10s actuaciones".
Silvio Ahumada Quirnz (empleado), que re incorporb al curso 01 informarse por radio, nos
indica: "Estoy estudiando locucibn, que es distinto de la radial. En la TV interesa lo opariencia agrcidable que debe tener el locutor, mientras que en radio se puede transmitir sentado Y
hasta rascbndose". .
Manuel Fernandez Martin (iefe del servicio informativo de radio Agricultura), que estudia
para libretista, nos declara: "Es interesante destacar la diferencia existente entre lor libretor
de radio y televisibn. E l libreto de TV exige
moyorer posibilidades, porque el teleauditar ertb "viendo" el programa; en TV debe mostrarse mbs y hablar menos".

.

Estudiantes de TV charlan con "ECRAN".

frescos, tan cristalinos, tan de
moda- para que haga juego con
su vestido, con la ocasidn, ton
su propio sentir. Con CUTEX
manos seran siempre el blanco
de miradas de admiracion ..... v,
de envidia.
6111
JUJ
cllc

c U TExforlalece lar uiiar dlrbilei
y quebradizas al mirmo liempo que lar embellece.
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Valpo.

de Maria Pilar La1,rain de Solar, y e$ a rlla a
gran parte de esos breves pero difundido?; impa
de propaganda llarnados “jingles”, que se han 1
casi todas las emisoras. Los mas diversos prodocl
bebidas refrescantes hasta la pasta dentifricarado. LQuiCn no ha escuchado esas frases musical
dicrn “ Y cantan do alegremente, digamos salud
o “...la nueva ola es Pepsi Cola, pida Pepsi aho
l;r, que estudi6 6pera con Clara Oyuela en el
Nacional de Miisica es autora de 30 temas (vario
bados por Ester So;e, Sonia y Miriam, Baby Bell, = a.1cGxyLGLs
(grab6 en versi6n propia “Los Nifios del Pireo”, para Philips).
“Es una satisfacci6 n -nos dice- escuchar a la gente cantando
y silbando 10s “jin gles” que eseribo. Hacer el “jingle” es una
dificil pero grata I area: a veces surgen espont6neamente; otras
debo trabajar mdclho. Acompafiandome de In guitarra, busco a
la vez el verso y Ila melodia. Per0 lo mirs importante es que
10s pagan bien.. .”

...

EN EL A R E
CON la revista ‘‘El Cosmonauts. Gonz&lez”, que encabeza Manolo Gonzalez, an Ima Palmita e integran numerosos artistas
chilenos (Lucho 01iva. Marta Pizarro Y Los Parralinos. Lorenzo
Vslderrama, Dick liloberts), inicid su gira por el pais el segundo
show de Mineria, diebutando el 5 e n Valparaiso. El 7 de diciembre estarhn de reg reso en Santiago.
,g EST0 quiere der:ir que Manolo, uno de 10s humoristas ehilenos mas eotizados Idel momento, deber6 postergar sus aparicioen Radio Corporacicin. (“Pero
nes --con contrato millonarbpa lo tendremos”, n os dijeron en’esta emisora.)
@ NAnA podrjl eviltar la competencia estelar que ocurrira cuando Benny Goodma.n est6 actuando Dara Comoracidn: Mineria
tendra en 10s mis mos dfas (16, 17. -18 y 19 -de este mes) a1
famoso pianista Ca:rmen Cavallaro.
e VUELVE Dean RLeed, uno de 10s j6venes astros norteamericanos que mejor impIresi6n dejb en Chile por anteriores actnaciones: cantara dnran te 10 dIas en Mineria (21 a1 30 de noviembre).
@ COOPERATIVA tambien busca figuras esklares internacional e : ha contratado para diciembre Q 10s cantantes mexicanos
Chucho Martinez GdI y MaTia Luisa Landin.
e LOS FLAMINGOS han perfweionado mucho sus presentaciones: 10s escuchamos en Corporacicin (martes, Jueves y sbbado, a
las 21 horas), donde cumplen su tercer mes de actuaciones consecutivas. Divertida s sus imitaciones de Lucho Gatica y 10s Ciiatro Hermanos Silva. Uno de 10s integrantes del cuarteto, Ernest0
Vera, que haee de Lolita Silva, se quejaba: “A mi me tienen
que tocar siempre 110s papeles de mujer e n todos 10s niimeros”. ..
e JULIO GUTIERFLEZ, animador de “El Tocadiscos” (Cooperativa), dio una sorprfrsa a sus auditores: hizo escuchar “Angelica”,
el popular tema de Lo3 Chalchaleros. con las cuatro voces de
The Carr Twins y 10s Red Juniors. Estos estaban practicando
con ese tema, sin sospechar que un control lo estaba grabando
en cinta magn(it1ca ...
e HUGO SAINZ T C)RRES uno de 10s mejores animadores radiales
del deporte, acaba de ebitar nn interesante libro, “Breve Historia del Deporte”, obra ‘de alto valor informativo, pero que, en
‘realidad, n o es tanL brevr, pursto que expone 8 analiza con importantes detalles 27 actividadcs deportivas.
@

P

iNaturalmente! en esta llrta figura el
negocio que corresponde a su barrio y
que tiene P E R R O L , el aliment0 completo
Slnlco y cientificamente elaborado, que ie
darh fortaleza, alegria y suave pelaje a
su perro.
En c6modas cajas de 2 kilos y en su
econ6mico envase de 25 kilos.

VALPARAIS0
Julio Forno y Cla.
Jose Celle A.
Jos6 Canevari S.
Almac.

Pedro Montt 1962
lndependencia 1710
Plaza A. Pinto 1186
Esmeralda 11 39

LA CANCION DE TAHITI

-

DESPUES de realitar una exitora giro oor Daises lotinoamericanor, ha
debutado otra vel en Chile la !oven &nt&te tohitiana Maeva, Snica
int6rprete del reoertorio de su tierra notiva en nuestro pair. Maeva,
Jocqueline Carlron (como se !lama en realidad), nacib en Papeete, capital de Tahiti, donde ertudib en un colegio franc&. Casada con el
chileno Pedro Eyxoguirre (1948), Maeva se trarladb a Chile, donde
efectu6 sus primerar acwacloner en la boite Hanga Roo del Hotel Carrera. ”La cancibn tahitiono, que se parece mucho a lo pascuenre -nos
dice-, er muy simple y originalmente debe ser interpretado por grupor.
Mir versioner estcin acompoiiodar de guitarra y orquerta”. Posteriormente, Maeva llevb a cabo una giro de
ires alios por casi tode Amirica Latino,
presentcindore en TV. radios y bdlter.
”Prefiero 10s actuaciones en N -1101
explica-,
porque el artisto puede rer
virto y escuchodo por todo una ciudad.
En una boite, el pQblico es minoritario.
Por otra parte, mi espectciculo (con su
especial decorado y vertuario) se pierde
en una emiroro. l a TV permtte montor
un espectcicula tohitian6 con todas lor
carocteristicar del ambients..
Maeva
I canto en Mineria y Weldorf.
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allmento completo para perros,
re’comendado por el Kennel Club.
Fabricado por
“Ovolln, Fhbrica de Allmentos Concentrados S. A,”
Limache

Las Mujeres Mas Fascinantes del Mundc

Fern Gimbk, de New York, actriz, modeto. experta esgrimista, rnadre de
dos chicos encantadores, es - por sobre todo - una mujer fascinante: ella
usa Angel Face, de Pond's.

Usted lucira mas ascinante ...
i por mas tiem
de PONDS
Plda ANGEL FACE
en nu elegants
Eatuche Pllstlco
celeste.
moderno, coqueto.
y sconbm!co.

Lucira mucho m8s fascinante,
porque ANGEL F A C E
a pesar
d e su textura finisima

-

-

cubre me-

jor las imperfecciones del cutis,
logrando al instante, un arreglo
acabado, realmente favorecedor.

Por mucho m a s tiempo,
porque A N G E L F A C E se mantiene impecable, por horas. No se
empasta ni perjudica la frescura
del cutis, a peSar de sucesivos
retoques.

Creador del espectaculo
cinematograf ico
A

l a revisfa mas
uti1 para toda
mujer amante de
su hogar, ofrece
a sus amables
lectoras en su
numero 678, de
esta semana:

POR J. PEREZ CARTES
(71 O l ( ( r 1 . 4

\11.1 11,h

i

#,I1

-u

divcr9o\
h ~ 1 1 l < ~ l l a J ~rl
5,
niundo del cine ha celcbrado el ccnteiiario de $11
iincirniento
una

I \

cows.

STED. que d todos nos sorprende con sus trucos,
va a ver algo que le asombrara A i l 0 Antoine

Lumihre, antiguo pintor y fotografo, a1 entregar
invitacion a Georges Melies, director del Teatro
Robert Houdine, quien se encontraba en la cuspide de
su carrera como ilusionista
La invitaci6n de su admirador y amigo era para la tarde del dia 27 de diciembre de 1895 En esa opoitunidad
se presentaria en privado el invent0 de su hiio Louis,
que trastornaria s u vida v la de todo el mundo: PI
cinematografo.
-Ante el espectaculo quedamos con la boca abierta.
estupefactos. soiprendidos mas alla de toda expresi6n
-conto mas tarde Melies. De inmediato el ilusionista
quiso uno de esos aparatos para ampliar sus fantasias
magicas Per0 Antoine Lumiere se neg6:
-No
est& a la venta Y deme laS graclas por ello. ya
que se iria a la ruina. Se le puede explotar por un
tiempo como curiosidad cientifica. per0 no tiene valor
comercial..
Melies no se desanimo. Con fe ciega mantuvo su decision de servirse de las proyecciones a n m a d a s . Con el
mechnico jefe de su teatro fabric6 un aparato comprd
pelicu!as, h i m exhibiciones. Per0 no se detuvo’alli Por
1 una
suma que pareci6 exorbitante adquirio pelicula
virgen para hacer sus piopios film?. Habia vlsto nacer
II
i ! t 1 1 *r t
el cinemasografo y a s u vocacion autmtica naclie se
opDndria.
U N A MAGIA NUEVA
Desde la primavera de 1896 hasta fines de 1899, Melies
se inicio en el estudio de las poshbilidades que l e ofreque se encontrnba filmando en la calle el paso de un
as \ :in grupo dk hombres, la pelicula se atasco. Melies qolpe6 I s chmara,
cual volvlo a funcionar. Cuando proyecto la pelicula &e encontro con algo
ndente. el omnibus y el qrupo de hombres se convertian en una carroza
e y un grupo de mujeies. El film no pudo ser exhibido, pero dio a Melies
n Idea de cietener ia camara intencionalmente para substituir personas o

No deje de comprar “ROSITA“,
Solamente por Eo 0,16.

i
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iQud es la epilepsia? S61o sabemos que
es un azote que persigue a ricos y pabres, grandes y humildes. Julio Cesar,
Napoleon y Byron, padecian. La epilepsia
siempre ha interesado a 10s hombres
de ciencia y ai fin produjeron un remedio que alivia 10s sintomas en la gran
mayorfa de 10s casos. Este nuevo remedio se describe en lelguaje sencillo en
un folleto titulado: (Puede Curarse
La Epilepsia?” Este libro se ofrece
gratuitamente a todo epildptico. Ningun
enfermo de epilepsia debe demorar en
solicitar un ejemplar.

r------------

I

1

THE EDUCATIONAL DIVISION. Desp.

1 880 Bergen Ave.. Jersey City, N. J..

I

1402

I

E. U.A.

Envienrne gratis un elemplar de su fo!leto titulado:
“6 Puede Curarse La Epilepsia?”

I
I

I
I
NOMBRE..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._.__.
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Favor de firmar en letras de molde)

I

I
I DIRECCION......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________
___.__.__
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PRIMER ESTUDIO. En Montreiiil-sou+
Bois sc levant6 la primera fhbricz de fan
tasiaq.

.%

-Un patrin muy f6cil de confeccionar, adernos de las 01%
mor. dictados de la modo e n
hermosos modelos de tarde
y noche.
-Utiles labores: curso de bordado, tejidos, atractivos dibujos en tomafia original.
-Consejos de bellera.
-Cuentos, poesias.
-Correo del corazin.
-Receths de cocina, deliciosas y econimicas.
-Sugerencias para que trabaje y gane diner0
en casa.
Y la amena secciin: “Rosita“ lee para urtedes.

,

E L I L U S I O N I S T A TEATRAL HABIA DESCWRIERTO L A MAGIA EN EL CINE
Un chansonier. a comienzos de 1897. propuso a Melids hacer una pelicula AI ser
la ilusion de
proyectada. el se ubicnris detras de la nantalla y cantaria &ado

un film sonoro A XIelies le iiitereso la idea. per0 el cantante se resistio a filmai
a1 aire fibre, bajo u n clelo nuboso Comprendiendo Melies que el problema se
le repetiria ma5 adelante, trabajd en interior, utilizando luz artificial. En mayo
de est a150 plsnph v construyo en Montreuii-sous-Bois el primer estudio cinema tcgraf ico
S u obra ext~~~Ordlnarld,
variada y sumamente abundante, le impuso la necesidad
de ahrir un estabiecimiento para la venta de sus pe!iculas L e dio el nombre d e
‘Star Films’“ Fue la primera vez que la palabra “star” (“estrella”) se incorporo
ti lexico cinemacogiBfico
VI sig:o XX tue esperado con nlegria y confianza en el Drogreso de la humaninad Los nvaiices de la ciencia favorecian el ingenio y la fintasia. En 10s primeros
x h o alios del siglo. el correct0 caballero de ojos verdes y barba puntiaguda llevo
SII iniayinacioii creadora a la mayor altum, gracias a1 dominio de la tecnica.
LR obra mas famosa e importmte de todas las fantitsticas realixaciones de Melips fue “Wn Viaje a la Luna” M a s tarde, el mismo Melies explico su importancia
v trascendencia.
-Causo sensaciQn en el mundo entero y se proyecto en todas las pantallas Elevd
lo5 ingresos de ‘os cines, en u n momento en que ~1 piLblico preferia el awe iihre
La proveccion del film se desarrollaba sin ningun rdtulo v. sin embargo. ern
comprendldo en todos 10s paise3 .
MELIES HABIA CREADO EL ESPECTACULO CINEMATOGRAFICO
Hmta 1907 Melie., lopr5 la plenitud como realizador. Los generos cinematograficos.
que cuitivara sin escepcion, cotnenzaron a crecer y evolucionar. Sobre sus historias de fantasia, que realizo hasta 1913, empezaron a imponerse las comedias
sentimentales. las intrigas policiacas y d e misterio y 10s films realistas. El genio
de Melies eminentemente imaginativo, cedi6 el paso a sus continuadores.
Ha pasado mucho tiempo Los films adquirieron voz, despues llegb el color,
Rhora las pantallas se h a n ampliado Cinemascope, Cinerama, Todd-Ao.. .
Pue nierecido el homenaje a Georges Melies que rindiera Michael Todd en el
ilrolooo de su peliculn “La Vuelta a1 Mundo en 80 Dias”, que inauguraba el sistema’Todd-Ao La pelicula se bas6 en la obra de Julio Verne y contaba con la
interpretacidn de David Niven y Mario Moreno. “Cantinfias” Para y e n t u a r el
avance de la tecnica. se incluy6 lo q u e el mismo Todd anunci6 como la primera
superprcduccion en el mund? del cine” Fsa obrs no era otra que “Un Viaie a la
Luna’, de Melies. gracias a o cual una inmefisa masa de espectadores de todas
las edades volvio a deleititrse con u n
film de 1902
Melies no se equivoc6 esa tarde de 1895,
cuando de una mkada comprendi6 todns las posibilidades de las camaras m&picas de LumiBre
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REY DEL SWING DEJARP
ENSERANZA MUSICAL
LAS 16.30 HORAS del jueves 16 de noviembrr, diez lectores
“ECRAN” tendrbn la oportunidad de asistir a1 TB organizado por esta revista con el famoso Wey del Swing”, Benny
Goodman.
Como hemos informado anteriormente, el gran maestro del jazz
realizara actuaciones estelares en el Show de Shows, qiue Radio
Corporacion presenta en el Cine Gran Palace.
Goodman lleva a efecto su gira latinoamericana a1 frent4e de una
orquesta de 17 musicos muchos de 10s cuales son destac:ados instrumentistas de jazz. Q U pr6xima aparici6n en Santiago de Chile ha despertado considerable inter& entre 10s aficionad os chilenos del j a z z Y el publico en general.
Los lectores de “ECRAN” que han podido concurrir a a.nteriores
reuniones con divcrsos artistas, desde actrices de cine 1hasta 10s
idolos del rock and roll, alternarkn ahora con un art ista
musical.
distinto, distinguido por una rxitosa y prolongada carrera
HABLA P A C 0 DEZA

ROSIGUIENDO con nuestrb,
vistas a 10s jazzistas chilenos hemos hablado con Francisco Deza
tacado animador radial y ex batens:
tw aficionado de jazz. para obtener SI]
opini6n.
Deza (32 ados. santiaguino, jefe de programas de Radio Agricultura donde
dirige su programa especializad6 “Panorama del Jazz”, todos 10s domingos, R
lrrs 12 boras) nos dice
nIyIc--

I

I

dSABE USTED CUIDAR
SU DENTADURA?
No descuide n i n g h sintoma. Consulte a su d e n t i s t a y..., use

FORHANS, porque FORHANS
est& hecho seglin la f6rmula del
famoso odont6logo R. J. Forhan
para el cuidado de dientes y encias.

I
I

a

-Actualmerlte

existen varios grupos de
aficlonados Y admiradores del jazz que
acieptan diversas tendencias y epocas-de
este gbnero. En algunos, se conservan
ci ertos prejuicios contra la llamada era
de:I swing, por estlmar que hacia demas11&das concesiones comerciales. En este
sentido, no faltan tampoco 10s que critilquen a Benny Goodman. Perd, es indiscutible que Goodman es uno de 10s
m as destacados interpretes del jazz, Y
SLI tknica, una de las m&sconsagradas.
-Benny Goodman tiene mucha mflsiCa
patra ser bailada, y que, jazzisticamente,
DC)dria merecer reparos. per0 a la vez
.-~
a....
---- uo a^... *,.YIIDI"'Ic:-i)
!,mu p c A 4 v b w A D *
tibllc:
que htin marcado epoca y que son consideracias actualmente como un modelo
--Goo( lman -agiega Dezaha grabado, adc:mas, obras de Mozart, lo que demuesti.a su capacidad musical y la extensio:1 de su talento, que va de la mfisfca clbsica hasta la popular.
"Final:mente, LquB podemos opinar,
cuand(J estamos a1 margen de lo que ha
produc.Id0 en 10s ultimos alios, ya que
no ha!? grabaciones? Practicamente. no
sabemrJS de Goodman desde hace aproximadrrmente I5 alios. Nos hemos preocupacio de otros musicos. Pero en todo
caso. considero positiva su visita a Chiactuaci6n sera una leccl6n de
ina orquestal. Evident e m e n t e,
Ian dejara una enselianza en
o amblente.

base
Ad
dejai

Pruebe

_I^
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Distribuidores en MCxleo: Dirtribuidora Sayrols de Publieacione
l i e r y Pesado 130, Mexico, 1). F. "Registrado en la Administr;
Corneo de la Ciudad de MCxieo eomo articulo de segunda E

tr5mite".
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DIMAS Y EL"TWIST"
-**e*

Paul Anka a Puerto Rico

"The Four Faces" en la TV Lin

L

UIS DIMAS es el iaven rocanralero chileno que 'nos ens
que es el "twist", c o n su primera grabacibn, un 45 single, que por

un lado true "Boilernos otra vez" (Let's Twist Again") y por e!
atra, el rock calypso de que se confiesa autor: "Siempre pienso en ti"

("I Think AbouteYou All the Time").
-El twist es el nuevo ritmo de modo en Estador Unidos y en Europu
cant&-. Se ha hecho populor, especialmente entre la aka sociedad. Se boila con loa pies pegados en el suelo, y solo moviendo el
cuerpo, sin desplazorse. Tiene sabar a rack, pera con mucha de ritmo
tropical. E n su interpretocion se usa el bongb. Es uno cambinacibn de
rock, calypso y cha cha ch6, per0 mbs sincopado.
Luis Dimar se transfarma asi en un Chubby Checker chileno, ya que fue
erte cantante de color quien introduio el nuevo ritmo en USA. Pero, no le
voya o pasor a Luis lo que o Chubby, que, o las tres semonas de mol.
tror y cantor el "twist",
iperdib doce kilos!
-Me habria gustado cantor en costellano -nos diio-, pero, dengracio.
domente, todavia esto no er seguro para 10s cantantes iuveniler en
Chile.
Luis ha campuesta 15 conciones, que tienen letra en castellano e inglir.
Dice que can algunas participor6 en el Festival de lo cancibn de Vina.
aquCllar con letra en castellano, por cierto.

-nos

Seleccion cronologica hecha por el propio autor. Sus en-

sayos y poesias. Sus cuentos. Sus novelas: "Lanchas en l a
Bahia", "lmagenes de Infancia",

"Hijo de Ladron", "Me-

jor que el Vino" y "Punta de Rieles". La totalidod de la
obra de Manuel Rojas en u n solo volumen. Edicidn de Iu-

io en p a p e l b i b l i o y empastada.

EL

M U N D O VISTO POR

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

UN OBRERO

Eo 7,50

CAMINANTE, por

,

Georges Douart.

y sincero

de u n hombre que durante tres atios recorre -a

pie a "a

dedo"-

R E C T I F I C A M O S

En el "Rinc6n Juvenil" pasado (el de Julie London), nos equivcxamoi
de peliculo. Muchos de ustedes se habrbn dado cuenta ya de que e!
film a que nos referiamos 01 camienra del articulo era "T;
Saber Io
que Quiero". Nos confundimos, porque en Cste cama en "La Ccmez6n
del SCptimo A~io", el cbmico Tom Ewell troboia con dor rubiaI der.

,

N o es u n libro escrito par uno de tantos turistas que repiten COSOS yo conocidas. Es un relato apasionante

A Q U l

g r a n parte de Europa, desde Lapania a l M a r Ne-

g r o y desde Escocia hosta ltolia; que despues v o al Asia,

y Pakistan, trabajando
y pasa luega al Japon, p a r a ter-

donde vive dos atios en la India
como "cooli" y albaAil,

minor en Estados Unidos, donde permonece u n atio. Total:
siete ahos, durante 10s cuales recoge 10s mas extraordinarias experiencias, sin rehuir n i n g l j n contact0 humana, n i
siquiera el de 10s leprosos de la India. Leer este l i b r o es
hocer u n interesantisimo viaje; es deleiiarse y oprender;
es conocer casas reales

y panoramas ignorados; es acer-

carse a 10s hombres y penetrarse de 10s problemas que 10s
e m b a r g a n en lejanas e ignorodas tierros.

......

Eo 2,30

ANTOLOGIA DE PEDRO PRADO (La Roja Torre de 10s Diez),
Seleccibn

y prblogo de Enrique Espinoza.

Un l i b r o que encierra lo mejor de Pedro Prado, en cuatro
principales capitulos: Fantasias y Por&bolas, Novelas

y

Cuentos, Ensayos y Divagaciones, y Sonetos. Contiene las
mas seleccionodas paginas de "Lo Reina de Rapa-Nui",
"Alsino",

"Un Juez Rural"

y "El Pueblo Muerto". Especial. . . . . . . . . . . . . . Eo 1,20

mente uti1 para 10s estudiantes.

LOS HOMBRES OBSCUROS, por Nicomedes Guzman.
Quinta edicion de esta novela incesantemente solicitada
por 10s lectores. Un l i b r o potetico y humano, que hace penetrar en e l fondo de 10s casas miserables, en el corazon
de la gente de lo calle, en el a l m a i n f i n i t o y dolida del
pueblo urbono. Con magnificos dibujos de Pedro Olmos.
ALBUM BIBLICO, por e l Padre

Luis

Ramirez Silva,

Eo 2,OO
S. J.

La doctrina cristiano a traves de la Biblia. Lo que debernos
creer. Lo que debemos hocer. De l a grocia y 10s medios d e
adquirirla.

Con aprobacion eclesiastico. Quinta ediciim

bellamente ilustrado.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ea

1,40
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E N VENTA Eh) TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS
Avenida

Santo

I

I

!

Su cabellera, orla de su gracia,

...

brillare como sus ojos
:
ifresca como una sonrisa,
iuave como la seda fina! ...
PA(;.

?X

i

i
j

EN POLVO

<*+'

nanter: con M. M. en la primera y con Jayne Mansfield en l a
a. "Un tropezan, cualquiera da en l a vida". .

.

N A V I D A D ,

C A L U R O S A

N A V I D A D

Ser ortista y tener la vida planeada es uno sola cosa. PEGGY LEE
tiene c ontrato de ocho semonas para el proximo aiio, para cantar en la
boite iJeI famoso hotel "Flamingo",
de 10s Vegos. Peggy contar6 a l l i
cuatro semanas en enero y cuatro en iunio. RAY ANTHONY termino recien rei s semanas en el "Sohora";
tambiCn en Las Vegas, y tiene conlrato F>ora el Hotel Tamanoco de Caracas, a partir del 27 de diciembre.
PAUL ANKA ya sobe d h d e pasaro la Porcua: cantando en el Caribe
Hilton de Son Juan, Puerto Rica. Y a proposit0 de Novidod, MAXIMILlAN !iCHELL (hermano de Maria) y su novia, NANCY KWAN, grabaran
uno nuleva versi6n de "El Principito", el hermoso cuento para adultos de
Antoini? de Saint-ExupCry.
NUESTRO

a n u n c i a c o n orgullo ...

B U Z O N

Una l actora de Buenos Aires, Elsa Falgas, y un lector de Valparoiso,
Morio Mansuy, quieren saber de un Club de Admirodores de Paul Anka
en Est<
zdor Unidor. Si, amigos, conocemos &e: Mary Morrison, President,
Paul A nka Fan Club, 503 West Ave., Elyria, Ohio.
A Rqberto Andino, que compone conciones, per0 no'sobe mirsico, le
sugerin1 0 s escriba o 10s sellor grabadores RCA Victor, Phillips, Goluboff
u Odei1. Alguno puede interesarse en SUI ideas.
Un leci'or de Capiapb opina que, s i bien el rock es hermoso en inglCs,
"resultcaria mucho mas grato escuchar 10s rocks con una bueno letra
espoRollo, que guarde relacion con el tema originol
Otros lo hon hecho y han triunfado (Lor Cinco Lotinos, lor T.N.T.)
E l lector Jose Moreno o grega: " i N o Cree que seria mas hermoso no acudir 01 ingles
pora u n nombre artistico. . Pienso que un Juan Gamer, si tiene talento,
puede llegar a la cbspide y triunfar plenamente. Ejemplo: Fresia Soto"
Y derde Arica nos escribe el discjockey Patricio Fontirroig de Radio E l
Morro, poro darnos noticios de "The
ne r o w Faces, 10s muchaFour Faces" ("Lor Cuatro Rostror"),
rho$ de $an Antonio, durana quienes ler roc6 presentor, ademas,
11. su presentacih en Radio
en Rodio Tacna y su cadeno simultoTacna.
nea de la Vor del Sur del Perir.

.

-*

F
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-"The
Four Faces" triunfaron o m pliamente -nor cuenta-, y l e hago
notar que el pirblico peruono es uno
de 10s m6s dificiles; per0 "The Four
Foces" yo son 10s regalones del PeFirmaron un millonaria conrir..
trato con Rodio America, para el
Conol 4 de la TV peruana, y para
el Hotel Crillon de Limo.
Hosta e l martes,

.

DON DISCO.

La Pasta Dental PHILLIPS, en su Nueva
Formula, es el dentifrico que limpia sus dientes,
acaba con el mal aliento.

..

neutralizando la acidez.

y refresca la boca,
9

Protege contra el mal aliento porque.

..

en

la Nueva F6rmula P H I L L I P S se combinan un
antienzimatico eficaz para la higiene bucal y la legitima Leche de Magndsia PHILLIPS, el antiaci-

*

do mundialmente conocido.
Ademas, la abundante espuma d e P H I L L I P S
penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos
d e 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia, fresca y protegida.
Pruebe hoy la Nueva F6rmula PHILLIPS,
ahora con sabor a menta y en un nuevo envase de
aluminio, para mayor protecci6n de la pasta.

Prcle'bela y la usara' Siempre

LA MUERTE DE UN ACTOR
. .si

hubibsemos leido en cualquiera otra revista el fallecimiento de Laurent Terzieff no lo hubibramos CI,eido, per0 lo
leimos en “Ecran” y fue necesario aceptar la arnarga verdad.
Queremos por intermedio de estas lineas dar nuestro pesame a1
cine franc& por haber perdido un astro como bmrent. Sentiz -.
R .-.
A T.A
mos en el alma su niuerte”. Y. T. P., M. P. P. y -.
SERENA.
“,

*

DESEA ACTUAR

”. . . hace

mucho tiempo que tengo un solo anhelc>, aunque me
parece imposible: llegar a ser artista de cine. Nunc;R, me he atrevido a contirselo a nadie, ni a mis padres. Somo,s una familia
pobre y nunca tendre facilidad para Zstudiar. S61Lo he cursado
sexta preparatoria y tengo dieciseis anos. Soy capiaz de esperar
y de estudiar.. . iPuede “ECRAN” ayudarme?”. E. E:3COBAR. HIERRO VIEJO.
Desafortunadamente s610 aconsejarle que 011ride su sueno pricticamente irrealizable. Se hace muy poco cine en nuestro pais, y para lograr u n papel hay que compet ir con actores
profesionales 0 , por lo menos, con alumnos de alguna esnipli
de teatro. Conf6rmese con su ciudad, su familia, y trart,e de
trabnjar en algo que este a su alcance. Buena suerte, amiga.

ESCOBAS
“. . . e n

“Espartaco”. que en mi ciudad se estren6 con exito, nay
una escena que me llenb de curiosidad: unos sirvientes, en un
palacio romano, barren con escobas identicas a las actuales. 1Es
un error de ambientacion o e n esa bpoca se conocia ya el uti1
artefact0 que ahora usamos?”. SONIA. ANTOFAUASTA.
Por mas que he buscado la historia de las escobas, no la encuentro. En eambio descubri que 10s pinceles (de pintar) se
usaban desde hace dos mil afios antes de Cristo, por egipcios
y griegos. Como la escoba es “pariente” del pincel, en cuanto
a un mismo principio, cabe suponer que ambas son de una antigtiedad similar. En todo caso, si en “Espartaco” se us0 una
escoba moderna, seguramente se confirm& primero, que no rrsultaba absurda. Los estudios de ambientaclbn hist6rica que se
rralizan en wtos films son minuciosos.

LE ATRAE EL PERIODlSMO
.&dmiro el periodismo y quisiera que usted me informara
de 10s requisitos y la forma de matricularse en la Escuela de
Periodismo”. CARNET 4334116. SANTIAGO.
Actualmente hay dos Escuelas de Periodismo en Santiago, la
de la U. de Chile y la de la, Catblica. Para ingresar hace Palta
bachillerato en cualquier mencibn, per0 hay un examen de admisicin. La carrera dura cuatro afios.
‘ I . .

S ” O J 0 S TAPATIOS“ AL EXTRANJERO
“. . .me he enterado con agrado del resultado del Concurso’ Ojos

Tapatios que realizara ”Ecran” y de c6mo se abren poslbilidades cinematogrificas en Mexico para Maria Eugenia Barrenechea, de lo que me alegro. Per0 yo pregunto, j e n que forma anida a1 ambiente artistic0 chileno que cada nuevo talento que
nace va a actuar a1 extranjero? Ahora que se filma en Chile
ipor qui. no
--“Deja que 10s Perros Ladren” me gust6 mucho-,
usa e n nuestro cine a nuestras artistas?” KATTY. CASABLANCA.
1 Es posible que Maria Eugenia Barrenechea pueda debutar en
cine en nuestro pais cuando se filme “Adibs a1 Septimo de Linea’’, bajo la direccidn de Tito Davison. En todo caso, es logiro
que el talento chileno se vea obligado a emigrar a paises donde
hay trabajo permanente. Una pelicula chilena de cuando en
cuando no permite a n i n g h actor progresar suficientemente en
su carrera. Igual que usted, deseamos que el cine chileno produzca varios films al afio. Entonces habra trabajo para muchos.

Realce la
Haga que sus pestafias Sean adrniraci6n de todos. Use “TULIK A , crema cosmktica para las
pestafias. Venta en todas las
farmacias y perfumerias.
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Directora: Marina de Navasal.
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Tarifa reducii

Qutuein l a f o t o a i a f m 11 alqzinos datos sobre JeanPierre Leaud, p r o t aqonis t a
de “Los 400 Golpe?” R I T A
SALAS, VALPARAISO, IJ N
U B., SANTIAGO.” JeanPierre filma en estos moment- “L’amour a 20 ans”
(“El Amor a 10s Veinte
Abos”), con Eleonora Rossi
Drago y Barbara Lass. Desuubs de “Los 400” hizo “Boulevard” Es hilo del actor
Pierre Leaud y de la actriz
Jacqueline Pierreux Pueden
escribirle a Unifrance Films
11 Champs Elys&es, Paris
Beme, France.

%

“iComo se

l l a m a el

actor

‘que higo el p a p e l de Johnny
M e l o d y en la p e l i c u l a “ V e n ,
Johnny, V e n ” y qui& htzo
el vauel d e Fhbian. en “ R i j i f i E n t r e 10s Jdvenes”? A d e m d s , p o r jhvw, sus direcciones... P A T R I C I A D I A Z , PU-

TAENDO.” El primer0 se Ilam a Jimmy Clanton y s’e le
puede esctibir a Screen ACtors Guild, 7750 Sunset,
Hollywood, Calif., USA; el
segundo actor se llama
ChriFtian Wolff (la foto es
de el)
pu,ede escribirle a
Export nion
’
Der Deutschsen
Filmindustrie E. V. Friendstrasee 8, Frankfurt-Main,
Deutschland.

8

CARTAS I4 BRENDA

“...qudera saber si las cartas enviadas a Brenda Lee a la redacci6n de ”Ecran” le fueron Imtregadas a la cantante”. UNA
ADMIRADORA. SANTIAGO.
Todas Ixs cartas que llegaron inientras Brenda estuvo en Chile le fueron entregadas person almente.

“EL ULTIMi0 TANGO’
le ,i,iadeceria mucho si p~idiera informar cu4ndo se va a
estrenar “El Ultimo Tango”, df! Sarita Montiel, Ya que e l disco Sa116 a la venta hace m&s de dos meses”. 0. GONZALEZ.
‘ I . .

SANTIAGO.
IA colnienzos de 1962, distrib uida por el sello Pel-Mex.

LE GUSTA RICKY NELSON
.luego de ver ”Rio Bravo” y “El Barco m8s Loco del Ejercito” hemos llegado a la conchs,i6n de que 10s mejores actorescantantes son Ricky Nelson y Sal Mlneo. (Claro que este riltito ha dejado de cantar)”. CARL,OS DIAZ Y UN GRUPO DE ADMIRADORES DE R. NELSON Y. DE “ECRAN”. CONCEPCION.

QUITE LO

LO

“ I .

c

DESEAN COR RESPONDENCIA
MARIA CECILIA MIGLIETTI, Barao de Cotegipe 698:, Rio Grande, Rio
Grande do SUI (Brasil).- Desea correspondencia con lovener lectores de
“ECRAN”.
JOSE MANUEL T. VERTIZ (16), Pumiacahua 974, JerSs Maria, Lima (Peru).Desea correspondencia con id venes de 13 a 16 ados de edad.
UN LECTOR (16), Casilla 1, Rahwe, Ororno (Chile); EMA y MATILDE C.,
Correo 3, Las Canchas, Talcahuano (Chile); VICTORIA CANDIOTTI, Jirdn
Renovacidn 766-1, Lima (PerG); MER(CEDES GARCIA, Casilla 474, Valdivia
(Chile); LUZ CANAS CALDERON, S an Pablo 8699, Barrancas, Santiago
(Chile); CRlSTlNA SEPULVEDA i17), Correo Estacidn Son Fernando (Chile); JAVIER S. SOSA (16). Arganara:r 347, San Salvodor de Juiuy (Argentina); GRACIELA y YOLANDA ROD1ZIGUEZ (14 y 16), Manantiales 4725,
Piedras Blancas, Montevideo (Urusruay); IVETTE VITALY, Gaspar de
Orense 993, Santiago (Chile); CARMEN JARA (15), Arturo Piat 2942, Son
Javier (Chile); CARMEN NAVARRETEj , Manantiales 4808, Piedras Blancas,
Montevideo (Uruguay); MARGOTH SCHULZ V. (14), 10s Carrera 1594,
Osorno (Chile); GLADYS LARENAS (17), Av. Alernania 5986, Valparairo
(Chile); YOUSE G. v ROSSANA R., IXego Echeverria 236, Quillota (Chile);
JUANITA MAGAS, Seiioret 169, PuntcI Arenas (Chile); MARITZA QUIROGA,
deseon correspondencio con lectores de toda AmCrica y Espada con e l
fin de intercombiar discos, revistas, banderines, fotos de artistas e ideas
rcbre cine, teatro, mbsica, etcitera.

a

TAhora en Chlle!
Aurnente su atractivo personal, revelando la verdadera blancura de sus dientes Use PEPSODENT,
crerna dental de fdrmula internaciona1,que I i r n D i a a
fondo 10s dientes, 10s hace lucir rnAs blancos y
deja en su boca una perdurable. vivificante frescura!

A SUS ORDENES
MYRNA AGUAYO y JAIME DE VILLANUEVA, Santa Rosa 32, Depto. 22,
Santiago.- Comunicon a 10s lectores de “ECRAN“ que se ha formado un
Club de Adrniradores de HCctor Noguero. Pueden ioscribirse en CI todos
10s que lo deseen.
LUIS SEPULVEDA, Linares.- A Carmen Sevilla puede escribirle a Castell6
18, Madrid, Espaiia.
VICTORIA RAMOS, Puente Alto.- A Marta Miiares y Corlos L6pez Moctezumo puede escribirles a Av. Division del Norte 2462, 3er. piso, MCxico 13, D. F.
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Claudia Cardinole es la nueva astie110 cortejada por Hollywood. Actualments filma, en Roma, "As a Man
Grows Older" ("A Medida que un
Hombre Enveiece"), a1 lado de Anthpny Fronciosa. Luego protogonirara "The Kimono", para un scllo
hollywoodense, para filmada en Italia.
LRECUERDAN A TU110 CARMINATTI,
QUIEN ACTUO AL LAD0 DE GRACE
MOORE, HACE 25 AAOS, EN "UNA
NOCHE DE AMOR"? ESTA REALIZANDO UN I MPORTANTE PAPEL
JUNTO A STEWART GRANGER, EN
"SWORDSMAN OF SIENNA" ("ESPADACHIN DE SIENNA").
~z--c-f~-lc--.aIcI

Christine Kaujman ea la novta de Gerhart Lip ert e n la e l f a l a "Puebla Sin
Compasi%n" donde i!&nBt&
trabaja Kirk
Douglas. Z.& d.1re&6n e8 de Gnttfried
Refnhardt. (.A In pareja be le p w & e.?crib f r a United Artists, 729 Seventh Avenue.
New York City 19, U.S.A.)

I

I

El eterno ChevaUer. E n Nueva York ante un selecto auditorlo, Maurice Chevalier hkzo una cek;
brada presentacf6n cantando y dundo uno5 pasas
&-baize. E l veterano artdvta framds prepara una
peltcula dutobiogru ica que 61 mismo intrrpretnrd,
salvo el period6 2e su juventvd naturalmate.

IEscrucrtbirle a Walt Disnev Product!&n, 500 S. B w n a
V:sta S t . , Burhunk. Cafifornfa, W.S.A.)

I

INCENDIO EN HOLLYWOOD

UNA NUEVA PIEZA DEL FAMOSO "LIDO",
DE
PARIS, ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE LAS
VEGAS, INCLUYE UNA CARRERA CON CUADRIGAS ROMANAS EN ESCENA. UN PERIODISTA
COMENTO: "LA PROXIMA OBRA TENDRA QUE
INCLUIR LAS CATARATAS DEL NIAGARA".

Un desastroso incendio en Lor Angeles arras6
la semana pasada con las mansiones de Burt
Lancoster, Zsa-Zsa Gobor, Joan Fontaine, el
cbmico Joe Brown y el productor Walter Wan"POINT BLANK: PELICULA DE
ger. En el mamento de cerrar esta edici6n. 10s .
llamas amenazaban tambiin Im cosos de AlKRAMER
fred Hitchcock (que alcanz6 a salvor su COIKci6n de cuadros), Greer Garson, Marlon BranCon'ese titulo, per0 sin adelantor aQn sobre e l
do, Cory Grant, Jock Lemmon, Bobby Dorin,
contenido, se filmor6 la nueva pelicula produSteve Forrest, Jack Kelly, del violinisto Joscha
cida por Stanley Kramer y dirigida por Hubert
Heifetz; y del compositor Meredith Wilson.
Cornfield, con Sidney Poitier y Bobby Darin.

"Cleopotro" apobb un cronisto itoliono a Eddie
Fisher y el p i r f i d o apodo se ha hecho popular
en Roma. La otra noche, Eddie y su amigo, el
cantante Tony Martin comian iuntos en un restaurante, al tirwino se pusieron a cantor..
y en seguida posaron el sombrero. Cuando Ilegaron o una meso, en lugar de recibir dinero.. .
lor comensales tambiin cantaron. Eran oper6ticos de Io Scala de Mildn. iSin duda, Roma es
una ciudad olegrel

.

Steve Reeves y Gordon Scott, juntos en IUS papoles de "Rimulo y Remo", en Itolia, ocupan
todos lor sets con sbs m5sculos. E l primera fue
Mister Universo, y el segundo se hizo famaso
interpretando a YarzLn.

PELEAS b~ E~~AMORADOS
En Roma, Rex Harrison discute a voz en cuello
con su novia Rachel Roberts, de modo que es
imposible no oirlos. La otra noche, "conversaban" agriamente junto a una mesa ocupada por
un periodista, quien escuch6 el siguiente didlogo:

-Estoy descontento por m i trabaio en "Cleopatro". S6l0 lo ocepti por que tQ me diiiste que
me convenia -diio Rex Harrison.
-Efectivamente, to recomendd que aceptaras d
popel de Char. Pero, &ma
iba a imaginor
que lo interpretarias igual que el profesor Higgins? (RefiriCndose 01 personaie de "My Fair
Lady", que Harrison interpret6 durante 060s en
Broadway y en Londres.)
De todos modos, la poreia no ha cancelado JU
proyectado matrimonio.

I

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,15 ($ 150)

1
I

\

MAS SOBRE "CLEOPATRA" 1

I

Se ha tomado un seguro por diel
millones de d6lares pogadero en el
coso de que Elizabeth Taylor murieantes de terminor "Cleopatro".

L_C-----C--P--C--J

ANNA MARIA AL CINE
Luego de su amplio triunfo en Broadway en la comedia musical "Carni- - ....-.- maval", Anna Maria fue eantratada
rra protagonizar l e comedia cinematogrbfica "Susan is a Lady" ("Susana es una Dama").

__

-PARA PODER BESAR A GREGORY PECK EN
"COMO SE CONQUISTO EL OESTE". TUVE QUE
SUBIR A UN CAJON VACIO -CONTO DEBBIE
REYNOLDS.

JAr JA..

.

La estrella prerenta a SUI hiior y dice:
-A dste lo estamos preparando para que siga
la carrera de abogado..
porqus lot bandidos
de sus hermanos lo van e necesitor.

.,

\
\
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”The Gr.or
KO=(“Lo Gran Corrmro
I- llama
una pelicula que tendrd una realiraci6n parecida
a ”La Vuelta al Munde en Ochenta Diad‘. Se
trato de una carrera desde Manhattan (Nurva
York) haste Paris, en e l aAo 1900, pudiendo utillrar cuolqufer media: barco, globo, etc. E l protagmista s e d Jack Lemmon y numeroses actares famosos tendr6n breves interveneiones.

Avo Goraner o e ~ elrastooarse Q Rama a film-,
”The Jackals”, donde interpreta a una mujer
tempertuora, irresistible, ansiora de dertrozar
lor carazones y lo vide de 10s V O ~ P ~ W S . Entre
(stor se incluye a Louis Jourdan y o Curd Jurgens. Ava recibe medio mill6n de d6lares por
cse film. Con eIIa y con Elizobeth Toylor en Roma, Lhabrl espacio suficicnte? Sabido es el
temperamento de ambar y lo poco rimpatia que
so tienen.

SALVADA D E LAS LLAMAS. Diana Dors salvo con leves quemaduras de un incendio

ocurrido e n Londres, la semana pasada durante )una fiesta dada por un representantes de artistas llamado -quit% lo deyera- Jack Kennedy. Dos invitados murieron y otros quedaron heridos a1 estallar un m o n t d n de fuegos artifidales preparados para la fiesta. Se celebraba “la conspiracidn de Fawkes’, ocurrida e n 1605, e n
lnglaterra, cuando se tratd de colar el Parlamento en. plena sesidn. Desde entonces
10s tradicionalistas ingleses prenden fuegos artifinales ese dia ( 4 de noviembre).
( A Diana escribirle a Paramount Pictures, Western Studios 5451 Marathon Street,
Hollywood 38, California, U.S.A.)

La francesita Dany Saval f u e contratada
por e2 sello Disney para tilmar e n Estados Unfdos “Moon Pilot’ (“Piloto L u n a r ” ) . All1 conocid a Dick Beymer ( e n la
joto‘ con ella)
ambos se enamoraron.
Dani se divordc? de s u marido, el publicista Roger Araland, quien sigue. stendo,
sin embargo, s u rezresentante. Dtck acaba de terminar
Hemzngway’s Young
M a n ” (“El Jovez Hemingway”) y Dan
el film pancds Les Parisienne??. La
t i m a notzna. sin embaruo. es desconcertante. CuZnao a Dick 12 preguntaron la
fecha de s u boda con Dany res ondid:
“ ~ ’ 0 snos casaremos.. .’*, v no ’affaci%ninazin otro comentario. ( A B e v m e r escribirie a 20th Century-Fox, 10201 W . Pico, Los
Angeles, California, U.S.A.)
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RAMATURGB JOHN OSBORNE -QUE
SE
ESTA DIVORCIANDO DE SU ESPOSA MARY URECORTEJA A PENELOPE GILLIAT, EX DEL DR. ROGER GlLLlAT QUE FUERA UNO DE LOS TESTI-

:,of

DE LA’BODA DE LA PRINCESA MARGA-

LAUKENlL H A K V L T U K U t N U L A I U
DONDE SU SASTRE, EN LONDRES.

#

SIANLtT L I A K t K T J t A N N t M W K t A U > t K l A d

!zaADos

UNICOS PROTAGONISTAS DEL FILM

ut>ut

AKCItNIINA LLCVA
umA INFORMACION
QUE BORRA LOS RUMORES DE DESAVENENCIAS
ENTRE jANET LEIGH Y TONY CURTIS: OCUPAN
NO SOLO UN MISMO DORMITORIO, SIN0 QUE
EST€ TIENE UN SOLO LECHO, EN SU HOTEL,

,t)
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Monica V i t t i y Aiaun Delon en una ebcena de “El Eclipse”, de Antonlonl. (A ambo* l e
les puede escribir a Unitalia, Via Veneto 108, Roma, Italia).
I

V I E N E DE LA VUELTA
I

‘‘SOY UNA ~ U C H A C H A
AFORTUNAD A”

Conocemos a Claudia desde 10s comien-

zos timidos de su carrera, y nos parece que el exito no la ha cambiado.

verdad es que todavia no lo comde acuerdo en que el ci- La
prende muy bien, y a que triunfo sin
progresado considerablene italiano
alcanzar
siquiera a desearlo. Por ciermente estos ,Gltimos afios. Lo intere- to que ahora
a un ritmo distinsante es que: junto con nuevos talen- to a1 de antes. vive
Dejo su pequefio departos directivas,
surgido tambien
nuevaS actrices actores.
mencio- tamento en Roma y arrendo una enorme villa con parques y piscina en las
naremOS las
figuras ferneninas mas afueras de la capital. m decir, ha hecho
destacadSs. de Italia en la actualidad.
alguna, lo mismo que todas las estrellas conLa prlmerlsl~a es, sin
Claudia Cardinale. Per0 el cas0 de sagradas.
Claudia es tan excepcional, que difi- “ME ENAMORE A PRIMERA VISTA
cfimente wdra repetilcse.~~t~~ los
afios 1958 y lapactualidad, Claydia ha
DE
filmado 16 peliculas. Cuatro anos verdesde
el
momento
en
que
la
per0 Claudia Cardinale no es la unica
tiginosos
hermosa’muchacha gano e~ premiode que ha triunfado este ultimo tiempo.
la ltailana mOs bella de =zinez, suciu- La que le sigue 10s pasos es, induda;
dad natal.
ultimas peliculas en Itablemente, la buena moza Monica Vitti.
ha han sido ‘exitos definitlvos: “Rocco -Bonita* muy
y sus Hermanos”
(donde, “Los
t w oDelfines”,
un papel tque
a . . ‘ Operarse
. iPero la
tendra
relativament
pequefio)
naco“La Muchach de la Valija”, “La Wac- rlz! -ese fue
cia”. Confirmando las esperanzas. de mentarlo que recibi
:os criticos, Claudia ha demosfradoque
de todos loS producaparte de sus atributos fisicos (que son tares y directores de
considerables) , es duefia de un induda- ciFe estos riltimos
ble talento. En estos momentos Claudia anos -n
menta
ha sido “exportada” a Francia. donde
riendo de
filma con la misma vertiginosidad que buena gana--.
La
en Italia. Ya termin6 “Les Lions sont ~ n t de
e cine me haLOches” (“Se Sueltan los Leones”), y bia
en teatro,
actualmente protagoniza, con Jean- intereshdose
en
mi
-prosigue-.
Pero
Paul Belmondo, “Cartouche”.
En un fugaz viaje de Claudia a Roma
aprovechamos de conversar con ella.
-Soy una muchacha afortunada -nos
afirma- Por la calle la gente se da
vuelta a mirarme; recibo una cantidad
fabulosa de correspondencia, incluso de
Sudamerica; me piden autografos. Hasta ahora, el cine solo me ha dado
placer.

cuando me llamaban a sus oficiiia\
ofrecerme un trabajo, daban una mirada a mi perfil y movian la cabexa,
exclamando: “Con esa nariz.. ,, jimposible! Tendria que hacerse,,una operaC16n de cirugia estetica.. . Y estaban
todos tan de acuerdo, que a1 final ya
empeck a prepararme el animo para
darles en el gusto -concluye Monica.
La actriz puede ahora reirse de esas
experiencias. Con su propio perf11 -incorrecto, segun muchos-, se ha convertido en una estrella de primera linea Y ahora existe el consenso unanime
de que no debe cambiarse ni siquiera
un Pel0 de su cabeza. El milagro de
“descubrir” a Monica Vitti 10 hizo “La
Aventura”, el film que ha dado la
vuelta a1 mundo, provocando 10s mas
encontrados comentarios.
Monica tiene 28 afios y habia dedicado
diez a1 teatro cuando el cine la “descubrio”. Luego de estudiar en la Academia de Arte Dramatico, subio a 10s
escenarios de Roma y Paris. Un poco
a1 estilo de 10s amores espontaneos e
irresistibles que el director Michaelangel0 Antonioni gusta relatar en sus
films (”La Aventura”, en particular)
fue el encuentro entre el director y su
futura estrella. Cuando Monica Vitti
Y Antonioni se vieron, perdieron la cabeza. Apenas una semana despuCs de
este primer encuentro, la actriz romp16
su compromiso matrimonial con un JOven arquitecto. La compleja personalidad de Antonioni la golpeo como un
mazo. Se enamor6 perdidamente y el
director se sinti6 fascinado tamblbn
con la personal belleza de la estrella y
la luminosidad de sus ojos inteligentes.
PCspUes de “La Aventura”, Monica in-ervino en “La Nowhe”, y acaba de filmar su tercer film -siempre con ANTONION1.-, “El Eclipse”.
Esta ultima pelicula es la historia de
un hombre y una inujer que tratan de
comprenderse y compenetrarse. Hay
una sola escena de amor que no dura
mas de un minuto, per0 que pasara
a la antologia del cine. Es un abrazo
especial entre Monica Y Alain Delon
(su compafiero), pleno de miles de significados: abandon0 y felicidad, esperanza de una nueva serenidad, aspirncion de un amor eterno. Monica y
Alain debieron repetir la escena del
abrazo durante dias Y dias, hasta w e
el exigente Antonioni la consider6 perfecta.
En estos momentos Monica tambien ha
acepto
sldo
“exportada”
intervenir aen Francia,
la pelicllla
ya “LOS
que
Siete Pecados Capitales”, bajo la direccion del “creador” de Brigitte Bardot: Roger Vadim. S e r l la primera vez
que la actriz labore bajo un director
de cine w e no sea Antonioni. F. D.
**“rat
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P A U L A N K A aprende a Aer aoldado

en la pelicula “The Longest- Day”. ( E s cribirle a: 20th Century-Fox, 10201
W.Pico, Los Angeles, Calijornta, U S A . )
ELVIS PRESLEY ha
vestido el uniforme en
el cine y ““de
d e verdad’.
(Escrzbirle a: Unzted
Artists, 729 Seventh
Avenue.
Avenue, New York Citv
City
19, USA.)

R A I Z de la crisis de Berlin, todo el pueblo norteamericano esta sobre ascuas. Per0 quizas 10s mas nerviosos y emocionados son dos muchachos pro-

xmos a hacer su servicio militar. Segun 10s nuevos- reglamentos dictados por
el Presidente Kennedy, las fuerzas armadas deben multiplicar sus “fuerzas”, y,
por tanto, son muchos mas 10s llamados.. . y 10s escogidos.
iLes gustaria saber en que situaci6n se hallan Troy Donahue, Paul Anka, Ricky
Nelson, Jimmy Rodgers, Tommy Sands, Elvis Presley, Jimmy Darren y Warren
Beatty? Pues, aqui van 10s datos:

I
I

JIMiW 1

HODGERS

(Eacr r O i i le

a

Roulette Records, 659 10th Ave, New
York C!t!y, U S A . )

TROY DONAHUE: inepto para el servicio militar por deficiencias fisicas. Hace unos afios se fracturo una rodilla mientras jugaba futbol.
(Que suerte, jno?)
ANKA: otro que se salvo. Est& exento del ,servicio militar en Es2*- PAUL
tados Unidos en su calidad de extranjero; Paul es canadiense.
RICKY NELSON: aun no ha sido clasificado. Per0 el gusto po le durara
3*mucho, porque el 8 de mayo cumplio 21 afios... y no tiene cargas familiares. Todo indica que lo llamaran a servir en las fuerzas armadas pronto. iY
en su pais el servicio militar dura dos afios!
JIMMY RODGERS: ya cumplio su cometido con dos afios en Corea, m8s

4e- un tiempo en la reserva. Es casado y tiene una hijita, MichBle.
TOMMY SANDS: 10s jovenes norteamericanos gueden entrar a su servi5*cio militar por dos afios y hacerlos de un respiro, o bien, servir durante
unos meses

y despues presentarse, fin de semana por medio, durante afias, hasta terminar su periodo. Esto ultimo es lo que prefirio Tommy, a quien le quedan aun cuatro afios por servir en la Fuerza Aerea. Aunque tiene una carga
familiar (su espwa, Nancy Sinatra), puede ser llamado a servicio activo en cualquier momento.

PRESLEY: su cas0 es curioso. Elvis, como recordaran, ya sirvi6
6 - ELVIS
sus dos afios en Alemania, per0 todavia pertenece a la reserva. Puede

ser llamado en cualquier momento. Elvis comenta: “Estoy listo para partir si
se presenta una emergencia nacional. Estoy seguro de que todos 10s norteamericanos piensan de la misma manera”.

DARREN: su servicio ha sido aplazado porque Jimmy tiene fa7 - JIMMY
miliares que dependen exclusivamente de el: su esposa y dos hijos.
BEATTY: ipobre Warren! Tiene todos 10s elementos para que
8 - WARREN
lo llamen en cualquier momento: buenas condicianes fisicas, soltero y
sin cargas familiares. Ademas, ya esta pasado en edad. Tiene 24 afios.

-

iAlgun corazdn destrozado, amigas lectoras? Bueno, consuklense. C’est la viel Y
aunque toda guerra es mala, muchos van a ella para defender altos ideales.
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RICKY NELSON es soltero ... para
satzsjaccion de muchas admiradoras.
(Escribirle a: Columbia Pictures, 1438
North Gower Street, Hollywood 28, California, USA.)
TOMMY SANDS esth hacienda su serviczo militar “de a poco”. (Escribirle
lo201 w.
a: 20th Century.

Calzfornia, U S A ’ )

Ciudad Luz tiene por lo menos
dos personalidades: la de verano,
na de turistas y bullicio, y el PaA

ris invernal, w n sus arboles desnudos,
escaroha blanca cubriendo 10s prados
del Bois de Boulogne, y sus “maniceros” acurrucados junto a 10s braseros
para protegerse del frio.
Este P a r k melancdlico es el que sirve
de marm a la pelicula “Paris Vive de
INoche”, con Paul Newman, Joanne
Woodward, Sidney Poitier y Louis
Armstrong, y que dirige Martin Ritt,
quien antes him “Noche Larga y Febril” (1958) -donde t a m b i h trabajd
con 10s esposos Newman-, “La Mujer del Prdjimo” (1957) y ‘‘Edge of bhe
Ciby” (1956). pelicda esta ultima donde conoci6 a Gidney Poitier.
La presencia de Louis Armstrong en
el reparto y el nombre de la pelicula
dan la claw de su argumento: la historia se basa en el constante fluir de
10s jazzistas norteamericanos que emigran a la Ciudad Zuz en busca de esa
atmdsfera de comprensidn y sensibihdad que necesitan 10s artistas. “Paris
Vive de Noche” es la historia de dos
de estos musicos.
Mientras 10s ticnicos se preparan para comenzar la filniacion
a orillas del Sena, el director,
Martin Ritt (con anteojos y gorro) soiirie a 10s esposos New-

man, Paul y Joanne Woodward,
que vicnen llegandn a! trabajo.
( A Ins intkrpretes sscrfbirles a:
United Artists, 729 Seventh Avenue. Ntnw J’ork C i t y 19, V.8.A.)

AMOR AL JAZZ

El trombonista Ram Bowen (Paul
Newman) y el saxofonista Eddie
Cook (Sidney Poitier) llevan en Paris

una vida facil y confortable, con amplia libertad para sus creaciones musicales. Por las n o d e s tocan en un club
a la orilla izquierda del Sena, una
“cave” tipica de r e u n i h de la bohemia tparisiense. Ram conoce a dos
jdvenes turistas norteamericanas - q u e
viajan fuera de estaci6n, porque resulta mas barato- v las invitn a1 club

Nace un idilio con Lillian (Joanne
Woodward), y Eddie se entusiasma
con Connie (Diahann Carroll). Los
problemas surgen porque 10s muchachos no sienten deseos de volver a E%tados Unidos. Por ultimo, cuando a
Ram se le rechaza un concierto que
compuso. opta p r dejar el amor y quedarse en Paris hasta descubrir si realmente tiene talento como musico
“Paris Vive de Noche” es un drama
con musica. El afamado jazzista Duke
Ellington escribio especialmente la musica para
film y autoriz6 la mclu-
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ingeniosas, q u e la Clnemdteca Fiancesa l a s ha exhibido en una
Pxporicion. Trauner construyo tambien
una calle parisiense con una perspectiva tan realista, que la hace ver como
una calle de cuatro cuadras en lugar
de 10s veinte metros que mide. Para la
fotografia se contrato a Christian Matras, el camarc :rafo de “FanfBn la
Tulipe” y ‘La Ronda”

plicds tan

LAS HOJAS

RARRIDAS

Siempre surgen sabrosas anecdotas durante las filmaciones. Un dia se filmo
una escena a orillas del Sena. en un
lugar cubierto de hojas otofiales. Terminado el trabajo del dia (en Francis
se acostumbra a filmar entre el mediodia y las 7 de la tarde), artistas y
tecnicos se citaron para hacer otras
tomas, en el mismo lugar, a1 dia siguiente Cuando volvieron, se encontraron con la acera.. . totalmente limpia Los barrenderos parisienses, en
un excebo de celo profesional. habian
barrido todas las hojas! El director artistico tuvo que organizar un grupo de
voluntarios para acarrear hojas del
bo5que de Boulogne y repartirlas en

,

Sidney Poitier interpreta a Eddie, sa.xofonista. En otra escena
de la pelicula vemos a Eddie
ayudando a Ram en 10s arreglos
del concierto de jazz de que hste
es autor.

Cine BngBes
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POR THERESE HOHMANN,
CORRESPONSAL DE ”ECRAN”
EN EUROPA
g & D A tanto tiempo, Inglaterra pro-

u duce un nuevo astro de renombre
mundial. Generalmente son varones, y
no actrices, como en el cas0 de 10s legendarios interpretes shakespearianos
Edmund y CharJes Kean (padre e hiJO), hasta 10s sctuales: Sir Laurence
Olivier, Sir Alec Guinness y Peters
Seller. En estos momento se suma un
nuevo nombre, el de Albert Finney, de
so10 veinticuatro afios de edad y nacido en la sucia y aphtica ciudad industrial de Salford, en Lancashire.
Lo que el frances Jean-Paul Belmondo
es para la “nouvelle vague”, de Francia. Albert Finney representa para el
movimiento ivanguardista ingles. Gracias a su interpretacibn, el cine de ese
pais logra una vehemencia y vitalidad
pocas veces lograda antes. Un crftico
inglds dijo de Finney: “Este joven actor diferente representa todo lo que
la tradici6n teatrai inglesa NO es. No
sigue escuela tradicional de actuacion.
A1 contrario, su estilo es arrogante,
independiente y hasta irrespetuoso.
Muchas veces parwe ‘brutal y ofensivo. Actfia de manera improvisada, logrando ser a veces encantador, otras
tragico, otras po6tico. Es un actor que
.
vale la pena iver”.
Sigamos el consejo y veamos q u i h y
c6mo es Albert Finneg. A la edad de
24 afios, Finney ha sido considerado
“un nuevo Olivier” y hay que tomar
en cuenta que entr6 ai teatro por una
puerta que muy rara ivez se usa. EI
mismo me declara, cuando lo entrevisto:
-Tenia tan malas notas en mis e s h dios, que mi profesor, no sabiendo que
hacer conmigo, me sugiri6 que tratara
de ganarme la vida haciendo teatro.
Fue el mejor consejo que he recibido
en mi vida -rie.
Sflguramente que el profesor de Finney no pretendia que todos sus malos
alumnos se convirtieran en actores, sino que con su instinto de maestro reconoci6 en Albert una personalidad
explosiva, que lograria su mhxima expresidn en el teatro.
Finney abandon6 el colegio para ingresar a una escuela de teatro y fres
afios mas tarde se le vi0 pasehdose
nerviasamente frente a1 escenario del
Teatro Stratford Memorial, donde bsbfa sido escogido como el “doble” de
Sir Laurence Olirvier.. ., para el cas0
de que &$,e se enfermara. Afortunadamente para Finney, per0 con disgust0
para lus espectadores, la oportunidad
se presentb, cuando Olivier no pudo
interpretar “Coriolano” y fue reemplazado por el joven debutante. A medida que la pieza iba avanzando, el publico cambiaba la irritmibn original
por asombro, gozando de la inesperada emocioii de “descubrir” a un m a n

en
ey e n un:
ey Ann Fieid y AI
do”. La pelicula gano el primer premm, ~ U ~ I I I w
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mejor g u i h y mejor actor, e n el Festival de Mar del Plata. ( A amboa
actores escribirles a J. Arthur Rank, 11 Belgrave Road, London, S.’ W. J.,
Ingla

actar. Cuando cay6 la cortina final, 10s
espectadores olividaron su mesura brithnica y aplaukdieron a raibiar. Finney habfa triunfado gracias a uno de
10s personajes m b dificiles -y tambien m h bellos- del teatro ingles.
Per0 esta historia no es la de la Cenicifnta. Albert Finney no pertenece a
ese tipo de actor que, lleno de ilusiones y alegrfa, lcgra el triunfo y vive
feliz despues. Finney sabfa y s&begerfectamente lo que quiere, tanto del
teatro corn0 d e la vida, y tiene la experiencia de su juventud dura y tambien un poco “colerica”. E1 ambiente
en que el muohacho se crio h a influido sin duda en su manera de actuar.
Es el polo ofpuesto a esos astros que
parecen tener la caibeza en las nubes.
Finney, como ocurrib con su personaje en “Todo comienza en E%bado”, es
capaz de intenpretar muy abien a1 obrero fafbril que ama 10s penfumes y la
cerveza, o el complejo personaije de su
otra pelicula, “Lilywhite Buys”. “Es
-como escribi6 otro critico londinense- el James Dean de Inglaterra, pero con el talent0 interpretativo de
Laurence Qlivier. No tiene nada del
snab intelectual y su acento recuerda
mAs a su nativn Salford clue a Strat-

ford-on-Avon (la cuna de Shakespeare
y donde se realizan anualmente los
Festivales de sus abras).

Fisicamente, AZbert Finney parece un
muohaeho ingleS corriente. Podria trabajar en 10s muelles, o ser un empleado de dlcina, un vendedor y hasta un
periodista. iCualquier pmfesi6n, jmenoe
la de actor! Fuera del escenario, no
posee la desenvoltura de Olivier, ni el
humor de Guinness ni la capacidad de
poner mil caraIs de Peter Seller. Es
nada m&s que un muchacho cualquiera.. ., hasta que se coloca ante la chmara de cine o enfrenta a1 piibllco.
Entonces se transforma en su estilo
ultranaturalista. Sus gestos, 10s matices de sus cambios no pueden ser
aiprendidos en una escuela ‘de arte dramhtico: son esponthneos.
A pesar de su extrt?ma juventud, Albert Finney y a tiene el premio del (Mejor Actor de Inglaterra, de 1960, otorgad0 gor la Academia Cinematwrhfica de ese pais. Se espera de 61 mucho
m&s, tanto en cine como en teatro. En
este ultimo medio, tuvo un C x i t o extraordinario con la filtima obra de
John Osborne, “Lubher” (Lutero), que
sera tambi6n llevada a1 cine.
T.

H.

TRATA BlEN A MI CHI(
(Take Good Care Of M y
Autores: King y Goffin.
Inthrprete: Bobby Vee.
My tears are fallin’
’Cause you’ve taken her away
And though i t really hurts me
There’s something that I gotta
Take good care of my baby
Please don’t ever make her blu
Just tell her that you love he]
Make sure you’re thinking of hc
In everything you say and do
Ah, take good care of my baby
Now, don’t you ever make her
Just let your love surround he1
Bring rainbows all around her
Don’t let her see a cloud in t h
Once upon a time
That little girl was mine
If I’d been true
I know she would never be wi
So take good care of my babg
Be just as kind as you can bc
And i f you should discover
That you really don’t love her
Just send my baby back home

SE ACERCA
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DON DISCO RECIBE LA COLABORAC I O N D E L CORRESPONSAL DE
”ECRAN” EN BUENOS AIRES, MIGUEL
SMIRNOFF.
A R E a tan reciente el dia de su pmbida, cuando las admiradoras de Dean
P
Reed lanzaron un suspiro de desaliento ante la perspectiva de no ver
por mucho tiempo a su astro favorito: Dean regresaba a Estados Unidos. Per0

el tiempo pasa volando y hace un par de semanas lleg6 la noticia alentadora:
Dean Reed vuelve a Chile a actuar por otros quince dfas y a convivir con
el publico del que tan gratos recuerdos tiene. Dean debe llegar a Santiago
a fines de noviembre. Mientras tanto, lo entrevistamos especialmente para
“ECRAN”, durante su estada en Buenos Aires.
Dean Reed sigue igualmente simp&tico.alegre y juvenil. En lo que ha cam-

HERMANA TRANSIS
(transistor Sister)
Autores: Slay, J r , y Doufherty
Int.: Freddie Cannon
She’s my transistor sister
With a radio under her arm
No one can resist her
’Cause she’s loaded with mus
It’s Presley, Darin and U. S.
And it’s Fats and Connie and
She’s my transistor sister
Playin’ her radio.
Early in the morning
Till late a t night
She’s in tune with the local deejays
Sings all the words to the latest hits
Right along with the records they play
Yeah, yeah, yeah, transistor sister
transistor sister. transistor sister
Playin’ her radio
She’s my transistor sister
Boy, you’ve got to lover her lots
The guys just can’t resist her
With her fifty thousand watts
If you dial her in right
You’ll aet no static
The time and weather it’s automatic
My transistor sister
Playin’ her radio.

c.QufCn c i la jove*Jct:o v r
aconipnita n ,n(i,~pui-p o i Buenos Aires? isera
u n a nueua “canczon”. . . o In “peaueiia” sor pre,su que piensa truer a Chile?
~1 enigma d e esta foto, t o m a d a ” f r i n t e a1 C Ongreso Nacional argentino, podra
solucionarse . . . solo cuando Dean llegue a 2;antiago. (Foto esclusivo de RUfino Comes.)

biado h a sido para bien: conoce mejor el idionna castellano, ha tenido tiemPO de conocer bien a la juventud latinoamericarla (y en particular ahora ultimo a la argentina) y, ademhs, se le han ofrec:id0 magnificas aportunidades
de conrertirse en astro del Rfo de la Plata, donide ihasta hace poco no era
muy conocido.
Le preguntamos que fue lo que mhs le Ham6 1a atenai6n en Buenos Aires 8
contest6 :
-La bondad de la gente. En algunas ciuda.de3 eurapeas, como por ejemplo
en Payis, si uno no conoce 4 idioma, est&-pocc
) menmos que abandonado a su

CUPON ”TE PARA DlEZ C O N D E A N REED“, E N LA PAGINA 1

Dean Reed debuta en Santiago a fines del presente mes, e n Radio Mineria y
W a l d o r f . T a m b i d n tomara te con die% lectores de “ E C R A N .

’

suerte. En cambio, tanto en Santiago como en Buenos Aires. todos se esfuerzan por ayudarme, prestandome toda clase de colaboracion y aipoyo. De la
cindad misma, me llama la atencion la cantidad de vendedores de flares, que
dfa y noohe ofrecen su mercancia en las esquinas del centro de la ciudad. En
10s Estados Unidas nadie vende flores en esa forma. Tampoco hay la canbidad
de plazas y parques como existen aqui, en la capital argentina, y tampoco
esas arboledas que bordean las avenidas. Alla hace tiempo que cortaron 10s
&boles para ensanchar las avenidas.
-&C6mo cornpone usted sus canciones?
-Solo compongo cuando estoy enamorado -nos confiesa Dean-. Cada una
mubho en Sudde mis canciones est& dedicada a alguien. Espero c-oner
am4ica -sonrie.
Su dltimo tema es “Our Love Will Always Be” (Nuestro m o r siempre exietir&) y “Love Is the Mightiest Force” (El amor es la fuerza mas poderosa),
que pronto s e r h editados en Chile.
-Creo que “Our Love ...” sera un nuevo Cxito, y de 10s mayores, porque es
muy distinto a todo lo anterior -setisla Dean-. Hablo en el disco, mienbras
10s coros cantan. Otro disco que Dal vez haya aparecido ya en Chile es “La
Novia”, que en el reverso trae “Donna, donna”.
-&QuB opina de la nueva ola de cantantes chilenos?
-Lamentablernente no conozco a muchos. Per0 tuve la cvportunidad de conocer a Peter Rock, 8 10s Rad Juniors y a 10s “Carr Twins”, que me llarmaron
la atenci6n por sus grabaciones de “Once Again”. El que mhs me gusta es
Peter Rock, con quien hice algunos shows. Su forma de actuar me paqecib
rnuy buena. Tambien tengo interes en concrcer a Danny Chilean. He oido
bastrante de 61.
Supimos que Dean es6& prepparando una “pequefia” sorpresa para sus annigos
chilenos. No es tan pequeiia, en reahdad. Per0 Dean nos pidi6 guardarle el
secreto para que realmente sea una sorpresa. Ya se van a enterar.. .
Les transmitimos el cordial saludo del cantante, cuyo debut en Santiago para
la Radio Mineria se anuncia para el 21 del corriente. Esa noche sonaran otra
vez 10s aplausos de la juventud chilena cuando una voz y una guitarra vuelvan
a cantar sus canciones favoritas.
a E s t y impaciente por llegar a Santiago -nos dijo Dean-, iTengo tantos amigos alli!
M. S.

El mes pasado, D e a n sali6 d e vacaciones para Phoenix, Estado de Arizona,
con sus padres. La vispera de su par-

tida, Eas presidentas de sus clubes de
adm.iradoras del Estado de California
le dieron una sorpresiva fiesta d e d e b
pedida, en su casa de Hollywood.
Dean canta a sus admiradoras, a la
orilla d e la piscina de su casa.

PAGINAS

Silvia Pifieiro como Maria
T
C h e p a han oonquistado una. posici6n destacada en la tescena chilena:
ANTO

ambas sctrices lhan realizado una brillante camera artistica.
Desde que ingres6 a la Academia de
Arte Dram4tm del Teatro de Ensayo (1950), Silvia Pifieiro ha desarrollado una importante e intensa labor.
Como actriz de esta agrupaci6n teatral h a aunplido diversas sctuaciones
en Comedia pana Asesinos“, de Perez de Arce; “Di&logode las Carmelitas”, de Bernantos; “Deja que 10s Perros Ladpen”, de Vodanovic, y “La
Pergola de las Flores”, de Isidora A&rre y Francisco Flores del Campo. Encabezando un grupo independiente realiz6 una exitosa tarea en “Juani en
Sociedad“, de acuerdo a una adaptacidn de L. A. Heiremans. Actualmente trabaja en “Versos de Ciego“, de
Heiremans y en el progrqa “Juani
en Radi’o” (Radio Cooperativa: lunas,
miCrcoles y viernes, a ilas 21.15 horas).
Maria C h e p a , nacida en Alessandria,
cerca de Turin CLtalia), pero radicada en Ghilre desde 10s tres afios de
edad, se desempefib en el Teatro Experimental desde 1942 a 1943, debutando en el paso de Lope de Ztuteda, “El
Deseoso de Casarse”. Posteriormente,
en 1947 se reincorpor6 a1 Teatro E X perimental, destacando en “Fuenteovejuna”, de slope d e Vega: “El ti0
Vania”, de Ohejov; “La Mu,erte del
Vendedor”, de Miller; “Monserrat”, de
Robles; “Las Tres Pascualas”, de Isidora Aguirre; “Rosita, la %Itera”, b e
Garcia Lorca y otras. Actualmente
trabaja en ‘931 Rinooeronte”,.de Ionesco. En 1949 se cas6 con el director Pedro Orthous.
1. -Intimamente, zqut es lo que mbs
le gusta del teatro?
SILVIA: -El desdoblamiento. El ma-

ravilloso milagro de dejar de ser uno
misma, para vivir intensamente e1
perwnaje de la obra.

m

r--

-

MARLA: -Mar

sobre el escenario y
sentir que el publico recibe, vibra, Tie
o llora con las emociones que vive mi
personaje.
2 . -Si la obligaran a elegir, iqud preferiria: el amor o la amistad?
SILVIA: i C r e o que una sola persona no podria ser depositaria de ambos afectos, por lo tanto no podria elegir. Mre quedaria eon 10s des, aunque

me obligaran a elegir uno.
MARIA: -El amor, siempre el amor.
3. -A su juicio, jcubl es la mejor 207ma de perder el tiempo?
STLVXA: -Afortunadamente,
nunca

he tenido tiempo para perderlo. De
b d o s mis minutos he sacado un provecho.
MAFUA: 4 3 o y muy dormilona y me
gusta sofiar. Por suerte, suefio en tecnicolor.
4 . -4Cubl es @a p e w proposicidn que
le han hecho en su vida? iY la mejor?
SILVIA: -A Dios gracias, a b no me

han heuho la lpeor proposicidn. Y la
mejor, me la renueva cada director y
autor cuando me ofrecen un personaje
en su reparto.
MARIA: -La peor: cuando u n befior
me pr0pu.s~: “Cashnonos, per0 d e j a
el teatro”. La mejor: la que me him
mi marido: “Casbonos, pero te obligo a seguir en el tmtro”.
5 . -dSe ha considerado “‘colbica” en

N A C ION A L ES:

SILVIA: -Tengo

de todo.
MARIA: --Soy una rnujer.
7 . -zQud piensa deE papel que realiza
en su obra actual?
SIiLVIA: -Maria (Chica me ha he cho

camprender ,el drama de la prost itucibn. Maria Chica es un ejemplo de
soledad, a quien Dios tendi6 su Inano a traves b e una mariposa blaiica.
MARIA: --iEs un papel lleno de be:nura por el marido mnvertido en 1-1noceronte. Muy breve, y como dice mi
compafiera Claudia Paz, “sencillito, Wro emotivo”. Lo h i c o malo es que debo dar un salt0 mortal y desgraiciadamente ten el teatro no es posible tener un dsble mmo en el cine.
8 . -zQut poemas de amm le han 6IUStad0 mas?
SILVIA: --r“Platero”, el poema en IIrosa Be Juan Ram6n JimBnez. Si no hU-

biese sido un ser humano, me ha1bria
gustado ser eye burrito blanco y 8iuave.
MARIA: -‘“I% y Yo”,de .Paul Gyraldy. Los lei cuando adolescente y snempre 10s encuentro igualmente bello’s J
perduraiblies.
9. -A SIC modo de 661, iqut hay que
hacer ahora, urgentemente, para a rreglar los lios de la humanidad?
SILVIA: -No hay arreglo urgente.
Habria que empezar desde lo hoi?do,
desde el alma de cada ser human0 . Es

ani donde reside la maldad, b ifalta

estos ultimos tiempos? dCudndo y p ~ r de lhumildad y el poco amor a1 J1r6jimo. Alli est4 el mal, en cada Uno
qut?
de la5 que formamos esta pobre hUSILVZA: Pienso que no lestoy en edad
para considerarme colerica. Y cuando manidad, llena de liw.
MARIA: A n v i a r a veranear julltos
pule. lo llamaban die otra n m e r a .
coldricos son seres des- a una isla, a Kennedy y Krusclhev,
MARIA: -‘os
acampafiados de Safia Wren y Brigitubicados; yo soy un ser ubicado.
te Bardot. Lo pasarian tan regio, w e
a
lo mejor se ponen d e acuerdo xkbre
6 . -Po7 favor, jdefinase en tres pala coexistencia pacifica.
labras!

POR

IMAR RAMIREZ.

FOTOS: ROBERTO

10. -LCu&l ha sido el triunfo mas
gra?z.de de su vida? jY su mas terrzble derrota?
SILVIA: -Ninguna de las BOS ha Ile-

todavia. Las iestoy lesperando.
MARIA: 4 r e o que la vida ofrece pequefios triunfos y pequeiias derrotas:
el arte est&en saber soportarlas y EObrellevarlas. Ademhs, crm no haber
vivid0 bastante (en el sentido del tiempo se entiende) para darme cuenta de
estas cosas tan tremebundas que usted
me pregunta.
gad0

hubiera sido hombre, l a qu6
se habria dedicado?
11. -Si

SILVIA: -A lo (que se dedicarfan ellos.
MARIA: -A
actor: hay muy poem
en Clhile.
\
.E.-Si le fuera dado seducir en este
momento a un hombre, ia qui& seduciria?

SILVIA: 4 o m o

buena mujer, me
gusta que me seduzcan: asf es que renunciaria a ese alto honor.
MARIA:
que no voy a poder
responder. Mi marido es terrible cuando se enoja.
13, -iQud heroina del. t m t r o dramd-

tico de todas las &ocas le agradaria
interpretar? iY por qut?
SILVIA: -“La Fierecilla Pomada”, d e

Shakespeare, porque me lascina sentirme dominada por el !hombre. Incluso
en el teatro.
MAICIA: -“Alcmena”, mujer be “Anfitribn”. Primero, porque se han escrito 38 “Anfitriones” (la cosa va para
larg?o) y, segundo, porque Alcmena IO
pasa regio con Jllpiter, que toma la
forma d e marjdo. Ni siquiera la pueden acusar de infidelidad.
14,- iEs. jeliz? jseguro?
SILVIA: --Si. Si.

GONZALEZ

U A R I A : -C6mo no voy a ser feliz.
Trabajo en lo que me apasiona, y encima me pagan por dlo.

MARLA: -No
tos.

tengo sentimientos ocul-

15. -Defina el matrimonio.
SILVLA: -Veinte ados de teatro, con

piensa usted misma de su
calidad de actriz?
SILVIA: -Es muy relativo. Dapende
del dfa, de la hora. . y del pdblico.

MARIA: -No

MARIA: -En

una pelicula de Cha-

22. -LContra
sublevarse?

quB es usted capaz de

la misma obra en cartelera.
se me ocurre otra cosa
qae la del Codigo Civil, un lpoquito anticuada, pero buena.

16. -Si
fuera gobernante, jcual seria su primer decreto?

SILVIA: -Que todos se sintieran realmente felices (durante 24 horas seguidas.
MARIA: 4Nombrar mi primer gabinete.
17. -2De
que acusaria usted a 10s
hombres?
SILVIA: +De casi nada.
MARIA: -De poco rom&ntioos.
18.- iCree usted que sabe distinguir
a 10s verdaderos amigos? jEn qut 10s
reconoce?
S I L V A : --Si. Porque tengo muy pocos.

MARIA: -N80 es fhcil. Tengo po-cos
amigos, per0 me bastan 10s pequenos
gestos de ternura, de inquietud por
mi persona, de saludarme riendo B 10s
ojos y de dejarme en paz si anheb
estarlo. En fin, son tantas las oosas
que haoen bella la amistad.
19. -&ut
canta de preferencia m n do esta en el baiio?
SILVIA: -Todo Qepende de la tern-

peratura del agua.
MARIA: -iCXh!
Sorpresa ... No canto.. ., ‘dialogo conmigo misma en voz
alta.
20. -iQuC sentimientos no se atreverla nunca u s t d n revelar?
SILVIA: 4 a s i Wos.

21. -jQut

.

plin, ‘el personaje que 61 interpretaba
decia: “Un artlsta no vive lo suficiente como para dejar de ser aficionado”.
Con toda humildad, creo ser una buena aficionada.
SILVIA: a n t r a la mentim.
MARIA: -La indiferencia con que pasamos y miramos a diario esa multitud de nifios desamparados que piden
limosna en las calles de Santiago.
23. -iDbnde le gustaria usted que grabaran su nombre?
SILVIA: -En cualquier parte, menos

en mi tumba.

MARIA: -l?refiero l
a versos Qe Carlos Mondaca: “Y perderse una noohe

como muere una estrella que ardid millares de ados y qule nadie la vio”.
24. -Lie satisface verdaderamente el
est&

actual del teatro chileno?

SICLVIA: --Encuentro que cada dia se
supera. pero como ‘estoy dentro de 61,
mi perspectiva es diferente a la del
publico. E3 es el que tiene la ultima
palabra.
MA’RIA: - N i me satisface, ni no me
satisface. &e ha avanzado algo, per0
queda mucho por haicer.
25. -Corn0 espectculwa del teatro, jQu6
gCnero prefiere?
STLVIA: -La comedia musical.
MARIA: a u a l q u i e r a , siempre que la
obra sea buena y est6 bien interpre-

tada.

,
1,
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Asi aparece Marcello Mastroianni e n
el film “Vida Privnda”, a1 lado d e B.B.

. LOUIS Malle,

el talentoso director de
“Los Amantes”, dirzqe a Briqitte en e1
fatm “Vida Privada”

I

reconoce q u e la exis-

e la actriz ha influido
110s autores del guion.
~ctuacion de Brigitte
lue es la copia clasi fie1
eal, en algunos episofuena y mayor inten-

ESPUES
exlto bastante relativo de sus ultimos films, hechos bajo la proD
teccion de Darryl Zanuck, Juliette Greco da la impresidn de desear volver
a1 cine frances. Ha aceptado el principal psrpel femenino de “Malefices” (‘*Maledel

‘ulielte Greco se enamora de Jean-Marc
le conquisto a Jean,ne Moreaii en “Los

!

ficios”). film que estL haciendo Henri Decoin, basado en una novela de la famosa pareja del terror y el suspenso Pierre Boileau y Thomas Narcejac. Juliette
encarna alli a un extraiio personale a1 que 10s propios autores han definido del
siguiente modo:
“iEs curioso ccimo esta mujer sabia hacerse odiosa! AI comienzo los hombres
se sentian conquistados, pero en seguida debian defenderse de su dominio. No
es que fuera tiranica o posesiva, era extraordinariamente sutil. [Der0 influia DOderosamente sobre 10s demas. Su marido seguramente experiment6 este heo’hizo,
puesto que estaba muerto.
Hay una atmosfera morbida en “MalBfices”, ya que la acci6n se sibua en la isla de
Noirmoutier, unida a1 continente por una estrecha faja d e tierra que queda
visible unicamente cuando la marea estaba baja. Boileau y Nercejac dicen, respecto a su obra:
“MalBfices” no se parece a ninguna de nuestras novelas anteriores. aunque todas
estBn escritas siguiendo una misma linea. Esta vez, sin embargo, hemos escrito
una historia que se situa en 10s confines de la fantasia, allf donde el suefio y
la realidad se meuclan, asf como el agua y la tierra s e unen en el horizonte.
Per0 “MalBfices” es la primera de nuestras obras donde el paisaje juega un papel
esencial; se podria decir que el personaje lprincipal es el Gois, esa minuscula
porcion de tierra que une a la isla de Noirmoutier con el continente. Contemplando esa uni6n que aparece J desaparece sin cesar hemos cresdo a nvestro
heroe, Franpois Rauchelle, el hombre cornpartido y disputado entre dos mujeres. entre dos mundos; en esta forma hemos imaginado su dramatioa y misteriosa aventura, que no godria haber sucedido en ningdn otro lugar del mundo.
Debemos Wregar que esbe hombre t a n cadicisdo esta encarnado por Jean-Marc
Bory (el mismo de “Los Amantes”) y la alemana Liselotte Pulver es la rival de
Juliette Greco.

C”

“FRANCISCO
Con este argument0 se desarrolla el tema
central, la rebeldia de Arthur contra su
vlda, que dl resume asi: “Trabajar para la
fabrica. para pagar impuestos, para sobrevivir.. Despubs a1 ejBrcito donde u n
dia se termina mukrto por un; bala”.
Arthur dice no estar contento con lo que
sus padres sacaron de la vida, y la camara lo reafirma, mostrkndonos a1 padre,
de vuelta del trabajo. con 10s ojos pegados
a la televisidn. El film destaca t a m b i b
con maestria la6 pequefias protestas del
protagonists: empellones a una desagradable vecina: un ratbn muerto, con el
Que asusta a d n a muler en la firbrica: una
piedra que lanza hicia una casa, y sus
palabras: “No sera la ultima que tire”.
La historia. admirablemente presentada,
se debilita hacia el final. La novia -una
chica que s610 aspira a su casa. comida Y
diner0 para ir a1 cine-. no da suficiente
intensidad a la lucha dramtitica entre la
rebeldia (representada por Arthur) y el
conformism0 (de ella, de 10s padres de
Arthur, del esposo de Brenda).
La actuacibn de Albert Finney y de Rachel Roberts e8 excelente. La ambientacidn
en 10s barrios pobres de Nottingham revela la maestrfa del ex documentarista Reisz.
La mfisica del jazzista Johnny Dankworth, acertada y bella. Censura: Mayores de 21 afios.

.

”ROMANO IFF Y JULIETA”

u

Mirs que regular

“Romanoff
and Juliet”), norteamericana,
1961. Producci6n, direccibn y gui6n: Peter Ustinov. Fotografia (en colores): Robert Krasker. Mdsica:
Mario Nascinbene. Reparto: Peter Ustinov,
Sandra Dee, John Gavin, Akim Tamiroff,
Alix Talton.

Con u n tema ingenioso
Y de primera actualidad, Peter Ustinov
debuta como productor-director-guionista
Y protagonista. Pero la tarea fue muy grande para el laureado actor, y una comedia
que comienza en forma brillante. decae
durante su desarrollo. con chispazos que
1s levantan a cada rato, haciendola cofear.
El presidente (Peter Ustinov) de Concordia,
un pequeflo ais no comprometido en la
lucha ideolbg!k entre oriente y occidente.
haw malabarismos para no ceder ni a 10s
coqueteos del embajador de Estados Unidos, ni a 10s de la Unibn SoviBtica en su
afan de mantener a su pobre peio feliz
pueblo lejos de toda contsminacidn con
la guerra fria. Como paloma de pas, decide roncretar en matrimonio el naciente
ldilio entre Julieta (Sandra Dee), la hija
del embajador norteamericano con Romanoff (John Gavin), hijo del’embajador
s0viBtico.
La satirizacibn de 10s m6todos y modde norteamericanos y sovikticos (mks a
10s liltimos, por cierto) es acertadisima.
Per0 mirs que una comedia, el film es
un conjunto de situaciones y dialog0 ingenioso y divertido. El espectador se mover4 a ratos, inquieto, en s u butaca. hasta
que una nueva frase chispeante del dialogo capte nuevamente su total atencibn.
Destacan las escenas del comienzo, en Ias
Naciones Unidas. y la flnal, en que Ustinov muestra su utopia: u n mundo en
que la esposa del embajador norteamerican0 bails dulcemente con el embajador
sovMtico, y viceversa. en una noche romantica a1 aire libre. Censura: mayores y
menores.
ESTA SEMANA SE ESTRENARON 14 PELICULA$: 5 NORTEAMERICANAS, 3 INGLESAS, 3
ALEMANAS, 1 ITALIANA, 1 ESPAROLA Y 1
FRANCO-ITALIANA.
Ademlr de 10s criticador en esta secci6n.
sa estrenaron: la franco-italiana “LQuiere
usted bgilar conmigo?”,
con Brigitte Bordot y Henri Vidal (mayores de i l ) , lor inglesas: “ E l traidor est6 entre nosotras” (menores); “El fantasma del circo” (mayores de
IS); la italiana “La que sueiian lor emplea1) doc”, con Eleonoro Rossi Drogo (mayores de
14); la espaiiala ”Adi6s. hiio mio” (mayores de 14); lor alemanar “Romance en Io
nievo” (menores); ”La Gltimo batalla del ca;/boAsch” y “Cabaret” (mayores de 18); y
Ias norteamericanas “El circo nunca muere“.
(on Esther Williams, y “10s hiroes mueren
iovenes“ (mavores de 14).
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DE ASIS”

(“Francis of Assisi).
1961.
Norteamericana.
Dirzctor: Michael Curtiz.
Gui6n:
Eugene
Vale, James Frosyth,
Jack Thomas, basados
en la novela de Louis
de Wohl. Fotografia
(en
colores):
Piero
Portalupi. Musica: Mario Nascimbene. Reparto: Bradford Dillman,
Dolores
Hart,
Stuart Whitman, PeMBs que regular dro Armendkriz.
Por fin vemos una pelicula en que el tema religioso estk tratado sobrlamente, sin
10s acostuzdbrados dos tercios de pecado
5’ violencia que terminan en un d6bil tercio de virtud. Per0 el film falla en otro
terreno: e8 una biografia r&pida de la
vida del santo, que mas abarca en tiemPo, que en profundidad.
En una hora y cuarenta y cinco minutos, el director Curtiz cuenta la existencia del joven Francisco Bernadone (Bradford Dillman). hijo de u n rico mercader,
que deserta del ej6rcito del rey Federico
cuando se siente llamado por una voz
divina que le ordena reconstruir la Casa
del Senor. Pese a 1s incomprensi6n del
mundo. Francisco lo abandons todo para
servir a Dios y con 10s que le siguen en
la estricta regla de pobreza, obediencia y
castidad (con Bnfasis en lo primero), funda la orden de 10s franciscanos. Parte a1
Oriente durante la Tercera Cruzada y con
su mensaje de paz y amor enfrenta a 10s
Sarracenos (el sultan es Pedro Armend&riz). A su vuelta se encuentra con que
la orden ha aflojado la estrictez en la pobreza, y luchando por volverla a1 camino
primitivo, lo sorprende la muerte.
El drama que nos muestra la pantalla se
centra en este ~ l t i m oconflict0 y en u n
trikngulo amoroso entre Francisco, a quien
la joven aristbcrata Clara (Dolores Hart)
ama desde la adolescencia -y posteriormente sigue sus pasos, entrando a un
convento- Y su pretendiente. el noble
Paolo (Stuart Whitman), quien representa a1 materialism0 mundano. Pero el
verdadero drama de la vida de Francisco
de Asis, su misticismo y su caracteristico
amor por 10s animales no aparecen en la
pantalla.
En 8uma. el film no logra presentar la
personalidad del santo de Asis. pero fue
realizado con respeto y parquedad. La actuacibn es sobria y pareja y la ambiontacibn en el siglo XIII, acertada. Censura. Para mayores y menores.
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emingway”
MUERTE EN EL CINE..

.

r)ECIENTEMENTE se realiz6 ”la semana

n

Hemingway” organizada por el Instituto Chileno-Norteamericano de Culturo, que consisti6 en charlor sobre el escritor y la exhibici6n de cinco peljculas basadas en SUI obras. Estos films se exhibieron en el cine Astor y fucron: “Lor osesinos” (1946) “Y ahoro brilla el sol“ (1957).
”El vielo y el mar” (1959), “Adi6s a lor
armor” (1958) y ”Por quiCn doblon las campanas” (1943).
Varias conclusioner pueden desprenderse de
estas cinco peliculas. La principal, que nunca Hemingway fue llevado a1 cine con la
calidad que re merecio (Premio Nobel, 1954).
Es posible que 10s libras del escritor fallecido el 1.0 de julia de este aRo, no rirvieran
de apropiado vehkulo cinemotogr6fico. deperronoier
bid0 a la reciedumbre de SUI
marculinos y tombihn a que gran parte de
su calidad dependia de su estilo, y la forma
literoria dificilmente puede ser conrervada
en el lenguaie cinematogr6fico. Si bien todos o gron parte de 10s di6logas de sur
peliculas eran muy buenos -porque se les
socaba textualmente de SUI libros-, no bastaron para reflejar su perranalisimo estila.
De las cinco peliculas exhibidas en la “Se’ mano Hemingway” 1610 dor tionen parte de

I

La incomparable Ingrid Bergman tal como aparecid en “ P w
Quidn D o b 1 a n las
Campanas”.

”EL DUELO”
Sovi6tica.
MOSFILM.
Director: Vladimir Petrov. Guibn: Vladimir
Petrov, basado en la
novela del mismo tltulo de Alexander KUprin. Fotografia (blanco y n e y o ) : A. S.
Koltsati. Musica: Aram
Katchaturian. Reparto: Irina Skobtseva,
Puri Pouzfrev, Andrei
Regular
Popov, M. Nazvanov.
UNA novela ha servido de base para este film sovi6tico. realizado siguiendo con fidelidad el texto de
Alexander Kuprin. 6e desarrolla en 1905.
en la Rusia zarista. Muestra una pequeiia
y solitaria guarnici6n militar, donde 10s
oficiales llevan una existencia monbtona.
Su aspiracibn mirxima e8 abandonar el
lugar. lo que tambiBn desea el mediocre
teniente Nikolaiev (M. Nazvanov), cuya
esposa, la bella y ambiciosa Alexandra
(Irina Skobtseva), despierta el interBs de
sus compafieros. Uno de 6stos, el subteniente Romashov (Yuri Pouzirev) terrninarb siendo favorecido por el afecto de
Alexandra. Y esta situacibn determina el
clima dramirtico del film: el duelo. La a m bientacibn hisMrica, debida a1 escendgrafo A. Freidin, est& bien lograda. en tanto
que la labor de la ckmara es depurada y
convincente. Sin embargo, el ritmo es lento y la realizacibn de u n acentuado carkcter literario. Esto resalta sobre todo en
10s dihlogos. Por momentos, es demasiado
evidente el concept0 anticuado de gran
parte de la produccidn sovi6tica anterior
a Grigori Chujray y otros realizadores
modernos. La perfecci6n formal aplasta
u n tanto su vitalidad. Censura: Para mayores de 15 afios.

La semana

.

la calidad del cscritar: la primera,
Pur
q u i i n doblan lot campanas” y luego, “El
viejo y el mar”. “Lor asesinor”, dirigida
por el veterano alemdn, erpecialista en suspenso, Robert Siodmak, er entretenida, per o cad nada tiene que ver con Hemingway,
yo que $610 el planteamiento inicial es suyo. Toda el desarrollo fue inventado. (El
cuento ”The Killers”, de Hemingway, en que
se bar6 la pelicula, tiene apenas dos pbginar de extensi6n.)
”Por quien doblan lor camponas“, dirigida
por Sam Wood (el mismo de “Adi6s. Mr.
Chips”), tiene errares garrafales, consecuencia m6r que nada dc una distinta manera de
filmor (re hizo en 1943). Ambientada en
exteriores, &to5 fueron obviamente construidos en un Estudio: racas de e a r t h , luna
de papel. Pero la actuaci6n de sus cuatro
protagonistas -y
en particular de Ingrid
10s
Bergmansigue siendo ertupenda.
otros tres actorcs son Gary Cooper, Katina
Paxinou (a quien vimor hace poco como la
modre on “Rocco y sur hermanor“) y Akim
Tamiroff.
”El viejo y el mar”, dirigida por John
Sturges y protagonizada por Spencer Tracy,
tiene una interesante realizacibn poCtico-dercriptiva, pero es lenta. En euanto a ”Adi6s
a Ias armas”, dirigida por Charles Vidor y
“Y ahara brill0 el sol“, realizada por Henry King, son deficientes. Lo primera convirti6 el recio libro de Hemingway en una slabarada historia de amor a cargo de Jennifer Jones y Rock Hudson (la primera versibn, con Gary Cooper y Helen Hayes, filmada hace treinta aiior, fue muy superior).
En cuanto a “Y ahora brilla el sol”, toca
apenos cxteriormente en el dram6tica problema de un ex soldado norteamericano
(Tyrone Power) que ha quedado imposibilitado de amar flsicamente a conrecuencias
de una herida.
Aunque dibil, esta “remana Hemingway”
probb el inter6s que tandria la realiraci6n
de atras exhibiciones similares con peliculor de un mirmo director, por eiemplo, de
un b u m actor o de un tema: comedia, guerra, aeste.

I
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IA
IMSTALADAS EN NAXlDdLD
Regalos de ConservaS

”Oso“ y ”Rengo“
-

Prolijidad y fe son dos grandes virtudes 1’e
meninas.
Prolijamente cuidamos cada detallito de nu43stras femeninas personas para hacerlas ape1tecibles a1 var6n. Una vez despertado el apeti to
EiS
del hombre escogido, aplicamos grandes do*
de re, hasta conseguir hacerlo caer en la di11ce trampa amorosa.
Nuestra prolijidad nos convierte en excelenl.es
secretarias; en buenas duefias de casa; en insuperables pegadoras de botones de camisas Y
zurcidoras de calcetines; en contrabandist 5s
de sutilezas insospechadas hasta para el mas
experto revisor de aduanas; en estudiant .es
de mucho mas altas calificaciones que el v ar6n etc. Y nuestra fe -muchas veces llama1cfa
agrhvamente por 10s hombres como porl’ia
o cabeza duraagregada a la prolijida4
nos lleva hasta lks m&s insospechadas y m aravillosas metas.

Y hablando de estas metas, aqui presentam os
las que proponen nuestras buenas amigas 9
mejores aliadas, las CONSERVAS “OSO” Y
“RENGO”:
Una CASA PREFABRICADA, puesta en el 11Ugar de Chile que usted indique amiga Ide
valor de NOVECIENTOS ESCUD6S. Un ‘R1EFRIGERADOR LUNIC fabricaci6n MADElnSA, de 5% pies. Una fCOCINA a gas licuad10,
de cuatro platos, fabricaci6n MADEMSA. UIi a
ENCERADORA SINDELEN. Una JUGUEfiLA
SINDELJQV. Una SUPERSINDELITA. Una I3,4TERlA COMPLETA DE COCINA MARMICOC ,
compuesta de 14 piezas.

Para obtener estas maravillas, suefios dorados
de toda duefia de casa, hay que despegar Y
guardar prolijamente LAS ETIQUETAS de 1
tarros de conservas “Oso” y “Rengo”. Reun
das diez etiquetas se envian a las oticin as
del Consorcio Niet; Hnos en Matias Cousiiio
82, oficina 607, desde doGde le remitir5n I
cup6n numerado. Y enseguida a esperar cc
fe hasta que el 25 de diciedbre el Notar
cante su nombre como la feliz poseedora Ide
la CASA el REFRIGERADOR la COCINA la
E N C E R A ~ O R A la SUPERSIN~ELITA la hi!JGUERA, la BATERIA DE COCINA niarmicaIC.
Conservas “OSO” y “RENGO” comenta con 1as
duefias de-casa que asi como logramos coinseguir marido en un pais donde hay cinlco
Y media mujeres por hombre; que asi con10
conquistamos titulos universitarios en Iin
Chile donde nuestras abuelas no aprendiercm
sino a bordar y tocar el piano; que asi c0mo enarbolamos nuestra propia cuenta ba ncaria cuando no hace todavfa tres lustros
las mujeres no teniamos mas dinero que el
que nuestros hombres nos daban ”para all’ileres”, asi tarnbih, despegando y guardanc30
prolijamente ias etiquetas de 10s tarros de
conserva, y manteniendo la fe ... :gaharem os
el m8s tentador y genetoso de 10s concursaIS !
iEL CONCURSO DE CONSERVAS “OSO” Y
“RENGO”, PARA UNA MARAVILLOSA N A-

::
2

(firmado)
CONSORCIO NlETO “OS.
Matias Cousiiio 82 - Of. 607
SANTIAGO

Alfred0 Alcon y Graczelci Porges, la pareja central de
“Piel de Veran,o”, f i l m argentzno dirigido por Leopoldo
Torre-Nilsson. La pelicula IJ el director se encuentran
en estos m o m e n t o s e n S a n Francisco. E E . V U .
NA vei mas avanzo por el hist6rico Camino Real marcado

U

por las centenarias Misiones de Juniper0 Serra, reliquias
de un pasado glorioso. Viajo en automdvil con mis camaras y mi maquinilla de escribir rumbo a San Francisco,
donde su majestuosa Golden Gate se abrirk de par en par para
dar la bienvenida a 10s representantes de 19 paises que enviaron sus mejores peliculas a las competencias del Quinto
Festival Internacional de San Francisco,
22 peliculas de largo metraje ser&n exhibidas este ado, seleccionadas de entre m&s de un centenar. Hollywood insiste
en “mantenerse a1 margen”, como antes lo hiciera con otros
Festivales. En el cas0 de San Francisco, tiene una excusa
tonta, pero legitima. Sus mejores peliculas, o no estan terminadas aun, y las quieren pulir bien antes de estrenarlas
a fines de afio, para que puedan competir por 10s Oscares, o
ya han sido estrenadas y exhibidas e n el propio San Francisco. En el primer CRSO, no seria justo presentarlas en competencla antes de que sus ploductores e s t h completamente
satisfechos. Una critica DOCO favorable uodria Dertudlcarlas
para el Oscar. En el segundo caso, una- buena ^peiicula, ya
estrenada y exhibida en San Francisco, forzosamente tendria
que atraer a menos publico que una inferior, sin estrenar
adn, y 10s cronistas le dedicarian menor espacio en sus criticas. El resultado seria igualmente perjudicial a la liora de
10s Oscares No se puede negar que tienen u n poco de raz6n. Sin embargo, Estados Unidos tendrk representacidn oficia1 con “EXILADOS”, de Kent Mackenzie. Esta pelicula fue
presentada en el paqado Festival de Edimburgo, en Escocia,
haciendo que la Secretaria de Estado “deplorara que una pelicula de tal naturaleza representase a Estados Unidos en un
Festival Internacional”, pero.. . ,fue aclamada por la prensa
mundial! La veremos el domingo 12.
El midrcoles 1.0 de noviembre, Dia de 10s Santos (y mi cumpleafios.. . ), se abrid el Festival, con la pelfcula checoslovaca
“LA PALOMA BLANCA”. realizada por Frantisek Vlacil. Inrnediatamente despubs se nos invitd a una recepci6n de gala
en el Palacio de la Legidn de Honor, con la asistencia de la
sociedad de San Francisco y el glamoroso conjunto de representantes de 19 paises, con sus estrellas, directores e invitados de honor.
El jueves 2 se exhibid la pelfcula inglesa “TASTE OF HONEY” (“Sabor a Miel”). de Tony Richardson, uno de 10s mks ’
importantes realizadores britanicos.
Argentina present6 su primera pelfcula en el Festival de
San Francisco, el viernes 3, “SUMMER SKIN” (“Piel de Verano”), asistiendo su realizador, Leopoldo Torre-Nilsson, cuyn
pelicula “La Casa del Angel” le dio a conocer mundialmente.
El s&bado4 se estrend la primera de dos peliculas rusas, “THE
CLEAR SKY” (‘*ElCielo Claro”). ganadora del Primer Premio
en el Festival de Moscu. Su estrella, la bella Drobysheva, asisti4
a la cabeza de una numerosa delegacidn. con su director
Grigory Chujrai, a quien conocimos el afio pasado cuando
vino con su pelicula “La Balada del Soldado”, premiada como
la mejor pelicula del Festival.
El domingo 5, por la tarde, se estrend “THE GOLDEN TRUMPET” (“La Trompeta de Oro”), filmada en Taiwan, Formosa,
y por la noche, la tan discutida obra de Luis Buiiuel, “VIRI-

Marie L a f o r e t y Paul Guers e n “ L a Joven de 10s Ojoc
Dorados”, dirigida por Gabriel Albicocco, fzlm inscrito P I )
S a n Franci,co.
PAG. 20

La mas cornpleta y

P O R MIGUEL D E Z A R R A G A ,
ENVIADO E S P F C I A L D E
“ECRAN” E N EL FESTIVAL
ANA“, ganadora del Primer Premio en el Festival de Cannes.
lunes 6 se exhibio la segunda pelicula rusa. “PEACE TO
M ,WHO ENTERS” (“Pa2 a1 que Entra”), ganadora del Preo de 10s Criticos, y de u n Premio Especial del Jurado, en
pasado Festival de Venecia.
I Y martes 7 se presentarhn dos peliculas: la hungara “ALBA
:GIA”. con la rusa Tatfana Samoilova; y la pelicula yugosra “SQUARE OF VIOLENCE:’, con reparto internacionnl:
oderick Crawford, norteamericano; Valentina Cortese, italia; Brank Plesa, yugoslavo, y Anita Bjork y Bibi Anderson,
ecas.
segunda mitad del Festival comienza el mi6rcoles 8, con
pelicula lndia “DIVI” (“Diosa”). Este film no ha sido
asentado fuera de la India, a pesar de que muchos de 10s
stivales lo pidieron. Su director, Stayajit Ray, es famoso
todas partes por su “Trilogia de Apu”, premiada en San
ancisco.
Italia se estrenarR el jueves 9, “GHOSTS I N ROME”
Duendes en Roma”), con Marcello Mastroianni. Vittorio
rssmn, Sandra Milo, Belinda Lee y Eduardo de Filippo.
“nueva 01s” de Francia serh representada el viernes 10,
r “THE GIRL WITH THE GOLDEN EYES” (“La Joven
10s Ojos Dorados”, primera creacidn de Gabriel Albicocco.
lo del celebrado .fotografo del mismo nombre.
sabado 11 veremos, por la tarde, “EXILADOS”, de Kent
tckenzie: ”GLASS CAGE” (“La Jaula de Cristal”), de Anto3 Santellan; y la pelicula animada “OF STARS AND MEN”.
tdas ellas norteamericanas. Por la noche se ciarh la pelicula
laca ”SANSON” y el document,al de Israel “DESCRIPTION
p A STRUGGLE’ ("Description' de una Lucha”).
domfngo 12, por la tarde, est& dedicado a MBxico, con la
licula “ANIMAS TRUJANO”, interpretada por el famoso
tor japonBs Toshiro Mifune. filmada e n Oaxaca por Gabriel
zueroa. Por la noche, otras dos peliculrts: “ANTIGONE”, de
ecia. y “WA ISLAMAH’, de Egipto.
lunes 13 se estrenara la pkiicula japonesa “HAPPINESS OF
i ALONE”, basada en el amor de un par de sordomudos.
martes 14, cerrando el Festival, se exhibirR la pelicula
!mana “THE LAST OF MRS. CHANEY”, con Lilli Palmer
:arlos Thompson.
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interesante foro sobre la obra
del rumano IonesE co, Rinoceronte",
Pedro Orthous, director de la
Instiactualmente presenta
:
E,
3ue
el Teatro
Universidad de
Chile, confes6 haber tergiversado el sen-N UN
"El

de la

el

tido del autor.
-Puede
ue est6 equivocado en mi interpretac8n -expres6 Orthous- pero de
las herejias tambien nacieron' grandes
religiones.
Participaron en el foro, dlrlgldo por
Francisco Walker Linares, el presidente
del ITUCH, Agustin Sl?6 (que en la obra

SU DESTINO ASTROLOGICO 1161 Picdicrioner m t i n l u g o r p m i todo
el sfiu. iCONOZCA SW PORVENIR' Profunda estudio robis 1s Infimne,a
de 10s ilmm en su vlds R c r c l a d n de neontec~micnlrspara 1061. Profr.
dss nstrologmcan. iQvC le espers a urred en 1961. an la mud. la3 negorioa y
el amor? Culm de Ins enamorados. et(
5 I 000
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D T Itnun.
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far sobre nveles. Para saber s i una prsonx CI flel. Pars heceir #mar I o n
mente p a quien Y de*
Pare con.serVar la brllern. Para evitsr mds &se
de piigros. rtr.
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EL SUPREMO ARTE D E ECHAR LAS CARTAS: Tratsdo eomplao

Dientes limpios y relucientes. . . y una barrera contra
el mal aliento. Eso le pr9porciona la Pasta Dental PHILLIPS, en su Nueva F6rmula.

-

PHILLIPS produce ahora
una abundante espuma que
penetra entre 10s dientes para eliminar 10s residuos de
alimentos y asi contrarrestar
el mal aliento. Adembs, su
Nueva Fbrmula combina un
eficaz antienzimbtico y el anti6cido de fama mundial: la
legitima Leche de Magnesia
PHILLIPS. Por eso deja su
boca limpia, fresca, protegida.
La Pasta Dental PHILLIPS, con nuevo sabor a
menta, se presenta en un nuevo envase de aluminio, para
mayor protecci6n de la pasta.
I

A

estuiieron contra fa teoria de Ohhous,
a quien se acus6 de haber dado una interDretaCl6n marxlsta a la obra.
"Ei Rinoceronte" e8 una f&bula-barsa
sobre c6mo el hombre contempor&neo se
va adocenando y transformando en un
ente con mentalidad de rebaflo. En cam-.
bio. la obra aue Dresenta el ITUCH ofrece una extrafia contradicci6n. A1 comienzo el rinoceronte -slmbolo de 10s que
ol&den su individualismo- es un ani-mal que causa espanto; pero, en el dltimo acto, Belanger, el unico personaje
aue no se transforma en rinoceronte.
tkata de conyenoerse a sf mlsmo d e que
tal vez convertirse en rinoceronte n o '
sea tan malo y su amiga Dalsy (Kerry
Keller), a1 mirar a 10s animales pasar
comenta 10 lindos que se ven y 10 ale:
Pres aue estkn bailando. Est0 est& en el
texto.de fonesco, pero fue subrayado a
10s ojos del espectador por la direcci6n
de Orthous v tambi6n DOr la emlicaci6n
escrlta por &I y publlcha en e i programa.
En el foro, Orthous dijo que fue esa
frase de Daisy la que lo hizo pensar que
la obra Dodrfa tener otro sianiflcado: es
declr q t e era lindo trans'formarse en
rinoc'eronte y que quienes no lo hacian
son 10s retrdarados. 10s aue no avanzan
con el progr6so. '
En el foro, AgUStin Sir6 declarc) que tampoco estab-a de acuerdo con Orthous. A
manera de explicaci6n ante esta evidente falta de .entendimiento entre director
e intkrprete, Sir4 dijo que si bien no
estaba de acuerdo con la interpretaci6n
psicol6gica d e l protagonista: un antlh6roe (aauel que se levanta. sin,*armas, a
luchar por una causa dlficil. N o capitular@ son las altimas palabras de BelanRer.'un borraohfn v simplote hombre
d_e ?lase media).
Hub0 consenso en el foro del Instituto
Chileno-Prances de Cultura en Que Ionesco dice en su pieza que el rinhceronte es algo que debe evitarse. Per0 donde
exitit16 dlveigencia de oplniones fue en el
modo de mirar este mensaje: para la
mayoria se trata de un ataque del bloQ71t ? occidental contra el marxismo Y
otras doc€rinas totalitarias; en camblo,
un sefior se levant6 para decir que es
u n error mirar "El Rinoceronte" tras un
cririta1 pplItigo. Segdn 61, Ionesco hace
unr5 critlca burlesca a1 modo c6mo vivimos v reaccionamos en el mundo de hov. I
COLnd figurines de cllohh6s, tanto en fa I
SOCiedad caoltallsta como en la marxista. I
La krgiversacl6n de Orthous tuvo la
butma consecuencia de provocar polbmica, aunque Ione-sco no necesita ayuda
'a producir agitaci6n. Pero a1 pdblico
xuedar& !a duda sobre hasta qu6 punto es lfcito aue u n director teatral. mauf
O fsn la quebrada del aji, camhie. deliber adamente su mensaje.

1
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Ped!TO Orthous: "De laa herejl :as han nacido la8 grandes

I PruGbela y la usah Siempre

religlones".
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iGRATlS! SOLICITE SU HOROSCOPOASTROLOGICO Y CATALOGO DE JOYAS SIMBOLICAS. Poro el hor6scopo or indic
panrobls envior fscha de nocimiento completo.

k

despachan conha reembolros s61o de sumas ruperiores a I 1.000
Indispensableenviar S 100 en erlampillar de correo para su
canterlacion.
NTANIIS QUE VIAJAN A TRAVIS
R PROFESOR MONMAR 0 PROFE.
*e olisnde desds Sontiago. Agra-

RADIO

Estos pa5ios
misteriosc)S
sobre la
arenu
porkneeen al conoeidoI actor Enrique Heine. Su objetivo @I dar la sensacion
do que una tierna muchacha camino en la arena de acuerdo a1 libreto del
terrorifico radioteatro ”Un crimen en la noche”, de Sergio Sarmiento. E l
programo se transmit c por rodio Agrieulturo. de lunes a viernes, a 10s
22,30 horos, y 10s dolmingos, en versi6n completo, a la misma hora. Adem6s de Heine, integran d elenco Teresa Berrios, Lucy del Rio, Mario Montiller, Osvoldo logos, Patricio Castillo, Franklin Caicedo, Julio Jung, Enrique Bolladares y otros. Como sc ve, en radio todo cs posible en motoria
de trucos y recursos 4ispecioles.

It3N EL AIRE
o EN UN NUEVO est uerzo por recuperar prestigio y conquirtar ouditores.
radio Presidente Balmiaceda est6 renovando drasticamente su elenco; yo
fue nombrodo Valentiin Moyerholz en el cargo de gerente.
e DEBUTS: QUETA 0 1dRAY so. llama lo inthprete mexieana del cancionero
molbdico internacional que acaba de debutar en radio Corporaci6n (martes, iueves y s6bado5,, 21,30 horas), emisora donde t a m b i h han hecho su
aparici6n nuevos ortis, t a l chilenor: Cormen Borros (martes, juever y s6bades, 22 horas) y lor 1Cuatro Duendes (lunes, m i h o l e s y viernos, 22 horas).
e EL DUO CHILENO Carr Twins inici6 IUS octuociones en el programa
“Gane plota a monos Ilenor”, de Cooperativa (lunes, miercoles y viernes,
22,05 horos), donde t cimbiCn canto Teresa Molinari (lunes, miercoles y viernor, 21.30 horas), acoimpoRados par las orquestas de Voletin Trujillo y Vicente Bionchi, respectivamente.
UNA CINTOTECA 1r uno cineteca orgoniz6 Horocio toledono en Corporacibn. Hem& Hidolgo Jeldrer est6 a su cargo. Derde fines de est0 me%
reolizor6n exhibicioines gratuitas de cine en el ouditorio de esa emisora,
todos lor dias, de 11 a 13 horas.
8 PANCHO MlHOVlLOVIC, Alfredo Burgos y Sergio Venturino han ereado la orgonimci6n St,ar Hits, que se dedicor& a la representaci6n internocional de artistor.
Q LA NOTA HUMANA de la semana pasoda lo dio el t r i o denominado
prrcisamente ”Lor TreI”, que so present6 con un modorno repertorio en 01
Show Juvenil (radio Portales), que dirige e l onimodor radial Eduordo Orunnrr. So trata de Sergio L6pez Corvajol, Hugo Villalobor y Julio Lobro VeIhquez, tres prosos cIU. cumalen diversas condenas en la C6rce1, su entusiasmo por la mGsic a 10s in‘duio a formor e l trio.
0 ”COMENTARIOS D’E BALLET Y OPERA” se titulo el programa que Yolando Montecinos inici6 en radio Universidad Tecnica del Estado (martes,
21,30 horas). Toda lo actualidad nacional e internocional en dichar actividodes artlsticas es <.aptada en un libreto de 15 minutos.

.-

NA entusiasta acogida por parte del pliblico h a CaraCterizado 10s foros radiales que el conocido comentarista politico Luis Hernindez Parker est& realizando, desde hace
dos semanad, en el Cine Auditorio de Radios La Cooperativa
Vitalicia. En las dos sesiones efectuadas hasta ahora, 10s espectadores han desbordado la centrica sala, cuya capacidad es
de 650 butacas. Hernhndez Parker, animador de “Tribuna POlitica” (que se transmite por la misma emisora), reanuda con
estos foros una importante y polt5mica labor, realizada anteriormente en Radio Minrria. “El objetivo de 10s foros es analizar 10s problemas nacionales en suo aspectos tecnicos, no
politicos” nos dijo Javier Miranda (coordinador de 10s miSmas). “C&mos que es una buena manera de contribuir a dilucidar en forma objetiva esos problemas. Su importancia
queda de maniiiesto a1 apreciar la calidad del pfiblico que
asiste; por el control de las invitaciones solicitadas, nos hemor; informado de que 10s foros interrsan principalmente a
estudiantes universitarios, prolesores.
escritores y profesionales en general,
aunque no faltan las duefias de casa”.
Los dos Wtimos foros versaron sobre la
Reforma Agraria en Chile, y en ellos intervinieron expertos, ecomrmistas y parlamentarios: Mariano Puga, Clodomiro
Almeyda, J u 1 i o Sepulveda, Gonzalo
Martner, Sergio Diez, y Tombs Rcyes.
HernLndez Parker concede 15 minutos
a cada participante para que exponga
sus ideas, las que luego son resumidas
Y debatidas por 10s contrincantes. De
este modo, se llega a las resoluciones
flnalgs, dejando en claro las caracteristicas del tema tratado. Los foros, que
se realizan 10s jueves (19 horas), en el
Auditorio, y se transmiten 10s doming0s (21,35 boras), se extendenin sobre
OtrOS Dtoblemas de imoortancia nacional e n las pr6ximas shmanas.
RADIOLOGO.

L. Hernrindez: Parker.
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imos s610s. dananciones,

les gustaban mbs aquillas en tonalidad menor (le que an vulgo significo oquellas de armonias melanc6licas).
que mbs agrod6 de nuestro repertario fuc la zamacueca --nos
dice Roland0 Alarcbn-,
y entre las donrar, el "chapecao" con bate110s. A I finalizar coda actuacibn, cantobamas una canci6n tipica del
pais. Se reian mucho de nuestra pronunciaci6n, para nos oplaudion
harto.
Tanto Margot como 10s "Cuncumen" oprendieron canciones falkl6ricas
ruras, rumanas, checas, que piensan prerentar 01 pirblico chileno. El
Coniunta Cuncumen, por eiemplo, confiesa haber oprendido bien: 10
rurnana "A quien no le gusto el amor"; la checa "El reloi de Trenchiant", y lo rusa "Noches de Moscir", que segirn nos contaran, est6
de gran modo en Eurapa.
Margot Loyola, que en septiembre public6 un LP estereaf6nico con
polcos, mozurcas y valses del siglo XIX, se prepara para un nuevo
album destinado exclusivamente a1 folklore de la Isla de Pascua. E l
Caniunto CuncumCn tombien sac6 su cuarta LP en
septiembre, can mirsica folkl6rica de sa16n, de lor
"gaimnes"
(campesinos pobres) y de 10s huosos
alegres, y ohora espero el visto buena de su sella
paro aporecer en la fomasa serie francesa "Le
canto del mundo"), espeChant du Monde"
cioliroda en mirsico folklorica internacianal.
-La

("a

C O N T E S T A M O S :

A Q U l

*** No, omigos, FABIAN ya no viene este oiia a
America del Sur. Camo recordardn, su giro se habia onunciado para septiembre y luego se posterg6
para diciembrc, circunscribiendose 1610 a Brasil.
Bueno, ohora se ha concelodo el viaje totalmente y
no se anuncio una pr6xima fecha. La 'rrazon de la
suspension indefinida de lo giro reside en el nueva compramiso de Fabian con la 20th Century-Fox
para filmar "Mr. Hobbs Takes A Vacation" ("Mr.
Hobbs sale de Vacacianes"). Paciencia, admiradoHosta el martes,
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su ukelele: Y e s daba risa el

EME COSMETIQUE

Realce la belleza de sus ojos.
Haga que sus pestaiias Sean admiraci6n de todos. Use "TULIKA", crema CosmCtica para las
pestafias. Venta en todas las
farmacias y perfumerias.
Elaborado en Chile por:
LABORATORIO TULIKA

-

Rojas.Jim6nez 28 Fono 35048
SANTIAGO

ICTUS: TEATRO INDEPENDIENTE

2 actos de Jorge Diaz.
(Teatro Petit Rex)
STAMOS ante una obra experimental
Y el espectador comun se desconcierta:
no encuentra la clave que le permita
comprender lo que ocurre en el escenario.
iBs tan confusa la obra de Jorge Diaz’J Si
Y no. Veamos. El sefior Limpha ha instalado una empresa de pompas ffinebres para animales. Sabe halagar y explotar, No
e6 u n malvado; s610 sirve a un mundo que
ha perdido el sentido de 10s valores. Ha
llegado a deshumanizarse en tal forma,
que no se conmueve ni ante la muerte
de Emanuel, su empleado. La banda de
un circo que pasa -s610 la escucha Emanuelparece indicarnos que Bste deja
atras un mundo de confusiones y caos.
Ahora comenzara a vivir dentro de un orden autbntico. Las posibilidades de la
anbcdota se agotan en el primer acto,
pero Jorge Diaz posee un dialog0 pleno
._
_
de
sutilezas
e ironias, Y eso lo pierde. La
obra se torna literaria y la accidn desaparece. Hay un exceso de stmbolos y momentos d6 gran poesls, pero el teatro tiene
sus ri?glas y olvidarlas se pena con el desinter4‘s del publico. En “El cepillo de
dienti?s”, Dfaz p r o w que domina la tBcnica teatral. Aqui la olvida. Y sin embargo, impresiona profundamente. Los que
aceptian su desafio y escuchan con atencidn ,su lenguaje van de sorpresa en sorpresa, nos encontramos ante un autbntico cl.eador que hace derroche de ingenio.
De los fdvenes, es sin duda. el que mejor
escribe, per0 insistimos, no basta tener algo q.ue decir, lo importante es que el
conflicto cumpla las severas normas del
teatrc). Aplaudimos su bdsqueda. Hacen
falta dramaturgos que experimenten de
verda,d, per0 sin concesiones; Lpor que incluyd la cancidn “Modistita”?
Y u nia observaci6n de orden general: la
linea del realismo-sicol6gico parece ir ce-

E

a

...y aqui no deben faltar MARIANITA y
LOLITA far dos hermanitas que deleitardn
su hogar con lor mejores maritas.

‘\

\\

JENTES
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de V. lorino
0 Mejor Viri6n
0 Mlxima Toleranci
0 Seguridad en trab
deportes
0 Evita Complejos
0 Blancos y de Coloi
0 UNICOS, adoptadi
material de acuer
CADA sensibilidac

BAJO RI
Pr6tesis con mf
naturalid

es la meior harina que
viene lists para prepa.
rar tortas y qucquer.

No necerita polvos de
hornear.

La revisia m6s
uiil para ioda

Levanta el doble y
rolita.
(Envases de I

kilo)

i;cpibx ‘ r :!igolrtti, Roberro Pa5-Udri u JOTOF Alvarez en “R6-

4

qiiiem para un girasol”.

es harina superfine
para todos lor USOS
de cocina.
Blanca como la nieve... pura como un
granito de trigo mismo.
( Envasor de 5 kilos)

diendo ante la revolucidn impuesta por
Ionesco, Harold Pinter y Samuel Beckett
por nombrar s610 a 1 0 s estrenados entri
nosotros. Jorge Diaz esta con ellos.
Jaime Celeddn -su director- se esfuerza
por acentuar 10s aspectos teatrales de la
obra; y lo consigue. Sabe mover a sus actores, tiene sentido del ritmo eschico y
aprovecha todos 10s detalles para marcar
10s contrastes que mantengan el inter&.
D e 10s actores, destacan Malu Gatica jugando con gracla u n pequefio pap&. v
Roberto Parada. especialmente en su ais’curso final. Jorge Alvarez interprets dos
personajes. Nos encontramos ante un actor
de gran sensibilidad. per0 su trabajo carece de verdad. Se le ve tenso y su voz
resulta falsa: es evidente que fuerza su
garganta. iculpa de mala impostaci6n o
nervios?
La escenografia de Luis Moreno - c & m a r a
gris y elementos-, funcional y de buen
efecto plastico. no logra crear la atmdsfera de angustia, de aspera poesia que se
desprende de la pieza.
La iluminaci6n -de
Claudio Di Girolamo- trope!& con las precarias condiciones
tecnicas de la sala.
Mario Cruz.

4

a sus amables
lecioras en su
numero 679, de
esla remana:
-Un molde para vestido de
dama.
-Un patr6n muy ficil de confeccionar, adembr de lor GItimor dictador de la modo,
en hermoros modelos de tar-,
de y noche.
-Utiles laborer: cuno de frivolit6, tejidos, atractivor dibujor en tamaiio original.
-Consulbrio m6dico.
-la novedora secciirn “IAqui,
Santiago!”
-Cuentor, poerb. -Correo del
-Recetas de cocina delicioras y
4ugerencias para que trabaje y
en casa.
Y In amena recci6n ”Rorita” lee p

No deje de comprar “RI
Solamenfe por EQ 0,

16 para diez con e l rey del swing

SELECCTONADOS
LECTORE'S QUE
TOMA'RAN TE CON
BENNY GOODMAN

ASADO moriona, iueves 16 de noviembre, o
lor 16,30 horos, en el Hotel Correro, Ben.
ny Goodman tomorb t i con 10s siguientes
ores, sorteodos de entre millores de cupones
wdos o nuestro redocci6n: Denise Vega,
Pmolio von Kretschmonn, Flor Motomolo, Potricia Males, Hugo CCspedes, Osvoldo Ainz60, Fa.
rid Sfeir y Juan Soovedro, de Sontiogo; Ana M.
Inostroro, de Poine, y Hugo Voldebenito,- de
Volporoiso.
E l fomoso "Rey del Swing" octuora frente a
una gron orquesto de 17 mbsicos en el Show
de Shows de rodio Corporoci6n. en el cine Gron
Poloce, 10s dias 15, 16, 17 y 18 de este mer.
HABLA "CUCHO" FERNANDEZ

E l discjockey

Agustin Fernbndez, que se ha
destocodo por su difusi6n del jazz en diversos
progromos y que anima octuolmente su audici6n "Ases del disco", en radio Santiago, nos
hablo sobre Benny Goodmon y la troscendencia
de su giro o Chile:
-He leido con mucha atenci6n 10s ocertodos comentorios que jazzistar chilenos hon formulodo
o prop6sito de la pr6ximo visita de Behny
Goodman. Coinciden todos ellos en que Goodmon es un excepcionol artista con lo que estoy
de acuerdo.. . Pero, oport6ndome un poco del
terreno musicol, quisiero serialor otro importon-

te ospecto en la existencia de Benny Goodmon:
su colidad de pionero en la relaci6n entre hombres y razor.
"Benny Goodman ho sido un luchodor por la
iguoldad de todos. Goodman, descendiente de
una familia iudio, vivi6 su infoncia en un ombiente pobre. Pertenece a uno familia numeroro
y tuvo que luchor desde muy joven para llegor
a ocupar un sitio digno. En muchos ocasiones,
Goodmon ha hoblodo con ternuro de su podre.
De 61 hered6 su espiritu de lucha y su omplio
sentido de la convivencio humono. Cuondo Goodman yo era fomoso, orriesg6 su reinodo musicol
convirtiindose en lider de M mavimiento que
pudo poner en peligro su popularidad: fue una
de 10s primeros, si no el primero, que luchoron
por lo integroci6n raciol de 10s orquestor. Contra
una serie de dificultades, Goodman logr6 su obietivo. Ademas, en 10s hltimos arios, ha preferido viojar a 10s mas oleiodor poises llevando su
mensoje musical a tierros y seres extrafios a su
idiosincrasio, conquistandolos a todos con su m6sic0 y su poderosa personolidad. Son estos detoller 10s que permiten aprecior la calidad humano de este artista notable que no 1610 triunfo,
sino que ha sabido setialar rumbos en otros
campos de su octividod. As;, pues, s o l o cabe
decir: j bien venido, Benny1 -conchiye "Cucho".

VENGA d l " T I P A R A
DIEZ" CON DEAN REED
ESDE que se supo que el simp6tico rocanrolero norteamericano Dean Reed volvia
a Chile para canter en radio M i n i r i a y
Waldorf, camenr6 a llegar un caudal de cartas
de lectares pregunt6ndonor si hariamor un nuevo " T i para dier" con el astro del racanral.
La respuerta era abvia: Dean conquirt6 con su
rimpotia a millares de muchachos y muchachar,
de lor cuales 1610 dier tuvieron entonces la
oportunidad de departir en lor t i s de la popularidad y de la cordialidad que organira l a revista "ECRAN". LPor q u i no ampliar 10s opartunidades, para que m6s chiquillos y chiquillas
tienten suerte y conorcan de cerca a1 cantante?
"ECRAN" est6 para servir a SUI lectores, y 8s
a s i como desde este n6mero comienzan a aparecer 10s cupones con que lor interesador pueden aptar a una nueva selecci6n de otros dier
jbvenes de buena suerte.
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indica exactamente 10s dias f6rtiles 0
inf;rtiles aOn en casos de period0 irregular
Este aparato de precision suizo fuB construido
a base'de estudios experiencias de 10s mas
importantes gynecorogos.de renomp! mundisl
y aprobado por las autoridades reltgiosas.
Pida folleto expllcativo en sobre sin
marca exterior llenando e l cupon adjunto
y sepa Io que todo hombre y mujer debe
saber
- - Diriia su carta a:
Disfribuidora para toda America
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SEAORA M. DE TRAGAT
4 P.O. Box 487, Terminal A, Toronto, Canada

NINGUN
DESOQORANTE DA
TANTO...
POR T A N POCO!

LABORATORIO MAVER
Malaqulas Concha, 0354,

._

............
PROV. .....................
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Casilla 2601, SANTIAGO

“Solicito una fotogra-

ria de Eleonora Rossi-

Drago, a quien no publican desde hace mucho tiempo, y tal
coma* aparece e n ‘Yeran0 Violento”. HENRY DEVJTT. IQUIQUE.
CUmplO su solicitud.
Esta escena +om0
usted seguramente recuerdapertenece a
“V e r a n a Violento”.
a
Puede
escribirle
Eleonora a Unitalia,
Via Veneto 10, Roma,
Italia.

8

CHARLTON HESTON Y BEN t-1UR
“. . .adoro a Charlton Heston, me encanta el magnf!tismo de SUB

ojos azules y su recia personalidad. &Esigual a “Bi?n-Hur”. o se
rejuveneci6 para dicho film? Hace tiempo que ncI lo ha’colol
cad0 e n la portada, lo que sin duda se merece. AIiora que est4
en Italia, Lddnde puedo escribirle?” ALICIA. SANTIULGO.
# Heston naci6 el 4 de octubre de 1924 de modo qiue time s61o
treinta y siete afios de edad. Efectivadente, su mirada es magnhtica, y por cierto que merece aparecer en nuestra portada.
ya lo pondremos. En Jtalia filma la pelicula “The Pidgeon Thai
Took Rome” (“La Palbma que se Tom6 a Roma”) nuevo titulo
de “Easter Dinner”. Es del sello Paramount, de m; odo que puede escribirle a: Paramount Pictures. Western Studia1s. 5451 Marathon Street, Hollywood 38, Hollywood, U.S.A.).

”ECRAN” EN USA
.i,llega a Estados Unidos “ECRAN” y cubnto t arda en venderse?“ UNA LECTORA SANFELTPENA:
y No se vende en todos 10s puestos, pero se encuenitra en Times
Square, el coraz6n de Nueva York. Llega con vax*ios meses de
retraso.
‘I..

*

TODO AL REVES

como demostracidn de que en este mund 0 anda todo
cambiado. “ECRAN”, para no quedar atrhs, revuelve s w “monos” y coloca el mismo para distintas calificacionl 5s en la8 p&ginas 18 y 19 (Control de Estrenos). del numero 1.M13. iOjala que
nunca tengalhos que leerla a1 rev%!” F. M. SANTIAG0.
# Lo sentimos mucho, per0 a veces hasta 10s “mor10s” se ponen
temperamentales. Trataremos de “controlarlos” en el futuro.
“...y

..

.
.

SERRY DE LAS k A S , por Jb;k Londok
CONGA EL BANDIDO, par Lautaro Yankar
MIGUEL, HERMAN0 DE JERRY, por Jack London

0,BO
1,20
0,80

BIBLIOTECA UNIVERSAL
PEQUERA HISTORIA PARA LA JUVENTUD, por R. Palt-J.
Achlettner, Profusamente ilurtrada

.

.

2,80

%

KIM NOVAK EN COLORES

“ . . . m e gustaria publicara, ojalb e n colores una biuena roto de
Kim Novak. Ademirs, a muchas nos agrad&ia sabler qu6 hacen
Greta Garbo, Norma Shearer, etc., y qu6 nos CUIente algo sobre Peter Lawford.” MARY, LILY Y CIA. SANTJA,GO.
# Kim irft en la portada del namero especial de Navidad, y a

-

todo color. La mayoria de las estrellas veteranas -incluso Gret a Y Norma-, estan retiradas y viven en el anonimaito; de ahi que
no es fficil encontrar informaciones sobre ellas. I)e todos modos, la idea es buena y la consideraremos. Mientra IS preparamos
una informaci6n mas amplia, aqui van unos dato!E sobre Peter.
Naci6 en Londres el 7 de septiembre de 1923; est6 casado con
Patricia, hermana de John Kennedy. Ha intervenido en numerosas peliculas, entre :as filtimas “Exodo”, y actu almente “The
Longest Day”.

Libros especialmente sel

Emparlador, ilurlrador y at precio de ED 0,60, cada uno:
MEDALLONES DE SOL, por Carmen de Alonro.
MEDALLONES DE LUNA, por
Carmen de Alonro.
LA CIGOERA Y LAS JOYAS, por
Raymond L. Bruckberger.
LOS SIETE MILAGROS DE GUB810, por Raymond L. Bruckberger.
PEPITA CANELA, por Sylvia Moore.
CUENTOS CHILENOS, por Blanca
Santa Cruz.
CUENTOS BRETONES, por Blanco Santa Cruz.
LAS HADAS DE FRANCIA, por
Blanc0 Santa Cruz.

CUENTOS A BEATRIZ, por Esther
Cosani.
CUENT.0S DE MI ESCRITORIO,
por Juan Teieda.
LA HORMIGUITA CANTORA Y
EL DUENDE MELODIA.. r)or
. Alicia
Morel.
PELODURO Y SU COMPARSA,
por W. Mankowitz.
CUENTOS DE LA SELVA, por
Juan Teieda.
COCORI, por Joaquin Gutierrez.
EL PEQUERO SU DEL AFRICA, por
Lira Tetzner.
CANTARITOS, por Carmen de
Alonso.

M . R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N f A:
Hans Rorgell; ESPANA: hntonio de Santiago; FJtANCXA:
Charlcs Ford; HOLLYWOOD:
corresponsalcs jefos. Shcilah
Graham, Miguel de Zirraga y
Therese Nohman; ITALIA:
Fabrizio 1)eutice; IYEEXLCO:
Eugenio Serrano: ARGENTINA: Miguel Rmirnoff.
SERVJCIOS GRAFICOS MT IC lt NACIONALFS: United
Press y MIguel d e Zlrraga.
S U B S C O ~ C J O N E S : ~n u a 1
Eo ‘?,40; Semestral: Eo 3,70. Re:

WCWA
nE V E N T A F.S L t
RECPCiBLICA ARGENTXNA:
24 de noviemhre

de 1961.

pmcIo DE VENTA

Xhscnbiridor erciusivo PYI Argentina: Sadye,
Aites. Rerlstro de la Propiedad Intelectual
cjemplano atracados en Kiosk0 “1~0s Copihues”
Buenos Aires.

-

cargo p o r v i a arrtificada:
Anual, BP 2,60; 5 4? m e s t r al,
E9 1’30.

E X T R A N J E R 0: Un afio,
US$ 7,15. Recargo por via certificada para A m 6‘rica y Espaha: US$ 4,20; par‘a 10s demks
Daises: US$ 42.00.
Los pagos debenL hacerse a
nombre-de la Em presa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiaao de Chi1e, con giros
contra- cualquier Banco de
America.
MARTES
‘Os
Santiago de Chili!, 14-XI-1961
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loto Janet Leigh guarda billetes nueve
hre. .. A la rstrrlla puede escribirle a

1747, Buenos Aires, Repiiblira Argentina

LA M A N 0 DE MARll
.&ea zurda Maria Eugenia Barreneck
curso Ojos Tapatios? Me fijd que en u
mando con la mano izquierda." ENRI'
NARDO.
X E S zurda.
I'..

l i

APLAUDE AL CINE

'' quiero felicitar a 10s nuevos pione
el mes pasado pude ver "Un Pais Llr
10s Perros L a d r e n " y "Recordando". Er
me ha impresionado. Estoy agradecidi
Alcardi, Carvajal, Urrutia, por reunir e
hacer una pellcula. Durante 1 hora 21
cincuenta aiios de nuestra historia cor
ron y la formaron. Crbame que la pelici
sentirme orgulloso de haber nacido "eX
CARNET 53256, Santiago.

EL PEL0 DE ARM1
enfermo en el Traumatol6gicc
ma me dice que Pedro Armendariz e6
cierto?" MANUEL CAMPOS. SANTIAG(
NO, amigo. En algunos films en que
pelo "a lo Brynner", per0 no es calvo I
'I

PSLOY

DESEAN CORRESPl
ALBERT0 SHIMOKAWA T. y LllHA QUlRO
Pondo (Bolivia); SlLVlA VARGAS, Correo Ci
INES PEREZ, 21 de Mayo 589, Arica (Chile
Antonio del Viso 88 (Este), C6rdobo (Argentil
to Caiias 5910, Santiago (Chile); MARIA E51
786 Ap. 23, Montevideo (Uruguay); JACQU
RIF+O DIANAT NUAEZ, Correo Traiguh
Giardino-Thea, Cbdobo (Argentina); CARME
655, Son Miguel, Sontiago (Chile); JACQUELI
Sereno (Chile); MIRTHA CARRASCO (15), CI
SlLVlA ELENA LATINO, Mifre 509, Mendoza
MARSANO, Pedro Molino 357, Mendoza (Arg
Av. Lor Torres 529, Depto. D. Pobl. V. Novar
MEN MONICA CHAVEZ (IS), Phillips 722, T
pondencio con Iectores de todo Am6rica Y
cambior discos, revistar, banderines, fotos dl
teotro, mtirica, etc.

A S U S ORD
RlCARDlNA GONZALEZ, Son Fernando.- Joh
1.81, y Alan Lodd, 1,75 m.
MARGARITA RODRIGUEZ, Santiago.-A
Brar
birle o Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 10202,
City, California, USA.
GLADYS MARTINEZ, Santiago.-La actriz m
fri6 un occidente y debib someterse a unc
tico, per0 no es efectivo que hoyo perdido I
GUILLERMINA ZAMORA, Villa Alemano.-Kar
"The wonderful world of the brothers Grin
de 10s Hermanos Grimm"). A Raf Vallone,
Films, Via Vcneto 108, Roma, Itolio.
MERCEDES PICHMANTE, Coquimb0.- George
tubre de 1928, en Detroit. Est6 carado y t i
peso 76 KO.; tiene lor oioi azules y el pelt
mondo "HOW the west was won". Puede
Moyer Studios, 10202 W. Washington Blvd.,
CARMEN CORRALES, Cervantes 1664, Osorni
1564, 1569 y 1579 de "ECRAN".
GUlDO ADAMS, Fresia.- Comunica par nu
lectores de "ECRAN"
que se ha formado
correspondencia. Lor interesador pueden escr
bies", Cosilla 52, Fresio, provincia de Llanc
DOROTHY PESCOD, lndependencia 567, M
mo que se ha formado el Club de Admirod
puertor estbn obiertos pora quienes deseen fi
OLGA BELTRAND, Montevideo.Tony Pet
1932 en Nueva York. No tiene novia ofici
Artists Corporation, 729 Seventh Ave. New
JOSE SOT0 B., Chprrillos 689, AngaL-Envic
el mundo a quienes le envien lo letra en cas
es el odibs", "Otra vez", "Y lor cielot llorc
"Este noche, mi omor", "La historia de mi t
"Nunca en domingo", "Anoche estuve Ilorc
toncia".
CARMEN RETAMAL, Tucapel 351, Angel.Diana Dors por fotor de Neil Sedoka y klv

EDlTORA ZIGZAG, S., A..

.. c..
Pitcio ,en ~rgentina: IO kin.
Precio en Mbxica: $ 1,JO mex.

,

BENNY GOODMAN TOMARA TE CON DIE2 LECTORES DE “ECRAN”. Finaiiza asi otra etapa del
sensacional concurso de nuestra revista que tanto
entusiasma a todos. Los nombres de 10s lectores seleccionados por la suerte aparecen en la pagina 29.

i

VAL DE SAN FRANCISCO!

.

Por Miguel de ZLrroga, enviado 08pecial.

'I

Subida en eE tech0 de SU CaSa, Kim NOuak ayuda con una manwera a mantemrlo hlim'edo, para impedir &e laS
mad lo alcancen. LQ estrella !/a h a m
sacado 10s muebles, czLadro3 !
I ob3etos de
valor cuanao el tncendio se aCe?-C6mwnazahoramente. Las Zlcnas Se detuvjeTon, sin embargo, apenas a %noscsntenares de metros de su bogar.
I

p
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R0MA.-Ludo a lado, dentro de lor enormes ostudior romunos de Cinecit6 so est6n filmando
"Dumon y Pythios" y "Cleopatro". o sea la
pelicula pobre y la millonaria. Pythiar est6 a
corgo de Don Burneft y Guy Williams e8 Damon.
E l director os el alem6n Curi Bernhardt.
Durunte uno charla con Don Burnett, felicit6 a ru
esposo, Gia Scala, que luce esbelta y buena
mom. Le pido su receta pora adelgarar porque
d que la estrello ha sufrido riempre de "kilos
de m6r".
-Cotno lo que quiero 7 nada me engorda -responde-. Crea que so debe a que me riento
descunrada y soy tan feliz.
AI director alem6n le pregunto c6mo so siente
filmondo 01 lodo de lo monumental "Cleopotra".
"Es m6s gronde que noso+ror, per0 no meior"
-me responde con seguridad. "Damon y Pythias"
costar6 setecientoa mil d6lares contra lor dieciocho o veinte milioner de "Claopatra", Lo pri.
mero tiene uno filmocibn de nueve wmanas 7
para la segunda so contemplan nueve meres.
-S610 un enorme erpect6culo puede atraer orpectadares a1 cine -declar6 recientemente Walter
Wunger, productor de "Cleopotra".
-Para salvor 01 cine no hocen folta grander
espect6culos, sino buenar pellculos a costa moderodo que permiton percibir utilidader -replica Curt Bernhordt.

..

Preeio del ejemplar en
Chile Ea Or15 ($ 150)
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La pellcula "Aninias Truiano",
de
Mdxico, interpretoda por el iapon6s
Toshiro Mifune y dirigida por Gabriel Figueroa re llev6 el Gton Premio del Festival de Son Francisco.
Pora Gabriel Figworm, el Bran rea- ,
lizodor azteca, hub0 un premia extraordinurio del Jurado. E l meior actor fue e l griego Monos Gotrokis,
por su labor en el film "Antlgona".
E l maior director fue el sovi6tico.f
Grigori Chuiroie ,(el mirmo de "La
baioda del soldado") por su pelicu10 "Cielo despeiodo". La meior octrir fue la 'oponesu Hideko Takamine en el
"Felicidod". De modo
que 10s premior del Festival de Son
Francisco representan un verdadero
concierto de cine mundiol: Mbxico,
URSS, Grecia Y JaD6n. Cob. recor- 1
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EN UNA ESCENA DE "ROAD TO
HONOKONO" (CAMINO A HONOKONG) CON BOB HOPE Y BlNG
DAVID
CROSBY,
A PA R EC E R A
NlVEN VESTIDO DE MONJE TIBETANO.-. IL~YENDO-UN UEMPLAR
DE
"EL AMANTE DE LADY CHATTER-

.

LEY".

SEGUNDA PARTE DE
"ALMAS EN SUBASTA"
Laurence Harvey y Eather Sours filmarbn la regundo parte de "Almas
en rubarta", con el titulo, en ing16s.
de "Top of the tap" (Lo cumbre de
lo tumbre). La hirteria continuom
donde termin6 la primer0 pelicula:
con e l matrimonio de la ioven p o r e
io. Como Simon. Signor.)
(ganade
r a del "orcar"
femenino por em
film) murid en la primera cinta h o b d
que crear otre perronaie nuevo para
volver a formar un trio.
"ME ALEORO DE HABER EMPEZADO
POR LA CUMBRE (PRO
TAOONIZANDO- "SANTA JUANA") Y
HABER DESCENDIDO AL A N O N I W TO TAN LIOERO. EN MENOS DE UN
A t 3 0 -ME DICE CON EXTRAORDINARIA FRANOUEZA JEAN SEBERG.
JEAN, CON SU CARRERA TOTAL
MENTE RENOVADA, ACABA DE TERMINAR "CONGO VIVO'.
MI CARRERA

"lnformen qum ninguna de I05 onfermododes que I. me atribuyen os c i w to" -nos dice William Holden. El
artro so apronta a iniciar "The lion"
(Ei Ie6n) en Africa.

ESTABLECIDO PORQUE EL TRABAJO
DE PETER NO LO PERMITE. CONSIDE-

Tomando chocolate caliente -para
temperornos del terrible frla q u e azoto a Europa-,- Monty me cuenta que
Stanley Kramer le ofreci6 un papel en
"A Child i s Waiting", al lado de
Burt Lancaster y de Judy Garlond.
-Parece buena el personaie -me dice-, pero vay a leer dotenidamento
el guiin antes de aceptar.
De pronto aparsce en nuestra mesa,
en el departamenta de John Hustan,
director d e "Freud", una chica rubia
con trencitas y traie raja sobre 10s
rodillor: es Susana Yark, la "pacien-

~
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qu6 +rabojo Sophia L~~~~ cM)
intensidad? -y me respanden:
-porque des- omasor una gran fortuna. Apenos la tenga, sa retirar6.

-

BOYER Y LILLI PALMER SON COMPAREROS
EN EL F l l M "JULIA". DE TAL PALO, TAL ASTILLA

MONTY CLlW PADECE DE
CLAUSTROFOBIA

Paroc. que lo "modo" e n cine or que lor hiior trnboien a1 lado de sus
padres. Joseph Mankiewin tieno o su hija canrigo mientrar filma "Ciaopafro", en Rama.. Stophen Bernhardt, de 24 aiiar de edad, hiio do curt,
dica que grefiere opronder Io profesiin d e su pap6 trabajanda cam0 ayudante e n Hollywood..
El hiio del difunto actor alem6n Willy Fritsch
tiene un papel en le policula "Julia" (que, entre parbntesis, M basa e n la
obra "teatra", de William Samersei Maupham).
Edich van Stroheim,
hijo, es oyudante ticniea do la pelicula "Two weaka in anathor fawn" (Dor
Carey, hija do Lilli
semanar en otra ciudad), q u e M filmn en Romo..
Palmor y de Rex Harrison (actualmento la ostrella est6 cosado con Carlos
Thompson) tombiin quiero aer actor.. "a petar de que tanto Rex cam0
yo tratamos de diruadirlo", nos cuenta Lilli.

.

vlENA.(Par Sheilah Graham, correspomol en viaie). En Vieno, donde so filma "Freud", me entera de que
Montgomery Clift est& afrecienda la
mejor caracterizaci6n de su vida cama el "padre del psicoon6lisir".
Monty no oculta o nadie que conoce el perranaje "por dentra", yo q u e
durante alas so someti6 a un tratamienta psiquiotrico para artabilirar

.

..
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su familia cuando, hace una semana,
le puro un cable q u e decio: "Me cas6
con Montgomery Clift". Se referia a1
matrimonio cinematagr6fico de zmbas en SUI respsctivor popelsr d e SOiiar y retiara Freud". La ceremonia
5e realir6 con un robina autbntico Y
estanda presente m6s de die2 testis
90s Varanes. * "AI POrecer
basto para que el matrimonio sea v6lido", lemecuenta
no
divierte SusanI
el chiste
rienda.
es a A
George
quien
1

Hamilton, novio de Suaan. Esta pareja debiera haberse carada yo hace
tiempo. Lo impide la ambici6n de
George, que no quiere ataduraa de
ninguna especie harfa que est6 definitivamente consagrada coma actor.
Larry Parks, e n su primera pllcula
en w h o aira, tiene el p a w l del doctar Breuer, socio de Freud. "A pesar
de mi "cesantla" prolangada, SOY
dueiio de seis casos de departamento) en Hollywood -me cuenta Lany-.
Todo es cuesti6n de organirarse y no
derrochar".
PhG. 3
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Maxim
el Tri;
el f i t
Nurem
licula,
re se i
el 14 d

estrenc
mente
Santia
et dia
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POR . S H E I L A H GRAWAM, DESDE ROMA
‘N mi breve visita a Europa tengo oportunidad de visitar,
en Roma, 10s sets del siglo XV que ambientan la pelicula
“Joseph Desa”, que protagoniza Maximilian -Schell. El actor
tiene el papel principal, o sea es el considerado “idiota de su
pueblo” que mas tarde lleg6 a ser San JosC.
Moreno, atrayente, atlBtico e intelectual a la vez, Maximilian
Schell esta haciendo honor -con su trabajo en cine- a la
merecida fama de su hermana. Maria Schell. Y a proposito,
la estrella espera su hijo para el proximo mes de enero y
Max me cuenta que 61 sera el padrino.
-6Y qu6 hag de su anunciada boda con Nancy Kwan? -le
pregunto
Maximilian se encoge de hombros y responde:
-No tengo la menor intencion de casarme. Ese “idilio” de
que tanto se ha hablado es publicitario.
Aunque soy periodista de experiencia g generalmente no
creo 10s amores publicitarios que inventa algun habil relacionador publico, reconozco que aceptB a pie juntillas
la proxima boda de Nancy Kwan y Maximilian Schell. Claro
que si el galan lo niega, hay que creerle.
En seguida, mi charla con Max se refiere a la pelicula que
mas lo ha impresionado, segun su propia declaracion: “Juicio
en Nuremberg”. S u actual film lo presentara de Santo.. ., e1
anterior lo tuvo como abogado defensor de 10s criminales nacis de guerra, en Nuremberg.
-Aquel papel tiene mucho mas contenido dramatic0 que el
aparente -asegura-.
En cierto modo el abogado que yo hago representa a todo el pueblo aleman y, cuando analizo los
valores Bticos y humanos de la nacion, estoy repitiendo lo
mismo que 10s alemanes pensaron a1 descubrir que durante
dos dCcadas habfan estado aceptando, corn0 razonable y moral, ug persistente p tenaz engafio naci.
Actor profesional ciento por ciento. Maximilian se prepara
intensamente para cada uno de sus papeles. Me asequr6 que
cuando acepto ser el abogado, en “Juicio en Nuremberg”, ley6 una condensacibn de tres tomos del proceso. Y agreg6:
“Si hubiera tenido tiempo me habria leido 10s cuarenta volumenes del juicio entero”.
,
a
’

Le pregunto si asistira a la premikre mundial de If
en Berlin, el 14 de diciembre proximo y dice que si.
bla cinco idiomas (franc&, inglCs, italiano, aleman :
suizo).
-No soy aleman. como muchas veces se ha dichc
nacionalidad suiza, aunque naci en Viena. Austria, 1
infancia en Alemania -cuenta.
Max nacio el 8 de diciembre de 1930. Su madre erE
triz vienesa y s a padre un dramaturgo suizo. Los tre
nos de Maximilian son actores: a Maria ustedes la
Karl y Editha Norberg (la menor) tambien actual
tro y cine, en Alemania.
Maximilian me cuenta que desde nifio se interes6 c
tro a pesar de que su padre no queria. Cuando ii
voluntad, el padre acepto, sobre todo porque el r
dividio siempre su actividad entre la actuacibn y 11
tes. En 1938, la familia Schell salio de Alemania
represalias del Gobierno naci en contra del padre, (
pre se habfa opuesto abiertamente a esa Una PO
instalaron en Suiza y se nacionalizaron. En ese pais
lian lleg6 a ser campeon de remo. Mientras tanto, e
cho lograba demostrar su talento en teatro y cinc
mania, Francia y Austria. El productor nortea
Laslo Benedict ofrecio a Maximilian su primer pap1
pelicula norteamericana: un film experimental
“Children, Mobher and the General” (Los nifios, la
el General). Luego tuvo el papel de un oficial nac
dioses vencidos” y actuo en muchas obras de telei
T V --que le gusta much& le hizo ganar un Emm
car de ese medio) por la obra “Child of our Tin
de nuestro tiempo” y, tambiCn le consigui6 el
“Juicio en Nuremberg”, porque intervino primer0 e
de Abby Man que se dio en T V y luego fue amplj
la pelicula. Antes de “Joseph Desa” intervino en “1
jinetes del Apocalipsis” y en “Five Fingers Exce.
deck, Maximilian Schell es y a uno de lay grande
internacionales de la actualidad.

LAS ESTRELLAS DEL CINE MUNDIAL COMO SERES HUMANOS. ”ECRAN” DE NAVIDAD LE PERMlTlRA
LAR CON SUS ASTROS FAVORITOS, DE AMIGO A AMIGO. “ECRAN“ DEL 12 DE DICIEMBRE.

,

James Stewart y Vera Miles, dos lados del “triangulo”. Ambos trahajaron anteriormente en “El FBI en accion”.

Una vez sano, Ranse cuelga s u cartel de abo daw en la 011cina del director del periddico Dutton Featody (Edmond
3’Rrien). pese a que Tom le adherte que Valance volvera. a
matarlo. Pero Ranse esta dispuesto a quedalse en el PUP“!DIU.
a restablecer el orden y la ley.
La caldera estalla cuando Ranse v Peabody son elegidos dei va a decidir si la zon a s e
lqados a la convenci6n en que s
transforma o no en Estado. Valance se venga pegando Imutalmente ai periodista y destruyendo su oficina. A1 saber t3St0,
Ranse toma por primera vez en su vida una pistola y sale
en busca de. Valance.
. ..
DISPARQ EN LAS SOMBRAS
Liberty y Ranse se encuentran de noche en la calle. & ve
u n fogonazo, suena u n disparo ... y Liberty Valance cae
muerto.
Durante el emocionante momento siguiente, Tom se da CL*.t a de que Hallie se h a enamorado de Ranse. Amargado, desahoga su pena e n alcohol. y , enrabiado, quema el anexo que
estaba agregando a su casa, para cuando Hallie se casara con
el.
Mientras tanto, en su calidad de “el hombre que mat6 a Liberty Valance” Ranse es designado candidato a1 Congreso
contra el candidato de 10s vaqueros partidarios de Valance:
Pero Ran= abandona el lugar de la convencibn, porque le
repugna comenzar u n a carrera sobre la base de la muerte
de un hombre.
Tras u n breve conflicto interior, Tom se le acerca v le confiesa la verdad: 81 mat6 a Valance, desde las sombras de la
noche. porque Hallie le pidid q u e defendiera a1 abogado. Por
ella. tambien, dice con firmeza Tom, 61, Ranse, debe con+’

JOHN WAYNE Y JAMES STEWART JUNTOS EN UNA PELICULA

P

OR primera vez en la historia de Hollywood se reunen en
una pelicula tres figuras cuyos solos nombres bastan para
hacer interesante cualquier “western”: el director J a n Ford
y 106 actores John Wayne y James Stewart. El trio acaba de
filmar “The Man Who Shot Liberty Valance” (“Quibn mat6
a Liberty Valance”) oelicula que la Paramount h a deflnido
como u n “western ’ ifitimo” porque el drama no descansa
en 10s puiietes -aunaue ha; bastantes en el film-, sino en
10s confllctos de u n tribngulo sentimental.
Ranse Stoddard (James Stewart). abogado, llega a1 pueblo de
Shinbone a trabajar en su especialidad. Apenas pisa el pueblo u n pistolero sin Dios ni le.. Liberty Valance (Lee Marvin\, el terror de la zona, lo asaTta, le roba y lo amenaza. Es
el lider d e uii pequeiio per0 poderoso grupo de vaqueros q u e
se opone a que su tierra se convierta en Estado unido a Washington.
U n tranquil0 y respetado ranchero, Tom Doniphon (John
Wayne), el unico a quien Valance teme, se hace cargo del
maltrecho reciBn llegado y lo lleva a1 cat8 de unos amigos.
para que le curen las heridas. Alli trabaja Hallie (Vera Miles),
una buena moza camarera, de quien Tom est& enamorado.

DE

JUH

nuar e n el papel del hombre que mat6 a Liberty Valance y
aceptar la candidatura.
Ranse consiente y gana la elecci6n. Parte a Washington, a
conseguir que el territorio sea aceptado como u n nuevo EQtado
de la UnMn, y se le nombra candidato a gobernador. Y nuevamente Ran% acepta a instigaci6n de Tom, que lo convence con $1 areumento de clue a Hallie le eustaria. Asi. Tom 6e
convierte e n su concienda y en la fugrza que io lleva a1
Benado norteamericano, y . . . a una brillante carrera en Waahington la capital geogrhfica y politica de Estados Unidos.
Pasan ’10s aAos. Un dia. sin previo anuncio, Ranse y Hallie
vuelven a Shinbone.. ., para asistir a 10s funerales de Tom.
En la casa funeraria cerca del ataud, se ven u n vielo “Stetson”
(marca famosa e n sbmbreros de cowbovs) y u n a pipa: las escasas pertenenclas de u n hombre que murid en la soledad.
De pronto, como u n torbellino, aparece u n reportero, alegando
su derecho a saber por qu8 el senador, es decir. Ranse, ha venido desde Washington especialmente para 10s funerales de
u n hombre llamado Tom Doniphon. Ranse lo lleva hacia un
rincdn y 1~ cuenta la historia. AI final de esas COnfeSiOne6. el
reportero rompe sus notas y abandona la “caza” de noticias.
V E T E R A N 0 DEL “WESTERN’
Tarea de titanes eeria precisar cuantas peliculas de vaqueros
tiene John Ford a su haber. Para muestra, mencionaremos
que entre su primera pelicula (“Cac_tus, My Pal”. o “CompaAero Cacto”), hecha en 1917, y el ano 1924, realizd la “miseria.’ de 48 “westerns”. Pero su renombre como maestro de
peliculas del oeste nacid con “La Diligencia” (1939). donde el
astro era el ahora “veterano” cowboy John Wavne.
Sin embargo, Ford ha ganado premios por otro tip0 de peltculas. Tiene cuatro Oscar de largo metraje y uno m h como
documentalista. Dor “El Delator” (1935) “Las Uvas de la Ira”
(1940), “Que Verde era mi Valle” (1941) por 10s documentales
“ T h e Battle of Midway” (“Batalla de Midway”), y “Decemb?r
Seventh” (“7 de Diciembre”), e n 1941 y por “El Hombre Quieto” (1952). donde t a m b i b dirigi6 d Wayne.
La ultima pelicula del Oeste que aqul le vimos fue “Marcha
de Valientes” (1959). tambibn con John Wayne. Realizador incansable, John Ford acaba de terminar “Two Rode Together”
(“Dos Cabalgaron Juntos”) y casi inmediatamente comenz6
‘ “ m e Man Who Shot Liberty Valance”, su 119.0 film, en 44
aAos de director cinematogr5fico.
O T R O S D O S VETERANOS
John Wayne encarna a u n vaquero fuerte, recto y sacrificado.
que empuja a su rival a u n a carrera brillante, por amor a
u n a mujer. Est%es la d e i m o c u a r t a pelicula que John filma
oara su tocay0 John Ford. Como se recordar&, Ford dio a
Wayne su primkra oportunidad como actor en 1928, a1 recomendarlo a Raoul Walsh para “The Big Trail”. Wayne, a 10s
5 A afios de edad, parece m8s activo q,ye nunca. Acaba de terminar actuaciones en las pelicuAas Hatari” que lo’llev6 a
Africa por cinco meses, y luego, Comancherds”. Anteriormente, John Wayne habia producido, dirigldo y aCtUad0 en “El
Alamo”. la ultima que le hemos Visto.

:
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Stewart y Wayne en un descanso de la filmaeion: no parrren muy contentos de tener que disputarse a Vera Miles. (A
10s interpretes del film, escribirles a Paramount, 5451 Marathon Street, Hollywood 38, Hollywood, U. S . A.)
mG.

x

Wa?nr w m m tlvnto w ’ t e &no\ de edar). Irk primera t i e m rinrirent:r 1 trpq y t.1 s e ~ : a ~ , ~ c t
caw otros tnnfos de evperiencia cinematogr‘ifica Ttiiales en ei cine tambwn IO son t.0 i d
pelicula “Quien mat6 a Liberty Valance”, en la que trabajan Juntos Por primera vez. Stewart e s t a casado con
G h n h McI.ean, @en tenia dos hijos de un matrlmonio anterior, John r s t a rasado con la peruana Pilar Palette
v tienrn una hija, Aissa, y otro en camino.

. f ~ t i i x v , 4tennlt I .Icihn
rincuenta Y ruatro) 5

El flaco y alto James Stewart tambien trabajd para Ford anteriormente, en “Two Rode Together”. El Festival de Venecia
lo nombrd el mejor actor del afio por su pape: en “Anatomia de u n Asesinato” (1959). Ha sido candidato a1 Oscar cuatro veces y ya lo recibid. en 1940, por su acturtcidn en “Pecadora, Equivocada”

Las ultimas peliculas que le hemos vlsto

son “El FBI e n Accion” (1959) y “El Camino del Odio” (1960).
En CUantO a la encantadora Vera Miles, actud como parela
de John Wayne en “MSts Corazdn que Odio” (1956), y junto
a James Stewart en “El FBI e n Accidn”. Se la recuerda tamb:t%
como la hermana clnematogr8fica de Janet Leigh en “Pslcosis“
(1960)
PAC:.

‘I

POR ANGEL0 FRONTONI
?

Annie Olrrrdot nacib en Paris el 25 de oetubre de 1931; mlde un metro serenta pesa clncuenta kilos y ttene ojos ea14 r c a b + ~ ~raatafio.
o
~n prtrnera pelicula rue ‘ ~ r e c een la mesa”. ~ c r p u ~ha
s dlmaaa entre otras “Asesinatn en mmtmkartre”, “Alerta ai catmen”, “Venganra Alabblica”, ‘lAsedno de mnlrrrs”, ‘%afrrnresa y el amor” (el npinodlo del ORvorclo). “Rocco 9 sus hermanos”. Fkrnato Ralv~torl. arlmrr a a l h dr Xtnlfn en la wrtnalidnd. ha Intrrwntrln entre n t m a

ohm parecf6 product0 de ‘
‘ y PIW
~
hermanos”, es deck un e n a m o r a i m to flngfclo para el cine, que eDos confundlcwn con &go real, culmfnarti en
m&%tThIQnkI
porque Annie y Renak fie
quieren de verdsd. Asf lo han ~ N ~ c I R mado a 10s cuo,tro vienlos.
-4%que we ha wmentedo por ahi que
somas temperarnentdcs y nos gritsMQS
en pfihlica.. . y en pprivsdo
-cuenta Annie, riendo--.
ciertja.
Per0 64116 pareja de enamoradas na
pelea? V dado nuestm temperamenCQ h t i n o a veces s;ube el tono de nuestras voces.. ., aunqua esternos en pabllco. Afortmdamcznte, Ia gente st?
ha amstumbrado a que 10s actores se
-1 T P
m
comporten
en f o m a excentrfcn --afiap Q R primera 7 e r u n a productora italiana de cine ha id0 a filmar 10s de ,a aetriz-. Y , en ~ C I Qcaso, no
pxteriores de una pelfcula.. . i a Holly- nos importa lo que ptensen 10s dernhs.
Qavia?
woocl! Be trata de “Smog” 1“Nfebln”), -,par qu6 no st? han C ~ S R ~M
un film tlirigido por Dxuo Risl y prota- -pregumtamos.
wnizado p r Enrico Marfa Balerno, Annie mnrfe:
Remto Barvatmi y Annie Qarardot. Re -No son ustedes 10s primeras en hatrata de un drama de emiarantes ita- cernos esa pregunta. Cierto que ya debiamos habcrnus cmado, pew tuvimos
liaaos en la capital del cine.
Aparte del heclio curioso de que la distintos fnmnvenientes. ‘En primer
fllmmi6n se haga en ~Kollywocd, la thrmino, nuestras Whnas pelicul?fi
gelfcula t i m e la pnrticulreridad dc nas habian separado; yo en Fr’firtncin
constituir 1% antmaYs del matrimonio haciendo “Las Amores G(?iebres” V
Tenclez VOUR”, en cine, y “R1. Id6para h pareja p m h ~ 6 n i c a .
ta” en teatra, y Renato en Ttnlla. L A
--Cuando terrnmemm “‘smog” y VOXquk casarnos si fbamos a tener UP
vamoS a Itrrifs, nos cmsremos -deEn segurda
Clara Amie Ciirardot, tYLfTf%ndQ CQn separarnos? -pregunCa---.
srt ofmci6 esta opartunidad de Pilmar
oJos ennmoradaq a Z2enato Ralvatorf.
en Hollywoad. Hnbrbmoa p ~ l i r l o eaRi idilio de &a parefa, que bt mu-
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&DE DONDE?
Calipso de Joaquin Prieto.
I n G r p r e t e : Baby Bell.
;De d6nde vino el amor,
y cuando?
De seguro que a l llegar
ya lo estaban aguardando.

POR ‘DON DISCO

&leg6 u n a noche encantada

por 10s vientos arrastrado?
;O en u n a rara alborada

N no cumple 10s 19 afios, y ya Baby Bell es una estrellita muy cerca dt
su c h i t . Su viaje a Espafia parece haber sido lo definitivo en su carrera

be la contrato para cantar “Siempre en domingo” en la pelfcula “Las Chica:
de la Cruz Roja”; el Festival de la Cancion Mediterranea la invit6 comc

por eaminos ni soiiados?

representante de la juventud latinoamericana; el famoso Casino de Estori
la present0 en tres noches de gala, y durante su estada en la Madre Patrir
se hizo muy popular cantando “Algo ha cambiado”. El 2 de septiembre debut1
en Milan, punto de partida de una gira por Italia; y el 21 de septiembrf
Baby Bell cant6 en Eurovisi6n, la importante cadena de T V y radio europes
Con raz6n, Baby mandd estas entusiastas lineas a sus compatriotas, en unr
postal: .. . .

;De d6nde vino el amor,
y cuindo?
Y o pregunto con temor,
pues mi vida est6 pasando.

Mi dolor es confesar
que el a m o t vivo esperando,
y no me quiero quedar

preguntando, preguntando.

ANGELICA
Vats de Roberto Cambari.
Intirpretes: Los Chalchaleros, Alfredo
de Angelis y Orq. y Los Cantores de
Quilla Huasi.
Ang&lica, cuando te nambro
me vuelven a la memoria
un valle, palida luna en la nache de
[abril
y aquel pueblito de Ccirdoba (bis).
Si aKuila fue t u cariiio,
paloma, mi pobre alma,
temblando mi coraz6n en tus g a r r i s
[sangri~
y no le tuviste lastima (bis).

No olvidar6 cuando en tu C6rdoba t e
[vi
y t u clavel bajo 10s Brboles robe,

mis brazos Pueron tu

nido, t u *lo,

la

[luz

de la luna entre 10s alamos (bis).
Tus parpados por un instante
te vuelven 10s ojos mansos,
recuerdan cuando de pronto en el cie[lo se ve
que nace y muere un relampago (bis).

La s a b a n a que sobre el suelo
se tiende cuando la escarcha
no es blanca como la timida flor de tu
[piel
ni I r i s como tus lagrimas (bis).

mercado “El Rastra”
de Madrid (nuestro
“Mercado P e r s a”),
donde se puede encontrar d e s d e una
tuerca hasta un trahuco del a6o 1100
,
n una dentadura DOS-

“Guste cantando en “Las Chicas de la Cruz Roja”. Ofrecieron contrato gran
papel. Estoy feliz. 2 de octubre debutc Mexico. Despues Vf?neZUela.”
UNA CHICA INQUIETA
Y es que Baby Bell, a 10s dieciocho afios, es una figurita alegre, diminuta e
inquieta. Se interesa por todo; pregunta una y otra cosa. De memoria prodigiosa, es capaz de memorizar una cancion en cinco minutos. Odia cantar
con la letra en la mano.
Baby est& orgullosa de ser portefia. Nacio en el barrio de Caballito, en Buenos
Aires, el 26 de enero de 1943. Su padre es periodista. De aqui vienen toda
su inquietud, su anhelo de recorrer mundo y de conocer cosas nuevas. Por
algo terminb satisf actoriamente sus estudios secundarios. Habia empezado
a estudiar el primer afio de Filosofia en la Universidad cuando sus afanes
artisticos la llamaron a 10s escenarios y a1 micr6fono.
-Mis padres esperan que reinicie mis estudios universitarios - d i c e Baby,
pensativa--, per0 sera dificil. icon tantos comprornisos que la vida artistica exige!
No habia vuelta que darle. Ese algo que hace a 10s artistas abandonarlo todo
por su arte existia y a en 10s tiempos en que Baby se sumergia en libros
de filosofia y letras. En sus ratos libres se desahogaba con clases de ballet.
i UULCTS DIECISEIS!
Per0 la danza no era su forma de expresibn, puesto que no fue motivo suftciente para hacerla abandonar sus estudios. Solo cuando descubri6 que
cantando si que se sentia a sus anchas, decidio dedicarle su vida a costa
de cualquier esfuerzo,
-BusquC posibilidades de grabar -recuerda Baby, sonriendo con incredulidad--, per0 me rechazaron tres veces, en distintas empresas. No perdi las
esperanzas.

Su W I U ~ U , e~ cornposimr Ben Molar, ia
ayud6 a abrirse camino. Una tarde en
su estudio la ~ r e s e n t 6a1 director artistic0 de Ode0
ngel Rota. Este
buscaba un tE
vo, original, para illbalpi~,,alC L ! , C I I I ~ “Los dulces diecis& afios”. iBaby hasta tenia entonces 10s dulces 16 afios! Rota la
ch6.. . y la eontratb. 5610 48 horr
tarde, Baby grab6 su primer dis
inglb.
No pas6 m u c h CICIIIPW I W L ~ que muwy
Bell hizo su segunda grabacibn. esta
vez en castellano: “Magica lu
“Fuiste tfi”. A partir de este
Baby se convirti6 e l la C B L I L ~ L I te mas “vendedora” del sello. Poco
antes de partir a Europa se le dio un
Disco de Oro: la estrellita habia sobrepasado el mill6n de ejemplares vendidos. Si se le pregunta cual es el disco
que-mejor recuerdo le dej6, BaL, JIII
duda elegira “Los dulces dieciseis afios”.
-Con el dinero que gane con er
mer disco le compre a mi mac
tapado de pie1 -dice, orgullosa.
~
cuanao
Ya ~ L L LU I I ~W I L I ~ L consagraaa
partio a Eurl
inio Prieto, que
dirig
m l a r en el canal
ntina, la habia
pres
de estrella.

SUE
acariciaao por Baby Bell
El d
ha SIUW siempre actuar en una pelfcula. Ya le tom6 el sabor a1 celuloide en
Espafia a1 interpretar la canci6n
“Siempre en domingo”, para el film
“Las Chicas de la Cruz Roja”. Per0 la
meta de Baby en el cine es mas ambiciosa: quiere participar en una pelicula como actriz y no s610 como cantante.
Baby Bell
N
a

yu.,xe

w r acrri6. ha ve-

foto dur:
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MIREZ. FQTOS: ROBERTO GQNZALEZ

Como actor, &considera que 10s directores de teatro tlenen derecho a interpretar su obra de un modo distinto a1 que usted
concibi6?

AN LOS
AUTORES

En sus experlencias como autor, &ha tenido problemas en este
sentido con sus directores?
A su Juicio, &cuhl debe ser el papel de un director a1 montar
una obra?

dicarse a1 teatro. Actor egresado de la Escuela de Teatro de
la Unlversldad de Chile. Ha escrlto mAs de 15 obras, de las
cuales 9 han sido estrenadas, una de &as, “Los hermanastros”.
en la TV mexicana. Su carrera comenzb con una “obra siniestra” (“Encuentro con la sombra”) y culmln6 este ado con el
estreno de su primer drama en 3 actoa, “La madre de loa consejos”, por el Instltuto del
Teatro. Contesta:

G

1.Los

autores desean ver su obra tal como la concfbieron, respetada en 8u Idea prlnclpal, ,much0 m4s sl @e trata de una piesa de tesis. No obstante, el director puede
adoptar clertas llbertades para apoyar la idea central de la obra. Esto sucedl6 con la
versi6n uruguaya de ml obra ”Parecldo a la felicldad’. En el cas0 de “El rlnoceronte”,
creo que, ateniendose a1 texto, es tan posible la poslcl6n de Orthous como la opuesta, Ya
que la obra mlsma no se define, permitiendo aceptar cualqulera de las do8 versiones como viLl1da.

2

.

No he tenldo problemas. En general, me ha correspondido actuar en mis obras, lo
que ha facilltado clerto entendlmiento en cuanto a su reallaaci6n.

mi modo de ver, debe ser fie1 a la obra. No creo que un dlrector deba cambiar nada fundamental: su tarea e8 enriquecer una obra, humaniaarla. Porque, despuds de
todo, un texto es una cosa bastante Iris. El papel del director ea darle vida a algo
esencialmente llterarlo.
A
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ANTIAGUINQ 33 anos. Se reclbl6 de mQdico clrufano en la Universldnd de Chile, en 1954, per0 ejerci6 nada m4S que uno6
meses. Public6 tres Hbros de CUentOs, por loa cuales le ubicaron en la “Generacl6n del 50”. Es Butor de 12 obras, entre estrenadas y publicadas. Con una de las dltimas, “El abanderado”, acaba de
obtener el Prlmer Premlo del Concurso Anual del ITUCH. El Teatro
de Ensayo le representa actualmente “Versos de ciego”. Declara:
7

Lu1s
ALBERT0

Creo que cuando la idea del autor e8 fuerte y explfcita se
manifiesta de todos modos Y a pesar de las interpretaciones.
Claro que ciertas llbertades del dlrector entrafian un rlesgo
muy grande. Se puede acentuar una interpretac16n, slempre que profundice lo que el autor
sefiala. 91 se corre el rlesgo de camblar la linea del autor, no.

1.
2

En general, no. He trabajado Prlnclpalmente con do8 directores, Eugenlo Guzmhn y Eu-

i

!

j
L

’
ovIc

ACID0 en split fYugwlnvla), vlve desde 108 tres an06 de
edad en Chile. Abogado, egresado de la Universidad de Chile. Cuatro obrsa estrenadas: “El senador no es honorable”
(Teatro de Ensayo, 1952). “Mi mujer neceslta marido” (Compafifa Flores-Frontaura, 1953), “La cigiiefla tambidn espera” / C O S pafiia de Rafael Frontaura. 1956) y “Deja que 10s perros 1adren” (Teatro de Ensayo, 1959). Su Qltima obra, tnbdita, se tltula “Los fugltlvos”. Dice:
La obra de teatro. una vez terminada, lleva una verdad en si mlsma, indapendiente %
lo que el autor qulso poner en ella. El, posible que el deseo del autor coinclda con
68% verdad, per0 no es imprescindible. AI dlrector le corresponde descubrir la verdad
de la obra y entregarla en forma cabal a1 pliblico.
’

vo DAN

Nunca. En algunas ocaslones 10s dlrectores me han hecho Qercubrir aspectos de ml
obra. de 10s que yo no tenia Clara conclencla. No obstante, slempre he rldo celoso
defensor de lo que me ha parecido lmportante en mls obras, despues de anallearlas.
presclndlendo de cualquler intencl6n prlvada. En este sentido, siempre he encontrado et
mayor respeto.

3

Dar vida escdnlca a un texto escrito, interpret4ndolo de acuerdo a sU sensibllldad,
per0 dentro de la9 poslbllidades que le ofrece la ple%a. Esto es, no imponfendo una
interpretaci6n dctermlnada, slno permitiendo que ella fluya naturalmente.

d,

POR
PIERRE

MONDY
Cooper fue uno
grandes del cine
No siempre
sin embargo, sus per:
sonajes le permitian
lucir al m6ximo su
de

”Im
que mas lo destac*
‘IA la
Hora Seiia*ada”.

ESDE QUE EL cine abrio sus puertas a todo tip0 de aspirantes, la cai ,ra cinematografica experiment6 un
extraordinario desarrollo. En Francia,
10s jovenes han encontrado por fin !a
oportunidad que tanto desearon, viniendo a aumentar en forma considerable el numero de profesionales del
La belleza y personalidad de Ava Gardner se han perdido en numerosas peliculas mediocres. “La Condesa Descalza”, a pcsar de ser un melodrama,
nproverhd a1 mLximo el talent0 y encanto de la estrella. (Eseribirle a Artistas Unidos, 729 Seventh Avenue. New
York Citv 19. [ ” . S A ” >

cine. Si se agregan 10s interpretes de
toda clase de espect8culos, music halls,
radio, TV, canciones, vemos que el cine
ocupa a una considerable roporcion
de individuos. iComo es positle entonces que el cine produzca tan POCas Peliculas verdaderamente buenas?
Lo malo esta en que a medida que cre-

4”

cen el numero y calidad de 10s intkrpretes, disminuye la inspiracidn de ICX
libretistas y directores. En gran partf
esto se debe a una nueva modalidad er
la fabricacion de peliculas. Ahora e
film es product0 de un equipo, el frutc
de un sistema, parte de un plan. Existt
el sello cinematogrhfico que tiene bajcI
contrato a tal o cual productor, direc.
tor y actor y 10s usa. De modo que mu!
pocas veces se advierte en la peliculr
terminada la personalidad de su reali.
zador. Kay que partir de la base qui?
ningun trabajo de equipo, por perfect(
que sea en sus artes, puede reempla.
zar la inspiracifn de un solo hombre
De ahi que a1 transformarse en unt
maquina perfecta, el cine perdid este
“toque” de genialidad de algunos. directores, esa fuerza creativa, distinta !
personal. La formula de fabricar la
cosas en serie es admirable para auto
m6viles o refrigeradores, per0 no parr
peliculas o espectaculos. En estos ul
times hacen falta m a permanente re.
novacibn y originalidad.

,

GALATEA y PIGMALION

Por eso la considerable cantidad dl
buenos actores de que dispone el cinl
mundial se desperdicia en pelicula

Murhos actores se revelaron e11 “De Aqui a la Eternidad” (Frank Sinatra, Ernst Borgnine, Burt Lancaster, Deborah Kerr). La actriz Donna Reed reaiizo en
esa pelicula el imico personaje verdaderamente grande
de su camera. En esta escena aparecen Donna y MontRornery Clift. Actualmente la estrella esti dedtcada a
la televisi6n. (Rscrihirle al Screen Actors Cinild. 7750
Silnset, Hollywood, California, U.S.A.)

En “El SaIario del Miedo” e
rantante Pves Montand de
mostr6 grandes conditione
como actor. Todos 10s film
realizados despuds han sidc
inferiorcs. (Escrihirlr tarnhie?
a Unifrance).

UI,
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“MANOS CREADO
Documental chileno de
CXNEP dirigido, rotografiado y montado por
Fernando Balmaceda.
Produccidn: Armando
Parot. Tema: Dario
Carmona. Texto: Luis
Oyarxfin. Narrador: Qscar Fock. Mfisica: Leni
Alexander. Sonido: Jorge Di Laura. Iluminaci6n: Eugenio Ossa,
Manuel JimBnez.

Buena

En quince bien aprovechadoe mlnutos, este
documental muestra la variedad de tareas
que ejecutan 10s alumnos de la EscurlR
de Artes Aplicadas de le Vniversidad do
Chile. Cost6 alrededor de 15 millones do
pesos.
La fotograffa, en Eastmancolor (revelada
en USA pero con copias hechas en Chile).
muestri# quiztis con demasiada rapidee,
las manos en 10s telares sobre planos de
dibujo, en 10s hornos fundiendo cobre. Especialmente bella es la toma de una muchacha a traves del telar en que teje, Y
aqublla de 10s cacharros girando eobre una
platatorma.
El texto sencillo, y a rat08 po6tico (“El
hombre ’e8 el hijo de SUI manos”, ‘%I8
manos se adueAan del lenguaje de la C r e v
ci6n.. .”), est6 adecuadamente leldo: airva
de guia a1 espectador, per0 no Io distrae
de la imagen. La mdsica, bella en si, resulta demasiado modernist&. Serviria a un
documental RrtiStiCO mejor que a este
documental sobre arte. Lo8 titulares (de
Juan Harding) son muy originales y bien
logrados.

“UN PERFECTO IDIOTA”
(Der
brave
aoldat
Schewejk).
Alemana.
1960. Director Axel Yon
Ambesser. Gui6n basado en la novels de
Jaroslav Haiek. MfiSica: Bernhard Eichhorn.
Reparto: Hefnz Rahmann,
Ernst
Stankovski, etc.
Una conocida novela
a u e tambien sirvid M&s que regular
de’ guidn para una
pelfcula checa de mufiecos dirigida Por
Jiri Trnka- fue filmada con el excelente
Heine Rtihmann (“El capittin de Koepe
nick”) como DrotaRonista. Intercalando no
ticiarios autdntic6s anteriores y durante
la Primera Querra Mundial, 86 va contan
do la historia de Jose Schwejk, Un h c n
breclto de Bohemia. Con el aspect0 flsi
co de Don Otto y el sentido comdn, as
tucia y bondad de Sancho Panes, Schwej k
sufre humillaclones y peligros de toda in
dole, pero eatti presente en la Clta que h a
hecho con un compadre: “Nos juntaremo8
a1 termlno de la guerra, a la8 seis en pun
to”. El film tiene momentos excelentel3,
aunque muy espaciados. El ritmo e8 lent0
y desarticulado. Satirizando el espiritu mi
litarista alem&n (como en tantas otreLB
peliculae de poaguerra) ea ofrecen muchc)B
aciertos. Una buena escena e8 la d e
Schwejk y Boris, el soldado ruso. Aburrl1dos de la puerra, deciden rendirse; per 0
lo hacen slmult&neamente: el uno al otrc>,
Cuando descubren 8u mutuo deseo dle
amistad, intercambian conifdencia8 y fcI.
tograflas familiares incluso, luego de de
cldir que s610 el uniforme 10s hace ene
migos, 88 lo cambian. La mayor ironia dr?1
film -y tiene muchas- e6 cuando el tl
mido Schwejk llega a la conclueidn 4 9
que la guerra ha servido para algo: de
mostrar que no tiene utilidad alguna, 7
dlce: “Despu6s de esta experiencla, 7 a
menos que 10s gobernantes Sean imb6cl1les, no habrh m&s guerras”. El espectadcir
rie. No a610 hubo la Segunda Querra
Mundial sin0 que se habla ya de la tei
cera, Cehsura: Mayores de 14 afios.

-u--

La ropa queda MAS BLANCA cuando la lava RINSO.. .
Ademas, RINSO rinde el
doble, lava tanto ropa blanca como de color, reaviva 10s
tonos, sirve para lana, seda,
algodon o nylon, y actua
a fondo y con espuma abundante hasta en agua fria
o en aguas “duras”.
RINSO DOBLO

OO.O*O...O

*
e
.

S U S PREMIOS Y SORTEA 30 LAVADORAS
HOOVER CADA MES, PREMIANDO UN HOGAR
POR DIA!

Participe Ud. recortando el circulo rojo del respaldo
de 10s envases de RINSO y envie 8 de RINSO chico o 5
de RINSO grande o 3 de RINSO econ6mic0, en un sobre,
a Clasificador 206, Santiago, anotando a1 reverso nombre
y direccion.
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Helm RUhmann en una escena de “E
Perfecto Idiota”.

“DUKE ENGANO”
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(I dolci inganni). Italofrancesa. 1960. Director:
A 1b e r t o
Lattuada.
Gui6n: Brsati-Ghedini-Lattuada-Brule, Fotograffa, en blanco y
negro: Gabor Pogany.
R e p a rto: Katherine
Spaak, Christian Marquand,
Jean
Sorel,
Claudio Gora, Patrizia
Bini.

El famoso director italiano Alberto Lattuada realiza aquI una
tipica pellcula de In corriente modernista
europea. Debuta Katherine Spaak, hija del
ex jefe de la Organizaci6n del Atl&ntico
Norte, Henri Spaak, destctcado lider socialists de BBlgica.
Como todos 10s films “nouvelle vague”,
Bste no tiene una historia. en el sentido
de argument0 tradicional. Refleja m&s
bien una psicologla, un ambiente, una situaci6n: veinticuatro horas en la vida de
una adolescente que enfoca el amor con
mucha libertad. Francesca (Katherine
Spaak) -una
chica desorientada, que
busca sensaciones nuevas y lo que ella
Cree el verdadero amorse enamora de
Pierre (Christian Marquand), divorciado,
veinte aflos mayor.
La pelicula gira en torno a las diversas
im&genes que sobre el amor recibe de sus
comparleras en el colegio. de la madre de
una amiga, de una libertina y acaudalada
princesa y, finalmente, de Pierre. El film
tiene u n fuerte clima er6tic0, a lo que
la cbmara contribuye demasiado eficazmente. Per0 tambiBn hay desorientacibn y
tristeza cuando la protagonista descubre
que no encontr6 lo que buscaba. Lattuada
consigue este efecto colocando a Francesca
en un hogar lujoso y frio, donde la presencia de 10s padres ni siquiera se sugiere. El director italiano crltica una vez
m&s a la socledad, y en especial, a la clase alta que vive superficialmente.
Lattuada, como Antonioni (“La aventura”), filma el tiempo ffsico: no le import a detenerse mucho rato mientras Francesca se peina, camina o escucha una
melodia de moda en un Wurlitzer. Afortunadamente, Katherine Spaak, adembs de
bonita, promete como actriz. La fotografia y la mdsica son bellas e interesantes.
Censura: Mayores de 21 aflos.

”SERIOZH A”
sovietica. 1960. Direcci6n: Georgui Danelia
e
Igor
Talankin.
Gui6n basado en la novela de Vier& Panova.
Reparto: Serge1 BOndarchuk, Irina Skobtseva, Boria Barjatov.
EI realism0 romtmtico
(a1 estilo de Chujrai)
sirve muy bien para
Buena
esta historia que muestra el mundo de 10s
adultos a traves de 10s ojos de u n niA0
de cinco aflos. Seriozha vive con su madre y sus abuelos. U n dia la madre le
cuenta que se volver& a caaar y que ha
escogido a1 director de la granja COleCtiVa
vecina (Bondarchuk). El mundo del nifl0
sufre graves trastornos: debe adaptarse a
su nuevo padre, perdiendo parte del afecto de su madre: llegar& otro hermano Y.
finalmente, toda la familia (menos 61)
debe trasladarse a otro punto de Rusia.
Una granja colectiva de una regi6n lejana necesita de la mano finne de Bondarchuk para producir m&S.
El estilo fuido. limpido, infantil del relato no pier* nunca su linea. Todos 10s toques personales de 10s dos directores est&n a1 servicio estricto del tema. Cuando
Seriozha se desconcierta frente a 10s adultos. 1~ c&rnara se pone a la altura de SUB
ojos y nos 10s muestra pomposas, enormes, casi gigantescos. Tambidn las aves
(gallinas, gallos) son cas1 del tamaflo de
Seriozha y por ello, amenaaadoras 9 misteriosas.’La actuaci6n del nirlo actor (Boria Barjatov) es sorprendentemente buena. Anronlados t a m b i h Bondarchuk e Irin a Sliobiseva (su esposa).
Por tratarse de una historia infantil, 10s
personajes son romanticamente buenos Y
encantadores. No hay villanos y s6io por
un instante parece que Is. intensidad del
trabajo de su padrastro serA la culpable

.
6

de la pena de Serlozha, pero todo se arregla. El d ~ de
o realizadores demuesara en
esta pelicula sensibilidad y claro sentido
clnematogrtifico. Censura: Todo espectador.

0

“EL

HOMBRE DE ARRIBA”
(“The man upstairs”)
Inglesa. 1958. Director:
Don Chaffey. Gui6n:
Alun Falconer. Fotograffa: Gerald MassleCollier. Reparto: Rie h a r d Attenborough,
Bernard Lee, Dorothy
Alison, Charles HOW.ton, Maureen Connell,
Kenneth Griffith, Virular ginia Maskell.

La mesurada y eficaz
direcci6n de Don Chaffey y la digna actuaci6n de su elenC0 Convierten a eSte
film -realizado en u n solo ambiente Y
con una evidente sobriedad de elementosen un buen eJemplo de trabajo dram8tico.
Un loven cientifico -Richard
Attenborough), afectado mentalmente por un accidente de laboratorio, provoca la alarms
de todos 10s habitantes de la cas& en que
cinto. La policia debe lntervenir para dar
soluci6n a1 caso, en tanto que 10s vecihos
reaccionan de diversos modes. La importancia del relato radlca en el aspecto psic016gico y en el juego de sentimientog que
origins la actitud del cientifico, a quien
unos comprenden y otros repudian. Acentuando estos factores, Chaffey proporciona episodios de real y conmovedor suspenso. La fotografia (blanco y negro) contribuye a acrecentar 10s rasgos dram&ticos
del film con una valiosa labor de la c&mara. Cknsura: Para mayores de 14 aflos.

(?RES

EXTRANJEZAs fN ROMAd’
(,cTre
a Roma,,b straniere
Italians. 1958.
Director: Claudia Gora.
De Rise,
auibn: Veo
Fotograffa:
Armando
~
~ Mfisica:~~ 1
no T
~ Reparto:
~

Montaur, clauaia Cardinale FrmCdise
Daneli, Tamara Lees,
etcbtera.
J~~~~~

Las aventuras de tres
Regular
j6venes milanesas que
viajan a Roma para disfrutar de dos dlas
de Pascua constitugen la trams central
de esta cbmedia alegre e ingeniosa. En
su af&n de divertirse, las muchachaa se
hacen pasar por tres ricas herederas danesas. despertando de este modo el interes de tres modestos j6venes romanos.
quienes, a eu vez, fingen ser gente adinerada. Esto como es de nrever, origina las situacion$ humoristicas de la pelicula. Todo el film 3e desenvuelve en esta lfnert,
sin mayores pretensiones artisticas. Claudia Cardinale -mas
esbelta que en 1s
actualidad- realiza como 10s dembs protagonistas, un animkdo y juvenil papel de
comediante. La fotografia (blanco y negro) 8s rutinaria y fria. Pese a que el
escenario del film ea la capital italiana,
la c&mara no capta sino en escasos detalles 10s mejores aspectos de la ciudad.

ITALO-FRANCESA Y 1 SOVIETICA.

“KAPO”
(Kapo). Italo-francesa.
1960.
Dfrector: Gill0
Pontecorvo. G u i 6 n:
Pontecorvo y Goifredo
Bellisario.
Fotograffa
(blanco Y negro). Mdsica: Carlo Rustichelli.
Reparto: Sman Strasberg, Laurent Terzieff,
Emmanuelle Riva, etc.
Es otra pelicula m&s
Buena
sobre campos de concentracibn de mujeres
en la Alemania nazi. A pesar de utiliaar
elementos muchas veces vistos (recuerda
en particular a “Circulo noveno”, el film
yugoslavo), resulta profundamente dram&tica Y humana, a la vez que u n vivo documento antib8lico. Realista e imaginativa, estremece a1 espectador con impactos
de violencia, tensi6n, crueldad, sadismo.
horror. Pero ofrece, tambllin, respiros de
compasibn, amor y un mensaje de le en
el ser humane.
la historia de
la crueldad del

nacismo
nifla de

en s610
en una

a t~~~

e lnhu-

duce
deshielo
la joven
a sentir 3’ a querer amdar a lo‘ dem*s* Aunque positiva. la pelicula no puede hater
que triunfe el bien* En un holocausto f i nal, una tremenda masacre humanal 8610 quedan las frases de la protagonists “A
ti, Karl (un oficictl nazi que reconoce que
no vale la pen8 vivir), 9 a mi, no8 engaAaron. Nos hicieron trampa”. y el grit0
enloquecldo del prisionero: “No. No. No.”
La actuaci6n es excelente. Susan Strasberg gan6 el premia de la mejor aCtriZ en
el pasado Festival de Mar del Plata. Tan
bien como ella estbn Emmanuelle Riva (la
protagonista de “Hiroshima, mi amor”) Y
Laurent Terzieff, secundados por eficiente reparto. Con exteriores en Yugoslavia,
la fotografia y la mdsica est&n a1 servicio
del director, quien sup0 imprimlr a su historia un ritmo siempre creciente. Hay si- tuaciones
~
~improbables
~
dentro
~ del desi
arrollo,
~
~en partlcular
~
~
las que. muestran el
deshielo de la protagonista. De pronto la
pareja tiene excesivas facilidades para Visitarse y charlar a pesar de la Vigilancia
de 10s guardlas. Son libertades que se tom6 Pontecorvo para darle mayor impact0
a su mensaje de fe en la dignidad humana a pesar de todas las torturas y persecusiones y de la tremenda inutilidad de
la guerra. Censura: Mayores de 21 aflos.
(“Paixao de gaucho”).
BrasileRa. Dfreccl6n y
gui6n: Walter George
Durst. Fotografia (blanco y negro): Chick
Fowle. Mdsice: Guerra
Pewe. Reparto: Alberto
Ruschel,
now, Lina Victor
Duarte.MeriEs una interesante pellcula brasilefla que no
s6Io muestra el aceptable nivel bel cine de
ese pais (que 8610 conociamos con ”0
Cangaceiro” y otros escasos films), sino
tambien nos hace conocer un POCO mBs
la tradidbn de ese pueblo, que, pese a ser
cas1 vecino, conocemos poco.
“Pasi6n Llanera” es u n melodrama de acci6n, ambientado en el siglo pasado, en 18
provincia de Rlo Orande del Sur. El tribngulo lo forman u n aventurero, a quien aPodan “El Chileno” (porque compra mercaderias a 10s espafloles sln pagar 1mpUeSun guia* y Catita, la hija
tos);
Regular

“Chileno”, 8 quien la novia no conocia,
y Bsta se enamora de Jargo. Hay duelos,
venganzas, peleas y, sobre todo, much0
enredo sentimental.
per0 el clima est& blen dado y la accidn
va en aumento; con ella, el inter& de]
espectador. La fotografla es a1 estilo neorrealista itallano. El principal -y gravedefect0 reside en el didlogo: 10s personajes hablan demasiado contando cosas que
ya la imagen revel6. ’Si bien la actuaci6n
de Ruschel y Marinow e8 aceptable, la de
Lina Duarte resulta mediocre: Ceneura:
Para mayores de 18 afios.
PAG. 16
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MARAVILLOSA
GAMA DE
COLORES
para
.
primavera
y verano

ELENA RUBINSTEIN
Con 10s nuevos’colores:

S W E E T C A N E L A C 0 . R A L I N 0 A C U A H E L A C H Y S T A 1, R 0 S E J A Z 2
Helena Rubinstein ofrece ahora la msis variada y moderria gama de colores en TApices Labiales. Desde el rosa o naranja prilido hasta 10s vibrantes rojos puros o alilados, la nuevn serie
de 18 colores maravillosos perrnitiri a toda mujer seleccionar Ins tonalidades que arnionicen
plenamente con su gusto personal o con la tendencia de la moda,

Gamas y colores q u e componen la linea de lripices labiales de Helrna Kiihinstcin

Perfomance, Rosa Marroqui,
TONALIDADES CAFE: Sweet Canela; Canela Tostado

CON TINTE ANARANJADO: Coralino, Durazno,
Coral Fuego, Acuarela

TONOS CON TINTE LILA: Veneciano, Solana

PAG. 29
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NECESIDAD

.

Se acerca la 6poca de

sters y una Monja”. 1$1 unlro o b l r t ~ v ode
la obra es entretener, y lo consigue, siempre que no se encuentre con espectadores
demasiado exigentes. El argumento es simple, cas1 ingenuo. Cinco gangsters, luego
de dar un “golpe”, en vez de huir, se refugian en un departamento de Madrid,
confiando despistar a la policia. Uno de
ellos cae enfermo; solicitan una enfermera
para su cuidado y envian ... ia una monjlta! La religiosa e8 demasiado observadora;
el mas insignificante detalle despierta su
curiosidad. Hace preguntas, saca conclusiones y.. ., bueno, lo importante es cdmo
el autor nos presenta su anbcdota. Es indudable que conoce el oficio, sabe dosificar el “suspenso”, su dialog0 es ingenioso. hay Situaciones imprevistas, pero todo
dentro de u n teatro “comercial”. Por momentos recuerda las mejores piezas de Lucho C6rdoba. Sin duda gustara a1 pliblico,
a pesar de que el comienzo hace temer lo
peor. El prblogo aburre. Si Mihura hubiese
estructurado mejor su comedla, lo habria
eliimnado. Debemos reconocer, eso si, que
ha elegido un gBnero dificil. Los comedibgrafos son cada vez mas escasos.
Los cinco gangsters estan apenas deltneados, y 10s actores se esfuerzan por componer sus personajes. Lo consiguen AmBrico
Vargas y Pepe GuixB. Malda Monterrey y
Enrique Madifia resultan falsos, mientras
Paco Adamuz se impone por presencia. Su
simpatia hace olvidar que en su trabajo
no hay creacibn. Conchita Buxon -con 10s
elementos que le entrega el autorpudo
hacer u n personaje de “ClisB”. per0 sup0
vencer la tentacibn. Un gran mBrito.
Pero es evidente que la comedia fue escrita para el lucimiento de una primera
actriz, y Pury Durante sup0 aprovechar la
oportunidad. Compone una monjita plena
de vitalidad. candor y ternura. Le infunde tal verdad. que ni siquiera efectos ya
desterrados, como la muletilla y “pobrecita de mi”, logran opacar su desempefio.
La direcci6n -de AmBrlco Vargas- tiene
ritmo con excepci6n del pr6logo.
Detmhr Aising ambient6 la comedia con
Dropiedad.

DECADENCIA del teatro espafiol actual no es ninguna novedad. Desde
largos afios la Censura viene imponiendo en ese pais su criterio en desmedro de la libertad creadora.
Sin embargo, las carteleras de Madrid
anuncian cada dla a nuevos dramaturgos y comedibgrafos; pero ninguno t i m e
nada importante que decir. Se limitan a
repetir vielas recetas. a jugar sin mucho
entusiasmo con un teatro ya superado. Es
el cas0 de Miguel Mihura. quien no es
precisamente joven. Acaba de cumplir 58
aAos. y escribe desde 1932.
Entre noostros eran ya conocldas dos
de sus comedias: “A Media Luz 10s Tres”
Petit Rex) y “Tres
(Silvia Pifieiro
Sombreros de Copa” (Conjunto IPA. de
Valparaiso) y ahora la compafifa de AmBrlco Vargai nos presenta “Melocot6n en
Almibar”. rebautizado como “Cinco Gang-

-

Tcatro de Comediantes AmBrico VargasPury Durante (Sala Moneda). Una escena de “Cinco Gangsters”. .., en que
aparecen: Conchita Buxon Pury Durante, Enrique Madifia, Mhda Monterrey y Pepe GuixB.

”El Matrimonio‘, obra catalog.tda por S U
autor como inverosimil, fue estrenada en
nuestro pais por Margarita Xlrgu, en 1942.
con Albert0 Closas, Lenka Franuhc Y
Eduardo Naveda como protagonistas. En
1954, el entonces T. Experimental la present6 en el Talia con la actuaci6n de
Agustin Sire, BBlgica Castro y Jorge Lillo.
entre otros. Esta tercera verslbn corresponde a la Sociedad de Arte EscBnico, con
la direccibn de Rafael Benavente (T. de
Ensayo). a1 frente de un heterogeneo
elenco.
Toda la obra de Gogo1 (1809-1852) es una
reacci6n contra el afrancesamiento de s u
epoca. Mostrando a 10s hombres de su pueblo logr6 crear tipos universales. Sus novelas ’ y obras de teatro influyeron notablemente en Pushkin, Dostoiewski. Chejov Y
I
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Resuelva SU

calores y, m i s que
n w c a es

problems de

imprescindible

transpiracidn

el diario us0 de un
desodorante eficaz.
ETIQUET, activo
desodorante y
antisudoral que no
irrita la pie1 ni
mancha la ropa,es
pues una imperiosa
necesidad.

M.R

En dos foryas:
Crema y’solido

Gorki. En su mejor pieza teatral, “El Inspector” adopta una actitud critica, satirizando ia burocracia: con “El Matrimonio”.
s610 quiere hacer reir. “Si yo no puedo
ser feliz quiero consagrar toda mi vida
a la felicidad de mis scmejarites”, aijo.
“El Matrlmonio” es una comedia farsesca
de deb11 argumento. Su gran mBrito consiste en ofrecer una galeria de personajes
tipicos, y su Bxito depende de una direcci6n agil y creadora, y de actores experimentados. Benavente le imprimi6 un
ratos trascenritmo tan desmayado -d
dentalque exaspera. Qutso hacer una
farsa violenta, y para ello marc6 u n exceso
de movimientos. En el segundo acto, hace
caminar a Luis Alarcbn sobre cinco Sill&%
sin motiv’o que lo fustiflque: es m&s, dejando en evidencla la nula expresidn corporal de 10s actores.
Norman Day, de mayor experiencia escenica se limit6 a decir el texto. con gestos
-ea& tics- va conocidos. El Dersonaje femenino mas importante le f<e confiado a
Gabrielle Dumay, desconocida en el medio
teatral. Lamentable eleccidn; sus escasas
condiciones n o la capacitabnn para tal responsabilidad. Del reparto, logr6 destacar
Julio Retamal. Muestra buenas condiciones
para la farsa, si bien no fueron encauzadas
por el director.
La hermosa escenografla de Oscar Navarro
(Instituto del Teatro) capt6 el espiritu de
la obra.
“El Matrimonio” Xue montada e n veinte
dias, y cuenta con millonaria subvencidn
de nuestra Municipalidad.
Sociedad de Arte Escenico (Teatro Municipal). La obra “El Matrimonio”, con
Norman Day, Luis Alarcon y Lila Mayo.
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Y ahora Teleteatro
ON la presentacl16n de obraa teatrales

C suaun

en
acto, montadas cada 15 dins en
Deaueiios eptudios de la Eacuela
de Ingenferii, la TV de 1s Universidad de
Chile est& buscandoInsntAl
el camlno
Aque ha de
conducirla a la r e a l i a ~ ~ ~Ur
v A A euusuIIco teleteatro (TT).
En este sentido. tanto Rad1 Aicardl. director del Departamento Audloviaual (que tiene a su cargo el Canal Q) como Domingo
Tessler, director de 10s programas dramatizados. han coincldido en do8 puntos bbsicos: 1. La T V universitaria no tiene el prop6sito de llegar a establecer una competencia con el teatro nl con el cine, sino, m8s
bien, despertar un mayor inter68 del p6blico hacia las actlvidades escbnlcas. y 2.
Desarrollar el m6ximo de esiuerzo para la
formaci6n de un verdadero TT, animando
a 10s autores chllenos a practicar este g6nero.
Actualmente, cada dos lunes, a laa 18.30
horas, se representan obras breves, en
adaptaciones de 30 minutos. Hasta ahorfl
se han transmitido: “El Oso”. de Chejovi
“El Rinoceronte”, de Ionesco, y “Cuando
no esth la pared”, de Alejandro Sieveking.
El trabajo futuro incluye “Carolina”, de
Isidora Aguirre (lunes 27 de noviembre),
“El Indigente”, de Charles Vildrac (lunes
11 de diciembre), y u n relato de Pascua
(doming0 2 4 d e diciembre),
Tessier (Mcido en Punta Arenas. 43 a1ios.
Tres aflos de experiencia en TV de Outrtemala como director y actor) es el anirnador principal de esta labor. 8e desempeAa
en calidad de simple colaborador. (No, es
funcionario de Audiovisual.)
-Nuestro trabajo tiene un carticter ea#enclalmente cultural y didhctico -nos fiice
Tessier-.
No pretendemos reallzar 01iras
completas, porque se privarfa a1 teatro de
un pdblico que le pertenece. Ademha,, la
realizaci6n teatral en TV tiene exigeiilCl%3
Y caracteristicas dlstintas a laa del terrtro
propiamente dicho. Estamos mhs bien :lormando a 10s actores con vista a1 futuro teleteatro. La TV reclama del actor iuna
adaptaclnn de sus recursos y un mfldo di-
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“Cuando no est& la pared”, de A.
Sieveking, bajo 18s camaras de

TV.

**

EFECTO MATADOR “ DE

EL INSECTICIDA PERFECTO
MATA AL VUELO
MATA EN EL SUELO
iCOMPREL0 MOY MEMO DONDE SU DISTRIBUIDOR SMELL
0 EN ALMACENCS Y FERRCTERIASI
PAC;. 22

verso de interpretaci6n. a base de una mayor concentracidn. El actor debe memorizar el texto (ya que no cuenta con el
apuntador) y carece del estimulo direct0
del pdblico. Sin ese contact0 humano que
le proporciona la escena debe actuar acosado por las chmaras y h n saber cub1 ser& el resultado de la imagen.
El plan de trabajo bosquejado para el aflo
pr6xim0, consulta ’cuatro programas mensuales (uno cada lunes), destinados a presentar cuatro aspectos distintos de la labor teatral: 1. Dramatizar temas y personajes de la literatura chilena (“Hay un
material fant&stico”, nos afirma Tesaier).
2. Montar obras teatrales breves. 3. Dar a
conocer el teatro por dentro, mostrando
as ectos de una puesta en escena (direcc i h actuaci6n maquillaje ensayos etc.),
con ’criterio didhctico, y 4: Presentar un
teleteatro, a base de libretos especialmente
escritos para la TV.
-Todas las obras, originales y adaptadas
-nos informa Tesaier- tienen u n objetivo: deben ser aptas pais todos los teleespectadores, sin oividar a 10s nifloe y 10s j6venes. Sin embargo. su funcldn educativa
no excluirh el factor eminentemente recreative que debe tener todo trabajo artistico.
Otra buena noticia reciblb, ademhs, la TV
universitaria: una importante firma comercial decidi6 hacer una fuerte donaci6n
a1 Departamento Audiovisual, para fomentar una programaci6n diaria del Canal 9.
TELEVISOR.
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NINGUN
DESOQORANTE D A
TANTO,
POR T A N POCO!
VD$ ROMUA
:n ser grasosa,
nutre su cutls
.ante el suefio;
en la maiiana,
J una luminosa
de maquillaje;
a toda hora,
delicadamente
suavizante;
siernpre
beneficiosa.
En resumn,
jnco m parable

Crema

" Y 0,E L IZAB
rosada

TAYLOR, L E
INVITO A
conocer lor momentor mbr emocion
carrera y d r mi vida. En abril d
cuondo ocobaba de mirar Io muerte
-uno
experiencio ercolofrionte, lea oaeguro-,
volvl o Hollywood en viaperas de la entrego
del "Oscar".
"Retorni reconfortodo, en mi rolud y en mi cor026n. M i grove enfermedod hito que conociera
el omor de mir colegar y del p0blico. Millores
de menaaier llegoron harto mi clinica. en londrer, dereando que m e recuperaro, y opoybndonor, o m i y o Eddie, en momentos tan dificiler.
"Mi retorno o Hollywood tenia por objeto oairtir a la entrega del "Oscar", y a que era uno de
lor cineo actricer aeleccionadar pora el premia.
A rerler franca. nunca penre que lo gonoria. 0,
meior dicho, lo deree intenaamente, pero me hipora
ce toda close de orgumentor en contro..
poliar la deriluridn en el caro de que volviera
o perder la ertotuillo. Urtedea raben que doa vecor antes oapiri 01 "Oacor".
"Lo noche del "Oscar", en el auditorio de Sonto Mbnico, llegub con loa piernor dibiler y el.
corar6n temblororo. Me apoyobo en el broro de
mi morido. Ibo dirpuerta o ganor con modeatio o a perder con volentio.
"Urtedes roben lo que par6, pero creo que Ier
intererorb conocerlo mbs en detolle. Ea0 hirto.
ria, lo de mi enfermedod y la de mi pslieula
actual, oporece en ECRAN de virperar de Novidod. Junto con invitorloa o leer eras linear
quiero dereorlea, OnticiDodomente. uno muv felir
y pacific0 Navidod a todor. Gracias."
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Representantes para Chile

UBORATORIO MAVER
Malaqufas Concha 0354,
Casilla 2601, SANTIAGO

"ECRAN" ESPECIAL DE VISPERAS DE NAVIDAD: SALE A LA VENTA EL 12
DE DICIEMBRE. DQBLE NUMERO DE PAGINAS. TAPA EN COLORES. RESERVE SU EJEMPLAR CON TIEMPO.
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Cine ingles
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TON0 DE SU SONRISA CON LAS NOVEDOSAS
TONALIDADES QUE LE BRINDA EL NUEVO
POR J. PEREZ CARTES

LAPlZ AMERICANO
COQUETAMENTE PRESE
NOVEDOSO ESTUCHE CON

RANCOZS Truffaut (“Los 400 Golpes”), Alain Resnais (“Hiroshima mi Amor”). Jean Luc Godard (“A Bout de Souffle”),
son 10s mks destacados representantes de la “nueva ola”
que tuvo su origen en Francia. John Cassavetes (“Shadows”), e;
Nueva York. marca el nuevo paso del cine norteamericano
(“ECRAN” 1602). A este movimiento joven. de vanguardla cinematografica, se h a incorporado recientemente Inglaterra.
Peliculas de realizadores ingleses casi desconocidos estan revolucionando el cine mundial. Contra la produccidn britirnica tradicional 8(? ha levantado un ghnero nuevo, hecho en la mayor
independencia, que proclfuna la importancia de 10s individuos
sencillos. destaca 10s hechos que acontecen a diario. y ataca el
conformismo de las masas. Su nombre: “free clnema” (cine Iibre) : sus realizadores: Tony Richardson (“Recordando con Ira”)
Karel Reisz (”Todo Comienza el Sabado”) y Lindsay Anderson:

PARA CADA MOMENT0 DEL DIA Y D E L4 NOCHE
Y PARA COMBINAR CON CADA CONJUNTO D E SUS
VESTIDOS EL LAP12 VANGUARD Es SUMAMENTE
PRACTICO, P W S S E PUEDEN HAWER LAS COMBINACIONES QUE SE QUIERAN, EN FORMA MUY PERSONAL
_.
ROSA PALIDO - ROSA FUCSIA ROJO NARANJA
ROJO LACA ROJO FUEOO.
~

Ir‘

r

LAP12 VANGUARD

~

- Primicia
en Chile.
-

CINE ANTICONFORMISTA

Labwatorios Emma Scott Ltda. - Casilla 10093 Fono 66291 Santiaoo

1956 rue
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un afio excelente para la industria cinematografica bri-

tanica; gracias a la TV comercial y las peliculas en coproducci6n
con Estados Unidos, 10s thcnicos tuvieron trabajo constante. Sin
embargo, la TV hie0 disminuir la cantidad de asistentes a 1as salas de Cine. Ademas. la mediocridad de las peliculas brttanicas
contribuyd a1 cierre de otras.
En contraste con el cine comercial, en el mes de febrero h e presentado en el National Film Theatre un conjunto de peliculas
destinadss a reflejar ciertos aspectos de la vida contemporanea,
bajo una forma nueva. Era el nacimiento del “free cinema”. Las
peliculas que se exhibieron fueron “Mamma Don’t Allow” (“Mama no lo Permite”). de Karel Reisz y Tony Richardson, ’estudio
sobre u n club de jazz; “0 Dreamland” (“Tierra de Ensuefio”),
de Lindsay Anderson, ataque a 10s parques de entretenciones. y
“Together” (“Juntos”), de Lorenza Mazetti. historia de 60 minutOS sobre dos sordomudos de un suburbio del barrio East
End.
-Nuestras
peliculas tienen una actitud comun -proclamaron
Reisz, Richardson Y Anderson-. Tmplicita en esta actitud esta
nuestra creencia en la libertad en la importancia del individuo y en el significado de lo cbtidiano ...
Las tres peliculas fueron rodadas en 16 mm., en condiciones de
total independencia. Y en contra de la produccldn habitubl, repartida entre temas de guerra y comedtas. Preparados en el
British Film Institute. con experiencia de criticos cinematogrhficos en “Sight and Sound”, Y una practica en documentales
para televisidn. el grupo atacd 10s prejuicios de clase y la carencia de realism0 del cine britanico, combatiendo. ademas. la apatia del publico y la critica.
UNA CORRIENTE NUEVA
A1 hablar del “free cinema” no se debe dejar de mencionar a un
grupo de escritores. dramaturgos y socidlogos que han hecho un

Realce la belleza de sus ojos.
Haga que sus pestaiias Sean admiraci6n de todos. Use “TULIKA77crema cosmCtica para las
pestaiias. Venta en todas las
farmacias y perfumerias.
Elaborado en Chile por:

LABORATORIO TULIKA
Rojas JimfSnez 28

- Fono 35048

SANTIAGO

Richard Burton, el colerico Jimmy, Mary Ure, su
esposa, y Gary Raymond, el amigo, en la pelicula
de Toxy Richardson, “Recordando con Iru”.
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Laurence Olavier y Joan Plowright e n u n a escena
de “The Entertainer”, f i l m dirigtdo por T o n y Rtchardson, lider del “free cinema’‘
intimo estudio de la gente de las regiones muy industrializadas
del norte de Inglaterra. Ellos sox. John Osborne. autor teatral de
“Recordando con Ira” y “The Entertainer”, (obras que han sido
llevadas a1 cine) y productor de algunos films de 10s miembros
del “free cinema”: Allan Sillitoe. que escribi6 “Todo Comienza
el Sabado”: John Braine. autor de la novela “Room a t the Top”.
en que se bas6 la pelicula “Almas en Subasta”; Kelt Waterhouse
y Willis Hell, autores de “Billy Liar” (“ElMentiroso Billy”). obra
de teatro en que se revel6 el actor Albert Finney: Shelagh Delaney. joven autor de “Gusto a Miel” (”A taste of honey”): Alun
Owen y Arnold Wesker.
Se estima que las peliculas del “free cfnema” no hubieran sido
posibles de no haberse contado con las investigaciones de dos
soci6logos: Richard Hoggart. quien describi6 10s usos. costumbres,
actitudes y moral de la clase obrera del norte de Inglaterra. y
Richard Williams.
“Every Day Except Christmas” (“Cada Dia, Menos el de Navidad’)),film de 1957. de Lindsay Anderson, producido por Reisz,
ilustr6 la voluntad de exaltar Ins personas sencillas y mostrar la
belleza de lo diario. Anderson, postertormente, realizd “March to
Aldermaston” ( “Marcha a Aldermaston”), que enfocaba la marcha de unos manifestantes londinenses hacia el centro at6mico
de Aldermaston. El grupo de protesta cruzaba aldeas y campos
con una banda de jazz a la cabeza.
“We Are the Lambeth Boys” (“Somos 10s Muchachos de Lambeth”) realizada en 1959, por Karel Reisz, present6 el ocio de 10s
miemdros de un club juvenil de 10s bajos fondos de Lambeth.
Fue una interesante experiencia para Reiss, quien vivi6 dos meses con sus “Lambeth Boys”, mezclado en SUB juegos Y discusiones. Cuando obtuvo de ellos su total confianza. 10s film6. en su
vida diaria, como personajes autknticos.
IRACUNDO CINE COMERCIAL
Mientras Lorenza Mazetti regresaba a Italia. Tony Richardson debut6 con el largo metraje en “Pasf6n Prohibida” (“Recordando
con Ira”), de 1958. Jimmy, el personaje protag6nico de la obra de
Osborne, pa& a ser el simbolo de la revuelta de 10s colBricos contra el conlormismo ambiental. Jimmy encuentra su deleite haciendo sufrir a los seres que quiere, comenzando por su esposa.
En 1959, Richardson realid “City of Spades” (“Ciudad de Espadas”), que presenta el problema de un hombre de color, que se
va a vivir a Londres. donde se encuentra con prejuicios raciales.
“The Entertainer”. de 1960, basado tambien en una obra de Osborne, ha acaparado elogios. Entre sus actores cuenta a Laurence
Olivier y Joan Plowright, con 10s protagonistas de “Todo Comienea el Sabado”. Albert Finney y Shirley Ann Field en papeles secundarios. El fot6grafo fue Oswald Morris, el mismo de
“Pasi6n Prohibida”.
Otra pelfcula de Richardson, realizada en 1960, est6 en la actualidad compitiendo en el Festival de San Francisco (“ECRAN” 1607).
ES “Taste of Honey” (“oust0 a Miel”). basada en la obra de
Delaney, una drnmaturga de 22 afios. Descrfbe 10s amores dificiles de una muchacha, en el norte industrial de Inglatera. con
un marino negro que se va para siempre. dejandola encinta.
Ksrel Reisz ha hecho su debut en 1960. en el cine de largo metraje, con “Todo Comienza el Sabado“. El lot6grafo h a sido
Freddie Francis. que antes dlrlgiera la fotografia de “Hijos y
Amantes”, Y de “Almas en Subasta”. El protagonista, Arthur,
dice: “LQUB haremos nosotros con esta civilizaci6n. que quiebra
a1 hombre y no le deja tiempo para vivir”.
Reisz, luego de su kxito. se prepara para servir de productor a su
compafiero del “free cinema”, que aun n o ha hecho largo metraJes. Lindsay Anderson. La pelfcula sera “This Sporting Life” (”Esta Vida Deportiva”).
Alain Resnais defini6 una vez la “nueva ola” como “una evoluci6n del pliblico mas que de 1% gente de cine”. En Inglaterra. dramaturgos, literatos. soci6logos y cineastas juntos hen creado u n
clima nuevo. influyendo a la vez a artistas y a1 pliblico.
Dlez aiios atriLs. ese pliblico hubfera sido incapaz de recibir el
mensaje de esta joven generacibn. No es extrafio. entonces. que
10s directores del “free cinema” consideren que su movlmiento es
sintoma de la evolucidn del publico.

iUn merecido recreo! iQue bien
hace! iCu6nto descanso y energia
proporciona para cada dia! Tambien su cutis merece vacaciones,
porque el verdadero cuidado de
la piel es muy importante para
su bienestar. Crema Nivea mantiene su cutis sano, porque regula
de modo natural el contenido de
grasas y humedad de la piel,
deiandolo limpio y fresco.
Crema Nivea conserva su lozania, suavidad y tersura.

I

LUS ULTIMOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS
DE BELLEZA LO CONFIRMAN:
CREMA NIVEA
ES LA MEJO

Diariamente Crema NlVE
iQu6 excelente idea!. . ,

ROMY SCHNEIDER Y ALAlN DELON, LOS ”NOVIOS DEL A a O , EN UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA A ”ECRAN”.
I’AG.
LEALO EN EL NUMERO ESPECIAL DE VISPERAS DE NAVIDAD, EL 12 DE DICIEMBRE.
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CUPON "TE PARA DlEZ CON DEAN

PHILLIPS

...............................
Edad: ...... Direcci6n: ..................
Ciudad: ................ Tel.: ..........
Puede viajar: ............................

Nom bre:

a n u n c i a con o r g u l l o ...

en su

PAS
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La Pasta D e n t a l
PHILLIPS, en su Nueva
Fbrmula, es el dentifrico
que limpia sus dientes, acaba con el mal aliento. . . y
neutraliza la acidez bucal.
Protege contra el mal
aliento porque. . . en la
Nueva F6rmula PHILLIPS
se combinan un antienzimatico eficaz para la higiene de la boca y la Leche de
Magnesia PHILLIPS, el
antilcido famoso en todo el
mundo por su alto poder
neutralizante.

Ademris, la rica y abundante espuma de PHILLIPS penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia,
fresca y protegida.
Pruebe hoy la Nueva F6nnula de la Pasta
PHILLIPS, ahora con sabot a menta y en un nuevo
envase de aluminio, para mayor protecci6n de la
pasta.
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Pruhbela y la usara' Siempre

REVISTA "Ecran", CASlllA 844, SANTIAGO
A d a . Santa Maria.076, 3er. Pito
'

DEAN REED
EN CHILE:
iQUIERE TOMAR
TE CON EL?
URANTE el fin de semana que acabamos de dejar,
D
lleg6 en su segunda visita a Chile nuestro ya viej o amigo Dean Reed, que permanecerh diez dias entre nosotros.
Como informamos en nuestra cr6nica de la semana

uasada. Dean visit6 Buenos Aires, ciudad donde estubo tres semanas y desde donde nos mand6 decir lo

ansioso que estaba por encontrarse entre sus admiradores chilenos.. .. en lo que el joven cantante norteamericano est6 ampliamente correspondido, jverdad?
Hace s610 ocho meses que Dean vino a Santiago por

discos ya habian logrado. Como recordarhn, Dean tom6 tt!
con dim lectores de
"ECRAN" el 19 de
marm de este aAo, y
no s610 departi6 con
ellos aminablemente:
t a m b i h cant6 especialmente en ese tt5
de la cordialidad y
de la popularidad.
Dean Reed d e b u t 6
ante 10s micr6fonos
de R a d i o Mineria.
ayer lunes 20, a las
22,30 horas. Sus actuaciones t a m b i b incluyen la boite Waldorf y el Teatro Cariola (donde ayudarsl
a "Demoler San Diego")
iAprestlrense a llenar cupones!

.

EL PROXIMO
MARTES PUBLICAREM0 S U N A INFORMACION COMPLETA SOBRE LAS
A C TUACIONER DE
BENNY GOODMAN
Y S U "TE P A R A
DIEX" CON ECRAN.

Dlstribuidores en MCxico: Distribuidora Sayrolg de Publieaciones, S. A.,
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. "Registrado en la Administraeih de
Correo de la Ciudad de Mexico eomo articulo de segunda elase, en
triSmite".
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La revisfa mas
ufil para toda
mujer amanfe de
su hogar ofrece
a sus amables
lecforas, en su
numero 680, de
esfa
semana:
-Un potr6n muy f6cil

8c.
\*%

$

de
confeccionar, odem6i de lor
irltimor dictador de la modo,
en hermoror modelor de tarde y noche.

-Utiler laborer: curio de bordado, teiidos, atractivos dibujor en tamafio original.
-Conre/oi de bellera.
-Cuentor, poesia.
-Correo del corarbn.
-Rocetas de cocina, deliciorar y econ6rnicar.
4ugerencias para que tmbaje y gone dinero en easa.

J

Y la amena reccibn: "Rorita" lee para uste
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deje de comprar "ROSITB",
Solamenfe por P 0,16,
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El Canto
No Reconoce
Fronteras y
Estos Tres
Entusiastas
IntCrpretes de 10s ritmos modernob asf lo hnn romprrndido.
Su cas0 es un verdadero ejcmplo de optimismo: se trata de
*‘Los Tres” un trio que reune a Sergio L6pez, Julio Labra y
Hugo Villaiobos. En la vida real, son tres prcsos. Pero, como
artistas, han obtenido la oportunidad de cumplir una serie de
actuaciones sabatinas en Radio Portales. Con sus gnltarras y
sus canciones, entregan un alegre mensaje y conquistan un
cBlido aplauso. Por razones obvias, no pueden presentarse en
boites, pero, por otra parte, se les han hecho proposiciones
para grabar.

EN EL AIRE..:
0 LUCHO RODRIGUEZ ARAYA, un acfivo y eficaz locutor
nortino, ha sldo nombrado director artistic0 de Radlo Santlago, en la que se desempeaaba desde hace varlos ados.
0 MAS sobre esta emlsora: a rafz de la8 visltas de jdvenes
cantantea que “Cucho” Fernfmdez y Carlos A. Hidalgo han
estado recibiendo en el programa “Bailando con la Nueva 01s”
(10s martes, de 19 a 20 horas), los “colbricos” han inlciado
prActicamente la lnvasi6n de SUI no muy amplios estudios...
0 DEBIDO a1 alboroto (y temlendo excesos futuros), Joaquln
Blaya Barrios, su gerente comercial, est& empedado en ubicar
una sala que permita reciblr a 10s centenares de lnquietos vlsltantes.. .
0 VOLVIO a su programa diarlo de Radio Prat el Agil cronlsta
Rafael Kittsteiner (“15 minutos con R. K. , a la8 22.30 horas),
qulen recientemente viajd a la Republica Federal Alemana,
desde donde remitid lntereaantes y novedosas cr6nlcas grabadas.
0 LO9 Hermanos Rock (Peter, Romy y Alex Alexander) ne
lanzaron a1 norte en u n microbds, encabezando u n espectkculo
artistico-musical, organizado por 10s mandamases de Star Hits.
0 MUY amenos 10s pormenores que la popular Deslderla da a
conocer en “Confidencias y Experlencias de Anita Oons&lez”
(Radio Portales: martes, jueves y skbado, a las 9.35 horas). El
llbreto pertenece a Alfredo Lieux, pero la anlmacl6n a1 margen del texto recibe el vivaz lmpulso de la8 preguntas y
resuuestaa de PePe Guix6 y Anlta.
0 UN programa tltulado “Nuestra Tierra”, escrlto por Edesio
Alvarado, reemplazd a1 “Fundo de Rad1 t3ardy” en la Portales
(lunes, mibrcoles y vlernes, a la8 21.15 horaa). Gardy, que tenia
un ampllo sector de auditores populares, no pertenece ahsra
a la emlsora.
0 RADIO YUNGAY aapira a renovarse, y por lo tanto, procederk a adoptar la8 disposiciones del caao. Asi, fuimos lnformados: Juan de Rosa, que h a desempeflado una vasta labor en
teatro y radio, asumlrh como director productor de la emlsora,
a partlr del 1.9 de dlciembre. Asimlsmo, e n e88 fecha, se iniClark u n nuevo programa perlodfstlco nocturno, a cargo de
reporteros cuyos nombres estkn en estudlo.
0 PARA el 17 de diciembre anuncla su regreso a Chile, despubs de cinco @os de ausencia, el locutor chileno Ivkn Silva
(hermano de Sergio Silva). que actualmente se desempefla
como jefe de la seccldn radio y TV de la Uni6n Panamerlcana,
en Washington. Silva. casado con Marcia Mlller y padre de 4
hijos, pasars BUS vacaciones en Santiago.

FRESIA SOT0 RECHAZA
U N MILLON
La popular IntCrprete chilena Fresia Soto
rechaz6 un importante ofrecimlento: un
mill6n de pesos por 13 dins de actuacibn
en 10s shows de la Ferla de Autom6vlles,
que se reallzarh entre el 16 de dlciembre y
el 2 de enero. La raz6n: Fresla, la joven
artists, estim6 que no debia dejar de lado
sus edmenes. Eduardo Grunert, su descubridor y representante, nos ‘declar6:
-Con esto se cumple una norma que es
caracteristlca de nuestro programa Show
Juvenil, en el sentido de que primer0 hag
que atender 10s estudlos, y despues pensar
en 10s bxltos econ6mlcos del artfsta.

DA ALEGRIA Y BELLEZA.,
La pureza que le confieren sus aceites
naturales y la delicada fragancia de
su perfume, hacen del JABON KENT
el prct’erido de las mujeres hermosas.

JABON KENT

PREMIO NACIONAL
DE LITERATURA

Siempre que nc
AS BUENAS M O Z M chicas que estan viendo en la foto eon

L

unas simpaticas chilenitas que sin pedirnos permiso, partieron de Punta Arenas --su c h a d natal- a Buenos Aires. .., y se convirtferon en artistas famosas.

"NADA EN INGLES"

Su mejor obaa:

M A R I A NADIE

-Los cantantes rocanroleros ahilenos no tienen ninguna posibilidad de actuar en la Argentina. All& nadie canta en in@&
y ni siquiera 10s rocanroleros norteamericanos tienen mucho
6xlto. De Peter Rock o Danny Chilean no suena ningfin disco
en Argentina. per0 tampoco de Connie Francis.
El autor d e estas declaraciones es el gerente artistic0 de Odeon
en Buenos Aires, Jose Angel Rota quien hace unos dias vino
a Cihile tt propiciar u n intercambio de 10s artistas de su sello
entre su pais y el nuestro. Entre 10s "probables" j6venes artistas de nuestro medio que pretendia llevar a su pais. Rots

Marta Brunet, la irnica escritora chilena que comparte l a gloria del Premio Nacional de Literatura con
Gabriela Mistral, escribib MARIA NADIE en la plenitud de su talento creador. Es, sin duda, su mejor obra,
y asi se explica c6mo se agot6 muy rapidamente. De
esa novela, aplaudida por todos 10s criticos, dice Fernando Santivan: "En MARIA NADIE debemos saludar
una de las mejores y mas intensas creaciones de
Marta Brunet. Vigorosa como en sus primeros libros,
ahade el acervo de una vida depurada en el trabaio y en el conocimiento del dolor humano". iAcaba
de aparecer la segunda edicibn! . . . . . . . .Eo 1,50
En prensa, de la misma autora:

ANTOLOCIA DE CUENTOS. Selection de Nicomeder Cumin.

iCOMO DEBE USTED
CUIDAR SU DENTADURA!

US MONTAWAS DE LA LUNA (EL PECADO DE RACHEL),
por Charles Mercer
Novela llena de seducci6n y de serenidad, que
acaba de llevarse al cinema, y en la cual se pre
senta e l Africa con todos sus misterios. . . . Eo 2,50.

Consulte de vez en cuando a su
dentista y... use FORHANS, dindose rnasajw a las enciaa. FORHANS es un dentifrico hecho especialmente para el cuidado de 10s
dientes y las encias.

ALMANAQUE ASTROLOGICO 1962, por Regina Orrego.
Nueva presentacion e n decadas y con cuadros de
rodiaciones astrales, que graficamente indican las
influencias buenas o nefastas del aiio 1962, Eo 1,80

RECUERDOS DE MI PRIMERA COMUNION, por Maria Luisa Lanulois.
Libro empastado, con magnificos laminas y oraciones, que contiene todo lo necesario para la Primera
Cornuni6n. Corno regalo, u n recuerdo inolvidable.
iFORHANS
wntiene M
estrin g e nt e
especrel!

i Viva la hermandad! Las chilenitas Yolanda y Teresa Diaz con 10s
argentinos Cacho
y Jerry Pomar
forman el conjunto “Los Gin Fizz”.

inenciorro a Elena Cavada y a Tommy d’Antelo (del conjunto
“The Lions”), porque son m& nuevecitos y “se 10s puede formar” en Buenos Aires, para que canten rltmos juveniles, per0
en la lengua de Cervantes.
Rota afirm6 aue en ningun pais de Amtirica Latina gustan laa
canciones e n - ingles y nor este motivo, 10s rocanroleros del
io Sam nada ganan ’con giras a nuestro continente.
-Frankie AvalOn no pudo ir a Buenoh Aires 4 e c l a r 6 Rota-.
Brenda Lee s6lo pudo presentarse dos dias , con apenaa 32
personas de publico en el Teatro Opera. Connie Francis debi6
cancelar s u visita.
En cambio, nos confirm6 el tixito de Nadia Milton (ver p&rrafo m&s abajo); c ~ n t 6que Baby Bell sigue siendo la numer0 uno entre las cantantes, y a u e Johnnie Tedesco e6 el
mejor entre 10s hombres (“Losnyestros son timidos y no Col6ricos. como 10s de aqui”, comentd)‘; Tambitin dice que el rltmo tropical est& muy en boga, y la pachanga” es el ultimo
grito.
EUZON D E DON DISCO
* * Para que vean que somos iustos, aqui va la opini6n de
ocho lectores de Tocopilla so’bre el tema de “rock en Castellano”: “Deseamos que 10s cantantes chilenos canten sus temas
en Inglds porque, como nosotros sabemos alpo de ingltis. nos
hemos d i d o cuenta de que no son bonitas en castellano, aunque hay algunos temas aceptables, y que podrian grabarse en
castellano”.
* * NADIA MILTON escribe desde Buenos Aires a nuestro amigo Cucho Fernandez, disc-jockey de Radio Santiago, y le cuenta: “Momentos Maravillosos” ecupa el cuarto lugar, y antes
de irme a Buenos Aires, mis amigos mendocinos me hicieron
un “TC Para Diez”. Ayer debut6 en Canal 13. de TV, junto
con el “Duo Dinamico’ ; fuimos 10s mejores numeros del show
de una hora, segun el comentario de 10s directores del canal
y la gente del ambiente. Me siento inmensamente. ieliz.”
Y a rop6sito de ese “Tti Para Diez”. . . iLes cobramos derecho
D. D.
de aufor a 10s mendocinos?
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Usando

Es el Shampoo de doble accidn .. remueve
a fondo la caspa y devuelve a su cabello
toda la hermosura de su brillo natural.
Como “ella”, use U d tambren Shampoo
Triocel con Colesterol y descubrrra el verdadero encanto de S I L cabello.
Shampoo con Colesterol es UNICO...
Pidalo en todas las buenas
farmaciar y perfumerfar del pais
illera, orla de su gracia,
como sus ojos . :
ifresca como una sonrisa,
suave como la seda fina !

..
...

EN POLVO
i I<,29
.

ELIZABETH TAYLOR, LA ESTRELLA DEL ARO, EN UNA INOLVIDABLE INFORMACION EN EL NUMERO ESPECIAL
DE NAVIDAD, EL 12 DE DlClEMBRE PROXIMO.
m

LLE GUSTARIA A UD. ESTE

INCOMODIRAD
..

\cL4iero
presentar un serio reclamo contra 10s empresarb3s del
clne Rex, pues en repetidas ocasiones. durante las iunclor;ies de
vermouth .%e hail producldo desagradables lncidentes a pr,0p68ito de espectadores mal ubicados; o faltan butacrrs; emple m a
reclamar la aente que queda de ple y que, indudablemente. compr6 antlclpadamente sus entradas: 10s ncomodadores aluinbran
una vez empeaada la funcibn tratando de encontrar la tmtaca
desmupada y por ultlmo emplezan a pedir a toda una fila “que
se corra un asientito mAs a1IA”. Por SI todo est0 fuera poc:o, la8
butacas mal UblcadaS obligan a1 espectador a estarse equll lbrando durante horas. en codos y brazos y estirando el cuello para
ver algo. lo que indudablemente pone de mal humor. Eslte derecto se reptte en varios otros cines, c o h o el Plaza, Y ork y
otros. i,No hag una Comisi6n de EspectAculos que se prf !ocupe
de que 10s espectadores estdn c6modos? Otro problema. que no
tlene que ver con la8 salas slno con qulenes ponen los 1titulos
en castellano a 10s films, murre a menudo y se agudizb c:on la
pelicula “Costa Azul“ (domlngo 5). Me reflero a 10s tltulc>s con
letras blancas.. ., sobre rondos blancos. No se pueden leeI, naturalmente. LNO seria una buena idea poner 10s tltulos arriba
de la Dantalla Dara aue todos loa puedan ver J. cuando el iondo
es blakco, que’las letras salgan en negro 0 en. O t r O color?” soNIA WHITTMANN. SANTSAGO.
Referente a1 ultimo problema que usted menciona -el de los
tltulos en castellano- Bstos son colocados sobre la pelicul a una
vez terminada. Generalmente 10s films europeos ponen lori titu10s en Ruenos Aires. Y cuando empiezan con u n color de letra,
dcben seguir con dl h a s h el final. Claro que ello no im]pediria
cuidar que siempre las letras queden sobre fondo obscurc).
’

CONTENTA CON ACEVES MEJIA

“. ..lelicito a “Ecran” por el fantzistico reportaje a Migue1 Aceves Mejia Y eStoY segura que. a1 igual que yo. mlles de 1cwtores

se sienten feliced porque hacia tiempo que nada se sabia de ese
actor Y cantante”. JOSEFINA VIVANCO. SANTIAOO.

%

LE GUSTA BENNY

- .

”. . .soy

una persona cualquiern, de claw baja, per0 no pc?r ello
)ban.
deja de gustarme el jazz y en particular Benny OOC
Nosotras, 10s pobres, tambidn tenemos buen gusto y ncIS alegramos cuando artistas excelentes como Buddy Herman1, Ray
Anthony 0 Benny Goodman pueden hacerse oir por todos. Ojalh
que los “coldricos” copien tan siquiera una nota de mds,its de
jazz y noten la diferencia que hay entre ese ritmo Y el roc:mrol”.
JUAN ZUNIGA. SAN BERNARDO.
I El buen gusto, amigo, n o tiene fronteras de ninguna especie: ni raciales, ni sociales; si bien la cultura lo desarrolla. Me
alegro que le guste tanto el jazz.

M. R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Rorgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCU:
Charles Ford; HOLLYWOOD:
corresponsalt-s Jefrs, SJipilah
Graham, Mime1 de ZBrrxba s
Therese Ilohman: I T A L I A :
Fabrizio 1)entlce; MEXICO:
Eugenio Serrano; AROgNTINA: Xliguel Smirnofl.
SERVXIQS GRAFICOS INT K R NAL!IONALES: United
Press y Miguel de Zlrraga.
Diagramador: H u g o Quiroga.
SUIPSCJtTPCIONES: A n u a 1.
Ey ?,PO; Semestral: E. 3,70. Re-

.

cargo P O r v i a ccrtifilcad.:
Anual, E? 2,60; s C m e S t r r l ,
El 1,30.
E X T R A N J E R O : U n afi0,
u s $ T,15. Recargo por via certificada para Am6rica J ESPafia: US$ 4,20; para lor demh
paises: US$ 42.00.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Enipresa Editora Zig-Zag, S. A.. Casilla 84-D,
Santiago de Chile. con giror
contra cualquio Banco de
AniCrica.
APARECE LO9 KARTES
Santiago de Chile, 21-XI-1961
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FECHA DE VENTA EN LA
REPUBLICA NWE”XINA:
1.O
de diciembre de 1961.
pREcIo DE VENTA
AL PUBLECO: MSN 10.

54
nistribuidor exclusivo en Argentina: Sadye, Mdxico 625, Buenos
Aires. Registro de la Propiedad lnteleetual N.’ 665082. Venta de
9rs
ejemplarts atrasados en Kiosko “Los Copihues”
Gaona 3593. u
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“Ten o dfectocho allos y soy ajMonado a1
dibufo. Qufero que me dfga sf tenqo o no
condtciones, para segulr esforzdndme e:
ese terreno. PEDRO GARCIA. SANTIAGO.
Tiene usted condiciones pero d e b desarrollarlaa mucho m&s. El hibujo, como cualquier otra especialidad se aprende. Le sugiero -si le es p o o s i ~ d -seguir un curso, y
-+mi cdmo mejora. Ruena suerte

A PROPOSITO DE “HIROSHIMA”

“.. .rt.c-ldn 88

exhibid en mi ciudad (Arica) la pelicula “Hiroshima, mi amor”. de Alain Resnais. La vi con mi hennana y la
hemos discutido mucho. Mi hermana sostiene que el g a l h Japonds era casado en la pelicula. si bien ello no le impedfa tener
amores con una mujer occidental. Yo entendl que Emmanuelle
Rivas vivfa agobiada por el recuerdo de 611 primer amor, la incomprensi6n de sus padres y de la gente de su pueblo, durante
la paaada guerra mundial. En el Jap6n tiene su segunda aventura, ahora con u n japonds que tambi6n habia sido desdichado
en mores. antes. Lo que no comprendo muy bien e8 la escena
final, cuando ells dice “Ya te olvidh. Mira como te olvido, Hiroshima..
Y 61 responde: “Si. ese es mi nombre y el tuyo es
Nevers, en Francia”. Lo que no entiendo es por qu6 la protagonista no le dice “Hiroshima ..., mi amor”, como en el titulo.
LMe lo puede explicar? T a m b i b quisiera saber si Margueritte
Duras, la guionista, public6 un libro con el argumento.” UNA
ARIQ-A
PREGUNTONA.
No me extrafia que el film de Resnais la hays eonfundido:
10s crfticos y el pfiblico santiaguino discutimos durante semanas el contenido del film. Creo que la pelicula quiere decir,
fundamentalmente, dos cosas: Que el amor no eonoee fronteras
raciales nl ideol6gicas, per eso Emmanuelle Rivas am6 primer0
a an alemin (enemigo) y despues a u n japon6s (ex enemigo);
y, t a m h i h , que el amor, a6n en el momento de su florecimlento, encierra ya la semilla del olvido. De ahi la frase “Ya te olvid6” y de ahf, tamhien, el motivo de que despu6s de “Hiroshima”, la protagonista no afiada “mi amor”.

.”

DESEAN CORRESPONDENCIA

/

ORLANDO CARTER, PIERRE MARSAL y NELSON AOUILERA, Poblacidn
Anlbal Pinto, para/. 4, N.9 3204, Santiono (Chile).-Desean correspondencia con liceanas santiaguinas de 14 a 18 oiior.
MONICA B. y ALEJANDRA P., Oarcia Reyer 869, Santiago (ChiIe).-Doreon correspondencia con idvenes extranjeror de 17 a 21 osos. Pueden
ercribir en inglC, fronds y espaiiol.
MARTHA OORMUZ, Betlovista 328, Valparairo (Chile).-Desea correrpondencia con i6venes sudamericanos de 15 a 18 asor.
EllSA OARRIDO (14), Correo Son Enrieue, Las Condos, Santiago (Chile).-

IAhora en Chile!

A S U S ORDENES
ELIANA TOLOSA A., Talcahuano),-A lor lsctores favorwidor en lor ‘7)
para Died‘ re lor avisa con dos o tres dlor de anticipclci6n; este aviro
puede ser por telegrams o por te16fono. Robert Wagner e816 filmando
”The Longest Day”. Puede ercribirle a Twentieth Century-Fox Film,
10202 W. Woshington, Blvd., Culver City, California, U. S. A.
ADMIRADORES DE SIMONE SIGNORET, Buenos Airor.-A esta actrir francera pueden escribirle a 77 Champs Elyder, Parlr, Francia.
WALESKA MASSA, Manuel Montl 104, Santiago, Chile.-Solicita a 10s Iectores de ECRAN le onvien fotos, articulos o recortes de contantes norteamericanor de modo.

r

Aumente su atractivo personal, revelando la verdadera blancura de sus dientes Use PEPSODENT,
crema dental de fdrmula internaciona1,que limpia a
fondo los’dientes, 10s hace lucir m l s blancos y
deja en su boca una perdurable,vivificante frescura!

1
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ENTREVISTA DE THERESE HOHMANN.
CORRESPONSAL -DE “ECRAN“ EN EUROPA

Jules Dassin ensayn una escena de *‘Fedra” con Tony Perkins Y
Melina Meroouri. (A 10s actores y director se les puede escribir
a United Artists).

I I

tado exteriores para este film, inspirado
en la obra griega “Kipolito”, escrita hace
dos mil cuatrocientos afios. por Euripides.
Se trata de un extraiio y dramatica triangulo: Fedra (Melina Mercouri) ama y es
correspondida por Hipolito (Tony Perkins),
su hijastro. El tercer0 del triangulo es el
marido de Fedra, Thanos (Raff Vallone).
Ambientada en la epoca actual, en 10s tres
paises mencionados (Thanos es, en el film,
un rico armador griego), “Fedra 1961”,Conserva 10s elementos basicos de Euripides.
Es un drama; mas que ew, una tragedia.
El amor, siendo imposible entre la mujer
y su hijastro, debe terminar en la muerte.
De este modo, Jules Dassin retorna a la
tragedia, despues de habernos hecho reir
-y pensar- en “Nunca en Domingo”. An-

T A LA GENTE EST
rias por Europa me
n tres distintas ciudades con el equipo cinematografico que filma “Fedra 1961”: el director ,Jules_Dassin, norteamericano, radicado en Francia; la actriz
griega Melina Mercouri; el italiano
Raff Vallone y el norteamericano
Tony Perkins. De modo que estas
entrevistas que transcribo se desarrollaron bajo diversos ambientes:
la isla de Hydra, considerada la St.
Tropez de Grecia; Paris y Londres.
puntos se han cap-

teriormente, Dassin conquisto a la critica mundial con su dramatico “El que debe morir”, tambien con iMelina Mercouri como protagonista.
ENTREVISTA A MELINA, EN GRECU
Antes de pedir la entrevista a Melina Mercouri, la he visto caminar varias veces por la playa de Hydra, luciendo deslumbrantes pantalones rojos. No se trata de slacks, sin0 de pijamas. Ni
hace falta agregar que 10s ojos de sus compatriotas sufren el
peligro de salirse de sus orbitas euando la siguen con”la vista.
(Y algunos la siguen fisicamente y tratan de molestarla, como
me cuenta Tony Perkins. Per0 eso lo relatard m& adelante). Me
han dicho que en Grecia apodan a Melina “Monte Etna”, tanto
por su temperamento como actriz como por sus estallidos en la
vida real.
Cuando charlo con ella en el hotel, e n Hydra, le preguntli, por
que usa pijamas rojos para pasear, sabiendo que la molestaran.
Me dice:
--&Que lmporta ponerse pantalones rojos, aunque sean de pijama. . ., y lo parezcan? a t e es un balneario y uno puede ponerse
lo que se le ocurra. Y eso -pantalones rojos de pijama- es lo
que yo quiero ponerme. Y lo hago.
En el cine y en teatro, Melina Mercouri ha interpretado diversas
heroinas, del tip0 “compafiera de la noche”. “El que debe morir”,
“Stella”, y “Nunca en Domingo”, en cine. En teatro, “Wn tranvia
llamado deseo” y “Dulce avecilla de la juventud”. El mayor exito
de la actriz. fue, sin duda, “Nunca en Domingo”, como la propla
Melina lo confirma:
-Me encanto ese papel. Hay que tener personalidad y W o r para
aceptar un personaje como ese. Creo que es el mejor papel femer.ino de todos 10s que visto ‘en cine, en mi vida; y me alegro que
me haya tocado a mi.
Guarda silencio unw momentos y aiiade, pensativa:
-Me irritan 10s COmenhi5os estupidos de la gente. Se dice, por
ejemplo, que Brigitte Bardot revela demasiado en sus films, y es
mug’ frivola. Yo la encuentro femenina.. . ; iique mas puede pedirse?
Melina pertenece a una importante familia de Grecia. Su padre
ha sido varias veces miembro del Parlamento y su abuela fue
gobernador de Atenas por mas de treinta aiios.
-+Que opina su familia de 10s personajes que ustkd interpreta en
sus peliculas? -pregunto.
-&Que piensa? -repite-.
Nada. Basta con que a mi me guste
hacerlos.
Melina ha hecho lo que ha querido desde 10s diecisiete afios, cuando, para obtener independencia, se cas6 con un rico ateniense,
bastante mayor que ella.
--GPor que decidio actuar, cuando pudo dedicarse a la comoda
vida de sociedad? -interrogo.
-Actuo porque es lo unico para lo cual soy capaz. Ademk, me
gusta. Sirvo para hacer recomendaciones a otros. Solo se lo que
F S bueno para mi. Me interesa mucho la gente. Hay amor en mi
DespuCs de habernos hecho reir en “Nunca en Domingo”, Melina
Mercouri nos hark llorar en “Fedra”. Asi aparece e n estn dltima
plicula.
PAG. 2
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coraz6n.. . Y si se tiene amor, siempre se encuentra gente a quien
entregarselo.
--iEs efectivo. que con Jules Dassin planean una segunda parte
para “Nunca en Domingo”?
J u l e s lo esta estudiando. La pelicula se titularfa algo asi como
“Melina va a Nueva York”. . . Per0 no hay nada concreto todavia. Dassin va a dirigir una pieza de teatro en Broadway, el pr6ximo afio.
--iY usted?
-ProtagonizarB una obra de teatro en Paris, en diciembre.
--iY su matrimonio con Jules?
Melina sonrie y se estira caprichosamente. Cruza una pierna enfundada de rojo sobre la otra y responde:
-El divorcio de Jules quedara finiquitado en febrero de 1962.
Hace una pausa, y afiade-: Per0 yo todavia no he entablado
mi divorcio.
--iQuB opina de Tony Perkins, su compzfiero (y amante) en
“Fedra”?
--Lo adoro, .lo adoro, lo adoro. Haria cualquier tcosa por 61. . .
-responde con calor.
S I R V A S E DAR VUELTA LA PAGINA...

Y

S A B R A Q U E O P I N A TONY P E R K I N S DE MELINA

Otro momento de la filmacidn de “Fedra”, con Tony Perkins (con
tin poco de frfo, a1 parecer) Melina Mercouri J una agudante de
filmaci6n.
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NTREVISTd a Tony Perkins en Paris, per0 el corazon
E
del muchacho sigue en Hydra, la isla griega donde se
film6 gran parte de 10s exteriores de “Fedra 1961”.

--iQue ‘opina de Melina? - !e pregunto, resonando adn en

mis oidos el caluroso “lo adoro, lo adoro, lo adoro” de la
estupenda actriz a proposito de este muchacho, su galan,
en “Fedra”.
-Es absolutamente maravillosa -responde con conviccih-. Tiene el talento mas grande que conozco; una personalidad fabulosa y cualidades humahas admirables. Me
mostro aspectos de Grecia que yo no habria podido conocer
sin su ayuda. Una vez, caminando por el barrio del Pireo
fuimos molestados por una banda de granujas y debt batirme a golpes para defender a Melina. Mientras yo recibia
puntapies y bofetadas, Melina se reia, entretenidisima. . .
(Pensando en 10s pantalones rojos de pijama con que vi a
Melina en Hydra, pienso que si se 10s pus0 para caminar
por el Pireo, Tony Perkins debe haber tenido que luchar
muy duro para salvarla.)
-Atenas es una ciudad maravillosa. . . -prosigue Tony,
pensativo, dejando correr su mirada por otra ciudad, que
tambien merece ese calificativo: Paris-. Se Itpoya majestuosamente en dos colinas, el monte Licabeto y la Acropolis.. . -hace una ausa y adade burlon-: Tome nota
de mi cultura. Se la &bo a Melina. Cada vez que Jules nos
dejaba unos momentos libres, Melina y, yo tomabamos
clases de historia viva, recorriendo lo mas que podiamos
Grecia. No se ,me opidaran facilmente esas impresiones.
iY la comida! -suspira-.
Un plato es sencillamente excepcional. Se prepara con mayonesa y huevos de pescado y se
llama “taramosalata”.
-iEs cierto que Melina lo rebautiz6 como Anthonaki?
-Si. Per0 es la traduccion de Anthony a griego. Suena
delicioso. Creo que lo seguirk usando.. .
-Cu6nteme algo del argument0 de “Fedra”.
-Es el mismo de Euripides, s610 que trasladado a1 ambiente
actual. Yo soy Hipblito, aunque me llamo Alexis en la pelicula, hijo del rico armador griego Thanos. Vivo en Londrps

y mi padre manda a su segunda esposa, Fedra, a busca,rine
para retornar a Grecia. Nos conocemos en el muse0 brit&nicos y nos enamoramos perdidamente. Vamos a Paris a
vivir una semana de pasion. Sabemos que nuestro amor es
i m p b l e ; sin embargo, Fedra me hace jurar que jamas ire
a recia. Posteriormente mi padre me conveiice de que visite mi patria. Desea casarme con Ercy, una sobrina de
Fedra. Cuando mi madrastra descubre este proyecto, siente
celos irresistibles. No puede permitir que yo me case y le
cuenta nuestra aventura a mi padre. Thanos me echa de la
casa. Per0 la tragedia, siguiendo el molde griego clasico, es
inevitable. Hemos pecado y el destino se cobrara venganza
en nosotros. .. Es una historia de amor, de pasion y de
locura. Una hermosa historia y un hermoso film.. . -calla.
-iCuales son sus planes futuros?
-Viajar a Nueva York a prepararme para mi proxima pelicula. Es de “suspenso”. Actuare al lado de Sophia Loren,
con quien ya hice “Deseo Bajo 10s Olmos”. Por el momento,
el film se llama “All the Gold in the World” (“Todo el Oro
del Mundo”) .
-iY sus proyectos sentimentales?
Tony rie, se encoge de hombros y exclama, abriendo 10s
brazos:
-6A qu6 hacer planes, cuando la vida es tan bella?
que responderle? Nada, sin duda.. .
DASSIN Y VALLONE
En Londres, donde 10s exteriores de “Fedra 1961” tardaron
mucho mas de lo estimado, en gran parte por culpa del
tiempo (jah, la niebla londinense!), y tambien porque no
se podia trabajar de dia, sino a1 amanecer, debido a las
muchedumbres de curiosos, Jules Dassin me confirma que
parte a Nueva York a terminar “Fedra”, y luego dirigira,
en Broadway. En cuanto a Raff Vallone, el apuesto armero
Thanos, me cuenta que viajara a Paris a protagonizar, en
teatro, “El Descanso del Guerrero”. Es la misma obra que
sera llevada a1 cine con Brigitte Bardot. Y que, si se cumplen las predicciones de B. B., sera su ultima pelicula. T. K.

rostro o la silueta d

la crueldad d e las c&maras la oblig6 a cefllrse a un metodo de hambre organizado. Hasta el dla de ha es capaz de mantenerse por 15 dias con 8610 zanahorias ralladas y jug0 de Em6n. para conservar la linea.
y

ICUIDADO CON L A S&UDl

que no le impide seguir cosechando premios por su actuaci6n.
(Escribirle a unifrance Films, 77
s, Paris 8eme. France.)

lo

firma el contrato que
la hizo retornar a1 cine en “Julcio
en Nuremberg”, bajo la direccidn
de Stanley Kramer. Durante abos,
Judy loch6 contra la gordura.. ., J
peqdib. Ahora ha vnelto a1 cine
aceptando papeles de sefiora gordita y dicen que actfia maravillosamente. (Escribirle a United
Artists Corporation 729 Seventh
Avenue, New York City 19, U. S. A,)

Un e emplo no menos llustmtlvo en el ,Ue Dora Doll, qulen, a1 verse eq el fllm
“ i Q u b espanto, me veo enorme”. Su
“La brimera Brighda Criminal”,
novio FranGols neguelt le asegur%“ike l a encontrnba muy blen asl, per0 la

proye‘cclbn de la pellculk tuvp un efecto
terrible sobre la estrellita. Se pus0 neurastenlca no- quiso sallr y desaparecl6
por tres”semanas. A su regreso parecia
un esplritu: habia bafado 15 kilos. Estas dletas precisan. no 8610 fuerza de
voluntad, sino vigilancla mMlca, por
cuanto alteran 10s nervios v exiaen mucha ternura p comprensi6k
“No engordarba”, e8 el primer mandamiento de la estrella de clne. v son muchas Ias que llegan hasta la tragedia por
observarlo. Encabeza el martirologlo Elizabeth Taylor cuya carrera slempre est&
amenaeada p6r la gordura. El pro’blema
comenz6 en la bpqca en que su cuerpo
deb16 encerrarse en una coraza de yeso,

por culpa de su &fecci6n a la espalda.
Mike Todd la obligaba a seguir un rdgimen severo. Eddie Ffsher no
dar prueba de la misma firmeza. 8~~~~
te el verano de 1960, Liz abus6 de la co- 1
mida pues es golosa. Cuand6 lleg6 a ’
Lond;rt?s, parecia uq& bola. La sesi6n de
prueba de trajes gara “Cleo atra” fue un
desaatre. Lgs vel- no pod?an -disimular
’
la pesadez de su rostro. El director exigi6 10 kilos. menos.
Pero entonces Liz enferm6 de pulmonia
y estuvo a1 borde de la muerte. Se recuper6
para la filmaci6n en Roma ha
debid8 ponerse nuevamente a dieta.
Recordemos tambidn la trbgica desaparici6!~.de Maria Montez, la primera mujer de Jean-Pierre Aumont. Queria adelgazar a todo precio. Le habian aconselado baflos muy calienfka. Una tarde 8ufri6 un sincope
su cabeza ca 6 bajo
el agua. La estre8a muri6 ahoga8a. !,$efa dsta la raz6n que ha llevado a Marl- t
lyn Monroe a no luchar contra la gordu- 1
ra? Recordemos que tambidn ha sufrido
varlos quebrantamientos nerviosos. “Una
Eva y dos Adanes” y YAM Inadaptados”
la mostraron redondita. OjaU que sea
capaz de mantenerse tal como est&, sin 1
dejarse aplastar por 10s kilos.

i

gordura. Pierre Brasseur (Con paramas, acompafiado por
Paolo Stoppa, en una escena de “La Ley”) tiene que dejar
en 10s bafios tureos 10s kilos de m&s que sube con extraordinaria facilidad. (Escribirle a Unifrance Film 77 Champs
Elysees Paris erne France.)
Cuwdo filmaba “Bodaa Venecianas” Martine Carol sub16 varlos kilo8 de m&s,
Y j a m b ha de ado de estar esclaviz’ada por la dieta. Igual murre con Sirnone
signoret y i u d a Valli.
Los varones tampoco estbn a cu’bierto de estas preocupaclones. En la mayor
parte de 10s cmos ea la cocina francesa Is, culpable. Antes d%iniciar una pelicula Pierre BrasJeur tiene que someterse a 10s suplicios de 10s baAos de vapor,
hast; que hace desaparecer ocho k h i . Johnny Hallyday tambidn sufre de estas
preocupaciones. Sacha Distel, 81 no se cuida. puede llegar a extremos desagradables.
Normalmente reemplasa, tres dfas a la semana, el whlsky por el agua mineral.
Daremos ahora 10s sei6 mandamlentoa para combatir la obesidad.
1.-Consultar con su mddico. Nb hacer nada sin su consentimiento.
Z-Haga todw los dim, y en forma r&pida, ejercicios reductores (Martins Carol).
3.--H&gase masajes, dos vecea por ruemana. Descanw durante un mea e inicie
una nueva aerie (Edwige FeuillBre).
4.-Cuide su alimentaci6n. H&gase una tabla de mends segdn sue caloriaa J segdn sus necesidades (Franpoiee Arnoul) .
5.-Camine muoho y resuire hondo (Tino Rossl).
6.-Descanse totalmente t n o s minutos variaa vecei a1 dia (Nlcole Courcel)
Y, finalmente. un aecreto proporcionado nada menos que por Brlgltte Bardot.
un menta de tipo mddico para aclehazar:
Antes del desayuno, un faso de a$ua mineral tibia, con jug0 de llm6n.
Desayuno: una taza de t d sin azucar una t p t a d a sin sal.
Almuerzo: 50 gram08 de zanahorias ratadas. Un bife saltado. Una ensalada.
AIgunas avellanas.
A las 20 horas un huevo duro, un muslo de pollo, una ensalada y yogurt.
a Antes de acost&e, un vas0 de agua mineral.
Recomendaciones generales: ell nar el pan y las bebldas. Beber mucha agua
entre comidas: nunca durante %as.
Repetir este mend una vez por semana o cada quince diaa se@n 81 se trata
de mantener el peso o de bajarlo. I Y paclencia v buena sukrte.!
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CINE ESPANOL
POR ANTONIO DE SANTlAGO

e Porres
AClA TIEMPO que el .autor espaiiol Jaime
Garcia Herranz habia escrito un gui6n cinematogrtrfico sobre la vida del santo y
venerable mulato americana Beato Martin de
Porres. Pero la pelicula no podia hacerse por
falta del actor ideal, despuCs de infinidad de
pruebas realizados. Lor ojos ingenuos y profundos de fray Martln, su piel mulata, su fisico,
no elan nado fdciles de imitar por medio del
maquillaje. Y aquel frailecito, hijo del virrey de
Espaiia, a1 que obedeclan 10s ratones y cuya
mano obraba prodigios plantando arbolitos que
crecian milagrosamente a medida que cubrla
SUI
rakes lo tierra, va a sei al fin encarnada
por un joven cubano descubierto en plena Gran
V i a madrileha, parado ante un escaparate.
Ren6 MuAoz, que as1 re llama erte turista sorpiendido, no sale a h de su asornbro. Antes de
salir del Per& donde vivi6 Sltimamente, habla
tenido una entrevista con sor Cecilia del Amor
de JesBs, abadesa de la Orden de Misioneras
del Beato Martin de Porres, quien le recomend6 que no dejara de encornendarre a1 bienaventurado, porque de seguro que le daria ruerte
en su carrera artistic&. Si; resulta que Ran& MuAoz es un recitador, conocido y aplaudido en
numerosas emirioner de radio y TV amyiconas,
y gonador ires veces consecutivas del Bollvar
de Oro" que concede la revirta venezolana
"Vida Nocturna".
El triunfo de Reni, MuRoz parece garantirado en
el cine espaiiol. A la vista de lor pruebas real i i a d a i previamente y de la proyecci6n de IO
que vo filmado de esta pellcula -que se titula productora Copercines
lar& "Fray Escoba"-,
le ha firmado contrato para tres films m6s.
La pelicula lo dirige Rambn Torrado y la interproton, junto o Reni MuAoz, Juan Calvo, JeSBS Tordosillas, Esther Lulema y Alfred0 Mayo.
A. de S.

JOSELITO en el aeropuerto de Barajas
(ucompaiiudo ppr el
productor C e s a r e o
Gonzalee), en viaje a
Nueva York. Fue
contratado para el
programa de televisidn de Ed Sullivan,
en Estados Unidos.
El niiio actor y cantante --ya bastante
crecidito- hard en
seguida una gira por
varios pabes; sud- 1
americanos. (Se le
p u e d e escribir a
Uniespaiia, Cast_elld
18, Madrid, Espana.)
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RANCOIS TRUFFAUT tiene treinta afiOS. A 10s 27
film6 su primer largo metraje, “Los 400 Golpes”,
y obtuvo u n premio en el Festival de Cannes.
En seguida hizo “Disparen Sobre el Pianista” Y acaba
de terminar su tercera pelicula: “Jules e t Jim”. En
sus proyectos futuros se incluye dirigir u n episodio
del film “L’amour a vingt ans” (“El Amor a 10s
Veinte Afios”) y hacer una cinta con Paul Newman como protagonista. La siguiente es la entrevista
sostenida con Truffaut, u n joven de voz algo aguda, mejillas palidas y sonrisa inquieta. Por Henri
Rode.
1 .-su tercera pelicula “Jules et Jim” presenta un “matrimonio d,e a tres”. 4Espe;a Que cause esdandalo?
TRUFFAUT: No la he filmado con esa intencidn ... En 1953
lei la novela ”Jules et Jim”, la primera obra de u n anciano de
73 afii3s. Yo tenia veintiun afiog y e r a critic0 de cine. Cuando
cerr6 la novela pens&: “Si aLgun dfa llego a ser director. fil-

mar6 “Jules e t Jim”. M h tarde conoci al autor. quien se demostr 6 encantado de q u e yo quisiera filmar su libro. Per0 no
me sen t i preparado, hasta ahora, para llevarlo a1 cine. y, desafortiinadamente, el autor Pierre-Henry Roche muri6 antes
de verlo.

. b t a s u tercera pelicula. iconsidera usted que ha camblado o mejorado su estilo?
TRUFFAUT: Gonsidero a esta pelicula y a su tema cOmO la
sintesis de todo lo q u e he realizado hasta ahora. El %ma
centritl AS la amistad de dos hombres que durante veinte
aiios h a n amado a la misma mujer. La’que yo auiero hacer
ver e2i que la pareja h u m a n a (el matrimonio) no-es satisfactoria, pero cualquier otra solucidn (en este cam ,el tri4ngulo)
est& clestinada a1 fracaso. Jeanne Moreau es la mujer; el actor
alemeIn Oscar Werner es Jules, J Jtm. el actor Henri Gerre,
que YXebuta e n cine.

2.-.En

3.-us ted ha hablado uarias veces de la fuerza que poseen 10s
jdvent:s realizadores de cine, entre 10s
que u sted se incluye. 4Quier-e decir con
ello q ue el aturdimfento propio de la juventud es una buena fuente de inspira-

cidn?

TRUFFAUT: “La fuerza” de 10s realiza-

dores f6venes e s la agresividad. Ella tambi6n 1rue mi fuerza cuando empec6. Los
ldvent?s utilizan e n a r k todo cuanto puede sei* agresivo: la mezcla de estilos, el
’barra:o, las eSCenas llamativas y hasts
escamlalosas. Personalmente. consider0
que e:1 “momento ideal” de un director
son 1()s cuarenta afios.

Franqois Tru fuut, director d e

“LOC 400 Gohes”
“Disparen
Sobre el Pianista’? Acaba de
tmminar su tercer film: “‘Jules
et Jim”.

4 . 6 1 definb la “nueva ola” hancesa ha
dicho uited que 10s jdvenes cineustas
“desciLbren y describen la impureza del
es SU actitud ,rente a la
’ m U d0”. iC&l
impui.em?

TRUFFhUT: En Reneral, desconfio de las
mas= i, del hombre en plural. En 10s grupos SIiempre hay riesgo de impureza. En
cambiLO, es grande mi amor uor el hombre, e n singular. En grupo, el hombre es
culpa ble. Solo, vulnerable. Asf lo describi en a1 nifio de “Los CuatrocientosCGolpes”. el pefsonale de Aznavour e n DisparenL Sobre el Pianista” y el d e Jeanne Moreau e n “Jules et
Jim”.
S.-LL W a

usted que sus films representan una leccidn de mo-

Tal?
TRUF%AUT: Me preocupa la moral. Cuando dirijo un especsiento ‘que tengo u n a fuerza entre
tkcul,o -y el cine lo esmls 1nanos. El realizador tiene doble responsabilidad: In del
publi co y la de sus personajes. Toda actitud creadora llega a
ser nioral. En “Disparen Bobre el Pianista” quise mostrar el
amor en tcdas sus formas: sentimental. carnal: el amor en
relacibn con la sociedad. la gloria, la fealdad. La moral de ese
film era que le di a1 personaje todas las posibilidaden. En
cambio me parece inmoral la pelfcula “Otra Vez AdiW’ (con
Inzrild ’Bergman. Yves Montand y Tony Perkins), porque es
so10 sentimentalismo; y tambi6n “L&stima q u e seas u n Canslla ”. de Blasetti. a u e volvi a ver. Me desaeradd mucho: todo
el at1.&tivo del film’ descansa en 10s encanfos fisicos de Sofia
LorerL. 141 q w se ve y el diklogo n o tienen relaci6n. En mis
pel+?ilu oiiiero evitar esos engaxios. Ademhs. deseo que n o
h i y a persanaJ3es simpaticos o antipaticos desde u n comienzo.

E l alemiin Oscar Werner y Jean-

ne Mweau en una escena de
“Jules et Jim”, historia sobre
“un matrimonio de a tres”: (A
10s actores y drrector escrtbarles
a Un.ifrance. Film 77 Chumps
ElysBes. Parts 8eme.. France.)
Consider0 que es el espectador quien debe decidir c6mo son.

ti.-Usted ha declarado: “Como mis ac‘tores no me exlgen ?*ada, yo tampoco lo hago con ellos”. Es una extralta confesidrt ...
iQud quiere de&?
TEtUFFAUT: Que a1 actor, se llame Jean-Pierre Leaud Charles

Aznavour o Jeanne Moreau no le pido m4s que lo &e puede
buenamente dar. Mls pelicuias pretenden ser documentales sobre los personajes protag6nicos. D e ahi q u e no quiero oblfgarlos
a hacer o decir lo que yo pienso, sino 10s dejo libres a sus
naturales impulsos. Por eso, tambien, no he querido n i podre
hacer u n film “social”. Todo lo sacrifico. para q u e el personaje q u e estoy tratando resalte por encimn del resto.

7.-Votutendo a su tercer film, “Jules et Jim”, (lo podrla defin& en una fruse?
TRUFFAUT: Es u n a historia trlste, con detalles alegres. Si el
film results lo que yo he querido. ser& u n himno al amor;

m&s a ~ n a, la vida.

H. R.
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ANTES DE TENER
DERECHO A VOTO
A HEMOS hecho n o t a r la tendencia del cine
Y
actubl -especialmente
el norteamericanode utilizar astros juveniles (muchas veces

por debajo de la edad p a r a votar, 2 1 aiiiois, e n Estados Unidos, lo mismo que e n Chile) con el f i n
de a t r a e r a la taquilla a1 publico joven. Ello n o
quiere decir que 10s “veter‘anos” est& siendo ( 0
h a y a n sido ya) eliminados, sino que como u n
“seguro”, se aiiade a, sus nombres el apoyo de
otros juveniles. Asi, por ejemplo, las peliculas d e
Lana Turner (41 afias), como “Retrato en negro” y “Retorno a la Caldera del Diablo”, &.%
muestran junto a S a n d r a Dee (19 aiios) j r a Carol Lynley (19 aiios). Gregory Peck (43 aiios),
Anthony Quinn (46 aiios), David Niven (52 afios),
Anthony Quayle (48 a t o s ) , todos “grandes” e n
el cine, se apoyan e n James Darren (25 afios),
p a r a la entretenida “Cafiones de Navarone”.
Hasta el imponderable Bing Crosby (57 aiios) se
hizo secundar por voces jovenes, e n la comedia
“Papa va a1 colegio”: Fabian (18 afios) y Tommy
Sands (24 afios).
Los ejemplos son innumerables y ustedes 10s conocen t a n bien como nosotros. Para refrescar s u
memoria, publicamos algunas escenas de peliculas exhibidas e n Chile o por exhibirse, que conf i r m a n la tendencia que anotamos. Como cvmentario de despedida a esta breve presentacion, queremos repet‘ir la opinion de u n critic0 norteamericano de cine, que aseguro que la excesiva preocupacion por la juventud e n el cine d e su pais,
resultaria catastrofica a la larga. LO creen UStedes?

~

!

Sandra Dee y James Darren e n “La Coquetma”;
entre ambos j u n t a n apenas cuarenta 11 cuatro
afios, u n o mas que la
edad actual de Greworv
Peck. Sandra Dee ( d e i9
arios, casada con Bobby
Darin u esperando su primer hijo) era conocida a
10s 12 afios de edad coma
modelo. Empezd a hacer
Deliculas a 10s 1 4 arios v
actualmente represent&
el “ideal” de la muchachita norteamericana (a1
menos, a 10s ofos de sus
admiradores). James Darren (25 arios) ha intervenido e n varios f i l m s de
relativa importancia destacando e n dos recidntes:
“ W e Nadie Escriba mi
Epitafio” y “Los Cafiones
de Navarone”. ( A Sandra
escribirle a UniversalInternational. Universal
City, California. U .S.A.
A James Darren escribirle
a: Columbia Pictures,
1438 Ndrth Gawer Street
Hollywood
U.S.A.)
28. California:
P R G . 10
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Tuesday Weld (dieciocho aaos) y Richard Beymer
(veintiads altos) a c t u a r m juntos e n “ M i Pap& va
a1 Colegfo” quitbndole altos a1 protagonista, Bing
Crosby (57’ altos). Tuesday -como Sandra Deejue modelo desde que aprepdi6 a camfnar, y aunque t a n ?oven ya lleva a s u espalda una larga
carrera cinemdtoqrbfica. Es soltera. En cuanto a
Beymer, ha ascendido rbvidamente desde el t f mido enamorado de “El Diario de Anna Frank”
(1959) hasta s u actual oeltcula, infwpretando a
Ernest Hemingway cuando joven e n Young Man”.
( A Tuesday y a Richard escribirles a 20th CenturyFox, 10201 W . Pico, Los Angeles, California. U.S.A.)

Natalie Wood (veintitrts altos) y Warren Beatty
(veinticuatro) actiian juntos e n la pellcula “Esp l e n d m e n la Hierba” de E l f a Kazan. Natalie f u e
ntlta-prodigio y h a t;abafado e n cine desde que
aprendi6 a caminar. Actualmente est& divorciada
d e Robert Wagner. Como va hemos contado e n
ocasiones anteriores, Warre5 Beatty es hermano
menor de Shirley MacLaine. Debut6 con t x i t o e n
Broadway, e n la Qbra “ A Loss of Roses” (7Una
‘TM Ptrdtda de Rosas”). ( A Natalie esgibirle a United
Artaats 729 Seventh Avenue New York City 19
U.S.A. h Warren Beatty escrihirle a M.-G.-M., 1020i
W . Washington Blvd.. Culver City, California,
U.S.A.)

Salidoa no hace mucho de la adolescencia

pero con largas
carreras tras si, son el alemdn Horst Buciholtz ( v e i n t i w h o
altos) y la francesita Leslie Caron (treinta altos). Horst destac6 primer0 e n el cine alemdn y e n Estados Unidos debut6 e n
teatro con la comedia “Chert”. Leslie Caron Ilea6 a1 cine vor
medio d e la danza, contribuyendo a-que ganara”un Oscar u n a
d e sus primeras peli@ulas: “An Amertcan in Paris” (1951)
Leslie y Horst tarabaian e n “Fanny”, vontendo la nota Ioven
e n un ‘elenco que i n d u y e a veteranos bomo Maurice Chevalier
tochenta altos) y Charles Boyer (sesenta v dos altos). ( A Leslie escribirle a M.-G.-M. 10202 W . WashiLgton Blvd Culver
City, California, U.S.A. A’ Horst Buchholtz ericriblrle h’ United
Artists, 729 Seventh Avenue, New York City 19, U.S.A.)

Nancy Kwan (veintid6s altos), nacida en

Hongkong, de padre
chino y madre inglesa, amendid ballet e n
el Royal Ballet, de
Londres. Hada una
gira por Estados Unidos integrand0 wna
compafi&a inglesa d e
ballet cuando f u e
contratada por Hollywood para wotagonizar “El Mundo de Suzte
Wong”’, film a1 q u e
pertenece esta escena.
Es soltera. (Esmibirle
a Universal-lnternational, Universal Cit y , California, U S.A.)
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CENlClENTA
(CINDERELLA)
Autor e intdrprete: Paul Anka.
Cinderella, Cinderella,
Pretty, pretty, pretty Cinderella
It’s late now
While your lips were kissin’ mine
I forgot t o watch t h e time
Oh, I’m sorry
Cinderella, Cinderella,
Pretty, pretty, pretty Cinderella
I promised, promised we’d be home
[on time
I betcha they’ll think
It was just a line, Cinderella
Twelve o’clock, twelve o’clock
Was w h a t we bargained for
W h a t a r e we gonna tell your mom
[and dad.
When we’re at your front door
Cinderella, Cinderella,
Pretty, pretty, pretty Cinderella
Have faiht now
1 am sure t h e One abovd
Will preserve o u r lasting love, Cin[derella.

OS llegan muchos reclamos cuando r epetimos algu-

nos cantantes e n esta seccidn. Pero e sta vez no podiamos hacer otra cosa: Paul Anka quierc! darnos su receta para escribir canciones de txito. Ccm tanto genio
oculto entre ustedes, todo el tiempo Lireguntandonos
que‘ hacer con las canciones que h a n c reado, a quien
*mandarlas,y toda esa inquietud, no podia mos menos que
dejar a Paul mismo que 10s aconseje y que les cuente, por
ejemplo, como escribid “Diana”.
Pero antes de darle la palabra a Paul, C O Implaceremos la
curiosidad de sus admiradores: Paul te?-mind su idilio
con Annette Funicello y ahora se le ru?norea un serio
interts por una chica neoyorquina, aunqi%ePaul es aun
muy joven para pensar e n matrimonio. Tiene 20 aiios.
E n cuanto a eso de su idilio con Ruth RIoman, ipor supuesto que era propaganda para su pelricula “Pasiones
Ocultas”!
Y a proposito, j n o les parece el colmo qixe las peliculas
de Paul Anka Sean todas inconvenientes para la juventud? Porque tanto “La Vida Intima de Adcin y Eva” como
“Pasiones Ocultas” tratan de odios y amc?res ilicitos. En
la ultima, Paul protagoniza a un muchac:ho que cae en
un reformatorio de menores por culpa dc? un padre borracho y una madre “alegre”. Y por supuesto que la peEicula e n f atiza 1aS escenas mas inconvenientes. Desde
aqui estampamos nuestra mlis endrgica protesta. Y ahora, 10s dejo con Paul Anka.

EL PRESIDENTE
Autor:

B. Espinoza.

Intdrpretes : “Los Peniques”.
Me h a n dicho que el Presidente
acaba de decretar
que deben bailar t a n &lo
el ritmo del cha cha chc.
Y que el mismo Presidente,
alli, en su intimidad,
lo vieron el otro dia
bailando cha c h a c h a . .

-c

.

El Presidente lo baila, lo baila,
el Presidente lo baila sin parar.
Se h a decretado u n planteo.
m e lo acaban de w n t a r .
Me dicen que 10s Ministros
no lo querian aceptar.
Per0 a1 ver a1 Presidente
bailando el cha cha cha,
con el ritmo contagiados

I

UALQUIERA puede escribir una
canci6n de 6xito si se siente
realmente inspirado. Y o he escrito 137
canciones y cada una de ellas se basa
en algin sentimiento o una idea que
me entusiasmo. Por supuesto, el que
quiera escribir una canci6n riene que
tener alguna habilidad para redactar
las letras y tararear una melodia. Desp u b vienen 10s “trucos”.
”En primer lugar, la idea de una Canci6n debe ser facilmente expresable en
un tftulo o en una frase. El que desea
escribir una cancidn debe saber desde
un comienm de qu6 va a tratar. Esto
es muy importante, porque si se quiere escribir una canci6n que necesita
dos docenas de palabras para entender de qu6 trata, jmejor es que abandone las esperanzas de que esa mmposici6n vaya a gustar!

”Un dia, me decidi. Tom6 mi ukelele
(porque siempre compongo mis canciones con un ukelele; itengo muchos!),
comenc6 a tararear su nombre ... y
sali6 la cmcion. No me cost6 muoho.
Por lo d e m h , a mi me entretiene componer canciones. i Hay tantas posibilidades en cada melodia! Pero, por supuesta, nunca habria podida escribir
“Diana” si no hubiera sido por esa
frustraci6n y por el m o r que sentia
por ella.
”Tenia que escribir esa canci6n. Era
un escape para mis sentimientos. Creo
que asi .se puede escribir un exit0 musical. Los adolesoentes deben escribir
acerca de sus emociones y sentimientos. El amor pasa por tantas fases distintas a esta edad.

CON UN UXELELE

“Cuando aIgunos muohachos de mi

L’AMOUR, TOUJOURS L’AMOUR

A

DON DISCO

grano. Los detalles de una situacibn estan bien para un
cuento, per0 no para una canci6n. iQue m&s simple y
mas directo que mi cancion “Muchacha solitario” (“LOnely Boy”)? La escribf en 15 minutos, p r o despues tuve
que cortarle muohas frases superfluas, que so10 contribuian a complicar la historia.
C A P T A R A L PUBLICO

”Es aconsejable tambibn, tratar de conseguir que el muchacho o muchacha comdn o corriente que escucharan
despub el disco, se sienta dif-ectamente aludido en la
letra y se identifique con 10s sentimientos expresados en
la cancion; que se sienta “dentro”, y no un mer0 auditor.
”Y ahora, una vez que la canci6n est& lista, unos consejos practicos sobre como deben enviarse a la gente adecuada. Antes que nada, de a conocer su canci6n a sus
amigus, a gente de todo tipo, y vea sus reacciones. En lo
posible, grabela en cinta magnbtica y escuchese y corrija.
Preste atenci6n a todas las opiniones. Asegdrese que la
melodia sea facil de tararear (las buenas melodfas siempre IO son). Una vez puesta en el pentagrama, enviela
a1 cantante apropiado, a1 que usted crea capaz de interpretar mejor su cancicin. Los artistas siempre esthn ansiosus de recibir canciones nuevas. iBuena suerte:”
P. A.

DIJO EL ““REIY

“NO e
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POR LlDIA BALTRA

FOTOS: ROBERTO GONZALEZ
Soy regular, per0 me gusta hacer bai- no trabaja con una misma orquesta en
forma permanente. Buck es admirador
lar a la gente.
Otro mQito, m8s importante, de Good- de Louis Armstrong, Roy Eldrige y
man en el campo de lo social, es ha- Dizzie Gillespie, y con su conjunto,
ber sido uno de los primeros musicos edemas de “swing”, interprets algo de
blancos que incluy6 en su orquesta a jazz moderno,
gente de color. El primer music0 ne- La b i c a dama del grupo artistico, Magro que contrat6 para sus presentacio- ria Marshall, arranc6 calurosos aplausos del publico, interpretando tres cannes en grandes hoteles norteamericanos fue el pianista Teddy Wilson, y ciones en cada funci6n (la orquesta de
m8s tarde a1 vibrafonista Lionel Hamp- Goodman toc6 una hora y cuarto sin
en cada una de las ocho funton, ambos artistas hoy consagrados parar,
repitiendo el mismo repertocon conjuntos propios (como tambii!n ciones,
rio); una de Bstas, nos conM, es su
10s blancos Harry James, Gene Krupa
favorita:
“Won’t You Please Come
y la cantante Peggy Lee, que tambien
Home” (Por favor, vuelve a casa), porcrecieron bajo el alero de Goodman). que
fue la prime7ra que grab6 con
Goodman asegur6 que en la actuali- Goodman
en un album LP. titulado
dad no tiene dificultades con su or- “Benny Goodman
Again”. May
questa mixta (blancos y negros) en Nataline MoschellaSwings
verdadero nomninguna parte de Estados Unidos. En bre) tiene tambien(su
discos y su
otros
el conjunto que trajo a SudamQica
conjunto, “El Trio de ;Maria
venian dos negros: el trompetista Buck propio
.., y baila con habilidad el
Clayton y el contrabajista Arvel Shaw. Marshall”.
( s e g b dijo, el ultimo grito en
Y cuando preguntamos a Mr. Goodman “twist”
York).
si habia entre sus mfisicos algun artis- Nueva sus
cantantes preferidos, Maria
t a consamado. respondi6 sin vacila- Entre
menciona a Frank S i a t r a y a Ella
ciones :
y entre 10s directores muFitzgerald,
- S i , Buck Clayton
Hace diez &os
sicales, a Nelson Riddle (el orquestaque toca conmigo.
dor de Sinatra en tantos discos). Dice
que sus planes para el futuro depenCLAYTON Y MARIA
den de Bennv Goodman. Der0 clue continuara con “Su trio y Como so3ista en
Buck Clayton
primer
de OjoS conciertos de jazz.. ., y que espera volazules que hemos conocido), en breve ver a Chile.
entrevista,mos cont6 de sus comienzos
G ~ S T AEL ROCK
con el otro gran director musical de NO
la “era del swing” (1935-1945), Count
Basie. En la actualidad, Clayton tiene Bennv Goodman dio muchas opiniosu propio conjunto, “Buck Clayton Y nes sobre el jazz moderno y sobre el
sus All Stars”, porque Benny Goodman rocanrol. Sobre el primer0 dijo que le

“dPor qud no actue yo e n lugar de Steve
Allen en la pelicula ...?”

IEN se dice que el mundo del cine

es muy especial. En la entrevista

que en forma exclusiva nos concedi6

Benny Goodman en su camarin, poco
antes de su liltima funci6n nocturna,
le preguntamos por qui! no se interpret6 a si mismo en la pelicula “La
Historia de Benny Goodman”. Riendo,
contest6:
-Porque segdn 10s productores, no me
parecia bastante a Benny Goodman...
-Y a g r e g b : Bueno, es que 10s productores de cine tienen a su propia
gente para estos trabajos.
Ayer hizo una semana que el “Rey del
Swing”, su clarinete y su orquesta de
diecisiete musicos dejaron Santiago, el
penultimo punto de su itinerario por
Ambrica Latina. Antes de debutar en
nuestra capital, el famoso clarinetista
- q u e a 10s 53 afios de edad y 27 como
director de orquesta habia viajado por
todo el mundo, except0 nuestro continente- cumpiid actuaciones en Buenos Aires y Montevideo, y de nuestra
capital, parti6 a Sao Paulo.
Goodman viaj6 con una hermana, porque uno de los motivos de su viaje a
Buenos Aires era visitar a unos tfos,
Luis y Sim6n Goodman, a quienes aun
no conocian. Nos cont6 que sus parientes no tienen vena artistica y son
,solamente hombres de negocios.
Benny Goodman sonrfe con facilidad,
per0 se cansa luego y no le gustan
mucho las entrevistas. Durante 10s cuatro dias que permaneci6 en Santiago
(del jueves 16 a1 lunes 20) no dio entrevistas, y, s610 concedi6 una a ECRAN
y otra a Hugo Ortega, el disc-jockey
de ~Corporacidn,la emisora que lo trajo a Chile y lo present6 en sus cinema-shows del Teatro Gran Palace, con
un $osto de 285 millones de pesos.

LE GUSTA QUE BAILEN

f

...

Benny Goodman en el escenario del
a Josd Bohr, de
Gran Palace, &to
Radio Corporacidn. emisma que lo
trajo a Cltile.

.

La fama de Benny Goodman naci6,
porque, a1 formar su primera orquesta, en 1934, convirti6 la mdsica de jazz
en m k i c a de baile, en circunstancias
que, hasta el momento, 10s elegantes
salones de Nueva York o Los Angeles
s610 tocaban mfisica suave y lenta.
-No, yo no soy buen bailarin, per0
tampoco muy malo -nos c o n f e s b
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El trompetista Buck Clayton, seglSn

Goodman, ei mefor del donfunto.

gustaba segdn el int6rprete y que algunos no le agradaban en absoluto. Le

preguntamos c6mo ve el futuro del
jazz tradicional (el que 61 interpret&,
en medio del creciente auge de las corrientes modenas.
-Siempre habr4 lugar para ambos contest6 brevemente, parquedad que
aplico a todas las preguntas sobre el
tema *‘jazz moderno”.

Y “la encnntadora Miss Maria Narshall” en la8 palabras del propio Goodman.

Del rocanrol dijo en varias ocasiones:
“Ya ni lo comentamos” y “No tiene suficiente contenido musical”. Quisimos
saber si a1 menos permitia a sus hijos
escucharlo.
-Si, por cierto. Es un perfodo de 1s
juventud, que en mis hijos, por suerte, ya est4 pasando.
Goodman est4 casado con Alice Duckworth desde 1941, con quien tiene dos
hijos: Raquel, de 18 (hace unos afios
vino a esquiar a Portillo). que estudia
piano, y Benjie, de 1’5,aficionado a la
pintura. Goodman nos dijo que la canci6n favorita de su esposa es “Stealin’
Apples” (Robando manzanas) , y cuando le preguntamos cuales han sido 10s
momentos m h memorables en su vida
artfstica y en su vida privada, contest6:
-En mi carrera, el concierto de jazz
que di en el Carnegie Hall, de Nueva
York (el 16 de enero de 1938), y en
mi vida privada, mis dos hijos.. . Si,
mi hija toca solamente mdsica clhica.
En el campo de la mrisica clbica, tamb i h Goodman h a desempeiiado un
papel. Famosa es su grabacibn del
Concierto para Clarinete de Aaron Copland y su participaci6n en conciertos
sinf6nicos. El 3 de diciembre tiene uno
en Connecticut sobre mlisica de Weber y de Beethoven. Le preguntamos si
hubiera preferido ser famoso dentro
de la mlisica clhsica.
+Per0 si lo soy! ... LQue cuSl prefiero? Bueno, cualquiera..
Mr. Goodman descubri6 que Chile es

.
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totalmente distinto a como se lo nabia imaginado. Comentd que mas parece un pais europeo. Durante su estada jug6 golf (que junta con la fotografia, la pesca y la lectura, confed,
eran sus “hobbies”) en el Club de
Golf, y una noche se le vi0 bailando
en una boite.
Alcanzamos a preguntarle finalmente
sobre su impresi6n del pliblico chileno.
-No
encuentro mayores diferencias
entre 10s pdblicos de 10s distintos paises que me ha tocado conocer. Per0 not B que el chileno es bastante entendido y que, en geqral, podria apreciar
10s mejores momentos de mis mbicos.

3a

p

DIRK BOGARDE TELEFONEA DIARIAMENTE A CAPUCINE. A YUGOSLAVIA.
DIRK FTLMA EN LONDRES ‘Ti. M. S.
DEFIANT’ Y CAPUCINE. EN YUGOSLAVIA. UNA ‘NUEVA VERSION DE “MiGUEL

,---

STIZOGOFF”.
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JULES DASSIN
\ Elahora
director de “Nunca en Domingo”, y que \
realiza “Fedra”, nos cuenta que ja\ mss
volvers a actuar en sus peliculas.\
“Intervine en “Rififi” porque no encontri
\ en
el pcrsonafe que me gustaba; y en “Nunca \
Domingo”. . ., para ahorrar el sueldo del
actor”, dice. Afiade que vendi6 10s derechos \
\ mundiales de la canci6n ‘‘Los nifios del
Pireo” de la misma pelicula, en sir10 cinco \
mil ddlares. Y el tema ha dado la vuelta
recogiendo millones de dirlares \
knal mnndo,
derrchos.
“MO ACTUARE MAS”, PRBMETE

c _ c - c - c ~ - J - - ’ Z . 4 - 2 - - - c - -

DARRYL ZANUCK ES EL UNICO PRODUCTOR DE CINE QUE REZA PARA... LOGRAR MAL TIEMPO PARA SU PELICULA
“THE LONGEST DAY” NECESITA TEMPORAL DE LLUVIA Y VIENTO, LO QUE
HASTA AHORA NO HA CONSEGUIDO.
SIETE CAMARAS Y SUS RESPECTIVOS
EQUIPOS MIRAN ANSIOSAMENTE AL
CIELO CON LOS ACTORES A MAN0 PARA FILMAR “TOMAS“ QUE FALTAN DEL
DESEMBARCO EN NORMANDIA. LA PELIGULA LLEVA YA CUATRO MESES DE
PILMACION. Y LE FALTA. POR LO MENOS, OTRO TANTO.

jAH, EL AMOR!
La radiante bellesa de Shelley Winters. est e ultimo tiempo. se debe a que estd enamorada -y
cs correspondidade Alex
Viespi.
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”LA AMARE POR SIEMPRE”

DESCUBRIENDO UN NOMBRE
Los padres de Laurence Harvey han prefendo irse a vivir a Israel. Conversando con
Jimmy Wolf, “descubridor” de Larry, me
menta como el actor cambio su nombre
por
verdadero - q u e es Larusha SkikneLaurence Harvey. “Cuando le ofrecf u n
contrato para el cine -me dice Jimmy-,
le adverti que tendria que buscarse otro
nombre. Larry mir6 en ese momento por
la ventana del hotel y vi0 una tienda con
la firma “Harvey y Nicholls”, y sin pensarlo mas, me dijo: “Me IlamarB’ Harvey”.
Otro actor que tuvo una inspiracibn parecida fue Guy Madison. Estaba pensando
q u i nombre artistic0 colocarse cuando su
mirada se fij6 en un aviso que anunciaba
un product0 llamado Madison. Y se dccidi6.
CUANDO PREGUNTARON A REX H A R R
SON CUANTO TIEMPO PIENSA QUEDARSE EN ROMA (FILMA “CLEOPATRA”),
RESPOND10 CON ,PN SUSPIRO: “TODA
LA YIDA. CREO

...

Les presentamos a I r f n a Demich, la unica
actriz femenina de importancia de la pelfa l a “The L o n g e s t
Day” sobre el desemba?c< e n Normandla,
en la Seounda Guerra
bundial.* ~1 vro,ductor
Zanuck personalment e “desmtbri6” a Irina
II le augura fun buen
f u t u T 0. Estamos de
acuerdo, Ino les parece? (Pu,eden exribirle
a Irina a 20th CenturV-FQX, 10201 W. P f C O .
Los Angeles. California. USA.)

D E B B I E REYNOLDS
VOLVIO A CASARSE.
E n la comedla “El Pla-

cer de s u Compafiur”
la encnritadora estre:
Ila se une en matrtmonio con el apuesto
Tab I? ?In t e 7 . A q u i
mostramos la foto de
ese emmionante moniento. ( A la parejs m

le puede escribir a Paramount, W e s t e r n
Studios 5451 Marathon
Street, Hollywood 38
Hollywood, USA.)

Nancy Kovack, que hace el papel de Medea
e n “Jason y el Vellocino de Oro”, en Roma,
ha aceptado la eompabia del conde Franco
Martinelli Scotti. Pero no hay posihilidad
alguna de matrimonio. El conde ha declarad0 que sigue enamorado de su esposa,
Elsa Martinelli, a quien jamas le concedera
el divorcio.

JOVEN DIRECTOR
Etienne Perier. que dirigid “Puente a1 Sol”
y “Espadachines de Sienna”, h a firmado
contrato con Metro por tres peliculas mds.
Tiene sdlo 29 afios de edad p se him conocido dirigiendo un corto titulsdo “Bernard
Buffet”, que gand varios premios en Cannes. hace unos afios. El padre de Perier es
presidente de la linea aerea internacional
Sabena.

UNA “EVA SIN ADAN
JEANNE MOREBU es la Eva del film del
mismo nombre, que no trata del paraiso,
sino de un tema policial, basado en una
novela de James Hadley Chase, autor de la
~“serie
negra”. Compabero de Jeanne es el
inglPs Stanley Baker, bajo la direcci6n de
Joseph Losey.
SOLO DOS ACTORES HOLLYWOODENSES
SON DUENOS DE COCHES FERRARI DE
CARRERA COLOR P L A T E A D 0: DES1
ARNAZ Y ERNEST BORONINE. NWGUNO
DE LOS DOS PARTICIPA EN CARRERAS

DE AUTOS, Y HAN COMPRADO LOS COCHES.. . SOLO PQRQUE LES GUSTAN LA
FORMA Y EL COLOR.

-

>
nre cnime.
En noma se cut
Q U ~ :tienen en rumuilrbofia Loren Y la
-‘Cilidad
de Florenda?
-1 3n Ponte Vecchio.
( Ponte es el apellido del marido de Sofia,
7 :significa puente. Y Vecchio es.. . viejo.)
L

.L11..

MUCH
Susan hajwaru n u yuura guzar ae ias ~ a vidades en su casa, en Georgia, pues deber& volar a Londres, a filmar la nueva
versidn de “Amarga Victoria”‘. La estrella
termin6 recien de filmar en Inglaterra “I
Thank a Fool” (“Agradezco a un Tonto”).
Cuando le preguntamos por qu6 trabaja
tanto, si, sin duda, no lo necesita, responde: “Pocas veces se presenta u n buen personaje;
resnlta imposible rechrzarlo”.
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‘JISTE S0Tnr.n. m t u . r h u n u escena u t
la “The P i g e o n t h a t t o o k R o m e ” (“LLI
lrberd a R o m a ” ) , la p e l i e u l a q u e
‘ ualmente C h a r l t o n H e s t o n . E l abna
n anterior “El Cid” azin no ha sido e z :
viste s o t a n a en su n u e v a p e l i c u t n , per0
icerdote, sibv q n c . & d a d o n o r t e u m z t t frazado, e n misidn d e g u e r r a . 25 palo%sa eras t i e n e n miucho u e v e r con In
n $e Roma p o r 10s A l i a 2 o s . E n el f i l m
tambidn Harry G u a r d i n o , Elsa Aiai t 1 :abrielZa PaZlqta, b a j o la r e a l i z a c i d n dt-

ye

Ii.

ielson. (Escribir a Heston a: Paraniouri:
Western Studios 5451 Marathon Street,
id 38, Hollywood. USA.)

LA

HI

Y
LA MAS CARA

La vida de Cristo de George Stevens, quL
se basarg en el lidro ‘‘La historia mPs bella
jamis contada” fendra el mayor cost0 de
la historia del &e. Se han gastado ya -y
todavia no se comienza siquiera a filmartrey millones de d6lares en preparatlvos.
A L PREcivNTAR AL DIREOTOR JOHN
KWSTOPT, EN VIENA, 91 ACABO LA6 AU1TNTICAS SESIONES

CON UN PSTQUTA-

CN)AC?3AO 31.2

.

“’ME ~~~~~~A MUY BEN UN
POCQ DE PULMONIA.. .“

. .dijo el ulriu u m e i uileccor Jusepn mankiewicz, realizador de “Cleopatra”. Joseph
dirige de dia la pelicula, y de noche escrihe
el gUi6n. Lleva escrits sdlo la mitad de la
pelicula, de modo que si en cualquier momento le ocurriera algo m&sgrave que una
leve pulmonfa el film quedarfa totalmente
paralizado. Es de esperar que el ritmo de
trahajo no Iiquide s u saiud. Cleopatra ha
tenido ya bastante
is..

.

”ESCUE ilA PARA PILLOS”
(School for’ Iicoudrels).
Inglesa. 1960. Director:
Robert Namer. GnMn:
Patricia Moycs Y Hal
E. Chester, b asados en
tres novelas de Stephen Potter. Adapta-.
ci6n: Peter Ustinov.
Fotografia (blanco y
negro): Erwi n Hillier.
Musica: Johin Adison.
Reparto: Iaii Carmichael,
Ter‘ry-Tomas,
Alastair Sim, Janette
MaS que regular
Scott.

El personallslLmo humor brit&nico del escritor Stephen Potter fue trasladado con
bastante acie rto a1 cine. bajo la tuici6n
de Ustinov. (:on un comienzo lento, flojo
y que hace r evolverse en el asiento a 10s
espectadores, la pelicula vs cobrando dinamismo ha sta culminar en la dltima
tercera parte,, con escenas de gran hilarldad. Finalme nte, se abandona la sala con
una amplia s,onrisa en el rostro, que perdura durante horas.
Ian Carmicha,e1 e8 u n ingles bastante tlpico, que sufre de agudo complejo de inferioridad: SUB subalternos (en la oficlna)
se lo pasan aI llevar o lo mandan; su novia se deja elntusiasmsr por un rival: este
lo apabulla con su personalidad. etc.
Desesperado, el protagonista se enters de
la existencia de una “Escuela que ensefia a vivir”, (iirfgida por Mr. Potter, el incomparable PLlastair Sim (El Quintet0 de
la Muerte). IEsta escuela. donde se ensefia a ganar sin hacer muchas trampas.
otorga a 10s cortos de genio una segurldad en si nnismos admirable, Como explica el profesor. la idea es quedar por encima de 10s (iem&s. de modo que nuestros
semejantes plor consiguiente, queden debajo.
Terry-Thoma:s, el c6mlco Ingles de la televisi6n, es e1 rival del protagonists p resulta admiral:>le en su papel de antip4tico.
Janette Scott e8 deliciosa como actriz y flsicamente. I)e modo que el espectador
debe armarse de u n poco de paciencia a1
comienzo, y esperar las carcajadas que,
cuando se pi*oducen. son muchas. Censura: Mayores de 14 afios.
t

I

“Escuela P a ra Pillos”, comedia inglesa
con T e r r p I ;homas, Janette Scott e Ian
Carmichael.

‘JUVENTIUD

EL INSECTICIDA PERFECTO
MATA

AL

VUELO

MATA E N EL SUELO
iCOMPREL0 HOY MISMO DONDL SU DISTRlkUIDOR SHELL
0 EN ALMACENES Y FERRETERIASI

DE UNA REINA”

(Madchenjah re
einer
Konigln). Ale!mana. Direcci6n:
EImt
Marishka. Repairto: Romy
Schneider, A drian Hoven, Magda Schnelder,
Karl Kudw lg Diehl,
Paul Hiirbiger.
Como todas ’as, pelfla
serie
An
CUlas
de “SiG?, de Romy
Schnelder, 6sita es sim- Regular
p&tIca, alegre y rom4ntica. La tfpica comedis ingenua lleVadR a1
cine 6610 paraL entretener.
Romy Schneider se. viste otra vez de grin-

LAS *ESTRELLAS DEL CINE VISTAS COMO SERES HUMANOS. UNA VISION DlSTlNTA DEL MUNDO CINEMATOGRAFICO EN ”ECRAN” ESPECIAL. COMPRELO kL 12 DE DICIEMBRE.
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”SUSANA”
(S u s a n n e).
Sueca.
1960. 9 ,Director:
J.

cesa para m4s tarde ascender a1 trono
real. Per0 ahora no e6 emperatriz. sino
reina, la reina Victoria de Inglaterra. Desde un comienm se advierte que la peltcula ea una versi6n libre basada en u n
dlario de la reina: Abarca su juventud,
Uesde que ascendid a1 trono de Gran Bretaxla hasta que conoce a su futuro marido, el Principe Alberto.
Per0 la pellcula es, antas que nada, Romp
Scheneider. La estrellita alemana vuelve
a interpretarse a si misma y todos 10s elementos y la6 situaciones esthn construidos
para resaltar la simpatia del personaje
central. y emocionar a1 espectador con
un mundo color de rosa. Censura: Mayores I menores.

“CULI M I N A C I O N
DE IJNA VIDA“
(The
Crowning Experience). Norteamerieana. 1960. Producida
por el Movimiento de
Rearme Moral. Direcy
fotografia:
ci6n
R i c k a r d Tegstrom.
Gui6n: Alan Thornhill.
Mdsicr:
Will
Reed, George Fraser.
Reparto: Muriel Smith,
Ann Buckles.
Menos que reg1ilar
El
Movimiento
de
Rearme Moral ( institucibn de origen protestante que lu(cha por la paz y la uni6n
del mundo, y ccimbate a1 comunismo), nos
trajo este melocirama con maravillosa iotografia (en c()lor) hermosas voces (la
protagonista, Muriel Smith, hizo Carmen
Jones en Broad way), pero ingenuo guL6n.
La pelfcula se b atia en la vida de la difunta educadora d(? color, Mary McLeod Bethune. que cre6 una universidad para negros en Estados Unidos y lleg6 a ser consejera en la Carsa Blanca. Pero en altimo
tdrmino, se trat a de u n film de propaganda: quiere convlencer a1 espectador de que
la respuesta a i,odos 10s males del mundo
-y especialmente contra el comunismoes el Rearme Moral. La altima escena
muestra una intteresante reuni6n de este
inovlrniento, en que muchos de SLIS adherentes hacen Im a confesidn publica de
sus pecados padiados, lloran y se emocionan contando (:6mo encontraron el buen
camino, a1 entr ar a la institucibn.
La historia es Lngenua, per0 la excelente
fotografla y el convencimiento con que
actaan 10s int6rpretes (porque cast todos
pertenecen a1 Etearme Moral), alivian u n
tanto el engorr,os0 melodrama tejido 8610
para contar la lucha de 10s buenos (10s
que estan con e1 Rearme) y 10s malos (10s
que se oponen)
LA SEMANA PIJSADA SE ESTRENARON 12
PELICULAS: 3 NIORTEAMERICANAS, 2 MEXICANAS Y 1 (EIE CADA UNA) ITALO-ALEMANA, ITALO-ESPANOLA, SOVIETICA, SUECA, INGLESA, 1UEMANA, FRANCESA.
Adem6s de las que apareeen criticadas en
esta recci611, saI estrenaron trei para mayores de 18 aiior: la mexicana ”Yo soy
gallo dondequieIra”, con Sarita M o d e l ; la
norfeamericana “EsccLndalos imperiales”, de
Michael Crutiz, con Sofia Loren, Maurice
Chevalier, John Govin; y la Itolo-erpaiiola,
“Marineros, mujerer y lios“, con Maurizio
Areno y Abbe Lane; t r w para mayores de
14 a6os: la me.ricana ”Una bala es mi 90stigo“; la italo .alemana “TGnez, operaci6n
secreta“, con ElIra Martinelli; y ”Un pie en
el infierno”. COIn Alan Ladd y Don Murray.

Kyt. Fotografta (color): K. Colfath. MBsica: Lennart Forts. Reparto: Susanne Ulfsater, Arnold Stackelberg, Rosalie B6rjesson.

Un hecho veridfco. respetado en todos sus
detalles,
inspir6
la
Regular
realizacl6n de esta pellcula: asf lo express
un prologuista antes de comenzar el tema propiamente tal. Su objetivo -indica- e8 mostrar 10s problemas de la juventud actual - e n particular, en Suecia-, seflalando la responsabilidad que les
cabe a 10s padres. “Si con este film logramos salvar una sola vida. creo que hemos
cumplido nuestra tarea”, concluye. Con
tales antecedentes, el film tiende a convertirse en una cr6nica cuyas finalidades
morales resaltan en todo su desarrollo.
La historia es conocida: Susana (Susanne
UlfsBter). hija dnica de u n rico matrimonio. vive una amarga eoledad, frente
a la indiferencia de sus padres. Est0 la
conducirh a buscar su propio destino
junto a una bands de j6venes inadaptado6 y violentos. Las consecuencias no tardan en sobrevenir y deberd sufrir muchas
experiencias antes de recuperar s u fe en
la vida. Una excelente ambientaci6n. la
sobriedad para tratar el problema Y el
buen trabajo de la c4mara permiten superar por momentos 10s llmites de m
tarea didhctica y otorgan a1 film cierta
calidad dramdtica. Censura: Para mayores
de 21 afios.

Roiriy S c h n e i d e r y Adrian Hvven e i ~”Juventiid de u n a Refna”.

”EL DUENO DEL MUNDO”

Regular

’

Por J. PBrez Cartes.

Un gran namsro de proyectores de 16 mm.
se encuentra en Chile, realizando escasa
actividad debido principalmente a1 desconocimiento que reina sobre las instituciones o firmas comerciales que mantienen
un amplio stock de peliculas, tanto documentales como argumentales, para 8u
pr6stamo. Entregamos aqui una lista .de
las instituciones y firmas que erectuan
prdstamos de films e n 16 mm.
DOCUMENTALES CULTURATaES

Triana 871.
Embajada de Jap6n.
Estado 239, 6 d piso.
Embajada de Yugoslavia, Santa Magdalena

“EL P E Q U E N O F U GITIVO” 02 Ra
Ashley. Obtuvo e7
Le& de San Mar41.
coes en Venecia.
Servicio
.biormativo
Llegh en dieciskis
de 10s EE. UU.. Mo-> mm. a Chileton.
rand6 13.
Los prhstamos se hacen sin costo a l p n o .
El solicitante debe informar sobre el objetivo de las exhibiciones, junto con dar garantlas sobre el cuidado de las peliculas.
Se prohibe expresamente el cobro de cualquiera suma a 10s asistentes.
PELICULAS DE ARGUMENT0
Como el mercado toma cada dla mayor
auge, varias fkmas se han preocupado de
atender el pr6stamo de peliculas en 16 mXn.
para programaciones publicas o privadas.
Los Cine-Clubes recurren a las siguientes
firmas para sus cine-foros:
Chileton Moneda 812 Of. 813.
Cdritas Chile, AlmiraGte Barroso 60.
Cine Catequlstlco San Francisco. Londres 4.
Metro-Goldwyn-Mayer, Bandera 141.
Warner Bros., Fanor Velasco 18.
Organizaci6n Rank, Morandd 246.
El cost0 del arriendo de 10s “cortos” alcanza hasta Eo 5.--. mientras que el de las
peliculas de argument0 llega hasta Eo 20.-.
Otra instituci6n que conserva peliculas en
su archivo, y en determinadaa circunstancia8 las facilita, es la. Cineteca Universitaria. Alameda 1058.

Grandes films e n la historia
cine.

del

(Master of the world).
Norteamericana. 1961.
Director: William Witney. Gui6n: Richard
Matheson, basado en
las novelas “Master of
the world” y “Robur,
the conqueror” de Julio Verne. Fotografta
(color): Gil Warrenton.
Mdsica:
Les Baxter.
Reparto: Vicent Price,
Charles Bronson, Henry Hull, Mary Webster.

Dos novelas de Julio Verne sirven de bam a u h fanthstico relato: el capit4n Robur (Vicent Price), poseedor de una POderosa nave abrea, el “Albatros”. xe em.pefia tenazmente en imponer la paz en el
mundo a mediados del siglo pasado. Para
ello, vuela sobre 10s mares y 10s passes,
destruyendo lati flotas de guerra Y lanzando panfletos pacifistas. Sus prOp6SitOS
tendrhn u n trdgico fin cuando cuatro prisioneros (tres de 6stos forman el cl4sico
tridngulo sentimental) logran destruir sus
planes. El film tiene interesantes episodios de efecto visual, sobre todo en las
escenas de acci6n. pero en general el
gui6n cae en ingenuidades y lob trucos
resultan elementales. Un mdrito aprqrte lo
constituyen 10s efectos fotogr4ficos y sonoros y la rnasica de Les Baxter. C e q ra: Para mayores y menores.

“EL CIUDADANO XANE”
Norteamericana. 1941. Director: 0 r s o n
Welles.
William Randolph Hearst millonario norteamericano. dueflo de un’centenar de diarios y diversas compaflias. quiso prohibir
este film, considerando que presentaba su
caricatura. Orson Welles verdadero “nifio
prodigio” del cine. que h h s alcanzado renombre en la radiotelefonia norteamericana, mostr6 en realidad la vida de u n magnate de la prensa en su pais. El desarrollo
siguiendo una tbcnica literaria. m4s sui
experiencias en radio y la acumulaci6n de
innovacionea tdcnicas hicieron de “E1
Ciudadanc Rane” u n 6 obra Rue eferci6
duradera influencia.
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vado cad3 tres o cuatro dias con shampoo para pel0 graso. Si es seco,
lavado s610 una vez por semana con shampoo para pel0 seco.

Y

recuerde siempre enjuagar minuciosamente.

L
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ESTRELLAS NAClDAS EN EL
MES DE DlClEMBRE
!,
&-SAM1 YIY DAVIS, JR.
12.-FRAE IK SINATRA
R-CONP JlE FRANCIS
19.-KIRH DOUGLAS
21.yJANE FONDA
24.-AVA GAR1)NER
27.-MARI LENE DIETRICE1

, I

1

I
<a
//

(21 de mor zo 01 20 de obril).
I'JtlMERA DECEPJA: No cuente con la
iwiicla de nadie 13ara realizar sus proyect,os. Estos, en geljleral, provocaran reticencias, por su auda cia, entre sus amistades.
SEGUNDA DECEIYA: Seri favorable para
viajes. en 10s qule conocerir gente nueva
Y agradable. Podr.a servir de preludio para una aventura sentimental de trascendencia futura. AI egrias.
TERCERA DECEEIA: La necesidad de diversiones no debe llevarla a desatender su
trabajo. Un sentimiento importante sufre
una evoluci6n definitiva en este periodo.
(21 de abi4 a1 21 de moyo).
!'3i(lMY<RA DECEBIA: Mantengase a1 margen de aceptar rc!sponsabilidades que mirs
hien corresponderi a sus fefes que a sus
~osibilidades. G ozara de perfecta salud
iisica y moral.
SEGUNDA DECEIYA: Si no se culda, s u
pt esupuesto sufrir B Serios menoscabos. Sea
prudente.
TERCERA DECEBIA: Podrit aprovechar su
oportunidad del ario, si sabe descubrirla.
Si logra estabilid:ad material gracias a su
su vida c.ambiark radicalmente.
(22 de nioyo al 21 de junio).
1"'ltJ'
? . A DECEhIA: Rebrotara u n afecto
q u e \ ; I creia per1dido. Excelentes posibilicindes de lucimie nto social para usted y
10s suyos.

SISGUNDA DECEEIA: Atenci6n. el amor a
primera vista no es una garantia real para la felicidad dc' u n matrimonio. Piense
que no basta la prrsi6n para sobrellevar largos atios de vida t?n comun.
TERCERA DECEPJA: Las dlscusiones con
fiu compaiiero seri n superadas 8610 si usted cede. Se poncira de manifiesto su suDerioridad con r especto a 10s demirs. y se
ie harkn magnific:a$ofertas de trabajo.
(22 de iiunio al 23 de julia).
'A: PequeAos roces con
siis nrnlstades. U n viaje sorpresivo podra
Jlrvar a feliz t e nnino u n nuevo amor.
SEGUNDA DECEIVA: Cambios profesionales serundarios pero interesantes para la
consecucibn de ICis fines que le interesan.
Una molestia servira de anticipo a un nuevo j ~ b i l o .
TERCERA DECEF?A: Tome en consideraci6n las aspiracioines de 10s dembs. Trate
de construir sus planes en funcidn de lo
clue otros Drecisa n. y as1 no se vera solo,
iomo otrai veces
. (24
. de iulio cr l 23 de ogosto).
:'':iMERA DECENIA: Exito profesional que
m u y bien puede llevarle hasta u n definitiva arreglo en UII asunto sentimental que
creia perdido. S artisfacciones de su amor
propio.
SEGUNDA DECEP?A: Sepa extraer una lecci6n del pasado. No olvide sus errores de
antes y el precio Ique debi6 pagar por ellos.
Si su actitud es Iwudente, obtendra lo que
desea.
TERCERA DECEPIA: Imprevistos de diverbtl indole le pennitiran apreciar el justo
valor de sus amirItades. Tomar4 decisiones
que afectaran a isted, a su compaiiero y a
10s suyos. Sea pirudente.
(24 de ogcs t o al 23 de septiembre).
'tl3'7~~:RA
DECElriA: Las alegrias mirs imit<tri.:intesproven1Srhn de su familia 9. en
yenrr:tI, de 10s a cuerdos equilibrados que
~riieclrnalcanzam e gracias a su mediaci6n.
Kilos servirhn erI forma excelente a .sus
pI'ovecto8 afectivt3s.
S E G U N D A DECENA: Autoridad indiscutib!e sobre sus cc)mpaiieros. Alrededor del
15. se yroduclrh I:m cambio de tipo privado
clue muy bien piiede traerle mayor comoclidad materlal y espiritual.
'YEHCERA DECEI?A: No preste atencidn a
rt:ncores que In llevarln 8610 a satlsfacciones mezquinasI. Puede sentir arrepentimlento y sufrirri. ademas. con la mala Impresion que prowmarti su comportamiento.

1961

(24 de septiembre al 23 de octubrz).
PKIMERA DECENA: Desarrollarit un gran
dinamismo en su profesi6n. lo que le permitirC -a pesar de todo lo que se diga- hacer avanzar a todos tras si. No
tenga escnipulos en lanzarse a toda clase de proyectos, por audaces que ellos sean.
SEGUNDA DECENA: No pretenda transformame en el aliado incondicional de terceras personas. Sea prudente, no se comprometa con nadie.
TERCERA DECENA: Preste especial atenci6n a u n asunto de indole diplomatica
que 88 encuentra en mal pie, por conflictos anteriores. No le dele de lado; puede
tener consecuencias vitales para su fu-

(24 de Oci. al 22 de Nov.)
ECENA: La oportunidad del
mes serC en su cas0 mantenerse a1 margen
d e una situacidn que traerit desagrados v
pbsimas consecuencias para todos. Man'tenga su independencia ante todo.
SEGUNDA DECENA: No saque conclusiones
prematuras de un malentendido con una
d e sus arnistades. La situaci6n sufrira u n
VUelCO en el que puede salir perjudicado.
si no se mantiene sereno y objetivo.
TERCERA DECENA: La experiencia que
usted posee. gracias a sus aciones personales, le conferira una autoridad evidente
sobre sus conocidos, que le consultaran
acerca de situaciones dificiles. Hagalo sin
titubear.
(23 de Nov. al 22 de bic.)
PKlMERA DECENA: Pocas realizaciones de
inter& en este mes. Se mantendrh mas
hien en el plan0 de buscar SatiSfaccioneS
sentimentales, mientras vegeta 7 cumple.
a medias, con su trabajo profesional.
SEGUNDA DECENA: Justificara sus decfsiones a 10s ojos de quienes trabajan habitualmente con usted. Se asegurara la simpatia y admiraci6n de personas , d e 10s
circulos m i s variados.
TERCERA DECENA: Tiempo feliz para el
amor. Se rexlizarrin proyectos largamente
acariciados y se tendrit toda clase de aleerias COmDartidaS.
I

(23 de Dic. ai 21 de enero.)
PRIMERA 1)KCENA: Buen periodo en el

campo de las Iinanzas. Es el moment0 para CIU ese decida a tomar la iniciativa.
sin mayores dilaciones. En el plano sentimental t a m b i h deberir arriesgar el todo
por el 'todo. sin prestar oidos a opiniones
ajenas.
SEGUNDA DECENA: Sea prudente en
cuanto a viajes. Evite participar en distracciones que pueden terminar con sus
reservas monetarias. Su aspect0 artistic0
se manifestark en forma que exige realizaci6n inmediata.
TERCERA DECENA: Aumento de SU campo de actividades hacia fin de mes, en
emecial. en el plano del comercio. Sus
cualidades de organizador le aseguran una
situaci6n privilegiada.

(22 de enero a1 19 de febrero).
DECENA: Desarrolle su energia,
a1 maxim0 para triunfar definitivamente
sobre SUS dponentes. Preste atencidn a las
nuevas relaciones sociales que iniciara este mes.
SEGUNDA DECENA: Cambios CultUraleS Y
artisticos con personas cuyos gustos enriqueceran 10s suyos. De este modo, de la
camaraderia pasara a1 amor.
TERCERA DECENA: Sabra llevar a buen
puerto una empresa que exige sus mBritos y condiciones. En el plano sentimental se sentirh fascinado por la personalidhd fabulosa de alguien que, sin embargo, no sera franco con usted.
(20 de febrero a1 20 de marzo).
PRIMERA DeCENA: Concesiones OpOrtUnaS
pueden llevarle a establecer la armonia
conyugal. Sepa conciliar el amor y sus aspiraciones sociales.
SEGUNDA DECENA: Si se le presenta u n
viaje realicelo. porque con 61 adquirirb
cono&imientos nuevos y Iltiles, y ademas
bellos recuerdos.
TERCERA DECENA: Hacia el 20 se vera
obligada a adaptarse a una situaci6n inesperada. sin revelar el desagrado que 10
ocasiona. Tendra, por compensaci6n, Satiafacciones sentimentales.

MARAVILLOSA
GAMA DE
COLORES
para
.
prirnavera
y verano

HELENA RUBINSTEIN
Con 10s nucvos'colores:

S W E E T CANELA*CO.RALINO.ACUAHELA.CHYSTAL R O S E . J A Z Z
Helena Rubinstein ofrece ahora la m i s variada y moderna gama de colores en Lipices Labiales. Desde el rosa o naranja pilido hasta 10s vibrantes rojos puros o alilados, la nueva serie
de 18 colores maravillosos permitiri a toda mujer seleccionar Ins tonalidades que arnionicen
plenamente con su gusto personal o con la tendencia de la moda,

Gamas y colores que componen la linea de lipices lnbiales rle Hclena Kiihinstcin
ROSADOS: Crystal Rose, Rosa Rosa, Rosa

CON T I N T E ROJO 0 PURO: Jazz, Pagano, Van Gogh

Perfomance, Rosa Marroqul,

TONALfDADES CAFE: Sweet Canela,'Canela Tostado
C O N .TINTE ANARANJADO: Coralino. Durazno,
Coral Fuego, Acuarela

TONOS CON T l N T E LILA: Veneciano, Solana

LABIALES DE ACUERDO CON SU TIP0

PAG. 22
I

0 ANTONIO PRIETO contar6 en Europa: la fama
del
intirprete de ”La
Novia”
parece
haber
despertado un evidente
inter& en diversas capitales europeas. Art lo demuestra el contrato que
U
I
representante Benito
Silva le gastion6 en Roma
(Italic).,
donde
contante chlleno tnc
la
i :;
pr6ximamente sus actuo.
ciones.

o “Beriozko”, uno de los mds famoros conjuntos sovihticor de donras folkl6ricas, integrado por 84 personas (boilarines, m6sicos, direc-

tores), se presentord en Chile desde el 15 de
rnoyo a1 15 de iunio de 1962, coincidiendo con
el Campeonato Mundial de Fbtbol. El coniunto,
que se present6 en lor Estados Unidos y Europa
con mucho ixito, viene a Chile con un espectdculo complefo y siete tonelodar de decorador
y utileria.

M A L ALIENTO

PRlElO a r piroba a
prosentarso en Chilo antes de contraer eomsro- r ’ misor con Europa, pero
pot ohora tal sira rerd imposible: el artista
cobra 1.500 d6larer diarior Y n i uno menos”,
nor diio un director, at cud fuo ofrecido), por
actual en su pais, y erta sumo rorulta demosiado ”fuerte” para lor interssador.
Q MUCH0 se ha especulado desde hace mesas
con la posible venida a Chile de Brigitte Bardot
y Frank Sinatra: con respecto a la celebre BB.
no hay nada que hacer (lar gestiones que iniei6 una emisora chocaron con el exceso de trabaio que cornpromete a la estrella en Europa),
pero en el cas0 de Sinatra todavia hay algo
que decir..

.

0 VERSIONES extraoficialer areguran que Roberto Vergaro (“€1 Ruca”), (Radio Corporaci6n)
que se halla en Nueva York, habria ofrecida
50 mil escudos por las presentaciones del astro
en Chile, mientrar quo otras informan que Sinatra r6l0 vialaria con el auspicio del Departa.
mento de Estodo (dol mismo modo, que Woody
Herman y la Orquerta Filarm6nica de Nueva
York), cumpliendo una gran actuaci6n a beneficio en coda capital lotinoamericano.

o PETER ROCK sigue siendo el joven rocanrrolero chileno meior pagado del momento: en l a
octual gira que reolisa al norte, a l frente de
un show que lleva s u nombre, cobra m6s de un
mill6n de pesos a1 mer. Recibe 110 mil pesos
diorios, en tanto que su herrnano Alex Alexonder (buen interprete, pero menos popular), recibe 20 mil pesos.
0 ”NOS ha ido econ6micamente muy bien con
esta giro“, nos diio Pancho Mihovilovic, uno de
SUI organiradores. El show de Peter Rock, que
infegron 18 artistar, recorrerb el pais hosta
Arica y astar6 de rogreso en Santiago 01 2 de
diciembre.

f$P
PROTECCION

“Beriozka”: Otro ballet a Chile.
0 TAMBIEN trabaian intenramenfe lor integrantes del Instituto del Teatro: Pedro Orthous (director de “El rinoceronte”, de lonesco) enroya
ahora “Bertoldo en la corte” del autor italiano
Marsimo Durci, con un reparto que incluye lor
nombres de Tennyron Ferrada (Bertoldo) Lurho Barahona (Bertoldino), Andris Roias Mirphy,
Hictor Maglio, Bilgica Castro, Maries Gonrbler, Maria Cdnepo, Maria Teresa Fricke, Fonny
Fisher, Franklin Caicedo, Alfred0 Moriiio y otroc.

o LA OBRA mbr exitosa del ala, ”La Pirgola
de Iar Flores”, Serb repuesta en el Teatro-Circo
Caupolicbn a partir del 2 de diciembre, cumpliendo una nueva temporado popular. Su director, Eugenio Guzmbn, que acoba de regrerar
do Europa, reasumib sur rerponsabilidades en
la obra.
0 UN MES derpuir, el 2 de enero, el Teatro de
Ensayo, con lo citada comedia musical y “Versos de ciego”, iniciard una gira por el norte
del pats, prerent6ndose en SUI principales ciudades: Arica, Antofogasta, La Serena. La gira se
extender6 posteriorrnente a1 sur, finalirondo
en Concepci6n el 10 de febrero.

o LA OBRA, que probablemente sard estrenada el 10 de diciembre, fue traducida por Domingo Piga, en tanto que Sergio Zopata se ha
encargado de la sscenografia y el vestuario.
0. R.

”EL SALTIMBANQU I“
A laudable iniciativa del Rotary Club de Vifia del Mar hizo posible realizar el
veces diferido estreno de “El Saltimlsanquf’. el viernes 17 en el Municipal
de esa ciudad. La vieja leyenda medieval, que inspirara a1 compositor Juan Orrego
Salas, y luego a1 core6grafo Ernst Uthoff of<ece excelentes posibilidades para crear u n
ballet de jeraiquia, tanto en el plan0 t6chico como en el dramhtico. La transformacidn
del saltimbanqui, gracias a su profundo amor y entrega total a la Virgen, a quien hace
el don de su arte -la danza- y de su vida, podria haberse traducido en una pequelia
obra maestra a1 estilo de “Carmina Burana” (1953).
Considerando la importancia de Ernst Uthoff dentro del ballet chileno y la calidad
de gran parte de sus coreografias anteriores este nuevo ballet suyo resulta mediocre, y.
en muchos aspectos, d6bil e inconexo. A diierencia de otras creaciones suyas, hay aqui
un desequilibrio que centra el inter& en aspectos secundarios, como la fabricaci6n del
manto de la Virgen que si bien origina una hermosa danza llena de lirismo y maestria en 10s diseiios bsc6nicos. no es factor vital en la obra misma. La danza del juglar
ante 18 Virgen carece de relieve y de matices. defectos aumentados por la actuaci6n externa y plana del protagonista encarnado por Jos6 Maria Uribe, que se limit6 a dar
una buena versidn t6cnica de su personaje.
Este breve ballet posee, sin embargo. 10s rasgos fundamentales de las otras creaciones de Uthoff. esto es. habilidad para mover 10s grupos de bailarines. oficio en el
fraseo coreogrbfico, en funri6n del musical, Y tambi6n. un cuidado preferente por la
armonizaci6n de 10s elementos t6cnicos y
mec4nicos. lonrando u n alto nivel urofesional. Per0 e&a fbrmula; que le significara
buenos Bxitos en “Petrouschka”, “CoppeHa”. “Allotria”. entre otros. no alcanza a
contrarrestar las fallas ya analizadas, a las
que se suma un af4n preciosista de buscar
efectos plasticos, de insistir en la forma
por la forma, y de conjugar u n simbolismo
rtistico. entre intelectual J sentimental.
La labor del escendgrafo T o m a Rossner.
dio el marco adecuado a las escenas misticas del convento. y consigui6 algunas armonizaciones de color Y forma en 10s trajes, con excepci6n del que cre6 para el
protagonists. Los bailarines en general
dieron prueba de s u alto &el profesional:
su disciplina y seriedad. con solistas muy
efectivos como Graciela Gilbert0 B4rbara
Uribe, Hilda Riberos y Osvaldo Jeidres.
Yolanda Montecinos de Aguirre.

Unu escena del ballet ‘%I Saltfmbanqui” de Ernst Uthoff,con Bbrbara Udbe y Osvaldo Jetdres.

Dientes limpios y relucientes. . . y una barrerq contra el
mal aliento. Eso le proporciona
la Pasta Dental PHILLIPS, en
su Nueva Fdrmula.
PHILLIPS produce ahora
una abundante espuma que penetra entre 10s dientes para eliminar 10s residuos de alimentos
y asi contrarrestar el mal aliento. Ademh, su Nueva Fdnnula
combina un eficaz antienzimiitico y el antiPCid0 de fama mundial: la legitima Leche de Magnesia PHILLIPS. Por eso deja
su boca limpia, fresca, protegida.
La Pasta Dental PHILLIPS,
con nuevo sabor a menta, se presenta en un nuevo envase de
aluminio, para mayor proteccidn de la pasta.

Prugbefa y fa asara‘ Siempre
PAG. 23

I1

U n a mujer
Idemasiado honesfa”,
DE

A R M A N D SALACROU

s

ALACROU es un autor dificil. En
sus piezas hay un doble juego -a
veces muy sutil- que no siempre log a n captar sus realizadores. Su vi;i6n de la sociedad contemporhea es
:ruel, amarga, per0 no desesperanzala. SUSpersonajes buscan una moral
verdadera, y estBn siempre en pcha
:on 10s bienes materiales. Su d1Blogo
:s brillante, y logra combinar admi.ablemente
sarcasm0 y la poesia.
f ‘Una mujerel demasiado
honesta” es
ma comedia que logra su objetivo:
iacer reir; per0 cuidado.. . Salocrou
1xetende algo mhs: hacer pensar.
1La anecdota no puede ser menos oriqinal. Una mujer engafia a su marido
desea eliminarlo en un aocidente
casual”. El padre de esta sefiora tamjoco es muy moral: s e trata de un
viejo verde” que logra hacer convivir
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a tray&. de situaciones ingeniosas que
hacen brotar la risa surgen 10s problemas que obsesionan a Salacrou: la
libertad, el orden, la pureza. La direcci6n de Miguel Frank pec6 de SUperficial, aunque. resulta diffcil comprobar hasta que punto Susana Bou-

Contpafiin Susana Bouquet-Pepe Rojaa.
Teatro Maru. “Unq Mufer Demasrado Honesta” con I g p a d o Qterc, YQW. Martinez, S k a n a Bduquet y Marcel0 Gaete.

Coca-Cola pone un nuevo Zuing en
sus comidas poryue alegra, a n i m a

y es

t a n delieiosa y refrescante.
Todo es mas a g r a d a b l e con el Zuing de
Coca-Cola,y su gran Tamaiio Familiar,

que alcanza para 4 o mas personas,
es “de l a f a m i l i a ” !

I

COCA-COLA
REFRESCA
MEJOR
’

1
,
~
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quet es culpable de esta impresi6n.
Tiene esta actriz un excesivo entusiasmo que la Ueva a sobreactuar. La
farsa y la comedia policial esthn m&s
acordes con su temperamento. A sU
“mujer” le falt6 verdad; transmitir el
sabor agridulce de esta comedia plena
de matices. En cambio Yoya Martinez
y Delfina Fuentes crearon sus personajes con gracia y humanidad. Bien
Marcelo Gaete; en su trabaJo hag
creaci6n, y l o expresa con sobriedad.
Pepe Rojas, correcto. Ignacio Otero
pierde la linea de su personaje y tambien tiende a sobreactuar. Aquf es evidente la falla del director. Mbnica
Sifrind, decorativa. Su personaje aQ
exige m h . Hector Lillo, tenso, tiene
momentos acertados cuando. logra dominar sus nervios.
Y algo mhs sobre la direcci6n. Miguel
Frank “mueve” demasiado a sus actores. Los excesivos desplazamlentos
terminan por marear a1 espectador. A1
tercer acto le falt6 ritmo. TambiCn.es
cierto que el autor cae en reiteraclones, per0 Frank no se esforz6 por atenuar este defecto. Con todo, la obra
entretiene y hace reir. Lo. repetimos:
Salacrou es un autor dificil. Hasta el
momento, nadie se habia atrevido a
montar sus obras en nuestro pais.
La escenografia de Norman Day, funcional y de buen gusto.
MARIO CRUZ.

TE PARA DIEZ CON DEAN REED

“NO T E ”

LA ROSADA A M I G A
DEL CUTIS S E C O

ESTOY
declarci a ”Ecran“ el cantante
norteamericano que tomara

\

t6 con diez lectores de nuestra
revista, el jueves 7 de diciembre, a las 18.30 horas.

simpatico (buen mozo) como siempre, retorn6 a Chile Dean Reed,
cumplir presentaciones artisticas en radio Mineria, Teatro Cariola y
C‘3RDIAL,
Ldorf. Lo mismo que las admiradoras de Dean, que
esperaban en Los CeR

10

Wal

rrill,os y lo han (wediado en el Hotel Carrera, donde se ailoja, b primer0 que
le I:weguntarnos fue quien era la muchacha con quien se fotografi6 en Buenos
Air1?s (ver “Ecmn” NP 1.607) y cual era el secreto que traia a Chile. Riendo,
e m lic6:
-N o traigo ningdn secreto. En cuanto a la muchacha de la foto.. .. es la hermalna del corresponsal de ustedes, en Argentina, Miguel Smirnoff y la incluimos
conio adorno de la fotografia.
4
De modo que no hay noviazgo alguno? -insistimos.
-c ategoricamente, no -responde.
conwersando luego sobre el t B para diez con 10s lectores de “Ecran”, acordamos
con Dean realizarlo a1 tkrmino de sus presentaciones en Mineria y a una hora <:6moda Dara l m chiauillas m e van todavia a1 colegio, esto es, el 7 de diciembre
Dean harA probablemente, una gira
por todo Chile y se presentara tambien durante una semana en Vifia del
Mar. Luego retornara a Buenos Aires
por u n mes, y m6s adelante viajar& a
Francia. Ha seguido estudiando espnfiol y ya lo habla bastante bien, aunque con acento muy “gringo”. Dice que
de sus ultimas composiciones originales (que grab6 en USA) ie gusta especialmente “Female Hercules” (Hercules femenino) .
Publicamw ahora el tercer cupdn que
permitira a diez afortunados lectores
de “Ecran”, tomar t6 con el cantante
norteamericano, regal6n del p ~ b l i c o
chileno.

idica exactamente 10s dias fdrtiles 0
ifhrtiles a9n en casos de period0 irregular
ste aparato de precision suko fu6 construido
base’de estudios experiencias de 10s mas
npirtantes gynecofogos de renombre m u n d n l
aprobado par las autoridades religiosas.

~

Pida folleto explicativo en sobre. s i n
marca exterior llenando el cupon adjunto
y sepa Io que todo hombre y mujer debe
saber
Dirija su carta a:

--

- - -

Disfribuidora para toda Amerku
SEfiORA M. DE TRAGAT
P.O.

Box

487, Tenninal A, Toronto, Canada

(escriba en letror de molde)
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HINDS RVSAUA
sin ser grasosa,
nutre su c u t s
durante el sueiio,
en la maFiana,
es una luminosa
base de maquillaje;
& toda hora,
delicadamente
sua uizan te;
sEmpre
beneficiosa .
En resumen,
.%
incomwrable

NINGUN
DESODORANTE DA
TANT0e.e
POR T A N POCO!

‘\
LENTES

\\

D i , CONTACTO

de V. lorin,

11

EL
DESODORANTE
El

(ROMMY
SCMNEIDER)
Y

0 Mejar Viri6n
0 M6xima lolei
0 Seguridad en
dapoties
0 Evita Complei
0 Blancos y de I
0 UNICOS, adal
material de a
CADA renribi
BAJ
Pr6tesir COI
natu

(DELON)
SUBIRE
LA ESCALA
DEL CINE Y
EL AMOR“
EGUN predicciones de un exS
pert0 franc& que analiz6
nuestros caracteres y vaticin6

T
EL
Representantes para Chile

LABORATORIO MAVER
Malaquias Concha 0354,

Casilla 2601, SANTIAGO
-

-

nuestro futuro, luego de leer 10s
astros, nuestra manera de escribir y que s6 yo. Todos esos datos
sobre nosotros -ademhs de una
e n t r e vistaaparecerhn en
“Ecran”, junto con muchas otras
cosas m&s de cine.
“La fotografia que acompafia
(?Stas lfneas nos fue tomada en
Roma. En primer Plan0 aparece
mi perro regalon, luego yo y en
seguida Alain. Estamos juntos en
la capital italiana, filmando.
Alan protagoniza una nueva pelicula de Antonloni, “El Eclipse”,
y yo interpret0 un episodio de la
pelfcula “Boccaccio”.
”No s6 si a ustedes les ocurrirh
igual, per0 me encanta leer hor6scopos y vaticinios. Por eso
Alain y yo (61 de mhs mala gana) aceptamos que se nos analizara minuciosamente en un wticulo. Creo que leerlo, les entretendr4 a ustedes tambien.
”Y ahora deseamos a todos
nuestros admiradores de Latinoamerica, una Navidad estmenda
y un mejor y mas feliz 196~.

r pistribuidores en Mbxico: Distribuidora Sayrols de Pnblicaciones, S. A.,
Mbr y Pesado 130. Mbxico, D. F. “Registrado en la Administracibn de
Correo de la Ciudad de Mbxlco como articulo de segunda clase, en
trAmite”.

I

aplicaci6n dc
renovaci6n ,
surgir unp te
poros .cerrad
marchito, cor
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Santiago de Chile.

iQUE
HACE
ELINA
ZUANIC ENTRE TANTOS Y
TAN DIVERSOS
...

relojes?
Parece que trata de encontrar la hora exacta. Y est0
es lo que hace precisamente. La simpitica y activa locutora,
desde hace cuatro aiios, dice la hora todos 10s dias por CB 154,
Radio Chronos. “Es una grata tarea -nos dice-,
aunque tal
vez un poquito mon6tona”. Elina (profesora, 6asada. espera u n
hijo para abril pr6ximo) graba ademis 10s avisos comerciales
de Chronos con su cuiiado Aristides Aguilera. La hora es grahada todas las semanas. AdGmis, se desempefia como animadora
del “Show de la Tarde” (diariamente, 15 horas), y “Radiomelodias” (diariamente, 21.15 horas), en Radio Santiago.

EN EL AIRE
0 EL E X I T 0 radial de la semana lo constituy6 las actuociones de Benny
Goodman y su orquesta en el cine Gran Paloce, teniendo como marco la
revista musical “Saludos, Amigos”, de Horacio Toledono.

e SI BlEN el libreta mereci6 reparor (era poco eficaz y no muy original),
lo transmisi6n de lor conciertor del veterano maestro del jazz a trav6s de
Rodio Corporacibn re caracterizd por una notable nitidez sonora. Huba un
buen trabaio ticnico, emple6ndose ocho micr6fonos en el escenario, y e l
auditor pudo apreciar rodialmente e l mirita de lor inrtrumentistar de
Goodman.

0 LA TENDENCIA popular que ertaba predominanda en Radio Santiago
ser6 rectificada por su nuevo director artlstico, Lucho Rodrlguez. pero sin
olconzar su antigua definicicin de “radio selecta“. Trataremos de obtener la posici6n iusto, sin caer en extremos”, nos diio Rodrlguez.
0 ASIMISMO, r e han regirtrado cambios en esta emirora: Alfonro Palacios (que se desempeiiaba en ella desde hacia m6s de un a8a) dei6 de
prertar servicios y en ru lugar se contratarh a das locutores; en tantoque
Jorge Dahm y Lucho Cbrdova se incorpararhn como animadares, junta a
Rodriguez, al ameno programa “Cinenoticias” (todos lor dias, 9 harar).

e Una nueva emisora hard su aparici6n en la importante ciudad nortina
de Antofagosta: se trata de CA 103 Radio Antofagasta, perteneciente
a la entidod denominada Radios Emisoras Unidas, S. A., poseedora ade-

mdr de CD 136 “La Voz del Sur” de Punta Arenas y CB 146 Rodio Magollanes de Santiago. Antofogosta disponla hosta ohora de tres emisoras:
Libertad, Cooperotivo Vitalicia y E l Loo.

-

9

JORGE CABALLERO Garrig6, Gerente General de Emisoror Unidar nos
Inform6 sobre Io amplia labor que derarrallan sur emisoras australes, SObre todo en materia de infarmaci6n y comunicaci6n para lor dirtantrr
nircleos de p o b l a c i h do Magallones. T a m b h nor reAal6 que ”La Voz
del Sur” tiene prerentada una peticihn para aumentar r u potencia, destinada a hocer frente al auge de lor emisorar argentinar.

Sabroslsima

. ..

. ..

altamente concentrada
todo g,uisopentrada, canape es
mds rico con SALSITAL!

0 RADIO PORTALES se ha convertido en l a emisora de lor campaiiar: AIfredo Lieux est6 desarrollando: 1) compaiia del pan de Pascua (se solicita
la oyuda del pirblico para regalar 20 mil panes en Navidad; 2) campaiio
de poz (re recomienda no regalar juguetes b6licos a 10s niiios), y 3) campaiio dtt la buena voluntad (tendiente a fomentar la soluci6n de diversos
problemas locales).

preparada en plena Cpoca de tomates y
condimentada con finas verduras y especias
ipor esa su color es tan “vivo” como s u sabor!

n

0 EN ESTE sentido, un diputada, Mario Urrutia Gazmuri, acudi6 al Ilamqdo, de la emisora: don6 un tractor sora lor alumnor de la Escuela Omnia
de Sant a Cruz, demostrando gran espiritu de solidaridad con la campaiio.

AGREGUE

UNLNO SE Q U E Q
A S U S COM I D A S

ESTRELLAS DE MINEIUA
ANITA BRYANT, artista norteamericana del disco y la TV, fue la
estrelliL m i m a de Radio Mineria la semana pasada. Dotada de
una at ractiva f i y r a (que le permiti6 conquistar el titulo de Miss
Ambric:a y colocarse en el segundo lugar del concurso Miss
Universo de 1960, despuBs de la japonesa Akiko Kojima), y consagrad:b como artista de shows, realiz6 su principal labor en el
Teatro Carlos Cariola y la boite Waldori, donde se present6 cuatro di;!4s. Anita Bryant ha grabado numerosos ilbumes y realizado una amalia carrera en 10s mas famosos shows de TV. Mineria, donde se est i presentando Dean Reed (lunes, mibrcoles y viernes, 22.35 horas), anuncfa ademas. para 10s primeros dias de diciembre,
el debut de las cantantes chilenas Monna
Bell y Victoria Diva; al joven rocanrolero
argentino Marty Cosenz; al trio vocal israelita Los Yemenitas y al conjunto chileno Los de Tomb.

Pida tambiCn SUPER SALSITAL con callampas . y toda
la variedad de Conservas
EL VERGEL I‘ envasadas
INMEDIATAMENTE despues
de cosechadas. (Frutas al
iugo, Mermeladas, NBctares,
legumbres etc.)
LA NATURALEZA PRODUCE
CONSERVA

C O N S E R V E R A CAMBIASO ’“EL VERGEL” S.A.
Calera - Hiiuelas CHILE -

-
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H. S. en Buenos Aires.
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KIKO ROMERO AL CASIN0
DE VIRA
P O R DON DISC20
A PACHANGA” es el dltimo disco grabado por el cantamte

“L

Su me jor obra:

Marta Brunet, l a irnica escritora chilena que comparte la gloria del Premio Nacional de Literatura con
Gabriela Mistral, escribi6 MARIA NADIE en la plenitud de t u talent0 creador. E$, sin duda, su mejor obra,
y asi se explica como se agoto muy rapidamente. De
esa novela, aplaudida por todos 10s criticos, dice Fernando Santivon: ”En MARIA NADIE debemos saludar
una de las meiores y m6s intensas creaciones de
Marta Brunet. Vigorosa como en sus primeros libros,
aiiade el acervo de una vida depurada en el trabaio y en el conocimiento del dolor humanb“. iAcaba
de aparecer la segunda edicion! . . . . . . . .Eo 1,SO
En prensa, de la misma autora:

ANTOLOGIA DE CUENTOS, Selection de Nicomedes Guzman.

..........................
LAS MONTACAS DE LA LUNA (EL PECADO DE RACHEL);
por Charles Mercer

Novela llena de seduccion y de serenidad, que
acaba de llevarse al cinema, y en la cual se pre
senta el Africa con todos sus misterios. . . . Eo 2,50.

ALMANAQUE ASTROLOGICO 1962, por Regina Orrego.
Nueva presentacion en decadas y con cuadros de
radiaciones astrales, que graficamente indican las
influencias buenas o nefastas del atio 1962, E” 1,80

RECUERDOS DE MI PRIMERA COMUNION, por Maria LUiSa tanglois.
Libro empastado, con magnificos laminas y oraciones, que contiene todo lo necesario para la Primera
Comunion. Como regalo, un recuerdo inolvidable.

ecuatoriano Kiko Romero, que desde hace seis mesesi se
encuentra en nuestro pais. Su estada ha sido fructifiera:
hasta
ahora ha erabado 16 temas. con canciones del folklore
_ _
ecuatoriano, b o l l v h o . . ., i y hasta cuecas!
-Si. para Fiestas Patrias grab6 cuatro cuecas de Victor ACOsta,
en un LP con Los Gualnas y 10s Hermanos Sauvalle -nos cont L Las cuecas son. “A ml bandera”. ”El circo”. “Pancho, Panchito’r y (esto result6 muy gracioso, con su acento ecuatoriar10)
”Mal6n pa’ las frutas”.
Hace tres aiios que Kiko Romero sa116 de su pais, y CinCo a.iios
desde que comena6 a cantar y a componer canciones; dec lara
tener 45 canciones propias grabadas en Ecuador. Durante su estada en Lima, actu6 por radio La Crdnica. y en el Canal 4, de
TV. En nuestro pais se apronta para debutar en febrero exI el
Casino de Vifia. y por ahora hay negociaciones para que se Iiresente en marzo. en Radio Mineria.
Nos contd que el baile tipico de su pais es muy parecido aL la
cueca; se llama “San Juanito”, y es el baile que impera en toidas
las reuniones sociales. Junto con el “pasillo”, son 10s ritlnos
bailables m6s populares dentro del folklore ecuatoriano.
-El rock no “pega” alla -dijc+.
De Paul Anka salieron dos Iaiscos que no tuvieron mayor &xito. Billy Caffaro. apen as... E10s-

otros no cambiamos lo latino por nada. Gustan 10s carnavalitos
(boliv,ianos) y las canciones mexicanas. Dentro de la miisica
chilerLa, 10s Cuatro Hermanos Silva son muy populares. El rock
es mii y bullicioso, y nuestro pueblo es tan sentimental, que s610
le gu Stan las cosas tristes.
LOS HERMANOS SILVA EN BUENOS AIRES
DespL16s de exitosas presentaciones en el teatro Mayab, de Los
Angeles (California), 10s chilenisimos Cuatro Hermanos Silva
actuaron en el mas importante canal de TV de Radio Caracas, en
Venez;mela, y de alli volaron directamente a Buenos Aires, donde
debut an hoy. martes 28 de noviembre.
Se ncIinforma que de la capital argentina. 10s Hermanos Silva
(Lolita, Julio, Rent5 y Hugo) recorreran las principales ciudades
de esie pais, para despues seguir a Uruguay, Brssil.. . y Chile.
Llegai-An aqui en febrero. para participar en el I11 Festival de la
Canci6n, a realiaarse en Vias del Mar en la tercera semana de
ese ITies (lean el Rincon Juvenil de esta edici6n 10s lectores que
nm P8roguntnn por la direccidn postal del Festival y otros con-

eres

\“it0 s\,

Su re :?rcsrtriante artistico, Jorge Ramirez, nos cuenta que durant e P I m a rie slkiembre, en Argentina, 10s Hermanos Silva graba4 c x n c l n n ~ s ;y en sus actuaciones en Vifia. alternarbn la
brim nial-:na con 10s calores santiaguinos para grabar un
# I tolklorc rhileno. Ya tienen en sus bolsillos composiciones
r l ~
d o Clara Solovera, Luis Aguirre Pinto, Ariel Arancibia,
’ersz Frclre, Dlego Barros Ortiz, y otros.
MR F’HILIPS EN CH1I.Z
Una <list.jnguitla visita recibi6 la cas8 Philips Chilena, la semana
pasnd a. Se tmLa del sedor Frits J. Philips, presidente mundial de
!.l P1rma. E: seiior Philips vino a tomar contacto con la filial
chilClk% Y a conversar y ver posibilidades de que esta casa de
discos tenga nuev‘os estudios y casa de grabaCiOneS en el pais.
iROCK EN FRANCES?
Todavia no terminamos de discutir sobre
el rock en castellano, cuando nos viene a
ver un muchacho cuyo imico deseo es cantar en franc&. Se llama Victor Ureta, y
ustedes pueden haberlo escuchado cantar
en Radio Portales. Victor estudia en el 4.0
afio de Pedagogia en Frances, pero, ader n h de ser profesor, su ambici6n es cantar en el idioma de Moliere, pese a que
“me quieren hacer cantar e n ingles o en
castellano”. nos conto. que le6 parece?
Mientras tanto. la lectors Rosa Alcayaga,
de Talcahuano. tiene algo que decirnos,
respecto de nuestro primer debate: “Considero que si el castellano es nuestro idioma. i.aUC rm6n hay para aue los chilenos
iJ
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“El pueblo ecuatoriisno
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Su cabellera, orla de su gracia ,
brillare como SUI o i o s . .
ifresca como una sonrisa,
suave como la scda fina!
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“Estoy completamente “chfflaOM Ann Francis 21 *eo uue
,
nu&a la recuerdan.“ dPodrta
declrme aut! hace actualmente?
Sov estuddante de medtctna e
“hincha” dek Club Nacional, de
LO canoce? E L I 0
Futbot.
L E O N . MONTEVIDEO. URU- I
GUAY.” Ann Francis nacid el I
16 d e septiembre de 1930 en
Nueva York. El 18 de mayb de
1952 se cas6 con Bamlet Lau- I
do”
-_

,

rence Price. nara divorciarse
tres aAos deip&s. El 31 de enei
ro de 1960 contralo matrimonio

’

con Robert Abeloff. Su dltlma
w l b u l a fue “Girls of the

niqht”. Mide 1,70 m., msa 54

kilos. tiene loa oios azules v el
Relo rubio ceniciento.

*
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TIRON DE OREJAS

“a. . le advierto que no soy ninguna pacata. pero tengo conciencia del impact0 emocional que causan en 10s aidolescentes fotografias Como la publicada en “Ecran” 1606, quf ! le acompafio.
Esa e8 simule Dornografia ... La escena en cuesti6n figurarir,
seguramentd, en- una-pelicula que la Censura ap robark para 21
afios. Sin embargo su revista la pone a1 alcance de muchachos
de toda edad.” LAURA ORTUZAR DE G. HUIDOBRO. SANTIAGO.
Esta lectora se refiere a la informacidn venida desde Espafia
sabre la pelicula “Madame Sans-GCne”, con Sop1iia Loren.

“. ..es

abismante el desprecio de “Ecran” por 1a opinidn @blica mundial. A h no concluyen las expresionesi condenatorias
de todos 10s pueblos libres por la detonacidn (ie una bomba
atdmica de mas de cincuenta megatones, iy ustedes publican
esa foto de Claudia Cardinale! (Ecran 1607). RI3BERTO SARGES. SANTIAGO.
Que este lector nos perdone, pero no entendennos la relaci6n
existente entre la condenaci6n a las bombas at6micas (que
compartimos) y Claudia Cardinale.

I

.

“. .mis hijos estan aprendiendo a conocer Y que!rer su revista,
y me he sentido bastante molests a1 ver en ICI dos Qltimos
ejemplares dos fotografias ordinarias y groseras. N.0 1606, con
Sofia Loren y 1607, con Brigitte Bardot. Creo que el realism0
es una cos& y la ordinaries. otra.” ISABEL L. DE ARANEDA.
VINA DEL MAR.
“...me llamd la atencidn la publicacidn de unrb roto de B.B.
en “Ecran” 1607 por considerarla inadecuada en 1una revista seria,, comprada por sefioras y que entra a 10s Piogares. Le recuerdo que ya una vez le hicieron notar est0 u n grupo de Oficiales de la Escuela Naval y usted prometi6 pone‘r especial cuidado”. UNA LECTORA. SANTIAOO.
Aqui contestamos las cuatro cartas publicadas mas arriba y
que coinciden en un punto: que “Ecran” debe cuidar mas la
selecci6n de sus fotografias. Las fotos que mcerecieron estas
censuras pertenecen a escenas de peliculas (con e:xcepci6n de la
de C. C.), y como tales las publicamos. Pero si €Ian ofendido a
estos lectores, prometernos pasar en el futuro por un tamiz
mits sever0 nuestras ilustraciones. Gracias por Ila advertencia.

*CONTRA
LA PROPAGANDA CAINTADA
“. . .la propaganda cantada est& llegando a limites intolerables,
hasta el punto de que no se puede oir radio. Un, grupo de personas hemos formado u n centro con la idea de ,boicotear todos
10s productos que se anuncian cantando. Nos parece que es la
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linica defensa de 10s auditores para que mejore la calidad de
dichos avisos. De paso le queremos contar que vimos “Exodo”
y encontramos pbsimo a Paul Newman”. GONZALO VALLERIESTRA. CENTRO DEFENSA DEL AUDITOR. VINA DEL MAR.

I,

LETRA PARA CANTAR

3

le acompafio esta letra para que alglin cantante chileno le
ponga musica Y la cante. Se llama “No juguemos a1 amor” y
‘ I .

es a d : “No juguemos a1 amor/porque es como jugar con fuego/
y nos vamos a quemar / No Juguemos a1 amor j No, no, no / Jugueinos a todo menos a1 amorljugar a1 amor est& prohibido/
No Juguemos a1 amor/No, no se puede,’Al amor Jugarjporque
nos podemos enaniorar/No hay que Jugar a1 amorjno juguemos
m8s”. MARIA E. SILVA. LIMA. PERU.

%

NO, PARA 10s NEGATIVOS

ciuisiera 10s negativos de las fotos de Brenda Lee que le
acompafio y que ustedes ptlblicaton en “Ecran”. Tengo veinte
afios (10s cumplo hoy, 9 de noviembre) y he comenzado hace
pqco lo que quisiera fuese una carrera: sacar fotos y entrevistar
artistas. Ya lo hice con Brenda Lee. Ella me cont6, entre otras
cosas. que Neil Sedaka va a casarse pr6ximamente con una chica que no actda”. MIGUEL SARI. MONTEVIDEO. URUGUAY.
4 Los negativos pertenecen a1 archivo de “Ecran” y no se pueden prestar. Pero aprovecho de desearle un feliz cumpleafios y
recomendarle que se empefie en su carrera.
”
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CUIDADO CON LOS MENORES

“...i,de que sirven las modificaciones de la Censura si acaso sus
disposiciones no son cumplidas por 10s cines? Cuanda se dio
”EE. UU. visto por un francbs”, en Antofagasta, con censura
para mayores de 21 alios, en el cine Nacional vi a nifios de
diez afios. Lo mismo ocurri6 con “El tercer sexo”. iNo pueden
las autoridades tomar cartas en el asunto?”. ESTER RIO DE
MONSALVE. TOCOPILLA.
4 No sblo pueden, amiga, sino deben. Ojald esta queja suya sirva para estimular un mayor control.

1 0 L. P. D E B E N N Y G O O D M A N
Como en todos nuestros concursos TB para Diez, sorteamos
discos (en este cas0 diez Long Play, donados por el sello
Odeon) entre 10s lectores que enviaron cupones. Durante el
Ti. para Diez, Benny Goodman autografib cada uno de esos
L. P. Los felices ganadores fueron: Yolanda Leiva y Boris
Castillo, de Santiago; Jose Lattres Leiva, de Copiap6; Art w o Contreras Z de La Calera. Carmen Silva Fernindez, de
Vifia del Mar; d o r a Miranda, he Castro; Juan A. Luna, de

DESEAN

CORRESPONDENCIA

EDGARDO MAUREIRA, Cosilla 13571, Sontiogo (Chile).-Desea correspondencio con se6oritos de 15 a 17 060s.
A. V. A. 07), P. A. D. (16) y A. Z. 5. (16). Correo Rengo (Chile).- Desean
corraspondencio con i6venes chilenos y extronieros de 17 o 22 060s.
JUANA LElVA y ERIKA ZILLER, JUANA VASQUEZ y AURORA VALDIVIA,
Buenos Aires 659, Villa Alemana (Chile).-Deseon correspondencia con estudiontes mayores de 17 airor, de cuolquier punto del pais.
NICOLAS OALLARDO y VICTOR RAMIREZ. Casilla 253, Temuco (Chile).Desean correspondencio con se6oritas estudiontes de 15 o 18 ai5or.
GUlLlERMlNA TAPIA, Correo Noncogua (Chile).-Desea correspondencio
con lectorar de ECRAN par0 intercombbr letras de conciones.
LUZ MONICA, Prat 311 (Rengo) y MARIA TERESA JORQUERA, Corrso
Rengo (Chile).-Desean correspondencio con i6vener chilenos o extronjeros
para intercombiar fotos, postoles y letras de conciones.
PEDRO TRULLA, lonnemboun 502, sector 84c, Sontiago (Chile).-Desea correspondenrio con iovencitas chilenos o extranleras de 14 o 17 060s.

A SUS O R D E N E S
GABY BASTIDAS, Casilla 114, 10s Angeler, Chile.-El actor que actrio
de Claudio Cardinale en el film “Rocco y SUI hermonos”,
es Spiros Focos. Algunas de 10s otras direcciones que usted solicita son:
Debbi WaIIey, Walt Disney Productions, 500 S. Buena Vista St., Burbank,
California, U. S. A., Laurence Harvey, Metro-Goldwyn-Mayer Studios.
10202 W. Washington, Blvd., Culver City, Californio, U. S. A.
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crema dental de f6rmula internacional&e lirnpia a
fondo los’dientes, 10s hace lucir mhs blancos y
deja en su boca una perdurable, vivificante frescura!

S
PQR THERESE HOHMANN,

DESDE EUROPA

#- ‘

X-fACE tres afiw,
Maria Schell
aDareci6 Dor 61tima v e z - e n u n
film a 1 e m a n: “Schinderhannes”,
junto a Carl Zuckmeyer y bajo la
direccion de Helmut Kautner, y algunos aiiros antes, entre 1951 Y,
1954, p a r a ser m b exactos, actuo
j u n t o a1 irresistible 0. W. Fischer,
e n varios films: ‘“Hasta que volvamos a vernos” y “Mientras estes
conmigo”, entre otros.
Maria ha.obtenido 10s primeros premios e n 10s Festivales Cinematograficos de Cannes, Venecia, Helsinki
y Bruselas, y e n Alemania h a conquistado ya seis veces el “Bambi”,
%F

a

I

Dremio otorrrado a1 actor o actriz
mas popular:
Recientemente Maria hizo u n viaje
a Berlin y a Viena, aprovechando
u n descanso de su trabajo e n Hollywood, p a r a filmar, junto a 0. W.
Fischer, la pelicula “Das Riesenrad”, “La rueda gigante”, que podria considerarse como el retorno
de l a pareja que fuera famosa en.el
cine aleman. “La rueda gigante”
esta basada en la obra “Leoho Nupcial”, que cosech6 aplauws, primer0
en Broadway y despues e n su version cinematografica, protagonizada 1x)r Rex Harrison v Lilli Palmer.
CuGnta las tribulaciohes y alegrias
de un matrimonio, a traves de diversas epocas; la historia de Ias
glorias y tragedias de E u m p a de
comienms de este siglu.
Sorprendio a todos 10s cambios que

h a expierimentado la personalidad
de Mar.ia y que se reflejan en form a not able e n su actuation, mas
ma’dura,, equilibrada y expresiva,
sin pert ler su tip0 suave y emotivo,
poco co rriente tanto e n Europa, como en ItCstados Unidos.
Indudat Jlemente, h a y otras actrices que pueden ser comparadas con
Maria: 1Leslie !Caron,J e a n Simmons,
Doris D ay y Jennifer Jones, aunque
su belle:za personal, es mas sencilla.
-Me
r esulta imprescindible vivir
mis per.sonajes --declare Maria, a
esta COI‘responsal.
La criti ca ha dicho que la estrella
es capa z de “dar a sus personajes
la m k intensa pasibn, confiriendoles, a1 Inismo tiempo, la belleza del
aentimi ento contenido”.

ARIA
OS papeles de madre han sido los favoritos de Maria en
el cine y tambgn 10s que le ban dado mayores triunfos.

Ahora, su m8s mantle deseo serii pronto realidad: en enero
de 1962 Maria tendra un hij0. Hasta ese momento, permanecera en su propiedad (Guit Hebertal) junto a1 Rin, en
Austria.
-Quiero que mi hijo nazca aqui; no hay otro lugar m h
hermoso en el mundo 4 i c e IWaria-. A veces me parece increible que vaya a tener un hijo --continua la estrella durante nuestra entrevista-. Y‘a habia abandonado todas las
esperanzas desde que perdi 1mi primer bebC, en 1957.
Maria perdie ese primer hiloI por exceso de trabajo, lo que
aun le causa remordimientos. Horst y Maria estbn decididos
a cuidar el primoginito y PIor eso snspendieron el trabajo
de la estrella hasta despuis que nazca el bebC. Asi Maria
.
tiene tiempo que dedicar a stI casa y a su marido.
No cumplirb su pr6ximo compromiso en Hollywood, que era
filmar “Defenseless in Parad ise” (Indefensa en el Paraiso)
)r otra actriz; ademk, el proy ya ha sido reemplazada PDC
ductor alembn Arthur Brauner postergb hasta abril de 1962
la filmaci6n de la comedia ‘V Jyprienne”. El acompafiante de
Maria en ese film sera nuevai mente 0. W.Fischer, y Rrauner
proyecta continuar este ciclo de’ peliculas con Schell-Fischer.
Recientemente Horst y Mari:a pasaron algunas semanas en
Yugoslavia. Muchas veces nayregaron por el Adribtico, acompaiiados &lo por la tripulacil6n. La prcixima maternidad ha
agregado belleza a Maria. Tan rubia, parece arrancada de
las pinturas de 10s grand- 1maestros.
Maria culpa de todo a su enatmorado marido:
-El me ha proporcionado toiaa esta felicidad - m e dice.
DeseCmosle suerte y ojalir sf!a un nifio, como desea .Host.
-Me encantaria que fuera u na nifiita -protesta Maria.
El padre de la estrella, cornIO solucicin salombnica, sudere
que podrian ser mellizos.
T.H.

19

Maria - q u e espera la llegada de su primogbnito- se enraga con un %i]o cfnematogdfico” en el film “La Ruede Gigante”.
.

.

Maximilian Schell, su hermano actor (“Ecran” 1608). Stanley Kramer, que dirigio a Max en su penultAmo film: “Juicio e n Nuremberg”, expreso:
-Es el actor del futuro.
A Maria la prepararon para que
fuera secretaria, per0 a escondidas
torno lecciones de actuacion en Viena. Solo despues del period0 de la
ocupacion, en Zurich, se le permiti6 vtsitar el Theatre Academy. Fue
“descubierta” por el famoso productor ingles Alexander Korda,
quien le ofrecio un contrato para
siete peliculas y otro para volver a
filmar, ahora en ingles, la primera
cinta de Maria, “Angle with a
Trumpet”. Un tiempo despues, 10s
productores alemanes mas importantes, Helmut Kautner y Artur
Brauner, solicitaron a la estrella
que trabajara para ellos; la carrera
de Maria quedo establecida.
Hagamos un breve repaso a su vida :
1954: Maria obtiene exito internacional e n “El ultimo puente”, bajo
la direccion de Helmut Kautner.
Esta es indudablemente, su mejor
actuacion.
1956: El film frances “Gervasia”,
afiade otro laurel a la corona de
Maria. Los criticos alaban su interpretacion de la pobre lavandera.
I
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fabrica cinematografica, o no sobrevivieron a1 ambiente, 0, finalmente,
no supieron a d a p t a r su estilo demasiado europeo para agradar a 10s
productores y al publico norteamericanos. Maria lo logro y es la unica
que h a llegado a u n nivel artistic0 t a n alto.
Llego a Hollywood gracias a Yul Brynner, 3ue se entusiasmo con la estrella alemana y quiso darle un papel en
Los hermanos Karamasov”.
Su actuacion fue duramente criticada y el film no tuvo el exito esperado, per0 las peliculas siguientes de Maria: “El a r b 1 de la horca”, junto
a1 desaparecido Gary Cooper (quien le enseiio a disparar), y “Cimarron”,
a1 lado de Glenn Ford, la reconciliaron con el publico norteamericano.
Sup0 granfearse las simpatias d e todos y transformarse en su favorita.
Maria nacio e n Viena, e n enero de 1926,d e padres suizos. El arte es parte de su familia, como ya conto “ECRAN” e n una entrevista reciente a
Precio
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Chile: Eo 0,15 ($ 150)
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Maria y 0. W . tal
romo aparecen en
el film aleman “La
Rueda Gigante”. A
la pareja se le puede escribir a: Export
Union, Der
neutsrhen Filmind 11 s t r i e E. V.,
F r i e n d s t rasse 8,
F r a n k f o rt-Main,
Deutschland.)
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iCUIDAD0 CON LOS APLA
70005 s a b m que cuando Maria 11
ternacional y recibio ofertas de
del mundo. su personalidad sufrio I

torno ambiciosa. Automaticamente,
iaridad. Tambien influyo el hecho d
ba bolo paprles trhgicos. “Las ratas”
relativo, per0 “Amor”, junto a Raf 1
mino el descenso de su carrera. “AI
gida por su marido, Horst Hachler
de Helmut Kxutner. A1 igual que 2
ces norteamericanas importarites,
un porcentaje de cada una de las
hiciera, lo que horrorizo a 10s p r
ropeos. Su film siguiente, “Puente
das”, constituyo un fracas0 de p i
la critica lo alabo con calor (Fuf
Luchino Visconti).
Fue e n este momento negro de su
, _.
su vida que Maria Schell partio a Hcllywood.
Trato de ser el centro de atracciori y exigio
“que se la escuchara”. Per0 no encontro el eco
deseado y pronto se dio cuenta de que en Hollywood 10s unicos importantes son 10s productores
y el argumentc.
Benny Thau, encargado de negocios de la Metro en Hollywood, recuerda que cuando fijo el
sueldo y contrato a Maria tuvo la impresion de
estar frente a una “tigresa que le sonreia”
Sin embargo, Maria se apronta para un brillante
retorno en el cine aleman. Reconoce que le encantaria estar en la cima de la popularidad, tal
como hace tiempo. cuando era la. reina del cine
en toda Europa (fue reemplazada por Ruth Lewerick).
La “nueva” Maria Schell, que trabajo con 0. W.
Fischer, en “La rueda gigante”, en 10s estudios
CCC, en Berlin, es mas madura y mas disciplinada. Incluso las dificultades acasionales que
causaba 0. W , a1 director eran aceptadas por
Maria con tcda calma y no hub0 ninguna de sus
acostumbradas discusiones con 10s actores o 10s
productores.
A1 parecer. Maria h a sacado provecho de la experiencia sufrida ep_ Hollywood: “10s actores son
una parte del gigantesco engranaje del cine, pero
nunca su centro”.
0. W. son las iniciales de Otto Wilhelm Fischer.
Nacl6 el 1.0 de abril de 1905, en Austria. Hasta
1957 0. W. estuvo casado con una psicdloga,
Marguerite, con quien tuvo dos hijos. A r t u a l -

mente esti casado con Nanni, nna bailarina de
awmdencia italiana. Tfenen un hiiito, y otro en
camino.

,

REVISTA francesa especializada “Cinemonde” organiea
nualmente u n concurso entre sus lectores para escoger a1
alan de cine m&s atrayente. Los resultados esta v,ez arrofau n 50‘5, de votos para Steve Reeves, ocupando 10s lugares ,aiiguientes el norEamericano Anthony Hall (compositor de
Yaric1s temas popularizados por Frankle, Avalon y Fabian, y
debuItanti e n cine e n la pelicula “Atlantida, el Continente
Perd ido”)’ tercero. Alain Delon; cuarto, Jean Sorel, y quinto,
Jacq ues Sernas. Pierre Guenin, reporter0 de “Cinemonde”, viaj o h asta los estudios italianos para comunicar la noticia a
Stew: y conocer sus impresiones. El actor filma e n Italin “La
Guer‘ra ‘d’eTroya”, con Juliette Mayniel.
El at.;letico astro comenz6 su carrerx en 1957, cuando una firma.
prod uctora italiana v i 0 su impresionante estampa e n u n a reviqta de cultura fisica. Por cuatro alios consecutivos Steve
habia ganado el titulo de ”Mister Universo”, hasta que 5e
acord6 dejarlo fuera de concurso para dar oportunidad. w
otros. Entonces, Steve decidi6 probar en otros campos, y lleg6 a la TV. Bus primeras actuaciones se limitaron IL mmtrar
su torso y eus biceps. Una voz decia: “SI quiere tener 10s
mismos nifisculos que Mr. Universo, consuma el product0
TRUC y haga ejercicios”. El aviso fue el delirio de la juventud norteamericana, en especial entre los muchachos, que
vieron en Reeves l a encarnacion de u n ideal fisico. Las jovencitas, e n cambio, fueron menos expansivas. El mismo Steve
dice:
-Las mujeres me consideran u n a especie de fen6meno.
Un fenomena encantador, por cierto. ya que n o s610 es espectacular e n su figura, sino tambien e n su rostro. sus ojos de
mirada tierna y azul. y sus cabellos suavemente ondulados.
Steve es un muchacho mug fino y educado y por ello fie le
invita siempre a fiestas y reuniones. Una de las diversiones
de sus amigos es hacerlo ruborizar, lo que se consigue facilment? con la sola menci6n a sus atributos fisicos.
Su cairera e n cine tiene dos etapas: antes y despues de “Los
trabajos de H6rcules”.
Primer0 intervino j u n t o a Debbie Reynolds en “Tentaciones
de Primavera“ y en “Un Extrafio e n el Paraiso” e hizo “La
Vamp”, para el teatro. Se le mantenia e n el mismo plano que
a una joven estrellita que realiza sus primeros pasos exhibiendo en forma poco recatada su fisico. Con “H6rcules” se
transform6 en protagonista de una serie. a1 parecer interminable, de peliculas cuyo exit0 h a hecho surgir a. por lo menos 10 imitadores q u e n o alcanzan, s i n embargo, a opacarle.
La ’llegadn de Reeves a Roma provocd t a n t o o m & revuelo
que la d e Anita -erg
y l a verdad es que no decepciono.
-6Por que no se ha casado si y a tiene 35 afios? -le pregunt6
el representante de “Cinemonde”.

.___..

A su fisico perfecto Steve Reeves afiade un r0st;o
atrayente, ojos ezpresivos y tiernos, inteligencia y
sensibilidad. Casi podria. decirse que es un ejemplar
perfecto de varon. ( S e le puede escribir a Unitalia
Via Yeneto, 108, Roma, Italta.)
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Esta foto de Steve Reeves, publicada en 1957, le
abrid las puertas
del cine. Cuatro
afios consecutivos
Steve f u e ganudor
del concurso Mister Universo.

-_

-&Cree usted q u e exista una mujer capaz de soportar mi
.isterns de vida? -reSpondio el Apolo-. W b o dormir 10 ho.as diarias. n o bebo, no fumo, no prue’bo ni e l pan, n i la
nantequilla. 5610 como papas cocidas, zanahorias ralladas.
!maladas por kilos leche por litros y nada de diversiones.
+Par que sufrir ios rigores de una dieta t a n d u r a si otros
&ores, como Jean Marais. que tiene ya 46 alios. jamas ae
xeocupan por estos problemas? -insisti6 el cronista.
-CrBanme q u e envidio a Marais. Para mantenerme en forna. a i t o es, de acuerdo a las exigencias de mid papeles. debo.
t d e m h de lo ya dicho, hscer dos horas diarias d e ejercicios.
$e neoesita u n a voluntad de hierro y mucha disciplina para
;obrellevarlo con cnlma. Por esto. n o creo que sea justo im,oner a u n a mujer semejante sistema de vida -respondid
iiiadiendo-:
Para mi actuaci6n e n ”Capitirn Morgan”. debi
Ldelvazar ocho kilos. Por suerte. puedo hacerlo a voluntad.
iin-perder
los centimetras de torso. &toy contento en Italia.
To me agrada la “dolce vita”, porque desde mi infancia ViVf
:n la hacienda de mi padre, e n el oeSte norteamericano, J
:reo que sere siempre amigo de la. vida del campo. En cuanto
I mi f u t u r o e n el cine, me gustarla llegar a ser algo mirs que
in Apolo -6uspira.
4 lo anterior el representante de “Cinemonde” coment6:
-iVamos. Stebe, no m puede tener todo! --cornentarlo que
:ompartimos totalmente.

I
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LOS QUE PERDIERON
OR DEBAJO de
cinco primeros lugares en el concurP
so Apolo, de la Revista “Cinemonde” quedaron, entre
otros: Charlton Heston; noveno, Tom Tryon; dicimo, Ro10s

bert Mitchum; dicimo primero, Tony Perkins; dicimo
tercero, Don Murray ; dicimocuarto. Sal Mineo; dhimosexto.
Robert Wagner; decimosiptimo. Stuart Whitman; dicimooctavo, George Hamilton; vigisimo. Rock Hudson; vigPsfmo
primero. Fabian.

POR MIGUEL DE ZARRAGA, E

DE “ECRAN”. (FOTOS DE N

L SOL bafiaba las majestuoE
sas colinas en que se levanta
la bellisima ciudad de 6an Fran-

cisco cuando llegamos a1 Sheraton-Palace, donde nos esperaban
Irving M. Levin, fundador y director del Festival Cinematografico de esa ciudad, y Stephen
Moore, su mano dereoha, ambos
amigos personales nuestros desde hace ados. Casi a1 mismo
tiempo arribaba a1 Hotel la delegacidn sovietica compuesta por
Nina Drobisheva, interprete de
T i e l o Despejado”, inscrita en el
F e s t i v 1; Kira Paramanova,
miembro del jurado; Lev Armstad, decano de 10s directores sovieticas de cine y sus respectivos
traductores.
Apenas instaladhs en el hotel
fuimos invitados a1 primer acto
del Festival; un banquete en el
Saldn Franc&, en honor a1 jurado. La primera de una serie sin
fin de fiestas en las que 10s Vinos importados y el c h a m p b
francb, jwrrian como si fuese
agua !
Durante el banquete pudimos
saludar a 10s miembros del jurado, cinco este G o , por primer& vez: Joseph von Sternberg, decane del jurado, famoso director
hollywoodense, nacido en Viena,
clue descubri6 a Marlene
trich. en 1929, y la hizo es
en “El Angel Azul”; Tapan
ha director
_.
-- . . cinematografico de la India; Arthur Mavet.. Drominente importador de Peliculas de Nueva York;
John
Halas.
director Ci- _...
.
nematografico ingles, Y
K i r a Paramanova,
profesora del Institub3
C i n e m a t b g r a tic0 de M a c & y crftica
cinematogr6fica de la
Unidn SoviBtica.
Inmedhtamente
despuck, en el Teatro Metro, se exhibid la primera pelicula del Festival
“La Paloma Blanca”, de
Checoslovaquia.
Tenninada la funcidn
se celebrd una recepcidn
de gala en el Palacio de
la Legidn de Honor, a
la que fuimos invitados
w r el Alcalde de San

___.

PA<;. 6

La tan comentada escena de “la eltima cena” en el fi
La pelicula se present6 fuera de concurso en San Frai

Francisco, el Honorable Christopher. Una
vez mas volvio a wrrer el champ& hasta
altas horas de la madrugada, pasando
las horas como si fuesen fugaces segundos. Aqui tuve la alegrfa de estrechar la
mano de una vieja amiga muy querida,
Maria Romero, que durante tantos aAos
fue directora de “EICRAN”, y miembro de
10s jurados de Cannes y San Sebastian,
premiada este afio en Ban Sebastian por
su incansable labor en pro del cine hispano en nuestra America. Ahora Maria
reside en Berkeley, con su esposo, quien
es profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de esa ciudad.
El cine internacioml estuvo muy bien

directores; 2
que actualm
con Elizabet
que .vola es
Festival y a
d e Cristal”,
americanas e
zie, director
tean, directo
sus interpret
Jan y King
de “Cielo D
y el decano
Lev Armstad
productor dc
via, el actor

Y

A
de Verano”. D t M6xic0, el director y

productor de Animas Trujano’’, Ismael Rodriguez, su estrella Columba
Dominguez, el sefior Ferretis, director
del Festival de Festivales, que en estos dias se celebra en Acapulco, y Hector C. Fernandez, distinguido director
de la Asociacion de Productores y Distribuidores de Peliculas Mexicanas.
De Francia, la actriz Marie Laforet,
intkrprete de.la “Nifia de 10s Ojos de
Oro”. De Egipto, la estre1;a de “ W a
Islamah”, Lubna Abde? Aziz, y su director Andrew Marton.
Con la mas amplia cooperation por
parte de la alta sociedad de San Francisco y del cuerpo consular. este Quinto Festival fue engalanado desde el
primer momento hasta su clawura, por
una serie continua de festejos. Hub0
bailes y banquet- a diario, y ihasta
una gira a un cercano vifiedo, donde
nos brindaron un autentico “barbecue”,
condimentado por el f a m w chef
Orestes. Apenas tuvimos tiemgo para vestirnos antes de ver la pelfcula
rusa “El Cielo Despejado”, seguida por
un banquetam y baile de gala en el
SaiGn Frances del Sheraton-Palace,
ofrecido por 10s rusos. Dos orquestas
alternaban el jazz con la mWca popular rusa, iy hasta 10s sovi6ticos se decidieron a probar el “swish”! (El latigo, nuevo baile que se est& poniendo
de moda entre la gente joven de EsCados Unidos) . “Cielo Despejado”, bajo la admirable direction de Grigori
Chukjray, no est& a la altum de su
“Balada del Soldado”, y a muohos nos
parecid inferior adn a1 film “Paz a1
que Entra”, sovietico tambiCn, que fue
exhibido “fuera de concurso”.
Las peliculas que r n b gustaron fueron “Animas Trujano” de MCxico;
“Piel de Verano”, dk Argentina;
“Duendes en IRama” de Italia; “Samson”, de Polonia; “htigone”, de Grecia; “La Felicidad de Nosotros Solos”,
del Japon, y “Viridiana”, de Luis Bufiuel, presentada tambihn fuera de
concurso y sin representar a1 cine espafiol.
El martes, despub de ver la pelfcula
alemana “The Last of Mrs. Cheney”,
un colosal banquete y baile en el Gran
Salon del Sheraton-Palace nos espera-

EL PRIMER PREMIO: el film “Animas Trujano”, de Ismael Rodriguez, protagonizado por el lapones Toshiro Mifune y Flor Silvestre.

ba. En la mesa presidencial estaban
Irving M. Levin con su esposa y 10s
miembros del jurado. Un millar de
invitados escuchb 10s resultados desp u b de que 10s jueces deliberaron mas
de 8 horas para llegar a un acuerdo.
Exactamente a las doce de la noche
comenzo la entrega de 10s premios. De
Estados Unidos, so10 una pelfcula fue
mencionada: “De Estrellas y Horn-.
bres”, considerado como el Mejor DOcumental d e largo metraje. La pelicula italiana “Duendes en Roma”, recibib dos premios: por el Mejor Guidn,
y por el Mejor Actor e n un Papel Secundario, a Eduardo de Fllippo.
El Premio de la Puerta de Or0 a1
Mejor Actor fue aceptaido por Sperie
Perakous, productor de “Antigone”, en
nombre de su interprete Manos Katrakis, de Grecia.
El Premio de la Puerta de Oro a la
Mejor Actriz fue aceptado por el Consul General del Japon, en nombre de
Hideko Takamine, estrella de “La Felicidad de Nosotros Solos”.
La encantadora estrella de “Cielo Despejado”, Nina Drobisheva, recibi6 el
premio otorgado a Grigori Chukjray,
por segunda vez consecutiva, conside-

El director argentino Leopoldo Torre-NiIsson llega a1 teatro para la exhiblcl6n de su pelhula “Piel de Verano”.

rad0 el Mejor Director. Antes de retirarse, rindio homenaje a la estrella
japonesa Hideko Takamine. felicitandoia por su Bxito.
Solamente quedaba pa el Gran Premi0 de la Puerta de Oro, a LA MEJOR PELICULA DEL FESTIVAL. Un
aplauso estruendoso acompafio a ISMAEL RODRIGUEZ hasta el proscenio para recibir de manos de Irving
Levin el preciado trofeo por “ANIMAS
TRUJANO”, jmerecidisimo hornenale,
que fue secundado instantheamente
por la delegacion sovi&ica, que se abalanzo sobre nuestro buen amigo Ismael
para abrazarle y felicitarle! Un galardon mas se llev6 ’‘ANIMAS TR,UJ&NO”. iFue un premio estraordtnarzo
del jurado, por la incomparable fotografia de Gabriel Figueroa! Asf, Mexico gand cinco premios en San Francisco en 10s tres aiios que ha competido. Es posible tambihn que “Animas
Trujano” sea seleccionada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematogrhficas de Hollywood, como mejor pelicula extranjera, en las competencias
por el Oscar, y, desde luego, itambien
optarb a 10s Globs de Oro, en M ~ m o !
iY bien pudiera ganar ambos prcmios!

fnntl Levin Irving M. Levin (presidente del
Festival de’San Francisco), Mime1 de Z&rraga nuestro corresponsal e n W Q ~ ~ Y W O
PO
I s~ ,
esiosa del director gitgoslrvo Leonard0 Bercovici.

L,*La ~h E A de 10s numcrosos acciaeiites e incidentes ocurridos d u r a n t e la
filmacibn de esta pelicula que lleva el supersticioso titulo de “Martes y 13”.
cuesta t r a b a j o sustraerse a l a id
que la supersticion no tenga su Dase y
su raz6n. El protagonista Jose Luis Lopez
Vasquez sufri6 u n aceidenw oe aatomovil; unu alt ius grupos electrbgenos s e i n cendio DE VERDAD; e n un incendio simulado se produieron notables lesiones a
la actriz Conchita Collado y a un “doble”,
a1 tener que descender por u n a escalera
de bomberos desde un piso alto y caerse
a n t e s d e llegar a l suelo; u n a crisis d e a n gina de pecho e n el veterano actor Antonio J i m i n e z Escribano, y por si f u e l & PUC O , el director de l a pelicula, Pedro Lazaga, sufri6 u n a rotura d e menisco y h a tenido que terminar la filmacion con u n a
pierna por delante, escayolada, y u n bas-
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La “peliculita”
graeiosisima anc
novios que se ci
que era fiesta d
a1 dicho de “en maneb, III c e c m ~ sni t e
embarques”, y si ademas es dia t r e c e . .
p a r a tocar manera
terminables, y 10s rl
C U I I ~ ~ R L I ~I II U
I I I C ~ u n mom
pezar su l u n a d e m i e l . . .
Son intdrpretes principales las
Conchita Velaseo e Isabel d e Castrc
comicos Josi Luis Lopez Vasquez y
Joham.
Hemos tenido l a suerte d e verla e n privado, apenas montada, y nos atrevemos a
vaticinar -por primera vez lo hacemosun g r a n i x i t o popular p a r a el cine espaiiol. Es saladisima, trepidante, 8 esta
cilidad y talento, e11 W C clusu cuiur J con maravillosos exteriores
e n Espaiia y Portugal.
Como dltima n o t a simpstica, 10s cuadros
tienico y artistic0 d e l a pelicula s e h a n
reunido e n alegre banquete para celebrar
haber terminado “bien” el rodaje.. ., pues,
a u n q u e algunos siguen todavia magullados, no ha habido que l a m e n t a r ninguna
muerte.. .

I
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LSe cxsaria usted, amigo l e t .
for, en martrs 157 A e u P r d ~ ~ t ~
i(p aqnello dr “no t e r.lbC”i
n f t e rrnnarques”. E%tas am
Ii,irpias de\ cinr. fspafiol, Corrrhtta Velasro y dosi‘ J,uis I,6pez X‘Rsqurz ( n z q u m d a ) . (.
lcahel rir Castro 3‘ 1‘rsn.r

Joham (ilcrecha), htcfcron c a so omiso d? la stxprrstlci6n 5~

POR MIGUEL SMIRNOFF. DESDE BUENOS 1
filmacian de “Taras Bulba” en la provincia argentina
L
de Salta, sigue siendo motivo de conversacion, no so10
en 10s circulos artisticos bonaerenses, sino tambien entre
A

10s millones de aficionados a1 cine. Y la ultima novedad es

In lncorporaclon de la hermosa estrella alemana Christine
Kaufmann a su elenco estelar en el papel de la princesa

polaca que conquista el corazon de Andres (Tony Curtis),
el hijo menor de Taras Bulba.
Solo 24 horas permanecio en Buenes Aires (a1 dia siguiente
partia para Salta), de modo que para que nosotros y ustedes pudieramos conocerla, se organizo un “desayuno para
quince.. . con Christine Kaufmann”.
OJOS VERDES Y VEINTISIETE PELICULAS
Esta original conferencia de prensa con cafe con leche comenzo con la llegada de la artista, antes de buena parte
de 10s invitados. Los periodistas no estamos acostumbrsdos a hacer entrevistas a las diez de la maiiana”. Un
vestido sobrio (tela Principe de Gales, escote redondo.
ribetes color turquesa) contrastaba atractivamente con su
cabello castaiio claro, ojos verdes y mirada angelical. De
edad que oscila entre diecisiete y diecinueve afios, Christine ha hecho ya veintisiete peliculas, la primera de ellas a
lcs siete afios de edad: “Salto Mortale”. Habla perfectsmente cuatro idiomas --ingle% aleman, frances e italianc- y domina bastante el castellano, gracias a 10s trec
mese? de filmacion de “Un trono para Cristina”, hecha en
Espaiia y dirigida por Luis CCsar Amadori. Christine nacio
bajo Capricornio, aunque confiesa no creer mucho en esas
ccsas. Unos segundos despues afjrmaba, sin embargo, que
tanto su madre como su padre son de Escorpibn, y que en
general 10s de ese signo son gente terrible y le gustaria pelear con ellos. . .
Christine tiene ideas formadas sobre muchas cosas, y
10s criticos de cine 110 escapan a ellas: opina que 10s criticos merecen !,e’ respetados, aunque en muchos casos no
SOD, objetivos:
tienden a destrozar”, dice. A1 contrario de
muchos otros astros y estrellas, Christine va frecuentemente a1 cine, De las ultimas peliculas que ha visto, le
gustaron “Hiroshima, mi amor” (“A1 principio no la coniprendi. pero luego lleguC a apreciarla mucho”) y “Otra ire2
adios”, protagonizada por Ingrid Bergman. De la “nouvelle vague” cinematogrBfica opina, citando un comentario
del famoso director Billy Wilder: “Esta compuesta por un
8C por ciento de “bluff” y un 20 por ciento de ingenuidad”.
De 10s directores europeos, le agradan mucho, citando ?ntre otros a Ingmar Bergman ( “ i A h ! Es Maravilloso”). a
Max Reinhardt y John Beckert. bajo Cuya5 ordenes film6
“Un tal La Rocca”, con Jean-Paul Belmondo.
DEFORTES. VIAJES Y “TARAS BULBA”.
La vida de Christine ha sido una constante sucesion de
viajes, que comenzo con su nacimiento ten viaje, de Paris
a Austria) y ha continuado Ininterrumpidamente. Reside
en Paris y Roma. aunque con frecuentcs vi=-iitas a otras capitale? del Viejo Mundo. Le gustan 10s deportes, especialmente todo lo relacionado con el agua, incluyendo pesca
submarina. En cuanto a “Taras Bulba” ley6 el libro cuandc era pequeiia, y bace poco le enviaron el “script” de la
pelicula. Aderniis. J Lpe Thompson, el director, le conto

!

1.h ~ a s t v l l a n o , ia linda C l i r i h t i i w K a l i f i r i a n firnio aohrc
e s t a fotografia: “Para “ECRAN“, con mis mejores salii-

das”. (Sr le puedc cscribir a United Artists, Lnvalle I i 4 7 .

Ruenos Aires.)

buena parte de ella. “Mi papel es maravilloso”, comenta.
De Tony Curtis y Yul Brynner no tiene opinion personal
fcrmada, pues nunca tuvo ocasidn de conocerlos. A Yul
apenas si lo vi0 cinco minutos en una recepcion. iY que
espera encontrar en la Argentina? Pues, de todo. Permanecerk cuatro semanas en Salta, lugar que, por las referencins que tiene, es “beautiful”.
A estas alturas, 10s quince invitados han visCc aplacada su curiosidad, mientras por el
contrario crece la impaciencia de quienes estan encargados de que Christine no pierda
e! avion para “Taras Bulba”. Las ultimas
preguntas se refieren a SU vida sentimental
(“estoy casi comprometida con un estudiante
de arquitectura, que no es del ambiente”) y
a sus aspiraciones como actriz. Respecto a
esto ultimo, la estrella considera que de :as
veintisiete peliculas solo dos le han permitid3
hacer papeies de “adulta” (una de ellas cs
Town without pity” (Ciudad sin compasionf , con Kirk Douglas). No tiene preferencia por ningiin tipo de papel, y aceptaria
cualquiera que signifique algo nuevo.
Y esc es todo. Mientras brillan, como despedida, 10s ultimos “flashes” de 10s fotografos,
Christine Kaufmann parte a hacerse cargo
de su papel en “Taras Bulba”, pelicula millonaria que llevara su nombre a todas las pantallas del mundo.
M. S .
Durante la conferencia de prensa en Ruenos Aires, Christine Kaufman lee atentarnente “Ecran”.
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STE SERIO muchacho, que en una grabaci6n pregunta desesperadaE
mente, i“qui6n invent6 el “bomp”?” es nuevita como cantante, per0
“viejo” en el campo de la musica popular.
1
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Who was
I’d like t c
He made m y baby
Fall in lave with m e
When muy baby heard
Bomp, ba b a bomp, ba bomp
Ba bomp bomp
Ee’ry word went right into her
[heart
And when she heard t h e m singling
Ram - a lam, ’ a-lam-a-alam-a
[ding dong
She said we’d never have to part.

-

MONADITA
W i e Pie)

Autor: Johnny Tillotson.
Int.: The Carr Twins.
She’s the cutest little thing
That-cha-ever did see
S h e thrills m e so
And she belong to me
Is just an angel without wings
A beautiful heavenly-thing
Ah-ah, ah-ah, cutie pie
Mx cutie pie, yeah yeah yeah’
Yeah yeah yeah ya
Walkin’. little ange
That-a-look so nice
Pretty little messenger
From paradise, cuti pie
Well I love you lovin’
In the silvery moon
Takin” secret strolls
On a n i g h t in J u n e
Yes the girl I hope ‘dpray
Is-a-gonna be mine someday
Ah-ah, ah-ah, cutie pie.

El es el autor de “She Say” (Ella dijo), grabado por “The Diamoniis”;
“Footsepts” (“Pasos”)y “Girls, Girls, Girls”, grabac10s por Steve Lawrence: “The Wav of a Clown” (“Modos de Pavaso”). alue canta Teddy R m daizo, y Ti-me Machine” (“La Maquini del ’Tiempo”), grabado por
Dante y The Evergreens.
Barry tocaba piano desde pequefio, lo que le penniti6 escribir la letra
y la masica de sus canciones. Despu6s de terminar 10s estudios secundarios en una escuela de Brooklyn, comenz6 a estudiar arquitectura, hasta
que se dio cuenta de que la rama del arte que nnAs le gustaba era la
mCisica.
Barry Mann tiene 19 afios y s U s suefios son: cojnvertirse en un buen
actor, escribir mWca para comedias musicales 9 pellculas. Entre sus
cantantes favoritos, incluye a Frank Sinatra, Elviis Presley, The Everly
Brothers y Brenda Lee.
el bomp. (EscrlY ,por lo menos, sabemos una cos&: que 61 no i n v
bale a: Am-Par Record Corp., 1501, Broadway, Nevv York 36, New York.
U. S. A.)

GENE
McDANIELS
ABIAN QUEE Gene McDaniels Ile-

I de vida artistica?. . .
No, no lo (:rean tan viejo.. . Gene sQo tiene 26 aiios. ..; pero comenz6 a cantar a 1tDS cinco aiios. Su padre era un pastav protestante, que Ilevaba regularmen ite a su hijito a cantar a1 cor0 de la iglesia. Entonces tenia
voz de soprano, :y cantaba s610 cancio.
nes religiosas.
Gene naci6 en Piaasas City, Estado de
Missouri, y estudli6 en la Universidad J
en el Conservartorio de Musica de
Omaha, porque Ltu sueiio era ser director de coros. Per o tambikn en sus aiios
universitarios, Gene comenzd a interesarse por la mu siea popular y la folkl6riea y cuanclo termini sus estudios, su interis 2se volc6 en el jazz. . .,
lo que le validI su primer contrato
como cantante:; un dia asisti6 a
una jam sesioiR y de pronto, en@siasmado, se levorntci y comenzb a cantar. ;Inmediatammente lo contrataron!
D(? aqui a la g7rabacih de “Cien Libras de Barro” 1[A Hundred Pounds of
Clay) -que tierbe una Hnda letra repas6 mup poco
Iligiosa, jsabian’?-,
tiempo. Su unic o Lp se llama “Great
Movie MemoriesI” (Grandes recuerdos
del cine) y su 111; b o single es “A Tear”
(Una Liigrima) :y “She’s Coming Back”
(Ella Vuelve). (Escribale a: Liberty
Records, 6920 Sunset Boulevard, Hollywood, California , U. S . A.)
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BOBBY

RISUERO muchacho de
aiios es nada menos que
EtadosSTE
la primera figura entre 10s cantantes juveniles en EsUnidos. Su verdadero nombre es Robert Louis Rida19

relli. El productor de un programa de TV, donde Bobby actu6 durante un afio, lo cambib por Bobby Rydeli. Allf co-

me& su fama. Y no podia ser menos, puesto que el animador del programa era el famoso disc-jockey norteamerican0 Dick Clark.
Bobby comenzo haciendo imitaciones a estrellas, COLIO Danny Thomas, Red Skelton y Jerry Lewis. El muchacho no
s610 canta; tambibn sabe actuar, o mejor dicho, entretener
a1 pdblico desde un escenario. En cuanto a sus condiciones
de actor, pronto las deqcubriremos. Bobby acaba de filmar
una pelicula titulada “The Hill Girl” (La muchacha de la
colina) .
Mientras tanto, lo conocemos por sus discos. Sus primeros
singles de Cxito fueron “Wild One” (Salvaje), “Little Bitty
Girl’’ y “Volare” (Bobby es de ascendencia italiana).

ICK
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UNQUE de rasgos muy parecidos, estos muchachos sdlo
A
tienen en comun el canto. .., el vivir en casas vecinas
desde que eran muy pequeiios. Per0 podemos confirmarla
y

esto: no son ni hennanos, ni novios, ni menos marido p
mujer, como muchos piensan. El se llama Dick St. John y
ella, Deedee Sperling y juntos gabaron un disco single,
el unico que les conocemos hasta la fecha, que 10s hizo
populares con la velocidad del relampago: “The Mountain’s
High” (La mantafia es alta) y por el otro lado, ‘‘I Want
Someone’’ (Quiero a alguien). Lo curioso es que la grabaciQn m8s importante era la ultima; se les pidid que buscaran
otra para ’Wenar” el otro lado. Dick, que t a m b i b es compositor, buscd entre sus canclones y selecciond “La Montaiia es Alta”.. ., que result0 ser la eanci0n de ixito del
disco.
Dick & (y) Deedee viven en Santa Mdnica, una hermosa y
pequefia ciudad en Ja costa de California, muy cerca de Lw.
Angeles. Ambos jovenes viven con sus respectivos padres,
cosa extraiia dentro de la juventud norteamerlcana.
-Demasiados muchachos norteamerhanos se van a vivir
por su cuenta apenas e s t h en situacibn eeondmica de hacerlo 4 i c e Dick-. Per0 Deedee y yo sabemos aprechr 16
que signtfica vivir en el hogar de 10s padres y estamos orgullosos de permaneceq con nuestras familias. (Escribales
a: Liberty Records, 6920, Sunset Boulevard, Hollywood, California, U. S. A.)
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ANALISIS GRAFOLOGICO DE LA PERSONALIDAD DE TODOS LOS ARTISTAS QUE
HAN VENIDO A CHILE. PRlMlClA PARA ’‘RRINCON JUVENIL“. LEAL0 EN EL
NUMERO ESPECIAL DE NAVIDAD, e1 12 de DICIEMBRE.
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ESDE 1926, cuando se editaron doscientas doce copiss
(vendidas a subscriptores) del libro “Los Siete Pilares
de la Filosofia”, escrito por el coronel R. E. Lawrence, el
productor cinematografico Sam Gpieguel dyfdi6 que el, tema y el personaje eran eminentemente cinematograflcos.
Treinta y seis aiios han transcurrido desde entonces y
hoy se encuentra en filmacion “Lawrence de Arabia”, la
vida del misterioso coronel ingles que unifico el mundo
krabe, fue apodado “Rey Sin Corona de Arabia” y que,
cuando todos lo aclamaban, buscb la paz y el olvido bajo
el nombre de Ross, como simple piloto de la Fuerza Aerea
Inglesa.
El primer actor que iba a interpretar a Lawrence de Arabia en el aiio 1926 fue uno desconocido, llamado William
Hudd, quien se parecia en forma extraordinaria a1 personaje real. Despues se dio el nombre de Leslie Howard.
Per0 vino la guerra y el famoso actor muri6 en un accidente de aviacion. Hace dos aiios Sam Spiegel logro un
acuerdo definitivo sobre 10s derechos cinematograficos de
la vida de Lawrence, firmando un contrato con el profesor Arnold Lawrence, su hermano menor. Mr. Lawrence
penso, sin duda, que Spiegel y el equip0 tecnico y artistico que realizo “El Puente Sobre el Rio Kwai” (el director David Lean) eran 10s mas indicados para filmar bien
la vida de su hermano. Una vez en preparacion la pelicula,
Spiegel quiso contratar a Marlon Brando para el papel
protagonico. El astro acept6, en principio, per0 luego surgieron dificultades. Ademas, hub0 un clamor en Inglaterra en contra de la contratacion de un norteamericano para el papel del hCroe inglCs. Spiegel decidio, iinalmente,
contratar a una actor desconocido, cuyo fisico coincidiera
con el de Lawrence y rodearlo de grandes actores de experiencia. Asi, fue “descubierto” Peter O’Toole, actor irland& joven, de experiencia en el repertorio shakespereano, aunque sin ninguna en cine. A su lado, trabajan, entre otros Alec Guinness (como el rey Feisal) y Anthony
guinn.
Se trata de un film varonil. donde no caben 10s idilios.
Lawrence de Arabia era un hombre extrabo, hermetico,
solitario, que combinaba muy bien con el silencio y la soledad del. desierto arabe, que tanto amaba.

Anthony Quinn como Auda Abou Tayeh,
conversa con el Rey Hussein, de Jordania,
en cnyo pais se filmaron 10s exteriores de
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VERDAUEILO Y EL

“DE PELICULA”. Arri-

ba, la fotografia que
el
periodista Lowell
Thomas le sac6 ai
autPntico coronel Lawrence, en 1918. Aha-.
jo, el actor irlandes
Peter O’Toole, que debuta en cine en el
papel dr Lawrence de
Arabia.
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DIFICILES EXTERIOREYS
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rizado e ~ m ue l rry Feisal. En teatro, en Londres, Guinness hizo el
papel de Lawrence en
la obra titulada “ R o s ~ ’ ~ .
Este fue el nombre que
tom6 el roronel Lawrence euando decidi6
enrolarse en la RAF y
desapareeer,
huyendo
de la fama. (A 10s actores de este film escribirles a Columbia
Pictures.)

Se calcula que la pelicula terminara de filmarse en 1962.
Mientras tanto, se filmaron ya 10s exteriores en Jordania,
junta a la frontera israeli. El joven rey Hussein prest6
su colaboracion, poniendo bajo las ordenes del productor
Spiegel y del director David Lean su Patrulla del Desierto, formada por quince mil hombres. Estos soldados del
desierto hacen, indistintamente, 10s papeles de arabes y
turcos que exige la historia. Entre 10s lugares famosos que
apareceran en el film se incluyen el puerto de Agaba, en
el Mar Rojo; el fuerte turco de Mudawwara, el valle de
Rumm, la antigua ciudad de Petra, capital de un rico reinado antes de la era cristiana; el canal de Suez y 10s
templos de Baalbek, en el Libano.
Junto a 10s actores de primera linea, a1 desconocido Peter
O’Toole Y a 10s abundantes extras, intervienen en el film
cinco mil camellos y quinientos caballos. Las balas de fogueo que fueron utilizadas suben a un millbn y se han
adquirido, tambih, armas y vehiculos de la epoca (1916
a 1918). lo mismo que aviones caza alemanes Fokker 0 7 ;
10s Rumplers, de dos asientos, y 10s De Havilland Tiger
Moths, que usaban 10s turcos.
Para cuidar la veracidad historica y de la acci6n se han
contratado asesores militares encabezados por el mayor general Perowne, ex comandante de Operaciones Combinadas y veterano especialista en la lucha de guerrillas.
DICE O’TOOLE:
-Para ser mi primera pelicula, “Lawrence de Arabia” me
ha significado toda clase de sacrificios fisicos: quemaduras bajo el sol, caidas de 10s caballos y 10s camellos, luchas cuerpo. a cuerpo, etcetera. Estoy muy contento, sin
embargo. Mi personaje es fascinante: hijo bastardo de un
aristocrata irlandes, criado a fines de la era victoriana,
a punto de crear un imperio arabe, trat6 de encontrarse
a si mismo viviendo entre una raza distinta a la suya.
No creo que. Lawrence amara especialmente a 10s arabes.
Estaba enamorado de la idea de liberar a un pais, y encontr6 la oportunidad de hacerlo entre 10s Brabes.

.

DICE ALEC (WINNESS:
-Hice el papiEI de Lawrence de Arabia en teatro. en Londres, en la obra
titulada “Ross’”. Alli se despert6 mi interes por el re]{ Feisal, y cuando el productor Spiegel. me ofrecid el personaje,
lo acepte inmiediatamente. Feisal era
un caballero E:n todo el sentido de la
palabra: tenia, un c6digo del honor y
de la religion. . ., lo que no puede decirse de Law! vence. Por Feisal siento
respeto; en cambio, el personaje de
Lawrence me inspira cariiio.
-iPuede coml3arar a Lawrence con el
coronel Nichol son que usted interpreto en “El Puente Sobre el Rio Kwai”,
bajo el mismc) director, David Lean?
-preguntamo:
-No. Porque nunca crei verdaderamente en Nicliolson; en cambio, Lawrence es un personaje autentico y cumpleto. Nichols0n era un oficial de mentalidad estreckla.
DICE DAVID LEAN:
-“Lawrence cle Arabia” es, en cierto
modo, la cont inuacion de “El Puente
Sobre el Rio Kwai”, la pelicula anterior que dirigi. (Lean habia empezado
a dirigir “Mol;in a Bordo”, per0 tuvo
dificultades con la productora y se retiro). “El Rio Kwai” era la historia de
un personaje britanico excentrico, lo
mismo que Lawrence. Solo que este
ultimo fue un loco genial, lleno de posibilidades. Cn?o que el drama de Lawrence parti6 de su sincera creencia de
que estaba luchando por un ideal, para
desmoronarse a1 comprender que sus
motivas no pa.saban de ser egoistas y
oersonales.
Terminados yit 10s exteriores en Jordania, “Lawre‘nce de Arabia” se encuentra en lo:3 interiores, en Londres,
a 10s que se If calculan tres meses de
inttensa labor.
J. w.
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“Versos de ciego”,
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con Elena Moreno I
en uno de 10s pa- j
peles principales.

F

A
ACE casi medio siglo, una eiitusiasta muchacha
subia por primiera vez a un escenario, dando cornienzo asi a u n a de l.as carrerats m a s cprolongadats y

fructiferas del lteatro chileno.
Un espiritu alegre e inquieto defini6 s w primeros pasos e n la etwena: 5us c m n p a i i e m de en;tcmcw todavis
recuerdan su figura diminuta que, par contrash?, desplegaba u n a tremenda e inagotable aictividad.
Se llama Elena Moreno, y ya entonces queria ser acbriz dramatica. Per0 est0 e r a n a d a m b qule a n secreto
anhelo, porque desde el primer momento ilicepti, papelts comicm y e n ella habia d e quedtwae hasta ahora, mas de 4Q aAos despuCs, conquistando con 10s mismos u n a popularidad que &e extiende a lo largo de thdo
el pais.
La actriz, cumplidw y a 10s 60 aiioS de dad, nos habla
d e su vida en bas p r i m e r a diicadas be 1900:
-Mi padre e r a muy afiCiQnado a la m h i c a y m% hizo
estudiar piano. Fue C5te m i primer iconltacto con un
trabajo artistico. T’enia nfueve meses de edad c u m d o
fallecio m i madre, y 7 afios despues murio mi padre.
Quede a cargo de mis hermanas mayores. Debi seguir
entonces u n a profecsion pr&ctica: ingms6 ‘au n curso de
taquigrafia y dactilografia e n la Universidad Catolica.
Cuando me recibi, trabajC con unos abogados que ten i a n una oficinita e n calla Bandera.
LOS PRIMEROS PASOB
EN ems afios form6 ,parte del Centro Artist h o “La Walkiria”, d-irigido por Orlando
Castillo (actual comico revisteril) , e integrabban, e n t r e o t r m , Afdela Bel$rami, Oscar
Neneses y Vasco Valdebenito (despues diputado).
-Eramos 10s Sdolos de la calk Independencia -nos dice-. H a c i m o s obras c6micas.
Debut6 con “Ef Padron Municipal”. Una de
las tan%asobrats espaiiolats que represent6
e n =os afim.
1925 f u e le1 aiio ’decisivo: Elenla Moreno se
incorporo definitivamente a1 teatro, ingresando a la compafiia de comedias de Pelayo Real.

H

-Nos dirigimos en mn k e n nocturno a Concepcih
p a r a representar la obra “Todo lo Arreglan l a Gringos” - d i c e Elena, sin poder Imcordar el autor.
De mte modo dio carnienu, tambiCn a m infatigable
period0 ,de giras: en 1928 e n c a b e g u n espectaculo
comico y musioal con su rsegundo espso, el actor
Arturo Paredes (con quien cas6 despu6s de la muerte de MI primer m a r i d o ) , y se e m a m i n o a1 nnorte, a
10s centros mineros y salitreros. En el elenco figuraba,
&tela Maris, “ u n a de las vedlettes chilenas-mas herm o s m de la Cpoca”, comsnta Elena, y cuym numeros
de canito y. baile con Carlos DuclQscausaban seneacion.
-Nuestro repelTtorio e r a ltotal~mentechileno -no& indica-. Una dse las obras d e mlayor exit0 era “A1 Pie
de ha Vaca”, d e *Carla$ Cariola.
LAS REVISTAS
DESPUES de las giras, Elena Moreno pas6 a inkgrar
las film c6micas de 10s espectacuhs revi&eriles que
se presentaban e n 10s teatros Comedia, Coliseo y Santiago, d e la capital, y en el Teatro Viotoria de Valparaiso. icon afectumas frmes recuerda a Im artistas
que hacian creir a lm espectadores e n -os afios: Pec
pe Rajas, Lucho Rajas Gallardo, Luis A. Mery, Evaristo Lillo, Olga Martinez, EPma Puelma, la vedette
Alicia Vignoli y a las tres hermanas Arosamena.
A eu eotmicidad de acbiz, Elena Moreno agregaba su
picardia c m o interpret+? del cancionero chileno. Lzu
revistas y los diarios publicaban e n t m c e s su f o b
gnafia m b represenitaitiva: la joven artists vistienclo
un delantal campwino con u n a gui6arra en la falda
y c a n t a n d o u n a tonada. Un autor, Carlos Ulloa D.,
le dedicd u n poema qule djecia: “Alma criolla embriagada de cantares chilenos / que mil veces se aplauden
en l a farsa teatral, / e n rsus v e n m 5e ocultan ems a d
res camper08 / que desborda a raudalels 6u alegre
cantar.. .
Chilena cientio por ciento, su populanidad st! afirmaba en u n a gracia wncilla y direota: en tlm entrevisItas, declaraba a l a cronistas que s w plaitas favoritos
e r a n la& humiitas y el cbarquican y que “la vida no
ma ni chilcha ni limonada”. E n 10s 8avis0sc+e le anunciaba con grandes ltitulos &e este modo: “Con cuecas
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Elena Moreno frente a las fotografias que muestran escenas de

“Versos de clego” en su tratro.

...

be pata en quincba i n a u g u r a hoy el Teatro O’Higgins SUB Viernes Populares con u n Torneo Sensacional entpe la pwular cancionista Elena Moreno y el
Cine S b n m o . . .”. Asi, con su guitarra, Elena Mureno
se atrevia a rivalizar en u n w l o espectaculo con el
cine h a b b d o , que c m e n z a b a a imponterse e n el pais.
UNA LARGA GIRA
EN EL aiio 1931, Elenla Mowno, oonsagrada pcrr sus
Cxitos en ChiPe, iinkiaba u n a nueva e t a p a *en su carmra: u n a gira initernacional qule h a b i a dle d u r a r
hasta 1938.
Con un conjanto de ocho lax?thtas (10s actores Arturo
Paredes y Renaho GarcCs, 3a canttante R w i t a Crespo,
guitapishas) recorrio Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, ‘Curazao, la Republica D m i n i c a n a , Bolivia
y Argentinla. En M a s partes la prensa se refirio a
su labor en elagiwos tenminos.
-Tuve t a n t o Cxito e n nuestro debut e n el Perfi -nos
informa-, que nuestro conjunto tipico chileno debio
presentarse hasta e n cinco funciones por noche e n
Lima y El Callao. L a ’ g i r a duro ocho aiios, y creo que
es la mas larga que h a s t a a h o r a haya hecho u n grupo
de artistas chilenos.
Lo mismo sucedio e n 10s otros paises: e n Colombia
interpret6 el repertorio chileno e n la Radio HJN del
Gobierno, y fue tan calida la acogida de 10s auditores
que de inrmeddato la contrataimn prx un aiio
(1934). PrOcticamenZle era lasediada por 10s
o f r e c i m i e n h artisticw. Much= recurrian
a ella (en buisca d e ayuda. Todavia conserva Jla drmOtica canba que le envio u n
chileno, CaTlos Rubio Fisher, detenido en
, u n a carcel de Bogota por estimarsele espia
d e l . . . Peru, y por el cual ella desarrollo
arduas gestiones. En Venezuela realizo junto a1 Dr. Alfonso Ortiz Tirado u n a gira por
la regi6n petrolera e integro la compaiiia
de operetas de Lea Candini.
-A1 final de la gira -recuerda-,
quedabamos mi marido y yo, porque las demas
artistas desertaban a medida que se iban
enamorando. . .

EN EL TEATRO DE ENSAYO

ELENA MORENO elvoca su regreso, dicibndonos:
--Me fue muy bien, pero ganC &lo p a r a vivir. T r a i a
algo die lplata, aanq ue nunca He& a j u n t a r t a n t o
como p a r a comprarr n e u n a casita. Tadavia tengo este .probl>ema: no h e podido comprar casa. A h m a estoy (bumando dond,e oambiarme, porque la casa dondve vivo (Galvarino 614) v a a ser vendida por w s
dulefiois . . .
Trabajaba e n revistzLS y realizaba giras para 10s cam
pesinos con el msl:Iicio del Minisbrio dfe Tieerras y
Colon,izacion, cuandc1 Pedro d e la Blarra Ea Urn6 para h t e r v e n i r en dos o b r w del Teatro Experimental
(1952). Por divergericias que surgileron a ultimo momento, no pudo interpretar uno de 10s papeles principales de “La Celesti na”. Se incorporo a la compafiia
de Lucho Cordoba.. . HasCa que recibio u n nuevo llamado: esta vez de Cierman Becker, del Teatro de Ensayo. Trabajo enton ces e n “Martin Rivas” y gano el
Premio Municipal de Teatro y el trofeo Caupolican d e
la Asociacion de Crcmistas Especializados.
-Y alli me quedC --nos dice-. Except0 u n a gira que
hice con Donato Rorr n k Heitmann y Ma-tildle Brodws
a Buenos iAres (TV y Radio Belgrano) , n o me h e alejado del Teatro de Ensayo.
Su nombre ha figw
repreenhaxiones dje la agrupacibn citada:
“Entre Gallos y M’edianoche”, de Cariols;
“La J a u l a e n el Arbol”, die Heireunans; “La
PCrgola de las Flores”, de Aguirre-Flores
del Oampo; “Versos de Ciego”, de Heiremans. Con 1as dos ultimas obras viajo a
B p a f i a y Francia. Suis actuaciones individuales le conquistaron muchos aplantsos e n
el Institute Hispanic0 d e Madrid y fnente
a Ius artitstas (extranjeros del Teatro S a r a h
Bernhardt., de Paris.
Elena Morens, dos veces viuda, tiiene un
hijo, dm niietw y u n a bisnieta.
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COSAS DE CUPIDQ
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lGUAL QUE LQS HUMANOS

Marion Marshall Y Robert Wagner anuncian
su intenci6n de casarre en breve, en ltalia.
Maria
Ferrero llam6
conferencia
de
prensa, en
su novialgo
con el ga16n francis Jean Sorel.

Mientrar re filmaba "The lions", en Africc
mantuvo encerrador a un grupo de leones
deben aparecer en la pelicula. La primera
che del encierro 10s leones protestaron a
des voces con sur rugidos:
Un miembro del Ertudio sugiri6 la raz6n
-10s
leones quieren m6s solario. Per es
queian.

0

C

Elsa Martinelli, separada del Conde Martinelli, re demuestra muy interesado en el periodista Willie Rizzo, del Paris Match.

0

Escriban: SHEILAH GRAHAM
M~GUEL
DE ZARRAGA JrFotngxafiaq l.xc~usivas de 1 ' ~ ' Y
;n, dP n i r r a w
J t a

CUMPLEAflOS DE CONEJO

Bugs Bunny, el conejo de la serie de monos animados del rello Warner, cumpli6 veinticinco aiios
de vida, la semana pasada. La ocasi6n sirvicj
para una fiesta de cumpleotios, a la que se invitcj a huirfanos de 10s asilos de la ciudad del

UM DAVID PARA AUDREY HEPBURN
David de
Donatella, una rCplica de la famosa estatuilla

~~~~l~~~~~
otorgan, en I,alia,

~ i d l o ; u l:~gz
~ & ~$Ab$:

EL "CHICO" VEJAR, FAMOSO BOXEADOR,
CONTRATADO PARA ENSEeARLE A PELEAR
EL RING A ELVIS PRESLEY, PARA EL FILM
GALAHAD". ORLANDO DE LA FUENTE, C
PEON INVICTO DE PESO WELTER, Y Cob
AROS DE EDAD, PERDERA LA PRIMERA PI
DE SU VlDA
FRENTE A PRESLEY, EN
MlSMA PELICULA.

JOHNNY WEISMULLER (QUIEN FUERA "TARZAN" POR MUCHOS Amos) Y su ESPOSA.
EILEEN, PIENSAN DIVORCIARSE DESPUES' DE
CATORCE AhiOS DE MATRIMONIO.
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PREMIO PARA MANN

Un premie, concedido al que m6r contribw

la cultura de Espafio, coda 060, le Serb e
\ gado
director Anthony Mann, per su I
dirigiendo el film "El Cid"
al

~ ~ ~ , , ~ ~ t JOAN
$ a D
COPELAND,
~ ~
HERMANA DE ARTHUR MILI
-E----.
LER,
PAPEL JUNTO
EX CUeADA,TENDRA UN MONROE,
, .E
,
ELA SU ,,SOMEAL CINE
Y pelicola extranierar. Entre lor italianor, ClauE l nuevo b a i k que naci6 en Ertodor Unid
GOT TO GIME" (ALGO TlENE QUE
dia Cardinale fue considerada lo meior actrir
ya conquirt6 Europa, ser6 incorporado o
-por "La muchacha de la valiia"y Alberto
pelicular. Una de ellar se llama -con
el meior actor'Todo' a cars".
RAY ANTHONY Y SU ORQUESTA ANUNCIAN
originalidad- "Twist around the clock", p
JAPON FILM0 ESTE A N 6 547 PELICULAS DE
UNA
A CHILE*
EN
PRoXIMo'
diondo el "Rock around the clack".
una monia",

y "Ben-Hur",

como la meior actriz

Sliit'S

LARGO METRAJE, PONIENDOSE A LA CABEZA
COMO EL PAIS DE MAYOR PRODUCCION CI-

RIA DE ESTUQIQ
i p cste
Q I , ~ P ! pmduc+ar y
director G e o r g e Stevens 50 drsgurr6 con 20th
Century-Fox al cancelar ese €studio el acuerdo para filmor a l i i "La historia m 6 s bello jam6r contada", o rea. "La vida de Crirto". E l
film se har6 de todor modes, ahora en forma
independients y para distribuci6n de Artistas
Unidor. Mientras tanto, Stevens tiene un pleito
con 20th Century-Fox per considerarse periudicado. Stevens tiene yo varies actores baio contrato: Max von Sydow (el padre, en "La fuente
de la doncella") ser6 Crirto; John Wayne, el
romano; Sidney Poitier. Sim6n. Poriblemente Sir
Alec Guinner acepte lor des papeler de el Rey
Merod y de su hijo, Heredes Antipar.

T n septirmbrr

YASMIN, HIJA,.DE RITA HAYWORTH, DE ONCE
AQOS, ACABA DE HEREDAR OTROS 33 MIL
DOLARES QUE SU PADRE, EL PRlNClPE ALI
KHAN, LE DEJARA EN UN FOND0 ESPECIAL.

"TARAS BULBA"
TERMINARA ANTES DE
NAVIDAD
I

Se Cree que la pelicula "Taros
Bulbo" terminar6 IUS exteriores
en Salta, Argentina, antes de Navidod. Tony Curtis, su esposa,
JaneE Leigh, y IUS dos hiios y o
retornaron o Hollywood. E l revelado de la fotogragia en color
est6 resultando extraordinariamente caro, porque las "tomas"
de coda din son enviadas par
avi6n a Hollywood, para su revelado, y deben retornar con toda rapidez a Salta para que el
director J. Lee Thompson sepa si
tienen o no calidad suficiente.

DARIN
SERA EL "'lo
DE
tAURENCE
EN LA PELlCULA "POINT BLANC'. PRODUCIDA POR STANLEY KRAMER.

AUNQUE ESPERA UN HIJO, ANN FRANCIS FUE
CONTRATADA PARA PROTAGONIZAR UNA MUCHACHA DE MALAS COSTUMBRES EN EL FILM
"MAN" (HOMBRE).

MENOS PELICULAS EN COLORES
Erte at50 ha disminuido considerablemente la
filmacion en colores. S610 131 peliculas de 241
realizados este atio en Hollywood son en color.
Lo que representa una disminuci6n a la mitad
de la produccibn normal.

estudia antigitos mapas
de Eqzpto con su estrella, Elzzabeth Taylor.

EL "TWIST"

.."I_

,
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PRODUCTQR SANTA CLAUS: JERRY WALD

Asi han apodado 10s tecnicos, artistar y abreror al productor Jerry Wold,
quien sero el dnico que trabaie con SUI pelicular durante la proximo Navidad. Do$ films importantes no se detendron par lor fiestas novidehas:
"Hemingway's Young Man" y "Mr. Habbs takes a vacation". Ademos, inmediatamente que Cstas finalicen, Jerry Wold seguird adelante con "Celebration", "The Enemy Within", "High Wind in Jamaica" y "Last Girl".

LOS EVERLY BROTHERS A LO§ "MARINES'
Antes de incorporarse a1 cuerpo de infanteria de derembarco, donde van
como voluntarios u hacer su seryicio militar, 10s Hermanos Everly grabar6n por lo menos otra tema mar: "Love Me Tanigth" (Amame esta noche). original de Joe Paris.
DUANE EDDY y MIRIAM JOHNSON ESCUCHARAN SIMULTANEAMENTE
LAS CAMPANAS DE NAVIDAD.. . Y DE SU BODA.
NANCY KWAN SE CONSUELA CON CARY GRANT DEL POSTERGADO -0
INEXIST€NT€- IDlLlO CON MAXlMlLlAN SCHELL.

DOS lNTERMEDlOS PARA "BOCCACCIO"
La oelicula italiana "Boccacio 7 0 ' , de ties horar de duroci6n. Serb exhibid; en todo el mundo can dos intermedios. De erte modo se dividirbn
lor episodior en etapas de una hora coda una. ActGan, entre otras luminariar, Sofia Loren, Romy Schneider y Anita Ekberg.

CUBA AL ClNE
1

E l productor Samuel Fuller prepara la filmaci6n de "Cuba 98", una pelfcula sabre la guerra de la independencia de Cuba contra Erpaira, en
1898. Se hara un paralelo entre la rituacion de entonces en Cuba
y la actual.

Tony C u r t t q I! Y t t ? R r y n n r r
kz)o ?/ p a d r c en. T a ? a S
B?llba''-- partpn, "a
manera c o 9 U C ~ " I l l 1 'pn7?0 de Cekbract& del dan de Acczon d e Gracias {Zl de noviembre).
Ai proseyutr la filmaciolc, ese mismo d i a , Brynner t u v o
una caida del caballo, quebratzdoPe un braao.

“EL JAGUAR DEL AMAZOlr(AS
(“Jungle Cat”). Norteamericana. 1960. Director y guionista: James
Algar. Prodncci6n: Walt
Disney. Cbmara: James Simon, Hugh Wilmar, Lloyd Beebe. M6sica: Oliver Wallace.
Sonido: Robert Cook.
Narraci6n y texto en
castellano: E n r i a u.e
Santos.
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Limpia sin resecar porque es fabricado

a base de concentrado importado de huevos.

...

Adem6s contiene Ninol 89, que
devuelveel brillb natural a sus cabeltos,
deiandolos suaves a1 tact0.y d6ciles de peinar.
Pruebebna vez Shampoo a1 huevo Triocel y
quedarb maravillada de su resultado.

i

Buena
Aunque menos fnteresante que “El Desierto Viviente”, esta
nueva pelicula de 10s estudios DimeY es
ya fascinante por el &lo hecho de pcztenecer a esa serie de documentales “A venturas de la Vida Real”. Con estos f ‘ilms
uno se pone a meditar en 10s variado!3 alcances del s6ptlmo arte. que trae h la
masa lo que ningun otro arte Jamas PUdo, No consideramos este tip0 de documental la quintaesencia del cine, per0 mirad0 desde el punto de Vista prkctico. con
61 uno se maravilla ante el poder de una
ckmaraque llega a lugares que 10s OJOS
del 99 por ciento de 10s espectadores para
quienes trabaja nunca verkn perscmalmente.
La pelfcula nos traslada a la selva del
Amazonas y nos muestra una gran cokntidad de su variedad zool6gfca, aunque centrhndose en el jaguar. Comienza mostrkndonos, con el “toque Disney” de cart ones
animados en forma de paletas y plnceles,
la familia de 10s gatos, desde el dom &Ico a1 jaguar del Amazonas, pasando
el puma, el gato mont6s y otros. LL
la historia se centra en una familir
jaguares, u n “romance” entre el macl
la hembra, BUS luchas por conseguir
mento, y episodios de la vida de VItrios
otros animales de la selva.
La pelicula fue filmada en el lugar mismo de 10s hechos, con fotograffas en tecnicolor artisticas y realistas. segdn las
necesidades de la historia. Plensese e n la
paciencia que requiere fotografiar anima“”..
Ies y esperar indefinidamente 10s mom,,,tos de accidn. La narraci6n en castellano
e6 amena, informativa Y con esos toques
humorfsticos. estilo tipicamente Disney, en
que Be ven las acciones de 10s animales
tras u n crista1 humano. La mdsica sigue
acertadamente el paso de la pelicula, y
el sonido es acucioso. Censura: mayores
y menores, con carkcter educativo.

0 ”FIEBRE EN LA SANGRE”
(“A Fever In The

Blood”). Norteamericana. 1960. Warner Brothers. Director: Vincent Sherman. Gui6n:
Roy Huggins y Harry
F o t ografia
Kleiner.
(blanc0 y negro): J.
Peverell Marley. MBsica: Ernest Gold. Reparto: Efrem Zimbalist Jr., Angie Dickinson, Jack Kelly, Don
Ameche, Herbert Marshall, June Blair.

-

Regular

Basado en una novela de William Pearson,
el film recurre a dos elementos para sustentar su trama: la politica y el crimen.
Un Juez (Efrem Zimbalist Jr.), un flscal
(Jack Kelly) y un senador (Don Ameche) estkn decidt4os a ocupar la gobernaci6n de un Estado. En sus afany electorales recurren a toda clase de negociados”. Finalmente, se imponen 10s principios de la moral y la justicis.
El tema muestra diversos aspect08 de la
vida politica norteamericana. Pero, pese
a la veracidad que pueda haber en estos
hechos. en el film resultan superficiales
Su tratamiento e6 acentuadamente melodram&tico. y el final, con el triunfo del
bueno, no logra convencer del todo. La
actuacidn es mediocre, con la excepci6n
de algunos buenos momentos de Don
Ameche, que vuelve a la pantalla despuP5
de una larga ausencla. Angle Dickinson
8610 tiene que lucir bonita. y Zimballst
est& aceptable. La fotografia resulta e?pecialmente eficaz en algunas escenas dramkticas (10s focos de un autom6vil desenmascaran a1 aseslno). Censura: mayore5
de 18 arios.

LAS ESTRELLAS DEL CINE SALUDAN EN NAVIDAD A LOS LECTORES. COMPRE SU ”ECRAN” ESPECIAL ANTES
DE QUE SE AGOTE.
PA(+. i n

“LA CARGANTA DEL DIABLO”
(‘“a Garganta do Diablo”). lirasilefia. Dirertor y gnionista: Walter
Hugo Khouri. Fotogralia (en blanc0 y negro): Rudolf Lcsey. CBmara: Pfister. Miisica:
Gabril Mlglore. Repart o : Luigi Picchi, Odetc
Lara, Milton Ribeiro
Edle van Steen, Andrb
Dobroy.

”EL FIN DE LA INOCENCIA”
(“Grie e n gage

Menos

u.i i r

repular
-

Sum-

mer”). Xnglesa. 1961.
Director: Lewis Gilbert.
Edward
Productor:
Small. Guidn: Howard
Koch. Fotografia (en
colores): Frederick A.
Young.
Mdsica: Richard Addinsell. Reparto: Xennetlr More
Danielle Darriwx, Sui
sannah York.

Con u n ambicioso reparto, el escenarfo de la verde regidn de la
champagne francesa Y una nueva estrellita. Susannah York. se construy6 una pelicula mediocre.
Cuatro hermanitos ingleses de visita en
Francia. “para ver 10s campos de batalla
donde tantas vidas se perdieron”. se alojau en un hotel-castillo, regentado por
Mme Zizi (Danielle Darrieux). Pero. en
realidad. mris que hotel, el castillo es
marco del “affaire” entre Zizi y Eliot, u n
misterioso inglhs (Kenneth More). , hasta que p mayorclta de las huhspedes, Joss
(Susannah York), conquista a1 vardn. Aqui
surgen 10s consecuentes celos, lios. amenazas. vasos de whisky lanzados a1 rostro
de la rival, etc.
Todo est& tan dicho en el di&logo -y la
hlstoria no es de las ni&s originales--, que
nada queda a la imaginaci6n del espectador, por lo que no puede haber ese contacto intimo entre 81 y la pantalla. que
prodwe el buen cine. El film se arrastra.
en realidad. hasta las escenas finales, donde el inter8s crece u n tanto, a medida
que se plantea la duda sobre la otra cars
del protagonista.
Indudablemente, Kenneth More est& mejor
en la comedia aue e n el melodrama. Danielle Darrieux seguramente acept6 s u limitado papel por la fama de su compabero. En cuanto a la debutante, BusanntEh
York, la pelicula s610 la aprovecha para
primeros planos de s u atractivo rostro.
Censura: mayores de 18 afios.

..

.

”JACQUELINE”
(“Jacqueline”). Alemana.
UFA-Filmverleih.
Director: Wolfgang Liebeneiner.
Fotografia:
A. Rudolph. Musica:
Franz Grothe. Reparto:
Johanna van Koczian,
Walther Reyer, Gotz
George, Eva-Maria &leineke, Hans SBhnker.

U n joven autor teatral
decide conqulstar el
amor de una bella cantante de caf6: para
ello, se hace pasar por un principiante que
desea triunfar en la escena. La muchacha acude gentilmente en s u ayuda. Todo
hasta clue ella
marcha perfectamente..
descubre la verdad.
Esta es, en rasgos generales, la historla que
Johanna von Koczian y Walther Reyer se
encargan de interpretar en “Jacqueline”.
Se trata de una comedia rom&ntica e insubstantial, pero a la vez entretenida 9
alegre, animada uor las agradables canciones de Franz Grothe, interpretadas por
la juvenil estrellita alemana. La fotogralis, en cambio, es deficiente, y la proyecci6n results obscura. Censura: mayores
y menores.
Regular

..

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 12
PELICULAS: 6 NORTEAMERICANAS, 2 INGLESAS, 2 ALEMANAS, 1 MEXICANA Y 1
BRASILENA.
Ademcis de lor que aporecen criticadas en
esta seccibn, se estrenaron: una para

ma-

yores de 21 aiios: la norteamericano “Floyd,
el gangster”, con John Ericson; cinco para
mayores de 14: lor norteamericonar “El
pro de lor siete santos“, ”Lor iinetes saqueadores’*, con Jeff Chandler, John Soxon
y Dolores Hart, y ”El hltimo vikingo”, con
Cameron Mitchell y Edmund Purdom; la
nexicona ”La edad de la tentaci6n”. con
Mopita Cortez, y la inglesa, ”El candelabro de bronc.”,
por John Mills.

Mc:nos q u e regular

Esta pelicula brasilefia
aunque fllmada en blanco y negro, des:
lumbra a1 espectador con maravillosas fotografias de las cataratss del I g u a e ~ .
La acri6n se desarrolla en la frontera
brasilelio-argentina-pa~~guay~,en
1868
durante Ins guerras entre fuerzas paragua:
YaS Y brasilerias. Tres soldados desertores
uno paraguayo Y @os brasiletios. hxrgendd
de una tribu India, se tonian por asaito
una cam, donde viven un padre vielo sus
dos hijas casaderas Y u n sirviente &ego.
Hay guerras particulares entre 10s invasores y 10s duefios de casa: entre 10s duefios
de cam entre si: entre 10s desertores y
hasta entre 10s indios de dlferentes tr16us.
Este es el principal defect0 de la pelicula:
un gui6n demasiado t r u c u 1 e n t 0. con
odios Y amores “chicos”. ninguno tratado
en profundidad. Si bien las primeras escenas del encuentro con la tribu son casi
mudas, 10s personajes cuentan sus dramas con palabras, en lugar de delar hablar
a las lmligenes que se suceden en la pantalla.
En general, el cine brasilexio est& bastante
bien en fotografia. trabajo de c6mara y de
laboratorio (10s sobrefundidos de las escenas de las cataratas son notables). Pero
10s argumentos y su desarrollo resultan‘
mediocres melodramas. En todo caso. es
una agradable sorpresa reciblr mks muestras de cine latinoamericano. Censura: para mayores de 18 alios.

Por Mario C r u s
De Norte a Sur

DEGENAS DE
CONJUNTOSEnsayan
0

Ettrenan

0

Experimentan

-4

LA DEFlNlClON de Mariano Latorre, ”Chile, pais de rincones”, nosotros ogregarlamor, “ y de conjuntos teatrales”. Ahi tienen a Contulmo, por ejemplo. Sus 900 habitontes pueden contor con orgullo que ru grupo teatrot ha participado en dor Festivales de Teatro
Independiente, logrondo lor mbr entusiartar
aplausor por su extraordinaria colidad. Y no se
trato de un cas0 aisbdo. Yo es muy diflcil encontror algirn pueblo ol margen de tan hermara
y obrorbente octividod.
ECRAN” quiere favo-

.

.

L L A EMBAJADORA”

+.-?

(“Die Botschafterin”),
alemana, 1060. Dirigida
por Harald Braun. Milsica: Werner Eisbrenner. Reparto: Nadja
Tiller, EIansjBrg Pelmy, James Robertsonjustice, rtc.

Comienza prometiendo
ser u n Itndlisis serio de
las relaclones entre
victoriosos Y vencidos. recien termfnada la
Segunda Guerra Mundial pero se desboca,
convirtihdose en u n d6bil y pretencioso
melodrama de espionaje.
A grandes rasgos, la historb de la protagonista, la periodista Helen Cutter (Nadja
Tiller), recuerda la de la novelista norteamericana Claire Luce. En el film, Helen acepta la protecci6n de u n emperndor del periodlsmo norteamericano (James
Robertson-Justice), quien desea cmarse
con ella. Le da tal impUlS0 a su carrera.
que primer0 la hace gobernadora de California y luego embajadora de 10s EE. UU.
en Francia. En la vida real. Claire Luce
est& casada con Randolph Hearst, propietario de una cadena de publicaciones. incluso “Time” y “Life”, y fue Embajadora
de su pais en Italia. A ratos este film
aleman recuerda “El Ciudadano Kane”, la
pelicula de Orson Welles que satirizd a
Mr. Hearst. Pero todos estos parecidos van
muriendo a medida que el argunientista
decide mezclar espias. chantsje. 1111 amor
destrozado. y una que otra deiensa de
10s vencidos alemanes.
Los actores son buenos, Per0 no convencen e n sus respectivos papeles, por culpa,
del argumento. Muy buena la fotografia.
y Nadja Tiller luce modelos elegnntisimos.
Censura: mayores de 18 sfios.
I C < A ular

Nadja Tiller en (una escdna de la peliczila
“La Bmbajadara”.

Yzstta de2 Inspector
or ~1 T e a t r o
Experimental CatdZico de’ $ h a Arenas
Pasaxal Noquera. Roque Tom& Scarpa Y
Marla ursaiovic.‘
.‘Id

recer el mutuo conocimiento de lor diferentes
conjuntos.
Est0 secci6n estb, pues, a las grotas 6d
:enr.
de esos conjuntos.
VALPARAISO: E l vierner pasodo, ATEVA (Aerupacibn Teatral de Valparaiso), estrenb: ”LConoce Ud. la Via Lbcteo?”, de Karl Witlinger,
hnin
In diraeei6n
de Marcos Portnoy. ATEVA
I-(-. --viaja peribdicamente a nuestra capital para
ofrecer funciones en el Salbn de Actos de la
Biblioteca Nacional. Este aiio le hqlror visto:
”La centante calvo”, de lonesco, y
Esperondo
a Gadot”, de Samuel BecSftt; y , a prwb*ito de
este outor, su monblogo, La riltima cintU magn(tico”, serir interpretado, en franc& par Emi10 Dufour en la Sola “Louis Jouvet”, de ere
Puerto.
SANTIAGO: E l CADIP dio a conocer en su sola
del lnstituto Pedagbgico, “Hirtoria del Zoolbgico”, del joven dramaturgo norteamericano,
Edward Albee. La CompaFiia d e 10s Cuatro tiene la obra en su programa del prbximo aiio.
Los jbvenes estudionter se adelantaron, realimndo un encomiable trabajo. Muy bien lor dol
Gnicos actores de la obra: Roland0 Mardones
y Marcel0 Romo. E l programa fue comple en
todo con ”Jenny en el huerto”, de Charles Tho:
mas. Logrb d e s F o r Eduorda Borril.
E l Zoolbgico” y ”La maleto”,
CONCEPCION:
obras en un acto de Roril Ruix (del Taller de
Escritores), son 10s prbximos estrenos del Teatro Coracol, que dirige el joven dramaturgo,
Jose Chesta. Para 1962 proyecta un Festival con
la participacibn de 10s numerosos conjuntos- de
la provincia. E l sbbado pasado, el Teatro .Universario estrenb, en el gimnorio de la Cars
del Deporte, ”El niho de oro”, de Cliford Odets.
La direccibn correspondib a Gabriel Martinez;
la escenografla, a Claudio Di Girolomb.. E[ Teafro Universitario no cuento a h con rala propig.
CORONEL: El Grupo ”Baldomero Lillo” est& ensoyando un programa chileno-franc(% “El par?
tel y la torta”, forsa onbnima, y “Di61ogo de
amor”, de este cronirta. Anteriormente habian
montodo “Esperando a1 Zurdo“,
de ClifoTd
Odets.
PUNTA ARENAS. “Lo visita del inspector”, %e
Priestley, y ”108 manos de Euridice”, del brarile50 Pedro Bloch, son 10s trabajor mbs recientes del Teatro Experimental Catblico. Continuamente erte coniunto invito a directores teatrales
santiaguinos. La riltima visita fue la de Domingo Tearier, quien dirigib ”Comedia para ore&
nos”, del chileno Camilo PCrez de Arce.

-
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limpio ...i fascinante !
Ni agua y iab6n, ni cremas comunes son suficientes,
a lo sumo, quitan l a suciedad superficial; pero, en el
fondo de cada poro, van quedando depositadas las
impurezas que empafian la belleza de su cutis.

Crema Pond’s ”C” asegura una limpieza profunda:
penetra activamente en 10s poros, sin irritar la piel:
remueve .y desaloja las impurezas ocultas. AdemQs, c-il
favorecer la hidratacion natural de la piel, defiende su
suavidad y tersura ... El rosultado es un cutis limpio a
fondo, dihfano, fascinante !
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DE SIGAenel
FESTIVAL de
ACAPULCO
Por EUGENIO SERRANO,
Corresponsal de "ECRAN" en
Mhxico.
El famoso director y actor i t a l i a n o V i t t o r i o de Sica. y l a act r i z francesa, M a r i e Laforet fuer o i l 10s primeros extranjerhs e n
llegar a1 Festival de Acapulco.
De Sica, despues de d i r i g i r un
episodio de "Boccaccio 70", piensa hacer teatro.

c

uno huelgo de 10s aviones que hocen la ruta de la capital mexila IV Reseiia Mundial de Fertivoles Internacionales en este bolneorio. Hubo que fletor un avibn
especial para llevor a algunos ortistas nacionales y otras personalidades,
ori como al reducidisimo grupo de periodistas nacionaler que asistieron
o la inouguracian de la Rereiia. Este aRo se hizo en el cine Ploya Hornos,
yo que el Fuerte de Son Diego no fue cedido por la Secretaria de Educaci6n. lo que ha deslucido la ceremonia.
En lo capital se presentoran algunas de lor peliculas en el Cine Roble.
Hosta el momento de escribir est0 no habian llegado Ias grandes ertrellas
cinematogroficas; solamente algunas minbrculas delegacioner. Vittorio
de Sic0 Y la francerita Marie Laforet han rido 10s primeror ortistas
extronieros en llegar a Acapulco. Se espera o John Gavin, John Saxon
y Karl Molden, de Ertodos Unidos. 10s ortistas mexicanas Pina Pellicer y
Katy Jurado son las Cnicos que hasto ahora figuran entre lor invitados
por la cinematografia norteamericona. En cuanto a lor peliculas, a h
no han dado la lirta completa de lor que seran exhibidas. AI parecer,
la muy dircutida cinta espatiola "Viridiana" Serb presentada en Acopulco, y en Ciuldud de Mexico,
TERMINO FESTIVAL DE GUADALAJARA

ON
cena al puerto de Acapulco, se inici6

El dia 21 fue clausurado el IV Festival de Cine lnternacional en Guada.
Iaiora, organizado por "Periodistar Cinematograficos de Mexico" (PECIME),
baio 10s auspicior del Ertado de Jalirco, representodo por el Gobernador, proferor Juan Gil Preciado, quien preridib la funci6n inougurol y la
cena d e clousuro.
Gran nbmero de estrellos del cine nacional figuroron entre 10s invitados: e l director de Cinematografio, el presidente de Productorer Independientes, Embaiadorer y Delegador Culturoles de dirtintos poises, constituyendo un Pxito, tanto artirtico como social.
Diel poises productores estuvieron representados. Entre ellos Japbn y Espatio, can dos gronder producciones. Mexico present&, en estreno mundiol, "Sol en Ilamos", cinto interpretoda por Fernando Soler, Moricruz
Oliver, Irma Dorantes y Hector Godoy en lor papeles ertelores, presenter
en el Festivol. Tambien oristieron el director del film, Alfred0 8. Crevenna,
y su productor, el se5or Rosas Priego.
Durante once dios, el pOblico tapotio ha estado pendiente de este acontecimiento cinemotogrbfico. Llen6 la amplia solo del Teatro Alameda, en tados SUI funciones. Sobresalieron la pelicula iaponera "la isla maldita"; la
polaca, "10s fontasmor"; lo rusa, "Seriosha", y la espaiiolo, "Malokai", cinta esta liltima de un fuerte impart0 y que fuera recomendada por
e l seRor Arzobispo Coadiutor de Guadolaioro, a quien le fuera exhibida
en proyeccion privada. En cuanto a la mexicana, "Sol en llamas", fue muy
oplaudida durante su proyecci6n y premioda con una fuerte ovaci6n al
finol.
En la ceno de clausura, hob16 el setior Gobernador par0 ogrodecer a lor
orgonizadores de este evento el llevar estos festivales a la provincia mexicona, y dar pruebas de que el pbblico sabe apreciar estos erfuerzos
acudienda a la representaci6n de tan importantes peliculas, verdaderor
joyor del arte cinemotogrhfico. Yo en Io capital mexicono, y dentro de
unor dias, 10s orgonizadores entregarbn "Lor Trofeos Jalirco" a 10s representantes de 10s paises que presentaron SUI films en el Festival.
Tanto la radio, la televisi6n, como la prensa en generol, han dodo constantemente noticios sobre el eventa, que ha tenido una repercusion internocionol, por la calidod de 10s peliculos presentador y Io categoria de lor
aristentes de lor diferenter rectores cinemotogrbficor, nacionol y extran-

por Rene Silva Espejo.
Un libro humoristico escrito por u n gran periodista y con
graciosos dibujos de Jarge Delano (Coke). Prblogo de Antania R. Romero. Contiene estos principales capitulos: Palabras y muletillas. lntrusidades filos6ficas. De l a vida chileno. Arquetipos. Del mundo politico. Medicina y patologia.
Frivolidades. Era de la inflaci6n. Devaneos culturales. Arte
menor. Homenaje a l a aratoria. Tiempo antiguo. lronia sentimental. Breves y entretenidas, estos CRONICAS constituyen u n trasunto de la psicologia del chileno, y, sin decirlo,
buscan lo forma de criticar ciertas practicas o costumbres de
la ?ida_nacional
. . . . . . . . . . . . . . . Eo 3,OO
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ADIOS A1 SEPTIMO DE LINEA, en imigenes, por Jorge Inostrosa.
llustrado por lsidro Arteaga.
Aparecib el segundo y pentjltimo volumen. Un libro con
ilustraciones en colores para grandes y chicos. Significa una
anticipacion de la pelicula que se va preparando, basada
en esta novela historica de la Guerra del Pacifico. que ha
sido la obra mas leida en Chile. Comprende la parte principal de lo campaha

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

ieros.

LAS TRES CARAS DE UN SELLO, por Elisa Serrana.

En l a noche de inauguracion del Festival de Guadalajara las
m i s grandes ovaciones se las lleva Sara Garcia, l a "abuelita del
cine meuicano", j u n t o a las enrantadoras Luria Prado y L u z
Marquez. En tin extrrmo, nuestro rorrwponcal. Eugenio Serrano.

Segunda edici6n de esta novela, cuya primera edici6n 01canzo extroordinario 6xito. Un accidente de automovil, en el
que resulta gravemenre herido u n conocido hombre de negocios, inicia la intriga donde surgen tres mujeres vinculadas a1 personaje principal: la esposa, la secretaria y la
amonte. Pero queda otra tambi6n: la muerta en el acciden. Eo 2,70
te, que constituye la inc6gnito hosta el final

.

LA OUIWTRALA, por Magdalena Petit.
Un nueva edici6n -la septima- de la novela que obtuvo el
premio de "La Nacibn", de Santiago, y que, traspasando
fronteras, ha merecido 10s honores de la traduccion, de la
adaptaci6n teatral y de fa versibn cinematagrafica, Eo 1.50

dLargo? GCorto’ i C u d es el pelo que todos a d m i r a n ?
El pel0 mls bello es aquel que luce limpio, S;IITO, sedoso. -Conozca
las condiciones d e su pelo y tr6telo a d e c u a d a m e u t e . Si es graso, lavado cada tres o c u a t r o dias con s h a m p o o para pelo graso. Si es seco,
lavado s610 una vez por semana

Y

con s h a m p o o para pelo seco.

recucrde s i e m p r e e n j u a g n r m i n u c i o s a m e n t e .

CllOIONlC E l UNA M I C A IECISTRADA DE LABORATORIO DURANDIN, I. &,

POR DON DISCO
Monna Bell y Antonio Prieto
cantan 'untos en un programa, "delodias de Cristal".
que hace u n tiempo hicieron
en el Canal 2 de la TV mextcana.

Monna Bell a Chile, Antonio
Prieto e n San Rem0
"Bescindote por Teldfono " primer0
en .noviem bre
ARA el s4bado pasado se anunciaba la llegada a Santiago
de Monna Bell, la cantante chilena que tanta fama ha conquistado en MBxico y en Espafia. Pero nuevamente la estiellita posterg6 su viaje para fines de este mes. No nos hemos
olvidado que Monna tomara t 6 con diez lectores y ya les avisaremos cuando se realizara por fin.
Mientras tanto, otro gran artista chileno, que precisamente ha
actuado varias veces con Monna en la TV mexicana, se encuentra preparando grandes tareas en Roma. Para empezar, Antonio Prieto (&dequiCrn otro podiamos hablar?) sera el finico artista latinoamericano que asistir4 especialmente invitado a1
Festival de la Cancidn en San Remo. Antonio cantar& algunas
canciones en italiano y luego hark dos o tres programas en 'la
TV.
Per0 hay m&s s u n : su representante, Benito Silva. nos cuenta
que se encuentra en conversaciones con la productora cinematogr&fica Titanus. en Roma, para ver la posibilidad de que Antonio trabaje en un film italiano cuyo nombre podria ser..
"La novia". ~ Q u 6les parece?

.

ANITA CANTARA EN ESPAROL

Realce la belleza de sus ojos.
Haga que sus pestafias Sean admiraci6n de todos. Use "TULIKA", crema cosmCtica para las
pestafias. Venta en todas las
farmacias y perfumerias.
Elaborado e n Chile par:

lllllll

LABORATORIO TULIKA
Rojas Jimhnez 28

- Fono 35048

SANTIAGO

La hermosa cantante norteamericana, Anita Bryant, no8 conk5
poco antes de volver a su patria, que estudiarh espafiol para
grabar un 41bum en nuestro idioma. No hay duds que el mundo del disco esta franqueando barreras de lenguaje. Anita 8s una
entusiasta de la musica latinoamericana. Antes de viajar a Brasfl y a Chile, nos cont6 que oy6 hablar de "La novia" a
Neil Sedaka y a Nat King Cole. Cuando la escuch6. le pareci6
tan hermosa, que se decidi6 a aprenderla en su versi6n inglesa, "The Wedding" (El Casamiento) y ya la grab6.
Anita ha ganado ya tres Discos de Oro. por haber vendido mhS
de un milldn de ejemplares de "Till There Was You" (Hasta
que viniste t d ) , poi' "Paper Roses" (Rosas de papel) y por "In
My Little Corner of the World" (En mi rinconcito del mundo). Esta cancidn hacia furor en Estados Unidos, en el Otofio.
Anita canta desde 10s diez arlos, en la radio y la T V de Oklahoma su estado natal. Hace tres afios que comenz6 a grabar Y
su iama con discos (que su marido, el discjockey a o r g e Brent,
y varios amigos DJ, ayudaron a popularizar) la ha llevado a
10s mejores programas de la TV norteamericana: show de Ed
Sullivan. Perrv Como. Carr Moore. Ahora Anita piensa participar en una pelicula.
-Estudiarb drama y ballet -nos d f j b . Antes que nada. SOY
cantante. per0 hoy dfa 10s cantantes son versatiles y hay que
saber otras cosas. que ayudan en las presentaciones.
~~

RANKING

DE NOVIEMBRE

A partir de est.

Anita Bryant, durante un ensayo
en Radio Minerin.

n h e r o , todos loa mores
publicaremos en esta aecci6n un ranking con
lor conciones que ganaron 10s primeros diex
lugorea del mol, gracias a la coloboraci6n
de Corlos Janta Crux, disciockey de radio
Pro?. Para hacer este recuento, nueatro amigo Carlos sac6 el tirmino medio de las grabocioner favoritaa de 10s progromos ' W s comonia" (Minerio), "Disco a1 dia" (Portalor) "Boilando con la nueva olo" (Jantiago): y "El diorio muaical" (Prot), m6a 10s
baloncer de ventaa de Ias m6s importantes coma do dircoa. He aqui loa resultador
para noviembre:
1.0) " B d n d o t e por telifono", por Paul Anka; 2.0) ' W e mi corar6n", par Malcolm
Dodda; 3.9) "Hermana transistor", por Freddy Cannon; 4.0) "Trata bien a mi chiquilla",
p6r Bobby Vee; 5.9) "Norma", por Danny
Chilean; 6.0) "Monadita",
por The Carr
Twins; 7.0) "Tanto control" (versi6n caareIlona), por Connie Francis; 8.0) "Ang6lica".
por 10s Cantores de Quilla-Huasi, Lor Chalcholeror, lor Huaquefior. Carlos Michel, AIfredo de Angelis; 9.0) "Herido", por Timi
Yuro. 10.0) "Esc6ndalo". por Olga Guillot,
Robdrto Yonir, Luis Alberta Martinez.

10s GANADORES DE 1 0 s "DISCOS DE ORO". "ECRAN" ESPECIAL

'OLVO

@)

DE NAVIDAD. PROXIMO MARTES.

E

Aumente su atractivo personal, revelando la verdadera blancura de sus dientes.
Use PEPSODENT, crema dental de
formula internaciona1,que limpia a fondo
10s dientes, 10s hace lucir mas blancos
y deja en su boca una perdurable, vivificante frescura !

Pepsodenc cmma dental. /RlUM

del afio, cuenta !os rnornentos
mas dramciticos de su vida en
" Especial de visperas
de Navidad.

j iAPURESE! !

Si no encarga su ejemplar en
10s PUBSTBS, pueae queaarse sin

el suyo.

TODOS 10s CANTANTES DE
recuerdo emocionado de
Gary Cooper, a traves de una

El

cr6n icas nacionaI es, excD w sivas,
y la actualidad del cine del

munda.
Doble numero de paginas.
Tapas a todo color.
~

Por solo,

__

Eo 0,40.

iVo camine..., corm a1 puesto de revistus

HA VUELH.l
EUGENIO GUZMA.N

Y

w

puelcta en cualquier

URANTE un afio, u n activo director
teatral chileno pudo contemplar y
apreciar. en el terreno mismo el desarrollo de las actividades escddicas en
Gran Bretafia ( 6 meses), Francia. Ale mania. Italia y Espafia.
En efecto, Eugenio euzm&n. becado per
el British Council. fue .el primer honibre
de teatro latinoamericano que pudo participar, como profesional. en 10s trabafos
de instituciones tan famosas como el
Teatro shakesperiano de Strafford..onAvon. dando asf comienzo a una ntleva
politica de la entidad.
-TrabaJ& tanto con el teatro clasico, en
10s Festivales de Shakespeare, como con
el teatro de vanguardia que se cultiva1 en
el Royal Court. del barrio artistic0 de Chelsea -nos dice-.
Vi lo
que es el pasado y lo
que puede ser el fur- - - -turo.
GuzmBh
asisti6
a1
montaje de tres obras
de
Shakespeare
en
Strafford:
“Hamlet”,
“Mucho ruido. pocas
“Ricardo
nueces” y
111”, dirigidas por Peter Wood, M i c h a e l
L a n g h a m y William
Gaskill, respectivamente.
-DespuBs
de ver la
realizaci6n de una tragedia, una comedia y
u n drama hist6rico de
Shakespeare -nos inDUforma Guzmh-.
de apreciar la gran
llbertad
que tienen
10s realizadores para
innovar en cuanto a
estilo, ambientaci6n y
Bpoca.
sin
cambiar
nada del text0 original. L o 6 directores ingleses son esencialmente antitradiclona.listas y rechazan todo criterio rutinario en
sus realizaciones. De este modo, cada 0bra
de Shakespeare cobra una extraordinttria
actualidad y u n nuevo vigor en sus Inanos.
En cuanto a 10s actores, Guzrnan nos dice :
-El actor shakesperiano brithnicd e8 1!IC0
en cultura. disciplina y recursos fish:os.
A su capacidad intelectual agrega un notable dominio de la esgrima, la danzit Y
la acrobacia. Con gran vitalidad ha superad0 ese tip0 de actuaci6n estatuarir L Y
acartonada que todavia &e practica en
otras partes.
El teatro de vanguardia tambidn impwesion6 a Guzm&n por su intensa activi(iad
y s u constante afan de b~squeda.Conicurri6 en el Royal Court a 10s ensayos de
“La cocina” de Arnold Wesker, “Alto13”
de Jean Paul Sartre, dirigida por John Berry, y “Lutero” de Osborne. dirigida por
Tony Richardson y con Albert Finney en
el papel principal.
--Este teatro de Chelsea es un laboratorlo
de dramaturgos -nos
indica-. Trabaja
para proveer a1 mundo teatral con nuev a s obras y Ias entrega a1 pQblico de otras
salas cuando la crltica y 10s espectadores
la acogen. All1 hay estrenos todos 10s me88s. y Junto al nombre de 10s autores extranjeros, como Brecht, Ionesco, Beckett,
Genet, Sartre, figuran 10s nuevos dramasurgos britanicos: Osborne, Pinter, Wesker.
Angellicoe, Simpson, John Whltting y
otros. Los autores consagrados (Eliot, Fry)
estLn invernando. Puede decirse que el
teatro inglBs actual esta en un perfodo
de evolucidn y que busca proyectarse hacia u n p ~ b l i c omas popular, como en la
dpoca de Shakespeare. En este sentido, reciben una positiva ayuda del gobierno, que
ha acordado las subvenciones necesariaa
para conmemorar con todo brillo el nacimiento de Shakespeare, a recordarse en
1964. Para entonces. se espera tener un
Teatro Nacional, con edificio propi0 Y Una
compafila estable de 150 actores.
Finalmente, y bastindose en sus nuevas
experiencias, Eugenio GuzmSn nos afirma que “en Chile falta una efectiva protecci6n del Estado hacia el teatro. principalmente en cuanto a salas y a una necesaria educaci6n teatral del nifio. Falin euce paia ...
t a mucho que hECW todavia e-0 . R.
~

/
iUN CONCURSO
DE ETIQUETA!
Junte l a s etiquetas de lor tarros
de Conservas I’ OS0 ‘I y ” RENGO
Envidas a Matias COUSiiiO 82,of. 607.indicando nombre, direccibn, ciudad.
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PREMIO

Una casa prefabricada

” URBINA“

Ot ros Premios de

Un Refrigerador LUNIC MADEMSA,
de 5 1/2 pies.
Una cocina MADEMSA, de 4 platos
a gas licuado
Enceradora ‘ I SINDELEN ECONOMATIC“
Una SUPERSINDELITA ” NUTONE SINDELEN ’’
Una SINDELITA.
Baterla completa “MARMICOC“ ( 14 Pistas)
Juego Muebler, cocina, Playa o Jardln
“ COMOD INA ”

-

-
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A Q U l E S T‘A
PETRONIC>

ROMO E Ni
PLENA

*
*

TAREA

IMPROVIS,A N D 0

MODELOS EXCLUSIVOS
DISENOS MODERNOS

sus efectos musicales i r a t e a un pequefio xildiono durante
la animaci6n de su programa “Qu6 vida mas loca”, &e transmite todos 10s dias (6.30 a 7.30 horas) desde Radio Magallanes.
Petronio, director artistic0 de la emisora, se ha identificado de
tal modo con Bsta, que su serie de programas no termina hasta la noche. Despues de realizar sus “gracias” en ese espacio,
reapareee en “La farandula pasa” (8.30 a 9 horas), “El huaso
Evaristo” (9.15 a 9.20 horas), “La serenata matinal” (9.30 a 10
horas) y “La empleada Lucchetti” (10.30 a 11.30 horas), en este
riltimo, con Iris del Valle. “Hago programas para todos 10s gustos y todos 10s priblicos”, nos dijo. Y como todavia l e quedan
horas libres
lee informativos en la noehe.

...,

EN EL AIRE
e

NUEVAS voces se estan eseuchando en Radio Presidente Balmqceda,
como resultado de lor cambior que ha registrado recientemente: en el flomante clenco figuran Chichi laggiard, Humberto Siter, C b a r Aguilera,
Esteban lob y otror.

TAN decirivo efecto ha producido la camparia en favor de
tar de Par, aurpiciada por Alfred0 Lieux derde Radio Portaler,
firmar comercialer han resomendado vender, de preferencia,
de iugueter y en ciertar vitrinar ha habido una tendencia a
tanques Y lor caAones..

.

lor iugueque variar
erta claso
excluir 10s

EN cuanto a 10s miles de panes de Pascua que esta emisora ragalard
a lor auditores modestos en Novidad, Lieux erpera que so preparen e n
un convento. En la actualidad derarrolk gestiones para conseguir esas
“manitos de monia”.

e

FERNANDO JAMES y Ernerto Urra se han incorporado a Radio Agricultura para leer lor rigyienter programas: ”Telonoticias“ (diprio, 13$0
horas) ”Panorama” (diario, 21,30 hrr.) y “Mundo Politico“ (domingor,
o Iar 13.45 horas), que elabora e1 equip0 periodirtico de la emirora.
0 10s locutores de Valparalso derignaron su nueva directiva sindical,
reeligiendo a Carlos Kutscher Parra como preridente.
OTRO tanto erperan haeer pr6ximamente 10s locutoror santiaguinos: h r
mor rabido que so darh mucha opci6n a una lirta que encabexarkn Sergio
Silva, Yolanda Apablaza, Ofelia G a c i t h y Jorge Blar.

..

e

LQUE ocurre en Corporaci6n?.
Horacio Toledano nos diio qua prhcticamente habia deiado de desempefiarse como director artistic0 y quo
actualmente sit10 era un aresor, debido a “problemas internos“. En todo
coso, ”‘el mondomitr” Roberto Vergara tendrit lo palabra al regresar erta semana de Nueva York

...

4 ESCUCHAMOS y vimor la otra noche a la orquesta Ritmo y Juventud,
indudoblemente una de lar meiorer del momento en ”Show de Show.”
de Corporacih (marter, iuever y rhbado, 21,30 horar); muy buenar y
modernas rus interpretacioner, pero contrasta domariado el simpltico
erpectlculo que ofrece ru cantante, el moreno Chocolate, frenta a. la parividad y falta de un mayor enturiarmo de lor ocho misicor rertanhr..

.

0 HE AQUl uno queia que escuchamos a menuda entre lor auditores
futbolirticos: el exceso de avisor en la narraci6n de lor portidor. &No
habrlo una soluci6n al respecto?

0 ES PROBABLE que Carlos Santa Crur, ioven disc-iockey de lar radios
Prot y Portaler, se inearpore a Radio Santiagp, donda -hosta el momento de escribir ertas linear- so necesitabo un locutor.. ,

“RADIOTANDA’ VUELVE A COOPERATIVA
OS dos conocidos programas de RiL“El
cardo Montenegro, “Radiotanda”
Profesor Catedra”, vulveran, a
y

partir de marzo pr6ximo, a su viejo
hogar de Radio Cooperativa. A comienzos de aAo, dejaron esta emisora, para
instalarse con mejores perspectivas
econ6micas en Radio Portales. Esto
significa que Sergio Silva, Ana Gonzalez y el mismo Montenegro, animadores de “Radiotanda”, estaran otra vez
frente a 10s micr6fonos de la calla
Bandera. Silva retornarii. ademb, a1
relato deportivo en Cooperativa. Los
programas se transmitirbn de acuerdo
a otra modalidad: “Radiotanda”, lor
lunes y viernes, a las 22.05 horas, y
“El Profesor Cbtedra”, a las 21.30 horas.
RADIOLOGO.

Damas, Caballeros y Nihor.
TODO

LO QUE UD. NECESITA PARA

artes.
NUEVO ESTRENO CHILENO
"El Cuerpo y lo Songre", nombre definitivo de
Io peliculo "Lo Misa Solemne", sera es!wenodo
en ovont-premi&re o mediodor de diciembre.
Erta producci6n chilena de lorgo metrcije fue
producido por el lnstituto Filmico de I o Uni.
versidod Cot6lic0, boio lo direccibn del1 R. P.
Rafoel Sanchez S. J . Su exhibici6n en 4el Cine
Windror sera a beneficio de 10s obros socialer de Io Universidad Cat61ico. En obril p h i .
mo comenrora ru proyeccion comerciol en e l
mismo cine.
Lo fotogrofio de lo pelicula pertenece a Andrks Martorell, Silvio Piiieiro, Eva Knobel:,Jorge
Boud6n. Eleno Moreno, Mario Lorca, h e ,I Alonso y Monica Sotomoyor interpretan Ios pa.
peler protog6nicos sobre un temo del padrc
Sanchez. E l ComitC de Censuro Cinematografico la vi0 el martes de la semano poroda, Y la
colificb poro moyores y menorer, con 4:arbcter
educotivo.
En lo octualidad, el Instituto Filmico el116 ter-

I

j
I

I

I
.

I

.

_

minando un corto metrale en 16 mm. robre e l
ocher. de
La
boutismo. Se troto de un tema cotequiistico,
Chontil Debuyrt, dirigido por Reni K
fotogrofio es de Reni Gonzaler; Mor io Teresa
Ourman es la secretario de continuiclod, y Io
produccian y moquillaje son de M,., Angilico
Ugorte. A diferencia del elenco de El Cuerpo
Dr octores
y lo Songre", que estuvo formado p<
profesionoles, en este corto de 20 miinutor actOon olumnos del Teatro de Ensoyo. Ha sido
rododo en un fundo de 10s afueras de la co.
pitol y trata del simbolo del ogr10 en el
boutismo.
Lo carencia de peliculor para nirios preocupa
o 10s dirigentes del lnstituto. Para el o160 prbxi.
ma se estudio lo reoliracibn de olgimos cortor con titeres. Owparan un lugar clestacodo,
junto a la producci6n de documentoles cientificos y cortos catequirticor. Copios de estar pc.
liculas irbn o embaiodas, colegios y parroquios.
CINE AFICIONADO

I

!

.

En 060s anteriores el lnstituto Filmico rualiz6
clases sobre cinematografia, que en SI I S Oltimos
periodor estuvo dertinodo a proferionales. En
1962, se abrira lo matriculo poro 10s cineastor
aficionados. Para poder efectuar debido mente lor
experiencias prbcticos, l a cantidod de alumnos
estara limitodo a 30. Todavio no IC' ha eloborado un plan definitivo de estudior, pero el
curso de cine est6 yo dentro de lor o ctividades
del pr6ximo oiio

**

EFECTO M A T A D O R *' DE

L)

i

,
.._
"El Bautismo", i m L o del liistitulo t i l i r r i -

EL INSECTICIDA
VUELO

co, se esta termina ndo de rodar en 16
mm.. en las afueras de la capital.

PERFECTO

e

MATA

AL

MATA

EN EL SUELO

GRANDES FILMS EN L14 HISTORIA DEL CINE
"LAS UVAS DE LA IRA'
Norteamericano, 1940. Director: John Ford.
Esta peliculo re bar6 eo3 una obro literaria de
John Steinbeck. Present8rllo el drama de uno
familia de camperinor, que 01 arroiarseler de
IUS tierras re ler obliga o emigrar en un viejo
cami6n hocia otros regiiones, luchondo contra
lo desocupoci6n y lo rn,iserio. Destacado octuoci6n tuvieron Jone Dorutell, como lo modr?, y
Henry Fond". como e l h ijo.

iCOMPREL0 HOY MlSMO DONDE SU DISTRIBUIDOR SHELL
0 EN ALMACENES Y FERRETERIASI

P.Z(.. 28

Digtribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
Mier Y Pesado 130, Mhxiro, D. F. "Registrado en la Administracibn de
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en
trimite".
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TE CON DEAN REED

INALIZAUAS ayer lunes s u b actuaciones en Radio Mineria, Teatro Cariola y
Waldorf, y despuea de tomar t&con ECRAN, mafiana mi6rcoles a las 18 horas
Dean Reed partlra a ViAa del Mar, donde cumplira algunas actuaciones en el
Lcibino de la Ciudad Jaidin Despues Dean quiere hacer una jira a1 norte y a1 sur
del pais, el 18 paite a Buenos Aiieb y en marzc estara de nuevo entre nosotros
--Quiero conocer a todob 10s chileuos -nos dijo- Hasta ahora, s610 conwzco a 10s
santiaguinos, pero tambien quiero conversar con 10s chilenos de provincias y contarles mis inquietudes
Porque han de sabei ustedes que Dean Reed lleg6 cambiado desde su primera visita,
en mare0
-Entonces era la prlmern vez que salia de mi pais -nos explica Dean, muy derio-, tenia la idea cle que todos 10s demas DUeblOs del mundo eran distintos al
norteamericano. Per0 estaba muy equivocado. DespuBs de mi gira a Chile me di
cuenta de que, fundamentalmente. todos
10s hombres son iguales. Todos escuchan
el llamado de la doctrina de la paz y del
amor.
De estas ideas quiere Dean conversar con
todo el mundo en este periodo de crisis
internacional.
“ESTOY CONTRA LA GUERRA”
-Considero que el artista y el deportista,
para quienes no hay fronteras d e paises.
deben efectuar esta tarea de acercamiento
de todos 10s hombres -prosigue-.
Asi como 10s ‘deportistas rusos vinieron aqui y
se mueven dentro del mundo occidental,
tambien a mi me gustaria ir a la Uni6n
SoviBtica para conocer a1 pueblo ruso.
Cuando hay acercamiento hay comprensi6n. y cuando hay comprensidn hay amistad, que, en ultimo tBrmino, es amor. Con
amor se solucionan todos 10s problemas
del mundo.
Estos ideales fueron 10s que hicieron a
Dean tomar clases de castellano antes de
volver a Chile. Queria comunicarlos directamente a su publico. Ahora esta estudiando franc&, porque despues que, de
vuelta de nuestro pais, Base un tiempo en
indica sxactamente 10s dias I4rtiles 0
el suyo, partira a Francia.
infirtiles aljo en casos de periodo irregular
-‘No
tiene planes de hacer cine en su
Este aparato de precision suizo fu8 construido
patria?
a base de estudios experlencias de 10s mas
-Por el momentc no, aunque estuve toimpsrtantes gynecorogos de renombre rnundipl
mando clases de actuaci6n en la Escuela
y aprobado por las autoridades religiosas.
de Talentos de la Warner -contesta-.
Lo que pasa es que yo no estoy de acuerPida folleto explicativo en sobre. sin
f.3p do con 10s procedimientos de la industria
mama exterior llenando e l cupon adjunto
cinematografica
de Hollywood; el actor,
y sepa Io que todo hombre y mujer debe
sobre todo el nuevo. debe estar incondisaber
cionalmente a las 6rdenes de 10s represen- - - Diriiri su carfa a: - - tantes y aceptar cualquier papei. Y yo,
Distribuidora para toda Americo
por ejemplo. nunca podria participar en
SERORA M. DE TRAGAT
una pelicula de guerra. porque mi rellgidn
(la iglesia protestante Unitaria) y mis
P.O. Box 487, Terminal A, Toronto, Canada
principios estbn contra la guerra.
(ercribo en letras de motdej
EL “TE PARA DIE%“
Los lectores que salleron iavorecidos en
el ”TB para diez con Dean Reed” tendran
WOMBRE ........................
maflana oportunidad de conversar mAs con
....
CLLLE ..................................................
el joven e idealista roncarolero.
En una pr6xima edici6n de ECRAN les
ClUDAD
PROV.
contaremos todas Ins alternativas de esta
cordial reuni6ii, que se efectuark en el
Hotel Carrera, a las 18 horas. Y entre todos 10s participantes en este concur80
sortearemos discos y fotografias del astro.
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Representantes para Chile

L A ~ O ~ A T Q HAVER
~IO
Malaquias Concha 0354,
Casilla 2601, SANTIAGO
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NUESTRA WIRECTQRA A EUROPA. Inuttada por el productor y director Stanlev Kramer (y el sello cinematoqrdpco

P

Arttstas Unidos), partid a Eurupa Martna de Nauasaf. Asistird a Za premfere mimdial del jilm “Jutcio en N.Ii?embsrg”.
ue se realiaarh e n Rerlfn el 14de dictembre, en la Sala del
gongreso de esa ciudad. Desde Rerlin, Marina envtarci crdnicas sobre este sensactonal estreno, entrevrstarlt a las estrellas de la peltcula ( B u r t Lancaster Montgome?y C l i f t
J u d y Garland, Spencer Tracp Marlene bfetrich, iWaxtmQia?i
Schell. etc.) y recogerd mpresiones sabre la dlutdtdsr
ex-capital atemana, centra de la tensidn del mun& en
estos momentos. Para despedir a nuestra directora. el gerente de Artistas Unidos e n Santiago, Arthur ErlZch y su
esposa Cora Reyes, ojrecteron el martes pasado u n almuer20 a e2b y a su esposo, el pertodista Jost! Marla Navanal.
E n la segunda joto, Marina y Jmp Maria Navasal, en el
momento de subir al avldn, el mr4rcoles en la mafiana.
hdemds de Berlfn. Marlna permanecerd otras dos semanas
ex Parts.
...

--..
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10s MEJORES

Ahora Ud. puede enjoyar-sus dedos
con la belleza centelleante de
verdaderas perlas.
Este‘nuevo esmalte para utias CUTEX
es tan sensacional, tan de moda,
que Ud. lo enconkark irresistible.
Pero, es s610 uno en la gran
varie-dad de tonos brillantes y duraderos
ue ofrece CUTEX.
&a SU color Dreferido v edoetelo
no hay me

...

.quiero seleccionar las cualidades fisicas mejores de la8 estrellas: ofos, de Carol Lynley; pel0 (largo y dorado) de Tuesday
Weld; busto, cintura y piernas de Annette Funicello: distinci6n de Sandra Dee. Y ahora, 10s varones: simpatia. mirada Y
modo de peinarse, Paul Anka; ojos de Ricky Nelson; sonrisa de
Bobby Vee; orejas de Elvis Presley y elegancia de Paul Anka y
Bobby Vee. A propbito de las piernas de Rommy Schneider (ustedes comentaron una vez que no tenfan fotos de la estrella en
traje de bafio) puedo certificar que son ifgales a las de ClaUdia Cardinale. Y o poseo fotos de Rommy en las que se le ven lm
piernas. .*’. SANDRA A. MASSIO. SANTIAGO.
‘ I . .

.

% CORRESPONSALES EXCLUSIVOS
. . e n el N.9 1380 de la revista francesa “Cinemonde” apareci6
articulo de Horst Buchholtz que pasteriormente ~e reprosus articulas y relrtajes &no son exclusivhs? En ese cas0 es mejor comprar rertas francesas donde aparecen antes m&s y mejores nOtiCiaS.
! siento decepcionado”. M. C. P. Buenos Aires.
ECRAN tiene corresponsales exclusivos en todos 10s eentros
nematogrPficos importantes, incluyendo a Charles Ford, en
,ancia. Para reforzar esos servicios, nuestra revista adquiere
mbien 10s derechos para reproducir algunos articulos -espealmente interesantes- de algunas revistas francesas especiali:
das. Esos derechos tambiCn son exclushos.
I

.

ijo en ECRAN 1584. Quiere decir ello que

I------

%

MEJOREMISORA

..quiero comunicarle que la mejor emisora de Antofagasta es,
n dude. C. A. 141 radio “El Loa” Deseo hacer llevar mis fe:itaciones a su personal”. JULIO QVEZADAM. ANTOFAGASTA.

9k

POCOCINE MEXICANO

..quiero hacerles un reproche: Lpor que publican tan poco
ne mexicano en su revista? Tengo que admitir dolorosamenque casi todas las cintas mexicanas son francamente malm.
bien filtimamente han habido algunas ambiciosas”. FDO.
LORES S. JOSE COSTARRICA.
Usted mismo se responde, amtgo, a1 hacer la censura a1 cine
.exicano. ECRAN informa de las diversas cinematografias sein sea el inter& que sus lectores demuestren en ellas.

M. R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESPAIYA: Antonio de Santiwo; FHANCW,:
Charles Ford; HOLI,YWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zirraga p.
Thekese Hohman; ITALIA.
Fabxizio Dentiee; MEXICO:
Lugenio Srrrano; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
SERVLCIOS GRAFICOS INT E B NACIONAWS: United
Press y Miguel d e ZPrraga.
Dlagramador: Hugo Quiroga.
SUBSCRTPCIONES: A n 11 a 1,
E* ‘1.40; Semestral: Eo 3.70. RC-

cargo p a r v i a certilicada:
Anual, E9 2,60; s e m e s t r a l ,
E9 1,30.
E X T R A N J E R O : Un afio,
US$ 7,15. Recargo por via certificada para Am6rica y Espai a : US$ 4,ZO; para 10s demas
paises: US$ 42.00.
Los pagos deben hacerw a
nombre-de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 8 4 4
SantiaKo de Chile. con riror
contra.- ciialquier Banco- de
America.
.APARECE COS MARTES
Santiago de Chile, 5-XII-1961
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FECHA I)E VENTA EN LA
REPI“.XCA
-\RGENT*NA:
15 de diriembre de 1961.
PRECIO DE VENTA
AL PUBLICO: MSN 10.

Diqtribuidor exelusivo en Argentina: Sadye, Mexico 625, Buenor
-\ires. RegiStro de la Propiedad Intelectual N.” 665082. Venta d e
ejemplares atrasados en Kiosk0 “LOS Copihues”
Gaona 3593.
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PHILLIPS
a n u n c i a c o n o r g u l l o ...

en su

S

CINE A
“...para 10s interesados en el cine argencino aqui van aigunas
informaciones. Peliculas actualmente en laboratorio: “Sombras
en el cielo” (con Elisa Galve), “Mate cosido”. (con Carlos Cores): “Los inundados” (con Fernando Birri): “Pedro y Pablo”
’COP1
---oducci6n argentino-brasilefia); “La Burrerita de Ipacarai”
(con Isabel Sarli) ; ”Hombres y mujeres de blanco” (co-producc16n argentino-espafiola) y “El Ultimo Piso” (con Santiago Arrieta); en -filmaci6n: “El hombre de la esquina Rosada” (con Fco.
Petrc,ne); “La cifra impar” (con Lautaro Murtia); “Una jaula
no ti.ene secretos” (con Nuria Torrav): “Dar la cars” (con Luis
Medi na Castro); ‘%os jbvenes viejos*’ (con Maria Varier); “A
pueri;a cerrada” (con Inda Ledesma); “Operacibn W (con Dui110 haanio): “La murza” (con Gllda Lousek): “La fusilaci6n”
(con Jacinto Herrerac “DetrAs de una mentira” (con Julia
Sandoval) y “Los que verb a Dim” (con Oscar Revito). Adem&s hay en preparaeibn no menos de quince pelfculas, incluso
una nueva versibn de “La guerra gaucha” dirlgida por Hugo
Fregcinese”. CARLOS HUGO AZTARAIM. B ~ O AIRES.
S
ARGEN‘TINA.
racias por sus informaciones que, estoy segura, InteresarPn
demas lectores.

b

A SUS ORDENES
MARI.ANACHI, Antofagorto.-El
galdn de Pascate Petit en e l film ”Amores diY Verono“, os Michel Auclair. Richard Burton noci6 el 10 de noviembre dle 1925 en Pontrhydyfen, Wales, Inglaterro. Mide 1,79 m., peso BO
kilos, tiene lor bios verdcr y el polo casta60 Dbscuro.
ELISA, Buenos Aires, Argentina.-Lor fotos da lor protagonistar de ”La
coqucbtona” pueden solicitarlas a Columbia Pictures Gorp. 1438 North
Gower Street, Hollywood 28, California, U. S. A. E l nombre original de la
pelicuila fue “Gidget”.
M. M). A., Erperonza 423-A, Son Antonib, Mlroflorer, Lima, Per6.-Pido
0 todos lor lectorer de ECRAN la envien recorter de Elvis Presley; o cambio, Idla envior6 postoles.
SEGUNDO JARA C., Vicuiia Roror 5792, Santiago.-Cambia fotos de Lucho CMiva por fotor de ortistar de ”la nueva oh“.
MAR1A MERCEDES TRONCOS0.- Tenemas la direcci6n de dos clubes de
Paul Anko: uno de Nueva York y otro de Limo. La dirrsci6n del primer0
es: SIhyanna P. 0. Box 466, Timer Square, STA New York 36, New York.
u. A. Lo del segundo RS Avenida Wilson 1191, Lima, Perd.
ROSA, CARRILLO, Pobl. Alersandri, Ponamerieona 2887, Depto. 3, lor. piso,
Santiiago.-Solicita a lor lectorer de ECRAN le envien Ietras de cancioner #e contontes norteamericanos.
ANGlEL ARMANTT. Santiago.-Lo pelicula de Elizabeth Taylor a quo usted
se refiere se llam6 ”De repente en el verano”.
MAR1A A., Santiago.-La
foto del joven actor franc&, Jacques Perrin,
P U d 49 solicitarla a Unifronce Films, 77 Champs Elyr6er. Paris, Froncio.

.

La Pasta D e n t a l
PHILLIPS, en su Nueva
Fbrmula, es el dentifrico
que limpia sus dientes, acaba con el mal aliento. . . y
neutraliza la acidez bucal.
Protege contra el mal
aliento porque. . . en la
Nueva Fbrmula PHILLIPS
se combinan un antienzimPtico eficaz para la higiene de la boca y la Leche de
Magnesia PHILLIPS, el
antihcido famoso en todo el
mundo por su alto poder
neutralizante.

s.

DESEAN CORRESPONDENClA
OAl! ZURIOA, (15). 18 de septiembre 3B1, Arico.-Deseo correrpondonda
con Ii6vener do poises de hobla hispono. Agrego que 0110 puode proporcionolr otros dirocciones pues tieno muchor omigos que ostin in+eresodos
en niontenor correrpondencio.
RENEj WESTERMAYER (17), Corilla 269, Lor Lagos (Chile).-Doseo coirospondoncio con iavencitar do Coquimbo o Arico.
ALICIA KANAK y GINA ZAFFARONI, Casillo 395, 0sorno.-Dewan rnontc
ClO t on i6venas del poi5 o del exrraniero, do 22 a 30 aiios.
MYR‘IHA RAMIREZ REYES, (191, Av. Arias 63, Junin, Bs. Aires, ArgentinaDeseiD correspondencia con i6ven.r
extranieror.
MARIA TERESA OAUDIO, (15 oios), Huerta Orondo, CArdobo, Argontino.Dare’n correspondencia con i6vener estudiontes uhiversitarios.
ROSl4 ALVARADO (lS), Av. Osso 1212, La Cisterna, Sontiogo (Chilo).Des. o correspondencia con ertudiontes moyoros de 16 060s.
HILD‘A ESPINOZA, Pobl. C. C. U., cola H, Talco; JAVIER CARLOS LETHY
MOhIIE, corilla 4, Sucunol 11. Buenos Airei, Argontino; GERMAN MORALES, Plot 775, Antofogosta (Chile); P. MUNOZ VALDES, Son Eugenio
ISS-lDepto. 27 kuiioo, Santiago (Chile); NANCY NORAMBUENA F. (18).
Corribo Curic6 (Chilo); MANUEL FERNANDEZ Z., Coventry 89, fiiioo, Sontiog1>; MARIA ANGELICA, cornet 81730, Correo Central, Son Fornando
.(Chi1le); MARIANA MUSSE VASQUEZ. Mac-lvor 367, Pobl. OHiggins, RoncoguIO (Chile), dewon correspondencia con Ioctorer de ECRAN de Amirica
Y Espoiia con el fin de intercumbior portalor, discos, banderinor, fator de
artistas e ideas sobre cine, reatro y mhica.

EMPRESA EDITORA ZXG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE

Ademb, la rica y abundante espuma de PHILLIPS penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos de 10s alimentos. Por eso deja su boca limpia,
fresca y protegida.
.

Pruebe hoy la Nueva Fbrmula de la Pasta
PHILLIPS, ahora con sabor a menta y en un nuevo
envase de aluminio, para mayor proteccibn de la
pasta.
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ESTUCHES DE AFEITAR EN 10s FRESCOS AROMAS DE PINO, LAVENDER, A-77 y OLDFASHIONED

qaba ver, per0 cuando enfrente a Elizabeth la encontre mas bella y radiante que nunca. iSi, radiante! Sin em*bargo, s610 tres semanas antes 10s medicos esperaban lo peor. Habia estado

. ropa se pondria para la ceremonia del
Oscar que se avecinaba.
&Elizabeth habia decidido asistir ae

. 2
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VIENE DE L A VUELTA

dos modos a la entrega de las estatuiHas.’ Delgada -con apenas 49 kilos de
peso-. pero bellisima, deslumbraria a
bodo el mundo.
OR ESO, una de las primeras actividades a1 volver a Hollywood
iiie reservar doce asientos en el Audit3rio de Santa Monica: para ella y
Eddie, para su madre y su padre; Kurt
y Kitty Frigs, Me1 Ferrer y Audrey
Hepburn, Michael Todd Jr., George
McLean. Patricia Newcomb fdos buenos arnigos) y el doctor Rexford Kennamer, su medico personal, que la
acompafio desde Londres. Tambien reservo una mesa en el baile que se SUcederia a la entrega del Oscar.
Hasta tenia pensado bailar esa noche.
La posibilidad de que podria ganar el
Oscar de la mejor actuacion femenina,
sin duda le cruzaba y volvia a cruZar
la mente. Estaba perfectamente a1 tanto de que se habia formado un clima
en favor SUYO, pero tendria que ganar
la dorada estatuilla contra’ la dificil
competencia representada por las otras
seleccionadas: Shirley MacLaine. Greer
Garson, Deborah Kerr y Melina Mercouri.
Tanto 10s diarios como la gente que le
escribia privadamente a Elizabeth, afirmaban que se merecia el Oscar. La estrella habia llegado a la decisidn de
aceptar el triunfo o la derrota, y que

en el cas0 de perder, siempre le quedaba por delante la esperanza de ganar
en el futuro. Ademas, la verdad es que
a Elizabeth Taylor jamas le agrado la
pelicula “La Venus en Vison”; la hizo
cont,ra su gusto. Claro que deseaba el
Oscar, per0 mereciendolo, no so10 porque la, gente quisiera resarcirla de 10s
ataques anteriores, o demostrarle su
afecto por haber estado durante horas
en agonia. Por eso fue que cuando se
sup0 que Elizabeth Taylor integraba la
quina de actrices aspirantes a1 Oscar
(y ello ocurrio antes de la doble pulmonia), ordeno a su representante Y
agente de publicidad que no pusiera
aviso alguno sobre ella, ni su pelicula.
-Miss Taylor nos prohibio categoricamente hacer una campafia a su favor
-aseguro un representante del sello
Metro, distribuidor de “La Venus en
Vis6n”-. Solo queria ganar si se la
consideraba la mejor actriz del ado.
Otros actores postulantes --corn0 ya es
costumbrecostearon largas campafias alabando su labor en tal o cual pelicula. (Como es sabido, 10s ganadores
del Oscar salen de las votaciones que
hacen sus propios colegas dentro de la
Academia de Ciencias y Artes Cinematograficas de Hollywood.)
LA MEJOR PUBLICIDAD:
L A S NOTICIAS

De modo que no hubo avisos a proposito de la candidnt,ura de Elizabeth

Taylor, pero durante la critica semana
que comenzd el seis de marzo, todos
10s diarios del mundo hablaron de la
estrella. Los titulos sensacionalistas
cruzaron toda la gama de las emociones: “Liz empeora; su estado es critic ~ ” “Liz
;
a1 borde de la muerte”; iImposible salvar a Liz?”; y luego, “Liz
mejora”. Ninguna campafia publicitaria podia superar el sincero interes del
mundo por la salud de la estrella.
Como reaccion, se empezo a hablar de
una manifestacion de carifio y apoyo a
Elizabeth Taylor. Per0 ello no representaba merito histrionico. y LIZ, la
actriz, asi lo comprendia. En la intimidad de su departamento, en Hollywood, decidid que si ganaba seria por
meritos; y si perdia, no importaba, seguiria empefiandose en el futuro. Mientras tanto, Eddie Fisher era elegido por
el diario que publican 10s alumnos de
la Universfdad de Harvard (“Harvard
Lampoon”), como “el peor actor secundario del afio”, en la pelicula “La Venus en Vison”. Eddie, con valor. declaro a un periodista:
-No hay duda de que mi actuacion es
la peor del afio. . . , en comparacion con
la de Liz, que fue la mejor.
Y luego, como todos saben, Liz gano
A 10s periodistas que, a1 dia siguiente.
llenaron el departamento de la estrella en Hollywood, les declaro:

.-..

P

Las piernas de Elizabeth Taylor
flaquearon j,i tuvo que sentarse.
Eddie Fisher le toma la mano para
apoyarla con su afeclo. La pareja se
raso P I 12 de mayo de 1959, nueve
rneses despues de la muerte del tercer niarrdo de Liz. Michael Todd. en
marzo de 1958.
_*
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Luego, a1 abandon& fa tarima, sus piernas flaquearon. Yul Brynner y Burt Lancaster la acompadaron hasta una silla y se lo dio un vas0 de agua. En seguida
pos6 para 10s fot6grafos y las camaras. El Oscar le pesaba en las manos, y casi
lo dej6 mer. Estaba a1 borde del desmayo. Fue llevada nuevamente a un saldn y
reposo. Todos creyeron que se habia ido, per0 la estrella y Eddie fueron 10s ultirnos
casi en abxndonar el Auditorio. Para entonces. 10s reflectores se habian volcado
hacia el baile de gala, en el Beverly Hilton. Liz hizo saber que por ningun motivo
se perderia la fiesta, y se dirigieron a1 hotel. Las calles estaban obscuras y vacias.
Cn seguida, otra vez las luces, el ruido, las emociones, y la muchedumbre de
gente trntando de verla, tocarla, felicitarla.
Elizabet,h Taylor fue la reina del baile. Una reina dbbil, p&lida,que decia casi en un
suspiro, "gracias", pero reina, de todos modos. Y toda una estrella profesional.
Era su triunfo y habia que celebrarlo. Nada- de medias tintas. .. Y despuCs del
baile, jmas celebraci6n! A las cinco de la mafiana, Eddie. sbsolutamente feliz, entregd a Liz a su enfermera, diciendo:
-Hernos vuelto n casa.
-A1 fin -comentb la enfermera, con sequedad.
.Si. Liz habia vuelt,o a casa. Hollywood -la ciudad donde nacid y crecid su ca;rrera- Ia habia vuelto a recibir en triuiifo y con 10s brazos abiertos. La comiprobaci6n estaba en la dorada estatuilla, que parecin mirarla desde su sitio de
honor, en el salbn.
HACIA EL FUT'URO: MAS TRIUNFOS
La vida --corn0

msis de un fil6sofo barato ha cornentado- tiene vuelcos inexplicables. Gracias a una doble pulmonia, cogida una lluviosa y fria noche en Londres, Elizabeth Taylor cambi6 radicalrnente 10s planes de su carrera y de su vi&
Si no hubiera enfermado, habria terrninado de filmar "Cleopatra" en Londres 3
Egipto, planeando sus actividades futuras principalmente en Europa. Los esposos
Fisher habian adquirido una CaSa en un Pequeiio suburbio de Nueva York llamado
Purchase, donde pensaban instalar su hogar en Estados Unidos. Hollywood 110
entraba para nada en sus proyectos. Incluso la pelicula anterior, "La Venus en
Vis6n", filmada para terminar su contrato con Metro, Liz la hizo en Nueva York.
y no en la cludad del cine. En cuanto a las actividades musicales d e Eddie f g m bacidn de canciones, presentaciones personales) , tampoco lo llevan a Hollvwor I
FAG. 5
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*,r fiesta que 10s esposos Fishe, vl,c,,-Lr,onen Romu result6 tan feericn . * a . las que haclu Cleopatra en el antiguo Egzpto Aqui vvcmo.5 a El?2abet?l
die, resplnndecientes de eleqancra. Los tres h i j o b de la estrellu - ;
(Let Iloioord, de 8 afios, Chiistopher Edrcnrct, d e 6 nrios, ?/ Liza. dc ‘&atiosviven con la parela, en florira, donde la lamtliu entera eel.
ud.

.,

respondid escuetamente: “G
otro cable en respuesta. Dec
rosas coron6 10s buenos deseos.
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1942: “La cadena invisible”.
1943: “Jane Eyre”, “Evocaci6
1944: “Fuego de juventud”.
1946: “El valor de Lassie”,

con pap&”.
1947: “Feliz amanecer”.
1948: “Asi son las mujeres”, . I T ~ V C vesuras de una bella” “Mujercitas”.
1949: “El traidor”, “Akbiciones que
matan”
1950: “Cicatrices del recuerdo”, “El
padre de la novia”, “El padre es
abuelo”. “Nunca el amor fue mPs
bello”.
1951: ‘“
1352:
1953: “I

dia”.
1954: “La dltima vez que vi Paris”,
“Beau Brummel”.
1955: “Gigante”.
1957: “El &rbol dr
1958: “La gata sc
liente”.
1959: “De repente en el verano’’.
1960: “Una Venus en Vis6n”. .
1961: “Cleopatra”,
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la vida de Jesus, o cualquier historia cristiana en que de5e
aparecer el Maestro. En la primera version de “Rey de Reyes’’ (1927), hecha por Cecil B. DeMille, el actor que in-

terpretb a Cristo, H. B. Warner, liquid6 su camera. Nadie
podia verlo mas que como “el Cristo del cine”.
La culpa, en parte, la tuvo DeMille. Eran 10s tiempos en
que Hollywood era un semillero de escitndalos y eran poquisimos 10s actores o actrices que podian enfrentar la curiosidad publica por sus vidas privadas, sin sonrojos. Fue
en ese tiempo que se trajo a la industria cinematogrsfica a Will Hays, un presbiteriano tsecta protestante
muy moralists), cuyo trabajo consistio en hacer una limpieza moral en la industria. Hays encontro en Cecil B. DeMille uno de sus mejores aliados. De Mille, que habia
descubierto lo “taquilleras” que resultaban las escenas con
dnmiselas a la hora del baiio, comenzo a explotar otra inquietud humana, la religiosa, comenzando par “Los Diez
Mandamientos” y continuando con “Rey de Reyes”, o la
vida de Cristo.

I
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Reves” hecha vor Ceril B . DeMillc, en 1927. E l actor en
el ‘pap& de Cr?sto fue H . B Warner, quwn, despucs.de
e?ta pelicula, nunca mas volvio a jtlmar e n papelcs amportantes.
h

historia de la vida de Jesds de Nazareth sirve
una vez mas de inspiraci6n para una gigantesca
cula, el sueiio del productor Samuel Bronston :
tar otra vez el drama del Hombre-Dios en la

A

;

I

Se nos informa que antes de lanzar su produccion,
Bronston pidi6 audiencia con el Papa Juan XXIII y
con el discutio largamente su proyecto, porque queria
que el guionista Philip Yordan y el dramaturgo itallano Diego F’abri (autor, entre otras obras, de “Proceso a Jesus’‘) contaran la vida de El en un context0
autCntico de fechas, lugares y acontecimientos.
La primera vuelta de manivela de “Rey de Reyes”
se dlo el 24 de abril de 1960 en Espafia, cuyos paisajes se parecen a 10s de la Tierra Santa de hace dos
mil afios. Pero desde hacia dos aiios muchos investigadores, maquetistas, artesanos y tecnicos trabajaban ya en la pelicula. En Madrid se alquilaron dos
de 10s estudios mits importantes de Europa, en 10s
cuales se idearon y realizaron alrededor de 400 decorados. El mas importante de todos, que representaba
a1 templo de Judea con columnas de 30 metros de
altura. fue casi totalmente destruido por una tempestad, y debi6 ser reconstruido.
Aseguran 10s realizadores de la pelicula que veinticuatro artistas pintaron a mano 10s suntuosos mosaicos que decoran 10s techos, muros y suelos del Palacio de Herodes. Las escenas de exteriores exigieron
7 mil comparsas para el Sermon de la Montafia, 3.500
combatientes para la escena de la rebelion de 10s esclavos judios contra 10s soldados romanos en la fortaleza de Antonio. Total: 20.000 comparsas contratadas de entre campesinos y obreros espaiioles.
La ciudad de Nazaret fue enteramente reconstruida
en Manzanares; un monte desolado de Navacerrada
se convirtio en el Golgota y el pantano del rio Alberche represento a1 mar de Galilea.
Lo mas dificil fue el rodaje de las escenas del Sermon
de la Montafia: nueve dias de preparation, veintiun
dias de rodaje, 81 camaras en accion. La camara sigue a Jesus durante largo rato, sin descansar, en su
movimientos entre 10s fieles.
ACTOR FINIQUITADO
Mucho ajetreo y dificultades tecnicas xr
Detengamonos ahora en el aspect0 mal
y el que seguramente causara mayor
Jesucristo que nos mostrara la pantalk
mayor problema con que se enfrentan 108
y directores que emprenden la tarea de 1
- A
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Jeffrey Hunter aceptd
la dura empresa de
representar a Jesus en
la pelicula “Rev de
Reyes”, cuvo reparto
tncluye, entre otros, a
Robert Ryan, Carmen
Sevtlla, Viveca Lindf o r d y Rlta Gam. J e f f
film6 antes “Del I n fterno a la Eternidad”
$
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Stella Stevens.
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Per0 como 10s escandalos en la vida de 10s actores todavia estaban muy frescos en la memoria de todos, resolvio tomar precauciones, e hizo firmar a sus actores de “Rey de Reyes” documentos en que se comprometian a llevar una vida muy moral, mientras durara la filmacion.
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CRISTO E N EL CELULOIDF: ANTIGUO

n

Pero 10s problemas de la dificil empresa de llevar a Jesucristo a la pantalla van mucho mas
atras, en la historia del cine. Podemos remontarnos a1 siglo pasado. Segun el historiador del cine, Georges Sadoul, fue el pionero cinematografista Luiniere quien primer0 mostro a Jesus en
p%+@ pantalla. Mando a uno de sus operadores a Horitz, Bohemia, a filmar las representaciones
vivas de la Pasion de Oberammergau. Los que vieron la pelicula, dicen que, en su afan de tomar 10s grandes decorados, el cameraman disminuyo excesivamente a 10s personajes. Per0 el
film -que duraba un cuarto de hora- constituyd una revelacion, y un empresario norteamencan0 lo compro en diez mil dolares.
Esto motivo a un competidor, Hollaman, director de un museo de cera, a filmar una “Pasion”
en el techo de un edificio neoyorquino. Se cuenta que esta pelicula tuvo mucho dxito entre 10s
evangelistas ambulantes.
Otra “Pasibn” digna de recordar es la que hizo el franc& Lear para la poderosa casa editora
“La bonne presse” (“La buena prensa”) . Interpretaban la llamada “Pasion Lear” 10s comediantes que representaban el misterio en la Feria de 10s Invalidos. De ella, se guarda el curioso
comentario de un re resentante de “La bonne presse”, que la califico de “espectaculo inenarrable, mimica ridicuya, expresiones excesivas, miradas de susto”, per0 que “no dejb de tener
exit?”. Indudablemente, entonces, como ahora, a1 publico piadoso le bastaba con ver animarse
.
las imagenes del catecismo.
Tambidn Georges Melies, el creador del ilusionismo en el cine, filmo la figura de Jesus, per0
se Cree que mas lo impulso el deseo de aprovechar su habilidad con el nuevo arte. Primer0 realizd peliculas sobre el diablo, y de la magia diab6lica se le ocurri6 pasar a1 milagro: filmo a
“Cristo caminando sobre las aguas” (1899), fotografiando aquel episodio en que Cristo camina
sobre el mar de Galilea ante 10s ojos atonitos de 10s Apostoles. En este mismo afio, otro frances, Leon Gaumont, fotografio en 10s cuadros de 10s grandes maestros de la pintura, una
vida de “Cristo”.
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Ya a principios de este siglo,,o“La boune presse” envio a
Lear a Tierra Santa, convirtiendose en precursora de 10s

documentales cat6licos. En 1905, la casa editora hizo filmar
la “Pasion de Nancy”, sobre la representacion del drama
cristiano en esta ciudad francesa. El Papa Pfo X asistio
a una proyeccion de este film aprobando asi las piadosas
empresas de ese establecimiento.
Pathe, otro de 10s importantes pioneros del cine en Francia,
film6 una Pasibn entre 1902 y 1905, la que dio a conocer a1
afio siguiente en una nueva version titulada “La Vida y
Pasion de Nuestro Sefior Jesucristo”. Era una serie de cuatSo
films que duraban dos horas. Se lo recuerda como la mas
grande y exitosa pelicula de su epoca. En 1925 todavfa se
la presentaba en algunas parroquias de provincia, y hasta
diez afios nias tarde se enviaban copias de ella a las misiones. Ledn Gaumont permanecid fie1 a sus producciones pictoricas y en aquel mismo afio, 1906, film6 una vida de Cristo
basada en las acuarelas del artista franc& James Tissot.
MOSTRAR 0 NO MOSTRAR
Hasta ahora, n o habian surgido gCandes problemas con la
figura de Jesus en la pantalla, porque casi todas las peliculas que la presentaban eran teatralizaciones filmadas de
la Pasibn, porque el cine nun balbuceaba su lenguaje de
imagenes.
Sin embargo, con 10s creadores del arte cinematografico
comenzaron tambien 10s problemas. i C6mo presentar una
imagen veridica del Cristo, el Hijo de Dios? El genial cineasta norteamericano D. W. Griffith soslayd este dilema
en el cuadro de la Pasion que incluy6 en su extenso film,
“Intolerancia” 11916). : hizo pasar muy rapidamente las
imagenes del Calvario, de la Crucifixion y del rostro de
Cristo, a1 que nunca puso- en primer plano.
Carl Dreyer, otro de 10s grandes directores, en su pelfcula
“Paginas Arrancadas del Diario d e Satan” (1919) hizo cruzar a Jesus, como figura alta, delgada y fantasmagorica,
contra el fondo de unos grandes decorados para desviar
un tanto la atenci6n del personaje.
Pero quien realmente sup0 “mostrar” a Cristo en el cine
fue Fred Niblo, en la primera versidn de “Ben-Hur” (1926) :
no lo mostr6. Se limit6 a sugerir su presencia mediante
una sombra, un fragment0 de su tunica, 0, simplemente,
con las reacciones de otros personajes. William Wyler. el

director del segundo “Ben-Hur” (1959), conservo este recurso.
Los realizadores del actual “Rey de Reyes” tambien comprendieron la envergadura de la empresa de presentar el
rostro del carpintero de Nazaret, y, por mucho tiempo, 10s
agentes de publicidad evitaron dar a conocer fotos de Jeffrey
Hunter en su caracterizacibn de Jesucristo o cualquier foto del astro en el set.
El productor Samuel Bronston dice que eligi6 a Hunt
para el papel de Jesucristo por su robustez (ya que se I
que Cristo era vigoroso, debido a todas las penurias fis
por ue paso) y por su mirada. que muchos consideran 1
fun%a,pacifica y casi mistica.
Hasta que se comenzo a rodar el Sermon de la Montana.
en el hispano cerro de Nevacerrada, no sucedi6 nada extraordinario; pero:
-Habia unos siete mil extras, gente campesina y sencilla
que se reclut6 en las aldeas vecinas -cuenta el pro i o
Hunter, en la revista oficial de la industria, en Hollywoocf-.
Cuando apareci con mi tunica, como Jesus, para mi asombro, muchos se arrodillaron y se santiguaron, a medida que
pasaban por mi lado. Sabian perfectamente que yo era
solamente un actor. Per0 tambien yo era para ellos la representacibn viva de una figura que desde su nifiez han
aprendido a adorar como lo mas sagrado. Fue entonces
cuando me di cuenta de la empresa que habfa emprendido...
Joan Bartlett, su esposa, comenta:
-A
Jeff le cuesta por lo menos tres horas despues que
regresa a casa, desde el set, volver a las rutinas de la vida
diaria. Me parecio muy convincente en el Sermon de la
Montafia. Cuando termino la escena, Jeff se fue a su camarin y no quiso ver a nadie por mucho rato.
Hunter tuvo conflictos con 10s periodistas ingleses, porque
se neg6 a verlos lo mismo que a cualquier otro reporter
no queria hablar de su papel. Expres6:
-So10 puedo afrontar este papel con absoluta humild
con la firme voluntad de someterme a la direcci6n de
tel director de la pelicuIa), y de 10s consejeros religi
del film. Me es imposible hablar de mis sentimientos v
actitudes sobre esta interpretacibn, de modo {‘quedurante 10s
cinco meses que dure mi trabajo me hunrfire en el anonimato. . .
LO~
resultados de este estricto regi
sabreme$ muy
pronto, cuando se estrene el film.. .
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ALAIN
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FECHA DE NACIMIENTO: 8 de noviembre de 1935.
HORA: cinco de la madrugada.
LUGAR: Sceaux, Francia.
S I G N 0 DEL ZODIACO: Escorpion.
TEMPERAMENTO: linfhtico, nervioso.
Emotivo. Sentido practico.
DEBE DESARROLLAR: entusiasmo y 15gica.
DEETNICllON PSICOLOGICA: su volunr
tad obedece siempre 10s dictados del (30razon; solo h g r a equilibrio despues de
esfuerao considerable. Su imaginacion
est& en puigna con su sentido practico.
APTITUDES PARA EIL TRABAJO: sensibilidad y temperamento.
ACTITUD FRENTE A
LQS DEMAS: autoritario en el matrimonio y socialmente.
COSAS QUE LE
PREOCUPAN: el matrimonio, s u vida profesional, sus amistades.
DEBE CONTROLAR:
,
SII tendencia a tener prejuicios y su
irritabilidad y mal
genio.
CON0 LO VEN LOS
DEMAS: dulce sensible, inconstante, va
d e s d e la extrema
gentileza a la maxim a colera.
COMO E S CON 6US INTIMOS: r c a t r v a do, serio, profundo, severo, demasiado
maduro para su edad.
SU COMPORTAMIENTO EN SOCIEDAD: inconstante, caprichoso, misterioso, pobtico.
SU COMPORTAMIENTO CON LAS MUJERES QUE LE INTERESAN: juvenil.
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entusiasta, cooperad o r,
emprendedor,
comprensivo. enamorado.
PERSONAJES
QUE
LE GQNVIENE INTERPRETAR: lu
dor, criminal, diabolico, homabre de sombrios designios.
LO QUE DEBE EVITAR: ilevar u n a vida
demasiado 1u j o s a,
par encima de sus
posibilidades.
QUIEN PUEDE AYUDARLO (en cas0 de
necesidad) : las personas que lo aman
en secreto.
COMO GASTA EL D
. b i n UII
plan determinado, ai azar, sin mas ley
que su capricho.
CQMO JUZGA LAS COSAS: exageradamente. Se hace ideas falsas de la realidad por exceso de optimismo, como
tambien por pesimismo exagerado. Sin
embargo, su juicio es habil.
ENFER.MEDADES QUE LE AMENAZAN:
falta de oxigeno en la sangre.
tual, controla sus emociones. Ama todo
lo grande y generoso. Se mostrara mas
y mas racional en sus amores.
MENTALIDAD: preooupacion excesiva
por sus propios problemas.
CAPACIDAD: para comprender 10s misterios d e la naturaleza. Esa cualidad aumentara en el futuro y p e d e empujarlo
a u n a existencia totalmente distinta a
la actual.
PRONOSTICOS PARA UN FUTURO INMEDIATO: matrimonio, seguido de decepcibn. Ascension en el plano profesional. 1963 sera s u gran aAo en euanto a
trabajo.
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OMY SCHNEIDER
FECHA DE NACIMIENTO: 23 de septiembre de
1938.

HORA: 21.45 hrs.
LUGAR: Viena, Austria.
Signo del zodiaco: Libra.
Temperamento: nervioso-sanguineo. Materialista.
Sentido practico. Logica.
Debe desarrollar: sensibilidad y entusiasmo.
DEFINICION PSICOLOGICA: Miedo a tomar decisiones. Se dejara guiar siempre por personas mayores 3 por su marido.
APTITUDES PARA EL TRABAJO: G r a n
estabilidad y paciencia. Obediencia escrupulosa a las indicaciones de sus superiores.
ACTITUD FRENTE A LOS DEMAS:
Adaptabilidad. Le agradan 10s contactos
sociales y sabe mostrarse amable, encantadora Y fascinante. sin Derder s u
naturalidad.
COSAS QUE LA PREOCUPAN: problemas de servidumbre, de dinero, giras artisticas.
DEBE CONTROLAR: Su caracter, sus
enamoramientos, sus sueiios.
COMO LA VEN LOS DEMAS: Intelectual, cautivante, conversadora, se interesa por todo, frecuenta todos 10s ambientes.
COMO ES CON SUS INTIMOS: Brillante, llena de corazon, generosa, con muchas huenas cualidades.
SU COMPORTAMIENTO EN SOCIEDAD: Anticonvencional, insolita, espontanea; a veces brusca y cambiante.
SU COMPORTAMIENTO CON LOS
HOMBRES QUE LA ATRAEN: Optimista, acogedora, generosa, les da inmediatamente sensacion de confianza.
T
NPERSONAJES QUE 1.v f?nNTITRNP
---, ...--.--.
TERPRETAR :
Muy
femeninos, en drama
o comedia.
PELlCULAS DE ROMY
LO QUE DEBE EVISCHNEIDER
TAR: Controlar su
"FUEGOS ARTIFICIALES"
tendencia a soiiar;
"MADCHENJAHRE ElNER
poner 10s pies firmeK6NlGlN"
mente en la tierra.
"LA PANADERA Y EL
QUIEN PUEDE AYUEMPERADOR"
DARLA (EN CAS0
"SISSY"
D E N E C E S I "SISSY, EMPERATRIZ"
DAD): Los misticos
"SISSY Y SU DESTINO"
o 10s religiosos.
"KITTY"
"ROBINSON SOL NICHT
C O M O GASTA EL
DINERO: Con parsiSTERBEN"
"MONPTI"
nionia. No es derro"SCAMPOLO"
chadora y jamas ad"MUCHACHAS DE UNIFORME"
quiere objetos de lu"MEMORIAS DE UNA
jo, sino solo practiADOLESCENTE"
cos.
"CHRISTINE"
COMO JUZGA CAS
"EVA"
COSAS: Con aparen"UN PETIT COIN DE
te puerilidad. S u s
PARADIS"
cualidades mentales
"BOCCACCIO 71" (UN
se desarrollaran con
EPISODIO)
el tiempo, adquiriendo gran madurez.
- __
_
I

i
_
.

ENFEIXMEDADES QUE LA AMENAZAlV: Relacionadas con 10s riiiones y el vientre.
ACTI'I'UD FRENTE AL AMOR:
Muy a pasionada. Se brinda por entero a.I ser que ama. Pero es racional y sus sentimientos tardan en
demos trarse.
MENTALIDAD: Muy observadora
y rese rvada.
CAPA(XDAD: Naturaleza espiritual
latenti? que debe t r a t a r de desarrollar si desea cumplir su destino.
PRON(3STICOS PARA UN FUTURO I PTMEDIATO: G r a n exit0 en
un pa is extranjero (Francia. p s i blemeii t e ) . Matrimonio en breve.
que nd3 borrara incertidumbres
graves conflictos personaies. Via
jes la1+gas y provechosos.
S I R V A S E D A R VUELTA L A

'J

b
',

@
'

PAG. I

1

PREGUNTAS A “LOS
rnnnniii

A

~

A

runi*iuLfiun3

ANO”
VlENE

DE

L A VUELTA

I.-Alain, ipor que no se h a casaao a u n
con quien es, sin duda, la elegida de su
corazdn?
ALAIN (algo enofado) : Esa es cosa mia ...

2.-Pero ustedes estan siempre juntos;
evidentemente se aman; jcual es la razdn de que n o quieran casarse?
ROMY: No comprendo que este tipo de
cosas interese a la gente hasta el punto
d e preguntar algo t a n personal
ALAIN: Ya que se presenta la ocasidn.
me gustaria dicirle a1 publico que el actor le pertenece sblo miehtras est6 en u n
escenario. AI caer l a cortlna -0 terminar
de filmar una pelicula- el actor pasa a
ser u n hombre cualquiera y su vida privada debe ser sagrada. No aceuto la exigencia d e la prensa -a nombye del publico- para desnudar a u n actor.
3.-En sintesis, jes cierto lo que tanto se

...

afirma, que su genio es insoportable ...?
ALAIN (luego de u n a breve duda): Si.

Tengo mal caracter.
ROMY: Efectivamente
I.--iAcaso la vida Qxe lleaa, la glorfa y
el amor no lo hacen feliz?
ALAIN (sonriendo): Mi carrera est& en
ascenso y soy feliz junto a Romp. Ello no
imoide Uue defienda a brazo uartido mi
intimidad.

5.-jEstd enterado Cue se com,entd que
usted. sentia celos del extraordinario exit o de Romy mientras representaron juntos “Lastima que seas una P...”?
ALAIN: Lo encuentro ridiculo. Siempre
he deseado que se reconozca el talent0
de mi novia. iC6mo iba a molestarme dss
que asi ocurriera‘?
6.--iSe opondra usted en el futuro a que
Romy participe en pelidxlas como “Sissi“?
ALAIN: Definitivamente. Deseo para ella

u n porvenir distinto. (Con voz imperativa.) He impedido v lo har4 e n el f u t u r o
que Romy contin6e malogrando su carrera e n peliculas de ese tipo.
?.-;Estd usted de acuerdo con esa po-

sicidn, Romy?
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r O R ”‘ECRAN“. LA ULTIMA

S E M A N A D E NOWIEMBRE

ROMY: Tenpo confianza e n Alaln. Antes
de conocerlo no tuve la suerte de encontrarme con nadie q u e me aconsejara sobre mi trabalo. Afortunadamente, 81 tisne amlgos magnificos y que entienden
del asunto.
ALAIN: Lo m& importante e n la carrera
de u n actor es su duraci6n. El camino
iniciado por Romy con la serie de “Sissi”
la iba a encasillar e n u n terreno limitado. Un buen actor, t a n t o en cine como
e n teatro. debe arreglarselas para que su
carrera se prolongue mas alla de su juvmtud.

la m.isma pieaa teatral -“Ldstima
que seas una P . . . ” - y en contradzccidn
con las criticas que merecid Romy, 10s
comentarios para su labor fueron malos.
Se censur6 su manera de camanar, su
estilo, hasta su tipo,. flsico.. . iSe arrepiente de haber partrczpado en la obra?
&-En

ALAIN: A1 contrario, me alegro mucho.
Lo considero una experiencia valiosisima.
Cierto que algunas criticas me irritaron y
otras me dolieron. En particular, porqus
se me censuro como si yo fuera un astm
consagrado olVfdhndos*eque debutaba en
teatro ( l a ’experlencia de cine no siempre sirve para la escenaj y que tengo
solo veinticinco afios. Creo que se me
debid criticar como debutante. ensefiandome. estimulhndome y no atacando CBda uno d e mis defectos, como si yo fUWa
un astro consagrado.

mnantener esa pieza en escena
usted debid rechazar algunas buenas pelirulas. /Lo lamenta?
9.-Para

ALAIN: Siento no haber podido participar e n “Lawrence de Arabia”; en cuanto
a1 film de Antonioni (“El EcliDse”).
afortunadamente pude posponerl0,- y ya
lo termin& Tambien hare “Le guepard”,
tal como me :1 habia pedido Visconti,
v, desde luego. Marco Polo”. Per0 no me
arrepiento de mi experiencia teatral. La
necesitaba para madurar como int8rprete. Ademirs. si u n o se embarca e n una
aventura debe estar dispuesto a sacarla
adelante. Usted sabe que el montaje de
rue. e n parte. por
“Lastima que ...
cuenta de Romy y mla. de modo que nos
interesaba muy especialmente que tuviera exito.
IO.--iEs efectivo, Rgmy, que sus relaciones con sus padres estan trrantes?

DE 1961

ROMY: No. Mi madre asisti6 a1 estreno
de nuestra obra en Paris y nos visita peri6dicamente. Mi padrastro no estuvo

presente por asuntos de negocios.
ALAIN: Mi madre se visita tambi6n con
nosotros y ,ha hecho una buena amistad con la mam& d e Romy, lo mismo que
mi padre.

Il.--iEs efectivo, Alain, que’usted es p a riente de Napoledn? S u padre nos contd
que uno de SZLS ante.pasados contrajo
matrimonio en Bastia Cdrcega, con una
sefiorita Ramollino, hbmana de Leticia,
madre de Napoledn.
ALAIN: Es cierto, per0 me parece absurdo contarlo. Uno vale por lo que hace con
su vida. no por sus antepasados.

12.--Han tenido dxito, son jdvenes.. . iEn
quk invierten su dinero?

ROMY: La gente ima.gina que 10s actores
somos millonarios y no es cierto. Ganamos dinero como cualqqier profesional ...
ALAIN: Mi triunfo, como usted lo llama,
es ‘demasiado reciente para que haya alcanzado a amasar una m a n fortuna. Adem&, no olvide 10s gastos propios de la
vida erran&.de u n actor y i l O S impuestosl Es vosible aue dentro de unos ados
llegue a ’ s e r rico: Por el momento, no lo
soy.
13.-Si In fortuna se le diera vuelta, jsabria ser pobre?

ALAIN’: Claro que si. Lo he sido, 9 volver
a tener u n solo sweater y un par de pantalones no me asusta. Lo importante es
estar contento consigo mismo y eso no
lo hace el dinero
14-Sa
Romy lleqara a ser mucho mas
famosa que usted, dle molestaria?

ALAIN. En el terreno profesional, en lo
mas minim0 Ademhs, Romy era mucho
mas conocida que yo cuando nos enamoramos. Me siento orgulloso de sus
exitos y d e sus progresos como actriz Si
ella fuera mucho m&s famosa que yo,
Dodria vroducirsenos algun conflicto en
el terreno humano, Dorque 10s varones
estamos acostumbrados a ser 10s que
mantenemos el hngar4,
ROMY:
ars
lamas e
es.
para mi
mi
carrera.

gutstera escrecnar ai munao enter0 en sus Drazos;
B
per0 el recuerdo de pasados complefos la hace disminuirse a sl
misma, ocultando su gran deseo. RZe y llora facilmente, y su corazdn
I C ~ N U A ai

ha estado a punto de engafiarla varias veces. U n recuerdo sentimental la hace vulnerable a1 amor, a1 ensuefio fantastico. a1 deseo de
triunfar con la S W I C ~ U , C I L 10s labieb y IILurLtenerse erguida aun en
el mayor de sus desmayos. Tiene orgullo y
impulsada a
mayores cambios. Su corazdn es sincero. ( E n
3renda aparece con la taza de plata de “ECRAN”,obseqi
I cantante en
el Te para Biez. Tealtzado en octubre d e 196
.le a 445 Park
Ave., New York City. USA.)
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PQR ANTONIO DE SANTIAGO

rA
visperas de la Navidad de 1961, una de las mBs lnquietnntea que el mundo
recuerda, ya que est& en juego nadil menos que su existencia, su‘supervivencia.
hoy en franco peligro, hemos hecho ”magos” a 10s m i s importantes artistas espa:Inles. con el ruego de que lo mejoren. de que le den imeginariamente lo que creen
iiue necesita mas. Y todos. sin excepcidn. aunque manifestundolo a si1 manera, con
**xpresionespeculiares, que deflnen su caracter, han abogado por otorgar a1 mundo
.ina PAZ duradere; una paz que acabe con esta intranquilidad angustiosa en que
TN

f5

:odes 10s paises se dehaten.
U n a Vez mBs, 10s artistas, identificados con el pueblo. son portsvoces del sentir
.ooplilar. Cosa logica, pues si 10s pobres dicen, segun Lope de Vega escribid Y tn
vlda enselia. “que mas vale pobrezx en pa%,
que en guerra misera riqueza”. iQU&
no dirun 10s que han triunfado en la vida y conseguido una posicion privilegiada.
tiua fama y una felicidad embriagadoras?
A la horn de pedlr tres cosas para si, se muestran en general conservadores.. . y
;u:radecidos. Es emocionante apreciar su recuerdo carinoso hacia ia Hispanoamericn
que conocieron, y la esponthnea adhesidn de algunos a1 fortalecimiento del cine de
nilestro idiom%
Las preguntas, para todos iguales, han sido:

Si estuviera en su mano hacer algo en favor del wundo, iqu6 rosa
baria?

Si le concedieran tres grarias, coino persona o como artista, i q u i
prdiria?

cosa\

PAC0 RABAL

HARIA CINE.
Dice Puqutta ~ C Z C O : ”Qwero conserva:

EN CHILE

(Escribirle a C/Gutierrez Solana
Madrid (16),Espaba.)

E

mi feliczdad ntatrimonial y que 10s sabios del nmndo Sean mas “graciosos”.
1.

PAQUITA RICO
MARIA QUE SE
INVENTASEN
SOLAMENTE
COSAS BUENAS
ARECE mas Ieliz que nunca. Ahora estu filmando “Tierra Brutal”, para I s
Metro, y hara tres pelicul~smas para
el mismo sello. Su incorporacidn a1 cine
norteamericano parece definitiva. Aunque
ella no piensa dejar jamas s u “Sevilliya
de su arma”.
A la primera pregunta abre unos ojos como platos y exclama:
-.-~1mejor regalo que se podria hacer ahora a1 mundo, seria que desapareciera el
terrd atdmico, pa qultarle esta tragedia.
iAh! Y hacer que 10s sablos inventen cosa9 pa que la gente sea felix. iNB mas!
En lo que pediria para ella. vuelca asirnismo su entusiasmo:
4 o n s e r v a r la felicidad con mi Juan de
ml arma.
.-IJcgar a ser la estrella mas Iamosa del
mundo, pa darle m i s gloria artistica a
Espana.
-1- mucha salud pa toos 10s mios y pa
mi. iEa!
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L ACTOR mbs internacional de Espaiia, actual-

mente, ha regresado de
Italia, luego de Iilmar “Eclipse”, a las ordenes dr Antonioni, con Monica Viti y Alain
Drlon, y se marrhd a Ruenos
Xires, para interpretar, con
Isabel Sarli, la pelicula de
Leopoldo Torre-Nilsson “70
Veces 7”.
Francisco Rabal, el gran Paco, como le llaman todos lo!+
que tienen la suerte de tratarlo, es un amigo convencido de laa coprodnccioties, Y
si son entre paises de habla
espanola, con mas raz6n. SUS
pelicolas en Argentina estan
obteniendo magnilicos frUtOS
y resultados sorprendentes:
‘%a Sed”, de Lncas Demare,
obtuvo el premio en San SehastiBn, y “La Mano en la
Trampa”, de Torre-Nilsson, el
de la eritica, en CmneS.
Ahora que el nombre artistica de Chile es conocido y suena fuerte en Espaiia, despues del gran 6xito de la Compaiiia del ‘Featro de Ensayo, de Raul Montenegro en
“El Prestamista”, y del doenmental “La Respuesta”, que ganb el Festival lnternaclonal de Bilbao, no resulta extra60 que se piense tambidn en las eoprodueciones con
Chile. Hay que incorporar la cinematografia chilena a1 concierto eada vez mas SOnor0 de las de habla. castellana. P Paco Rabal ratifica:
-Si me soliritaran, yo no pondria reparos en aceptar, sin0 que, por el contrario,
daria todas las facilidades que pudiera.
Poeta y gran declamador, Rabal contesta que le daria a1 mundo:
-La PAZ, con letras mayusculas. Aunque, como decia Manuel Ossorio, eso sea:
‘*Quimera que el egoism0
del hombre realizar quiere,
sin mirar que crece y muere
en guerra consign mismo”.
1.0s dones que el se adjudica serial):
--Salud. Trabajo. Y eso tan fantkstlco y utdpico que wria la inmunldad y perm.1nrnria de mi familia.

WCENTE PARRA
GQNQCER CHILE
ALADEANVO abn su ixito personal en su bltima pelicula estrenada, “CariAo Mio”, donde
se revela como cantante de melodim
modernas, el joven galfin espafiol
dedica ahora todo su tiempo a grabar discos y cantar en la television,
mientras le preparan una nueva pelieula, de ambiente musical, por supuesto.
Vicente P a m ofrecerfa a1 mundo:
-Que el desarme total sea una realidad, 0, per lo menos, que no sigan Ins pruebas nucleares.
Y las tres cosas que pediria para si:
--Salud.
-Buenas pelicnlas.
-Y u n viaje por todo el mundo.
--;Par&ndote en Chile, verdad?
-Por supuesto. Es un pais que me
atrae, por tantas maravillas como
he oido contar de sus paisajes y de
su gente. Me detendria alli, especialmente, con mucho gusto.

Carmen SevilEa y su marido,
Augusto Alguerb: “Muchos hijos”, pide la estrella. (Escribirle a C . Roncal 5 (El Viso),
Madrid (2). Espada.)

ENA

CON TENER MUCHQS HIJQS
men sevma se renere a
su prooaoie presenxacion personal como cantante y bailarina
en un espertdculo musical que molrbat.. J Y esposo, el aforado compositor Augusto AIguerB, con bus mas famosar canriones. Carmen tiene tambiCn pendiente el estreno de su ultima
pelicula, “El Seereto de Monica”, que film6 casi C V L . a I . . n ~ : I I L C =.,
la Arnentina bajo la direrci6n de JosC Maria Foqui y con
.\dolfo Marsiilaeh, Albert0 de Mendoza, Rnrique Diosdadi y Anita Casares, como rompaneros principale
La popular estrelia. humana y senrilla,
,,YLIIIUV
dice:
lamenta
-Comprensi6n mULlla, eso, eso es lo que yo le daria a1 mundo.
;Que no somos robots, ‘que tenemos u n corazon, una inteligencia
,llln
. d i m ; que debemos emplear! ComprensiBn, eso es lo que
hace falta, para que los que pueden, hagan un mundo mejo
-LY para ti, que pedlrias?
-Primem: que me dure indi
-i,Segunda
peticion?
-Que no me falte nunca mi
-i,Y
tercera?
-iMuchos hijos!
Carmen sigue vivieituv CII su prewosu L ‘ J I d l e V or la
tal, N.0 5 , pero dentro de unos dim innupurar.5 SI
Y en una dr-frrenria mas para “ECRAN”, la adm
G S C ~ ,111
IIIVIJICUUV
que a1 fot6grafo de nuestra 1
primero que le abrira las puertas publicamente, L
las
abriera a nuestros Iectores. h i , pues, Carmen Sevilla I r s dire
nll.Cc.all.li~.~~
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Cine espaiiol
VIENE DE L A VUELTA

L

A PEQUESA y gran estrella

no descan-

sa. Es madrina de obras de carldad,
a c t ~ ae n festlvales y viaja sin cesar

mientras le preparan s u prbxima pelicula.
Por clerk que se comenta con entusiasn o que existe el prop6slto de reunir a
Marlsol y a Joselito en un film.
En tanto. Marisol se ha marchado a Angola (Afrtcaf, a presentar su pelicula “Ha
Llegado un Angel”, y reallzar actuaciones
personales. Per0 antes nos hR dlcho que
ella legaria a la humanidad:

CLOSAS TRIUNFA EN PARIS
Alberto Closas es el actor espafiol para el cual nos llegan mas C‘drtas desde
toda Hlspanoamerica. Verdaderos montones. que nosotros le hacemos llegar
sternpre gustosamente. No obstante. para 10s admiradores y amigos que quieran escribirle directamente, indlcamos su direccibn particular: calle del General Mola, N.0 90. MADRID ( 6 ) .
Closas esta en Paris, representando en el teatro Daunou la obra “Que les
Hommes sont chers“. de Jaime Silas. llevando a s u lado a la actriz Simone
Elenant, int6rprete alli durante cuatro afios seguldos de “Patate”. Todas
1- noticias hablan del gran triunfo que obtiene Alberto Closas e n su presentacibn en la Ciudad Luz, desde la que nos envia 18s siguientes reSpueStas:
-A
mi no me asusta, particularmente, la actual situncibn del miindo, pues
sigo fie1 a ml illosofia teresiana de aue “sl tu mal
tiene remedlo, no te preocupes: y si no tlene remedio, Lpara que te vas a
preocupar?” Per0 no me
gusta ver a la gente coil
ese gesto de lnquletud y
ese aire de intranquilldad
que observo a mi alrededor. Por eso, YO le daria
a1 mvndo lo que en verdad neceslta: u n buen
trago de F’ELICIDAD, asegurandole la paz eterna.
-Las tres cosas que pedirfa para mi son: Ser
tan fell& como hasta ahora. Que mi trabafo me
dele tlempo para.. trabajar e n Argentina, Chile,
etc., como es mi deseo
desde hace bastante tlemPO. Y. por ultimo, un
hermanito para mls dos
nenas. que ya nene en camino.

.

Marisol y el veterano actor Jose
Isbert vestido de Papa Noel. (Escribirle Q. Uniespafia, Castello 18 Madrid-Espa Ea.)
-Que se llevara todo el mundo muy bien.
y que no hubiese peleas y cosas asi entre
la gente.
Y que, para ella. pediria:
-Primero:
Comprarme todas las faldas,
trajes de bafio y vestidos que me gusten.
d e g u n d o : Volver a hacer el vlaje por
America, y ver otra vez a mls amigos de
Brasil, Chile. Mexico. etc.
-Y tercero’ Aprender a ballar la pachanga

.

m&
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Alberto Closas q u i e r e
que se practique aquetlo
de “Amaos 10s unos a
10s otros”, y pide uv
hermanito (que ya vtene en camino) para sus
dos hijitas. Esta que
aqui aparece es la mayor. (Escribirle a C/General Mola 90, Madrid
6, EspaAa.)
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POR J PEREZ CARTES Y ALBERT0 V I V A N C O

iY96.--A 10s dos aiios de edad, el Cine comienza a nacer sus primeras dzabluras, dejando a “el Regador Regado”. Esfa gracia la celebraron sus papas LumiPre, su
t i 0 Georges MBltZs, y una sene de otros parientes, que
le hicieron repetir y repetir el chiste.

1915.-EE Cine llega a su ntayoria de edad. En “E1 Naczmiento de una Nacion”, de David W . Griffith,piensa
como adulto y enfoea 10s problemas que tiene a su
atrededor.
YAG. 24

1903.--Con motivo del “Asalto y Rob0 ai Gran Tren”,
que dirigro Edwin S . Porter, nuestro amtgiiito comienza a pensar en las acciones y sus consecuencias. Ese
dia se sinti6 inteligente e invent0 la narracidn cinematograf ica.

Acorazado Potemkin”,, dirigido por Sergei
:eta de nuestro amiEisenstein, marcd una niieva f a <
go: el Cine social..Se sale ahorcz de la orbita de 10s
personajes y vzdas zndtvtduales pcEra presentarlos como
miembros de una sociedad.

1925.-“EE

1‘

14
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1895.-El niiio
ce su primera

hasalida a la calle. con
su papa, Louis LUmiere, se jue a ver
“La salida de Ios
obreros de la ja-

.

IXY4.-Mientras “El Estor,nndo” que daba el ayudan’ t e de papa Thomas Alva
Edison, la primera pelicula
de historza, la cigueiia lraia
a un niiio que rebozaba salud. El nombre que le diefori f u e Kinetoscopio, pero
otros papis del recien nacidos, 10s kermanos i u m &
re, lo llamaron Cinematografo.
con
cariiio, Finalmente,
se acorto el ynombre en Cine.

*

hr~ca”.divtrtidndose con
el espectdculo que proporcionaban las damas
con sombreros enormes,
y las sonrisas que les
brindaban 10s trabajadores. U n ciclista se cayo-por n o .atropellar a1
nino.

1913.-El primer actor de
Hollywood que conocio
renombre universal jue
un comico de intenso
perfil humano. E n La
agenda del Cine se conservara siempre su nombre: Charles S p e n cer
Chaplin.

udolescente, el Ctne llega a Chile Se pone
sombrero de huaso y manta tricolor y concurre, muy
serzo, a “Los Funerales de don Pedro Montt”, con Julzo Cheveney.

iSiO.---Yu

19.?O.--Coincidiendo con
el triunfo dejinitivo del
Cine sonoro, y su bijurcacion artistica en nuevas c o r r ie n tes, nace
‘*ECRAN’.Desde entonces la Reoista y el Cine
han marchado j u n tos,
semana a semana. El
resto @e, esta historia
que agut termzna ha
ido quedando en las paginas de “ECRAN” y es
conocida de todos sus
fieles lectares.

Despue‘s que A1 Jolson protagonrzu hi Cantaniazz”, el Cine comienza a habler, cerrando un
apitulo de su historia.

OS
FLGURA argentma del afio en el cine de nuestros vecinos es, sin duda
T Aalguna.
el director Leopoldo Torre-Nilsson. S u film “La mano en la tram-I

pa” mereci6 el premio de 10s criticos en el Festival de Cannes este afio.
Desppes de filmar su ultima pelicula en Argentina, “Piel de verano”, que
participo en el Festival de San Francisco, partira a Europa para hacer “Un
hombre a la hora de la siesta”, con un elenco de estrellas mternacionales
encabezado por AIida Valli. Se dice, sin embargo, que esto sera una experiencia mas en su carrera artistica, pero que volvera a seguir filmando en
su patria.
Leopoldo Torre-Nilsson comenzo a 10s 15 afios, como ayudante de su padre,
el director cinematografico Leopoldo Torres R ~ Q S(su hijo despues quit6 la
“s” final del primer apdlido, dejandolo en Torre), autor de “La vuelta a1
nido” (1937) y de la famosa pelicula “Pelota de trapo” (1949). Entonces, tambiPn estudiaba geologia y metafisica en la Universidad de Buenos Aires.
Torre-Nibson conocio el exito y el fracas0 a temprana edad, a traves del
trabajo de su padre. Gracias a1 exito desusado de “Pelota de trapo”, el padre
cmsigui6 entera libertad para desenvolverse en 10s estudios bonaerenses.
Es asf como pudo dar la oportunidad a su hijo para que dirigiera su primera pelicula.
Con la ayuda de su padre, Leopoldo him “El crimen de Oribe”, en 1949, y
luego “El hijo del crack” (1953). Per0 el primer film que Torre-Nilsson dirigio completamente solo fue “Dias de odio”, al afi9 siguiente. Estos prime1-0s pasos estaban fuertemente influidos por el tipo de film comercial
que Argentina Sono Film exigis a 10s directores. Fue entonces que se le
pidt6 hacer “La tigresa”, que, segun se cuenta, n3 entusiasmo nunca a1 joven
cineasta. En el enfatizd tanto el aspect0 sexual. que el film nunca pudo exhibirse er Argentina.
Muchos films siguieron antes de que apareciera en sus producciones el estilo
por el cual hoy Torre-Nilsson ha ganado reconocimiento mundial: “Dias de
odio” (19541, “Para vestir santos” (1955), “Graciela” y “El protegido” (1956).
Con la ultima 58 cierra- el ciclo de films “de prueba”, por asi decirlo. La
siguiente pelicula, “La casa del angel” (1957) abre un nuevo y mas importante capitulo de su carrera y de su vida privada.
A partir de “La casa del Angel”, Torre-Nilsson comienza a tsabajar en estrecha colabaraciCn con Beatriz Guido, que en ese mismo afio, 1957, se convirtio en su esposa.
Torre-Nilsson la conoci6 cine0 afios antes, cuando buscaba un guionista para
llevar a la pantalla la novela de Prnesto Sabato, “El twel”, de entre un
grupo de intelectuales de que Beatrix era miembro. Alli CQmenZ6 una amistad que se f~rtaleci6a travks de las lecturas y de aspiraciones comunes.
El leia sus manuscritos y ella participaba con gran interes en sus proyectos.
Durante este periodo, Beatriz inclusa le escribid el dialogo de una escena
de “Dias de odlo”.
Leapoldo y Beatriz constituyen el cas0 en que dos polos se atraen. Ella tiene
ideas religiosas y un optimismo para mirar la vida, que 81 no comparte
Quizas a est0 se deba el exito de la union, personal y artistica. A TorreNilsson le interesan sobre manera 10s personajes creados por Beatriz Guido,
pero cuando 10s lleva a la pantalla, les da un desarrollo diferente.

,

Torre-Nilsson, que asisti6 a1 reciente Festival de San Francisco
para presentar su ultima pelicula, “Piel de verano” (que tambiBn fue invitada a1 Festival de
Venecia), ahora parte a filmar
a Europa.

’

.4

“La casa del angel” es la historia de
una adolescente inhibida por el fana, 3
firmn raliaincn
T ~ P cii
marlne ~=-I I PIn
-educa en una atmosfera de actitud
negativa frente a la vida: todo es pecado. Hasta la hace bafiarse con la ropa interior puesta. Torre-Nilson hace
un film atrevido y critic0 de una sociedad en que se defiende el honor por
el que diran”, per0 que lo traiciona
a escondidas.
La critica social se repite en todos sus
siguientes films: “El secuestrador”
(19581, “La caida” y “Fin de fiesta”
(1959), “Un guapo del 900” (1960), “La
mano en la trampa” (1961) y en 6U
u1.timo film “Piel de verano” (1961).
En este ultimo, algunos criticos creen
ver influencias del famosc, director cinematografico italiano Michelangelo
Antonioni y un POW de la “nueva oh”
francesa.
Torre-Nilsson y su esposa viven en un
lujoso departamento de la Avenida
Santa Fe, en la capital argentina. La casa est& decorada con
hermosos traba i o s
indias y amobiado
espafiol tlpo colonial,
coleccionado por el
‘padre de I3eatriz,
que es dip1omhttico.
Despub de ’la experiencia eurcmea, a
que nos refeirimos al
comien z 0, ’T o r r e Nilsson tierte una
vieja ambicibn: fil,
ma@el clasico poema ’,
epic0 a r g t? n t i n o
“Martin Fie1rro”. Es
de esperar gue estos
*
anhelos se I:urnplan
Y que, por el bien del
cine latinoan:tericano,
Por “La mano en la trampa”, el famoso director argentino conquisto el premio especial de la crftica e a el ul’,
10s productoi“es nortimo Festival de Cannes. En esLa esccna del film vemos
v‘’,
teamericwos O e u a Leonard0 Favio y Elsa Daniel. Un poco a la manera del
:onsigan
director sueco, Ingemar Rergman, LU colega argentino
“IVll.”
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U n a cscena de “La casa del angel’ t la
pelicula que cambib el rumbu de la
vida privada y artistica de Torre-Nilsqon. Con ella cncontr6 su estilo.. ., y su
actual espoqa, la guionista Beatrir Guido.

trabaja siempre con la misma actriz.

,

clue se

es

u

Alejandro Clangherotti Jr., Vapita
Cartes, G a s t h Santos, Allonso M e j i a p Fernando Lujdn, que aparerrn en la pelicula “La Edad de la
t~iltari/)n’*.1.0 de “ 1 1 ~ ~ t ; io h ” ?e
drhr a la juventud de todas e q t w
m t o r w , pero no esiamos muy lejos
a1 refrrirnor a una “nueva ola“ en
4.1 rww in?\xrano.

MEJORES PELICULAS MEXICANAS
VEREMOS EL PROXIMO A N 0
R E G A L 0 DE N A V I D A D A L CINE MEXICANO: M A S
APOYO

agradablemente a1 cine mexicano. Para
avudarlo financiera v artisticamente,
el Goblerno acaba d e crear un organismo
coordinador del cine, del que se haran
cargo 10s Ministerios d e Hacienda, Industria v Comercio.
El anuncfo ha. producido agradable sensacion en todos )os sectores de la industria cinematografica. porque 10s puntos
del proqrama de este nuevo organismo
consisten en una superacion y empuje
a l a calidad
de las peliculas
constantes
en Un estimulo
econ6mico
en premies
para las producciones que 10s merezcan.

E

,

€STATAL.

3 T A 3 Navidades sorprenderbn

CREDITOS Y S U R S I D I O S
Los productores h a n declarado que. e n J
estas circunstancias, todos 10s cineastas
se sentiran fuertemente motivados para
hacer peliculas miis importantes y de
mejor calidad Es muy probable que
pronto el cine mexicano este haciendo
mas peliculas de la calidad de “Aninias
Trujano”, eanadora del Festival de San
Francisco. d e . ‘Yanko“. otro film que ha
conquistado halagadoras criticas en revistas tan importantes como “Variety”.
en Estados Unidos, o de “Macario”.
Los acuerdos, tornados a principios d@
noviembre por 10s secretarios de Haclenda Industria y Comercio con el secretarid de Gobernaci6n. se ’resumen as1
1-El Gohierno brindara la ayuda m8S
amplia en la medida de sus posibilidades a ’ l a industria nacional Cinematoeraiica, con la colaboracion de la industria
de todas las medidas nl2-Adopci6n
cesarias para mejorar la calidad de las
peliculas Esta es la itnica Solucidn a
todos 10s problemas que las afectan dicen Ins autoridades-, pero muy especialmente por el piestisio de MBxico en
el extranjero, y para conquistar v conservar el mercado e n otros palses Para
ello se establecerdn subsldios, uremios y
otros beneficios de caracter econbmico,
fiscal, administrativo u otros
3 -Crear u n organrsmo coordznador de
todas las dependencias oficiales y semioficiales que tomen participaci6n en esta industria Este 6rgano estara integrado por 10s titulares de la3 secietarias de
Hacienda, de Industrla y Comercio
4 --Ademas de iesolver Ins cuestiones que

se susciten por diVergenClas de criterio
entre las dependencias oficiales o seini-

oficiales. este organism0 estudiara 10s
nroblemas de produccibn, distribucidn y
exhibicion de peliculas, as1 como e1 plan
para aumentar la capacidad del Banco
Nacional Clnematografico.
5.-Propiciar la inmediata produccion de
tres peliculas, que, por su calidad. se
considere merecen facilidades excepcionales de credito u otra indole. Para
f i n se ha invitado a quienes desean
realizar
este-7A.-....tip0 de,peliculas.
...
.--- ”^ _ ^ ^ x,”-,,a...”, que PAY.
.
.
L

La p r e n ~ aixiexicaxui tambieli acogi6 fsvorablemente 10s nuevos planes. El diario “Novedades” dilo en su u k i r i a editorial. “Muy buena noticie. sin duda
alquna, la que publicamos ayer sobre la
decisidn tomada por el Oo’bierno Federal
de reestructurar la industria cinematografica nacional. . . Segun las informaciones constantes de 10s iiltimos mezes, e l
“cine” mexicano pasa por uno de sus
momenios mas adificiles. sobre todo uor
lo que atalie a su situaci6n economics".
Como ven. amigos lectores, el Viefito
Pascuero se ha uortado bien con el cine
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imponia el deber sobre el amor, a1 menos quedaba e n claro
que tambien habia buenos sentimientos e n la geqte no comunista. DOS afios mas tarde, tambien e n el Festival de
Cannes y en seguida e n el de S a n Francisco, e n Estados
Unidos. la segunda pelicula de Chujrai, “La balada del soldado”, obtuvo exito y premios. Es l a enternecedora historia
de un joven soldado ruso que, en el curso de u n permiso.
tiene un bx.eve idiiio can una muchacha, antes de morir en
el frente.
Ahora “Cielo despejado” llega con otros dos premios: el del
Festival de Moscu y el de la mejor direccion e n el Festival
de Snn Francisco.
LA VIDA COMO ESCUELA
Grigori Chujrai muestra en sus peliculas lo que h a vivido.
Pertenece a l a misma generacion del realizador frances
Alain Resnais (“Hiroshima, mi Amor”) y lucho activamente en la Segunda Guerra Mundial. Su biografia oficial cueiit a que Chujrai veinte apos atras ingreso a) Instituto de Cinematografia de Moscu, siguiendo u n a ’ intensa vocacion.
L a guerra interrumpio sus estudios. Chujrai fue primer0
soldado, despues oficial de las tropas de pnracaidistas. Pele6 junto al rio Dnieper y el Volga, particip6 e n la batalls
de Stalingrado ( a h o r a Volgagrado) , lucho en. l a retaguardia
enemiga y fue herido cinco veces.
Seis aAos despues de haber suspendido sus estudios cinematograficos, Chujrai retorno a1 Instituto de Cinematografia.
Desde u n comienzo revelo espiritu de observacion, profundo
conocimiento del alma h u m a n a e imaginacion creadora.
Uno de sus primeros maestros e n reconocer el talent0 de
L CINE sovietico actual tiene u n nuevo genio: Grigori. Chujrai fue Serguei Yuskevitch (“Otelo”). A1 regresar, el
Chujrai. H a dirigido scilo tres peliculas: “El 41” (1957), nuevo realizador fue ayudante de colegas de m a s experiencia: Igori Savchenko, Mikhail Romn y el propio Yuskevitch.
‘ l a balada del soldado” (1959) y “Cielo despejado” (1961).
“CXELO DESPEJADO” ‘ ATAQUE CONTRA
cosechando con cada u n a de ellas, premios, criticas entusiasLA XNJUSTICIA
t a s y exito de publico. Y es que Chujrai no solo h a creado
u n estilo cinemaatogrBfico propio, sino que v a a l a cnbeza
El guion de esta pelicula, l a tercera de Chujrai, se debe a1
de sus colegas sovieticos en ciianto a planteamiento h u m a periodista Daniel Jravrobisky y descans6 en Ins oficinas
n o e ideologico en sus argumentos. La prensa mundial emde l a Mosfilm, durante meses. sin que nadie s e atreviera a
peza a hablar del tercer film de Chujrai, “Cielo despejado”,
realizarlo. El autor contaba l a vida de un piloto de pruea n t e s de que fuera estrenado e n el Festival de Moscu, de
bas. Chujrai torno el tema y lo modifico radicalmente. Asi.
julio de este aiio. Se sabia que por primera vez un largo
de la idea original de exaltnr a un heroe de la tecnica mometraje sovietico hablaba del “deshielo” politico, o sea el
derna, se pnso a l a descripcion de 10s problemas humanos
ablandamiento del regimen e n la URSS, despues de l a
que debe enfrentar un hombre e n l a sociedad sovietica conmuerte de Stalin. Esta nueva linea de Chujrai habia sido
temporanea. No se sabe como, pero finalmente el tema orianticipada afios ant,es con un documental, eon musica lirica
ginal de Jravrobisky. titulado “Cielo duro”, paso a ser “Cielo
de agoyo, que mostraba l a muerte de Stalin y luego el desdespejado”. Y por primera vez en el cine sovietico se moshielo y el nacimiento de 10s arroyos anunciadores de l a
t r 6 la injusticia sufrida por u n hombre leal, u n comunista,
inminente primavera. Esa primavera llego con “Cielo desde p a r t e de sus camaradas. Asi, por ejemplo, hay un dialopejado”.
go de “Cielo despejado”, que dice textualmente: “Decenas,
centenares, millares de hombres h a n sido sacrificados”.
En el Festival de Cannes de 1957, con el film “El 41”,ChujEl protagonista masculino -el actor Eugenio Urbanski (fue
rai empezo a mostrar signos de deshielo. Como se recordael soldado herido de “La balada del soldado”)-- es un antir a . ese film contaba el idilio ent.re u n a guerrillera sovietica
guo piloto de prueba que cae derribado, durante una batay un oficial zarista. Si bien a1 tCrmino de l a pelicula se

.

lla con 10s alemanes
Guerra Mundial, y e2
Cuando retorna a su
preciado y mirado c
porque estuvo prisior
lo rehabilita el Partii
de la pelicula su es
lado de afuera de las
Asthakov, el protag
cruzar raudo 10s ciel
dado, a1 parecer, de
derrota y angustia, n
la enternecedora Sa
admirablemerite por
retorna tambien a su
viajando ahora en
chofer. Asi, pues 10s
bajo la Bgida bene‘
Sergueievitch K r u ~ c k
EL CINE, I.

No se puede hablar

sin considerar su co
ideologico, puesto qu
utilizan deliberadam
todas sus manifestac
la causa nacional. E
embargo, que las pe
constituyan un apoi
evolucidn del cine actual. Son si710 tres
films 10s suyos, per0 cada uno ha constituido una verdadera clase de cine:
hag estilo, personalidad, us0 hhbil de
la t6cnica a1 servicio de argumentos
con un contenido definido. En “Cielo
despejado” Chujrai us0 a1 fOt6grafO
Serguei Poluianov, a1 escenografo Boris Nemechek y a1 compositor musical
Mikhail Zivlos, 10s mismos de “La balada del soldado”. En cuanto a la protagonista femenina, Sacha Livona, interpretada por Nina Drobisheva, se
trata de su debut en cine. Nina estudia en la Academia de Arte Dra .at]co de Moscu y fue el propio director
quien la selecciono, considerando que
podria dar a1 personaje las cualidades
de inteligencia, fidelidad, valenth, ternura, abnegacion. Ia Savina (“La damn
del perrito”) conto en Santiago de Chile crinntio nos visit6 hace unos meses.
que su ambicion habia
sido encarnar este personaje. Todos 10s actores
de la URSS desean trabajar junto a Chujrai.
cuyo nombre ha vuelto n
culocar a1 cine de ese
pais en la primera linea mundial.
D u r a n t e el Segundo
Festival Internacional
d e Cine de M o s c Q ,
Chujrai declaro a1 periodista chileno Dario
Carmona que su cuarta
p e 1 i cula se titularia
“Los habitantes de este
planeta tierra”. Mostrara el mundo fantastic0
de 10s adelantos cientificos actuales. visto
por 10s ojos de un ho
bre comun

t
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aul Anka es un fiero
lldado norlearnericaD en el film “The
qngest Day” (“El Dia
as Largo”). El Sown
rntante canad i e n s e
uede volver a Chile
1 10s primeros meses
? 1962 (mas detalles
en “ECRAN“ del promimo martes). Mientras
tanto, termina de filmar Psta su terccra
pel i e u 1 L. Antes hizo
“La Vida Intima de
AdLn Y Eva” (1960) y
“P a s i o n e s Ocultas”
(1961). (A todos 10s astras de este film, escribales a: 20th Century-Fox, 10201 U’. Pico, Los Angeles, California, CJSA.)

con el cuento de “la fLci1 vida de las estrellas de cine”, les
voy a mandar unas cuantas fotos de 10s exteriores de esta
pelicula !
El film se llama “The Longest Day” (El dia mas largo), dra.
matizacion de la novela de Cornelius Ryan, del mismo ti.
tulo. Trata del “Dia D”, el 6 de junio de 1944, fecha en quc
h s tropas aliadas del mundo libre rescataron a la Europe
Occidental de manos de la Alemania nazi. Per0 el libro y 1~
pelicula cuentan las anecdotas y las historias de inter&
humano menos conocidas de ese evento.
EL EJERCITO

COOPERA

La mayor parte del film, producido por Darryl F. Zanucb
y dirigida por Gerard Oswald, se est8 filmando en el luga~
exacto de 10s hechos, en Normandia. y con un maximo dt

%
%
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soldado norteamericano
balance0 peligrosaE
mente en la cumbre de la escala, mientras trataba de
esconder la cabeza, ya protegida con el casco, acercandola
JOVEN

c

be

a la roca del monte Pointe du Hoc. Desde lo alto una

CUB-

drilla de aviones lanzaba bombas. De pronto el muchacho
lanza un grito de dolor, sacudiendo una mano.
-iCorten! -exclam6 una voz a traves de un altoparlante-.
j Manden un medico a‘lla arriba, rapidamente!
Pero jse estaran volviendo locos? LBombardeos, soldados
en accion en visperas de Navidad?. , . Oh, no. La escena
se desarrolla en Normandia en junio de 1944, en el nordeste de Erancia, pero.. . solo se trata de una pelicula.
El imperativo de una camara, que fotografia una hazafia
de la ultima Guerra Mundial, que 10s millones de espectadores del mundo entero podran revivir, determino que un
idolo del rocanrol se fracturara una mano.
-Este es el papel mas duro que me ha tocado desempeiiar
-comenta Paul Anka. luego que el medico atendio su mano herida-. Me han disparado con ametralladoras, bombas, tengo 10s pulmones llenos de humo y me duelen todos
10s musculos despues de esa escena en que tengo que trepar
iLa proxima vez que me v e n e n
par aquella pendiente.
A

b

realismo. Ademas de las tropas norteamericanas, 10s gobier“
nos frances e ingles han cooperado cada uno con 500 sol.
dados.
Siempre ha habido cooperacion del ejercito con la industrk
cinematografica de Hollywood. Sin su ayuda nd habriar
podido realizarse peliculas como “De Aqui a la Eternidad’
(1953,“Los Dioses Vencidos” (1958), “Los Desnudos y lo:
Muertos” (19591, “Hasta el Ultimo Hombre” (19501 o “Almar
en la Hoguera” (1950). Pero cuentan que cuando se prepa.
raba “The Longest Day” las compaiiias productoras 60.
menzaron a preocuparse. Pensaron que podria haber unr
seria queja ante el Congreso porque Hollywood estaba usan.
do las tropas para hacer pelicula.
Felizmente nada de eso ocurrio, y las relaciones entrt
Hollywood y el Ejercito continuan tan amigables como siem.
pre. Porque para conseguir un maxim0 dramatismo y rea.
lismo, 10s cineastas necesitan contar con consejeros militares para que 10s guien no so10 en el disefio de 10s uniformer
de 10s “soldados”, sino tambien en las tcicticas y estrate.
gias para filmar una convincente batalla.
El corresponsal del “New York Times”, en Hollywood, Mu.
rray Schumach, comento a1 respecto: ”Lo que Hollywood
y 10s hombres del Ejercito quieren dejar en claro en su trabajo, es que no se trata de contratar las tropas norteameri-

canas en lugar de extras baratos. El Ejercito norteamericano, por ejemplo, no s e utiliza como se lo-hace con 10s soldados espafioles y yugoslavos, para filmar escenas de batalla
que van. desde 10s tiempos biblicos hasta las campafias- napole6nicas”.
TRES ILUSTRES CONTUSOS
Per0 volvamos a 10s protagonistas. Porque en realidad, Paul
Anka comparte honores estelares con otros no menos famosos nombres, todos mnchachos de su edad: Robert Wagner.
Fabian 5’ Tommy Sands. Los muchachos se encontraron
venciendo muchas dificultades para salir adelante en esta
vivida atmosfera Mlica. No solo Paul salio herido; Robert
Wagner, quien tiene rango de infante de Marina en la vida real, se resbalo por una pendiente y su rifle le hizo dafio
en la espalda, por lo que estuvo muchos dias sin poder caminar. El unico que ha salido ileso nasta ahora es Fabian,
ya que Tommy Sands se hizo una fea herida en Una rodilla,
que precis0 de varios puntos.
-Esta es mi primera pelicula de guerra -comenta Tommy,
limpiandose el rostro manchado con el hum0 y el polvo
de la “bata1la”-. Estuve en la Fuerza ACrea hace cuatro
aiios, per0 ahora me doy cuenta de lo bien que estabamos
alli. iMe sac0 el sombrero ante cualquiera que pudo trepar
ese Pointe du Hoc bajo bombardeo!
Un verdadero batallon de saldados norteamericanas ha estad0 entrenando a 10s jovenes actores en la ascension del
monte, y tambien ellos aparecen en la pelicula.

COLGADO POR EQUIVOCACION
Y a unm 35 kilometros, otro equip0 de “The Longest Day”
se encuentra trabajando en la pequefia aldea de Sainte
Mere Eglise (Santa Madre Iglesia) , filmando el dramatico
arribo de un grupo de paracaidistas, en el ammecer del
Dfa D. Alli el comediante Red Buttons ha tenido que mantenerse colgado noche tras noche del campanario de una
iglesia. Buttons interpreta a1 paracaidista John Stele, que,
por un error de c~lculo,jaterriza en el campanario! Estuvo
alli diez horas antes de. . . caer en manos del enemigo.
-El solo pensar en esta escena me hace sufrir de vertigo
-se queja el comico-. Cuando les dije a 10s muchachos que
yo no podia subirme alli por mi vertigo, me contestaron:
“Todo lo que podemos ofrecerle, Mr. Buttons, es una aspirina”.
“The Longest Day” es el primer film que mostbara el lado
de 10s alemanes en la invasion a Normandia. SUs productores cuentan que en la pelicula se veran claramente 10s errores de 10s nazis que ayudaron a la victoria de 10s aliados
en el Dia D.
Se dice que este film se cuenta entre 10s msis caros producidos por Darryl F. Zanuck.
-Todavia no SC cuanto costara su filmacibn -dice Zanuck, mientras fuma su habano-. Lo unico que se es que
exigire el maxima para llevar a cada espectador 10s emocionantes momentos de ese dia, que nos hicieron ganar la
guerra. Si puedo hacer eso fielmente y en forma realista,
entonces no me importa cuantos dolares tengamos que invertir .
-Estamos orgullosos de haber sido elegidos como protagonistas de este film -expresan a cor0 Paul, Fabian y Tommy-. iEsto no es un juego!
-Vea usted -agrega Paul--, la vida me ha regaloneado
mucho y soy muy joven para tener una idea exacta de lo
que fue la ultima guerra: a1 menos, ahora, he comprendido
la bravura de aquellos hombres que murieron por nosotros
y mas que nada he comprendido 10s horrores de la guerra.
De todo coraz6n espero que asi tambien esta pelicula 10s haga visibles a1 mundo entero. Si yo puedo servir en esto
aunque sea un poquito, habre hecho algo mas uti1 que lo
que hago con mis canciones.
Con este mensaje de paz dejamos a nuestros amigos, per0
nd sin an%esde desearles unas Felices Pascuas.
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OENE KELLY VOLVERIA A ACTUAR E N LOS ESCENARIOS DE BROADWAY, PARA LA VERSION
MUSICAL DE LA NOVELA DEL ESCRITOR INGLES ALDOUS HUXLEY, "BRAVE NEW WORLD''
(UN MUNDO NUEVO VALIENTE).

VICTIMAS DEL

-

Joon Fontoine 1610 orrendoba lo cor0 de Bel
Air, en Hollywood, de modo que no perdi6
mucho con el incendio. En combio, Montgomery
Clift t w o que compror otro deportomento, yo
que el suyo fue devorodo por lor Ilomor. Dicho sea de pose, Joon Fontoine es la nuevo
ertrello glamorosa de Nueva York; no hay fiesto donde no ne la invite. Y en cuanto o Monty,
el director RenC Clement quiere contratorlo poro lo verribn cinemotogrbfica de "Child of our
time" (Hijo de nuestro tiempo).
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YUL BRYNNER A CHILE
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Terminodos 10s exteriores de "Taros Bulbo", en
Solto, Argentino, el actor Yul Brynner hard uno
breve visita a Santiago de Chile, con su esposo
chileno, Doris Kleiner, para conocer o IUS suegror. Desde que termin6 el rodaie de Io pelicula en tierro orgentino, ha dirminuido el movimiento de 10s empreror de turismo en Solto.
Buses y ferrocorriles hobion orgonirodo diorios
expediciones al lugor de lo filmaci6n, donde se
podia observor 01 director J. Lee Thompson
dirigiendo a 40s ostros y o lor 7 mil gouchos,
que hocen de c o s o c ~ sen lo peliculo.
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* * E l productor Hal Wallis festei6 con chompa60 y caviar a lor ertrellas de "Summer and
Smoke" (Verano y Huma), Laurence Harvey y
Geraldine Page. Lor ferteios duraron hosta altos horas de la madrugada. De olli se fueron
directamente 01 madrugador comienzo de "A
Girl Named lomiko" (Una Chica Llamada Tomiko).
CISTA. HlZO CONSTRUlR LO$ ESTUDIOS "CINE
CITTA", EN ROMA, DONDE AHORA SE FlLMA
"CLEOPATRA"?

* ' De oqui o fines de 1962, se colculo que 150
jets tendrbn inst-lodes 10s equipos necerorios
poro exhibir peliculos durante 10s vuelos comercioler.

* * J a m m y Davis, Jr., 1.
Nat "King"
Cole 0 5 t h
preporondo una serie de
peliculas en colorer para
dor oportunidades a oscritores, directores y OCtores negros. La primera
sorb "Adam"
(Addn), Y
el protogonisto serb el
propio Sammy. A prop6sito, May Britt ~016, cor(
su hiiita, a Estocolmo a
finer de noviembre para
visitar a su familia.

W O R S ? SUCHHQLZ,
~A~~~~~~
El productor Milton Sperling ocobo de contra!or a
Horst Buchholr poro el
popel de "Nijinrky",
pelicula barado en lo vida
del notable intCrprete de
ballet y odaptada de Io
biogrofio que d4 61 escribi6 su esposo. Horst
re encuentro octuolmente
en India filmondo "Nine
Hours to Roma" (Nueve
horos par0 llegor 01 Rema), cuyo rodoie sc espera tcrminor en obril.

MATRIMONIO SEC

.Gazzara y la actrl

rien felices a1 at2v
que se casaron !el
mo frn de semani
San Francisco 1
"The Young Doc

-_

Dice Jean Seberg: "En
oncia Ies encantan lor
liculas del Oestr Y
d o n Brando. En Jopln.
rstan tadas las pelfcuI, especiolmente la. del
mste: lor chicos iapones se visten de vaqueros
se diruaran uno5 a

,

mddicos),

Gazm

tuando en " R w r

a Stuart Whitinan

S a m m y Davis. J r

rad'.

VA COMPARIA GRABADORA ENVIO SU NUE3 1. P., "TWISTING IN HIGH SOCIETY" (BAliNDO EL TWIST EN LA ALTA SOCIEDAD), A
iCQUELlNE KENNEDY, ESPOSA DEL PRESIDENj NORTEAMERICANO, CON UNA TARJETA QUE
ECIA: "MERRY TWISTMAS!" (POR "MERRY
HRISTMAS").

' Brenda Lee, qua derda el 5 de dieiambre se
tcuentra actuando en la bolts del Hotel SohaI, en 10s Vegas, dice que nunca aprander6 e l
wid", porque rs "

director italiano Fede
encontro yo tema paro
iilm: "Voyage of Love"
ror). Fellini ,
iuaci6n de "1
egSn su creac
ir. "Erta nutru W F V U L U ~ U
npletomente", dice Felli.
le como protagonisto o
istroianni, per0 n o - o i i a
,

3.
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iNORET ACTU
OUR TIME"
IEMPO), QUE
EN FRANC1

arte de la ciudod de lor
comcnzaran a exhibir, Q
6ximo aiio, 10s mas imIms argentinc
, Eduardo C ~ r a ~ n e ge,l
jelegacion cinemotogrbfiI que osiste a1 Festival
entino, celebrado alli, en
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actor Ben

ice Rule son-

en Hollywood
nente, el ultinoviembre, en
es de .jiZmar
(LOS love,,,..
encuentra ac(Aliviol, junto
die Steven

111'

iumna

Katherine Hepburn, Sir Ralph Richardson, &an
Stockwell y Jason Robards, Jr., filman "Long
Day's Journey Into Night" (Largo Viaje Hacia
La Noche), en 10s estudios de TV de la CBS, en
Nueva York. El famaso actor inglris Richardson,
que interpreta al padre de Eugene O'Neill en
esta obra, diio: "No say admiradar de ONeill,
per0 est0 obro
una maravillow co-

griego e n ruinas. cs pura aiograria y no
teotro. Si ONeill me hu
6n antes de lonzar si
que estaba condenada Q

16 AAOS, ES LA CANTANTE JClVENll MAS
PULAR DE DINAMARCA SE LLAMA GITTE,

PO.

Sam narzr
ro,,ue5
relicula "Twir. I v v , . y ,,,. Clock" (BaiIando el twist die y noche), Columbia ha reviI
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CUANDO YA HABIAN FIRMADO EL CONTRATO
PARA "MR. HOBBS TAKES A VACATION" (MR.
HOBBS SALE DE VACACIONES), EL PRODUCTOR
JERRY WALD DIO LA NOTICIA A LOS ACTORES: JAMES STEWART, MAUREEN O'HARA Y
FABIAN DEBEN HACER UNA ESCENA BAILANDO E l "TWIST".
h
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IINGRADO"
959. Director:
[ansa. Repar'eter Carsten,
emann.
5e la derrota
con una crir. Per0 como
nte del ejer1 del estreiio
nblema (que,
Ruena
in), interprelicula, comenzaron a aplaudir,
;e contraatacaba con chiflidos.
ia unicamente erL lo polemico.
pelicula cuenta en forma obica de Hitler condujo a la dedo Nos presenta el dilema de
)bedecer las brder tes del Fuhrer
el ej6rcito. El gcaneral Paulus
mayor Linkmarin (Wolfgang
pado de salvarse 61; el teniente
ente con su deber., lo unico que
i es el unico quie se atreve a
isas justas. iLo es &a?"
Sexto Ejercito, si bien delineactriz Sonja Ziem ann tiene un
raves del impactcI sentimentalde la guerra.
y de la ruinosz1. Stalingrado,
ue no aparece eln la pantalla.
i o de 10s heridos: la chmara
2s desde un rece]ptor de radio,
z l h , ha>la de 1as maravillas
de 14 anos.
II

miel Tinayre.
ICO

y negro):

iarto: Mirtha
iacio Quirk,
r6n Delbene,
de madurez
ha realizado

do esto, pese

:lodram&ticos
Buena
de la vida.
ue debe- afrontar una muchaesempena como Ilrofesora, por
ir, en una escuc:Ia nocturna.
s victima de una violactdn por
~vIIIuIIuIuv
ados, que la hai'n nnmF....AiAn
er plano, sino mhs bien centra
protagonista. Tinayre obtiene
rre a menudo a 10s "racontos"
), y entrega un fiRn de ritmo
lleva a cab0 una magnifica
les dramhticos y descriptivos,
un ambiente violento y tenso,
ura: mayores de 18 ifios.

I,

VERDAD"
1961. Direc-

Gui6n: Osicketts Sum1 Stine. MU'antano" nos
Indudablea hace mas
Debbie Reyresult6 con
I, porque la
Regu 1ar
originalidad.
la ciudad, 1iara entrar a la
iente. All1 conoce a1 profesor
:iia oratoria, sino que la hace
3 Tammy, en busca de trabajo
rieja y acaud alada dama, que
30 de sus joya,s, y se va a vivir
).

a

roda la graciri esth en su per3. Al pobre Jc)hn Gavin no le
Tammy y hrLcer un mits que
:s un marco adecuado a este
la deleitara a1 publico juvenil,
cs y menores.
?

Sarzta M o n t t e l ' . e? la pro-

d e " 7 Deppues del Cziple

I

I
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DEMAS de 10s peliculas aue aaarecen criticadas en esta secci6n, so estrenaron.
Dos para mayores de 18 080s: la alemano "Lo que aprendi erI Paris", con Chris
Howland y Chrirta Williams; y la francera, "Codicia de muier", con Andrea Pariry.
-Una para mayores de 14: Io italo-norteamericana, "La muier del fard n " .
-Dos para mayores y menores: la norteamericana "Esta rubio as una bamba", can
Pat Boone y "Furio en el rio".
-La semana antepasoda se nos ascap6 registrar uno buena pelicula inqlesa: "Sslvaiss
inocentns", dirlgido par Nicholas Ray. con Anthony Quinn.
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4CACIONES EN MALLORCI4”
(“Brevi amori a 1Talma di Majorc a”)
Italo-espafiola, 1959.
D i r e ctor: Gioipgio
rBianchL G u i (B n:
Metz, Gianviti, sonego. Fotografia (en
t e c n i,c a i ldc-to1talscope): Alvaro Man cori. Reparto: All?ertasordi, 1Bielinda.Jd e ,
I que regular Dorian Gray, Ar1tonia Cifariello, GFino
, Vicente Parra, Mercedes Aloinsn.

.

Sera mas bella,

:raw

tfpica pelicula “para pasar el rapara 10s espectadores que vax1 a1
para escapar a su realidad riuti-

i
II0,L’e.

..

La pelf cula no tiene un argumento, en
el sent#id0 clasico de la palabra. El
“argumento” serfa solamente: unas vacaciones en Mallorca, paraiso vera: iiego de 10s europeos. Alrededor de t?sta
situaciein, 10s guionistas escribieron
diversa:s anecdotas, mas o menos divertida:3, e historias de amores verraniegos, para terminar con un fi.nal
feliz.
Alberto Sordi (sin 81, iqu6 habria sido de 1a pelicula?) lnterpreta un Ftersonaje ,descabellado, que, de no cont,arse con la simpatia de este actor, hakr i a
resultaclo de mal gusto: es un c:of0
(renguc?a lanzando una pierna hetcia
un ladc)), vendedor de dukes, que Fiersigue a la bella actriz norteamericiana
Mary 1Moore (Belinda Lee). La Ektra
nota ct>mica la pone la actriz Dor ian
Gray, clue hace de joven compafiera de
un hornbre de edad (Gino Cervi) ’ Y
quien z;e entretiene flirteando con un
veranectnte mas joven y buen m020
(Antonio Cifariello). El actor espa9501
Vicente Parra, y el resto del repa rto.
se encargan de las notas romanticar5.
La fotcigrafia no es en modo algiino
*extraor-dinaria; se limita a retra.tar
persons1s y hechos. No se puede Inenos qule lamentar que estas panta llas
desmesluradas que precisa el sistema
totalscc)pe hayan desterrado 10s clciseUPS (Primeros planos), elemento d ramhtico indispensable en el lenguaje c1nematolgrafico. iC6mo llenar esa 1ancha SUIDerficie con un rostro humaino?
Censur;a: mayores de 14 afios.
,r

Y DESPUES DEL CUPLE”
Espafiola, 1960. Direccian: E r n e zi t 0
Arancibia. Mhslica:
Josh Pagan. Repai*to:
Marujitn Diax, T
ionJr
Lehlanc.

este maquillaje
perfecton..
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Lo unico bueno de
esta deficiente p elicula espafiola es la
Mpnor qiuc regular protagonista, Ma rujita Diaz, como cupletista,, mas no como actriz. Atraictiva, de hermosa voz, canta muchas c anciones antiguas, incluyendo temas como “AI Uruguay, guay”. El argumento
es ingebnuo y de situaciones repeticlas.
La actuaci6n -incluyendo la de 1darujita Diaz-, sin ningun valor. Se
cuenta la historia de una muchac:ha
pobre Ique, de actuar en teatrillos de
infima categoria, pasa a convertirse en
vedette. El triunfo la endurece y dlesprecia a1 compositor que la ayud6 en
sus cornienzos. Pero, a1 final, el axnor
triunfa
Con ar.gumentos de mas ingenio y c,anciones que agraden a1 publico, Ma rujita Dilaz puede llegar a ser una figura
populair. Otro consejo: que use menos
maquillaje; con lo que Ileva, resta naturalidiad a su bonito rostro. Censuira :
mayor€ v menores
3s
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Polvos Harem compactas
-con crema base- son
un product0 de belleza especialmente estudiado
para que usted luzca un
Da un mayor atractivo a sus
labios y realza
e, brillo
de sus oios.

rnoquilloje total a base de crema y polvos, conteniendo Lanolina y productos
especiales para proteger y embellecer
su’cutis.

I

POLVOS COMPACTOS

CON CkEMA BASE
I

AI terrninar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, solicite u n repuesta
p a r a colocarlo en la lujosa coja original.
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AMPLlA INFORMACION SOBRE EL “TE PARA DlEZ CON DEAN REED” EL PROXIMO MARTES

encoge!
no pierde su formal
es liyiano!
es resistente!
viene en amplia
variedad de colores!
se lava con maquina
sin ningun peligro!
VlSTE SIN ACALORAR

UNA TELA

POLERAS y CHALECOS DE “CRIMPLENE” la tela inglesa
elaborada 100% con fibra “Terylene”, la misma de las famosas cortinas, fabricada en Chile bajo licencia exclusiva por
TEXTILES BANVARTE

ES UN PRODUCT0
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* “Los Sacrificados”, drama en tres actos ae rernanao buadra estdn ensayando activamente 10s Teatros Arlequin y
Baicario. El numeroso reparto no permitia abordar el montaje de esta pieza a un solo conjunto. La solucidu no pudo
ser mits ieliz: trahajar en estrecha colaboracidn. “Los Sacrificados” tropieza por el momento con u n grave prohlema:
necesita un gran escenario, y a que las salas pequefias no
pcrmiten realizar su amplia esccnografia. Es posihle que su
estreno se efectile a comicnzos del prdximo afio. La direrci6n est& a cargo de Luis Rodriguez.
* “La Princesa Panchtta”. el recordado juego musical de
Jaime Silva y Luis Advls, ser& el prciximo estreno del grupo
“ASIMET”.La direccldn de este nuevo montaje pertenece a
Franklin Catcedo. El Conjunto recibe ayuda de la Caja de
Compensacicin de ASIMET, Y proyecta presentar la obra en diferentes teatros sindicales.
direc-

del TeUf70 E?’irnental deCh1’
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SITAL con callampas y
toda la variedad de Conservas ”EL VERGEL” envasodas I NMEDIATAM ENTE
despubs de cosechadas.Frutas ai jugo, Mermeladas,
Nectares, Legumbres, etc.
LA NATURALEZA PRODUCE

* El

Teatro Experimental de ChillPn vive dias
de gran satisfaccibn. Ciro Vargas -su director- acaba de ser apraciado con PI Premio
$ Arte
. e dep esa
~ ciudad
~ ~ en reconocimiento a
de
su fecunda labor teatral. Su conjunto cump1i6 en noviembre 10 afios de vida, dando a

Conservera Cambiaso
”El Verge1 S.A.
Calera - Hijuelas -Chile

a
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delgazar no es tan dificil
como Ud. se imagina .... se
trata de comer bien, per0
comer menos. Para a d e l g a z a r ,
Ud. necesita u n a dieta baja en
calorias que pueda suniinistrarle
todos 10s elementos indispensables para el buen f uncionamient o del organismo.
L o ,ideal en materia de dietas es
una que resulte facil de preparar,
tenga u n sabor agradable y produzca una sensacion de plenitud.

Por su sabor agradable, no cansa y por su composici6n, aleja la
sensaci6n de hambre aunque no
contiene drogas que afectan su
apetito.
Para tomar B E K E R - C A L 900
basta disolver el contenido de un
envase en u n litro de agua fria
y beber u n vas0 en remplazo de
cada comida, Si Ud. lo desea,
esta soluci6n puede ser transportada con facilidad en u n termo,

HEMOS RESUELTO

importante, antes de comenzar
una dieta, consultar a su m6dico
para establecer la causa exacta
de su exceso de peso.

ESTE PROBLEMA

es una preparaci6n para el control del peso que
le provee, en cada envase, todas las sustancias nutritivas que
Ud. necesita por dia, con u n total de s6lo 900 calorias, mientras
dure el tratamiento. Usado en
reemplazo total de las comidas,
B E K E R - C A L 900 le permite adelgazar en poco tiempo. Si solo se le
emplea en. sustitucion de una o
dos cofiidas del dia, facilita el
control seguro de su peso.

B E K E R - C A L 900

UD. NO N E C E S I T A A L T E R A R
SUS H O R A S D E C O M I D A .
'

.
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Con B E K E R - C A L 900 U d . puede
adelgazar h a c i e n d a s u vida de
costumbre en trabajo, viajes, etc.

.

CONSULTE

A SU MEDICO.

Es

E n cualquier farmacia Ud. encontrara B E K E R - C A L 900 en
envases de 225 gramos que proporcionan solo 900 calorias, con
eleccicbn de sabores: vainilla o

chocolate.
Venta bajo receta mkdica.

x
,%.
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UN FIN DE SENANA
PARA CONOCER A LOS
SUEGROS
L AN0 y nueve meses de su matrimonio con nuestra encantadora cornpatriota Doris Kleiner, el as-

tro m8s enigmlitico del cine hollywoodense actual,
’ r i l l Brynner, anunci6 viaje a Santiago para el pasado
fin d o semana. El motivo. conocer a sus suegros.
Yu: y Doris viajaron a Argentina en octubre para
unirse en Salta a1 equipo cinematogrlifico que filma
“Taras Bulba“. En esa localidad argentina se filmaron
10s exteriores del film, hoy ya terminados. Tony Curtis
y Janet Leigh. coprotagonistas. regresaron ya a su patria. En cuanto a 10s Brvnner. deben volver aronto a
Hollywood para terminar- con ’la filmaci6n de-ntro del
estudio de la misma pelfcula.
Pero imaainamos a Doris convenciendo a su a a r i d o de
que no puede abandonar nuestro contineate, ni menos
estando tan cerca de Chile, sin venir a conocer a sus
padres. iY lo consiguib! Yul Brynner anunci6 viaje a
Santlago para el miercoles 6. luego se posterg6 para el
viernes 8, g en el momento de cerrar esta edici6n
la fechs se habfa corrido para el slibado 9. Yul y Doris
venian en fugaz visita, pues el lunes debian regresar
a Estados Unidos.
UN “GRETA” GARB0 MASCULINO
Yul Brynner ha sido llamado asi: “Greta Garbo masculino”, y tambien se le h a compmndo con John
Rarrymore. Su aspect0 de principe u,si&tico, su personalisimo estilo de no usar cabello g su origen ruso
han sido 10s factores determinantes de esos apelativos.
Brynner nacid en Sakhalin Island. ubicada e n el Mar
del Japbn, y que en el norte est& ,:oberxiarla por 10s
rusos, y en su mitad meridional, por Japbn. Yul naci6
en la parte septentrional. hijo de u n comerckante ruso que habia emigrado a comienzos de la d6cada del
20 desde la entonces recibn creada Uni6n SoviBtlca. Los
padres enviaron de pequefio a Yul a educarse en Paris. Pero a 10s 13 afios las inquietudes artisticas del
muchacho lo obligaron a unirse a u n grupo de j6venes
musicos. e n que el tocaba la balalatka rusa. Tocaba de
oido y cantaba. per0 pronto se cans6 de esta actividad y comenz6 a trabajar en un circo, como acrdbata
y actor de mixhos. A 10s 14 alios. una mala caida l a
decidi6 a abandonar el circo.
Comenn6 entoiices su carrera dentro del teatro, a1 entriir dr rtpretidiz. S I I I sueldo. a la compafiia de Georges y Ludmlla Pitoeff, e n el
Teatro Mat~urins de Paris. Pero para ganarse el pan, Yul debid contlnuar tocando
balRI&tlc&S en 10s caftis paristenses. Y encimn de toda esta actividad, todavia le
quedd tiempo para continusr educ8ndose. y nada menos que e n la famosa Universidad de la Sorborme.
ASCENSKON A BVADWAY
En 1941 Rrynner llego a Estados Unidos como mfembro del Grupo Teatral de Arte
de Moscu: pero cuando este conjunto volvi6 a Europa, el joven actor se qued6
e n el pais del norte y trabaJ6 como locutor en frances para el programa de La
Voz de America. DespuOs trabaj6 en la televisi6n experimental, dirlgiendo y actuando en CBS-TV, cuando ese importante canal sdlo tenia seis horas de programaci6n
a la semana. La televisidn lo h i m conocido, y pronto se le ofreci6 un papel en
una obrn teatral en Broadway, “Lute Song”. junto a Mary Martin. A partir de entonces consig.ui6 contratos en Londres y en Paris. pero volvi6 a Estados Unidos
a fines de Is dticada del 40.
Se hizo famoso en In TV. pero su rapida ascensidn a1 exit0 comenzaria cuando 8e
le contratd para actuar en “El Bey y Yo”, junto a Gertrude Lawrence. Por ese
papel gano tres premios, incluso el de 10s criticos de Nueva York.
Su carrers en el cine comenzb con un papel de gangster e n la pelicula “Port of
New York’ (“Puerto de Nueva York’. 1949). Pero s u trabajo mas importante. desde el punto de vista de la popularidad. fue el de f a r a h en “Los Diez Mandamientos” a la que sigui6 1% versi6n cinematografica de “El ney y Yo” (1956), por la que
Ran6 ux1 premio de la Academia por la mejor actuacibn.
A estas peiiculas siguieron “El Bucanero” (1958); ‘;Anastasia” (1956); “Lw3 Herma110s Karamazov” (1958); “Rojo Atardecer” (1959); Salomdn y la Relna de Saba”
(1959); “Otra v e e con Amur” (1960): “Paquete de Sorpresas” (1960); “Siete Hombres y a n Destino” (1960); “Escape From Zaharain”, aun no estrenada e n Chile,
g “Taras Hulbn”, aun no terminada.

Una sesi6n musical e n el hogar.
Doris Kleiner le
ensefia tonadas y
cuecas a su esposo Yul.

ENTREVISTA EX
MARTES.
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POR J. PEREZ C A R T E S

ALT DISNEY, que anim4 dibujos
para entretener y deleitar a nifios
y adultos, desde hace ocho afios
ilcls ha regalado con una Seric! de peliculas diferentes: sus documentales
con “Aventuras de la Vida Real”.
Aldous Huxley, el eminente escritor ingles, que alab4 el contenido filos4fico
de las peliculas del Rat611 Mickey, pregunt4 hace muchos afios a Disney c6mo lograba comunicar a sus dibujos
ese contenido. La respuesta fue:
-Nosotros hacemos las peliculas para
entretener a1 publico. Los profesores se
encargan luego de explicarnos su significado trascendental.
La misma f6rmula de 10s dibujos animados se ha empleado en la serie de
peliculas de la flora y fauna, cuyo
drama es la lucha a muerte por sobrevivir. El Consejo de Censura Cinematografica las ha calfficado invariablemente de “con caritcter educativo”.
LA PELICULA DOCUMENTAL
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El “documental”, palabra incorporada
a1 lenguaje cinematografico, fue empleada primero por 10s franceses. para
definir sus cortos de viaje. Despues encerr6 a todo tip0 de pelicula construida
ton materiales reaies: actualidades,
acontecimientos curiosos. cortos de informaci4n, peliculas educativas o cientiflcas.

John Grierson, el padre de la escuela
documentarista inglesa, fue quien pus0
orden a esta amplia calificaci4n. Sefia14 que habfa distintas categorias, tipos de observacidn, intenciones y ambiciones.
Robert Flaherts, un explorador que comene6 como cineasta aficionado desde
“Nanook el Esquimal” hasta “Una H!-toria en Louisiana”, llev6 a su mBs f‘eliz expreshn este gknero. Sus experiencias pueden considerarse precursoras de
las “historias de la vida real” de W L
Llt
Disnes. Asi, para la pelicula “Una HI18toria en Louisiana”. Robert Flaherty Y

PERFUMES Y LOCIONES
L’ORIGAN
EMERAUDE
L’AIMANT
CHYPRE

Colonia Cordon Rouge

POLVOS FACIALES

Dos pequefios jaguares, en las se
vas del Amazonas, juguetean lrai
quilamente, sin saber que son pn
tugonistas de “ E l jaguar del Ami
3onus”.

:
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James S m o n , !leterano fotoyrafo naturalzsta, ubzca cutdadosamente su camara, que v a provista de teleobjefivo.
para captar una escena que ocurre al otro lado de un
afluente del Amazonas.
su esposa Frances permanecieron dos afios en el terreno en

el Estado’de Louiiiana. Rodaron mas de 60000 metros de’pellcula, captando lo que les pareci6 mas interesante de la
regidn y sus habitantes El tema era la explotaci6n del petroleo: la historia misma la encontraron en el terreno La
pelicula final solo emple6 2700 metros del total. impresionado en 16 mm
Por su parte, Walt Disney escribi6, a proposito de “La Pradera del Pasado”.
-Por mas de dos afios, 10s fot6grafos recorrieron las pradelas
del Oeste norteamericano filmando mas de 60000 metros de
pelicula. y mas de 3OOO’series de fotos A1 fin, el estudio
tuvo 10s metros de pelicula necesarlos para editar modelat
Y construtr una pelicula de 71 minutos

b3
i3

EL METODO “DISNEY’
El equip0 de fotdgrafos naturalistas se esforzd por hacei ma>
que en cualquier otro documental mas que captar el modo
de vida local en algunos grupos de animales. se aprovecho la
oportunidad de registrar en la pelicula 10s modos de vida
nativos, captando el aigumento en el mismo instante dc f11mar
Fue “El Desierto Viviente”, la primera pelicula de Disney de
este tipo, la que acaparo 10s mejores elogios Fotografiada
con paciencia, compaginada con talent0 y narrada con ingenio para ofrecer divulgacidn y cultura matizb la belleza del
ambiente y las diarias luchas a mueite por sobrevivir. con
efectos humoristicos en que 10s animales reaccionaii como seres humanos A1 igual que en las peliculas de dibujos animados. con Mickey Donald o Los Tres Chanchitos 10s animales
de estos documdntales mas que animales parecen personas.
Los verdaderos heroes de “Las Aventuras de la Vida Real”
hdn sido 10s fot6grafos que han corrido esas a v n t u i a s Esperando alguria escena, han debido permanecet por horas sentados detras de un arbusto, bajo el quemante sol de Dakota,
del Amazonas 0 del Africa Para realizar “El Leon Africano”.
un matrimonio de naturalistas estuvo tres afios en el con’iinente negro, muchas veres encerrados en un vehiculo blindado atisbaiido por una ventanilla, con su camara preparada
En sus correrias han debido emplear desde caterpillars, camiones y aviones, hasta zapatos de nieve y esquis Empapados por tormentas. inundaciones y amenazados por 10s mismos animales salvajes que pretenden fotografiar.
Estas penurias indescriptibles, de afios de rodaje. en ocasione6 se malogran cuando es lmposible captar entera alguna
lucha entre fieras, para poder poner
integridad Todo ello. para acercar m
jetivo algdn detalle ignorado de la
pliailo a todo lo ancho de una pantal
eriseiianza y deleite de adultos v peq

activzdades de 10s
animales sin que
noten que son obLloyd
servados,
B e e b e asegura
una camara en el
tronco de un arbot.

B
Deposite su confianza en las expertas
manos de las profesionales del Instituto de Belleza “Doria”.
TINTES Y PERMANENTES, con materiales importados, aplicador por -el
prestigioso tecnico Alfred, especial:- zado en tinturas de moda: CastaiioRojizo; Platino-Axulado; Negro y RA-

YQS, la gran atracci6n del verano.
*

PEINADOS MODERNOS Y DE FANTASIA

*

DEPlLAClON A LA CERA

INSTITUTO DE BELLEZA

*

MANICURE1

PASAJE MATTE 957
4 . O Piso-Depto.. 421
Huerfanos esq.
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el esfuerzo de sii pers onnl s sus
laboradores, y el apol%e econoico particular. la TV universitatit en condiciones de programar
transmisiones diariari, que se
tgaran liasta el mes J e frbrero de
I

raiwnisiones del Canal 9 se rean nada m i s que 3% d ias martes
'nes, pero el refucizo economico
30 por -31 Depart8,ment3 AUdio\ile ha permit.ido desar rollar una
mzis continuadn.
E De~ i iprimer aporte ohtenido I30s e
partamento Audiovisvai p r vwino de la
empresa cuprera Rradcn Cox>per, en el
mes de julio. Con csta as1Ida financiera se han hecho diversas reparacione6 a la antena y otros elenientoi tecnicos de la estaci6n iiniversiltaria.
posteriormente, y considerwnd 3 las afnplias proyecciones r(ue estaLbE adqUiriendo la actividad de
la TV, una firma importadora de televlsores don6 2 mi1 eSCUdos a la Universidad.
sums con la cual ha
bid0 posible laborar
una programacion diaria.
- ~ l costo humano del
minuto
transmitido
por TV es incalculable -expres6 Raul Aicardt, Director del DeLa mapartamentoyor parte de 10s colaboradores
trabaja
graciosamente. El costo real de cada niinuto
transmitido es de 5 escudos
Existen muchas poslbilidades de que est%
transmisiones diarias.
que ya tienen u n piiblico permanente (se -"ul
calcula que en Santin- la T V avanza
go hay 1.500 receptores). Sean detenidas por falta de recursos. A1 respecto. Aicardi nos dijo:
-Es posible que otras firmas colaboren en este sentido, realieando aportes
econ6micos.
El objetivo miximo de las actuales actividades de la TV uiiiversitaria es el
proximo Campeonato Mundisl de Fdtbol. H. celebrarse en el mes de may0
de 19fi2.
La importancia de tal torneo ha aumentado a la vez el interes en la TV.
Comprendiendolo asi. Aicardi y sus colaboradores estan realieando multiples
esfuerzos destinados a cumplir una
efectiva labor de difusidn.
E n este sentido. se estirn seiialando Iss
bases para una futura labor televisadn.
en la que participarln diversas cntidades interesadas en divulgar cl deporte, Entre estas se menta la Asociacion de Cronistas Deportivos.
Hugo Tassara. profesor del Institute de
Educacion Fisica de la Universidad de
Chile y cronista deportivo. iniciara cursos de fdtbol para teleauditorcs. y aslmismo, preparara a 10s relatorcs.
Para efectuar las transmisionas. se e$pera utiliear cuatro camaras, con la
participaci6n de tecnicos italiiinos. 8sesomdos por elementos chilenos. De este modo, el campeonato muiidial podria convertirse en iina verdddera escuela de TV.
Tnmbien se ha considerado la posib!lidad de que en este trabajo se concentre la labor de las Universidaiies de
Chile, Catolics y Tkcnlca del Estado.
A estas actividades hay que Sumar la
labor clue en ci rcuito cerrado csw realizandd Radio :Simon Bolivar, de Concepcidn. que (:omanda Antonio J&n
Buendia. Se est.kn realizando all&transmisiones diariarj de 120 minutos. Una
programacion tbastante amena (titeres,
peliculas de c(xtometraje, entrevistas,
dramatiza clones,, etc.) ha riespertndo
el intereb de los habitantes de em importante ciudaci suretia, originando de
este modo una verdadera concentmeibn
de teleauditorei v, en Ins calks. vn Q u e
gran parte de I os televisores est,& I&cndos en las cf tsas comerciales.
TELEVISOR
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ESTE

HOMBRE?' '
i ENRIQUECE SE
a manos Ilenas?.

..

De eso se trata,
que tienen la oportunidad ,de subir
rium de Radio Cooperativa pueden
seen, siempre que no %e les escurra
entonres pierde todo lo quiF ha log
balanza. Es el concurso "G ane plal
Monicaco anima en rsa emi sora tod
viernes, a las 22.05 horas. Javier N
grama, y la orquesta de lzL radio
"Hay gente que sabe sacar plata", n
mo, y para 10s auditores qtle no a s
otra oportunidad de ganar plata: se
correspondiente a un biliete* de mil
eifra, puede cobrar nada nienos q r
que hay que mirar atentarnente lo
tenga en sus manos: a lo mejor est3

EN E
Y YA que hoblamor de COI ?curros, n
intereronter: Rodio Portoles est6I efectuon
horos, "El gron almuerzo", con lo anima
former. 'En que consiste? Muy sencillo: U
gromo y s i sole favorecido en el sorteo
mozor le visito en r u caso, le si rve un olr
familia y odemos le regala u nIO cocino,
otros articulor.
0 MAS modesto, per0 bastanteI efectivo
por Poco Dezo en Radio Agricu! Iura: erta
r.,lr.i.lr*
.sl-.CYIIC.UI.,
,....y.wdn
par fr
Puer bien: e l que logrn copior la Ietra
puede optar o lor cien escudos de premi
DE ESTE modo, logro lo que quiero, I
ercuche todo el dia mi radio poro cop
conci6n.
0 AMEN0 e informativo es el program,
S6nehez hon iniciado en Radio Presiden
"Reflectorer" (lunes a viernes, o las 15 I
o conocer la actualidad artirtica chileno c
cero de chirmes.
0 DESPUES de someterre o uno operocii
en Buenor Aires, regred Ester Sore, lo "
en Rodio Corporaci6n en 'fecho pr6ximo.
JORGE DAHM (animador de "Y soni
Santiago) re est6 presentondo con un cuad
ticar que re efectuo en e l Parque Foresta
tiple e inquieto y recientemente figur6 ei
de la radio.
0 HORACIO TOLEDANO dejo de pres
Arlirtico de Rodio Corporoci6n; le reemp
Michel Tolento.
0 DESDE MENDOZA nor remits un cordic
chileno Comilo; est6 nctuando en Radio
de lor auditores

..

... ----.-.. :...-..--

NA GRATA actuacion cumplieri
u e n Radio Mineria 10s 3 jovenes
menitas, conjunto integrado p
Kadori y Mair Misraji. Este trio,
be del Yemen, y de ascendencia
gira internacional hace dos aiios.
sentaciones fueron realizadas en lo
dorf Astoria, Radio City, Madison
Los tres descubrieron que podian
do wan soldados del ejPrcito isra!

POR MIGUEL DI

PONSAL DE ”ECI

r
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INUTOS despues de nuestra llegad,
Palace. donde Irving Levin nos habi
t o . . .. iin par de flamantes “limour
las banderitas de Estados Unidos y el S
puerto 1nternaciona.l a 10s delegados rusoz
de 10s directores cinematogrhficos de su
estrella de “Cielos despejados” y Madam,
las mas brillantes cronistas cinematograf:
na de la facultad del Drama del Institi
Moscu. Venian acompahados por su in
una representante oficial del Departameni
ington.
Una vee instalados en regias habitacion
accedi6 a darnos una entrevista. Sentad
rededor de una mesita Lev Armstad nos
-Lusted es el “decano” de 10s Directorc
su pais? -le preguntamos.
-Me llaman “el mas viejo”. ... aunque n
consideren “anticuado”. Es, sencillamente,
si todos 10s directores son gente “joven”
director de la “Balada del Soldado” y “C’l
des lo conocieron ya el afio pasado. cuanc
se llev6 de este bello Sail Francisco.
-;No vendra este aho?
-Est& actualmente preparando otra pe
lo tanto, reunirse con nosotros.. .. per0
estrella, Nina Drobysheva. en su nombre
iya lo veran! Tiene 22 alios y se gradu6
cuela del Drama en Leningrado.. .. Y ad1
Nina sonrie. Es una muhequita encantado
ojos llenos de vida y de entusiasmo. Org
diminuto “leon de Venecia”, que llWa Coi
110.
-Durante mi primer afio. interpret6 cir

por Rene Silva Espejo.

Un libro humoristico escrito por u n gran periodista y con
graciosos dibujos de Jorge Delano (Coke). Prologo de Antonio R. Romera. Contiene estos principales capitulos: Palabras y muletillas. lntrusidades filoscificas. D e la vida chilena. Arquetipos. Del mundo politico. Medicina y patologfa.
Frivolidades. Era de la inflacicin. Devaneos culturales. A r b
menor. Homenaje a la oratorio. Tiempo antigua. lronia sentimental. Breves y entretenidas, estos CRONICAS constituyen u n trasunto de la psicologia del chileno, y, sin decirlo,
buscan la forma de criticar ciertas prbctieas o caJtumbres de
la vida nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 3,OO

ADIOS A1 SEPllMO DE LINEA, en imigener, por Jorge Inostrosa.
llustrado por lsidro Arteaga.
Apareci6 el segundo y penbltimo volumen. Un libro con
ilustraciones en colores para grandes y chicos. Significa una
anticipacion de la pelicula que se va preparando, basada
en est0 novela historica de la Guerra del Pacifico, que ha
sido la obra mas leido en Chile. Comprende la parte principal de la campaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . E” 130

LAS TRES CARAS DE UN SELLO, por Elisa Serrana.
Segunda edici6n de esta novela, cuya primera edicion 01conzo extraordinario exito. Un accidente de automovil, en el
que resulta gravemente herido u n conocido hombre de negocios, inicia la intriga donde surgen tres mujeres vinculados a1 personaje principal: !a esposa, la secretaria y la
omante. Pero queda otra tambih: la muerta en el accidente, que constituye la incognita hasta el final . Eo 2,70

.

LA QUINTRALA, por Magdalena Petit.
Un nueva edicion -la s6ptima- de la novela que obtuvo el
premio de “La Nacion”, de Santiago, y que, traspasando
fronteras, ha merecido 10s honores de la traduction, de lo
adaptacion teotral y de la version cinematografica, Eo 1.50

Realce laI belleza de sus ojos.
Haga que sus pestaiias Sean admiraci6n de todos. Use “TULIKA’, crerna cosmCtica para las
pestaiias. Venta en todas las
farmacias y perfumerias.
Elaboirad0 en Chile por:

LABOIRATORIO TULIKA
Rojas Jimcinez 28

- Fono 35048

SANTIAGO

.
,

’
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Lev Armstad, decano de 10s dtrectores cinematograficos rusos, durante la conferencia de prensa
que ofrecid la delegacidn rusa. Dijo que la Union
Sovietica y Estados Unidos debnrian intercambzar
mas peliculas.

tr0.. .. Y en el seeundo ano. tuve la suerte de interpretar el
Papel del niiio Rufino. de once aiios, en el drama de Mikhallov,
“Yo SOY t u hijo, Guatemala”. Despues.. . hice de Julieta e n
la tragedia de Shakespeare. Con este papel recibi mi diplbma.
He interpretado tambien el papel de Malvina en el poetic0 cuento de hadas de’ Tolstoy, “La llave de oro”. M i ultimo papel fue
en el “Amargo destino”, del Teatro Italiano.. ,
-Y luego vino el cine
-Con la invitaci6n de Grigori Chujrai para interpretnr el papel estelar de Sashenka en “Cielos despejados”. . . Me eiiamore del personaje. A traves de la pantalla he tratado de crear la
imagen de nuestra muier contemporanea heroina de nuestros
dias. Ahora me dedico 8 1 teatro y a1 cine.’ En la escena. trabalare en 10s cuentos de hadas de Pushkin. En el cine, estoy filmando el papel de Natasha e n la pelicula. producida, por A.
Granik. “El primero”, dedicada a 10s Cusmonautas SoviBticos ...
-(,Est& es su primera visita a Estados Unidos?
-Para mi, si, i y me encantan estos viajes!
---Y?,para usted. Lev Armstad?
-Yo ya habia estado en Hollywood, WashirlgtoIi y Nueva York.
+,Que peliculas le han gustadu mits de las filmadas en Hollywood?
--“Marty” -nos contesta sin titubear, Lev Armstad- y 10s “Doce hombres en pugna”, son las que mas impresi6n me han causado. A nosotros. 10s rusos, “Marty” parece mostrarnos un poqulto -de la “verdadera” vida en Estados Uhidos.. . Los mismos
principios que guiaron a Chujrai en su busca por la “verdad”.
-Sin embargo, en “Cielos despejados”, la “propaganda politica”
parece trascender al drama.. .
-En parte. Puesto que la pelicula est& basada en la “realidad”,
tiene por fuerza que mostrar 10s ‘‘errores” cometidos por Stalin
y sus partidarios. no por “propaganda”.
-No hace mucho, la revista norteamericana “Variety” public6
una critica que apareci6 en el periddico del Ejbrcito Sovibtico.
“Estrella Roja” en el que acusaba a la pelicula “Paz a1 extranJero” que veremos, “fuera de concurso”. de ser “pura propaganda pacifista”.
-No he leido ese articulo. y no puedo opinar.
-Entonees, dno es cierto lo que dicen de que las peliculas estan llenas de propaganda?
-No hay la menor duda -contesta Lev Armstad- de que todo
“camblo” puede ser clasificado de propaganda. Los buenos cinematografistas tienen el derecho de llevar la verdad a .1: pantalla. He visto muchas peliculas filmadas en Hollywood. Esperame en septiembre”, o “Escafiada en el Jap6n”. pudieran clasificarse de propaganda. Per0 para poder juzgar a1 producto de
Hollywood, uno tiene que ver mas peliculas, y asi lograr la
verdadera perspectivw.
Creo que nuestras dos
culturas deberian ver
mas
peliculas
“del
otro lado”, para llegar
a u n mejor entendimiento. Todo intercambio cultural deberia ser multiplicado,
esnecialmente en el
ci e Por eso San Franci&, con su Festival,
nos,’parece s I el luf-gw;%its.&p&iado.

FELICITE
CON

peEiculu rusa, “Cielos
despejados”, durante
su visita a1 Festival
de San Francisco.
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MONTANDO UN
DE LUNl
Autor:

Fernando Wgarte.

Entre

Int.: I,OS Perales.
se eni
Monta ndo,

montando un
i r a y o de l u n a
San Jtwe, l a Virgen y el
iNiiio-Dh
LlegarlDn por u n oamino de
/estrellas
Que m i tai-, mi taita destmalezb.
All& viI, a119 viene
Que vi ene bajando
Del cie‘lo el Niiio Jesus
carreta esta e l
/gallo cantando
Mi Tarwho de quinchas se
’llena de luz

Y a1 P
la Vi:
Alla

I

Como
Se ar

Sobre la

BAILEMOS
(Let’s Twist Again)
Autore s: Mann-Davis.
Int.: L uis Dimas.
Let’s t wist again
Last ti me was in summer
Let’s tiwist again
Let’s t wist all t h e year
Do youI remember when
When we were twisting,
/honey

le dan
AJla

I

OTfi
Let’s I
Twist!
Ah, YC
Don’t
Ah, ba

You 1
Let’s 1
Last t
Year,
Let’s 1

Lectoses tomara
Dean Reed el rri
pasado
PLlA INFORMACION EL PRC
‘E2 N U E V O S lectores tomaron
tante favorito de la juventud,
fin de semana se present0 f
a del Mar.
sorteo de entre 10s miles y m
ustedes enviaron se realizo e
toras, Esa misnia tarde “ECRP
telefono o telegrama con 10s
.on.. Edith Correa, Maria Isab
Angelica Torres, Luisa Arave
n Ramos, Horacao Saavedra
Santiago; Patricia Cornejo, de
cmada, de Talagante.
timos haber mantenido tantos
sobre 10s nombres de 10s pre
ma hora, por cornpromisos de
adelantarse al mtercoles 6, a
proximo martes Ies ofreceremo
L completa d e este, el ultimo
aiio. Publicaremos, ademcis, la
ores agraciados con un disco
fiado, que Philips Chilena reg
ten ateirtoc n ntiesfros pr6.cimt

vamente, una joven vieiiesa alcenza el
primer plano y promete lograr una carrera exitosa: la hermosisima e interesante Senta Berger, que a pesar de
su juventud posee extraordinarios conocimientos. A1 verla por primera vez
se cae en el error de pensar que lo
mas importante en ella es su fisico;
per0 a su belleza y atractivo suma una
gran habilidad dramatica.
POCOS ANQS, LARGA CARRERA

Senta, nacida en Viena, realizo sus estudios en la famosa escuela “Reinhardt”, demostrando antes de llegar a1
cine una sorprendente versatilidad en
teatro fen el Josefstadter Theater, de
Viena, y en el Teatro de la ciudad de
Bonn). Interpret6 el papel de una histerica en un drama de Pirandello, luego impuso un papel totalmente diferente en la satira de Marceau: “Das
Ei” (El huevo); interpret6 la mundial0.U7.Fisher y Senta Berger. No hace jalta comentar que la estrella viemente conocida obra comica ”La tia
nesa es encarrtadora, juerdnd?
de Carlos”, la comedia shakesperiana
“Much ado about nothing”, y finalmente, el dificil papel que le vimos a
RTHUR BRAUNER, el productor cinematografico de’ Elizabeth Taylor en el drama de Tennessee Williams “La
mayor exito y popularidad en Alemania, expreso re- gata sobre el tejado caliente”.
uentemente, refinendose a la estrellita vienesa Senta Ber- En cine tambien tiene una interesante trayectoria; Willy
ger: ”En dos alios mas llegara a ser una actriz mundial- Forst la present6 por primera vez en el film “Die unentsmente conocida”. Podemos confiar en el juicio de Brau- chuldigte Stunde” (“La hora sin perdon”). En seguida rea1126 otros papeles de menor importancia: en “Die Linderner, pues de sus Estudios han surgido innumerables estrellas descubiertas gracias a su buen olfato, su sagacidad y wirtin von Domaustrand” (“La alegre posadera”) y en la
version cinematografica de la obra de Weferl, “Der Verunla confianza que sabe inspirar entre 10s principiantes.
Himmel” (“El cielo defraudado”). De aqui asZenSenta Berger tiene solo veintiun alios, per0 ya su nom- treute
vertiginosamente y due la compaliera de Curd Jurgens
bre es repetido a lo largo y ancho de la Alemania Occi- dio
en el film para la T V “Die Gehaltserhohung” (“El audental. Recibe tantas proposiciones, que puede dame el mento
de sueldo”); integrb el reparto de “El perfecto idiolujo de elegir las mas ventajosas. Senta posee extraordinaria belleza y tambien grandes condiciones histrionicas.
Ha actuado en el mundialmente conocido “Burgtheater”,
de Viena, lo que garantiza su capacidad como actriz.
VIENA: FABRICA DE ASTROS.

-

Asombra comprobar el gran numero de talentos nacidos
en Viena, la venerable ciudad del Danubio. Encantadora,
plena de alegria y de la magia del vals, Viena ha mantenido la tradicion artistica ininterrumpidamente, aun a
travCs de 10s trastornos de la Segunda Guerra Mundial.
Quien logra triunfar en Viena es aclamado y agasajado,
no solo arriba de 10s escenarios, sino que tambien en pleno dia, caminando junto a la Catedral de “Stephansdom”.
Un ironic0 critico vienes expreso en cierta oportunidad
que todas estas manifestaciones se deben a que hasta el
mas modesto habitante de Viena, consciente o inconscientemente, hace teatro en su vida cotidiana. Es capaz de
celebrar, entonces, con regocijo, la actuacibn artistica de
10s profesionales. Aqui, en Viena, KLthe Gold, Ernst Deutsch
o Paula Wessely, a1 interpretar un papel en teatro, pasan
a ser mas importantes que 10s acontecimientos mundiales, por graves que ellos sean. Es logic0 entonces que en
una ciudad que siente tanto carifio hacia 10s actores, surjan sin cesar talentos considerables. Los teatros de Viena
(aparte de 10s pequeiios grupos de vanguardia) destacan
por excelencia a1 actor encima de la obra. Ya antafio fue
asi y hoy nada ha cambiado en ese aspecto. Nombres famosos confirman el afecto del publico y su influencia en
el incesante surgir de nuevos artistas : Alexander Girarde,
las familias comediantes de 10s Thimigs y Hthbigers, Paula
Wessely, Kathe Dorsch, Kathe Gold, Hedwig Bleibtreu,
Otto Tressler, Hilde Kral, Alma Seidler, Adrienne Gessner.
Susi Nicoletti, Johanna Fischer y tantos otros. Hoy, nueSenta Rerger, tal como aparecio en la comedia ale,mana
“ E l perfecto idiota”, estrenada en Santaago.
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POR H A N S BORGELT, C O R R E S P O N S A L EN AL

Senta Berger y 0.W . Fisher
-este ultimo evadido, evidentemente, de una casa de orates-, en una escena de la comedia “ N o siempre tiene que
ser caviar”. (Escribir a ambos a Export Union, Der
Deutschen Filmindustrie E . V.,
Friendstrasse 8 , FrankfortMain, Deutschland.)

ta”, dirigida por Axel von Ambessers; tambikn intervino en
el film norteamericano “Caminos Secretos”, junto a Richard Widmark: en la muy
discutida cinta de Wicki “El

PC
l

a 10s c a n t a n t e s o musi
ejemplares d e sus die
una inmensa lista de 1
pecializada “Billboard
eluye doselentos sesenl
transformar esta secci
ella bemos seleccionad
mks conocidos en nuee
bbtico:
ELLA FITZGERALD
A. Tasket” e “ I n t o Ea
Rain Must Fall”. ( E n
be haber tristesr. )
T E N N E S S E E ER
“DiecisCis toneladas”.
FOUR PREPS: “Twer
(26 millas).
CONNIE FRANCIS:
Now” (Qui& lo sit
“Everybody’s Somebod:
m i e n se r i e d e c a d s L
BILL HALEY: “ R o d
Clock”, “See You Late
BUDDY HOLLY: ‘‘Pc
PEE WEE HUNT: “Oh
TAB HUNTER: “You
BRIAN HYLAND: “E
SONNY JAMES: “Yoi
FRANKIE LAINE: “C
BRENDA LEE: “I’m
You G o t t a Do” (Eso e
tienes que h a c e r ) .
PEGGY LEE: “Mafia
My Heart”.
LITTLE RICHARD: ‘
ga”, “Tutti Frutti”, “L
LITTLE WILLIE J O
(fiebre), “Talk to me
y otros.
DEAN MARTIN: “M
Made Of This” (Los
tan hechos d e esto).
JOHNNY MATHXS: “(
(Hay posibilidades)
DOMENICO MODUGP
‘
RXCKY NELSON:
“Travelin’ M a n ” (Via
Mary Lou” (Hola. Mar:
otros).
THE PLATTERS: “E
(Mi oracion) y otros.
ELVIS PRESLEY: “All Shook Up”, “Don’t Be Cruel
“Hotel nosthlgico”, “Are You Lonesome T o n i g h t ? ” (LE.
tas sola esta noche?) :v otros.
JOHNNIE RAY,: “Llora” ,“Just Walking in the Rail
(Caminando bajo la lluvia) y otros.
MARTY ROBBINS: “A White S p o r t Coat” (Chaque
blanca deportiva), “El Paso”.
JIMMIE RODGERS: “Honeycomb”, “Besos m8s dulc
que el vino”, “Secretly” (Secretamente)
TOMMY SANDS : “Teenage Crush” (Amor adolescente
DEL SHANNON: “Fugitiva”.
dimmie
FRANK SINATRA:
“Young at
KoLigrrr

.
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use ropa interior

HELVIN PERLON
Espciididad en

ajuams de novias
\

Los padres del '%ebb

""NECESITAMOS
COMPR
su - SACRH
=

La ropa queda MAS BLANCA cuando la lava RINSO.. .
Ademas, RINSO rinde el
doble, lava tanto ropa blanca como de color, reaviva 10s
tonos, sirve para lana, seda,
algodon o nylon, y actua
a fondo y con espuma abundante hasta en agua fria
o en aguas "duras".
RINSO DOBLO e e 0
SUS PREMIOS Y SORTEA 30 LAVADORAS
HOOVER CADA
POR D I A !

'

MES, PREMIANDO UN HOGAR

Participe Ud. recortando el circulo rojo del respaldo
de 10s envases de RINSO y envie 8 de RINSO chico o 5
de RINSO grande o 3 de RINSO economico, en un sobre,
a Clasificador 206, Santiago, anotando a1 reverso nombre
y direccion.
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LOS CINCO meses de? nacimiento mas comentado en Holi i ~ , ~ o oyd en el mundo entero, la
mama, May Britt, y el papa, el cantante de color Sammy Davis, Jr.,
cuentan c6mo ven el futuro de su
pequefia Tracy Hillevi.
Dice May:
--Sammy y yo queremos para ella
lo que todos 10s padres desean para sus hijos: educarlos para que
lleven una buena vida. Nos damos
cuenta de que, por ser el nuestro
un matrimonio interracial, pueden
surgir problemas allf donde existen
prejuiclos raciales. Sabemos que
nuestra hijita probablemente se encontrarh con dificultades en su vida, per0 confiamos en prepararla
para prevenirlas, enfrentarlas con
entereza. Para esto, la base es que
le demos mucho carifio y comprensi6n.
"Los tiempos estan cambiando y 10s
prejuicios, muriendo. Cuando Tracy crezca, quizas el mundo estarB
compuesto solamente de gente que
se ame la una a la otrrt, por lo que
cada cual es, como persona, y no
por el color de su piel.
"Afortunadamente, yo nunca supe
lo que eran 10s prejuicios. En mi
pais, Suecia, eso no existe. Hay matrirhonios interraciales, como en todo el mundo. Estoy muy agradecida
8 mi's padres, porque nunca me llenaron la cabeza con malas ideas.
"Soy tan feliz en mi matrimonio,

* MODELOS EXC
* DISENOS MODtKNU3

I

1

\
\

:I &io7’ dicen:

. . .y una Fina Linea de Poleras para
Damaa, Caballeros y Niiios.
TODO LO QUE UD. NECESITA PARA

SUS VACACIONES lo enconttarh en!

NSION,
que no me importa que mi carrera est6 paralizada. Estoy
contenta con s610 ser la esposa de Sammy, la madre de sus
hijos.. ., y quedarme en casa.
”Ahora, con la Navidad tan cerca, Sammy est& m&s entusiasmado que un nlfio de ocho afios. iYa me lo imagino
en una tienda de juguetes! Antes, siempre Sammy hacia
planes para esta festividad con 10s nifios de 10s amigos.
Porque para 61, Navidad significa nifios felices. .

.”

DICE SAMMY:
-Estoy cansado de oir: “iC6mo va a enfrentar sus problemas?” i Imagfnense! Llamar a mi pequefia Tracey, ese
angelito, un “problema”. . .
”Creo que el mundo ha progresado un poquito en 10s dltirnos 30 afios y que habrs progresado m&s en 1977, cuando
mi pequefia Tracey tenga 10s dulces 16 afios.
”Los matrimonios mixtos, como el nuestro, resultan si la
pareja analiza bastante todos 10s Bngulos. Es lo que hicimos con May. Pero, tengo que reconocerlo, May es m&s
fuerte que yo. Desde un comienzo me dijo: “Sammy, no
h a y problemas en cuanto a mi se refiere”.
”Y asi fue. No hay problemas. iAh, no! Claro que 10s hay:
May se ehoja cuando la salsa quedb frfa, cuando tengo que
llegar atrasado a comer.. . iEstOs si que son grandes problemas para May! En cambio, no le preocupa que la 20th
Century-Fox le haya cancelado el contrato, a1 casarse conmigo. Y cuando nos casamos y luego que naci6 el beb6, le
sugeri que nos cambihramos de barrio, porque nuestros enemigos con prejuicios podrfan lanzar una bomba a nuestra
casa, May me contest6 que si la lanzaban, 10s tres moririamos allf.
”Ella se da cuenta de que para que nuestro matrimonio siga siendo un Cxito, se necesita no s610 amor, sino ‘‘superamor”; no s610 compren&5n, sino “supercomprensi6n”; y no
s610 sacrificios, sino “suhrsacrificios’*.
un mejor mensaje de
PAG. 55

as Fascinantes del

Usan Pond

t

6

Fern Gimbie, de New Y o r k , actriz, modelo. exporta esgrirnisl
dos chicos encantadores, es - por sobre todo - una mujer fasi
usa Angel Face, de Pond's.

o!
de POND'S
Plda ANOEL FACE
en su elegante
Ealuche Pl(rs1lco
celeste.
rnoderno. coqueto.
y

econc)m!co.

\
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Lucira mucho mBs fascinante,
porque ANGEL FACE a pesar
de su textura finisima - cubre mejor las imperfecciones del cutis,
logrando a1 instante, un arreglo
acabado, realmente favorecedor.

-

Por mucho mas tiempo,
porque ANGEL FACE se mantiene impecable, gor horas. No se
empasta ni perjudica la frescura
del cutis, a pesar de sucesivos
retoques.

NlNGLbN .
DESODQRAMTE D A
TANTQ
POR T A N POCO!

.

UANTAS veces usteder i h a n suspirado contemplando la sonrisa
misteriosa, sugestiva, alegre de su estrella favorita! P a r a probar
si la memoria no les f a l b , publicamos en esta pagina doce sonS
risas de varones y damas fitmosos en el cine mundial. ~ L O reconocen?
Prueben priinero su capacildad de o b s e r v a c i h y luego, si quieren comprobar el resultado, vean 4:n pagina 66 10s nombres de 10s duefios de
cada sonrisa.
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Representantes para Chile

Malaquias Concha 0354,
Catilla 2601, SANTIAGO

".
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AMIGO LECTOR,

K
NOVAK LE
OBSEQUIA LA
LLAVE DE SU
CAMARIN

PHILLIPS
anuncia con orgullo...

PASTA

V S USTED admirador de Kim Novak? iSi?

Le interesara,-entonces, ser dueiio de un
recuerdo personal de la estrella: la llave
de su camarin, en el Estudio Columbia, de Hollywood, que ella estuvo ocupando mientras filmaba la comedia “The Notorious Landlady”, con
Jack Lemmon. Tenemos en nuestro poder la
llave y la tarjeta que la acompaiia (ver fotograffa en pagina 66). Kim la obsequid a Miguel
de Zarraga, nuestro corresponsal en Hollywood,
quien nos la him llegar para sortearla entre
ustedes. La tarjeta que acompaiia la llave y
que est& firmada por Kim, dice textualmenCe:
“Querido Miguel (se rrtfiere a De Zarragai: 6
esta llave ealna en la cerradura de mi puerts
cuando usted me visite -lo mismo que Q mir
compaiieros en “The Notorious Landlady”, Jack
Lemmon y Fred Astaire-, tendr& una sorpresa”.
Miguei de Zarraga sigui6 a1 pie de la letra la!
instrucciones. Llave en mano se dirigid a1 cas
marin de la estrella, abrio la puerta y encon.
tro ... iuna estupenda botella de whisky! Nc
tenemos ia botella, per0 si la llave de Kim. Y hemos pensado regalarla a1 ad.
mirador de la estrella que escriba la mejor, mas simpatica e ingeniosa frase
describiendo a Kim. Tiene que ser una sola frase, no importa si larga o corta
Esperaremos hasta el 1.O de enero de 1962 (tres semanas) para darle tiempc
a concursar a 10s lectores de fuera de Chile. Una vez escogida la frase mas ingeniosa, entregaremos a quien la escriba esta llave del camarin de Kim Novak
con la tarjeta que atestigua su autenticidad. LConvenido? A desarrollar la h a .
ginaci6nn,entonces, y para inspiration les sugerimos que miren la portada dt
este numero especial, adornada con la sonrisa deliciosa de Kim Novak.
DATOS PERSONALES DE LA ESTREUA: Se llama Marilyn Novak y naci6 er
Chicago el 13 de febrero de 1933, bajo el signo de Acuario. Mide 1,70 m., pesa 5’
kilos, tiene ojas verdes, pel0 rubio. Sus medidas son: 88 em. de busto, 61 em. dc
eintura y 89 em. de caderas. Es muy timida y su flor favorita es la violeta. Siguc
soltera, es zurda, le gusta el color lavanda y el perfume lavanda; su piedra favori.
ta es la esmeralda, y en deportes prefiere la gimnasia ritmica, el esqui y el pimp6n
S U papel preferido en cine es el que him en “Picnic”. Le agrada tocar la gui.
tarra y admira entre 10s sabios, a Einstein; entre 10s personajes hist6ricos. E
Crist6bal Colon, y, entre 10s artistas, a Miguel Angel. (Se le puede escribir a
sello Columbia, 1438 North Gower Street, Hollywood 28, California, USA.).

t@

DESEAN CORRESPONDENCIA
NELLY MONTES A,, Yungar 331, Breiio (Chacra
Colorado), Lima (Per&): con i6vendr mayores
de 15 alos, en inglir o costellano.
JULIO FUENTES G., Franklin 712, Santiago (Chile): con i6vener sudomericanar.
EDUARDO SALCEDO R. (la), Emilio Althaus 685,
Lince, Lima (Par&): con i6venes (le 15 a 23 060s.
ALICIA FLORES (17). Santa Filomena 125, Sontiogo (Chile): con i6vener erpaiioler y argentinos de 19 a 22 080s.
EUGENIA CANOBRA, Sevilla 1765-A, Santiago
(Chile): con ilvener extranieror de 15 a 18
onor, para intercambiar sellor e ideas sobre
mkico.
ALBERT0 IVANYOS, Carilla 873, Montevideo
(Uruguay): con i6vener de 18 a 25 aiios. Pueden ercribirle en hcngaro, a l e m h , inglis, franc k , italiano y costellano.
GLORIA SANDERS y SADY GUNNS (ambos 17),
Sontiago 262, Ovalle (Chile): con i6venes de
cualquier punto del pais o del exfranjero.
EVA BlSTOLFl 0.. Avenido Per& 1335-1, Pueblo
Libre, Lima (Per&): con i6venes extranieros, especiolmente chilenos.
PATRICIA FUENTES (18). Carilla 69, Copiap6
(Chile): con estudianter extranieros para intercombior sellor, portaler y canciones de moda.
LEGIONNAIRE GAURIT MAX, CCS/TRANS EMT/
2-SP87727. AFN: con iovencitar de 19 a 22 aiior
qun puedan escribirle en francis o itoliono.
JUAN CARLOS TRIANERO B., Martin de Zamora
6428, Santiago (Chile): con ilvener da Chile y
Argentina.
SEPGIO MORENO, Cauquenes 5584, Quinta Normol, Santiago (Chile): con seiioritas de 15 a 25
aiios. Pueden ercribirle en castellano o inglh.
LEGIONARIO NICOLAS VLAD, CCR/CADRES, S.
P. 87581, AFN: con re6oritor que puedan escri-

bide en rumano, franc&, italiano y erpaiiol.
0. MALAGA (IS), Correa de Breiia, Lima (Per&): con ilvener y seiioritar latinoomericanos.
CLAUDIA C. y GLENDA C., Tarapacd 980, Iquique (Chile): con i6vener extranieros.
LEONEL VARGAS (20), Paraie Cochabamba 327,
Urb. Son Felipe, Lima (Per&): con i6venes y reiioritar americanos mayores de 18 alor.
SHEILA GABER, 1454 Grand Concourse, New
York 51, New York, U.S.A.: con i6vener americones que puedan ercribirle en inglir.
SOLEDAD DIAZ, Patricio Lynch 1691, Osorna
(Chile): con i6vener chilenor a extranieros de
19 a 25 aiior.
MARIA C., Javier Prado Oeste 199, Magdalena
Nueva, Lima (Per&): con seiioritas chilenos. eolombianar y argentinas.
FREDDY STANLEY BROWN (16), Correo 3, Valparairo (Chile): con i6venes de 13 a 17, de las
provinciar de Santiago y Aconcagua.
MILENA y LILIANA, Porque Pedro de Valdivia
640, La Serena (Chile): con i6venes de 19 a 25
alos, chilenor o extranieros.
ADELAIDA CAPRILES (14), Adarraga 7, La Victoria, Estado Arogua (Venezuela): con i6vener
y sofioritar de su edad, para intercambiar fotor de artistor.
MARYBEL GUTIERREZ, Carilla 12-D, Linares (Chile): con i6vener de habla inglesa, francesa, italiana y erpaiiola, mayores de 20 &or.
ELIANA CHAVARRIA (14). Enrique Richard 3413
(Santiago), y XIMENA NAVASAL (14). lorge
Washington 483, Santiago (Chile): con i6venes
de 16 a 19 aiios, yo w o n chilenor o extranieros.
SOLANGE 0.. Campobmor 935, Pobl. Sailer, Cerro 8ar6n. Valparairo (Chile): con iivenes de
16 a 18 aiias. Puedbn ercribir!s-.n
espalol, ing l h o francis.

Dientes limpios y relucientes.

. .,

y una

barrera d e proteccibn

contra

el mal aliento.

Eso le proporciona la Pasta
P H I L L I P S , en
su Nueva Fbrmula.
P H I L L I P S produce ahora .
una abundante espuma que elimina 10s residuos de 10s alimentos retenidos entre 10s dientes.
Ademiis, su Nueva F6rmula
combina un eficaz antienzimiitic0 y el antiicido de fama mundial: Leche d e Magnesia P H I L LIPS. Por eso deja $u boca limpia, protegida.
La Pasta Dental P H I L L I P S ,
con sabor a menta, se presenta
ahora en un nuevo envase de
aluminio, para su mayor proteccibn.

$
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Aproveche la sensacional oferta del

La moderna f6rmula

de Shampoo Lady
Lee en sus tres tipos:
para cabello seco,
normal y grasoso, dejar6 su pelo suave,
brillante y f&cil de
peinar. S h a m P O o
LADY LEE contiene
EmpilCln C.M., derivado del aceite de cocos, ingrediente adecuado para lubricar
su cabello, especialmente en pelos mal
teiiidos o quemados
por la5 permanentes.

1 Shampoo
Lady L e e
Eo 0,95
1 Enjuague Acondicionador
Lady L e e
EQ 0,95

\

.

TOTAL

Es otro producto

Ambos por solo E*0,95
M.R
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tiary vooper.

COOPER:

Si

0

T A CASA QUE Gary CooDer construyo
si y su familia e n el sector de

. j para
~

Bel Air: en Los Angeles, es de u n solo piso. aireada y Clara, rodeada de u n jardin frondoso. Cooper amaba las plantas y
las cuidaba per.9onalmente. Tambien queria su casa y sobre el garaje habia construido u n cuarto de mecanica en el que
pasaba largas horas “arreglando” su coche
Plymouth. En todos 10s cuartos de la casa habia colocado cuadros que adquiri6
personalmente y tambien “souvenirs” de
artistas que admiraba especialmente.
El fotografo David Douglas Duncan tom0
un retrato a Maria Cooper sentada junto a Picasso mientras el plntor miraba algunos de 10s cuadros de la muchacha (que
se gradud este aiio de un curso de cuatro aiios de plntura. en el InstltUto

Couinard). Picasso pidi6 autografiar la iotografla Y cuando la VIO, encontrb que tenia mucho blanco y tomando un lapie
hizo algUnOS dibujos sobre ella y lUeg0
la firm6. Cooper quedo emocionado del
geSt0 del maestro y pus0 u n marc0 a la
roto que Ocupa un lugar destacado en el
livlng-room de la casa, sobre el piano,
junto a u n esbozo de Rocky Cooper, tambi6n dibujado por PiCaSSO.
Hay otros recuerdos. una cabeea de agulla. de vidrio, que Rocky compr6 en Paris
y obsequi6 a Gary como adorno del radiador de su coche y algunas fotografias
del astm en compaiiia de actores amigos.
Poeo ha cambiado la casa desde que Gary
Cooper rnurlo, exceptuando su dormitorio
personal. En lo exterior a1 menos. las Vidas de la vmda e hlja tambiCn SlgUen

GRABADAS PARA SIEMPRE
Rocky Cooper declara, categbricamente,
cuando se pone a recordar 10s dramaticos
dias anteriores a la muerte de su marido,
lo que conserva vivldo en su memoria y
esta segura que jamas podra olvidar el
27 de diciembre de 1980, a las cuatro de
la tarde. Ese dia y a esri hora fue llamada
ri la oficina del medico. Recuerda el dia
y la hora, igual como no podria olvidar
su cumpleafios. y el de su boda. Incluso
el sentimiento -mezcla de panic0 y desesperacion- que tuvo a1 conocer la verdab medica, sigue vivo dentro de ella.
“No se le puede operar -dijo
el medico
sobriamente--. Tiene ciEncer en ambos
pulmones -y aiiadi6--. Ahora debera vivir y goear cada uno de 10s dim que le
quedan”.
La intenci6n del medico. a1 decir la ultima frase, era buena. Pero cuando la viuda del astro recuerda la escena. Sigue
sintiendo rencor:
-Era ridiculo que me dijera algo asi -repite Rocky-.
No se puede gozar de lofi
dias que quedan.. .. cuando se sabe que
son contados. Cada dia puede ser el 61tlmo.. Es horrible.
El m6dSco trat6 de ser optimista y afiadib:
“Hay enfermos que viven hasta un afio y
medio o dos aiios en esas condiciones”.
Rocky queria creerle, pero no podia. Ahora dice:
-Cuando Gary regres6.. ., en febrero.. .
de su caceria en Utah y me dijo: “i4uP
tengo. baby?”. fui a1 telefono y llame a1
medico. Le dije: “Creo que tendre que
contarle la verdad. Gary lo presiente y no
puedo insultarlo. engafiandolo. No es tonto y se siente ... horriblemente mal. Ademas, no se cuida y en su estado puede
coger una pulmonia e irse.. . , inmedlatamente”. Gary gustaba colocarse un short
y trabajar en su taller niecanico por horas. Corria peligro de resfriarse.. .
Entonces Rocky y Maria tomaron la decision de contarle la verdad.
-Se lo dijimos Y no se pus0 palido, nl
hizo gesto alguno de sorpresa d i c e n todavia con asombro.
Rocky recuerda la fecha cuando se lo dilo: ei 27 de febrero. Se estaban preparando para viajar a Florida.
-Me alegro de que me lo hayas contado
-me diJo. relata Rocky.
La voz del astro estaba cargada de ternura hacia su esposa, en particular por el
sufrimiento que iba a causarle. Y , tambi6n. tal vee hubiera una especie de agrrido a1 saber -por fin- la verdad. Fueran
cuales fueren sus sentimientos. Gary se
las arregl6 para seguir pareciendo normal
a su mujer e hija. Antes de irse a cas&.
en- Hollywood, pasaron por Nueva York.

.

.

“Uno

contra

pues G ary Cooper habia promet.do narrar
un documental de televisibrr sobre el
Oeste Iiorteamericano. Delte hkber estado
ya en agonia pero ningimo rie sus compafieros de trabajo lo aF1virl.si).
-Traba dabs u n a horas y luego volvia a1
hotel, II reposar -cuenta su hija.
EL FIBIAl,
Cuando retornaron a Hollywood. 10s tres
sabian que quedaba poco tiempo. Gary se
metid 6!n cama Y se levant6 sblo a ratos.
-A1 comienzo se levantaba para comer y
daba C Iwtos. paseos antes de acostarse Cuenta Roc~KY--.Per0 cada semana disminuia su actividad. Los iiltimos cinco o seis
dias 10si pas0 bajo fuertes calmantes. Antes no. El dolor siempre Ilega. aun en 10s
casos I:nits benlanos: ademas. Garv tenia
el organlsmo enter0 invadido por-la enfermedad y eso es siempre doloroso Recwerdo haber estado conversando con el,
una noche. despues que Gary tuvo una
charla con u n sarerdote y comento que
ahora podia comprender, por primers vez,
c6mo algunas personas esperan la muerte como una solucion. con alivio Dos afios

I

.

anLes de rnorir. Gary se convlrtio a1 eatolicismo y su fe le sirvfo de extraordinario
apoyo. Cada vez que comulgaba se sentia
menos mal, segun siempre decia. No demostro jambs miedo hacia el mas alla.
Nunca tuvo miedo -repite sobriamente su
viuda.
Luego su voz se quiebra. Enciende un cigarrillo y a la pregunta, bastant,e timida
de: "LY c6mo pudo soportar usted esos
meses?", responde:
--i,C6mo Ilegue a aceptar que Gary tendria que morlr? --pregunta con voz reposada-. Es dificil decirlo. Desde luego lei
algunos libros. "Peace of Soul" (Paz en
el alma). del Ohispo Fulton J. Sheen Y
tambien "Seeds of Contemplation" (Semilla de contemplaci6n). de Thomas Merton, que me ayudaron. Per0 soy una convencida de que solo a traves de In religi6n. por medio de la f e . se puede superar una slt.uncibn cnmo &sa. sin caer desti.o/ada
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Asi era Gary Cooper
ARY Cooper nacib en Helena, Montana. e1
7 de moyo de 1901. Estudi6 en el Werleyon College, de Heleno, y en el Orinnell
College. de lowo. En Colifornio estudi6 dibuio
comerciol. Debut& como extro en uno peliwlo
de cow-boys, de 10s Estudios Fox Wester, ganondo 10 dblores por dia. Canibi6 3u nombre
de Frank Cooper pot el de Gory, cuonda supo
que existion y a vorios Frank en el cine. En
1916 ,4uvo liu primer popel relativamente importonte en "Tho Winning of Borbora Worth"
(Lo conquisto de Sarbora Worth). En 1933 cas6
con Var6nico Bolfe, rica y orirtocrittico muchocho nooyorquina. sobrino de Cedric Gibbons
director ortistico de cine-, y de su esposa, lo
&x
Dolores del R i a lres aios m6s torde
ioc16 Morio, lo Gnico hiio de lo porejo.
A ;omienxos de 1960, Gory Cooper empez6 o
sentiise demasiodo cansodo. Le ech6 la culpo
a su edod: 59 a i o s . Lueqo dercubri6 que debio aperorse, lo qua hixo en abril de ese aiio
Cinco somonos m6r tarde, en Hollywood, debid
oparorw nuevomente de 10s inteitinos. Era concor. La operocibn pareciii exitoso, pero lo enfermedad hobio ovonrodo demoriado, Hocio lo
Ncvidod de 1960, Cooper empsi6 a senti, doiores en el cuello. El c6ncer estoba repartido
en todo ru orqanismo. El 17 de obril, durante
10 entrego de lor "Oscores". so hiro un homenoje o Gory Cooper y , por primera vez, el publico tuvo conciencia de Io gravedod del astro
Jomes Stewart recibi6 el "Oscar" a nomhre
de ru coleqa y dijo, sin pods, contener lor 16grimos: "Nor sentimos orgulloras de ti, Copp"
Un mer mas tarde, el 13 de moyo, el astro
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Maria y un acompaiiante, Rocky y Garg Cooper Ibgaido a1 estreno de "Ben Hur", la ultima aparicion en publico que hizo el
astro antes rls morir
Hace una pausa; permanece pensativa unos momentos, envuelta en el h u mo del cigarrillo y luego comenta:
-Pudimos conversar con e1 todo el tiempo. salvo 10s dos ultimos dias. A1 f i nal qued6 inconsciente lo que le evit6 sufrir. gracias a Dios.. .
-Jamis perdid su sentido del humor -interviene Maria-. Aun creo que el
dolor y la enfermedad lo desarrollaron mas.
---Gary Y Yo pasamos por un periodo niuy dificil hace diez afios -anade Rocky,
lUeg0 de u n momento de titubeo--. Las revistas informaron sobre .el asunto
Y no pretend0 ocultarlo. Gary se fue de la casa y vivimos separados por tin
afi0 Y medlo. Nunca pensamos seriamente en divorciarnos. y creo que esa
dura experiencia nos uni6 m u . cuando volvimos a reunirnos. Hacia el final.
Gary record6 varias veces ese periodo de nuestra vida y me pidi6 perdbn
por 61..
Nuevamente Rocky vuelve a mencionar la muerte de su esposo.
-El sufrimiento acerca a Dios. No se tiene la escapatoria de pensar: Tratare de solucionar madana mi vida o mis problemas. Sabe que el mafiana
puede ser hoy lo que hace pensar Y pensar. Entonces, sblo la fe puede salvar. Si algo aprendi durante 10s ultimos meses de Gary es que la fe es imprescindible. Fue la fe la que le dio tanto valor. De ello estoy segura.
Preguntamos si podemos visitar el cuarto en que murio el astro.
-Pueden verlo. per0 no se parece en nada a como era. Hice pintarlo de nuevo y he camblado la ubicaci6n de 10s muebles. Sera pieza de huespedes; creo
que Gary lo habria querido as[. Seguiremos viviendo en esta casa. con Maria.
si bien planeamos viajar y visitar nuestros amigos. No vamos a sentarnos
aqui a pensar en el pasado ni n lamentarnos. Clary dese6 que enfrentaramos
la vida con la mirada serena. valiente, y eso es lo que haremos. --Sonrie. se
encoge de hombros como espantando el dolor Y aiiade. roil una sonrisa--.
bQuP otra cos& podriamos hacer aue seguir adelnntr,,*,,
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estamos n u e v a m e n t e e n visperas
de Navidad. C o m o e n aces ant‘eriores “ECRAN” se viste de ropaje especial, para celebrarlo. Epoca apropiada para recordar las puntos algidos &el aiio y t a m b i e n para m e ditar sobre 10s problemas del mundo ( y e n nuestro caso, del cine) hemos querido darle a esta edicion
navideiia un caracter determinado.
Ello es, hablar de la gente d e cine
como seres humanos, m a s que COm o profesionales.
Gracias a las peliculas aprendemos
a conocer a los actores y a 10s realixadores. Hay, ademas de mencionar la labor cinematograffica del
aiio, queremos conversar con ustedes sobre la vida de las estrellas
ma‘s famosas. Por eso, hemos prep a f a d o cronicas especiates sobre
“la estrella del aiio”: Elizabeth Taylor; “10s novios del aiio”: R o m y
Schneider y Alain Delon; el astro
“mas querido del aiio”: Gary Cooper. Pensamos que a1 calor d e u n a
Navidad hogareiia -que les deseam o s muy feliz- querran conversar
sobre las estrellas del cine sabiendo
que ellas, lo mismo que ustedes,
a m a n , sufren, sueiian, fracasan,
t r i u n f a n . Y por esta fecha -Navidad e n el m u n d o entero-, las estrellas, lo mismo que ustedes, amigos lectores, y que nosotros, e n
“ECRAN”, hacemos planes para un
nuevo aiio que deseamos sea mejor.
Confiamos e n que este n u m e r o especial que hemos preparado c o n cariiio, les\agrade. Y , e n todo caso, 10s
invitamos a dar s u opinion lo mism o que e n ocasiones anteriores par a que juntos, “ECRAN” y sus lectores, encuentren el camino de la perfeccion.
De parte de todos 10s que h a c e n est a revista -redamion, corresponsales e n el m u n d o entero, empleados
d e udministracion y de talleres de
la Empresa Zig-Zag-, reciban un
gran abrazo de Navidad, a1 que se
suma,
MARINA‘DE NAVASAL.
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”. ..por estimar que en todas las salas de cine esta proliferando un “virus”
muy contagioso que no puede atacar el Serv4cio Nacional de Salud, me
permito ofrecerle, con todo respeto, este pequ efio “remedio” para la gran
epidemia :
”Yo,pobre de mi, que he debido pagar lo menos dos entradas con sus impuestos respectivos; que debo soportar el trajiiI de mis semejantes que Ilegan atrasados. taconeando fuerte Y conversanci o en voz alta.
“Yo,que debo soportar veinte aviios y otras t antas diapositivas. a USTEDES, VECINOS DE BUTACA, LES ENVIO E!YI‘A PLEGARIA :
*’””No hagan pronunciamiento partidista dur:tnte el desarrollo de ;la$ actualidades rnundiales. No nifien o anlaudan cuiando aparecen en la pantalla Kennedy o Kruschev, Berlin oriental u oc(:idental. En las actualidades
nacionales, cuando aparecen representantes de la oposicidn o del gobierno.
Cuando empiece la pelicula, si ya la han vlsto, no digan lo que va a venir.
Si es de “suspenso”, no vaticinen, no profetice n. Si es pasional, no pongan
reacciones propias en 10s personajes. Pues, cuando as1 actQan, me hacen
“ver” dos peliculas, habiendo pagado por una. 0 sea, una pelicula, la que
pague,, y la otra, la que ustedes profeyian. vat icinan o pronostican. Y esto
me deja confuso y cansado.
”No hablen corn0 si estuvieran en el gran livinIg de sus casas. No se acuerden de sus amistades jni para bien ni para mal !
”No hagan “estado de situacion” que no quisieran que conociera Impuestos Internos, jni sus acreedores!
”No comenten sobre vestidos y tocados de las artistas, ni las modificaciones que les harian, ni quien 10s lucid o 10s lucirQ
”Si es una pelicula de musica clasica o basad:t en operas, ipor piedad, no
la tarareen!
”Finalmente, no perturben mi modesto juicio con su gran critica. Si‘ asf
les viene en gana, mejor es que sus palabras Inueran en sus labios, y si lo
prefieren. . . iduerman, duerman! iNo importa n sus ronquidos!
”iA ustedes, mis vecinos de butaca, va dirigid:L est,a humilde plegaria!”
JORGE A. HERRERA. SANTIAGO.
B Creemos, amigo Jorge. que rnuchos espectadores de cine (y por lo tanto,
lectores de “ECRAN”) compartiran so opinicin y celehraran su sentido del
humor. Gracias por

su “plegari-”
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Participe en el simpatico concurso
f p a g . 59) que le permitira ser dueAo de esta llave, que pertenece a1
camarin de la estrella.

M.
Direetora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESI’ANA: Antonio d e Santiago; FRANCLA:
Charles Ford; HOLLYWOOD:
corresponsalcs jcfes, Sheilah
Graham, BSiguel de Zirraga 9
Therese Hohman; ITAJAA:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
Eugenio Serrano; ARGENTINA: Miguel SmirnofP.
SERVICIOS GRAFICOS INT E R NACIONAZXS: United
Press y iMiguel de Zdrraga.
Diagramador: Hugo Quiroga.
SUSSCRIPCIONES: A n u a 1.
Eo 7,40; Semestral: Eo 3,70. Re-

R.

cargo p o r v i a crrtificada:
Anual, E t .2,60; 5; e m e s t r a 1,
EO
IJR.
E X T R A N J E R O : Un afio,
US$ 5,15. Recargo par via certificada para America y Espafia: US$ 4,20: para 10s demis
paises: US$ 42.00.
1.0s pagos deben hacerse a
nombre de la Enipresa Editara Zig-Zag, S. A., Casilla 8 4 4 ,
Santiago de Chile, con giros
contra cualquier B ~ I I C O
de
AmPrica.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 12-XII-1961
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/cesidades;
amparadas todas por una
marca de prestigio: FUJI.

CUANDO UD. COMBRA UNA FUJI

gracias a las recomendaciones de sus
clientes. Es un hecho veridico qu
la mitad de nuestros
nuevos compradores
llegan a nuestras
oficinas por las bondades que han oido
de nuestras mirquinas a 10s ya felices POseedores de una FUJI.

te mas cercano en su locallidad
podr6 atenderlo, y si en su pueblo no tuvMramos Agente, basta
una carta suya, y con el mayor
agrado le enviaremos precios

LO MEJOR AL
M A S BAJO

NS-5, superautomhtico

NATALIE WOOD
7

_t(

S T A BELLA que encabesa nuestra lists no cono-

c16 Jamas la 1nfrt.ncia. Tenia seis ados de edad
cuando le ofrecieron u n contrato para el cine
,311 padre se opuso. COnSldePdndO que perderia gran
parte de 5u vida normal en la nifiez Pero Natqie
Wood insiatio TUVOpataletas, ataques de lagrimas.
estnllidos histhricos, y el pap& le dlo permiso
,,I7sua estudlos~Los hizo sola, en el set de sus peliCUlaZS, entre escena Y escena Sus amigos no eran chicas ni muchachos de su edad, sin0 actores como
Bing Crosby, James Stewart, Jane Wyman.
Lo curloso e5 que Natalie se aentia mayor y le agradaban 5115 “amistacies” adultds. per0 el Estudio insistia en que debia vestirse y comportarse coin0 nifiita Erq .negocio Natalie nilia-prodiglo No lo era.
como adolescente Entonces la vistieron con cintas
en el pelo le subieron las faldas plisadas arriba de
la rodilla y le hicieron trenzas Cuando empezo a
estudiar lab humanidades en el Van Nuys Junior
High. Natalie iba vestida as1 (para mantener la ilusion de 5u corta edad), provocando la hilarldad de
sus compalieras
Habta q u e 1111 dia Natalle no soport6 mas esta situac16n y sin consiiltsr ni a su familta ni a1 estudlo, se
cort6 el pelo y se pus0 10s trajes de s u mama El

resultado fue una muchacha adolescente hermosa y
atwctlva Pero ahora Natalie querla probarle a sus
companeias de coleglo que 110 s610 pareefa adulta.
sin0 que lo era Y empeed a sallr de noche. a tener
novios y a acostarse R Ias primeras horas de la madriigada
Simultaileamente deseaba ser “la mejor actriz del
mundo” e impulsadd poi una ambicibn sin llmites.
se propuso lograrlo En alas de ese suefio (que ya es
realldad, pues lab criticas a sus ultimas peliculas son
excelentes) sarrif1c6 todo novlos, famllia, vida interlor Se cdso con Robert Wagner en 1957, y, por U t i
tiempo, pateclb que su matrimonio seria lo mas importante de su vida Aprendi6 a coclnar, navegd en
el yate de 5u amado y le jur6 acompaliarlo a todos
lados Pero cuando le ofrecieron u n buen papel en
Tina bueria pelicula Natalie se tent6 postergando todo5 10s otros valores
Ahora Natalie e5 famosa, pero esta sola Tiene Veintid6s ados y h a llegado a la cumbre Est& sola, sin
y Bse parece sei el traglco destino de
embargo
esta bella que nunra tuvo infanria
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M A GARDNER
A TENIA quince
su primer pretendien-4Vtedespedirse,
fue a deiar hasta
puerta de
casa
le dio
beso.
primer heso: timila

anos citando
la
Era su

su

y, para

uu

do, &penas el roce de 10s lahios. En cse momento se ahrib
la puerta de su casa y s11 madrr din u n grito de indignaci6n 8 desagrado. Nunca podria la muchacha olvidar las
cosas que su madre grito de ella y del muchacho. Fueron
censuras violentas, palabras fuertes. En la mente y el coraz6n de Ava qued6 la sensacion de que el amor y el
pecado eran una sola cosa. Ademas, a ello se siimaha la
vergtienza que esa noche la him ponerse roja, mientras el

niuchacho palidecia; coiores que volvian a suhirle a las
mejillas cada vez que rerordaha la escena.
Unos aiios mas tarde la niadre de Ava murio de cancer.
La muchacha se encontraba en Hollywood ahri6ndose camino en el cinc y no alcanzo a estar junto a su madre
en sus eltimos minutos. ‘ T o la dej6 morir. Preferi mi ambicl6n a estar a su lado y cuidarla”, se dijo. Y aquella
antigua y nunca superada sensarion de culpabilidad frente a 10s hombres se sumo l a conviccion de que pudo haher evitado la muerte premat,ura de su madre. Meses despu6s de quedar huerfana Ava empezo a sentir fnrrtes dolores en el est6mago y se convencio de que -lo mismo
que su madrr y antes que ella, si1 abuela- moriria de cancer. Angustiada niiro alrededor suyo huscando un apogo:
un compafiero 8 iin consuelo. Su primer matrimonio con
un actor (Mickey Kopney, en 1942) diiro apenas un ario.
El segundo, con u n director de jazz (Artie Shaw, en
1945, el mismo tiempo. El tercero, con un famoso cantante (Frank Sinal.ra, en 1951) dur6 dos afios, si hien Ava
no liquid6 Ins papeles legales del divorcio hasta cuatro
aAos mas tarde. Sus tres maridos tenian algo en comiin:
una personalidad fuerte y definida. Pero no eran maws
capaces de ordenar los desordrnados sentimientos y emociones de la estrella.
Nuevamente sola, Ava empezo a buscar en distintos hombres el compafiero y el protect.or que tanto necesitaba.
Siempre atraida por las personalidades fuertes, se dejo cortejar por varios toreros espafioles. La miierte la atraia y
un dia, cansada de mirar mientras SII enamorado enfrentaha 10s cachos del toro, snbio a un cahallo y entr6 a1 ruedo. El cahallo corcoveci y Ava cay6 a la arena haciendosr
una lea herida en la mejilla. El medico que le hizo la
operacih de cirugia esthtica le recomend6 nmsajes diarios para garantizar la tersura de su rostro. La estrella se
encogio de homhros y no hizo raso. Aunque su helleza la
ha hecho famosa y rica, no le concede importancia algnna.
Los dias de Avs Gardner estan llenos de emociones encontradas: toros, haile flamenco, fiestas, noviazgos. Pero hajo
esa actividad incesante hay un permanente y negro qburrimiento. Cuando la estrella se duerme, cada amanecer.
suspira: “He matado otro ilia”.

ARILYN MONROE
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A TRAGE
aceptar s

IE inks quiero en la vlda es mnor”, dijo en
ocasion la cuarta de nuestras bellas, y t,oda
da puede resumirse en la busqueda del amor.
ahora no lo ha logrado. Rusca un amor que
iagen cas1 inexistente de un padre a quien
6 en una vieja fotografia; un amor que ren creces la falta del amor materno que pernte cuando la autora de sus dias fue InberI asilo para insanos.
)woe, asi se llama esta bellisima actriz, se
lanatos. en hogares ajenos, como “allegada”.
i a r i aquella vez, siendo pequeiia todavia, en
:io a la mujer que la habia acogido en su caw
”Mam&” y ella le respondi6 con dureza: “No
mama. No soy t u madre. Ni siquiera soy paTU s610 te alojas en mi casa”.
actriz despierta aun ahora, con la sensacion
le angustia, de desespcraci6n que tantas vcres
i. En la obscuridad de su cuarto ajeno y frio
intarse entre sollozos: “AQuifn soy? 1Qnien
uscando un amor que la rompletara, Marilyn
a si misma.
ie 10s hombres que le interes6 tenia la fuerza
virilidad que ella atribuia a su desconocidIJ
Iero se cas6 con Jim Donghertg, seis aiios ma.undo marido, Joe Dimagpio, t,enia doce aiios
Ila y el tercero, Arthur Miller, era once aiios
dos amigos intimos en Hollywood, u n buscale la agudo en su carrera hasta su muertc,
os atris, tenia cnarenta y dos ahos m i s que Marilyn, y el otro, u n famoso prodoctor,
era cuarenta g seis afios mayor. Pern
ninguno ha sabido dark lo que Marilyn
desea: amor sin reservas, dedicacl6n to.l
tal, seguridnd. 1loy Marilyn tienr treinta y cinco aiios y sipue sola. N o t,iene
hijos y pnede mirar con preocupaci6n
el futuro, ya que ai perder la bellezh,
que la hizo famosa, puede declinar t,ambiPn su carrera. Aun ahora M. At., simbolo del atractivo y el exito, debe pre-

sigue sol
pesar de que
Jan, le ofrecei
que la quiere
gue considerai
do adolescent
-Poca gente
lla de catorce
Kim-. Los IT
gio.. . para I
Cuando Kim
consiguid la c
pezaron a cor
insegura de s
se sienten ob
amiga-. Crec
se rien de m
En la insegui
fantasia. Sus
estaban tan
preparativos I
g todavia m r
taron.
En el colegic
alejada de SI
nas sin curva
de pronto f l (
modelo y lue
interior no f t
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SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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LA VUELTA

SOPHIA LOREN
NA VEZ, una siquiera, me gustaria que me traten co-

mo una dama”, coment6 una vez Sophia Loren, otra
bella que tampoco puede gozar de su felicidad. Cuan-

do pequeiiita oia decir a las otxas niiias del barrio “Sophia

es hija natural”. No entendia exactamente el significado de
las palabras, pero comprendia que era un insulto. algo que
la hacia distinta a1 resto de la gente. y que ella no podia
corregir. Antes de la adolescencia Sophia fue flaca. muy morena, desgarbada. Entonces 10s muchachos le gritaban: ‘‘i Esqueleto!” y le hacian burla. “~C6mono iba a ser flaca si comiamos dia por medio?”, recuerda Sophia con amargura. Desesperada por su aspect0 fisico, la futura estrella de cine considerada actualmente como una de las mujeres m&s atractivas del mundo. decidi6 que j a m b se casaria y seria profesora. Per0 junto con la adolescencia el “esqueleto” se convirti6 en una mujer arrebatadora. Y el cine le abrid sus puertas en 1950. Los m8s dorados suedos de la muchachita pobre, ilegitima. flacucha. se fueron realizando uno a uno.
Junto con la fama. su belleza se fue estilizando y su buen
gusto natural la convirti6 en una dama elegante, flna, distinguida. Ctpa vez que Sophia caminaba por la calle ofa comentarios: iQu6 bella es iY toda una damar”.
Luego, hasta su vida lleg6 el amor. Se enamor6 de Carlo
Ponti y fue correspondida. Hombre inteligente. maduro, rico,
que la adora, podia darle todo lo que quisiera. Se casaron
en 1957 Y el SUefiO de respetabilidad de Sophia se derrumb6.
Segdn las leyes italianas Carlo Ponti no puede divorciarse de
su primera esposa. Por lo tanto, EU uni6n en MBxlco con
Sophia no s610 no es vfdida, sin0 que lo convierte en bigamo. Aunque la estrella habia conquibtado su derecho a ser
feliz, a amar Y ser amada. sus compatriotas se levantaron contra ella y cuando pis6 Italia (despubs de trabajar un tiemPO en Hollywood) fue recibida con gritos de
iBigama! iLadrona de maridos!”. Para impedlr que Ponti pudiera ser encarcelado por bigamo, la pareja debid anular su matrimonio
en MPxico. Ahora Sophia sigue junto a Ponti, caminando
con orgullo de su brazo, pero no pueden casarse ni, por consiguiente, tener hijos. Para ello deberian casarse nuevamente
en un pais que acepte el divorcio, exilBndose para siempre
de Italia. Es pcsible que Sophia Y Carlo hagan eso: y ello
expllcaria la actividad casi afiebrada de la estrella que filma una pelicula tras otra. Una vez que hayan amasado una
fortuna suficiente Sophia podria reararse del cine para dedicarse s6lo a ser la esposa de Ponti. viviendo en hlgdn pais
europeo. como Suiza. “Toda mi vida he luchado por lograr
la respetabilidad. Per0 no puedo conseguirlo”, ha dicho la
bella Sophln

STAS cinco historias comenzaron de manera distinta, pero han terminado
igual: con la soledad de la protagonista. Y las cinco son mujeres bellisimas,
idiadas por muchas otras mujeres, admiradas por todos 10s varones.
iPor qu6 -desde la era del cine mudo-, el destino de las bellas pare ce ser tragtco?
E n primer lugar, esta el hecho de que son, efectivamente, t a n hermoIsas. Se las
admira, se las coloca en un pedestal, y se las adora. Viven convenciclas de que
se les debe quemar incienso, solo porque la naturaleza las hizo bella s y les dio
personalidad. Y muchas veces lo zlnico que tienen e n que apoyarse en eso: su belleza.
Las diosas del pasado eran adoradas, pero ellas no amaban. Algo pal*ecido ocurre con las diosas del cine. Muchas veces confunden la imagen glanaorosa que
de ellas muestra el cine, con lo que realmente son. Maria Schell, la actriz alemana, comentd en una ocasidn: “Hay algo muy triste en eso de ser’ actriz. Se
trabaia durante meses en intimidad con galanes de cine, famosos poi* su atractivo, su apostura, su talento. Se finge que se les ama; se les desea. De pronto, la
realidad y la ilusidn se confunden y la actriz no puede menos de p t*eguntarse:
jamo a mi compafiero de pelicula?; io soy buena actriz? Filmar o hczcer teatro
es como enamorarse una y otra vez, fracasando siempre”.
La estrella hermosa se confunde con 10s papeles que debe realizar: er! de actriz,
en el cine, el de personalidad publica creada por su agente publicitari io y el que
ella es, realmente. Para tenet exit0 debe ser ciento p o r ciento actri z y personalidad publica, dejando en plano secundarto su vida privada. Est0 sig nifica, naturalmente, un choque casi irresistible con su marido y sus hijos.
La vida de la bella no le pertenece. Y si desaparece de la luz publiccI para dedicarse a su vida personal, siempre existe el temor de que sus admi radores la
olviden.
Si. La popularidad es dura; destructora a veces. Pero ninguna de esta s bellas se
ha llevado a la popularidad contra sus deseos. A1 contrario. Desde el c()mienzo de
sus carreras estuvieron dispuestas a sacrificarse por lograr la fama. H Iay muchas
mujeres bellas en el mundo que siguen siendo completamente desconoi:idas. Para
triunfar hay que quererlo; y eso ha ocurrido con estas cinco estrellas . LPor qud
quisieron triunfar? E n algunos casos, para huir de la pobreza, del a burrimiento, 0, en la mayoria, porque ansiaban habitar en un mundo de fantczsia, en el
que ellas fueran preciadas joyas.
Estas hermosas estrellas siguen soiiando con encontrar el amor, pe;ro muchas
veces no saben siquiera reconocerlo, incapaces como son de alar amor. Porque el
amor es eso: capacidad de dar, mas que de recibir. Y estas bellas, quct se miran
dia a dia en el espejo, que las refleja irresistibles en su encanto, no saben entregarse sin reservas.
Esa es su tragedia.
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E N ESPAfiA

Jorge Mistral y Arturo
de Cordova en una
drambtica escena de
“El Amor de 10s Amores”, una nueva pelicula
del director Juan de
Ordufia (“El Ultimo Cupie.').

5

la estadistica es fiel, nunca habian coincidido en una pelfcula estos dos relevantes galanes del cine de
habla espafiola. La iniciativa la tom6
Juan de Orduda para su film “El
Amor de 10s Amores”, rodado en Barcelona. Con ellos, Emma Penelle, el
mexicano Fernando Soler, la joven estrellita Paloma Valdes y el nuevo valor, Antonio Duran, se completa el reparto estelar de esta pelicula del mismo director que antes nos ofreci6 “Locura de Amor” y “El Ultimo CuplB”.
J

Despues del grandioso Bxito que log_r6
con “El Ultimo Cuplb” (que Ordilna
mismo no esperaba, como lo demuestra el hecho de haberla vendido muy
barata poco antes de finalizarla), Juan
de Ordufia creyo poseer el talism&n de .
la suerte aue le seeuiria
e1 fa~ . .dando
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
vor del phblico. Repitid en “Musica
de Ayer” el clise de repetir epocas pasadas: la del llamado “genero chico”,
la zarzuela. Per0 la peiicu!a fue un
fracas0 total. Cuando mas ceguro est%ba 61 del exito, la suerte le result6 ma3
esquiva que nunca.
Desilusionado, De Ordufia dej6 pasar
bastante tiempo sin trabajar. Per0
ahora ha vuelto con brios nuevos. Ha
terminado “El Amor de 10s Amores” y
~

- _ ~ ~ ~

*
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ya esta totalmente absorbido en otro
film de gran vuelo: “Teresa de Jesds”,
con Aurora Bautista, la estrella que
el descubrio en “Locura de Amor”.
Per0 hablemos de “El Amor de 10s
Amores”. El film se basa en la DODUlar novela de Ricardo de- Leon: Gue
enfrenta el clasico triangulo con una
fuerza dramatica desusada: Arturo de
Cordova representa a1 duefio de una
casa solariega castellana, ciego desde
hace afios. Vive alli, retirado en sus
tierras, en compafiia de su esposa, mujer de gran belleza y bastante mas joven que 61. A la casa llega, en busca
de trabajo, Jorge Mistral, simbolo de
la juventud, de la fuerza y del amor,
desencadenando un vendaval de pasiones del que nadie podria escapar ni
salvarse. Cuando el duefio de la casa
recupera la vista (que habia perdido
por un choque emocional) por la cmocion que le produce el nacimiento de
un heredero, el drama se intensifica;
en las caras, en 10s temores y vacilaciones de su esposa, va descubriendo lo
que su ceguera antes le impedfa ver.
En fin, hay mucha curiasidad ante estas nueyas obras del discutido Juan
de Orduna. Este director es un howbre que no tiene una linea regular de
trabajo. Siempre esta cerca de 10s
grandes exitos o de 10s grandes fracasos. i A que categoria perteneceran “El
Amor de 10s Amores’ y “Teresa de
JesW’? . . .
A. de S.
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FOR LlDlA BALTRA

EN ENTREVISTA EXCLUSIVA

UE PIENSO de las mujeres chilenas
iQU6 me gane la mejor!
Yul Brynner nos da esta espontanea res-

el sabado a1 mediodia, pero solo lo him, sorpresivamente, el doming0 10, a las 9 de la noahe, para
partir a1 dia siguiente, a las 13,30 horas, con destino a Ginebra. Las autoridades del sello Artistas
Unidos, para el que filma “Taras Bulba”, habian
desahuciado ya su venida. Per0 lo cierto es que
Yul nunca desistio de esta oportunidad para co-

-LEstB usted satisfecho con 10s personajes en
que el cine lo ha encasillado, o le gustaria interpretar otros tipos?
-Bueno, no creo estar encasillado en ningun tipo
de personajes. Si se snalizan con detenimiento,
hay bastante diferencia entre el faraon Rams&
que hice en “Los Diez Mandamientos” y mi personaje de “El Rey y Yo”, o a u n mas, con el ruso
que encarne e n “Otra Vez Con Sentimiento”.
--su carrera artistica en Estad0.q Unidos comenzo
Corn0 director de programas de television. &Le
gustaria volver a dirigir, sea para la TV 0 para
el cine, o esta contento como actor?
-Estoy contento con so10 estar e n el mundo de

j

!

DORIS

\
!
!
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10s espectaculos (showbusiness) . Es cierto. Trabaje durante mucho tiempo dirigiendo programas
de TV, hasta 1950, aiio e n que realice mi primer
trabajo cinematografico de importancia, en “El
Rey y Yo”. Es interesante el trabajo de director.
Inevitablemente, creo que un dia volvere a hacerlo. Per0 (sonriel . . hay tiempo para todo.
LQS NIROS REFUGIADOS
El actor es desde hace algunos afios comisionado

eSpeCial de 10s refugiados de las Naciones Unidas
Y, e n t a l cargo, escribio un libro titulado “Bring
Forth t h e Children” (Ayudemos a 10s nifios) .
-Hace treS afios que trabajo con la Comision par a 10s Refugiados en las Naciones Unidas -nos
contci-. En el libro hago u n reportaje humano
sobre el destino de 10s nifios refugiados. Este es
un problema grande, digno, a mi juicio, de la
atencion permanente del pdblico. Son niiios sin
patria, en que el hogar debe ser doblemente fuerte para suplir esta anomalia.
Doris, su esposa chilena, nos habia contado que
ella le ensefiaba a tocar cuecas y tonadas a su
marido. Preguntamos a Yul que le parecia la milsica chilena y si podia ya tocar alguna tonada.
-Me gusta mucho, per0 todavia no soy capaz de
rece que tiene mucha individualidad. Espero
aprender a interpretarla con el tiempo.
El actor de la famosa “pelada” debio usar‘unv?.:
mongolicos mostachos para sus actuaciones en
“Taras Bnlba”, pero a Santiago llego con simples
bigotes. &n Inzon? No queria presentarse disfrazado antc SU.a suegros (a quienes apenas SI
tuvo tiempo de conocer en la fugaz visita), y en
estos dias, 1.n rllnebra. ante su hiio Rockv.

La pareja Brynner partio el lunes rumbo a Gmebra,
en Suiza, donde tienen una casa. Alli vive Rocky, hijo
del primer matrimonio del actor. Con el pasaran la
Navidad y el Afio Nuevo. De alli. 10s esposos B
parten a Holiywooa, a serminar ei roaaje de la!
n a s de interiores de “Taras Bulba”.
BOX

1s paises W L U ~ C U S , y CII
Des1
America ~ a w i a a, i v i e x i ~ vy Peru, 10s productores de
“Taras Bulba” escogieron Argentina, y Salta, para 111mar 10s exteriores del film, porque ademas de prestarse ese paisaje a la historia del escritor ruso, Nikolai
Gogol, result6 ser el unico lugar del mundo que, a1
mismo tiemgu, LulLb.abacon 10s ‘7.000 “cosacos”, diestros para cabalgar y filmar 1:
s de batalla. a1
estilo de 400 aAos atrz
Lo curioso es que en un comienzo 10s gaucnos se mostraron reacios a afeitarse la cabeza, como lo requeria
el film. Despues, cuando vieron que Yul Brynner la
llevaba asi y que, ademas, el astro la usaba corrientemenbe LuIILu nota de “sex-appeal”, aceptaron. Per0 la
compaiiia CiueIllaLugrafica tuvu Y U ~ . vagaries u
nificacion de 100 pesos argensinos diarios mientras aur a r a la filmacion. A1 fin y a1 cabo, terminado el rodsdaje, pasark un buen tiempo antes de que el pelo les
vuelva a crecer.
“Taras Bulba” esta basada en la
obra de Gogol y t r a t a de la lucha
,
de 10s cosacos contra io:, puiaci
las estepas de Rusia y de Ukrania,
k
hace 400 afios. Cuando se comenzo
8.
a filmar la version cinematografica
n o r t e a mericana, otra compaiiia,
italiana habia acometido la misma
emF
as Unidos les
llevaaa venLaja, y renunciaroi
GAJ

Las

Tony ~ z t r t z s?J Y I L L ~ i y r i n e r en ?inn cumpal ‘batalla. k n Salta A1 fdndo, 10s gau-

chos q u e interpretan a 10s cosacos de
hace 400 a % p . L a escenn corresponde a
la pelrcula Taras-Bulba” de u e Brynner v C i i r t t q Ton coprotdgonts7a.q.
PA(

alas que Y U I nrynner se habia quemado un brazo, a consecuencia de una mala caida d
rante la filmacion en Salta. En la reaiiaaa,
ias maias caiaas, per0 Hrynner se hirio la
estuvo unos dias en el hospital, por lo qut
acion debio suspenderse durante cinco dias.
El actor. que en >
crobata c
” 1.611),
estro jiiiete y no
i argenti
Per0 10s
cumaraaos a 10s noyos con dinamisa con que rue necesario tapizar el terreno, para las escenas belicas.
La dinamita y el equipo necesario para hacerla expl
L a 1 OllgJ
5 proauccores debieU
ruera de Salta para comprar
ron viajar ~ U Kilometros
dinamita. La pequeiia ciudad nunca la habia necesitad0 en las cantidades industriales que lo
a a r rea11
precis a I)
1s escenas ae aat
Ilas. Por
te, a su 1
la Aduana argen
na. les CUSLU Illwho trabaJu cullvclltiei
10s agentaa
amitar tt
3 pacificc

Da”.-.

Taras Bi
ivon Loa0 ese equipo naaia como para empezar
Ilucion !

Este es el muchacho que introdnjo la locura del “twist”
en Estados Unidos. Se llama
Chubby Checker y es en la
actualidad uno de 10s cantantes juveniles de mas Bxito
en su pais. Es el protagon%ta de la pelicula “Twist
Around the Clock”, que ya
debe estar editandose en 10s
laboratorios. Cuentan
que
Chubby baj6 una docena de
kilos haciendo demostraciones del “twist”. La canci6n
con que lo pus0 de moda se
llama “The Twist” (El twist).
En las fotos siguientes traduriremos lo que dice su letra.

0DESPLAZARA
EL “TWIST”
AL ROCANROL?
P O R MIGUEL DE Z A R R A G A . J R . C O R R E S P O N S A L DE “ E C R A N ”

EN HOLLYWOOD

hace mucho tiempo que Sam Katzman caw6 sensaci6n con su pelicula “La Historia del Rocanrol”
l956), introduciendo en la Ipantalla -y a1 pfiblico, a
travCs de la pantalla- el famoso baile. del “rock and
roil” (balancbese y deslicese, en traducci6n literal,). Fue
tal el lmpacto del nuevo r i b o , que haslta la Rema de
Imlaterra invit6 a su productor a presenhr la pelfcula
‘‘e6 palacio”.
En fin, el r m r o l captw6 la imaginackh de la juventud en los cinco continentes.
Ahora, un nuevo baile parece seguir 10s yasos a su predecesor : el “twist” (“retomido”). Es la nueva sensaci6n
en Europa, y en Ektados Unidas ha sido 8wpularizadopor
el joven cantante rocanrolero Chubby Checker, con su
canci6n “%e Twv’.Cuent.an que Chubby, que es bastante gordIto, perdl6 diez lulos haciendo demostraciones
de c6mo se baila el “twist”.
Pues bien, Sam K a t m a n , muy d dfa en 10s tiempos que
corren y en 10s cambiantes g u s h , est&dispuesto a ganar otra millonada llevando el “twist” a la pantalla.
Katzman ha contratado a1 prapio Checker para el papel
protag6nico de ‘‘Twist Around the Clock” (Eailando
‘‘twist’’ dia y noche). Como coprotagonhta hay otro rocanralero, que, segm me informo, lcrs lectores de ECRAN
cnnocen
- - .- - ___ bien: se trata de Dion. La protagonista femenina es Paula Lane.
La filmaci6n comenzd en noviembre y con ella se intenta batir un record: Katzman promete exhibirla antes de
fin de afio.
-La juventud siempre est6 dispuesta a probax algo nueYO -nos dice-. Y... quien da rhpidamente, da dos veces.
Segwos de que nuestros leotores q u e r r h ser los grimeros en aprender este nuevo baile, intterrumpimos la filmaci6n para tomar algunas fotos en que bailan Mary
Mitchell y Jeff Parker. iAquf las tienen! LLes gusta?
M. de Z .
(

PAG. 8

Stanley Kramer y s u fotografo en “Juicio ,en Nuremberg”:
Frnest Laszlo (izquzerda). La filmacion de esa pelicula ccnenzo en febrero de 1961, y el estreno se realzzo en el Konqress Halle, de Berlin, el 14 de diciembre recien pasado.
Asistieron perzodistas del mundo entero (incluso Marina de
Navasal, directora de ‘‘ECRAN’) y personalidades como el
prominente historiador William S. Shirer (autor de “AScenso
y Caida del Tercer Reich), y el famoso critic0 neoyorquino
Brook Atkinson.
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-
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tos, las costumbres, 10s estilos arquitecunicos, caen baJo
la influencia de las peliculas. Palabras norteamericanas
como “0.K.” son ya aceptadas universalmente. Junto con
influir a1 mundo, el cine se ha dejado tambibn modelar
por 61. Y a no se aceptan otros exteriores que 10s autenticos
y 10s equipos recorren el mundo entero estimulando la vida
econ6mica de diversos paises.
-&Que opina de Hollywood, Mister Kramer?
-Hollywood es una manera de pensar -responde con humor-. Ni mejor ni peor que cualquiera otra ciudad del
mundo. Necesita -y lo tiene con creces- corazon.
Kramer considera que Hollywood, igual que 10s cines de
otros paises, ha madurado:
I
-Ya no se hacen peliculas destinadas a un espectador me- i
dio juvenil; deben tener inter& para 10s adultos -afirma.
Agrega Kramer que el cine es labor de conjunto; pero,
a1 mismo tiltmpo, cada artista y tecnico que labora en el
s6ptimo arte debe ser espwializado.
-&Que lo impulsa a escoger para sus pelfculas temas tan
polCmicos?
-Y no s610 eso 4nterviene Spencer Tracy-. Todos res-Tal vez el hecho de que me gusta filmar temas que me
interesan personalmente, que medito y doy vuelta en mi petamos el valor de Kramer. Hacer peliculas mmo las suyas representa un riesgo; per0 81 ni siquiera pestafiea
cabeza durantem eses, alios a veces, antes de plasmarlos
en el cine. Cuando mis pelfculas tienen Bxito econbmico, cuando se embarca en una.
estupendo (uno debe comer.. .) ; per0 si no lo logro, a1 A1 verlo dirigir, se advierte que Stanley Kramer trabaja
menos quedo contento de haber intentado algo que. me a gran presi6n y con tremenda oonoenkraci6n. Exige perparecia de inter& general. Us0 a lop actores y sus dl&lo- feccibn entre la idea que 41 tiene de una escena y su
gos como medios para apoyar lo unico que importa en resultado. Su energfa es grande y puede trabajar catorce
horas seguidas, durante varios dias. A pesar de todo el
una pelfcula: EL ARGUMENTO. Quiero que 10s espectadores sigan una idea, est8n o no de acuerdo con ella, y Bxito que Kramer ha tenido hasta ahora, advierte:
-Hay que conservar el sentido de las proporciones. El Bxiluego. . . , piensen.
~ C b m ose logra que un reparto de grandes figuras colabo- to no tiene ningOn valor si se le obtiene a cambio de perre armbnicamente? Se lo pregunto a Burt Lancaster, uno der la tranquilidad. Me siento agradecido de la oportunidad que me ha dado la vida para crear cosas. Desafortunade 10s protagonistas. Me responde:
-La personalidad y entusiasmo de Kramer actuaron como damente. no toda la gente puede hacer lo mismo en sus
imhn sobre nosotros, estimulandonos a soportar todas las profesiones respectivas.
T. H.
dificultades y a realizar las cosas lo mejor posible.
PAG. 13
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exitosas actuaciones h a n consagrado el nombre de n u m e r o s o s arttstas populares
chilenos en paises extrarijeros.
Muchos de ellos tuvieron
escasas oportunidades e n
s u patria y debieron abrirse camino con gran esfuer20, sin que loy resultados
fiieron m u y hhlagadores y
brillantes, ni compensaran
el sacrificio.
A s i , la busqueda de mejores posibilidades artisticas
en otros paises parece ahora u n a norma, porque casi siempre e n otras partes
les h a ido mejor.
Los ejemplos n o f a l t a n :
Antonio Prieto recuerda a
m e n u d o cuando, e n su aftin
de cantar, iecorria las emiRECIENTES

EN ARGENTINA:

LOS
GIN
FlZZ

s

I USTED utiliza dos

partes de gin, una
cucharada d e a z l c a r ,
jug0 de limon, soda y
u n pedacito de hielo y
bate todo esto en dos
minutos, puede disfrut a r de u n buen eoctel,
per0 si quiere transforLos Gin. Fixx: un agradable cdctel musical, ahora en
m a r este trago e n ritmo,
Chile.
frescura y simpatia, debera recurrir a 10s G i n
Fizz, que son a su vez
u n a especie de coctel mus ical.
Sus mismos componentes lo dicen: “Somos u n coctel, porque el ouarteto se formo
con interpretes de diversa1s generos”.
Y en efccto: las hermanias Teresa y Yolanda Diaz (ambas ohilenas) formaban
un duo que c a n t a b a temr LS tropicales; Cacho P o m a r cultivaba el repertorio melddico, y J e r r y Rodriguez e ra u n furibundo intdrprete del rock.
Las hermanas Diaz abamdonaron ChSle a comienzos del mes d e j u d o de 1960,
cuando su padre, alarmadlo con 10s sismos que azotaron a1 pais, las envid en vuelo
direct0 desde P u n t a Aren a s a Buenos Aires, donde residia su madre.
Teresa habia interpretadiD el genero espaiiol. Tambien trabaj6 e n programas radioteatrales e n Radio Pol;w , la filial que Radio C o o p e r a t h a tiene e n P u n t a Arenas.
Posteriormente, form6 u n dfio con su h e r m a n a menor, Yolanda, y reallz6 giras por
l a s aisladas localidades d e Magallanes.

soras, e n u n a de las cuales
n o lo aceptaron nt siquiera
gratis. Arturo M i l l a n trabajaba un par de meses e n
radio y bo5te y pasaba el
resto del afio sin “pega”.
Y asi por el estilo. Puede
decirse que la consagracion
h a ocurrido m u c h a s veces
lejos de las f r o n t e r a s de
Chile: Lucho Gatica, 10s
Hermanos Silva y otros, e n
Mexico; Monna Bell y Arturo Millan, e n Espafia;
Antonio Prieto y Rosamel
Araya, e n Argentina.
A ellos h a y que agregar a
dos jovenes cuartetos que
e n recientes temporadas
extranjeras h a n hecho vn
promisorio impact0 e n A r g e n t i n a y Peru: 10s Gin
Fi22, cuyas integrantes f e m e n i n a s son chilenas. y 10s
Four Faces, integrado por
cuatro muchachos de Sun
Antonio.
PAC:.
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LOS FOUR FAC
U

N DIA, Waldo ArLnguie, director del Coro Polif6nlco de San Ax

10s integrantes del grupo. Sabas Sarralde:
que sabes lnglds, ~ p o rqud no preparas un nilmero ea
beneficlo?. .
-Conforme -le respondi6 Sarralde-. Algo hay que hacer.
Poco despuds el 22 de fulio de 1960 para ser m4s exactos se am]
~1 cuarteto vbcal denominado 10s Four Faces (Cuatro Rost;os). Su
-Siempre habfa admlrado a 10s CUatrO Ases -nos declar6 Sarraldc
escribe Four Aces, nosotros le agreEamos una “ f ” , y quedamos con
Hasta imitaron, a1 comienzo, ~1 famoso cuarteto norteamerican
gracias e n gran parte a la intervencl6n del pianist& y arreglador 1
naron en favor de u n estilo m4s independiente y personal.
Debutaron cantando “El amor es SlgO esplendoroso”, y u n me6 de;
ran0 animador radial Eduardo Grunnert. para que se presentaran
juvenil “Calducho”. de RRdio Portales, de Santiago.
-Til

.

-En

Ruenos Aires tratamos de hacer radioteatro y solicita-nos dicen-.
Alli nos aconsejaron que formhramos u n duo. Asi lo hici.
mos y cumplimos una serie de presentaciones e n Rosario,
Mendoza, Comodoro Rivadavia p otras ciudades. A fines
de ese aiio. actuamos en 10s especthculos del Teatro Maipn.
En abril de 1961 fueron contratadas para el Show d e Pinocho ( C a n a l 13 de T V ) . Alli, d u r a n t e 10s ensayos, conocieron a dos muchachos argentinos: Pomar, que habia sido contrabajista e n las actuaciones de Xavier Cugat y Tony Rennet
y vocalista del conjunto “col6rico” Los Platos Voladores,
y Jerry, ex vocalista de las orquestas de jazz de Lalo Schiffrin
y Barry Moral. Comenzaron a practicar juntos. AI escuchar10s tan entusiasmados, el libretista Carlos A. Petit les aconsej6 que f o r m a r a n u n cuarteto, y asi lo hfcieron.
Lo demhs pertenece al amplio radio del i x i t o : el sello Columbia 10s ilamo 24 horas despuis y les extendi6 un cont r a t o por dos afios, en t a n t o que el director y arreglador
Lucio Milena se encargaba de d a r les unos cuantos y efectivos toques
de disciplina y les hacia grabar sus
cuatro orimeros temas: “Moliendo
cafi”, “bafi a l a turca”, “Noche d e
brujas” y “Cuchi Cuchi”.
Teresa y Yolanda (con 19 y 17 afios
de edad, respectivamente) m i r a n
a h o r a con mucho optimism0 hacia
el futuro:
--Hernos recibido proposiciones p a ra a c t u a r e n Peru, Colombia y Venezuela -nos
expresan--. Ademits,
deberemos c a n t a r dos temas de Lucio Milena, e n u n film que dirigira
Daniel Tinayre, e n Argentina, el
3
proximo aiio.

mos u n a oportunidad e n Radio Argentina

{

Teresa y Yolanda Diaz, las hermanas chilenas de 10s Gin Fizz. (Cantan en radio Cooperativa, boite Capri y teatro Opera.)

-Esta oportunidad fue decislva para nosotros -nos dicen--. Cantamos “Amapola” y “No te preocupes”.
Tan c&lida result6 la acogida que recibieron, que de inmediato
fueron contratados Dara actuar en el show Juvenil clue Lucho
C6rdoba animaba e n la misma emisora. Era ia primera vez que
ganaban dinero como artistas.
Posteriormente, Ricardo Garcia, el discjockey de Radio Mineria.
10s condujo a1 sello Victor. donde lanzaron su primer disco:
“Blue Moon” y “Tonight”.
La carrera habia sido- cas1 fulminante. Todavia no eran lo suficientemente conocidos en Chile cuando inlciaron una gira por
el norte del pais: Antofagasta, Iquique, Arica. centros mineros.
-En Arica decidimos continuar a1 Perd, desde donde nos ofrecian u n contrato por 30 dias en el Canal 4 de TV -nos informan.
Lima les depar6 la gran oportunidad del Bxito; 10s muchachos
cumplieron su compromiso con la general aceptaci6n del publico.
Sus presentaciones se extendieron a las radios America y Victoria,
y a 10s shows del Qrill Embassy. Luego fueron llamados a1 Canal
2 de Arequipa, donde cantaron durante diez dias. En total, la
gira peruana dur6 tres meses y quince dlas. Qrabaron u n disco
con dos temas (“Tres notas de amor” y “Buenas tardes, tristeza”). originales del trompetista chlleno Willy Marambio, radicado en Lima.
-Estamos satisfechos de nuestra labor en el Perd -nos dicen-.
El pdblico nos trat6 muy bien, y estamos agradecidos de su apoyo. Adem&s, en Lima recibimos proposiciones para viajar a Mexico, y en nuestro bolsillo tenemos pendiente un contrato para
volver a1 Perd cuando lo deseemos.
Los cuatro muchachos se han reintegrado ahora a sus labores
habltuales, mientras ensayan su nuevo repertorio en ingles y
castellano: Sabas Sarralde (23 afios) es duefio de una tienda de
zapaterfa; Herntin MOr&g&(22 afios) posee quioscos para vender
dlarios y revistas; Jose Manuel Orellana (19 aflos), explota una
fuente de soda, y Humberto Biaggini (23 aflos) es pianista y
guitarrista.

Cuatro voces chilenas recorrieron
el Peru: 10s Four
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Checker y Teddy Randarro. E l sello grabador
"Roulette" ya tiene listo un &bum con la m6ride la pelicula. Tombih para vispera de
Aiio Nuevo so estrenar6 una tercera pelicula con
twist: "Doin' the Twist" (Ballando e1 twist). Sus
estrellas son: Louis Prima, Sam Butera y Lune
Wilkinson.
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NOTICIARIO

I

1

EL ACTOR INGLES, ALBERT FINNEY ("TODO COMIENZA EL SABADO"), ACEPTO ACTUAR EN
LAS OBRAS TEATRALES, "HA_MLET" Y "ROMEO
Y JULIETA" EL PROXIMO ANO. ANTES FILMARA "TOM JONES'.

**

Roger Vadim arirtirb con su nueva novia,
Catherine Neuve, a lo premiire, en Nueva York,
de su irltimo film, "10s Liaisons Dangereuses"
(Relaciones peligrosas).

1

I

* * Frank Sinatra cobr6 100.000 d6lares por cuatro presentaciones en Sidney, Australia.

SOBRIEDAD EN LA CARRERA DEL
"0SCAR"
La mesa ejecutiva de la Academia de Cienciar
y Artes Cinemotogrdficas ha apelado a la "buena conciencia" de lor actores que este aiio son
candidatos a1 "Oscar", para que deien de lado
10s "excesivos y vulgares procedimientor para
solicitar votos" en r u fovor. "Desgraciadamente el atio posado -informa la Academia-, algunor actores recurrieron a medios ilicitot, vulgaEsperes y exogerados para solicitar votos..
romos que todos lor rectores de lo industria
cooperordn con nototros para eliminar eras
prdcticas d6 publicidod.. ."

* * Rock Hudson podria ser el compaiiero de
Marilyn
Monroe en ,,Something,r
to
(Algo tiene que ceder).

6DONDE PASARAN .LA
NAVIDAD?
Gig Young y su esposa Elizabeth Montgomery
estardn reparador.. . par la geografh Gig, en

.

BRIGITTE BARDOT TUVO MUCHOS ATAQUES DE
LLANTO MIENTRAS FILMABA "SU ASUNTO PRIVADO".

s
s
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*' "Ecstasy" '(Extaris), una de las mds atrevidar peliculas de Hollywood en 1933, volverd
a ser filmada. Se busca por todo el mundo una
muchacha hermosa para protagonizor el mirmo
popel que llevb a Io fomo o Hedy Lamarr.
.&m-Jvm-+mmJvmWm
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SIGUE LA LOCURA DEL "TWIST"
Ya re estren6, en Nurva York, la primera pelicula con "twist". Se trota de "Teenager Millionaire'' (El adalescbnte millonario), en que
debuta e l joven cantante de color, Chubby Checker, "pap6 del twist" en Estados Unidos. Para
Pascua y Alio Nuevo se estrenar6 "Hey, Let's
Twist Agaid" (Eh, bailemor twist otra ver), con

CLAN S E DIVIERTE.
Sammy Davis, Jr., Frank Sfnatra y Dean Martin descansan en el set donde se
film6 "soldters 3*', pelicula
proeucfda POT Sfnatra para
8% sella Essex Productions.
A comfenzos de mes, Frank
dio una fun&% a1 aire libre en Sydmy, Australia, en
u n estadio con capacidad
para cincuenta mil personas.
En la actualfdad, se e n w e n tra viajando par el Lefano
Oriente en busca de lugares para fitmar. Su pr6xtmo
film se llama "The Manchurian Candidate" ("El Candidato Manchurfano"); su coprotagonista p w d e ser Janice Rule, la flamante esposa de Ben Gazzara.
EL

Parfr, donde so le necesita para el rodafu de
"All the Gold in the World" (Toda el ore I
del
mundo). Sur cornpatierot son Sophia Loren y 1
lony Perkinr. SW esposo Elizabeth estard en All31ka, por ru trabajo en "Night Without End" (Fioche sin fin). Dan Duryea re reunird, en Chicas
'Or
con sur hiior. Janet Leigh, ya de vueltb en
Hollywood, tendrd que viaiar a hucvo Ycrk,
reciblr a ru esposo, Tony Curtis, que viene dlM de Argentina en barco; parardn lo Nov;drid en
la ciudad de lor rarcacielor. Anne Baxti, su
esposo Randolph Gault, y ru hija Katherine ( hiia del desaparecido John Hodiak), estaroh de
regresa en Australia. La nitia ha tenido su nle.
lor regalo de Pascua: su padrastro la ado6116
legalmente, a su expreso pedido.
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SE FILMARA LA VlDA DE
EDITH PIAF

Holly

malo

gobii

diol

E l produeor Frank P. Rosenberg parti6 a Paris
para conferenciar con el guionista J. P. Millw Y
con la cantante francera, Edith Piaf, acerco 4
material biogrdfico par0 la pelicula "La Hir'
ria de Edith Piaf", que Io Werner plenra 1
mar. En la actualidad, Rorenberg prepara "C
tic's Choice" (Eleccidn de critico), que en Broc
way interpret6 Henry Fondo y que el cine I
var6 a Bob Hope.

”DESVISTASE, DOCTOR
(Doctor In Love). Inglesa. 1960. Director:
Ralph Thomas. Gui6n: Nicholas Phlpps. Fotografla (en colores): Ernest Steward. Mfislca: Bruce Montgomery. Reparto: Michael
Craig, Leslie Phillips, James Robertson Justice, Virginia Maskell.

t

Nuevamente el cine ingl6s nos ofrece una de
sus simp4ticas comedias, de las que el espectador sale de la sala con el coraz6n liviano
y la sensacidn de haber pasado u n buen rato.
que I*egular
Cas1 no hay argument0 en esta pelicula.
Es m&s bien una comedia de situaciones divertidas, con 1buenos
actores cdmicos, como James Robertson Justice y Leslie Phillips.
El doctor Richard Hare (Michael Craig) se enamora de la enfermera que lo atiende: Sally Nightingale (Moire Red1mond),
cuando cae enfermo en su propio hospital. La enfermera se va,
y luego de varias aventuras, Hare y su amigo, el Dr. Burge
(Leslie Phillips), llegan a prestar SUB servicios a un pcaquedo
pueblo. Cuando Burge se fractura una pierna, el medic:o que
envian de reemplazo es una doctora, de quien Hare 8e e!namora.
Hay secuencias divertidisimas. como la del centro de experimentos sobre resfrlos, donde llegan nuestros dos amigos. JI, ciertamente, todas las escenas en que aparece Robertson drustice.
Per0 en ocaslones la pelicula decae, si bien es comprensitile que
una pelfcula c6mica dificilmente puede tener u n ritmo parejo.
Sin embargo, el director, Ralph Thomas, y el guionista, N icholas
Phipps, pueden sentirse seguros de que, pese a que el dnico
actor de sus anteriores films de doctores (“iurgente, dc)ctor !”,
1954; “iOh, doctor!”, 1955; y “iAnimo, doctor!”, 1958) Ies Robertson Justice, la serie seguir& conquistando espectadories que
deseen entretenerse y reir. Censura. Mayores de 18 afios.

“LA CRUZ Y LA ESTRELLA”
(Hand in Hand). Inglesa. 1960. Director:
Philip Leacock. Productor: Helen Winston.
Guibn: Diana Morgan. Fotografia (blanc0 y
negro): F. A. Young. Reparto: Loretta Parry,
Philip Needs, John Gregson.
La primera calificaci6n que merece esta encantadora pelfcula es: tierna. Una vez dicho
esto podemos entrar a analizar por que no
result6 tan artlstlca como sus escenas iniciales prometfan.
En primer lugar, la pelicula trata en forms
Regulair
sentimental y no realista el conflicto entre
las personas de religiones diferentes; en este
caso, judia y catdlica (de alli el nombre en castellano de1 film:
la estrella se refiere a la estrella de David). DOS niflitcIS, Michael (Philip Needs) y Rachel (Loretta Parry), comienzrin peleando, pero rhpldamente se convierten en intimos amigos, hasta el punto de hacerse “hermanos de sangre” (unen sus dedos
indices previamente pinchados con un alfiler). De pront 0, Michael, que es cat6lic0, se da cuenta de que la religi6n judia de
Rachel es una barrera grande entre ellos y deciden probair si SU
Dios es m4s fuerte que su “hermandad de sangre”, desobedeciendo las drdenes patetnas. Esto permite emotivas elscenas.
Michael clsiste a un oficio en la sinagoga y Rachel a una miss.
Sin embargo, el drama no est& bien construido, porque, aparte
de uno8 aislados e inofensivos comentarios de 10s padres de 10s
nlflOS Y de u n tercer amigUlt0, el ambiente general de 11L pelicula parece indicar que todo marcha sobre ruedas en un mundo sin prejuicios religiosos
Los pequedos inthrpretes, como era de esperar, “se roban la pelfcula”. Sin embargo, Seriozha, del film ruso del mismo nombre, era m&s autentico. Michael y Rachel muchas veces 1hablan
Y reaccionan como adultos. Censura Mayores y menorc!S.

.
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Por J. PBrez Carter.

L

OS realizodorer nacionoles de pellculor documentoler en 16 mm.
viven verdoderas oventuros al recorrer Chile filmondo. Dor puntor

olejados del continenta hon atroido, tombih, o lor cinemotogrofirtos: lo lrlo de Parcuo y lo Antbrtido.
Leonardo Martfner, ioven comorbgrafo que trabai6 en “1 LO ROS.
puesto”, viai6 el verono porodo o lsla de Porcuo, secundando 4i Jorpa
Di Louro, quien reolirorfo un documental robre est0 isle. tuego do
un viaje morovilloso en borco, ercenorio de cantos y boiler de <algunor
poraieror poscuenrer que regresobon a su tierro, llegaron a lo leiono
poreri6n chileno.
-lor porcuenrer son gente muy simpbtico. En ninguna pcark he
conocido otro igual. Lo troton o uno como s i fuera un omigo de muchor
aiior que se vuelve a encontrar derpuh de un lorgo tiempo .cornento Mortlnez.
Dcbieron rechorar invitocioner para irre a vivir con lor isletior.
Tan pronto ralieron a recorrer el Iugor, para inicior Io filmaci6n , curiosos parcuenrer 10s segulon o todos lodos.
E l climo era ideol. Trobaiobon en troie de batio, a una tamperotura de 30 grodos. De noche reinobo uno colmo imprerionol7te. En
ocorioner surgio olguno nube y caio uno Iluvio torrencial. 1Con lo
misma rapidez valvlo o solir el sol y todo quedoba reco.
Este verono erperan volver. Todo depende de s i olconzon a editor
la pelicula que 0116 rodaron. Pienson mottr6rrelo a 10s isleiios.
El m e i pr4ximo se dirigirb o Io Antbrtido un grupo de comorogro-

-

“PASAPQRTE A LA DESHQNRA”
(Room 43). Inglesa. 1959. Director: Alvin Rakoff. Gulcin: Patrick Alexander. Fotograffa
(blanco y negro): Jack Asher. Mfwica: Ken
Jones. Reparto: Diana Dors, Odfle Versois,
Herbert Lom, Eddie Constantine, Brenda de
Banzie.
Las tenebrosas actividades de 10s tratantes
de blancas constituyen el fondo de eite melodrama, ambientado en sombrios sectores de
Menos que regularLondres. El film expone con cierto rigor
realista 10s metodos que las mafias utllizan
para arraatrar a laa mujeres a1 eJerciclo de la prostituci6n en la
calle y el cruel control que establecen sobre ellas.
Sln embargo, en el aspect0 argumental, el. film carece de convicci6n y tanto 10s hechos como 10s personajes son presentados
en forma externa y esquemstlca, sin un autentico calor humano. Con u n sutll despliegue de artimafias, una modesta muchacha francesa (Odile Versois) es conducida a Londres, donde 10s
maflosos esperan explotarla. Pero el destino coloca en su camlno a u n valeroso chofer (Eddie Constantine) y a Vicki (Diana Dors), una mujer ya perdida, que se empenan en salvsrla
del oficio que le espera.
Curlosamente. resalta en el film la ausencia de la Dolicla Y la
Justicla en todos cstos manejos. sobre todo en las eicenas finales cuando u n crecido grupo de choferes de taxis asalta el prostibulo y llbra una verdadera batalla contra SUB “regentes”. La
iotografla es sobria y la mfisica, apropiada como factor dramhtico. Censura. Para mayores de 21 afios

LA SEMANA PASADA SE
ESTRENARON 11 PELICULAS: 5 NORTEAMERICANAS, 5 INGLESAS y 1
ARGENTINA.

”UN NOVlO PARA LAURA“
Argentina. Direccibn: Julio Saraceni. Libreto: Abel Santa Cruz. Fotograffa (blanco y negro): Vicente Cosentino. Mfnica: Ram611 Zarzoso. Reparto: Lolita Torres, Albcrto Berco,
Franclsco Alvarer.
Esta pelicula parece haber sldo reallzada exclusivamente para lucir Ias dotes de cantante
de la protagonlsta, Lolita Torres, joven artista
argentina que cultiva el genero espafiol. Toda la trama est& predfspuesta a provocar un
sinnfimero de situaciones musicales. Lolita
Mala
Torres, que tiene mucha simpatia pero escasas condiciones de actrlz, tiene a su cargo el
papel prlncipal, el de Laura, una muchacha acomodada que
debe buscar trabaJo en el testro para ayudar a su familia, pr6xima a la ruina. Como la situaci6n 8s dlficil, decide buscar u n
falso novio y flngir un matrimonio para cobrar una dote que
le ha asignado su padrino. Todo esto -como es de esperarsetranscurre entre una docena de canciones. algunas acompafiadas con ndmeros de balle. El folletin ea tan convencional e insulso que ni siqulera 10s pequefios destellos de ingenio que el
libretista Abel Santa CNZ (conocido hombre de radio y TV
argentino) agrega a varios episodios, logran evitar que sucumba
en la monotonia. La fotografia no ofrece nada nuevo, excepto
a1 final. en que se aflade u n agradable numero de canto y baile
en colores. en circunstancias que toda la pelicula es en blanco
Y negro. Censura Para mayores y menores
\ “
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Justice y Lealzt! P h i l la de R a l p h Tliomac

DE LAS QUE APARECEN CRITICADAS EN ESTA
A PARTE
SECCION. SE ESTRENARON:
-UNA PARA MAYORES DE 21 ANOS: LA NORTEAME-

L A

RICANA, “LA LEY DEL HAMPA”.
PARA MAYORES DE 18 AROS: LAS NORTEAMERICANAS “ESCANDALOS EN LA UNIVERSIDAD” CON MAMIE VAN DOREN, Y -LA COQUETONAEN HAWAII”, CON
JAMES DARREN.
-TRES
PARA MAYORES DE 14: LA NORTEAMERICANA
“LANCE DE HONOR” Y LAS INGLESAS “ENEMIGOS DEL
AYER” Y “EL AMANTE DE LAS VIUDAS” CON ERNIE KOVACS, CYD CHARISSE Y GEORGE SANL~ERS.
-UNA PARA MENORES: “HERENCIA SALVAJE”, CON DAV I D LADD.
-DOS

I__

for de lo Univerridod de Chile, para filmor las actividader del dertocamento del lnstituto de Geofirico y Sismologlo. Luis Corneio, Hugo
Fritz y Patricio Gurmbn ertbn reuniendo chombor, colcetiner de lano,
xapator paramonfatias, pantaloner impermeobilirador, abrigadoror easacar, guanter y gruera ropa interior. Todo ello ter Serb necerorio
en su vioje a la Base Gonzbler Videla.
Tormentor en el Golfo de Penar y Mar de Drake, mareof, temperoturor boiar y un aburrimiento rolemne son algunar de lor ”dsliciar”
que Ier erperan. Emique Mello, del Noticiorio Emelca, que hiro el viale, lor ha ertado inrtruyendo para que la ertada Ier rea m6r sopor.
table. La principal recomendoci6n ha rido: ”harte de amigor”. Chirtes,
cuentor, juegor “de ral6n” y doter artlsticar, ion tan neceroriar como
olgunar provisioner. (Mella llev6 200 tarros de rolm6n).

Grandes films en la historia del
“OBSESION“

Estos son 10s pequcilos noveles inttrpTete8 de “La Crus y la Estrella”. S u s
nombres son Philip Needs y Loretta
Parry.

cine

Italiana, 1942. Director: Luchino Virconti.

El rmocimiento del cine itoliono comenz6 durante la guerra mirma, ton

barodo en la novela de James Cain “El Cartero
Llama Dor Vecer”. Virconti mortr6 por primya vez, derpu6r de 20
anoa, el verdadero rortro
de Itolio. Su ertilo nuevo
eierri6 gran influencia entre lor jilvener raalizadores, a trav6r da exhibirioner privador, ya qua por
ru reallsmo est* film fue
prohibido hasto la virpero
d r la caido del fascirrno.

e l film ”Obreri6n”,

Dzana Dors en una sugestiva escena
de “Pasaporte a la Deshonra”.
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L MIERCOLES partid de Santiago, rumbo a Montevideo y Buenos Aires nuestro ya viejo amigo Dean
Reed. Tanto le h a b s t a d o Chile que Dean volvor&
nuevamente el 25 d e enero. Esta vez cumplir& sus dsssos
d e viajar a provincias. Con su representante en nuestro
nafs Francisco Mihovilovic. recorrer& Chile de sur a
Lorife, em ezando por Punta Arenas.
El miBrcogs 6. a las 17.30 horas, tuvo lugar el “TB Para
Dipz”
l t B debi6 adelantarse e n media hora.
- ..
- con
-. Dean. E
porque Dean esa tarde tenia actuaciones on el Waldorf.
Con su sencillez habitual, Dean lleg6 aQn antes d e la
hora a1 sal6n Imperial del Hotel Carrera. luaar d- la
reuni6n. Aprovechimos d e presentarle a 10s leitores qus
va habian lleaado v de entregarle dos grandss y posa30s paquetes, >on la correspondencia que sus admiradores le enviaron a las oficinas de “ECRAN”. Una vez sentados en la mesa de la cordialidad y de l a p o p l a r i d a d ,
10s diez lectores favorecidos hicieron cada u n o una Pr3gunta a Dean, di&logo que fue transmitido por Radio
Mineria y Radio Prat. He aquf a1 unas de las preguntas
que Cean contest6 con su simpftico castellano “agrin-

E

ean Reed sonrie satisfe-

ho a1 sostener 10s dos pauetes con las cartas que
1s admiradores le diriieron a “ECRAN”.

-..A-?P.

8a.w

2
.,

4

ean muestra con orgullo
agrado la tacita de pla1 que “ECRAN” le regal6
3mo trofeo a1 cordial y
3pular artista.

Lectores favorecidos con discos:
Hecho el sorteo de 10s diez “singles” de Dean
Reed donados por Philips Chilena, fueron
premiados: Marla Cecilia Larrondo y M6nica Marin, d e Santiago; Ver6nica Schiltz H.,
de Puerto Montt; Lidia Vallejos, de Talcahuano; NBstor Ojeda de Calbuco; Rebeca
Aguirre, de Copiapb; dristina Leiva, de c a u quenes; Ariana Salazar, de Victoria; Norberto Baltra, d e Cartagena, y Manuel Andrade. d e Ban Felipe.

.

* * &QuBsabfa de Chile antes de conocerlo?
RESPUESTA: Sabfa que era un pats chico, pero muy largo, y uno de 10s mas secos de Amdrica del Sxr, por el
desierto del norte.
* * &Que piensa de l a actitud de Anita Bryant, que rogal6 una cocina a 10s nifios pobres? LPiensa usted c’antar para 10s pobres como una vez prometi67
RESPUESTA: Yo cohozco bien 0 Anita, y es una chica
muy seria de modo que estoy seguro de que no lo hi10
s610 por Gublicidad, sin0 porque lo sentia de veras. Si,
estoy dispuesto a cantar para 10s nifios pobres en cuanto me lo pidan; seguramente, esto sera a mi regreso, en
enero.
* * ?,Qui&Cree que tiene mejores poslbilidades de Bxxlto:
10s rocanroleros chilenos, que cantan en inglC, 0 10s
argentinos que cantan e n castellano?
RESPUESTA: Bueno, chile es u n pats muy distinto a1
resto de Latinoamdrica. Aqui gusta que se cante en inglds; pero no as{ en Colombza, Argentina, UTUgUSy 0
cualquzer otro pais.
Luego, Dean convers6 d e 5us ideales, su gran inter65 por
la paz y la hermandad en el mundo (v. “ECRAN” 1610.).
De pronto, se par6 d e l a mesa y dijo:
yo ahora sB bailar l a cueca -y acto seguido tomb
-Ah
u n a ’servilleta y comenz6 a bailar. Cuando le pedimos
que lo repitiera para tomar una foto, dilo: “Pero ahora
con una compafiera”. Y tomando del brazo a la Iectora
aue tenia a su izquierda, comenzaron a bailar.
Dean se mostr6 gratamente sorprendido cuanfdo se le
entreft6 el trofeo de “ECRAN” la tacita de plata con 1%
consabida leyenda: “TB Para’ Diez con Dean Reed” y
la fecha. Par& terminar, tom6 su guitarra, y accedieddo
a 10s pedidos de 10s lectores, interpret6 “Once Agaln”.
(“Una Vez M&s”) y “Jinetes en el Cielo”.
Antes de retirarse, Dean cant6 en el sal6n
Imperial del Hotel Carrera, lugar en que sc
realiz6 la reuni6n de la popularidad g de la
cordialidad. t o escuchan con atenci6n 10s lectores y la subdirectora de la revista.

“Ilechos y no palabras” parece ser el lenla
de Dean. El cantante ha repetido en muchas
ocasiones que sabe bailar cueca. Aqui lo demurstra con una lectora, M. Angelica Torres.

un
maravilloso
regalo
y un delicado
mensaje
de afecto
para ella
Los 5 rnaravillosos colores de LUX
en elegante y atractiva cajita de regalo.
Todos le agradecerhn su expresih de re
finado buen gusto, porque el jab6n LUX
encierra
un maravilloso secreta de
frescura.. una espuma que acaricia y e un
exquisito perfume cautfvante, mas concentrado.
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LUX CUlDA LA BELLEZA FEMENINA
usm LUX

9 de cada 10 estrellas del cine

NINGUN
DESODORANTE DA
TANTO
POR TAN POCO!

.

EXAMEN
EN EL "BAM"
P

OR TERCERA VEZ, 10s integrantes del
"BAM" rindieron su examen onual, segGn el sisterno existente en lo ires
veces centenaria "Opero de Poris". Veintid6s
bailarines mostraron su general y polpoble
progreso ticnico ante un jurado que integroban Olivio Bunster de Heiremans, del
directorio del "BAM": Marta Montt, Madame
HCline Polliokowo, proresora de danra; Yolanda Montecinos de Aguirro, critic0 de ballet; Octovio Cintolessi, director artistic0 del
"BAM"; Jos6 Vbsquez Cris6rtomo. odministrodor del Teotro Municipal, y Rnoul Molachowsky.
La segunda cuadrilla interpret6 la mazurka
de "10s Silfides", mostrando mejor rendimiento que la primera en la ejecuci6n d e
variaci6n de "pas de trois" del "Logo de
10s Cisnes". Diana Escalonte sorptendib por

EL
DESODORAMTE
DEL AB

segurldad, en un trozo de "La Bello Durmiente". Lor "petits sujets", Bessie Calderon
y Emma Oases, justificaron su cotegoria con
un "temp" de bravuro de "Coppelio", y Xenia Zarcova, premio de lo critica 1956, ofreci6 una perfecto y elegonte ejecucibn de un
frogmento de "Giselle".
Todas 10s boilorinas revelaron un domini0
general y sincronizado de su cuerpo. Utilizoci6n inteligente del cuello, hombros y manos, como instrumento expresivo; mayor fuer20
en las piernas, posicioner correctos y,
en forma muy especial, fluider y naturolidod en el frureo coreogr6fico. De esto es
responsable lo excelente maestro Dorindo
Brown, ex bailarina del Roy01 Bollet de Londres, cuyo incorporoci6n a1 "BAM" ho sido
uno de 10s acontecimiento: importantes de
este grupo en 1961.
10s varones evidencioron tambiCn un claro
odelanto a1 recibir de parte de Octavio Cintolessi closes especioles durante todo el 060.
Lo primera cuadrilla, dentro de SUI posibilidades, luci6 por fin mayor destrezo, y entre ellos Fernando Cortiro prob6 uno superioridod irrefutable. E l corifeo Jorge Ri.
quelme eiecut6 con facilidad su variaci6n
del "Logo de 10s Cisnes", y loa "gronds sujets" lucieron correctos en "Don Puiiote". El
joven "petit suiet", Potricio Guiloff, con su
octuacibn en un trozo de "Giselle" constituy o otro punto culminonte de este examen.
lnteresante seria que todos lor bailarines
del "BAM" rindieran esta pruebo y que el
directorio penase uno obstencibn reiterado.
Del mirmo modo podria esioblecerse una
goma m6s amplia de voriociones para coda
categoria, paro a d dar oportunidad a coda
bailorin de lucirse en un trazo que est6 de
acuerdo con su temperomento. Por Oltimo,
que todos lor grupos que se precien de seriedod deberion adoptor este sistemo que
ion excelenter resultados est6 produciendo
en el "BAM".
Yolanda Montecinos de Agulrro.
EU

TODO
EL AB0
Representantes para Chile

LABORATORIO HAVER
Malaqulas Concha 0354,
Casilla 2601, SANTIABO
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Un grupo de integrantes del "BAM'
en sus tenidas de examen en el escenario d.el Municipal, el fueves 7 de
diciembre.
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ROC10 ROVIRA,
premio de 10s mimos;
ayer en el Antonio
Varas, el 23 en Concepci6ne
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ONTA -1nstituci6n Femenina Internacionolelige todos 10s aRos, en coda pals, a la
mujer que realiz6 la m6s destacado labor
del 060. En 1961, tal distinci6n fue otorgado o
Rocio Rovira, rubia integronte del Teotro de
Mimos de Noisvander. E l premio consiste en un
diploma y En 50, que la oyudardn a compror
mds regalos de Navidod.
Rocio Rovira es muy joven, per0 prefiere no
confesor su edod. Estudio Pedogogla en Aries
Plbsticos, y fue "descubierto",
en 1952, por
Aleiondro Jodorowsky, el iniciador de 10s mimor en nuestro pais.
-Asisti0 o un recitol Doktico -nos cuento- Y

1

desodorante ef

ETIQUET , acti
,

desodorante y
antisudoral quf
irrita la pie1 ni
mancha Ia rop
pues una imperiosa

nee esidad.

M.R.

En dos formas:
Crema y sdlldo

I

( A r r z b a ) . ROCZORovwu maqui-

lldndose antes de la funcidn.
( A b a j o ) : iCdmo quede?

I

notabo que un ioven de gran melena me mirabo insistentemente. AI fino1 se ocerc6 y me
propuso uno "pruebo". Era Jodorawrky. Mis
Iorgas trenzos de aquel entonces hablon llamado su otenci6n. A 10s pocos meses debut& en
el Teatro Myu, interpretando a una ni6a ro.
m6ntico en E l ioven suicido". AI aiio siguiente, Jodororwky se fue a estudiar a Europa, y
yo decidi dedicarme por completo a la pinturo. Per0 tan pronto sup
ue Noisvander habla
instalado uno academia %rf a inscribirme como
alumna. Recien en 1958 comence o trabojar regulormente. Hicimos una temporoda en el Ta110, Y luega.. . l a Buenos Airesl Nos presentamos en diferentes teatras y logramos actuar
con gran 6xito en la televiri6n.
"Pero e l m6ximo de actividad lo he desarrollado en 1961. Una tamporado en el Teatro Antonio Varas. con "Historia de mi ciudad"; luego
atra en el Camilo Henriquez, con "Historias de
amor", y varias giros a trav6s de todo el pals
La verdad es que todo se lo debo a Noisvonder;
y todavlo tenemos que cumplir uno funci6n experimental en el Teatro Antonio Varas.
"El lunes 18 actuaremos con mGsica de iazz de
fondo, per0 se trata de una pantomima, aclore
bien esa, por favor. Lor mimos no bailan.
"En la primera parte intervendr6 lnis Pizorro,
ello s i que as bailarina.
l A h l me olvidaba;
el 23 nos presentoremos en Concepci6n con un
pragrama de Novidod. Loa ensayor son ogotadorer y Noisvander no deja polar ni 10s domingos.
Afortunadamente Raclo no tiene problemas "de
solido", porque "por suerte pololeo can un "mimo" x..
pero no le pienso decir q u i h es".
Rocio se define coma tlmida y muy "quitado de
bulla".
-Clara que tenga harto mal genio
bueno, a
veces.
-&Prayectos para el pr6ximo air07
-Mi suerte est6 01 lado de lor mimos. Quiero
seguir con ellas; que se cristolicen todos nuestras proyectos. ITengo tantos deseos de viojarl
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gusta

Sntida".

rtinez.
Por DON DISCCI

in tiempo vlenen. esPaul Anka vuePve a
80 Brio. No podf!mos
las noticia6 que nos
3 de Mendoza, serB
el juvenil cantante
os Aires. El viajiE de
n esfuerso public:ita.Ie la RCA distribiuirii
ile NRda hemos oido
en enero de JoPinny
G O esto e6 he-

dio").

iara escucharlo. ,Pal a
p 6 n sentida, t r iste.
dramas mexicarIOS",
le gusta sufrir.
.tori0 popular latinoLuis Albert0 MIntisado (19601, Luis Alj "EscBndalo" es uno
vaba con acomp;tnn-

'OLVf

miento de orquesta; hasta ahora, stempre se acompafmba de su
guitarra.
Luis Alberto Martinez comenzd a cantar en Antofagasta, su ciudad natal, en 1958. Entonces actuaba en el “Troplcana Club” de
esa ciudad, a la vez que trabajaba como telegrafista de la Armada. A Santiago se vlno integrand0 el conjunto ”Los Brillantes”, que debut6 en Radios Corporaci6n y Balmaceda, interpretando “de todo . . . h a s h cuecas”. Alguien que lo escuch6 aconsej6 a Luis Alberto independixarse; le hizo caso, y de alli’surgi6
su primera grabacidn para Odeon (donde tiene u n contrato de
cinco afios): “Amigo de que” y “CanCioncita viajera”, del que se
han vendido mas de 15.000 ejemplares s610 en Chile, nos cuenta,
orgulloso, Martinez.
Luis Alberto viajarit a las provincias del norte y sur del pais, a
partir de enero. En marzo debutara en Montevideo por Saeta TV,
Canal 10 y Radio Carve, y en abril, en Buenos Aires. Sin embargo, su sueAo es llegar a Mexico. Entre 10s cantantes mexicanos,
admira a Cuco Sanchez, y entre 10s nacionales, a Lucho Gatica
y Antonio Prieto.
“PITICO” CAUSA FUROR
Desde Hollywood nos escribe Alejandro DBlano, sobrino de “Coke”, para contarnos del exito con que se presenta en un teatro
del famoso sector de Los Angeles nuestro famoso compatriota
Lucho Gatica. “Lucho esta actuando aqui con u n gran Bxito, a
teatro lleno en todas las funciones -escribe--.
Como chileno,
me siento orgulloso de ‘esto, pues las muchachitas gritan y se
desmayan con las presentaciones”. ..
En realidad, el Bxito de Lucho entre la
poblaci6n de habla castellana de Estados
Unidos (sea en Callfornia, Nueva York o
,rrcho GaLica en
Miami) es claramente visible en 10s negocios de discos. En la secci6n latinoamerlcaf16ll.vwood ( d e r . )
na de 10s estantes de exhibici6n, hay 5, 6 ;
auizAs 7 o mas distintos klbumes de Lucho. De modo que $a SRben las admiradoras. si quieren regodearse con discos de
Pitico, tienen que ir a darse una vuelteclta por Estados Unidos.
,BUZON
Ocho estudiantes, que firman con sus carnets universitarios de las Escuelas de Ciencias Politicas. Derecho. Medfciyp. Psicologia y Economia, nos escriben: .. .Actualmente, si se toca u n disco de habla castellana, se hRCe como de limosna. ES humillante que deba ser el Estado quien se encargue de dar a conocer nuestros valores,
mediante cadenas de radioemisoras. que,
generalmente no se escuchan, cuando el
remedio est& en manos de nuestros comentaristas de discos.. Nos ape116 conocor la opini6n de uno de 10s conjuntos juveniles chilenos que no se destacan precisamente por una labor patri6tica en sus
grabaciones. ya aue
aunque son de una-calidad artistica reconocida, s610 la emplean
en grabaciones nortesmericanas “made in
Chile”. Ellos. 10s Carr
Twins, decian, como
explicaci6n, que las letras de 18s canciones
latinoainericanas eran
de mal gusto. Pero Les
que no se han detenido
a escuchar las letras
,de “AngBlica”, ”La
Novia”, “Moliendo cafB” . . . ? De n i n g u n a
manera quiere decir
esto que deseamos que
la musica extranjera
desaparezca, pero recordemos que estamos
en Chile, y no en Estados Unidos. Desgraciadamente, nuestra nacionalidad, de la que
estamos muy orgullosos, sale a relucir s610
en u n 18 de seotiemindica exactamente 10s dias fdrtiles 0
bre o un 21 de mayo ...
cnf6rtiles alin en casos de perlodo irregular
Los iamosos idolos de
l a canci6n extranjera
j aEste
aparato de precision suizo fu6 construido
base de estudios experiencias de 10s mas
est6n realizando sus
m&s exitosas composiimportantes ~ y n e c o ~ o g ode
s renombre mundril
9 y aprobado por las autorldades religiosas.
& ciones en nuestro. .___
hermoso idioma.. , Por IXPlda folleto explicatlvo en sobre sin
timo,
deseamos
pregunmarca exterior llenando el cupon adjunto
tar a 10s sedores discy sepa Io que todo hombre Y mujer debe
jockeys si no les es
saber
- - - Diriia IU carta a: - significativo el hecho
juveniles
de que ense 10s a ,paseos
1 e
Dirfribuidaro para tada Amdrico
S E R O R A M. DE T R A G A T
sentimentales tonadas,
p.0. Box 487, terminal A, Toronto, C I n t d l
y que en Ins Escuelas
universitarias se for(escriba en letras de molde)
@ men nurnerosos conjuntos folkl6ricos, a la
9 NOMBRE
FS vez que en nuestras
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Dietribaidores en Mhxieo: Distribuidora Sayrolr
Mler 7 Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la
Carreo de Is Ciudad de MCxicn coma articulo
trlmite”.

Santiago de Chile.

"NO SE PUEDE HACER
TEATRO CON TANTOS
IMPUESTOS"

es siempre
un buen regalo

DICE

LA LUNA ERA MI TIERRA, por Enrique Araya.
Obra maestro del agudo humarista chileno.
Obtuvo el Premio para navela que anualmente atorga la Municipalidad de Santiago.
Siptima edicion, can ilustraciones de Jorge
DBlana. Edicion de lujo
Eo 330

......

KUNDALINI, EL CABALLO FATIDICO, por Jorge
Delano (Coke).
Un munda de fantasia, ilustrada por 10s maravillasos dibujos de Coke, que convierten la
lectura del libro en un verdadero espectaculo. (Segunda edicibn.)
Eo 1,BO

........
OBRAS COMPLETAS DE MANUEL ROJAS.

>,
\'

Incluye: Ensayos, paesias, cuentos, navelas
y un estudia sobre el autor. Entre sus cuental, aparecen desde 10s iniciales, como "Laguna", hosta 10s tan conocidas, coma "El Delincuente" y "El Vaso de Leche". Sur novelas
estan ordenadas par orden cronal6gico "Lanchas en la Bahia", "lmagenes de Infancia",
"Hijo de Ladron", "Mejar que el Vino" y "Punto de Rieles". Edici6n de luio en papel biblia
Eo 7.50

.....................
MARIA NADIE, por Marta Brunei.

.

Novela llena de emoci6n y de ternura, escrita
en la plenitud del talent0 de esa gran escriEo 1.50
tora. (Segunda edici6n.I

......

LAS MONTAlAS DE LA LUNA, (Rachel Cade), por
Charles Mercer.
Novela de amor y de aventura en la selva
Eo 2,50
africana

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

SERVIDUMBRE HUMANA, por William Somerset
Maugham.
mw-

La mas impartante obra de este autar de renombre universal . . . . . . . . . . Eo 3.00
.pL\

4

LOS DlAS MEJORES, Dor John Dos Passos.
La ljltima obra del famoso escritar narteamericano, a quien Jean-Paul Sartre considera
"el mas grande navelista de su generacion".
Eo 9.80

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

EPlSODlOS NACIONALES, por Liborio Brieba.
llustrada por Sergio Garcia Moreno.
Historia navelada de 10s origenes de Chile,
que cantiene la colecci6n total publicada hace
060s en 10 volljmenes, a sea: LOS TALAVERAS. EL ENVIADO. ENTRE LAS NIEVES. LA
SAN BARTOLOME DE LOS PATRIOTAS. EL CAPITAN SAN BRUNO. LAS PRISIONES DE JUAN
FERNANDEZ. MANUEL RODRIGUEZ. 10.5 FAVORITOS DE MARC0 DEL PONT. LOS GUERRILLEROS INSURGENTES. CHACABUCO Y LA
Eo 3.50
LIBERTAD DE CHILE.

..........

LA JUSTlClA DE LOS MAURELIO, por Jorge Inostrosa.
E l autor de "Adios a1 SCptimo de Linea", que
bati6 todos 10s records de venta en Chile, relata en forma cautivante un histdrico drama
ocurrida en la isla Mas a Tierra, del archipiilago Juan Fernander
Eo 2,OO

........

I VENTA EN TODAS LA5 BUENAS LIBRERIAS.
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DIRECTOR

PERUANO

L

OS ELEVADOS impuestos han hecho imposible la presentacidn en Chile de la Compafiia Nacional de Comedias del Penl.
Asi nos inform6 Carlos Tosi, el hombre que desde su alto
cargo de Director del Teatro Nacional anima gran parte
de las actividades eschicas y culturales peruanas.
Tosi. que visit6 Santiago para gestionar la gira de esa
compafiia, nos declar6:
-Los impuestos son fabulosos aqui: no se puede pagar hast a el 80 por ciento por s610 este concept0 -y explic6, con
datos concreto&: Existe un impuesto del 40 por ciento
para las compafiias extranjeras; un 10 por ciento para la
reconstrucci6n del sur; un 10 por ciento para el derecho
de autor y u n 20 por ciento para el duefio de la sala. Esto suma, el 80 por ciento. Asi no se puede trabajar..
BUEN EJEMPLO PERUANO
Refiribndose a las normas imperantes en su pais, Tosi dice:
-En el Per0 las cosas son distintas: recientemente se
aprobaron dos leyes que representan un gran aporte en favor del teatro, puesto que exoneran totalmente de impuesto6 a la6 compafiias extranjeras y naclonales. Asimismo, el
gobierno apoya deciqidamente las actividades artisticas y
culturales: el presupuesto establece una suma de 30 mil
ddlares para subvencionar la presentaci6n de compafiias
extranjeras, adem&s de otros aportes para acrecentar la labor de las agrupaciones nacionales.
Tosi, de 31 afios de edad. se dedic6 a las actividades artisticas desde 10s 14 afios, cuando ingres6 a un circo. Posteriormente, estudi6 en la Escuela Nacional de Arte Dramhtico, que dirigia Edmundo Barbero. Como actor, trabaj6
en Chile, donde integr6 el reparto de la obra "A1 Cielo
se va de Ouantes", original de Carlos Vattier. y con Eduardo Naveda de protagonista. A1 frente del Orupo Tea-

.

tral Independlente. llev6
a cab0 una vasta labor de
dlfusldn en el Perd. representando obras claslcas
Y modernas. En 1952 se
establecl6 en Paris, asistiendo a dhersos cursos
teatrales, hasta que a comlenzos del presente afio
fue llamado a ocupar la
dlrecci6n del Teatro Nacional, dependlente del
Ministerlo de Educacl6n.
-Mi prlmer paso fue reorganlzar la Compafila Naclonal de Comedlas -nos
dice-.
Logre formar un
elenco estable, con 16 actores. En cas0 de que la
obra exlja mas se contratan especialmente otros.
La compaflia tlene su proplo teatro. “La Cabafla”.
ublcado en el centro de
Carlos Tosi.
Lima. La sala est& dotada de 480 butacas. Como su tarea es captar el mayor ndmero de espectadores
para el teatro. el preclo maxim0 de las entradas es de
220 pesos chllenos. Los dias lunes se realizan recltales
pobtlcos y de ballet.
-Esperamos lncrementar nuestra labor en I962 -nos indica Tosl-. Nuestro plan de trabajo aspira a la formaci6n de seis compafiias teatrales.
TEATRO PROLIFIC0
Hablandonos del teatro peruano. Tosl nos dice:
-Nuestros autores escrlben lntensamente y saben que
sus obras seran representadas: entre ellos hay nombres
que hail logrado destacarse por SUB mbrltos. como Sarina Hegford (“La jaula”, “Entrar y salir por el espejo”).
Enrlque Solar1 (“Collacocha”), Juan Rios (que escrlbe
teatro en verso), Julio Ram6n Rlbelro (“Santlago, el pajarero”). Tenemos ademas buenos actores j6venes. de
10s cuales esperamos mucho mas.
La compafiia tamblbn particlpa en dramatizaciones para
la TV: Pera cuenta con cuatro canales y pronto lnlclaran sus transmislones otros dos.
Flnalmente, 10s planes de Tosl consideran la poslbllidad
de que en 1962 se presente en el Peni el Teatro de Ensayo chlleno con dos obras, “La Pergola de las flores” y
“Versos de ciego”.
-Nos lnteresa lo que se hace aqui -express--, per0 exiglremos siempre la representaci6n de autores chllenos.

~

PROTECCION
I

La N u e v a Formula PHILLIPS
purifica su aliento, a la vez que
embellece su sonrisa.
La Pasta Dental PHILLIPS, en su Nueva Fbrmula, es el dentifrico que limpia sus dientes, acaba
con el mal aliento. . . , y a1 mismo tiempo neutraliza la acidez bucal.
P R O T E G E CONTRA E L MAL ALIENTO PORQUE.. ,

. . . en la nueva Fbrmula P H I L L I P S se combinan el ingrediente Lauril Sulfato de Sodio, un antienzimatico eficaz para la higiene de la boca, y la
legitima Leche de Magnesia P H I L L I P S , el antiacido mundialmente conocido. Asi, a la vez que acaba
con el mal aliento, la Pasta P H I L L I P S neutraliza la
acidez bucal.

* MODELOS EXCLUSIVOS
* DISENOS
DISENOS MODERNOS
MODERNOS

La Pasta Dental P H I L L I P S se presenta en un
nuevo envase de aluminio, para mayor proteccibn de
la pasta.

1

7

1

Ademas, su abundante espuma penetra entre sus dientes, eliminando 10s residuos de alimentos. Por eso la Pasta P H I L L I P S , con su nuevo sabor a menta, deja su boca limpia, fresca...,
protegida.

.. .y una Fina Llnea de Poleras para
Damar, Caballeros y Niiior.
TODO LO QUE UD. NECESITA PARA
SUS VACACIONES lo encontrar6 en:

I

Pru6beta y ta usarti Siempre
PAG. 29
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ERA ELEANOR PARKER

..

- n
“

me permito rectificarle. En el articulo “Astros..
antes de
tener derecho a voto” (ECRAN M O Q ) , no e6 Lana Turner quien
trabaja en “Retorno a la caldera del diablo” junto a Carol
J. A. P. A. C h I C O .
Lynley. slno Eleanor Parker
Tiene razdn, amigo curicano. Lana Turner aparecid en “La
caldera del diablo”, junto a Diane Varsi, otro ejemplo para
nuestro articulo. En euanto a su consulta sobre Timi Yuro,
pronto se vera complacido en el “Rincdn juvenil”. Este atento.

...

*
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DANA LA VISTA

“.

hacen un pesimo servicio a 10s ojos de 10s lectores obscureciendo el fondo de las paginas. El color rojo de algunos encabezamientos o explicaciones de fotos es sumamente dafiino para la vista por el escaso contraste que presenta. El rojo. verde
o rosado, etc., pueden ir como marcos o e n fondos de avisos,
no en letras. El tamafio de la letra en la pagina 23 del ECRAN
1608 es especial para enfermar de la vista a nuestra juventud
que lee con inter& la revista.. No quiero creer que & sacrifique tanto para ganar espacio para avisos. DR. SOLOMA BRILOVICH, CIRUJANO-DENTISTA. SANTIAGO.
Hemos considerado estos factores y procuramos ya evitar el
color sobre el texto dentro de lo posible. En cuanto a1 tamafio
de la letra, la solucidn es m8s dificil. No se trata de ahorrar
espacio para avisos, ya que la revista tiene medidas standard
para ellos; se trata de informar a1 miximo a 10s lectores de la
acttvidad artistica mundial. En una revista del tamafio de
ECRAN, agrandar el tipo de la letra significarfa escribir menos
articulos o hacerlos mas cortos. Como ve, doctor, no hay soluciones a corto plazo.

1?

.
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OJOS TAPATIOS A1 CINE

.dicen que posiblemente debute en la gelicula “Adi6s a1
s6ptlmo de linea”. &Es posible que la sefiorita Barrenechea actlie en una pelicula por el solo hecho de ganar ella u n concurso de ojos hermosos. y se deje de lado a verdaderas actrices?
MYREISI LYON. SANTIAGO.
En primer lugar, amiga, a1 elegir el jurado a Maria Eugenia
como ganadora del concurso “Ojos Tapatios”, no sdlo cuid6
que tuviera hermosos ojos; tanibiCn se preocupd de que tuviera esas condiciones innatas que, enltivadas, producen una buena actriz. Su dxito en las pruebas cinematogrkficas en Mexico
demostraron que elegimos bien. Por lo demas, y como regla
general, una joven o u n joven con ciertas aptitudes, en manos
de u n buen director CinematogrAfico, siempre da buenos resultados. Y por iiltimo, Myreisi, gars su tranquilidad, Maria Eugenia ya nos ha anunciado que el prdximo afio comenzari B
rstudiar tealro.

e

CONTRA-ATAQUE A FOTOGRAFIAS

“. ..Yo

soy un adolescente, leo ECRAN todas las semanas, Y le
aseguro que apenits he visto dos 0 tres veces la8 mencion adas
fotografias (de B. B., Sophia Loren Y Claudia Cardinale) en
ECRAN 1606 y 1607 a1 leer y hojear posteriormente la revista : es
Bse todo el “impacto ernocional” que me ha causado y del ,cual
una de las sefioras tiene plena conciencin.. ~ L e scostara miicho
a estas sefioras poner e n acci6n la “operaci6n tijeras” sobre la8
fotografias que consideren no recomendables para 10s niiicM?...
iAcaso tampoco han visto esa clase de fotograffas, alguna vez.
e n la prestigiosa revista “Life”? RODRIGO ARRIAGADA LLYFANTE. SANTIACIO.

.

I.T

“. ..Si razonaran tun poquito esas sefioras, se darian cuenta de
que Ias obras maximas del Arte, ya sea escultura o pintura, POseen detalles que ellas seguramente llamarian “pornogrhficos”.
I
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rifa redlirldd
rlrmplares atrasados en

1,

“ ~ P o ryuP no publtcan fotos de Michael Craig q u r t?crl~u)ara
ea “Picaras Doncellas” y de quien hay otra ’pelicula anunciada. y de Jean-Claude Pascal, a quien lo estdn echando a.f
olvido? B E R T A M O N T E N E G R O .v L U I S A R O J A S , Santiago.
Mlchsel Craig naci6 el 27 de enero de 1930, en India. 9u nombre verdadero es Michael Gregson. Est& casado V t b n e un
hilo, Peter. Mide 1.83 m., pes& 80 kilos; tiene 10s of& cafd y el
p l o negro. Escribanle a Rank Organization. 11 Eelgrave Road,

...

Jean-Olayde Pascal na-216 el 24
ondon S. W. J. England
de octdbre de 1957, en Paris. Su nom’bre verdadero es JeanClaude Villeminot. Mide 1,89 m., pesa 85 kilos, tiene 10s ofobscuros y el pel0 castaxio ObWUrO. Escribanle a Wnlfrance
Films, 77 Champs Elysees, Parts, France.

Serfs bueno recordarles que la forma humana es divina, y que
en el Vatican0 se encuentran las obras maestras de cientos de
escultores Y pintores que se caracterizaron por sus personajes
CRISTIAN LARRAGWIBEL E. SANa1 natural. desnudos..

.”.

TIAGO.

“..

.ECRAN no e6 revista para chiquitines ... En cuanto a eso
de que “Realismo es una cosa y la ordinariez. otra”, totalmente
de acuerdo: el realism0 es la fotografia. y la ordinariez es busEs de escar la pornografia y la groserfa donde no existen.
perar que el seiior firmante de la segunda carta haya hecho una
broma a1 comparar la silueta de Claudia Cardinale con las experiencias at6micas Y sus megatones.. :*. DANIEL EYZAGUXRRE. SANTIAGO.

..

.No nos produce ningtin “impacto emocional” las fotografias. Como dice la sefiora Laura Orttizar. la Censura a lo melor aprobara esas peliculas para mayores de 21 afios. pero cuando colocan 10s afiches en 10s cines, Lno aparecen dichas escenm
9 atin otras mas audaces a la vista de todos? Primero habria
que hacer desaparecer 10s afiches.. Cuando nosotros dramos
pequefios. nuestra mama nunca nos pas6 ECRAN porque decia
que era una revista para personas formadas... Ustedes (se refiere a las personas que reclamaron) son las que,,ven con malos
ojos cosas que a nosotros ni se nos ocurre ...
ADOLESCENTES DE AMBOS SEXOS. TEMUCO.
Acogemos con agrado todas las opiniones, pero ECRAN no
quiere arriesgar convertirse en un agente negativo en la formaci6n de nuestra juventud. El cine puede ser controlado, clasificando las peliculas por edader, pero es muy dificil controlar
qui& lee la revista en el hogar. Asi como nos oponemos a que
la censura corte las peliculas, tampoco nos gustaria que hubiera necesidad de recortar nuestra revista para hacerla acceslble
a toda la familia.
‘ I . .

.

.

En todor lor productst

A SUS ORDENES
JORGE BERRIOS, Carilla 96, San Bernard0 (Chile).- Pide a tador lor
lectorer de “ECRAN“ que por favor le envien lar revirtar fuera de usoI
puer para II ran de gran utilidad.
JUAN VARAS, Llav-Llov.- Lor oficinas de Praducine esf6n ubicadar en
Avenida Santa Maria 0108.
JAIME BOETSCH, Santiago.- La octrir que trobaia iunto a Tony Curtis en
el film “Carrera de Hidalgos“ er Piper Laurie, y er la misma que actOa
con Tyrone Power en “Lo Octava Maldici6n“.
PATTY, Santiago.- E l popel de Danny Di Pace, del film “Lor J6vener Salvaier”, lo interpret6 Stanley Kristien. Puede ercribirle a Screen Actors
Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California, USA.
TERESA YAGUI D., Lima, Per&.- A lver Marrard puede ercribirle a Unifrance Films, 77 Champs ElyrIer, Paris. Francio.

encontrarll cupones para esta Oltima Vuelta al Mundo

DESEAN CORRESPONDENCIA
MARIA SOLEDAD ZUANIC y ALEJANDRA LUDWIG, Pie None 430, Santiago (Chile): con i6venes chilenos e extronierar, de 14 a 18 060s.
SYLVIA C., Chill6n 1251, Osorna (Chile): con estudionter chilenos o extranieror. de IS a 18 aiios.
ANGELA BRESCIA, Av. B r a d 3242, Magdalena Nuevo, Limo (Pert): con
muchachor extronieror, de 18 a 24 060s.
MARIA E. HIDALGO (171, Alvear 1221, Guaymollen. Mendoxa (Argentina):
con i6venes y reiioritar americonor y erpoiioler.
HERNAN ARANClBlA (17) y TITO VERA (le), Thompson 1056. lquique
(Chile): con reiioritas chilenar, de 15 a 18 060s.
CAROL VERCEICH (15). General Garz6n 980, Jests Maria, Lima (Pert):
con i6vener extranjeros, de 17 a 23 060s
MARCELA PEREZ, Vorgar Burton 884. Son Miguel, Santiago (Chile): cor
j6vener chilenos, de 14 a 16 aiior.
XSMI’RE?, f
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Z I G - Z I C , S. A.. SANTI.\GO DE CHILE

CALIDAD Y PREMIOS

d

cidentales colocaron uno vela encendido en coda
ventona para dor aliento a lor alemanes orientales. Este 060, la muralla que divide a Berlin
en dos no lo permitib. En combio, a modo de
consuelo, colocoron arbolitor de Pascua en lo
alto de la muralla.
ROCK HUDSON LLEVO A MARILYN MONROE
A CONOCER A SU MADRE. LA PAREJA SALE
CON FRECUENCIA ULTIMAMENTE.

L U S # ‘ t K l U l J I S l A 5 VE HOLLYWOOU, POR NOCOOPERACION CON LA PRENSA: NATALIE
WOOD, DORIS DAY, TUESDAY WELD, CAROL
LYNLEY, PAUL NEWMAN, WARREN BEATTY,
BOBBY DARIN Y MARLON BRANDO.

JA, JA
Comentario sobre el twist: ”Se bailaba yo 30
060s A. E. P. (Antes de Elvis Presley), sblo que
entonces se le llamabo ”shimmy”.

OTRO NUREMBERG
Stanley Kromer, productor de ”El Juicio de
Nuremberg” para el sella Artistas Unidos, ganb
un pleito: consigui6 que la firma C. R. Enterprises Ltd. no titule “Veredicto en Nuremberg“
o esta pelicula rival; s610 so la podr6 Ilamot
“Nuremberg”. Este film, segGn IUS empresorios,
w basa en peliculas y fotografias del archiva
secret0 de Hitler, ninguna de lor cuoles ha sida
mostrada previamente en naticiarios.

* * 10s ingleres realizaron una pelicula que
muestra lo que rucede cuondo Rush y Estados
Unidos lanzon, coda uno, uno bombo de 50
megotoner a la otmbrfera. Una de la$ estre110s del film es el director del ”London Daily
Express”.
EN MITAD DEL VUELO A CUMPLIR ACTUACIONES, EL CANTANTE SAM COOKE REClBlO
LA CANCELACION DEL CONTRATO: EL CABARET SE HABlA INCENDIADO.

DE T A L PALO, T A L A S T I L L A . Jenny Ann
Galloway (derecha) de veintitrds afios,
hija de Ingrid Berghan, a arece aqui en
la corte de justicia, don& la joven ha
entablado una demandn de divorcio contra su esposo, Fuller E.! Galloway, por razones d r “extrema crueldad”. La acompafia s u testigo, Ellen Nngy.

La premiere de “Les Liaisons Dangereuses“
(Relaciones peligrosas) del director Roger Vodim sufrib graves contratiempas en Paris. Un
elegante p5blico erperaba impociente que el tea?ro abriera IUS puertos, a lor acho y media
de la noche. Per0 un agente del gobierno habia pedido a esa misma hora uno exhibicibn
privado para reconsiderar el sello de censura.
Los erpectadorer tuvieron que erperor.. . ilos
106 minutos que dura la pelicula!
’*Mientrar tanto, en Italia, “Thou Shall Not
Kill” (No matads) todavia espera la oprobocibn
del comiti de censura itoliono. En realidad, isle
yo se la rechaz6, per0 ahora re ha apelodo
a Otra organisrno.

‘*
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J ~ N E TLEIGH D A U N ABRAZO de bienT~~~ curtis, a su
aenida a sll
llegada a Nueva Ywk!. E l actor volzii6 a

pais en barco, desde Buenos Aires.
Los esposos vialarcin a Hollyiuood donde
Tony debe filrnar 10s intertwes be “Taras Bulba”, y Janet, prepararse para 511
paP+dp rotagdnico en “The Manchurian
Candr ate” (“El Candidato Manchuriano”J. jiinto a Frank Sinatra.
SIL

DespuCs de filmar “Voyage to the Bottcm
of the Sea” (Vi+ 01 fondo del mar), se ofrecib
a Frankie Avalon un popel en “Five Weeks In
a Balloon“ (Cinco semanas en un globo). “LNO
tienen nado que ofrecerme, aqui, en la tierra?”,
preguntb Fronkie.

**

E l idilio entre Anna Maria Albergheni y el
director de TV., Claudio GurmLn, est6 en lo meior. .Gurmdn, que trabaio en Hollywood, a m e
nudo viaia 0 Nuevo York para visitor a Anna
Maria. auien tian. rl r
aasrl
arn+narinir~
rr=-..._- dr Icamedio musical “Carnival” (C a r n a v a I), en
Broadway.

. .

-_

_ _

.
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LA PREMIERE DE “TARAS BULBA” PODRIA
SER EN BUENOS AIRES. E N SU RECIENTE VIAJE A ESTADOS UNIDOS, AS1 LO SOLICIT0 EL
PRESIDENTE FRONDIZI.

r
NAfALIE WOOD DB ILODILLAS swprendidn p m el fot6graja. La estrelfita ha siPor lo menor, no eria de mas ser miembro del
clan Sinotro. Peter Lowford, Dean Mortin y Sammy Davis, Jr., han obtenido muchos bwenos papeles en lor produccioner del “boss“. Ahora, Janet Leigh (que junto con Shirley Moclaine son 10s
Gnicos figuras femeninas del clan en la octualidad) recibe dividendos: se le dio el papel pratagbnico en “The Manchurian Candidate” (El candidoto monchuriono).

r

Precio del ejemplar en

Chile: Eo 0,15 ($ 150)

do “honrada“ pot el duefto de2 jamavo
Teatro Chino, de Hollywood, a1 pedirle
quo estampe .$us manos
deje dedicatoria en c~ cemento, a
entrada del
cfne. A 10s 23 ailos, Natalie es la eabrelllta m a fouen a quien se concede tal
“gracfa”. D i m que Natalie ua candddata
segura at Oscar ?or su actuatrhn e n
“Ss~,l@&ca en la H t e r W “ .

L
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DORIS DAY Y ESPOSO, EN TV

s

NUEVO TARZAN

3 Lo pr6ximo pelicula d e Tar+& r e d filmada
Martin Melcher
erposa, Dorir Day, anunciaen fa India. A116 partieron el productor
\ ron la creacibn de ru productora de A me- 1 Weintrausr
y el octor Jack Mahoney, el nuevo
\ diodot d e aRo, comenrar6n hacer una rerie \ Tarzan.
“Interpret6 tan bien 01 villono en mi
d e programat turirticor, titulada ”See America
\ First”
(Veo Estados Unidor primsro). El libreto 1 ljltimo film, ”TorzLn the Mognificent“ (Torz6n
el Magnifico)”, nos cuenta Sy, “que 16 que
no 5610 t e n d r i datos hablador d e las regioner;
\ resultor6
un esplCndido hCroe”. Jane, fa espora
I tombi6n
cancionet
cargo d e Dorir.
d e Torz6n, eftor6 interpretada por uno princera
L-P.PCUPZaPCP-.SL-A
hindlj.
y

Jy.

Sy

a

a

ANDY W I L L I A M S SE C A S A . E l cantante
anuncio matrimonio con In bella damita
que lo acompafla en Ea foto. Ella es una
bailarina jrancesa y se llama Claudine
Longet. S.e conocieron en Paris, hace 2
a7top?,mientras Andy cumplia compromisos artlsticos. La pareja no ha precisado
la fecha ni el lugar del matrimonio, pero
dijeron que “sera antes de fin de afio”.

La productora Jalem, c u p ejecutivo .as
Jack
Lemmon, co-praducir6 “Days of Wine a n d Rases” (Dior d e vinoa y rorar). 54s protagonistas
s e r i n e l propio Jack y Lee Remick. 4e empierd a
radar en febrero pr6xima.

2Q U I E N
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CULPABLE:

I SE ESTRENARA e n 1961 la t a n bullada pelicula
“Extasis”, en la que Hedy Lamarr corria como cerLtillo asustado, completamente desnuda, por un bosque, 10s espectadores la dejarian pasar casi sin comentarios. Es que nuestros espectadores estan demasiado
familiarizados con exhibiciones del cuerpo femenino,
por cuanto no h a y u n a sola pelicula de la “nueva ala"
que n o incluya por lo menos u n a secuencia de esta indole.
Este despliegue de sex0 corresponde en tal forma
a u n problema actual, que el severo Festival de Venecia del proximo afio h a incluido e n su temario una
mesa redonda sobre “Cine y Sexo”.
FREUD EN EL CINE
i s e r a posible entonces realizar u n a pelicula exitosa sin apelar a1 sexo? La verdad es que Bun las cint a s que no se refieren a un tema de este tipo, e n a l g h
momento de su desarrollo insertan escenas excitantes.
El erotismo se hace presente e n todos I C s generos, en
comedias, como “La GarConniere”, 0 en dramas, cOmO
“La Verdad”, y esta presente en toda clase de producciones: de bandidos, del Oeste, de aventuras 0 de la
antiguedad.
Las diversas teorias de Freud son consultadas
p a r a ilustrar situaciones que no se detienen en temas
h a s t a ahora tabues, como es l a homosexualidad, y
lo seguiremos viendo e n las recientes peliculas: “La
Nifia de 10s Ojos de Oro”, “La Victima”, “La Hora de
10s Niiios”. Por supuesto, no todas las CintaS alCanZan
el mismo nivel y hay algunas que son verdaderas joyas
de calidad artistica. Es conveniente subrayar que no
siempre se consigue el clima erotic0 “mostrando”. El
mejor ejemplo podria ser la escena de “Mientras la
Ciudad Duerme”, en IC, cual el gangster, que encarna
S a m Jaffe, se deja coger por la policia, que le busca,
porque es incapaz de substraerse a1 hechizo que le provoca el baile de u n a muchacha. Esta, apenas una adolescente, va cubierta h a s t a el cuello, no exhibe n a d a ;

EL

CINE

0

LA

SOCIEDA

per0 muy pocas veces se habia visto e n el cine una
escena con mayor fuerza erotica.
LPRODUCTO DE LA CTUERRA?

La experiencia terrible de la Segthxia CTuerra Mundial, W e f i n a h 6 en 1945, P r o W o Un camblo total en
]as costumbres en la Vieja Europa. La moral se relajo,
PorqUe nunca antes las mujeres se habian visto obligadas a pasar por encima de su pudor y recato para
COnseguir alimentos p a r a ellas y sus parientes. La incertidumbre a n t e m”mm de IWevaS guerras Y la Posible eXtinCion d e la especie obran como poderosos
estimulos para producir y mantener lo que se h a Ilamado “el furor de vivir”, entre aquellos desorientados
que carecen de firmes principios. El cine, que h a sido
siempre un fiel reflejo de la vida, n o podia mantenerse a1 margen, y de ahi la dosis exagerada de sex0 que
hay en sus recientes producciones. El “amor-sentimiento” se ha batido en retirada a n t e el “amor-placer”, product0 de u n a carga explosiva de erotismo, cuyo remedio debe ser buscado en la sociedad misma. El
cine permite tomar el pulso a la moral del mundo, y,
mostrandolas, denuncia cuales son las lacras de la
sociedad, como ha hechc Federico Fellini en “La Dolce Vita”. Per0 tambien existen 10s cineastas que solo
h a n explotado comercialmente el erotismo y la relajacion moral de 10s tiempos que corren.
El hombre que mas hizo para acentuar esta evolucion del cine fue Roger Vadim, quien se h a mantenido fiel a su linea desde “Y Dios Crab a la Mujer”, hasta
“Relaciones Peligrosas”. La nueva ola podria ser Ilamad a “neo-erotismo”, por analogia con el neo-realism0
italiano, que ejerciera tambien una influencia decisiva
en el cine actual.
Per0 el cine frances no es el unico que se h a interesado por el sexo. Las peliculas norteamericanas habian preparado el terreno con las cintas de Tennessee
Williams. Las inglesas se h a n destacado por sus escenas de strip-tease y las alemanas h a n Uroducido algunas que son verdaderas clasicas
en su estilo, como “Bajo el Olmo
Luchtno Vtsconti es otro director cznematografzco q u e demuestra una gran habtNegrc”, de Helmut Kautner. No 01lidad y predtlecczdn por 10s argiitnentos recargados e n lo erdtico. Este aiio le vtmos
videmos las cintas
que
dos elemplo?: “Rocco y sus Hermanos” y “Dulce Engaiio”. La foto corresponde a
z ~ n acscena de la primera pelzcula, con Renato Salvatora, Alain Delon y Annie h a n tocado eSte tema llegando a
Girardot
extremos nunca vistos, como el alcanzado nor Luchino Visconti en
“Rocco y i u s Hermanos”. Un punto
culminante dentro de esta serie es,
sin duda. la filmacion de la discutid a novela de Nabokov: “Lolita”, que
tiene como protagonista a una niiia
en plena pubertad. Inglaterra es el
Dais donde se fllma la historia de
Lolita, que es ademas una confir. macion de otra d e las tendencias de
la “nueva ole”, cuyas heroinas se
h a n transformado progresivamente en muchachitas de escasos alios,
a las que se denomina “ninfas-niiias”.
UN FLUJO Y REFLUJO
Las civilizaciones son como el
mar: tienen sus flujos y reflujos. El
momento actual vive en un flujo
poderoso del sexo, que h a n relegado
italianasl

1

I

(

Las obras del norteameracano Tennessee
U‘zlllams, coin0 “De Repente e n el Verano”, “Noche Larga 11 Febrtl” y “Deseo
Bafo 10s Olmos”, h a n dado t e m a a pellculas con mucho enfasts e n lo sexual.
E n la poto, u n a escena de “Deside Under
t h e Elms”, con Sofia Loren y Anthotcy
Perlcins
PAG. 4
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como
Brigitte
Bardot. la industrfa
cinematogrdf i c a ha
creado mtichas dfosas
de Eros. El cine norteamericano present6 a
Marilyn Monroe. E n la
fQt0 Marilyn aparece
funto at cantante inglds Frankie Vaughn
en, una escena de “La
Adorable Pecadora”.
Asl

En “La Dolce Vita”,

nm

el director italiano
Federfco Fellfnf d e nuitcia las lacrus de
la sociedad occidental
actual. E n todos 10s
epfsodio.r en que se
dividia el film predo~ninabael relafamient o moral en las relaciones sezuales. La escena corresponde a 1
epfsodio de la noche
en el castillo.

a1 “amor-sentimiento” 9 “amor-pasion” a1 olvido, imponiendo el “amorplacer”, deformando as1 el verdadero amor, que es todas estas f r a C C i 0 nes a la vez.
Esta deformacion ha llegado a tal punto, que seguramente el sentimiento poderoso que uni6 a Tristan e Lsolda mas alla de la muerte
asombraria hoy a nuestras generaciones, aunque el “Eterno Retorno”
sera siempre u n a gran pelicula. Eso si que cualquiera podria imaginar
e n que se transformaria un tema eterno como “Romeo y Julieta” e n
manos de Roger Vadim, quien anularia toda referencia a la union de 10s
corazones, destacando solo la union ,de 10s cuerpos.
El “sex-appeal” determina ademas la jerarquia de las luminarias,
cuyo primer lugar ocupa Brigitte Bardot, la irresistible. Vendrian luega
Elizabeth Taylor, Oina Lollobrigida, Sophia Loren, Marilyn Monroe y,
pcr ultimo, la beldad belga-italiana a quien todos sefialan como Sucesora
de B. B.: Claudia Cardinale.

ros y su importancia.
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ASCENSO
POR KlRA APPEL, DE L A A. F. P.

"iFeliz Aiio NUeVo!". les desea John On7 W uno de 10s galanes mas apetecizos
de Rollyuiood.

"Tiempo de aivir y tiempo de inorir", fzcnto a Lisa Puluer, fue la
primeru peliculu en que John Gavin tzuuo un papel protagdnico.
John se casd con Cicely Evans en 195;y , dos dias antes de parttr a
Berlin paru filmar "Tiempo de vivir y tiempo de morir". POT cierto
que la luna de miel f u e en Berlin ..., en 10s mo,mentos libres que
(L John le dejaba el rodaje de la peli icula. Hoy tlenen una niltita
de sdlo ctnco meses de edad. En la lot o vemos a1 feliz matrimonio
paseando en bicacleta en Hollgwood.

A estrella de John Gavin no cesa de rubir derde "Romanoff
y Julieta", "Tommy, Dime Ilo Verdod" y "Back Street". W e nes le han .visto en este 6ltimo film, o6n no presentado al
lico, afirmon que hoce uno interpretacibn fascinante.
-Vuelvo del Uruguay -me dice e l actor-, donde m e envib en
calidad de conreiero y coordinlador el secretario general de la
Uni6n Panamericana.
-LY hacia qu6 otros cielos s,o dirigir6 usted ohora? -progunto
a este infatigable viaiero, que una a su talent0 de actor una
actividod social comparable a I10 de un Yul Brynner o la de un
Don Murray.
Gavin rompe a reir:
no me hoble de daIsgrocias. Ahora me consider0 en
-1Ohl.
vacacioner. ~ P o rfin! M i vida tiranrcurre en lor estudios, en viojes
para la Uni6n o para reolirar lor exteriores de 10s peliculor en
Por ello, quedorme tranquil0 en mi casa es hoy
que trabaio..
mi principal placer.
SimpLtica profesi6n de fa. Esite muchachate de mirada atorciopelada y rortro de bello perfil srntiguo no hace nunca el popel de
hombre complicodo. No busca Iius respuestas, ni trata de hocerrs
e l misterioso ni el profundo. Su espora, la bello Cicely y Mills, su
hiio r e c i h nacido (cuyo nombnB le viene de Vera Miles, compohero de John en "Psicosis" y Iin "Bock Street" y amigo del motrimonio), ocupon ru espiritu m6s que node en su vida.
"Bock Street" so estrenor6 p~rbximamente. Por fin John Gavin
est6 contento de la manera c6mIO ha interpretodo un popel. El octor se muestra siempre muy exilgente conrigo mirmo.
-He tratodo de dor vida a u n hombre que no sea un timoroto,
pero si un rer preocupodo por rIO ofender a nadie -cornento--. No
quiere caurar lo menor pena a sur hiios, y soporta a una erposo
alcoh6lica que ademor le somete a chantoie. Todo lo que deseo
es conreguir un poco de felicidad. Ad, se ve enrrdado en un
conflicto insoluble, entre sur hi ios y su amonte, Susan Hayward.
Su punto ddbil: una grave ind'ecisibn ante situociones inconciliobles.
John Gavin. nacido en Lor AIngeles, Hollywood, ertudi6 Derecho
en la Universidod de Stanford. Despuis de la guerra de Coreo
trabai6 durante dos 060s en Ann6rica Latino, baio la direccibn del
general Miles.
-LPor qub formo parte de la Uni6n Panamericana? -repito,
pensativo-. No es que yo me sienta especialmente inflamado de
idealismo, per0 siempro he creiido que todo e l mundo debe aportar algo para oyudar a IUS semeiantes. Coma usted robe, la
Uni6n Panamericana acude en Iuyuda de lor poblaciones particularmente derfavorecidas.
La casa del actor es presa tde pintorer y decoradores, y John
Oavin participa en lo tarea de su transformoci6n de uno manera
octivo. troiando planos o eligiendo coloridos; SUI amigor suelen
encontrarle con el delantal puesto y e l pincel en lo mano. Pero
Lqub es e l hombre intimo en Jolhn Gavin? E l mismo me lo explica:
-Detest0 que me intimiden. INo es f6cil desonimarme, y iambs
eludo lor problemas. &Es erta Iun rigno de artupidex? (So encogs
de hombros). En todo casa, m i madre me ha contodo que yo era
el preferido de m i aburlo a caiusa de mi perseverancia, y en porticular por la siguiente onicdotcI: un dio me vi0 galopor robre mi
po.ney, "Rice", y caer brutalmeinte a tierra. Yo me tragub 10s 16grimas, volvi a montar sobre a11 poney y me loncb de nuevo a1
galope.
tonto
"A voces me dicen que soy demasiodo rerio -ogrego-,
en mi carrera, como en mi videI privada. &Es que eso es tan raro
e n nuestra (poco? No lo creo.. De todos modo,, sb reir, criame.
Y no desetpero de interpretor un dio "fantasias
"El Extravagante Mr. Deeds", que Gory Cooper hi
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aximas del cine
uefinitivamente. NO probarit, enton
Pprimer
I
plana
fdances. Michele Morgan y Danielle Darrieux, que :
la que comienza
de ta Paula ~ U Lmuchos afios, evolu
con sus I
a advertirse su grogresiva madurez
Tal vez el cas0 de Gerard Philiibr;,
vrrsd a la inmortalidad en la cumbre de SU g10ria, sea el ideal para un actor. Pe
ullwl
--,fortunadwentecon la
muerte para poner punto final a ma,
,,LL,lcilz
me Renauld, Elvire Popescu, Marie
Belle, entre otras famosas actrictes, encontr,,
manera elegante de desaparecer
del cine, sin dejar de aictuar: se trasladarm a1 teatm, menos exigente en ouanto a atributw fhicos. La verdad es que si B B . continuara actuando hasta envejecer, dificilmente el publico )la seguiria aplaudiendo. Su pelrsonaje exige bellem 9 juventud. De
modo ue SI mtiro del cine, teniendo a h ambas co~as,es una, medida inteligente de
parte &? la estrella. Se dice que B.B. ha invertido con sagacidad la fortuna que le ha
dado el cine. De modo que puede vo1ve.r a1 anonimato con todas las ventajas de la
riqueza.
ram

P O R DON DISCO

UANDO el nombre de Ray Charles lleno las carteleras del Carnegie
C
Hall, en N u p a York, su concierto de ese dia del otoiio pasado
f u e la culminacion de las ambiciones del magnifico jazzista ciego. Que

no nos “oiga” Ray calificarlo de ciego. Cuentan que Ray se indigno
cuando sup0 que unos carteles de propaganda se referian a el como
“el seizsacional vocalista ciego”.
Y no clean ustedes que Ray tiene ccmplejos. Por el contrario. Para el, su ceguera no es u n “handicap”, sino solamente una “inconveniencia”. Los que lo conocen de cerca dicen que siempre cuando habla emplea el verbo “ver”: “Encantado de volver a “verte”. . .”; “Hacia tiempo que no te veia.. .”; o “No “veo” que hay de malo. . .”
LA NOCHE ETERNA
Hace 22 aiios que Ray perdio la vista. Entonces tenia solo seis
aiios de edad, y vivia en un barrio miserable de la ciudad de Albany,
Estado de Georgia. Su enfermedad era curable, per0 sus padres no
poseian 10s medios necesarios p a r a costearle el tratamiento. Ray no
quiere hablar mucho del asunto, per0 se sabe que el 15 de octubre de
1939, el niiio se desperto en lo que el creyo era la nache; so10 a1 oir
pasar el camion del lecher0 comprendio que habia salido el sol.. . y
que habia quedado imposibilitado de verlo.
Su madre lo confio a la Escuela de Ciegos Jovenes de San Agustin. Poco tiempo despues murieron sus padres, y Ray se vi0 enfrentando a1 terrible dilema de mendigar ... o trabajar. Como desde pequefio
tuvo nficion y facilidad p a r a la musica, y a 10s 15 aiios ya tocaba el
piano y sax0 alto, comenzo a recorrer el Estado de Florida, bcando
en crquestas de tercera categoria. Para gustar mas imitaba a Nat
King Cole y a Charles Brown, 10s cantantes de mada de entonces. Asi
salio de la miseria, per0 no de la soledad.
Poco tiempo despues lo encontramos cantando con 10s “Five
Blind Boys of Mississippi” (Los cinco muchachos ciegos del Mississippi), un grupo que interpretaba canciones religiosas. Per0 sus verdaderos conocimientos de musica 10s adquirio en el colegio de San Agustin. Alli le enseiiaron musica coq el sistema Braille. Todo esto, per0
principalmente sus magnificas condiciones innatas, le permitieron sa lir a defender su pan por el mundo, con el piano, el saxo, el clarinet$
y, mas tarde, el canto y la composlcion de canciones.

I

NO TRATA DE GUSTAR

-

Afortunadamente, todo no es lagrimas en la historia de Ray Charles.
Hoy todo el mundo comenta su exito artistic0 y su enorme pOpUlaridad. El obscuro pianista de otrora se h a convertido en el primer
cantante de jazz moderno, del mundo. La Asociacion Nacional de
Ciencias y Artes de Grabacion le otorgo este afio el “Orammy” (equivalente del Oscar), como tributo a su talent0 y versatilidad. A est0
suma su Disco de Oro por “What I Say” (&Quete dije?) y por su
version de “Georgia On My Mind” (Georgia en mi m e n t e ) , que se est a acercando a 10s dos millones de ejemplares vendidos. Lejos estan
10s tiempos en que imitaba a Nat King Cole.
--Sabia que tenia que cambiar, si queria llegar a ser algden -comenta-. Tenia que desarrollar un estilo propio, unica manera de conseguirlo.
El cambio fue fundamental. Los mas famosos programas de television comenzaron a llamarlo; 10s organizadores de conciertos se
pusieron en contact0 con el, hasta que llego a la cumbre cuando el
Carnegie Hall lo reclamb, y cuando el famoso Festival de Jazz de
Newport lo consagro definitivamente.
-Solo canto lo que siento y como lo siento -afirma Ray-. No
trato de complacer a nadie. Me alegro de que guste mi estilo, per0 esto no me influye en nada. Cantaria del mismo modo, de todas maneras.

Cuando se presenta e n u n escenarto, p a r a llegar
desde las bambalinas h a s t a el microfono Ray se guia
por el calorcillo del poderoso reflectur ~ U Cle pega
en el-rostro. Avanza sin vacilaciones, porque h a hecho
muchos ensayos previos. Una vez frente a1 microfono,
sin un solo gesto y aguardando silencio absoluto, comienza a cantar. Sus frases musicales constiti
lenguaje desconociao: coaa la waaicion ae la
negra del Sur de Estados Unidos esta allf 01
Sus frases son plenas de quejas y gemidos; su 7
t a touu 1,411 dasado d e miseria y d e sufrimientva alrumulados de I
rorque, pese a que en la casa a e nay nay u n =parat0 d e T V en c%da habitacibn (lo que es bastante decir, alin para el nivel de vida norteamericano), el muchacho no se h a insensibilizado. Sigue viviendo dolorosamente 10s suxrimiensos e mjusticias ae sus nerrnariua
negros menos afortunados. Cuenta su representante
yuc, incluso, Ray Charles h a sido t r a t a d o mal e n aigunas ciudades del segregado Sur, y
que Ray
no 1
asunto, e n el for
i mismo
esca
:a enorme.

? casado, y tiene dos hijos
%yesta fc
.fios, y I)
ies, de 2. Cuenta que el 1
ya comienza a mover ias manos por el teclado de
no, per0 que no sabe si algo resultarb de ello.
El aiio pasado Ray se cuiripru un avion Cessna, de
dos motores, y ya sabe todo lo concerniente a su piloteo. Siempre que sale de paseo va con u n piloto, per0
e n la practica se las h a arreglado p a r a poder volar
SUIU, sin peligro. Ray incluso bromea a1 respecto:
-En cas0 de emergencia, tomaria la radio pa
n tierra, y diria: “Habla Cessna.
munic
mandc
orre de control.. .” Me contest:
“Hable, vessna-. r o airia: .-Be sra6a ae u n a emergencia. Si me ayudan, puedo aterrizar. Per0 soy ciego”. De
la torre de control se oirian gritos de horror: “Lusted
W E ? Conteste. Cessna. iUsted es QUE?. . .
Y aqui, Ray estalia e n francas carcajadas. Mucnas
veces se le h a oido decir que lo unico que le molesta
de su
o puede manejar
mbres con espiril
D. D.
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POR M A R I N A DE N A V A S A L . DESDE B E R L I N , A L E M A N I A
UANDO el 12 de dlciembre, por la mafiana, el taxi me Ilev6 a1 aeropuerto de Orly,
en Paris, a tomar el avi6n con destino a Berlin, el chofer hizo un comentario que
resumia la impresl6n que yo misma sentia en esos momentos:
--&Ha venldo de Chile a Berlin a ver una pelicula?. . . Eso se lo voy a contar a mi
mujer, que muchas veces i e n k g a a ir conmigo a1 cine, que queda a dos cuadras de
nuestra cas&. diciendo que est& mug lejos. iDe Chile a Berlin, por una “premi*re”! -rep i t i b . iou, la. la!
El 14 de diciembre, a las siete y’media de la tarde, 308 perlodistas de prensa. radio
Y televisi6n, de 26 paises (incluyendo rusos y berlineses orientales). llegamos a la Congressalle de la ex capital alemana, para ver la premiere mundial de “Juicio en Nurernberg’’. A1 Coxigreso de Berlin, construido por u n arquitecto norteamerlcano, 10s alemanes lo llaman afectuosamnte “la ostra embarazada.”. El edificlo slmula una ostra abierta.
Tiene dos enormes arcos de 180 grados; una verdadera maravilla arquitect6nica. apoyada
sobre m i lago.
La sala del Congreso tiene una capacidad de 1.500 asientos. de modo que, ademks
de 10s periodistas invitados. asistieron personalidades de gobierno y publico e n general.
Alli se realixan 10s Festlvales Internacionales de clne de Berlin. La sala est& equipada
para escuchar con audifonos, en clnco idiomas distintos. En esta oportunldad. la pelicula se exhibia en ingles, per0 ademas se la podia oir en espafiol. franc& e italiano.
La tribuna de honor estaba destinada a1 alcalde de Berlin, Willy Brandt. qulen
present6 el film a1 pdblico. Tambien asistieron el director de la pelicula, Stanley Kramer. el autor del gui6n. Abby Mann, y 10s actores, Judy Garland. Montgomery Clift.
Spencer Tracy, Richard Widmark, Maximilian Schell y Werner Klemperer.

C

iPOR QUE SE ESTRENO EN ALEMANIA?
Durante la primera coniprencla de pren-

sa, e n la “Sala del Baile”, del Hotel Hilton, en Berlin, se obsema a 10s 308 periodistas del mundo entero, entre 10s cuales

se cuenta Marina de Navasal. En la mesa,
ci segundo a la izqulerda, es Stanley Kramer. 1)roductor ne ^‘El dulcio de Nuremberg?’.- En el trl6n de t‘ondo, lor rostros de
10s protagonistas: Spencer Tracy, Hurt
Laneaster, Rlcha rd Widmark, Marlene Uletrleh, iMaxiniilian Schell, Judy Garland y
Ntontgoxnerr Clrft como se ha utlllzado en
toda la prtipaganth d r ~film.

RICHARD WIDMARK, ANTIPATXC0.- Durante la conferencia de prensa, Richard
Widmark result6 tan duro y seco como el
fiscal que interpreta en la pelieula. Cos
pwrodlstas dteron vi VWedfCtO: antiphtiro.

Los dias 12 y 13 de diciembre. previos a la premiere de “Juicio en Nuremberg”.

10s perfodistas invitados tuvlmos oportunidad de entrevistar largamente a Stanley
Kramer y a sus estrellas.
Stanley Kramer es un hombre de extraordinarla vitalldad y clara inteligencia. Tlene
cuarenta y tantos aiios. Es bajo, delgado, con agudos ojos azules. En todo momento se
mostrb dispuesto a enfrentar cualquier clase de critica. censura 0 comentario. y siempre respond16 con claridad y valentia. Lo6 unicos temas que evadlb fueron 10s referentes
a 10s paises de detr&s de “la cortlna de hierro”. Explic6 su evasiva a1 declr que su pelicula estaba dlsponlble para ser exhibida en Rusia 0 cualquier otro pais comunista.
Sin duda, no queria antagonizar a ese sector antes de llegar a una conclusi6n respecto
de su posible venta.
10s colegas
-iPor qud quiso estrenar su pelicula aqui, en Berlin? -preguntaron
alemanes-. LPor qud hizo la pelicula? LNO habria sido mejor que nosotros. 10s mismos
alemanes, tratkramos en cine nuestros problemas?
Kramer respondi6 :
--“Julcio en Nuremberg” trata un problema alemkn autdntlco. y me parece Justo
que 10s alemanes sean 10s primeros en verlo. No he hecho urn ataque a Alemania. sino
que he mostrado un hecho obscuro y desagradable de su historia, para que, a la luz
de la situaci6n actual, se la comprenda. Cuando e n mi pelicula dig0 que la justicia fue
vejada bajo el nazlsmo. dig0 tambidn que 10s jueces aliados fueron slntlendo la presi6n de la situttci6n politic8 internaciona!. Mientras se juzgsba a 10s jueces alemanes,
ocurrl6 el primer bloqueo de Berlin, por 10s rusos. Ello cambi6 la actitud de Estados
Unidos hacia Alemania. El enemigo estaba ahora en otio lado. y
10s occidentales no necesitkbamos de 10s alemanes. Por eso, la
pelicula concluye con una frase que afirma que 10s 99 crimlnales
de guerra juzgados en el sectob norteamerlcano de la Alemania
ocupada, y condenados a distintaa penas, han salido en libertad.
Ello es cierto, y el film lo censura.
”En cuanto a que el cine alembn deberia tratar estos problemas -concluyb, estoy de acuerdo. Y si mi pelicula consigue
que lo hagan, me sentird muy satisfecho.
LA AUSENCIA DE MARLENE
Antes de la exhibicl6n, el alcalde de Berlin dljo que se
alegraba de que la pelicula se estrenara en s u ciudad libre, porque a todos 10s alemanes democraticos les interesa que se conozca la verdad, por ,dura que sea; se la comprenda y se corrijan 10s
errores.
Cuando termin6 la exhibicibn, la mayoria de las 1.500 personas que llenaban la sala guard6 silencio. Hubo aplausos. Pocos.
Principalmente. de periodistas extranjeros. Los alemanes se levantaron de sus asientos y empezaron a abandonar lentamente
la sala. Llevaban rostros impasibles algunos: otros, con una sonrisa nerviosa. No comentaban la pelicula. Despuds, cuando todos
10s asistentes participamos de un buffet monstruo. en el que
habia abundancia de ricos bocados. y corria la champafia alemana, Ins lenguas se soltaron un poco. Pero no se discuti6 en
ningun momento la calidad del film (como haciamos 10s periodistas extranjeros): s6lo su contenido: si atacaba o no a1 pueblo
aieniin; sl convenia haberla exhibido en Berlin, precisamente
ahora que esta en discusl6n la vida libre de la ciudad.
A1 dia siguiente, 10s diarlos berlineses se preocuparon mas de
la ausencia de Marlene Dletrich. a1 estreno. La actriz se excus6
de asistir Por compromisos de trabajo. Tambien dedicaron titulares a la subita partlda de Spencer Tracy. Se la consider6
MAX BESA A JUDY.- Madmiltan Schell (que suefia con
venir a Chile, para el Mundial de Futbol) besa a su compaliera, Judy Garland, luego de contar lo emocionado que
se sinti6 cuando comprob6 la popularidad y el caritio que
todo el pueblo norteamericano siente por Judy,
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como un desaire; per0
segfin se sup0 posterior:
mente, se debid a un malestar que oblig6 a1 actor
a irse a la cama y a retornar, el dia 15, directamente a 10s Estados Uni30s. por avidn especial ( 9
:onste que Tracy odia volar). En cuanto a Marlene
Dietrich. todos recordaban
3ue hace un par de afios
%bandon6Berlin, luego de
3er atacada y censurada
duramente por el publlco,
Y prometi6 no volver a la
ciudad.
ESTRELLAS. FUTBQL,
LACONISAIO
Pero, pasemos a un aspecto menos trascendental
de este estreno en Berlin:
las estrellas.
Judy Garland se visti6
de negro para charlar con
10s periodistas y de blanro
para ibsistir a la Congressalle. Personalmente. es menos gorda y
mks buena mom de lo que ustedes la verkn en “Juicio en NUremberg“. Habla lentamente. con voz baja (cuyos matices tan
bien conocemos en sus discos), y titubea considerablemente a1
responder. Su conferencia de prensa se inid6 con un silenCi0
impresionante.
-;.Nadie auiere hacer Dreguntas? -preg.untb Judy. riendo-.
~ Q U Bbueno! Ge voy. entoiices
Pero u n a periodista norteamericana le dijo:
--Tal vez esta timidez se deba a1 recuerdo, miss Garland. de
sus renetidas declaraciones en el sentido de aue la Prensa ha sido
injustk con usted.
Judy Garland sonrid con bastante Irritaci6n. Y aserrur6 que
ya no pensaba igual. y que, ademas. encontraba “muy kncantadores” a todos 10s que asistiamos a la conferencia de prensa.
Maximilian Schell acornpan6 a Judy en esta batalla periodistica. Se demostr6. desde un comienzo, como un muchacho extraordinariamente simpatico y con~unicativo. Cont6 , y e su hermana (Maria Schell) estaba ya por tener su bebC . . porque, a
pesar de todo -dljo-,
10s bebes slguen tardando nueve meses en
llegar”. DespuPs del estreno, volvi a entrevistar a Maximilian
Schell, quien me asegur6 que su mayor ambici6n era visitar Chile para el Mundial de Futbol. en 1962. En otra entrevista contar6
mas detalles de SUS afiriones futbolistlras, que correspon en a

?

18s de un sincero “hincha”: Maximilian apoya ai equipo de

SII

pais, Suiza.
Richard Widmark antagoniz6 a 10s periodistas alemanes, a1
afirmar que creia finnemente en togas sus parlamentos en el
film (es un duro fiscal), y que “ojalk 10s procesos contra crimiliales de guerra siguieran adelante”.
Pero para 10s periodistas invitados y tambitn para el escaso
publico que esperaba a1 lado de a h e r a del Hilton Hotel. soportando el frio de varios grados bajo cero, el mtro de la jornada
fue el veterano Spencer Tracy. Se le recibi6 en todo momento
con una ovacion afectuosa. Tracy no se explay6 sin embargo, con
la prensa. Us6 un estilo telegrkfico para contcistar. que provocb
carcajadas. pero que dio claridad a sus respuestas. Por ejemplo.
cuando le preguntaron si tenia nieto- r.pnlkh. “VPS I n a n c n \
One Ipausa). Joe (pausa). Four (risa:
Cuatro afios”.
A1 pedirsele su opinibn sobre el Actc
y el tan comentado “metodo” de enserir
di6:

-Lo dnico que puedo contarles e6
dista del “Time” que entrevist6 a Lee
Actor’s Studio. Stramberg le declsr6: “S
alumnos que queremos ensenarles a h
Tracy. S610 que Tracy no tiene la menc
En cr6nicas futuras contare mas I
hablart! a k o de la “muralla” que sec
oriental, dkl frio, de las entrevistas. i
gomery Clift. El astro lleg6 a1 Hilton
“a lo Sigmund Freud (pelirula que f i

CRlTlCA DE ”JUICIO EN NUREM
DE NAVASAL, DESDE BERLIN

I

-4-

!

i

I

I

1

i

I

i
f

Qrr

&

cine f r a n c &

PQR CHARLES F O R D
LlMAR de Amor”, la lamasa novrla del escrltor franccis
AndrP Maurois, sr llrva ahora a la pantalla con EmmaMarina I‘ladv, Alrxandra Stewart y Jean-

Pirrre RLiriellr r n 104 paprles protagbnicos.
“Clima.; d e Amor”, pnh1icad:t rn IY?R y aclamada como una
de las tiobrlg‘l mas cPlrfrrrr dr la literatura europea, no rs solamenlr nna historia rlr amor rxtraordinnriamrntc interrsante; no
rs snlamcntr iinn dr lo.? 1ibro.s franrrsrs en qite 5r usa rl mas
purn franr6r: w tr,$f:i tamhlbn dr un dncumrnto hnmsno clr
u n a rlaw rw-rprional. ;CSnro rl cinr no lo a r n ~ l i ranti,%?
1
.
8 n n j w rxpliraribn l)nrihlr rs qur la tarra rrsulta muy delirada, f q u e para adal)lar “Climas: de Amor” al rinr. s% nermita dr u n n hnhtlidatl cxtranrdlnaria, v tamhien actorrs capacrs
dr rrprrtsentar h i m i n 5 prrconajrs, tan tlrlincadns r n la nhra.
1.5 por r r t n qur, r n miichas or:i4nnrz, pnrrrih qur rl proyrrlo
tnmaha riirrpn, prro yiroritn r r drzvaneeh P I X rl olvido d ~ +lor
tnnntnernlrlrs filnls qnr rnnrirron antrs r!r* nacrr.
DERUT DE DIRECTOR

a

Por fin hoy. drspues de m8s dr ruarenta afios de espera, “Climas de Amor” nave a la vida r6nematorrbfica. Realira r1 film
1x11 hombre que nunca ante\ hahfa ahordado dlrectamrntr la
cinematok:rafin, pero qur \r ha herho dr una Iirillante rrpntacf6n
en la trl~visidn: Strllio Lorrn~i.La a d a p t a c i h cinematogrt5Wlra
la r\crihlih u n grupo de prrsona5 -mu5
proplo de la manera
Italinna dr trahajar--, ron rl consrntiniiento del niisrno autnr,
hndr6 M:riirois. E<! ilustre acadinilco y a ha dado siis opinlnnes
a1 vcr traslnclnda 511 ohra a la panlalla. A guisa dr prrkmhulo,
ha trnirln la amahili~ladde rscrlhir Ins siyuirntr5 linras, q u e
transrsilnmos firlmrntr, y con el mayor gustn, yx q u e Andrr Maltrois no\ hahfa dirlio prrsonalmrntr rxtn mi-mo, h a w ~lgiinus
rntrn rn Vrrsaillrs. Dfcr .indr6 Maurnh:
mor” rs una novrla que tengo miry rrrca dr
mi corazhn. porque en s11a cxprlmi srntimirntos fnertrr qur
~xprrimrnte prriniialnirnie. Y o nn soy Philiprir, el hPror drl
libro, pero 61 t6rne mucho de mi, y crro comprrndrrlo mu) birn.
F:n cuanlo a las do.; hrroinas, Odilr r fsahrlb, rcprrscnlan dos
iipos de mujrrrs q u e m r gustan por raronrs diferrnter. M n rims Iretors$ 06 mi novpla w hen senticto tdentiflcadas rn una
n olra. ;CuAntas cartas n o hc rrcibido e n ciiri. me diren: “;l’o
so) Odllr”, o “Yo 9oy
Isabrllr!“ Naturalmentr, r s t o me 11x alrrrarlo murho.
“;J)e qii6 trata “Climaq de Amor”? En
realidad, hay varlos trmas rtrntro d e la obra.
El primern: qur totlor
trnemoq nrcrsidad dr
cirrtos scrm qirr nn$
haern vivir rn nn “clima” cspeclal, q n r es rl
nuestro, aun cuandn
ecte cllma 5pa de suIrlmfrnto. Una Joven
m r drrla qur hoy r n
din 111 siqnirra Irnrinns tiempo rle sufrir.
;For INos rlaro qiir =.e
lo eprurn’tra!
”E1 srsundo tema es
la transformaci6n de
u
n
homhre, o de una
/
mujrr, rror sus amores.
Rn la srgunda parte dr
la novrla, Philippe sr

Emmanuelle Riva, la
excelente actrfz que
debut0 en el cine con
“ I f i r 0 s 17 i m a , m i
Amor”, es la rival de
Marina Vlady en la
pelicula. Su personaj e se llama Isabelle,
it e s una mujer con
irna mezcla de coraje
74 dehiladnd, de atreviniieiilo ?I d e t i m i de?.

**,

i

Marina VEady interpreta a Oclile, q Jean-Pierre
Marielle, a Philippe, en la romantica peliculn “CZimas de Amor”, basada en la celebre novela del
frances Andre Maurois.
ha convertido en algo muy parrrido a lo que habia sido Odile:
por su parte, Isabelle s r parecerh a Phillppe. Lo que primern
ccnsnrAbamor en aquellns qur arnamos, l u e ~ o s r convirrtr r n
algo preriow, porqur est& tan Hgado a ellos.
’Tor fin, el tercer tema, la liltima partr del Iibro: “Nurstros
drstinos y nurstras volnntades casl slemprr jiirgan a cnntratirmpo.“

RETRATOS LITERARIOS
Nosotros rrsurnfmos la peliciila: PhiHppr (dean-Pierre Marie-

UP), u n hombrr dr burn sentido, adora a su mujer Odile (Marina

Vlady), quirn considera este amor u n poco tirlnico. Odilr tfrne
una amlga Misa (Alexandra Strwart), qoe qulzAs no sra la
amiga.. , ideal. Luego vienr Isahrlle (Emmanuelle Rlva), rolaboradora de Phillppr, y tal vrz mlrs que una eolahoradora. Las
sftuarionrs son t riuiales, pero asimismo, eternas. JCI talento, la
pslrnlogia, In fiirrza de penetracibn de Andr6 Mauroir, las ha
herho tnmortale.;. Odlle, Misa, Isabelle, las trer gracias, constltuyrn el rtrrno frmmino. Deferno.; nilrvamrntr a Andre Rlaurnis definir a estos prrsnnajen:
“Retrsto en contraste de Isabelle: “Yo amo en usted, sobre
todo, rsa mezcla de coraje y de dehilidad, de atrevimlento y de
tlniidez, dr pudor y de ardor. En usted hay algo d r heroiro, qur
esta muy birn esrondido halo una falta dr volirntad en las
prquehas cosas, pero all; M A . En camhio, JIO mr g u s h en nst r d , sohre tocto, s n rechazo dr vcr y acrptar la vida l a ? como
r s : r c r idealismo dr magazinr anglosalbn, esr sentimrntalismo
irritantr.. ., 5ii severidact para con las tlehllfdades de lo.; otror”.
“ltetrato de Misa y Odlle: “Sin la hrlleza dr Odilr, Misa trnia
ha\tante graci:~, rasgns regulares. AI ladn dr Qdile parrcia n n
porn rirstica, pero anihos rostbos, uno a l laclo d r l otro, formahan nn rontmstr awwiahle. Yo he tomarlo y a como h h b i t o
unirlas en una imaprn comlin y cnnsidrrar a Misa romn hrrmana de Odilr”.
Kn r u m t o a1 actor que encarna a Philippe, Jean-Pierre M a rirllr, si1 rarrera cinematogrlfica rs hastante limitada. Antrs
qur nada eo un actor de Leatro, y en 61 h a ronsrgnido tres
grandes bxitos, en obras como “El Amor d r los Cuatro Loronelrs”,
“Romanoff s Jalieta“, dr P r t r r Ustinov, y “‘Fessa”. Ha trahajado
para la televislhn, prerisamrnte halo la dirercibn dr Strllio
Lnrrnzi; dr aqiii su contrato para 1:1 primrra prlicula d r r\le
rmliaador.
Entrrtanto s61o queda ewerar qur el titnln prr\tigioso de la
obra y el nomhrr igualniente prestigioso dr 511 aiitnr hagan dr
“CHmas de Amor” iin iiiirvo trliinfn rinrmatncr?ifirn,
Yj(;. I ?

ACE 25 aAos u n a inquieta muchacha daba sus primeros pasos en 10s escenartos nacionales.
Al ingresar a uno de 10s tantos grupos teatrales
de obreros aficionados s610 llevaba consigo un gran
entusiasmo y un vibrante afAn de hacer algo en la
escena. Habia nacido en el popular barrio de S a n
Diego y estudfaba en el Liceo N.0 2. Su nombre: Ana
Gonzilez.
--Durante cuatro afios trabaje con grupos aficionados -nos dijo-. Mis primeras actuaciones fueron promisorias y aprendi a conocer el Pxito desde
entonces, porque en 10s concursos organizados por el
Departamento de Extensi6n Cultural de l a Dlrecci6n
del Teatra Nacional, 10s conjuntos en que yo figuraba se ganaban siempre 10s mejores premios.. .
Ahora, despuPs de un cuarto siglo de constante
y duro trabajo, esta actriz de autPntica extracci6n
popular h a vuelto a su publico sencillo con una compafiila de prestigio, en el Teatro-Circo Caupolicln,
donde acaba de participar en “La PtSrgola de las Iilores” y actualmente en “Versos de Ciego”. En su camarfn, la actrlz del Teatro de Ensayo, nos cuenta:
-Les debo mucho a aquellos grupos aficionados,
porque entre eUos comench mi labor artistica: eran
gente sencilla que $entia un gran amor por el t e s t r Q
y t r a t a b a de superarse.
AL TEATRO PROFESIONAL

FUF: el autor Ren6 Hurtado Borne quien sup0
distinguir las cuallfdadcs de la novel artista y solicit 6 su incorporaci6n a la cornpafib dramhtica, que la
Mreccidn Superior del Teatro Nacional oWani26 en
1937. Asf, Anita Clonzllez f i m 6 su primer contrato
profesional el 15 de julio de ese afio. Ocupaba el penultimo lugar del elenco, asignltndosele un sueldo de
20 pesos ai mes. Pero habfa algo mas: tenia I s oportunidad de trabajar con destacadas figuras teatrales

como Antonia Herrero ( t r a f d a especialmente de Espafia) , Esteban Serrador y Rafael Frontaura.
Anita cumplio su debut como u n a muchacha provinciana que llega a Santiago y se vislumbra .frente
a la gran ciudad en “Nina”, u n a obra de Gloria Moreno. La critica reconoci6 sus p r i t o s . Natanael YBbez Silva escribib, a1 respecto: Ana GonzUez h a iaterpretado u n a chica simple con u n a naturalidad y
una gracia admirables. Mi aplauso va a ella con tanta mas calor cuanto que s6 que esta artista viene de .
un conjunto obrero..
La carrera estaba asegurada: Anita Gonzhlez pas6 a integrar despu6s diversas compafiias, encabezadas por AIejandro Flores, Enrique Barrenechea y otros.
Pero. . .
-Como estas compafiias no tenfan una estabilidad muy duradera, pens6 entonces que podria buscar la manera de trabajar fndependientemente -nos
dice-. Asi, concebi la idea de crear mi personaje mbs
popular: la Desideria.

.”.

LA DESIDERIA
EL 1.O DE junlo de 1940, Anita Ooneilez se present6 ante 10s micr6fonos de Radio del Pacific0 aniniando a un simpatico y festivo personaje, la Desideria, con el cuaX habia de identificarse por el resto
de su vfda.
-La Desideria surgi6 como una necesidad de trabajar -nos explica-. Hab-bia s610 dos cornpafilas: I?
de Lucho C6rdoba y la de Alejandro Florcs. Blaborc
mi persanaje sin olvidar su uestimenta, su maquillaje, sus mon6logos..

.

P a r a la Desideria se abrferon muchas puertas.
Pas6 a trabajar en las revistas del Coliseo y el Balmaceda. Gustavo Campafia la llam6 a incorporarse
a su progrnmn ”La Familia Chilena”, del que se traslad6 despues a “Radio Tanda”, de Ricardo Montene-

gro (a1 que pertenece actualmente). Tambidn realizd actuaciones en
shows de centros nocturnos.

EL CINE
ANITA Gonzhlez ingres6 a d e m i s a la intensa actividad cinematogrhfica que se desarrollaba entonces en Chile: desputis de realizar un
papel secundario en “Entre Gallos y Medianoche”, que dirigi6 Eugenio
de Liguoro, partkip6 en cuatro films dirigidos por Josd Bohr: “La Familia Chilena” “El Relegado de Pichintun”, “P’al Otro Lado” y ‘%a
Dama de las &melias*’ y en otro, tambien realizado por De Liguoro:
“Do8 Caidos de la Luna”.
-Mis peliculas, relativamente artisticas, eran m i s bien de Bxito
comercial -nos dice-. Siempre h e crefdo que en Chile existen elementos para hacer cine, sobre todo material humano. Lo que falta son capitales y un efectivo apoyo de las instftuciones del Estado.

EZ TEATRO DE ENSAYO
A FINES de 1946 hubo dos sucesos importantes en la vida de Anita
Gonzhlez: se cas6 con Jose Stefania, y fue llamada por el Teatro de
Ensayo, que presidia entonces Pedro Mortheiru. A l afio siguiente debut a b s con “Contigo en l a Soledad” (Ah, Wilderness), de Eugenio ONeill.
Desde entonces, y en el transcurso de 15 aiIOs, h a fntegrado el reparto
de 19 obras de distintos gtineros, t a n t o del teatro universal como del
nacional, y del clhsico como del moderno.
Con el Teatro de Ensayo h a participado en las giras a Lima (1956),
y a Madrid y Paris, en 1961.
Cuando se le pregunta que personajes la h a n satisfecho mhs en su
camera, Anita Oonzhlez responde:
-Todos 10s personajes h a n sfdo de mi agrado, porque 10s baga con
el mismo carifio. Pero CRO que h a n dejado una mejor impresibn en mi
espiritu mis papeles de “Pirgmale6n”, “La Loca de Chaillot” y ‘LVersos
de Ciego”.
l’ respecto a l a obra que le agradaria interpretar, dice:
-Leo mucho teatro, g a cualquier hora. Me gustaria hacer algo de
Shakespeare. Por ejemplo, una de sus camedias.. .

AS BELLEZAS QUE USTED YE EN EL CINE NO SON TALES, EN
L
SU MAYORIA. EFECTIVAMENTE, UNA PEQUENA IMPERFECCION EN EL ROSTRQ DE UNA PERSONA ES A MENUDO UNA
VENTAJA, BUES LE DA CIERTA CARACTERISTICA. P E R 0 CADA
UNA DE LAS ESTRELLAS QUE USTED ADMlRtA TXENE LA A I U DA DE mJN BXPERTQ EN BELLEZA. QUE LE ENSERA A OCULTAR
TODAS SUS IMPERFECCXONES Y ’SACAR VENTAJAS DE TODOS
LOS DEFECTOS QUE PUEDA TENER.
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ONNLE FRANCIS, triguefia y relativa
ge por 10s mismos cbones de Connie

to a ropa, pero en cuanto a colores, el11
Paula Prentiss.
Para 10s ojos obscuros, como 10s de
cafe es la m8s lndicada; y si, adem&
sus ojos se vean mas grandes, use el cor
a d . La cara de Connie es de forma de i
parte m8s ancha de ella queda justu ba
suavizar este rasgo, Connie usa flequillc
un poco estreclha y hace que su pelo, r
que su barbilla, tambien estrecha. Lo ql
biar fundamentalmente su rostro es el
pelo largo y tomado en un mofio. El
Connie actualmente la hace verse mhs a
M.-G.-M., 10202, W. Washington Blvd.,
fornia, USA.)

PAULA PRENTISS

P

AULA es una muchacha excepclonalmen-

te alta: mlde 1,74 m. Esto significa que
ella puede usar indiferentemente lfneas
atravesadas y diagonales. Como es muy delgada, tambibn puede usar mangas “dolaan”,
mangas raglan y aquellas con la bocamanga
mug ancha. (No intente usar esto si usted mide menos de 1.60 m.)
Use un cintur6n cuya parte anterior sea
mbs alta que la posterior e inmediatamente
darb la lmpresi6n de tener la cintura muy
fina. Los colores mas sentadore6 para Paula Prentiss. y para todas las muchachas morenas, son 10s brillantes, que hacen destacar
el pel0 negro. El rojo, el naranja y el azul
electric0 son muy recomendables. Los tonos
pastel hay que evltarlos. per0 el blanco ea
excelente. El lbpiz labial en las morenas debe estar de acuerdo con el color de la tez y
con el del pelo. Los rojos claros y 10s tonos
anaranjados quedan muy bien y 13610 las. que
tienen la pie1 muy blanca pueden 11881 10s
fonos violeta.
(Escribanle a: M.-CI.-M.. 10202 W. Washington Blvd., Culver City, California, U. S. A.)
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DIANE McBAIN
IANE MCBAIN, rubla de ojos azules, de 1,69 m., tiene la misma forma de rostro de Connie Stevens. Para que se vea mas ovalado usa sombreros que no
s610 ocultan la parte ancha de la frente, sino que equillbran la forma de su barbilla. Si usted tiene la suerte
de tener un rostro ovalado, por supuesto que pucde prescindir de todos estos trucos, pues cualquier peinado 0
sombrero le quedarbn perfectos.
En cuanto a 10s accesorios de colores (cartera, ZapatOS,
guantes y sombrero) nunca use 10s cuatro del mismo color, pues parecen cortar la figura en cuatro. Puede usar
cartera y guantes o sombrero y guantes o zapatos 9
cartera que hagan juego. Nunca use zapatos y sontbrero
de color similar, pues estkn demasiado separados para
que hagan buen efecto. Si se decide a usar cartera Y
guantes que hagan juego, agregue una echarpe o un collar de tono levemente distinto.
La segunda regla en accesorios es no usar nunca mas
de dos adornos a1 mismo tirmpo; y si usa uno s610, mucho mejor. Para darle un ejemplo. nunca use un CintUr6n brillante con un prendedor, aunque sea de pledras
preciosas, pues se vera recargada.
Escribanlr a: Warner 4000 W. Warner Blvd., Burbanlt,
California, U. S. A.)

1
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CONNIE S T E V E N S

I

ONNlE STEVENS, una de las estrellitas mOs populares en
Hollywood, tiene el pel0 rubio, 10s ojos azules y mide la7 m.
Su eara tlene la forma de una triOngulo invertido, con la parte superior de la cara ancha Y la barbiila estrecha. La chasquilla
y ondas en las sienes son ideales para este tipo de eara. Por su estatura Connie tiene que teuer gran cuidado con SII pelnado. u %ola de caballo” y 10s mofios sobre la cabeza le son de gran utilidad.
Algunas estrellas no tienen problemas de estatura y preiieren usar
el cabello largo. Si a usted le gusta asi y es alta, evite llevarlo suelto.
Por sus ojos azules, Connie prefiere 10s lbpices labiales en tonos rosa pOlido, rojo claro o tirando a1 violeta. Evita, m camblo,
10s tonos anaranjados. Para 10s OJOS usa sombra azul, que 10s hace
verse mas grandes. Un color contrastante, como el cafe, 10s hace
mbs azules. COmO 10s 010s de Connie no son muy grandes, ella 10s
rodea con una raya rnuy iina. (Los ojos grandes necesltan s6Io un
retoque en las pestailas inferiores y la linea debe empezar Justa debaJo del iris). La imperferd6n de que hablAbamos anteriormente,
en Connie est& en la nariz, que es un poquito ancha para su cara.
Pero nadie la nota, gracias a 10s tmcos de maquillaJe: adembs
de akrandar sus ojos con la linea alrededor de ellos y de ponerse
rimmel en Ias pestaiias, Connie arregla muy blen sus labios: el inferior lo destaca, rodeindolo con una lfnea mbs obscura, de modo
que la nariz pasa totalmente inadvertida. AI mirarla se destacan
sus ojos muy expresivos y despuds su rontagiosa sonrisa, pero la
nariz no se nota.
para completar su arreglo, usa u n maquillaje mbs obscuro en
las aletas y en la punta de ella, de modo que le da una apariencia
m8s regular. Este es u n punto bbsico en el maquillaje: 10s COlOreS
claros llaman la atencidn y 10s obscuros disimulan. Si usted qUiere
que alguno de sus rasgos pase inadvertido, use en esa parte u n
maquillaje obscuro, pero, ;cuidado!, Dues no deben notarse 10s
limites entre 10s tonos claros y obseuros.
Para alargar la iigura, Connie elige telas con rayas verticales Y
en colores unidos, pues 10s estampados en colores demasiado contrastantes acortan la iigura. Las personas bajas deben evitar las
faldas demaslado anchas y cuidar rnuy especialmente el largo, de
acuerdo tambiEn con el dictamen de la moda. (Escribanle a:
Warners, 400 W. Warner Rlud., Burbank, California, U. S. A.)
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IS
baja, se ri?ns en cuan, mismos que
L

ie,

la sombra

d quiere que

con sombra
,rite, o sea, la
sienes. Para
r e su frente
orto, enmarhecho camantes usaba
ado que usa
Escribanle a:
r City, Cali?

ANDRA DEE tiene 10s ojos cafe,
S
mo 10s de Connie Francis, pero el
pel0 rubio, como el de Connie SteCO-

\

1

1

Jill St. John. Si usted es como ella ..., iatencidn!
En el l&piz labial combina el rojo m n cafe moca, 0,
simplemente, con cafe. Las pelirrojas necesitan una base
de maquillaje m&s obscura, teniendo cuidado de no perder el efecto de la tez Clara, que contrasta tan bien con
el color del pelo.
En cuanto a 10s colores, pueden usar verdes claros,
azules y negros.
Si, adem& de ser pelirroja, usted tiene 10s ojos color
avellana, grises o verdes, recuerde que el oontraste de
colores hace resaltar el color de 10s ojos, a1 mismo tiemPO que 10s agranda. Si ustsd tiene 10s ojos color avellana, la sombra azul 10s har& verse azules, y la sombra
verde les dar& un tono esmeralda. (Escribale a: Twentieth Century-Fox, 10201, W. Pico, Los Angeles, California, USA.)

vens, de modo que sm reglas de “glamour” son diferentes; Lusted quiere
imitarla?
Si usted es rubia y tiene la tez rnuy
Clara, 10s tonos beige, cocoa, amarillos
suaves y azules, le quedaran muy bien.
Si su piel, e n cambio, es mas obscura, tendra que usar t o m s claros, de
rojo, n a r a a j a y verde, colores que las
rubias de piel Clara delien evitar siempre. En cuanto a1 lapiz labial, usted
es una mujer muy afortunada, porque
cualquiera le quedara bien.
(IGscribanle a : Universal-International, Universal City, California,
U. S. AJ.
Las astlrelrlas no nacen. Tambien
“se hacen”, y, e n Hollywood, el glamour ayuda mucho. Con estos trucos, usted tambien puede ser glamorgsa, amiga lectora, como la mas b n llante luminaria del cine.
PAG. 17
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”JUICIO EN NUREMBERG”

con

(Judment at Nurenberg) . Norteamericana, 1961. Productor-director:
Stanley
Kramer. Guion:
Abby Mann. Foto.
grafia: Ernest Laszlo.
Musica: Ernest Gold.
Reparto: Spen c e r
Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene Diet r i c h, Maximilian . Muy buena.
Schell. J u d v Gar- ’
land, MontgGmery Clift.
Aunque se trata de una ficci6n basada en hechos autknticos, mas que
una pelicula “Juicio en Nuremberg”
es un documento. En 10s tribunales de
la ciudad de Nuremberg, terminados
10s primeros Juicios, vienen 10s “juicios chicos”. Uno de estos juicios a
10s jueces alemanes que distorsionaron
la justicia para servir a1 nacismo es
el de esta pelicula. Por tratarse de un
proceso filmado casi integramente
dentro de la sala de 10s Tribunales, sin
“raconto” (sin que la historia vuelva
atras), era precis0 poner Cnfasis en
10s parlamentos. Por eso la pelicula es
una serie de discursos: el del fiscal
acusador (Richard Widmark), incisivo, implacable, porque el ejercito norteamericano, a1 tCrmino de la Segunda
Guerra, le encomendo la tarea de liberar 10s campos de concentracidn de
Dachau Belsen; el abogado defensor
(Maximilian Schell) , joven, inteligente, h u m o , que trata de justificar 10s
crimenes imputados a 10s acusados: el
de 10s jueces, encabezados por el juez
Heywood (Spencer Tracy), que deben
explicar, a1 termino del juicio, el porque de su condena. TambiCn intervienen testigos. Uno de ellos es Montgomery Clift, como un aleman esteriliaado por oposicibn politica, y Judy Garland, que soport6 encarcelamiento por
habkrsela acusado de “intimidades”
con un judio. Discursos, discursos y
mas discursos. Pese a ello, y a que la
pelfcula dura 3 horas, entretiene en
todo momento y no cansa. Para lograr este ritmo entretenido Stanley
Kramer matiz6 cuidadosamente las escenas dramaticas con las sentimentales, incluso con breves respiros bumoristicos. El resultado de este equilibrio es positivo en cuanto a entretenci6n, per0 para el critico resulta excesivamente equilibrado.
Para cada personaje importante
Kramer escogi6 a un actor cuya personalidad le calzara, tanto fisica como
artisticamente. Tal vez el unico cas0
en que su eleccidn no fue totalmente
satisfactoria es el de Burt Lancaster.
El actor us6 un exceso de maquillaje,
que acartond a su juez Jenning (uno
de 10s acusados). El mejor del reparto es Waximilian Schell, el abogado
defensor, y gracias a su sorprendente
calidad interpretativa la pelicula parece inclinarse a ratus a favor de 10s
nazis y en desmedro de 10s democrib
ticos. Le sigue en calidad Spencer Tracy, a quien corresponden 10s mejores
parlamentos de la pelicula. Montgomery Clift a c t h apenas 15 minutos
en un personaje extrafio, que realiza
a conciencia. Marlene Dietrich (como
la viuda de un ex general nazi ue fue
ahorcado en 10s primeros JuiAos en
Nuremberg) se limita a copiarse a si
misma, restando realism0 a las escenas en que interviene.
iY CUM es el “mensaje” de la pelicula? En primer lugar, que por encima
de las leyes que un Gobierno totalitario pueda dictar en su propio beneficia estrin Ins leyes internacionales, y,
por sobre todo, las humanas (0 leyes
naturales), que deben ser respetadas
y, en el cas0 de 10s jueces, protegidas
Luego, que el mundo democratico no
debe transigir en ningun caso, ni SI-

quiera ante el peligro de otra guerra. La justicia debe prevalecer en guerra
y en az, para que valga la pena seguir viviendo.
E? espectador corriente debe esperar de “Jujcio en Nuremberg”, un film
de contenido, que lo obligarh a pensar, a discutir, en pro o en contra; per0
que, a1 mismo tiempo, lo entretendrh y le permitirh apreciar muy buenas
actuaciones. La fotografia, en blanco y negro, es Clara y se limit,a a servir
la historia. Los juegos de camaras (girando en redondo alrededor de 10s
personajes, avanzando a “close ups’’ despues de una panorhmica, etc.) impresionan las primeras veces, per0 se repiten en forma mecanica. Censura:
Mayores de 14.

”OBJETIVO DE UNA VIDA“
SoviCtica. Produccihn : Mosfilm. Direccicin: Antoli Ribakov. Intirpretes: Vsevolod Safonov, Ludmila Shagalova,
Mark Bernes, Vladimir Emelihnnv.
El cine soviktico nos muestra aqui una tfpica pelicula
de heroe, y, a1 mismo tiempo, de galhn, haciendo de paso
una aguda critica 8 la burocracia.
Un joven aviador, cuyo apasionado deseo es convertirse
en. piloto de prueba, debe luchar contra 10s trhmites de 10s
oficiales de las lineas aCreas y las aprehensiones de su esposa. La pelicula se desarrolla en torno a este tema central, pero tambieb. se bifurca en subtemas inutiles o mal
Regular.
desarrollados, como a1 comienzo del film, las dificultades
para que el aviador y su esposa se vieran en casa de unas
tias, a quienes se presentan como seres misteriosos, per0 que a1 final resultan unas inofensivas viejecitas, sin mayor trascendencia en la historia.
El tema es universal y. quizhs por eso mismo, mhs fhcil de.comprender
Para la mentalidad occidental que cualquiera otra pelicula. “wne buenos
toques de humor (como el aterrizaje sobre la carretera, provocando un tumulto) y muchos de pelicula de matinee, con 10s exitos y hazaiias del protagonista.
Ludmila Shagalova y Vsevolod Safonov se revelan coho buenos actores.
Podrian destacar en Un film de mayor trascendencia. Censura: Mayores de
14 afios.

LA SEMANA PASAl
SE ESTRENARON 7 1
LICULAS: 2 NORTEAW
RICANAS, 2 MEXlC
NAS, 1 INGLESA,
lTALlANA 1 Y SOVI

”TAN PERVERSA Y TAN JOVEN”
(So Evil, So Young). Inglesa, 1961, United Artists. Director: Godfrey Grayson. Guicin: Mark Grantham. Fotog a f i a (blanco y negro): Brian Taylor. Reparto: Jill Ireland, Ellen Pollock, John Charlesworth, Jocelyn Britton,
Joan Haythorne.
Una vez se explota en un film un tema duro y amargo: la vida de las muchachas delincuentes en un reformatorio. A uno de estos establecimientos es enviada una
joven secretaria, Ana (Jill Ireland), injustamente acusada
de asalto y rob0 de joyas. Como se trata de un melodraMenos que
ma, resulta previsible para el espectador que la mucharegular.
cha debera sufrir toda clase de dificultades y castigos.
Y asi ocurre en efecto. Per0 Ana no se doblega, y, con la
ayuda de su padre (John Longden) y su novio (John Charlesworth), logra
finalmente reivindicarse.
El argumento, de Mark Grantham, es interesante; per0 su realizaci6n
resulta superficial, externa, sin profundidad psicol6gica y sin verdaderas
alternativas dramhticas. Sin embargo, hay que destacltr el esfuerzo de Jill
Ireland y Ellen Pollock (esta ultima en el papel de una cinica jefa de
guardia), por salvar sus ersonajes, cumpliendo una actuaci6n intensa y
convincente. Una fotograffa sobria y cemun complernenta la acci6n dramhtica. Censura: Para mayores de 14 anos.

d e “Jutcio en Nuremberg”.

”MALDITO EMBR6LL6”
(Un maledetto imbroglio). Italiana, 1959. Producci6n :
Riama Film. Dlrector : Pietro Germi. Guicin: GiannettiGermi-De Concini. Fotografia (en blanco y negro): Leonida Barboni. Reparto: Pietro Germi, Claudia Cardinale,
Claudio Gora, Eleonora Rossi Drago, Franco Fabrizzi, Nino Castelnuovo.
Pietro Germi, a quien recordamos por esa excelente
pelfcula que se llam6 “El Ferroviario”, nos ofrece ahora
un film policial que hace honor a su nombre: muy enredado. En una pelfcula policial nada de grave habria en
el grado de “enredo” siempre que su desarrollo sea claro.
Per0 en esta pelicula las subhistorias s610 sirven para a b Regular.
garla inutilmente, cansando a1 espectador.
La licula comienza con un rob0 en que no se logra descubrir a1 culpable.
Sin em&eargo,la verdadera historia detectivesca nace ya pasados unos cuantos metros de celuloide con el asesinato de una mujer del departamento vecino (Eleonora Rossi Drago). El inter& de la pelicula se teje alrededor de
10s presuntos culpables y sus mbviles, para terminar descubriendose a1 que
menos se esperaba. Es cierto que hay un vinculo entre la priniera historia y
la secrunda.. Der0
110 alcanza a justificar el tiempo que se le dedica.
.
Pese a la Bgil direccidn y a la
buena actuacibn de h r m i (como
Adembs de las que apareeen criticadas
el inspector Ingravallo), la cantidad
en esta secciin, so estrenaron:
de detalles no indispensables y el
exceso de informacion a traves del
-Do5 para mayores de 18 aiior: la medihlogo la hacen pesada. Claudia
xicana ”La nave de 10s monsttrvor” y la
Cardinale tiene un pequefio papel,
norteamericana ”La cobra humana”.
Der0 lo defiende. Eleonora Rossi
-DO, para mayarer y menores: la mexicabrago tiene menos oportunidad. La
. na ”Bala de plat0 en el pueblo moldito“ y
CaInara se mueve con mucha agilidad y la fotografia es sobria. Cenla norteamericana “El psqueiio salvaie”.
sura: Mayores de 21 aslos.
I
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Una escena de “Tan Perversn

I/
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COMEDIA EN 2 ACTOS DE W l l l lIAM DOUGLAS
HOME, EN ADAPTACION DE 11llS A. HEIREMANS. COMPAfiIA SILVIA PlklEIRO. TEATRO
MOZART.

E

STA COMEDIA fue preaentodo en 1959 en
el Teotro Moru. y au estreno f u e casi porolelo(I lo verai6n c i n ~ m o t o g r ~ ~ i c si
o.
Dliblico d e cine aoz6 con "LO rebclde debutonio", 10s eapectod;rea teotrolea rieron mucho m6a
con lo odoptocibn libre d e Luis A. Heiremona.
Ahoro oaiatimoa o au reeatreno con varios c ~ m .
bioa en el reporto.
Loa preporativoa pora el debut de Juoni "en
sociedod". y 10s deaveloa de su modre por cosorlo "bien"
rirven o Heiremona poro onimor
divertidoa ercenoa con 10s pelombraa y prejuicioa de un medio aociol, en donde, o vecea, lo
Onico importonto ea toner dinero y un opellido
"decente". Su adoptoci6n ea digno d e aplouso.
El pliblico reconoce o lor personaies, y ain dud o muchoa se ven retrotador d e cuerpo enhro.
En "Juoni" hay verdod, ironio, y haato un idilio
roao. Lo suficiente poro entretener. Sua outorea
-poreceno tuvieron otro intenci6n. Pero, "o
lo aalida", cuondo el erpectodor comento Io
obra, descubre q u e troa Io oporente rimpatio
de loa peraonoiea se eaconde un mundo demosiodo egoista, ain un verdodero aentido d e loa
volorer, y ain proponirrelo lo comedio hoce
critic0 sociol.
Silvio Pileiro encuentro en Sob6 Mackoy un
personoie a ru medido, y lo troboio con uno
increible gomo d e maticos. Es ain dud0 lo meior comedianto chileno, y ounque e l t h n i n o
porece y o desterrodo d e nueatros escenorior.
Silvio eat6 o punto de convertirae en "eatrello".

.I

es decir, uno octriz q u e logro el favor d e un
gron aector d e pliblico grocioa o ru innoto aimpotio. Pero en ello vemoa un peligro: Silvio Piiteiro puede terminor encotillado en el tip0 de
peraonoje que le exiio el ptblico. A propdsita,
entre Bebe Mockoy y su Dolo Loura d e "Lo
Pirgolo" hoy demaaiadoa puntoa de contocto.
Cuidodo.
Y ohoro veomoa 01 resto del elenco. A la
Juoni d e Torero Molinari le to116 vido interior.
Por momentor se vi0 inreguro, y ain el "6ngeI"
que preciaobo au peraonoie. En Juon Arivolo
vemoa un promiaorio octor. Su Felipe Arixtio
eat6 bien obaervodo; debe morcorlo olgo m6s
en lo extemo. Norman Day tiene momentor
muy ocertodoa; por eiemplo, Io erceno en q u e
aimulo peleor con el pretendiente d e au hiio;
hoy oqui un doble iuego que le permite lucir
innegobl*s doter d e comedionte. S i logroro controlar m6r au expreai6n fociol, diriomoa muy
bim. Morfo l n i s Silvo y Freaio Aatico pudieron
aocor m6s partido d e sua peraonoiea. Eapeciolmente est0 liltima, au Cotoc6 Pereiro reaulto demoaiodo duro; no guordo reloci6n con lor
ontecedentea que n ofrecen ontea del perronoje. Chorlea Seecher, inexprerivo.
A lo direecibn d e Corlor Morrir le faIt6 ritmo.
Suele ocurrir en loa primeroa funciones por noratgunor octores*
vioaiamo
Lo eacenogroffo de Ricardo Moreno, living de
un deportomento con virto 01 Porque Fonatal, excelente.
Y elgo muy importonte. AI Teotro Mozort !e
folto declive, desde cuolquiero de loa ocho GItimoa filar reaulto aumomente inc6modo aeguir
MARIO CRUI
lo funci6n.

NINGUN
OESODBRANTE
TANTO.
POR TAM BOC

..

Eb

Una escenff de la obra, C O n Marla Inks
Silva, Fresra Astica, Juan Ardvalo, Sizvla
Ptfteiro y Teresa Moltnari.

r
I
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TEATRO INDEPENDIENTE

E

STA SEMANA nor vamos o ocupar d e dos
coniuntos q u e durante 1961 hon reolirodo
uno meritorio lobor: el grupo d e hoblo ingleao "Theotre Circle", d e Sontiago, y el Teotro
d e Arte, de Antofagosta.
Del Theotre Circle, nor hoblo Corloa Morrir:
- E l dificil preciaor c6mo n o d 6 este coniunto. Fue en 1956 y tuvo como bore un grupo
d e ex alumnos d e colegioa ingleses. Como uated ve, lo moyorlo ea gente ioven. Cuondo me
propusieron dirigir el coniunto. d e inmedioto
penai en "Hoppy Doya" ("10s dioa felicer")
d e Claude Andre Puget, y reault6 Io obro ideol.
l o preaentomor durante mbs d e quince dlos en
el Teotro Lex con gron i x i t o d e pirblico. Claro
que haato lor octores hon tenido que rolir o
vender entradoa; elegimos lbgicamente loa grondes empreaos britbnicaa o norteamericonos. En
cod0 temporodo nos ven olrededor d e dos mil
personos. 10s octores no i o n rentados. Una aubvenci6n del Conseio Srit6nico permite pogor a
un director invitodo y 01 escen6grofo que i r t e
eliio. El aiio posodo nos dimor el lujo d e ofrecer "Eiercicio poro cinco dedos", d e Peter Shot.- __=_..._
Fa.---:fer, nodo menor que con la direccibn A=
Guzmbn. A mediodos de eate oiio estrenomos
"Mirondo", una comedio d e Peter Blockburn,
que coni6 con lo direccibn d e Normoin Doy. Todovio no fenemos planes paro el pr'6ximo orio

Una escena de "Happy Days" ( "Lor Dtas
Felices") de Claude A . Puge t , por el
Theatre Circle, de Santiago.

En "Happy Doyt" deatocoron Elaine Prot, Michael Cheethom y Philip Millner. Un joven alumno d e escenogrofia del ITUCH. Victor Seguro.
confirm6 sus buenos antecedentea. Su troboio,
d e gron calidod, revel6 innegoblea condiciones.
-000-

El Teotro d e Arte d e Antofogoato os el h i co conjunto independiente del pois que cuento
con aolo duronte todo el 0130, y que reolira uno
labor permonento. En ella ofrece temporodas
a n u o l a d e trea a cuotro eatrenos, con un promedio de novento funciones. En au Solo d e BOlivar 644 encuentron cdlido acogido todos 105
conjuntos ortlaticoa en giro par Io zono norte.
Lor liltimoa visitos correaponden o Io Compofiia
de lor Cuotro y 01 Teotro d e Mimoa d e Noisvonder.
Recientemente, el Teotro d e Arte cumpli6 once
060s d e vido, y loa celebr6 con el estreno d e
lo obra d e Sergio Vodonovic "Deio que 10s perroa lodren".
Otror obroa que logroron gron i x i t o fueron:
"Lo Viudo d e Apablazo", d e Luco Cruchogo;
"Discipulos del miedo", de Egon Wolf; "El
sombrero de poi0 d e ltolio" d e Lobiche, y "Loa
Poscuolos", d e Isidoro A&re.
El Teatro d e Arte cumple odemdr uno gron
labar
de extensibn. Lo aran nreocuoocibn d e su
-director, Luia Soto Ram& er-formLr-wn pirblico
eatudiontil. Poro ello cuento con el opoyo incondicional d e Mario Bohomonde, Rector del Liceo
d e Hombrea d e Antofogosto.

Pedro Georgudis, Ma71na Teresa Castro y
Cdsar Fotx en el primer acto de ''Deja
que 10s P&ros Ladren", de Sergro Vodanoaio por el Teatro de Arte de Antofagasta:

Representantes para Cl

LABORATQIRlO MAW
Malaqufas Concha 03
Casilla 2601 SANTIAt
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SANISIMA

El fundamento de toda

belleza es la

salud. Una alimentacidn sana,

bien equilibrada, es iiiia garantia de belleza.

Esa alimentacidn sann da “luces” a 10s rabellos. Hag? resplandecer esas
“luces” en un pelo siempre limpio, sedoso.
manal utilice

seco, hormal, o

PAG. 22

En

su lavado

de

cabezn se-

el shampoo apropiado a las condiciones de su cabello:

graso.

;QUE f-$,lCE

ROMILIO
ROMO CON
ESE GORRO D,.E
BOLIVIANO
FRENTE
a 10s auditores de Radio Mineria?..

.

“Cuando se otorguen 10s canales de TV, es
seguro que uno de dstos corresponderi a
iMineria. Nuestra emisora no puedr quedar
a1 margen
”
a SABEMOS, ademas, que Mineria tlene el
prop6sito de transmitir el torneo mundlal
de fdtbol de 1962 por TV en colaboraci6n
con la Universidad Tecnlca del Estado.
Para esto. la emisora reallzara sus primeras y costosas inversiones en equipo especiallzado.
e AUNQUE pequemos de patrioteros, 10s
chllenos slguen portandose bien en el extranjero. La Cadena Frontera de Mexicali
(Drovlncia en la frontera de M6xico con
California. Estados Unidos) gan6 el trofeo
que anualmente otorgan 10s perlodistas a
la emisora mas destacada de las Provln-

Muy sencillo: como siempre, el popular e6-

mico chileno improvisa chistes Y crea situaciones que hacen reir de bueha gana a

. ..

quienes le escuchan. La escena. file captada en una de las presentaclones del “Show
Millonario de la Polla”, que Ricardo Garcia y Francisco Hernandez animan todos
10s domingos en Radio Nineria, a las 13
horas, y al cual concurren m i s de 400 petsonas. “En la Navidad del afio pasado
conies6 Romilio a 10s auditoresdel6 10s
zapatos en la ventana, para esperar un
A1 otro dia, 10s hall6 con un Paregal0
pel que decia: “Lfistralos”.

-

...

EN EL AIRE..:

cu-atro emisoras) nuYestro compatriots el
recordado locutor radial. Renit Largo Parias. iLos competidores eran nada menos
que 300!

LA T V comercial e8 motivo de u n creCilente inter& para poderosas emlsoras naclonales (borporaci6n, Cooperatlva. Portales. Mineria). Mineria decidi6 realizar cur80s para su personal. El primer0 lo dar4

&$$bcz:

.,._-._

a UN personero de esta radio nos dilo:

abor actual y futura

Canal

U

NA AMPLIA intensificoci6n de SUI octividades t6cnicoi Y ortirticos est6 caracterizando la labor del Canol 13
de la Univeriidad Cot&ca.
En efecto: mientras re
realizon dos tronrniiriones
.-.a la remana (lunes y iueyes, de 19.30 a 21 horar),
p e cL
caraball: e l personal TlObaiQ acti,,hacemos lo QILe vamente para concretor lor
nuevos planes de desorropodemos“.
110 con aaovo de ias autoridader ‘universitariar.
Esta labor se remonta el aAo 1950, &ando el
Departamento de Investigaciones Cientificos y
T6cnol6gicas de la citoda corporaci6n import6
desde lor Ertados Unidos un equipo industrial
de TV para transmisiones en circuit0 cerrado. Su
finalidad era focilitor lor experimentociones de
lor alumnos en el Laboratorio de Electr6nic0, y
televisor operaciones on lo Facultad de Medi.
cina.
Mar tarde, en 1956, se llev6 a cabo en ese
Laboratorio la construcci6n de un tronsmiror de
Video, de 125 w. de potencia, que ae instal6
on si eerro Son Crist6bal. junto a1 equipo industrial, y uno onteno de 15 metros de olturo. A
fines de 1957, el Conal 2 era un hecho y hacla
tronsmisiones de tipo experimental.
Lor troboios se ocrecentoron cuando el ingeniero Pedro Cbraball, profesor de tecnologio,
fue nombrodo iefe del Laboratorio de Electronico, en 1959. Coraboll construy6 un tranrmirar
de Audio de 100 w., y re odquiri6 un nuevo
equipo industrial Philips. E l 21 de agosto de
1959 se inaugurabo lo estaci6n de TV, que comcnz6 o tronrmitir peliculor, y lor chilenor pa-
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de locutor en i a Portales,animando diverso6 programas.
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Ailonso Mermx,.

I

saban a convertirse en teleespectodorer en SUI
hogares y en lor callas.
Asimirmo, cuando la Direccibn de Servicior
Elktricor seAal6 la necesidad de realizar ciertor
cambios t(cnicos, la estoci6n se transform6 en e l
Conal 13.
Conriderando el esfuerzo del perronol y lor
promisorios resultador obtenidor, 10s dirigentes
de la Universidad Cat6lico proporcianoron tambi&n una colaboraci6n m6r decisivo: en el mes
de enero de 1960 se cre6 el Departamento de
Televisi6n. que opera en ei tercer piso de la Coso Central.
Coraboll, que acaba de realizor estudios erpeciolizodos de Electr6nico y TV en la Universidad de lllinois (Ertados Unidos), nos inform6
sobre las posibilidades de desarrollo del COnal 13:
-€stomor odoptando todo e l cuorto piso de
la Universidod para cumplir nuestra labor. De
este modo, dispondremos de dos estudior, uno
sola para lo transmisi6n de peliculas y uno
sola para lor ensoyor.
”Pronto tendremos un nuevo equipo, consistente en uno Unidod M6vil completa, con cbmoras y todor lor accesorios m6s modernor. A esto hay que ogregor Ias nuevar antenos que perfeecianarcin nuertror transmisiones. (La Uhidad
adquirido por l a Universidod tiene un precio de
260 mil dblares.)
“Poro incrementar el interhi por la TV y preparor perronol, estamos organizondo el Club de
Amigor de la TV, que obrirb SUI inscripciones a
portir de enero prbximo. E i club Serb lo base
para realizor cursos de especioliroci6n.
Los programor imponen t a m b i h un orduo
traboio, en cuanto a preparaci6n y enrayor. Com o jefe de programas se desempeiia Rub Gumpertz, quien estudi6 en 10s Estador Unidbs, recundado en el ertudio por Aldo Opicci, y con Io
efectivo participocibn de Arturo Nicoletti (productor de uroaramas); 10s t6cnicos Patricio Alvarez y Renaio Jimbnez, y los comar6grofos
Adribn Alvorez, Gonralo Contrerar y Juan Pablo Donoro.
Televisor.

E l Grupo Folkldrico ensaya jrente a laS
cdmaras: 10s programas mentan con la
colaboracidn de concertistas, ballets y
confuntos populares.

CALENDAR10 DE ”ECRAN” PARA 1962, CON T O W S SUS ASTROS
FAVORITOS, EN ”ECRAN” DEL PROXIMO MARTES.

Aumente su atractivo personal, revelando la verdadera blancura de sus dientes.
Use PEPSODENT, crema dental de
f6rmula internaciona1,que limpia a fondo
10s dientes, 10s hace lucir mas blancos
y deja en su boca una perdurable, vivificante frescura!

Fbpsodrenc cmma denfah /R!UM

OROSCOBO DE “ECRAN” PARA
ERO DE 1
MES DE ENERO

I

IS: MARIA SCHELL
IS: CARY GRANT
23: JEANNE MOREAU
,
I

26: PAUL NEWMAN
29: SACHA DlSTEL
31: JEAN SIMMONS

A R I E S (21 de marxo 01 20 do obril)
PRIMERA DECENA: 10s prlmeror dlas no rer6n demariado felices. Mantenga la tranquilidad
y rep0 extraer positivar conciusiones de ertos
experiencios paroierar.
SEGUNDA DECENA: Harta el 13, IUS oruntos
amornror rufrir6n ierior trostornos, que felizmonte no llegordn a afoctar lo esenciof. El
rurmenoge que le aqueia como resultado del
trabaio dol aria re har6 rentir con tal fuerza
que debar6 ocogerre a reporo.
TERCERA DECENA: E l 19 puede rer uno fecho froncamente negativa para el logro de IUS
ombicioner. Trote de mantenerre sereno y fortificor 10s puntor dCbiler de IUS pretenriones
y planer. S i lo consigue, e1 Cxito r e d ruyo.

TAURO (21 do abrll a l 21 de mayo)
PRIMERA DECENA: Le animor6 uno enorme
fuerzo de voluntod para conreguir el Cxito. NO
derderie esto posici6n un tanto combotiva que
puede conducirle donde desee. Uno deciri6n
ofortunodo le obrir6 lor puertor de la felicidad.
SEOUNDA DECENA: Hocia el 7 un inesperodo
Cxito en el plono sentimental. Sin emborgo,
trote de no conrtrulr sobre (I, premoturamente.
un costillo de noipes. Procure no deiar de lodo
ru robidurio habitual.
TERCERA DECENA: 10s ofrecimientor menor
brillanter en opariencio pueden toner lor meiorer conrecuencior para su ombici6n. No deie
+a
al azor y prepare con valentia ru porvenir.
GEMINIS (22 de mayo a1 21 de iunio)
PRIMERA DECENA: Crecer6 ru prestigio, en erpeciol en el plono morol y flsico. Se sentid
mpor de vencer un obrt6culo que antes In pareclo insolvable. Lor asuntor sentimentaler 80
montendrbn sin problemas ni compleior.
SEGUNDA DECENA: Si no octiro, 10s hechor
pueden hocerse derogrodobler. Es el momento
de explotor rur posibilidodes o fondo y de
hacerlo rirpido. Su ertodo de Lnimo ser6 optimirta. aunaue o vecer. desonimodo.
TERCERA‘DECENA: Hacio el 15 le espero un
(xito extroordinorio. Encuentros, reunionas, nusvas amirtoder. le montendr6n en un ostado de
exaltaci6n. E l corozln volver6 a encontror tozones pora omor.
CANCER (22 de iunio al 23 de julio)
PRIMERA DECENA: No re riento dirminuido
ante lo% dem6r o ante lor frocasos; rehdgose
en forma r6oido. Use la didomacia v si &to
no le do ;erultodos,
utilicb medios .m6s directos.
SEGUNDA DECENA: Atenci6n. Deber6 ceder el
paro o quiener ert6n meior preporados que
urted. Sin embarao, no so deronime; el montenerse a la expictativa le troer6 meiorer resultodos de Io que esperoba.
TERCERA DECENA: Debar6 tomor una deciri6n
con ru novio en el plono sentimental. En el
trobaio, tendrh lo impreri6n de rer morginodo.
pero no temo; Ilegar6 o imponerse por r u dertrera.

LEO (24 de iulio 01 23 de agorto)
PRIMERA DECENA: Dificultodes menorer, pero rnolertor, le refrenorbn durante erte perlodo. No se deio desanimor. Es necerorio toner
paciencio y sober esperor, porque el Cxito, aunque tarde, Ilega.
SEGUNDA DECENA: Mas excelente para el
arreglo de un litigio. Una propuerto de rociedad puede rer de doble filo. En el plono rentimental, su corarln forjor6 ploner ombicioror.
TEhCERA DECENA: El presents no ie rotisfor6, per0 sur proyector para el porvenir le mantendran en exaltoci6n y llegarb a considcror
que todor lot socrificios derplegodor volen lo
peno, en conrideroci6n o lor resultador que
erpera obtener.
VIRGO (24 de agorto al 23 do reptiembro)
PRIMERA DECENA: Lor sucesor depender6n exclusivomente de urted mirmo, lo fotolidod se
posibilidab o t i r l en retiroda. Aproveche SUI
des 01 m6ximo. Realizacioner favorabler, luchas
poritivor.
SEOUNDA DECENA: Salga de su reservo. La
oudocio er m6r indicada para conseguir lo que
anhelo, en especial en el piano omororo, que

,

cobror6 enorme importancia. Sur omistoder le
hardn todo close de monifestociones de rimpot l o y regalor.
TERCERA DECENA: La regunda quincena le rerultarb muy fovoroble, riempre que burque astabilidad, reguridod. Huyo de toda rituaci6n que
le coloque como estrolla o centro de otenciln y
montengo a lor oduladores lo m6s leios porible.

.

LIBRA (24 do roptiombro al 23 de octubro)
PRIMERA DECENA: Un comienxo de mer muy
agitodo, an erpeciol en el plano familiar. En
el trobaio, rer6n necerorior alpunar explicocioner para montener lo tranquilidad y armonla.
SEOUNDA DECENA: Golper teatroles probabler en el plono sentimental. A portir do la
segunda quinceno peso bien sur actor antes de
decidir nada.
TERCERA DECENA: No r e d un perlodo muy
favorable, pero 5 i so lo pzapone, rer6 porible
ralir major de C I y con mayor cantidod de experiencio. Menor dificultades en ei arpecto sentimental.
ESCORPION (24 de octubre a1 22 de noviembre)
PRIMERA DECENA: Con perreverancio y .sentido comirn purde Ilegor a salir de una rltuocibn muy inc6modo que se le prerentar6 en
forma inerperado. En e l omor, todo morchar6
bien, a pesor de ru octitud intranrigente.
SEOUNDA DECENA: Un encuentro que porecfa sin importancio hallor6 su r a z l n de set.
Tenri6n en sur relociones familiares. Reservo
propicia o generar amorer duroderos.
TERCERA DECENA: Corriente favorable a ru
ertobilidod finonciera. Su rituacibn como proferionol experimentor6 un cambia fovoroble.
Sur relacionei y omlrtader no ver6n con buenor oios este arcenao ruyo que les deia a ellor
en un pie de inferioridad.

SAGITARIO (23 de novlombre al 22 de dicbre.)
PRIMERA DECENA: No fahordn olgunor qportunidoder -awnqua recundorias- para metoror
ru rituoci6n en el plono profesionol. En el campo del amor, todo marchar6 o lor mil morovi110s y rer6 ompliomente correrpondido.
SEOUNDA DECENA: NO trate de odoptar o
ojor cejrodos el mirmo optinlirma que onimo o
su novia. Hbgole reparor y llivelo a analiZOr
la rituacibn con tranquilidod. Todo asto le servir6 para proteger intereser comunos.
TERCERA DECENA: Cerar6 lo octividad febril
de comienzos de mer, dando poro o un ritmo
m6s metbdico, Trate de ocomodorse a C I pora
evitar problemas. En el plono del corozbn, incertidumbre, calor e intranquilidod.
c ~ p ~ l c @ (23
~ ~del o
diclembre a1 21 de enera)
PRIMERA DECENA: Uno coloboroci6n que fuero impuerta per 10s circunrtancior r e transformar6 en uno corga desagrodable. Sin pensar10 dor V O C ~ S , liquldelo. En el plono sentimental,
olvide historios ontiguor.
SEGUNDA DECENA: Hacio el 7, clima de Paencuentro muy importante. Lor celos ser6n
un obrt6culo inroportoble. Sigo m6r bien IO
voz de lo razln.
TERCERA DECENA: Sapo imponer su perronalidod y gonor simpotior tin traicionar rus vcrdoderor intencioner. Exito de orden diplombtico.
Felicidad en el omor.
A C U A R ~ O (22 de enoro al 19 de febrero)
PRIMERA DECENA: Confidencior imprudenter
vendran o entorpecer el derorrollo de $us plones. En e l plano finonciero tendrb lor majores
perrpectivor. El omor volver6 o ronrelrle.
SEGUNDA DECENA: No le foltoron buenos
oportunidoder, pero IU debilidad y nerviorirmo
le horan perder casi todor. En amores, no re deio
seducir por la primero Ilomada. Cupido tombiCn lloma dos vecer.
TERCERA DECENA: Sur esperonzar se reolizor6n; er importonte no perder lo pociencia cuondo tpdo parece llegor a ru felir tCrmino. Proyector obondonador antes, por inirtiler, recobrorhn octuolidad. Recibir6 visitor inerperador.
plscls (20 de fobroro al 20 de marxo)
PRIMERA DECENA: No darcorgue SUI rerponrabilidoder de trobaio en terceros personos menos dotodor, que pueden tronrformorse en competencior. Uno rivolidod en 01 plano omororo
terminer6 por acloror sur idear hocio su enomorodo. En este perlodo terminor6 con Cxito
una lorgo prueba.
SEGUNDA DECENA: Ser6 necerorio que r e
decide entre el amor o Io omistad, hociendo
uno elecci6n que debe ser definitivo. En el froboio, combio de ambiente 0 de orgOnizaci*n*
TERCERA DECENA: Nuevar inerperados Pandrbn en estodo de alerto su coror6n. Numeroso, proyeetos, pero reolizacioner ercofos Y de
poco valor. Volverh a conquirtor IO omistad de
un omigo muy querido.

I CIENCIAS MENTALES I

Ahoru, e n su
Nuevu Fcjrmu/t

POR J. P E R E Z CARTES

M
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COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MARIDO: Un libro destinsdo B todsr lag rnujeres para que encuentren le feleidad en el amor
S 1.000

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

MAGIA, TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOS: Ene interernntisimo libro del famoso msgo )e ihdonmta 1. Ketrelman. m n t i c
ne 238 gribbador describe m b de 100 pruebar que pueden rcsliE B ~ Y EO" elementa riemprc at aleenee de Is mano, taler como
sogag, cigsrrillos, fbforor m a n 4 m i p q monedar, pa%uelos,vaSCB eteCtera l a mayoria de rllo. reelmente asombronos pats
q u k no estin en el s;creto y otrm que hsn de motivsr IPS
caru p d a s espontlnesr de lm aspctadores. Ejemplnr proffwsmente
ilurtrado
S 1.000

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

PURIFICA
SU A L I E N T O

LA SIBILA ADIVINADORA DE LA LOTERIA: ISENSACIO.
NAL! iESTUPENDOl IINCREIBLE! Apsrecid 1s Sibiln. Le p r c
vendrl
.~ de oeliiraa le nnunciard 18s felics. n u e v a ~En su suelo
est6 su deatino. ZQuiera haeer fortune? Compre &e hbro que le
h a m g m a i dinem. Contlenc interprctaeiobes de 10s SueLOa, con enseilanrar apecialer pars 10s jugadores de Loteria. No se encrib16
nsda semejsnte, no podrl eieribirre neda iwual a &e maravilloso
Izbro ...........................................
S I.WO
LA TIMIDEZ VENCIDA: Pnut C. Jagot. MCtodo para adquirir
ieguridsd, firmers y confisnze en sj miimo
$ 1.000
~

I

OSTRAR cine hosta donde habitualmente
no llega es uno de lor principoles obietivor del recientemente creado Deportamento Filmico de C6ritas-Chile. Despuer de 30 060s
en lor que no habia visto una exhibicion de
cine, un poralitico se divirti6 cuanda el ?quiPO cinematogritfico m6vil de la inrtitucibn efectu6 uno visit. a un olvidado pablado.
Alicia Vego dirige el Departamento. Ella er,
adembs, critic0 de cine en el semonario "La
Voz" y realiza closes de educacibn cinemotagr6fica en la Univerridad Cat6lica y en la TV
de Io Universidod de Chile. Nos diio:
-Aporte de una caleccibn campleto de pell-

I

"

...........

SU DBSTINO ASTROLOGICO 1961: Prediccioner wtroldgiees
pafa toda el ailo. iCONOZCA SU PORVENIR! Piofundo eatudio
aobrs la influoncia de IDS asfrm en su vide.. Revdaci6n de acontetimientm pars todo el aim. Proleciaa artroldgieas. tQu6 l e capers
~~~

~

M I SISTEMA: J. P. Miill
dud

de trabejo diario'pars la

............ s

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

1.000

STAN L A U R E L 1: O L l V E R H A R D Y l'rece
de sus p e l m i l a s posee el Departamento
Filmico d e C6rztas-Chile.

LA SANTA CRUZ DE
Tmro de oiscionei de
grsn poder y virtud pare c u m toda claie de dolenciaa tanto corporales C O ~ Oeapirituale$.U n rinnitmcro de ptBcticss pars librar(re de encsntamientos, heehiros, etc. Con bendicionq exolEimoll
conjuros, etc. Erte msravillosa lihw ea el (mim vardadrro y de
grsn utiliad para todei Isn femilisa que ha sida traducido de antigum pergaminoa hsbreos y completsdo wn ora
y Jerurslh

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

ORACULO, EL LIBRO DE W S DESTINOS:
IO ar6cuto que encierra 1. Voluntsd Divine, snunciada para uc
ted por 11". profetss. Rnponde a todss Is. preguntm que deaee
haeer eobra 10s acontecirnicntos de su "ids. Pronb&tieosdel EPr6ner y de l a mceam par 10s signor del zodhco y airtemn plsnc
taiia Ademh una rxplieaei6n Bmplia de 10s sue608
S 1.000

...

CARTOMAOIA: EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON
UN MAZO DE NAIPES
S 1.000

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

LA MAGIA AMOROSA 0 VERDE Secretor mlaiwi pare m a r
y r r amado .....................................
S 1.000
PARA CONQUISTAR LAS MUJERES: Completo manual para
Io. mvioa ...............................
EMBRUJAMIENTO: Pdetica del embrujami
brujamiento. Contra hechizor y ma!aY influencis.. PARA HACERSE AMAR DE UNA PERSONA AUSENTE. Estc libro demuer
tm cmntifxcamcnte Is rmlidsd del cmbruiam
EBUSPS y 10s medioa de mulsr sur efenor .....
HIPNOTISMO: Por el Dr. William Fsrwicll. Estudio exprimental de msgneti~mo, sup.esti(ln, sowmbulismo, prkrics de la
hipnoris, etc.
5 1.WO

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

PACTUM: La obrs magistral de la hcchieeria antigw. Contiene: Secretoa pars hscera m a r . Embrujnmicntw y dembrujamientos. Exereismoa. Secreton infernsler. Un sinfin de iecretos para gsnar fortune, hito, emor, etc
s 1SW
ESTREAIMIENTO Y SU CUR
der. Cum c i b radical del sstreilimiento er6nieo por un trstsmiento fleil
y wncillo. sin us0 de purgsntes. Casoa e-alea
de ertrchimienta
etc. I n d i e x i m a pare su Vat%$ 2.000

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

DECLARACIONES DE AMOR: El
pars 10s enamorador

..............
T R A T A W DE PRIMEROS AUXIL
fdtar en ninpitn hogar ............................

de cartas
$ 1.000

no d&
S 2.000

GIMNASIA SUECA: Para daartollar un cuerpo admirable, una
aalud rediante, fucrrs y vigor. No importa que uitld sea iovrn o
viejo, gNE.0 D delgado: podd dar m6sculos B su1 braza, ensanchar su-l bombra. tobweeer IU eapnlda, demarroller talo eu sir
tema muscular por dentro y por fuere, mejorsr PU cireulscidn y
fortaleeer corazbn, newios y pulmonea
S 1.000

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

JOYAS ZODIACAUS. SIM8OLOS DE

U SUERTE

MIUOROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA, en plem ahm(11101

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

MCDALLON VENUS. DlOSA DEL AMOR, en plats almwnm
MEDALLON SlETE PODERES DE S I N JUDAS TAD60 . , , ,
MEDALLON TRIUNfO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA
SUERlE
UGlr!MA PIEDRA M A N POURIZADA, en cajllm de m m 1
AN1110 SIMBOLICO "PROfESOR MONMAR', en plmta
ANILlO DEL AMOR, en pldo . . . . . . . . . . . . . . .
PERFUME ZODIACAL. M. AMOROSO, amcl6o .~p.~iui

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

$4.ow

3.OOO
5.OOO
J.Oo0
4.000

BARAJA MAGICA, PREDICE LA BUENAVENTURA, Amor.
Fortuna, Feliridad. todo se consigue por medio de Is Barajs MAgico. Conoree SY ruerte, pressnte Y porvanir, Y la de todm 18, perYIII- que le rodean. Todo podrl verlo y leerla par medio de le
Barajs. eoqo poi arte de encantamicnta El iignificsdo est6 rscri.
to en IPS carts%basts iabcr kar. Matrimonioa hercncius. viajas,
ingratitudes. negocm. riqueznr, pleitor y todo cumto pusds i n t c
reliar. Adjunto initruecionei completsr p r s *I "so del mipe o
BARAJA MAGICA
S LOW

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

GRATIS: SOLlClTE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COM.
PLETO Y CATALOG0DE JOYAS SIMBOLICAS. Para .I he.
r6sapo d e k enviar su fwha de nacirnienio. Indispnsable
enviar $ 100 vn astampillas de correa para su contwtaci6n.

I

'

EMBELLECE
SU SONRISA

cular con temas religioror a cotequirticor, que
se ernplean en parroquias, colegios y centror
abreror, tenemar pellculas argumentoles. Estor
largos metraies son, en su mayoria, italianar,
yo que ere pueblo tiene un gran parecido al
nuertro. Las copiar ert6n con rubtltulor en espaRol, pero debemar tener tambien peliculas
dobladar 01 erpoRo1, puer hoy genre anolfobeto, o bien lo hoce muy lentamente, por lo que
no alcanza a leer lor tltulor.
El Departomento de C6ritas obedece 01 hecha
de que actualmente ha aumentado el inter&
por el cine en lor parraquiar y en lor pablacioner.
Alicia Vega ha abierto uno oficina de orientaci6n, donde r e pueden consultor libror y revistos robre cine, a la vez que aconseiar sobre
lor pelicular apropiodar para cuolquiero eventualidod.
En ese orchivo cinematogrdfico exirten aproximadamente 150 peliculas. Entre ellar anotomor titular que pertenecen o la historia del cine:
"Milagro en Milbn", de Vittario de Sica; "El
Cielo sobre el Pantono", de Augurto Genina;
"Crin Blanco", de Albert Lamorisre; "Vivir en
Paz", de Luigi Zampo. Cortor de Chaplin, del
a60 1918, figuran tombi6n en lo h t a : "Carlitor en la Tienda" y "Dia de Pogo". Otro c6mico de la Bpoca del cine mudo narteamericono, Charles Chase, est6 representodo por 7
peliculor. De laurel y Hardy hay 8 cortar, un
mediometroje y 4 films de largo metroier "2
Parer de Mellizor", "Lor Hiior del Derierto",
"Tontos de Altura" y "Dor Calegioles en Oxford". Serialer episbdicar y dibuias animador en
calor, entre otror del Goto M i x , campletan la
listo en que ocupon un lugar preferente 10s temar religioror.
Se dispone tambiin de, 3 proyectores de 16
mm. para facilitor.
En el curso de lor pr6ximor meres re recibir6
una cornioneta equipado can un equip0 de proyecci6n. Sabre el techo del vehlculo se podrd
levantar un te16n que recibir6 la proyeccibn
por un risterna de prism0 y que re horb derde
e l interior de la camioneta. Asl, el Departamento Fllmico de CLritar padr6 olcanzor hosta
oquellor puntor del pair dande abn no llega lo
energ io el6ctrico.

Dientes limpios y relucie
c
t D S . ... y protecci6n contra
nnal aliento, le proporciona
F'asta Dental P H I L L I P S en
EJueva Fbrmula.
P H I L L I P S produce ahc
abundante espuma que e
niina 10s residuos de 10s alime
c
t 3s retenidos entre 10s dient
Pidemis, su Nueva F6rmt
C'ombina un eficaz antienzin
tiico y el antihcido famoso en 1
do el mundo: la legitima Lec
d e Magnesia PHILLIPS. P
.eso deja su boca limpia, fresc
Pirotegida.
U na

La Pasta PHILLIPS, con z

blor a menta, se presenta aha
e n un nuevo envase de alun
ntio.

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA DEL CINE
"CUATRO PASOS E N LAS NUBES"
Italiona, 1943. Director: Alersandro Blarewi
Mientrar so sontia la quiebro dol rigimon fascista. Blaretti r e a l i d un film familiar y oncantodor: lor poripecias c6micar de un vendedor
vioiero que se encuentra con una muchacha derconocida en un iron y acepta paror por su 8sposo. Fue nocorario quo porara un a60 m6s para quo la ercuda neorrealista italiana obtuviero IUS temar y, m6r propiamente, su inspirocibn.
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Maiiolo Gonzalea:
n Esparia.

LO
Arena
grupo
a LOS JOVENES de la "nueva
tine. y otros) se dirigir6n a l n
Luciano Gol6eguillos.

a

MUCHOS COMENTARIOS pes
Gobriel Aroyo dirige en el Teal
que se onuncio el estreno de uno
@ Pod OTRA PARTE, se incremei
iunto Chat Noir, que encabeza k

show titulado: "De Shonghoi a
@ ASIMISMO, UN NUEVO locol
sol6n "Antillo", donde lo compc
te ercenario con lo revista "Blo
mundo. Un total de 20 artistas (a
9 DURANTE 45 DlAS la m6s p
Aires (Argentina) y Montevideo
dobe debutar en la capital arga
dos ciudodes
NUEVE MIL ddlares en una
Antonio Prieto en EspaAo, don
en rodio Madrid y TV, y 25 n
bir6 en ltolia par cantor las cc
dos del Fes!jval de Son Remo, g
interpretar Lo novia" en un f i
tonus. Prieto partira a Europa
y regresara a Buenor Aires el 1:

M&s shows nocturnos

baizes debutan en

I

I

"A

JAZZ MODERb
A interesante sorpresa
Pizarro el lunes 18
Antonio Varas. con u n et
el que bailarines y mimos t i
sus cuerpos y sus lenguajes a
sonales 10s ritmos compleja
veces obsesivos del Jazz mol
pretado (en discos) por celeb
el quintet0 Chico Hamilton, e
Jarnal, el cuarteto de Gerry :
Ahsnad's Flues, etc.
In& Pizarro es. auiz4s. uno
res nacionales mirs -impoitantt
en el mundo de la danza chi1
Iundo individualismo. que la
familia de concertistas de la
Dore Hoyer, Isidora Duncan I
man, ha sido la causa dete
toda su carrera artistica, y le
msntenerse. largo tiempo de
coxnpaiiia profesional. A difex
bsilarinas citadas, cuya fama
cional, InCs Pizarro no con
orientaci6n artistica seria. I
oficial de empresarios o ent
hubiera facilitado una mayor
en SUY actuaciones, y elimin
falla de todos sus recitales: la

Inks Pizarro Cernhoff, en ''

de las danzas de su recital

t
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M. ISABEL
CERDA Y BOB BRYAN:

ROCK EN CASTELLANO
Y EN INGLES
LA LUNA ERA MI TIERRA, por Enrique Araya.
Obra maestra del agudo humorirta chileno.
Obtuvo el Premio para novela que anualmente atorga la Municipalidad de Santiago.
SBptima edicidn, con ilurtracioner de Jorge
DBlano. Edici6n de lujo
Eo 330

POR DON DISCO

STA semana queremos presentarles dos voces juveE
niles, que desde hace dias deben estar escuchando
en 10s programas de Disc-jockeys. Uno es un rocanrolero

......
KUNDALINI, EL CABALLO FATlDlCO, por Jorge

“nueva ola” (chileno, nombre ingles, canta en ingl6s) y
la otra, una juvenil cantante (chilena, nombre original

Delano (Coke).

y canta en espafiol), que debuta como artista de este g6nero, despu6s de largos afios de pertenecer a la categoria infantil.
El primer0 se llama Bob Bryan (y no “O’Brien”, como se suele confundir), y fue quien estren6 el tema “Mirame” (Look A t Me) antes de aue alrruien Dor ahf diesenterrara la versidn original, p6r Buady Hblly. Bob se
llama en realidad Roberto Carvajal. Su apellido artistico lo tom6 del automovilista norteamericano, Jimmy
Bryan, ganador de las famosm carreras de IndianApolis
en 1958. Y Bob, como ustedes saben, es el diminutivo
“gringo” de Roberto.
Bob comenz6 en el “Calducho”, de Radio Portales, en
agosto del afio pasado. Hasta entonces estudiaba en el
Liceo Andes. Actualmente s610 estudia idioma en el
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura, per0 nos
contd que piensa reanudar sus estudios secundarios el
pr6ximo afio.
Bob esth orgulloso de ser el primer cantante juvenil
chileno que graba con “play-back”. es decir, 61 mismo
canta la segunda voz. Nos cont6 que prepara versiones

Un rnundo de fantasia, ilustrado por lor maravilloros dibujos de Coke, que convierten la
lectura del libro en un verdadera espectdcula. (Segunda edici6n.)
Eo 1,80

........
OBRAS COMPLETAS DE MANUEL ROJAS.

Incluye: Enrayor, poerlas, cuentos, novelar
y un estudio robre el auror. Entre sur cuentor, aparecen desde lor inicialer, como ”Laguna“, harta 10s tan conocidos, como ”El Delincuente” y ”El Voro de Leche”. Sur novelar
estdn ordenador por orden cranolbgico ”Lanchar en la Bahia”, “lmbgener de Infancia”,
“Hijo de Ladrbn”, ”Mejor que el Vino“ y ”Punta de Rieles”. Edici6n de luja en papel biblia

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

E9

7.50

MARIA NADIE, por Marta Brunet.
Novela llena de emoci6n y de ternura, escrita
en lo plenitud del talento de era Bran escritara. (Segunda edicibn.)
EQ ?,SO

......

US MONTAAAS DE LA LUNA, (Rachel Cade), por
Charles Mercer.
Novela de amor y de aventura en la selya
Eo 2.50
africana

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

SERVIDUMBRE HUMANA, por William Somerset
Maugham.
Lo mcls importante obra de erte autor de renambre univereal
Eo 3,OO

..........

“i

LOS DlAS MEIORES, por John Dos Passos.
La irltima obro del famoso escritor norteamericano, a quien Jean-Paul Sartre cpnridero
“el m6s grande novelista de su generaci6n”.
Eo 2,80

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

EPISODIOS NACIONALES, por Liborio Brieba.
llustrada por Sergio Garcia Moreno.
Historia noveloda de 10s origenes de Chile,
que contiene la colecci6n total publicada hace
airor en 10 volirmener, o reo: LOS TALAVERAS. EL ENVIADO. ENTRE LAS NIEVES. LA
SAN BARTOLOME DE 10s PATRIOTAS. EL CAPITAN SAN BRUNO. LAS PRlSlONES DE JUAN
FERNANDEZ. MANUEL RODRIGUEZ. LOS FAVORITOS DE MARC0 DEL PONT. LOS GUERRILLEROS INSURGENTES. CHACABUCO Y LA
LIBERTAD DE CHILE.
Eo 3.50

,

..........

LA JUSTICIA DE LOS MAURELIO, por Jorge Inostrosa.
E l autor de ”Adi6s a l Sdptimo de Llnea”, que
bati6 todor lor records de venta en Chile, relata en forma cautivante un hirrorico drama
ocurrido en la irla Mbs a Tierra, del archipielago Juan Ferndndez
Eo 2,PO

........

ElV V E N T A EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS.

f

en castellano, pero. ..
-Mientras a la juventud le guste que
cantemos en inglbs, seguiremos.. --coment6.
I

DE INF‘ANTIL
A JUVENIL
Maria Isabel Cerda
es la “vieja” cantante
de 14 afios, a qu nos
referimos a1 comfenzo
.Hate uc tiempo, M:
Isabel figurb en una
foto del “T6 para diez,
con Brenda Lee”; fue
una de las tantas “lectoras” premiadas. Ahora, M. Isabel ocupa
otro rinc6n de ECRAN,
per0 en calidad de artista. Hace unas semanas grab6 su primer
disco de cantante juvenil: “La Polka del
tuliphn”, de Clara Solovers, y “Girrc, girn,
carrusel”, un rock en
castellano de M. I n k s
Vargas.
Maria Isabel comen26 a cantar hace siete
afios. No hay un programa infantil donde
no haya actuado, ademBs de otros mhs generales: “El Club del Tlo
Alejandro”, Show de
Fos f a t i n a Falli&es,
Show de la Familia.
programa d e Pedro
Mesias (en Corporaci6n) y Show Indus.
Ultimamente apareci6
en el Show de David
Acevedo, en la Hora
Postal Telegrhfica, en
el Show Philips y en el
infaltable “Calducho”,

Mier y Pesado 130, MCxico, D. F. “Registrado en la ddrninirtraci6n de
Correo de la Ciudad de Mexico Como articulo de segunda clase, en
trhite”.

~~~to”r~”s~r~~g~~
,ivenida Santa ~~~i~ 076
Santiago de Chile.

El lavado no afecta el plisado
de faldas hechas con
9

' A ROJAS Y DOLORES HAR
!ria poner la.? toto8 de Sonia RO~QIP.la anadora de
,AM" en el concurso ' O f o s Tnpatfos"
Do8ote.q Hart, a
aes encuentro m y parwidas. P A T R ~ C L OLMEDO ITUACTA. SANTIAGO. Complacida, amlga. Deqgwiftdarnente,
ncontramos laa fotos precisas que uated nos pide.

NO ESTA DE ACUERDO
'...Me dirljo a Uds. para estampar mi protesta por el articulo
bastante parcial que hizo la Srta. o Sra. Sandra A. Mosso, de
Santlago. en ECRAN 1610. Dice que 10s mejores ojos son 10s de
Carol Linley. y no toma en cuenta a Elizabeth Taylor: Pone
que la mejor manera de peinarse. el mks simpktico (brr). la melor mirada y el mirs elegante e8 el diminuto Y ruidoso Paul
Anka iQu6 parclalidad! Por lo visto no toma en CUenta a1
magnifico Presley. Dice tamblen esta equivocada sefiortta que
las mejores piernas (de la Claudia Cardinale) son itwales a las
de la calcetlnera Romy Schneider. polola del col6rico Alain DeIon. iHabrkse vlsto equlvocad6n mhs grande!" E. G. L., de LIMACHE.
"...Mi"hombre ideal" es distinto a1 de la lectora que escribe
en ECRAN 1610: Estatura y cuerpo: Steve Reeves: cabellos: Tony
Curtis: 010s: Jacques Sernas: nariz: Tab Hunter: boca: Elvls
Presley: elegancia: John Oavin; simpatia: Dean Reed: modales: Pat Boone. Tamblen quedaria estupendo con una "per&
con hoyuelo" como la de Stephen Boyd". CARNET 195883, SANrIAGO

CHEESE-CAKES MASCULINOS
Quiero sugerir que si fuera posible en la contraportada Publicaran fotos en poses de "cheese-cake", como le llaman a las
fotos en pantal6n de bafio. de los actores jdvenes como Alain
Delon. Dean Stockwell, Troy Donahue, James Darren. Jacques
Charrier, Warren Beatty, John Oavin. etc. Y o creo que esta
opini6n la compartlrian muchas chicas. Antes les daban gusto
B 10s varones: justo es que ahora nos complazcan a nosotras".
MARJORIE RIVADENEIRA. SANTIAGO.
'

A SUS ORDENES
ELIAS URRUTIA, Temuco.- A la actrir mexicana Martha Miiarer puede
ercribirle o Pelicular Mexiconar, Av. Diviri6n del Norte 2462, 3er. piro,
MCxico 13 D. F.
MONICA kARMELI0, Carillo 2900, Carreo Central, Santiago.-Agradecert
m quien le envie la letrp de lor cancioner "Me querrar mariano", "Pronto" y "Cuando el barco de mir enrueiror regrere", y de canciones de
P o i Anka, Elvis Presley, Neil Sedaka y Danny Chilean.
MARCELA M., Son Fernando.- El jovencito que aparece en "Cimarr6n".
:om0 jefe de un pequeiro grupo, er Rurr Tumblyn.
CARNET 265048, Caupolicbn 1124, Concepci6n.- Pide a lor lactorer que le
envien la letra de lor cancioner de la pelicula "G. 1. Bluer".
IVAN SEVIA, 1quique.- E l actor que aparece iunto a Gina Lallobrigida,
m la ercena que urted nor envi6, er Yver Montand. Era escena pertene:e a l film "La Ley".
3LAYA MARTINEZ, Andacollo, Chile.Pat Henry, el popular cantante
:hileno, tiene 19 airor, y r u direccibn ya re ha publicado en numerorar
Dpartunidader.
3 L Y UTRERA, Son Bemardo.- E l compairero de Hardy Kriiger en "8.060
jolteror", y el mayor Spoletti de "Lor Conrpiradorar", er el mirmo octor:
Ronald Lewis.
MARIA BLUSSO, Cbrdoba, Argentina.- A todor lor actores y actricer araentinor puede ercribirler a Uniargentina, Junin 1276, Buenor Airer, Argentina.

DESEAN CORRESPONDENCIA
MARIA INES RAMIREZ (16) y ELSA PICHERT (16). libertad 239, Ovalle
:Chile): con i6vener de 16 a 19 a6or.
iONlA MIRANDA, Doctor Carrillo 359, y EDITH MENDEZ, Doctor Carrillo
(55, ambar de Temuco (Chile): con i6vener de 18 a 20 alios.
SUSSY SYHREECH (IS), Coronel lncldn 759, Miraflorer, Lima (PerG): con
16vener mayorer de 17 airor.
:ELIPE RODRIGUEZ, Guayaquil 541-F. Santiago (Chile): con relioritas alenanar, de 14 a 16 alor.
PATRICIA y ALEJANDRA BUNADER, Manuel Moreno 492, Godoy Cruz, Mendoxa (Argentina): con i6vener uruguayor y peruanos, de 15 o 18 airor.
X I V I A BRAVO 1. (15), Roberta Eminoza 1765, Ccya, 9, Santiago (Chile):
:on lectorer de "ECRAN" de Costa Rica. Panamb, 8 ~ 9
via y Venezuela, de
17 o 20 ahor.
IAlME FUENTEALBA (17), Villa San Dami6n. calie Tvcumbn 563, Depto.
Rawson, Son Juon (Argentin.): con Iectorar de 15 a 18 airor.
4NA SOT0 LLANOS (16), Constantino 543, Santiago (Chile): con i6vener
omericanor.
WARGARITA C. C., Arturo Ferndnder 714, lquique (Chile): con i6vmes de
17 a 20 arios.
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